
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARÁTULA 

 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCIENCIACIÓN SOCIO-CULTURAL Y 

CONTROVERSIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON LA PROPUESTA 

PARA LA CREACIÓN DE UNA RADIOREVISTA EN RADIOMIX 90.9 FM 

 

 

 Proyecto de grado que se presenta como requisito  para 

optar por el  título de Licenciada  en Comunicación Social. 

                                               

  Autora: Nathalia Rina Torres Ramírez 

 

Tutor: Lcdo. Jorge Miranda MSc. 

 

Guayaquil                                          Ecuador 

Julio del  2012 



 
 

1 
 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR 

En mi calidad de tutor de la Facultad de Comunicación Social, por el 

presente: 

 

CERTIFICO 

 Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado 

como requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación 

para optar por el grado Licenciada en Comunicación Social. 

 

 

Nathalia Rina Torres Ramírez                                       092651848-1 

 

 

 

 

                                                 

Tutor: Lcdo. Jorge Miranda MSc. 

 

 

 

 

Guayaquil                                         Ecuador  

Julio del  2012 



 
 

2 
 

 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN 

 

Los miembros designados para la sustentación aprueban el Trabajo de 

titulación sobre el tema: Determinación de la concienciación socio-

cultural de la ciudad de Guayaquil con la propuesta para la creación de 

una radiorevista en Radio Mix 90.9 FM. 

 

Del egresado: 

Nathalia Rina Torres Ramírez 

De la Facultad de Comunicación Social 

Guayaquil,        de Julio del 2012 

Para constancia Firman 

 

____________________      ____________________ 

 

__________________ 

 

 

 

 



 
 

3 
 

ACTA DE RESPONSABILIDAD 

 

La egresada de la Facultad de comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, Señorita Nathalia Rina Torres Ramírez, deja constancia 

escrita de ser la autora responsable de la tesis presentada, por lo cual 

firma: 

 

 

______________________ 

C.I.: 092651848-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 
 

 

DECLARACIÓN EXPRESA 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente a mi; y al patrimonio intelectual de la misma 

Universidad de Guayaquil. 

 

Nathalia Rina Torres Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

 

 DEDICATORIA 

 

A mi Dios que me ha mantenido con 

vida, a mi familia, todos y cada uno, 

quienes me apoyaron económicamente y 

moralmente dedico este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

CARÁTULA ................................................................................................. i 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR ....................................... 1 

APROBACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN ................................................... 2 

ACTA DE RESPONSABILIDAD ................................................................. 3 

DECLARACIÓN EXPRESA ....................................................................... 4 

DEDICATORIA .......................................................................................... 5 

ÍNDICE DEL CONTENIDO ........................................................................ 6 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................ viii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................... viii 

RESUMEN ................................................................................................ i9 

ABSTRACT .............................................................................................. 10 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 11 

CAPITULO    I .......................................................................................... 13 

EL PROBLEMA ........................................................................................ 13 

Planteamiento del problema ................................................................. 13 

Ubicación del Problema en su contexto ............................................ 13 

Situación en conflicto ........................................................................ 13 

Causas del problema y sus consecuencias......................................... 4 

Delimitación del problema ................................................................. 15 

Formulación del problema ................................................................... 6 

Evaluación del problema ..................................................................... 6 

Objetivos de la investigación ............................................................... 7 

Justificación e importancia de la investigación .................................... 8 



 
 

7 
 

CAPITULO II ............................................................................................ 10 

MARCO TEÓRICO .................................................................................. 10 

Antecedentes del estudio ..................................................................... 10 

Fundamentación Teórica ...................................................................... 12 

Presente del Guayas ......................................................................... 13 

Pasado .............................................................................................. 14 

Futuro ................................................................................................ 16 

Maltrato Intrafamiliar .......................................................................... 17 

Estadísticas de Delitos en Guayaquil ................................................ 19 

Violencia: Las estadísticas no reflejan realidad ................................. 20 

Estadísticas de delitos denunciados en la Fiscalía de Guayaquil ..... 22 

Fundamentación pedagógica ............................................................... 27 

Hipótesis ............................................................................................... 27 

Variables de la investigación ................................................................ 27 

Variable independiente ...................................................................... 27 

Variable dependiente ........................................................................ 27 

Definiciones Conceptuales ................................................................... 27 

CAPÍTULO III ........................................................................................... 29 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN .............................................. 29 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN........................................................ 29 

Modalidad de la investigación ........................................................... 29 

Tipo de investigación ......................................................................... 29 

Población y Muestra ........................................................................ 400 

Operalización de las variables ........................................................... 31 

Instrumentos de investigación ........................................................... 31 



 
 

8 
 

Recolección de la información ........................................................... 32 

Procesamiento de los datos y análisis .............................................. 32 

Criterios para la elaboración de la propuesta .................................... 32 

Criterios para la validación de la propuesta....................................... 32 

CAPÍTULO IV ........................................................................................... 33 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ..................... 33 

LA ENCUESTA ..................................................................................... 34 

CAPÍTULO V............................................................................................ 37 

GUIÓN RADIAL ....................................................................................... 41 

CAPÍTULO VI ......................................................................................... 707 

CONCLUSIONES  ................................................................................. 707 

Bibliografía  .............................................................................................. 57 

ANEXO .................................................................................................... 58 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES .................................................. 31 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 .................................................................. 34 

GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 .................................................................. 34 

GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 .................................................................. 35 

GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 .................................................................. 36 

 

 

 

 



 
 

9 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Comunicación Social 

 

DETERMINACIÓN DE LA CONCIENCIACIÓN SOCIO-CULTURAL Y 

CONTROVERSIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL CON LA 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA RADIOREVISTA EN 

RADIOMIX 90.9 FM 

  

Autora: Nathalia Rina Torres Ramírez  

Tutor: Lcdo. Jorge Miranda MSc. 

RESUMEN 

 El propósito de este trabajo de investigación es para determinar la 

conciencia social, en que los seres humanos entienden las necesidades 

del prójimo y pretende cooperar a través de distintos mecanismos 

sociales,  influyendo sobre los pobladores de Guayaquil  para ayudarse 

mutuamente mediante la donación económica, las colaboraciones de 

alimentos o ropa en los casos de extrema pobreza, las actividades de 

voluntariado con reportajes de servidores que participan en dicha 

actividad desde guarderías o asilos y ayuda profesional que se requiera 

en cada caso a resolver en el programa como en los problemas sociales 

que mencionaré más adelante. Con la finalidad de crear una radiorevista, 

que cuenta con una serie de formatos periodísticos que se utilizarán en 

los distintos segmentos tales como debate de temas sociales que afectan 

a la sociedad; informaremos sobre diferentes sitios que podrá distraerse y 

al mismo culturizarse con música y arte de todo tipo, entrevistas con 

músicos o artistas del momento. Todo con la finalidad de salir de lo 

rutinario que se da en la emisoras de frecuencia modulada donde los 

programas radiales son simplemente locuciones frías, se colocan 

canciones, frases sin ningún aporte valioso para los oyentes, provocando 

que el nivel de cultura de la gente disminuya notablemente, sin 

concientizar a las personas a ser mejores. Además el trabajar sin ningún 

tipo de control, organización y guión ayuda a que la improvisación bien 

manejada sea un recurso valioso muy utilizado convirtiéndose en 

incoherencias. Vale recalcar que la radio es escuchada en todos los sitios 

y por ello los mensajes emitidos deben ser claros, directos y sencillos. Y 

esta radiorevista será un espacio donde estaremos prestos a sus 

comentarios en la red y al aire, donde interactuaremos con el oyente y 

podremos conocer que piensa acerca de la real situación que se vive día a 

día.  

Comunicación Socio - Cultural Radiorevista Guayaquil 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the social 

consciousness, in which humans understand the needs of others 

and seeks to cooperate through various social mechanisms, 

influencing the people of Guayaquil to help each other through 

financial donations, partnerships food or clothing in cases of 

extreme poverty, voluntary activities with reports of servers that 

participate in such activity from day care or nursing homes and 

professional help is required in each case to solve in the program 

as social problems which I will below. In order to create a 

radiorevista, with a series of journalistic formats to be used in 

various segments such as discussion of social issues affecting 

society informed on various sites that may distract and also with 

music and art culturizarse of all kinds, interviews with musicians 

and artists of the moment. All in order to leave the routine that 

occurs in the FM stations where radio programs are simply cool 

phrases, placed songs, phrases without any valuable contribution 

to the listeners, causing the level of culture of the people decreases 

remarkably, without awareness among people to be better. Besides 

working without any control, organization and script improvisation 

helps well managed is a valuable resource widely used becoming 

inconsistencies. It emphasized that radio is heard everywhere and 

therefore the emitted messages must be clear, direct and simple. 

And this radiorevista be a place where we will be ready to comment 

on the network and the air, where we will interact with the listener 

and we know you think about the real situation that is lived day by 

day. 
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INTRODUCCIÓN 

 Radio Mix 90.9 fm  es creada con la finalidad de dar a conocer 

los nuevos talentos ecuatorianos, pero la autora con este proyecto de 

investigación quiere ir más allá de escuchar música sino también de 

culturizar a la ciudadanía y hacer que la voz de los oyentes se den a 

conocer mediante las llamadas al aire, además de poner en debate 

ciertos temas de mucha importancia para la sociedad. 

 Con la encuesta se pudo determinar los temas a tratar, así 

mismo como los invitados que desean tener los oyentes en la radio. 

 El propósito está básicamente, no sólo en dejar un guión radial 

sino también en llevarlo a la ejecución en Radio Mix como indica en la 

investigación ya que tiene una gran afluencia en cuanto a oyentes se 

refiere. 

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis, esperando encontrar las 

causas y efectos entorno al tema de investigación. 

 En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de las 

bases científicas de páginas como: 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/21409/2/articulo4.pdf, 

http://cepamgye.wordpress.com/category/violencia-intrafamiliar/, 

http://blog.espol.edu.ec/gaudenciozurita/2012/02/08/delitosgquilboletin5-

2012/, http://www.icm.espol.edu.ec/delitos, http://www.elcomercio.com/ y 

http://www.farras.com/arte-y-cultura/agenda-oficial-de-eventos-culturales-

junio-julio-guayaquil 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación 

como las encuestas a la población de la ciudad de Guayaquil, para 

saber qué tipo de formatos, así como temas e invitados prefieren en el 

programa radial. 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/21409/2/articulo4.pdf
http://cepamgye.wordpress.com/category/violencia-intrafamiliar/
http://blog.espol.edu.ec/gaudenciozurita/2012/02/08/delitosgquilboletin5-2012/
http://blog.espol.edu.ec/gaudenciozurita/2012/02/08/delitosgquilboletin5-2012/
http://www.elcomercio.com/
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 En el capítulo IV del proyecto, la autora detalla un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 

 En el capítulo V, se detalla el guión radial como va estructurado 

y todo lo que se va hablar en la radiorevista. Y finalmente las 

conclusiones en el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

  Los problemas de la sociedad se dimensionan con más 

fuerza y toman más sentido desde una valoración política. La labor 

consiste sencillamente en puntualizar situaciones sociales y hacer planos 

de tratamientos, teniendo en cuenta cierta cordura del pensar sobre la 

realidad social del Ecuador. La realidad que aún nos aprisiona y la forma 

que deseamos optar para emprender el vuelo. "Vuelo propio...." 

  Puedo decir en forma general que los problemas sociales 

se entienden como el conjunto de males que aflige a ciertos sectores de 

la sociedad, los remedios para ponerle término y la paz que solucione la 

lucha de clases entre pobres y ricos. 

 Esto se da por la evolución y el crecimiento de la sociedad, 

por lo que se dan conflictos entre quienes poco o nada tienen y aquellos 

que cuentan con algo o mucho más. 

 De esta pugna de intereses y poderes surge los que se 

denomina como Cuestión Social o Problema Social, en la cual existen 

diferencias, oposiciones, rivalidades, conflictos y choques de carácter 

económico, político y hasta cultural. 

 Se pueden numerar un sinnúmero de problemas, por muy 

pequeños que sean, pero problemas son, y por lo tanto afectan a toda 

persona, y por ende a la sociedad. 

 Entre los principales para mí, por la poca experiencia que 

tengo, pero por el saber diario, podría decir que son: 
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• La delincuencia. 

• Las pandillas juveniles 

• Maltrato intrafamiliar 

• Abuso sexual 

Situación en conflicto 

  Este conflicto nace por los malos gobiernos, la mala 

orientación que se les pueda dar en el hogar, porque esto es una cadena 

que si un hogar no dio buenos ejemplos a sus hijos por ende estos no 

van a darlos a su futura generación y así sucesivamente. 

  Es por esto que me veo en una ardua tarea de cultivar una 

conciencia moral, que si bien es cierto no se la crearon en casa ni en la 

escuela pues con los medios de comunicación sea esto posible. 

 Entonces ¿Por qué si hay programas radiales no se ha logrado la 

concienciación socio-cultural?, pues porque simplemente dichos 

programas radiales no han sido creados con ese fin como el que planteo 

en mi proyecto. 

Causas del problema y sus consecuencias 

 Causas 

 

  Todo este sinnúmero de problemas se dan por la manera 

desigual de distribuir la riqueza; si llegara un poquito de esta riqueza a 

todos los rincones de la patria (País), tendríamos una mejor manera de 

vida. Y a esto se le agrega las siguientes causas: 

 No tener hogares estables 

 Maltrato físico o intrafamiliar 

 La pérdida de valores éticos y morales. 
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 La mala administración de los gobiernos. 

 La falta de aplicación de las Leyes y corrupción de la Función Judicial. 

 La falta de Legislación a favor del pueblo en el Congreso Nacional. 

 La generalizada corrupción que se encuentra en todos los estratos 

sociales. 

 La crisis económica. 

 El desempleo masivo. 

 La migración campesina. 

 La inflación de los últimos años. 

 La falta de alimentación, vivienda, salud, educación entre otras. 

Consecuencias 

• El desempleo. 

• La delincuencia. 

• La Prostitución. 

• Las violaciones. 

• Los asaltos. 

• Los asesinatos. 

• El alcoholismo; y, 

• La pobreza. 

Delimitación del problema 

Campo: Radial  

Área: Comunicación Social 

Aspecto: Socio-cultural 

Tema: Determinación de la concienciación socio-cultural y controversial en la 

ciudad de Guayaquil con la propuesta para la creación de una radiorevista en 

Radio Mix 90.9 FM 

Problema: No existe una radiorevista socio-cultural en Radio Mix 90.9 FM. 
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Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Julio del  2012 

 

Formulación del problema 

¿Cómo determinar la concienciación socio-cultural en la ciudad de Guayaquil? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando la forma de pensar de 

los ciudadanos de Guayaquil. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

emisora radial Radio Mix 90.9 FM, que permitirá establecer  

comunicación con los oyentes, la autora de la investigación,  prefiere 

delimitar su investigación a una sola radio para descubrir nuevas etapas 

de conocimiento. 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier persona o profesional de la comunicación organizacional 

que lea este trabajo.  

 

Evidente: Los empleados de la Radio investigada y sus autoridades, 

demostraron el interés ante el problema planteado, denotando la 

evidencia de la falta de concienciación socio-cultural. 

 

Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de las organizaciones, a pesar de 
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que el sistema de comunicación interna es relativamente nuevo, lo 

original, repercute en la misma Radio Mix. 

 

Relevante: La autora al ser una egresada de la comunicación 

organizacional, considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos 

y principios de lo aprendido en la FACSO, en empresas donde no se 

haya escuchado de este modelo andragógico de educación de la forma 

de comunicación y de carrera universitaria. La radio investigada se verá 

beneficiada de poseer una guía estructurada de comunicación, que 

repercutirá indudablemente en la eficacia de la misma. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar la 

concienciación, sin embargo el desconocimiento de muchos ciudadanos 

ha hecho que esta cruda realidad no cambie a mejorar la conciencia 

moral. 

 

Factibilidad: Con el apoyo del líder de  la organización, el desarrollo de 

esta investigación se terminará aplicando la guía estructurada, que no 

conlleva inversión monetaria, sino de capacidad y tiempo de la autora de 

esta tesis. La factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará 

en el marco teórico. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en realización: 

 Determinar la concienciación socio-cultural en la ciudad de 

Guayaquil. 

 Crear una radio revista en Radio Mix 90.9 FM. 
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Objetivos específicos 

 

 Determinar las formas incorrectas de concienciar 

 Mejorar la apreciación a la cultura guayaquileña. 

 Dar a conocer la Agenda Cultural de la Casa de la Cultura. 

 Apreciar la música guayaquileña. 

 Involucrar al oyente con el programa, manteniendo un contacto 

directo a través de las llamadas telefónicas. 

 Aumentar el nivel de audiencia y expandirnos nacionalmente. 

 Actualizarnos para brindarle a la audiencia un programa diferente 

y actual. 

 Innovar cada semana el programa radial. 

 Asistir puntualmente a cada una de las reuniones de grupo. 

 Colaborar en todo lo necesario para el desarrollo y ejecución del 

proyecto. 

Justificación e importancia de la investigación 

 Dice un artículo de nuestra Constitución Política del Estado: 

"Que la soberanía radica en el pueblo", y otro dice que "Todos los 

ecuatorianos gozamos de los derechos que nos otorga la constitución", 

pero a la hora de la verdad, ninguno de estos 2 artículos se respeta hoy 

en nuestros días, la realidad es otra, se atropellan nuestros derechos, y 

se viola nuestra Constitución; ¿Cómo podemos exigir respeto si se 

cometen atropellos y más atropellos? 

 

 De ahí parte toda esta desigualdad, esta forma tan equivocada 

de repartir las riquezas de nuestro país; muchas veces, mejor dicho, 

nunca llega el presupuesto a su destino, sino más bien al bolsillo de unos 

cuantos sabidos que nos gobiernan; hemos perdido un valor ético muy 
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importante: LA MORAL. Ya no existe esta palabra, no importa el dolor 

humano, el sufrimiento de nuestros hermanos que desfallecen por un 

pedazo de pan que no tienen para llevarse a la boca. ¿Por qué? Ya sea 

porque no hay trabajo, y como no lo hay, muchos se dedican a delinquir, 

y las mujeres a prostituirse. 

 

 Si todos tuviéramos un trabajo, ¡qué lindo sería mi Guayas, mi 

Ecuador! (y el mundo entero), pero lamentablemente no lo hay, y la falta 

de trabajo y la desesperación dan como resultado: La delincuencia, 

porque de algo se tiene que vivir; y más aún, a veces se tiene que 

vender lo poco que se tiene para emigrar a otros lugares en donde se va 

a ganar un poco más, pero ¿a cambio de qué?, de sacrificios, por dejar 

su familia, de ser maltratados, y de aguantar humillaciones de personas 

que no piensan y sienten la discriminación de diferencias de razas y de 

lengua, como es la herencia que dejó Hitler en Europa: EL RACISMO, y 

que se extendió a todo el mundo. 

  

 La producción radial que existente en el país hasta el momento 

es muy monótona, encontramos muy poca creatividad y por esto 

presentamos una nueva alternativa, una radio-revista que abarca 

algunos formatos para mantener nuestra audiencia con diversión e 

información en un solo programa. 

 

 El proyecto  tiene como finalidad de informar, educar, 

entretener a los radioescuchas con buena música, la agenda cultural de 

la semana, información de cultura ecuatoriana, musicales y debate de 

temas sociales. 

 

 La Radio Revista “Innovaplus” da prioridad a la  culturización y 

educación al público presentando un nuevo espacio para el público de 18 

a 35 años. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

La radio en el Ecuador tiene un origen importantísimo, teniendo 

en cuenta que fue un riobambeño el fundador de la primera estación de 

radio. Las emisiones se producían a través de un transistor de 25W en 

transformador y 5 vatios en antena que operaba en 60 metros. Las 

emisiones se realizaban de 21 a 23 horas durante varios días por 5 

horas diarias. Para entonces no existían leyes que regularan la 

radiodifusión actual únicamente se establecía una identificación; así por 

ejemplo a Sudamérica se le designaba la letra S y al Ecuador la letra E. 

El pionero de la radiodifusión en el Ecuador, sin duda fue el 

ingeniero Carlos Cordovez Borja; quién en 1910 se graduó como 

Ingeniero Electrónico y al regresar a Riobamba se pone al frente de una 

fábrica textil conocida como “El Prado”. De regreso a su país se 

convierte en el pionero de la radiodifusión, y además realiza la 

producción de discos con música ecuatoriana. 

Pocos años después, en la ciudad de Guayaquil, el profesional 

alemán Juan Behr promueve que Diario El Telégrafo ponga al aire una 

emisora que llevaría el mismo nombre de la versión impresa Radio El 

Telégrafo en 1935. 

Nuestra propuesta de clasificación de los posibles tipos de 

programas de radio, pretende que sea entendida como base de trabajo, 

con todas las variantes que, a gusto del lector, crea lógicas y 

permisibles. 



 
 

21 
 

Sobre esta base, la clasificación principal que, en cada caso, irá 

acompañada de sub-clasificaciones, se concreta en siete grandes 

grupos. 

 Además, debe tenerse en cuenta la característica especial de los 

oyentes, tanto en relación a la localización física de su hábitat, como a la 

idiosincrasia de sus costumbres, hábitos y cultura. No obstante, cada 

vez más, se tiende a una unificación de gustos y criterios, y las 

diferencias internacionales son cada vez menores. 

Por otra parte, como hemos dicho más arriba, la vitalidad del 

medio exige una continua evolución, incluso mutación, producto de las 

inquietudes de los equipos de producción y realización que, además de 

ser inevitable, puede hacer muy difícil el mantener los programas dentro 

de una clasificación uniformadora. 

Existen varios formatos de radio que se han desarrollado en la 

corta presencia de la radiodifusión: Charlas, entrevistas, debates, 

dramatizaciones, son algunas formas de llevar a la radio mensajes 

positivos para los oyentes, pero uno de los formatos más completos es 

la  radio revista, que se transmite de manera segmentada, tal si fuera 

una revista impresa. 

El medio radiofónico tiene una serie de ventajas sobre la 

televisión y la prensa escrita: 

•Inmediatez en el seguimiento de las noticias.  

•Facilidad de transmitir ideas, y facilitar el intercambio de 

opiniones.  

•Estimula la imaginación, al no dar imágenes. 

•Entretener, educar e informar. 
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Este proyecto tiene la finalidad de entretener, educar e informar al 

oyente con buena música, concursos que ponen a demostrar sus 

habilidades y conocimientos, con segmentos de culturización, 

abordando noticias del ámbito cultural a través de entrevistas 

efectuadas a artistas (escritores, músicos, actores, cineastas, etc.), 

investigadores de las ciencias sociales, intelectuales y otras personas 

directamente relacionadas con temáticas que inciden en nuestra 

sociedad; este programa cuenta con una serie de formatos periodísticos 

que se utilizarán en los distintos segmentos tales como debate de 

problemas sociales, entre los cuales son: delincuencia, pandillas 

juveniles, maltrato intrafamiliar, abuso sexual y por otra parte 

informaremos sobre la agenda cultural de la Casa de la Cultura del 

Guayas, daremos noticias de lo nuevo, lo malo y lo feo de la música, las 

tradiciones guayaquileñas e informaremos todo lo que está in y out de 

moda, además de analizar todo tipo de músicas antes de pasarlas al 

aire. 

La fundamentación teórica del proyecto comprende un núcleo 

central ubicado en la filosofía de la cultura, los presupuestos de la teoría 

crítica de la sociedad, los estudios de género, la ética corporativa, el 

psicoanálisis, el arte, la crítica a los modelos teóricos convencionales y el 

estudio de los nuevos paradigmas de las ciencias humanas. 

 Nuestra provincia es un colectivo humano, social, histórico y 

étnicamente diverso. Desde el pasado y en el presente mundo 

globalizado debemos entenderla como un proyecto histórico y social, 

construido y tejido, individual y colectivamente, por una comunidad de 

emprendedores que tiene una larga tradición marítima y fluvial, agro 

mercantil y exportadora. Por eso, el campo y la ciudad forman parte de 

una unidad inseparable que caracteriza nuestra historia. 
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Situados en la costa y en el interior de la región litoral nos 

caracteriza y define una acción telúrica de mar, golfo, ríos y puertos que 

hace de nosotros, hombres abiertos al diálogo, unitarios y autónomos, 

proclives al cambio y a la vida moderna. Una influencia natural, climática 

y tropical marca nuestras vidas, que se expresan en referentes étnicos, 

caracterizados por un interminable mestizaje. Variopinto étnico y cultural 

donde se juntan cepas mestizas, montubias, negras, mulatas, 

interandinas y el aporte de migrantes extranjeros. 

El presente del Guayas 

  Las provincias son unidades jurídico-políticas y administrativas del 

Ecuador perenne. Así lo contiene y expresa el marco jurídico y 

constitucional que hoy tenemos. Por esto el artículo 242 señala que las 

provincias forman parte del Estado ecuatoriano. Expresa que “el Estado 

se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y 

parroquias rurales”. 

Pero también las provincias son entidades e identidades 

socioeconómicas, geopolíticas y culturales creadas y recreadas 

históricamente por sus diferentes integrantes. Junto a estos aspectos 

esenciales de la vida también hay una identidad regional y local que se 

ha hecho y se ha procesado en el tiempo. Se manifiesta en su 

conciencia social y en su centenaria memoria histórica que la tienen y 

recrean todas y cada uno de sus integrantes. 

Por eso cada una de las provincias y en nuestro caso, nuestro 

Guayas, crea y recrea un importante colectivo humano y social que está 

hecho y tejido por el aporte de cada uno de sus integrantes, de ayer y de 

hoy. Esto nos dice que la provincia del Guayas es un proyecto social de 

los guayasenses y sus migrantes, de esta región y de otras, así como el 
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campo y la ciudad. Por eso decimos que Guayas es nuestra, pues, 

históricamente, todos sus integrantes la hemos creado, recreado y tejido. 

Hacia el término de la primera década del siglo XXI, la 

representación y la imagen que tenemos de las provincias es la que 

hemos adquirido desde la educación formal, desde el seno familiar y la 

sociedad. Por esto, nuestra conciencia social y la memoria histórica de 

guayasenses se hacen y tejen individual y socialmente, asumiendo lo 

que heredamos, lo que tenemos y debemos proyectar. 

El pasado del Guayas 

  Sin embargo, la provincia del Guayas, en ese amplio espectro de 

campos y ciudades, con esa dinámica y aporte humano de más de tres 

millones de emprendedores, donde hay 25 cantones y centenares de 

recintos y parroquias, no es actualmente lo que era antes. Es importante 

que conozcamos y reconozcamos ese proceso y esa historia. 

Pues histórica, geopolítica y socialmente, nuestra actual provincia 

del Guayas comprendía y abarcaba mucho más de lo que hoy vemos y 

tenemos. Se extendía abarcando casi toda la región litoral, de la actual 

provincia de El Oro hasta el norte de la provincia de Manabí, limitando 

con Esmeraldas.  

El mapa anterior de la Antigua Provincia de Guayaquil data de 

fines del siglo XVIII y lo adjuntamos como prueba y evidencia de la 

amplia extensión territorial que abarcaba esta provincia en el pasado. 

Esa inmensa construcción humana y social que hoy reconocemos 

fue mucho más extensa que lo que hoy nos ha quedado; abarcó casi 

toda la región litoral. Michael Hamerly, investigador e historiador 

norteamericano, en su estudio “Historia social y económica de la Antigua 



 
 

25 
 

Provincia de Guayaquil 1763-1842” publicada por el Archivo Histórico del 

Guayas en 1973, señala que: “Por antigua Provincia de Guayaquil se 

entiende lo que fue sucesivamente el Gobierno (1763-1820), la Provincia 

Libre (1820-1822) y el Departamento (1822-1861) de Guayaquil, que 

incluía lo que actualmente son las Provincias del Guayas, Manabí 

(1824), Los Ríos (1861), y la parte que corresponde a la faja del litoral de 

El Oro (1884). En otras palabras, abarcó toda la costa, menos la 

Provincia de Esmeraldas, el área donde nacen los ríos Esmeraldas, 

Daule y Palenque, que, desde luego, pertenecía al Corregimiento o 

cantón de Quito, la parroquia de Quevedo (hoy cantón) de Santa Rosa 

perteneciente al Corregimiento o Provincia de Loja” (Hamerly, 1973; 1). 

Por eso debemos entender que somos herederos de una rica 

tradición histórica que debemos estudiar, comprender y proyectar. El 

Guayas histórico no puede comprenderse sin el litoral; ni la región litoral 

en su economía, sociedad y cultura puede comprenderse sin entender lo 

que histórica, social y geopolíticamente es nuestra provincia. 

Diferentes informes y estudios publicados en el siglo XVIII, en el 

siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX son evidentes testimonios de 

la existencia de la provincia del Guayas como un nombre de referencia 

histórica: Antigua Provincia de Guayaquil. Por eso no se puede identificar 

la actual ciudad de Guayaquil con la Antigua Provincia de Guayaquil. 

Las portadas facsimilares de estas publicaciones las mostramos 

para que la ciudadanía guayasense conozca y reconozca que hay 

importantes estudios sobre esta histórica provincia. 
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El futuro del Guayas 

  No podemos comprender la provincia del Guayas como un 

proyecto histórico-social que construimos todos, si no aceptamos y 

asumimos que hemos heredado una comunidad socioeconómica, 

geopolítica y cultural que se despliega en un ciclo de larga duración 

temporal. 

Es cierto que en el pasado y en el presente, diferentes 

desmembraciones territoriales han disminuido la gran extensión que en 

el pretérito tuvo la provincia. Pues de tener una extensión superior a 

40.000 km2, hoy es de 16.741 km2; sin embargo, es la provincia de 

mayor actividad económica, y la que produce y más aporta al producto 

interno bruto del Ecuador. 

Si observamos el actual mapa de la provincia estableceremos que 

aún seguimos siendo la sociedad litoralense y ecuatoriana de mayor 

dinamismo que con sus 25 cantones, y con sus centenares de 

parroquias y recintos, se proyecta unida y fraterna hacia la conquista del 

porvenir. Pues somos una provincia donde se funde lo urbano y lo rural, 

lo mestizo, montubio, negro, cholo y el aporte étnico y cultural de 

migrantes extranjeros e interandinos. 

Para que se tenga una idea adecuada, pero asimismo, en 

retrospectiva, reproducimos un importante trabajo infográfico que publicó 

Diario El Universo, el 8/Nov/07, y que deja ver la nueva cartografía 

geopolítica con sus 25 cantones y las características económicas de 

cada uno de sus cantones. 

La provincia encara enormes desafíos. El mayor de ellos es 

fortalecer nuestras raíces que nos identifican, comprendiendo y 

reconociendo que somos una provincia que se hace y se teje con 
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diversidades socioeconómicas, urbanas, rurales, étnicas, culturales y 

simbólicas. 

La tarea del Guayas del futuro es la que tienen todos sus 

cantones: seguir siendo la síntesis de un colectivo humano donde ningún 

cantón es más que otro; y, donde todos han puesto y ponen su cuota 

individual y colectiva para que la sociedad guayasense siga siendo crisol 

de identidad y matriz que proyecta unidad, progreso, desarrollo y 

bienestar. 

Maltrato Intrafamiliar 

Los procesos mentales, cambios y modificación de conductas son 

parte del trabajo diario de una Psicóloga; Ana León es  una compañera, 

una mujer que no solo  desarrolla su carrera profesional  con las usuarias 

día a día en el Servicio de Atención Integral  del  CEPAM-G, sino que, 

también vive este proceso  en su espacio más íntimo, su familia. 

Ana León dice: “Cuando entré a trabajar aquí escuchaba mucho la  

frase que el CEPAM-G te cambia, te hace ver las cosas distintas; así fue.  

He cambiado desde mis propias concepciones  de vida.   La relación con 

mi esposo y mis hijas;  ahora veo  con una óptica diferente. Fue muy 

importante, también, que  mi familia  entendiera  lo que me estaba 

pasando”. 

Hablar con  “Anita”, como todas y todos la llamamos,  es notar a 

una mujer segura, confiada y convencida   de lo que hace, es de 

aquellas personas que transmiten  pasión y disfrutan su trabajo.  

Tratando de conocer cómo fue su ingreso al CEPAM-Guayaquil, nos 

comentó que ella tenía una vida laboral gitana, por cuestiones familiares 

y de trabajo  se había mudado tres veces de provincia.  Su último trabajo 

fue en  Quito en un Sub-centro de salud donde realizaba  consultas a las 
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usuarias. Estando allí empezó a notar que los casos de  violencia 

intrafamiliar y violencia sexual la tocaban mucho más como profesional y  

como mujer. 

Queriendo saber qué casos o qué caso la impactó más a su 

llegada al CEPAM-G noté  como su sensibilidad seguía atada a esa 

historia.  Lo único que pudo decirme fue:” esa experiencia me enseñó a 

mirarme por dentro”.  En la actualidad, después de 4 años de trabajar en 

el CEPAM-G La Psicóloga Ana león dice con toda comodidad que 

encontró  su casa, su lugar favorito-como ella lo llama-” Cuando empecé 

aquí fui acogida de buena  forma, me integré poco a poco y me gusto 

mucho la dinámica que había y sigue existiendo entre las compañeras”. 

En el plano profesional, Ana león considera que a medida que va 

adquiriendo más experiencia por medio de las consultas con las usuarias 

ha conseguido notar situaciones de riesgos o de violencia que no notaba 

antes y qué tratar de hacer notar esas situaciones en ellas a veces es 

muy difícil.  “Intento transmitirles a las mujeres, jóvenes o adolescentes 

que salir el circulo de la violencia en el que viven o en el que trabajan  no 

es cuestión de dos o tres citas, todo es un proceso y lleva su tiempo. Me 

encantaría implementar una terapia grupal, la demanda es alta dentro de 

las usuarias.  Estoy notando que los grupos de apoyo-dependiendo el 

tema- ayudan de una forma distinta y trabajan en su propio desarrollo en 

grupo” 

Además león asegura: “Creo que uno viene aquí y a medida que 

se va incorporando también va cambiando tú mentalidad, incluso 

después de estar  varios años aquí continuamos bajando más ideas,  

más concepciones que hacen nunca se termine el proceso de 

aprendizaje.  La violencia cruza por muchas áreas de la vida y debemos 
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de estar preparadas para ayudar a erradicarla, por lo menos de nuestras 

vidas, de las vidas que cruzan por aquí”. 

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el 

mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota” creo que esta frase 

recoge el trabajo de mujeres y hombres  qué como Anita trabajan 

contribuyendo al cambio de mentalidad que es donde radica la fuerza 

movilizadora de toda sociedad.  El mundo es de las mujeres que se 

transforman y cambian vidas.  

Este fue un testimonio de la psicóloga de CEPAM, quien 

diariamente ve el sufrimiento de las múltiples mujeres violentadas, la 

mayor parte por su esposo. 

Estadísticas de Delitos en Guayaquil: Boletín 5-2012 

El número de denuncias presentadas en la Fiscalía General del 

cantón Guayaquil en la semana que va del sábado 28 de enero al 

viernes 3 de febrero de 2012 llega a 511. De estas denuncias 158 

corresponden a delitos contra las personas, 107 a delitos contra la 

propiedad y 246 a otras denuncias. 

El número de denuncias de robo agravado llega a 142 la presente 

semana, de los cuales existen 4 casos de sacapintas siendo los bancos 

afectados Banco Bolivariano (C.C La Rotonda), Banco del Pacífico 

(Gasolinera Petrocomercial, Av. Machala), Banco del Pichincha (Av. 

Vicente Trujillo); y, Banco Pichincha(C.C Mall del Sol). Además se 

denunciaron 2 homicidios, 3 plagios, 4 secuestros express y 7 

violaciones. 
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El número de denuncias de delitos contra la propiedad se reparte 

en 33 robos simples, 28 hurtos, 18 robos en domicilio, 20 robos de 

vehículos, y 8 robos en locales comerciales. Gaudencio M. Zurita. 

Violencia: Las estadísticas no reflejan realidad 

El Ministerio de Gobierno afirmó que las estadísticas sobre los 

índices de criminalidad están neutralizadas en los tres años de 

revolución ciudadana, a pesar de no puntualizar dichas cifras. Sin 

embargo, la política para contrarrestar este fenómeno carecería de 

definiciones. 

Edwin Jarrín, subsecretario del Ministerio de Gobierno, explicó 

que desde 2003 la tasa de criminalidad aumentaba en un 9%. Mientras 

que entre 2008 y 2009 esta se neutralizó. Y aunque no detalló cuál es 

ese porcentaje, aseguró que "este año se inicia con variables mínimas 

que permitirán reducir los índices en aproximadamente un 15%". 

Jarrín destacó la operativización de la Policía Nacional, a la cual 

se la declaró en emergencia el 15 de octubre de 2007 a través del 

Decreto 165, para el que se destinaron $320 millones en inversión en 

infraestructura, comunicaciones, adquisiciones vehiculares, armas, 

chalecos, entre otros instrumentos. 

Pero, para Ricardo Camacho, experto en derechos humanos y 

comentarista sobre seguridad, la dotación de armas no significa que la 

institución del orden detenga la delincuencia. 

"El Gobierno carece de una hoja de ruta en política de seguridad 

ciudadana y de convivencia que le permita prevenir la delincuencia", 

manifestó. 
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A su parecer, la delincuencia no es un asunto solo de la Policía, 

sino un problema de prevención del delito, que radica en conocer las 

causas reales del porqué se genera la delincuencia. Además, hay que 

centrarse en la capacitación de los gendarmes en ámbitos de derechos 

humanos y de manejo de conflictos. 

No obstante, Jarrín defendió la política gubernamental en cuanto a 

seguridad ciudadana. Por ello, explicó que se fijaron cinco líneas de 

acción: el fortalecimiento de la capacidad operativa, mejoramiento de los 

trabajos de Inteligencia de la Policía, prestación de servicios integrales 

con acercamiento a la ciudadanía y el fortalecimiento de la gestión del 

talento humano. 

"Esta es la política gubernamental, que se basa en un cambio 

institucional, en una coordinación e interrelación de todas las 

instituciones que intervienen en la seguridad", indicó el funcionario. 

Mientras, que Camacho sostuvo: "Si queremos cambiar, habría 

que volver a un sistema de purificación de la Policía, pues esta no puede 

manejar todos los procesos de investigación. Esta es una institución que 

va de tumbo en tumbo", comentó. 

En cambio, Jarrín indicó que los cambios radican en la rendición 

de cuentas de los gendarmes, que ahora "si buscan su ascenso, deberán 

presentar resultados". 

La advertencia es la institucionalización de los procesos policiales 

en cuanto a derechos humanos. Y la construcción de la Ley de la Policía 

Nacional. 
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Un informe de la Fiscalía General del Estado establece que el 

0,66% del total de la población ha sido víctima de una acción delictiva. 

Es decir, que de cada 1 000 habitantes, seis personas son víctimas. 

Además, solo en 2009, las provincias con mayor índice delictivo 

son Guayas, Pichincha, El Oro, Manabí y Los Ríos. Estas son las 

mismas provincias en las que la concentración de los índices de 

criminalidad se siguen concentrando en alrededor de un 80%. (SH) 

Estadísticas de Delitos Denunciados en la Fiscalía de Guayaquil 

Informe Mensual: Abril de 2012 

Durante Abril de 2012 se receptaron dos mil doscientas dieciséis 

(2216) denuncias, alrededor del 54,78%, es decir, un mil doscientos 

catorce (1214) de éstas corresponden a principales delitos, ya sea contra 

las personas o la propiedad. Seiscientos dos (602) es la frecuencia de 

los principales delitos contra las personas y seiscientos doce (612), la 

correspondiente a los principales delitos contra la propiedad. 

El Robo Agravado destaca por ser el delito entre los principales 

delitos contra las personas con mayor número de denuncias; durante el 

mes que se está reportando tiene una frecuencia absoluta de quinientos 

treinta y cuatro (534), representando alrededor del 88% de esta 

categoría de delito. Los tres siguientes delitos contra las personas con 

mayor número de denuncias son Homicidio, Plagio y Violación con 

quince (15), once (11) y treinta y dos (32) casos reportados 

respectivamente. Otro delito en esa categoría es el Secuestro Express, 

por el que se presentaron diez (10) denuncias durante el mes de Abril del 

año en curso. 
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Uno de los principales delitos contra la propiedad es el Robo 

Simple, alcanzando en el mes que se está reportando una frecuencia 

absoluta igual a ciento noventa y dos (192). El número de denuncias por 

Robo de Vehículos, sin incluir motocicletas es, ciento dos (102) y el de 

Robo de Motocicletas es dieciséis (16). De los siete tipos de delitos que 

se encuentran en la categoría principales delitos contra la propiedad, los 

tres mencionados, Robo Simple, Robo de Vehículos y Robo de 

Motocicletas representan alrededor del 48% del total de esta categoría. 

La frecuencia absoluta de las denuncias por Robo en Domicilio y Robo 

en Local Comercial receptadas son ciento treinta y siete (137) y 

cincuenta y un (51), respectivamente, por Hurto se receptaron ciento 

quince (115) denuncias y ningún Robo en Banco. Más detalles respecto 

a la frecuencia de delitos pueden ser observados en el Cuadro 1. 

CUADRO 1  
Denuncias registradas en las Oficinas de Ministerio Fiscal en 
Guayaquil  
PRINCIPALES DELITOS: ABRIL de 2012  

Principales 
Delitos 
contra las 
Personas 
PRINCIPAL
ES DELITOS 
CONTRA 
LAS 
PERSONAS  

FRECUE
NCIA 
ABSOLU
TA  
(Entre 
paréntesi
s Marzo 
de 2012)  

PROPORC
IÓN 
PARCIAL  

PROPORC
IÓN 
RESPECT
O AL 
TOTAL DE 
PRINCIPA
LES 
DELITOS  

PROPORC
IÓN 
RESPECT
O AL 
TOTAL DE 
DELITOS 
DENUNCIA
DOS  

Homicidio  15(19)  0,0249  0,0124  0,0068  

Plagio  11(19)  0,0183  0,0091  0,0050  

Robo 
agravado  

534(539)  0,8870  0,4399  0,2410  

Secuestro 
express  

10(12)  0,0166  0,0082  0,0045  

Violación*  32(39)  0,0532  0,0264  0,0144  

Subtotal de 
principales 
delitos 
contra las 
personas  

602(628)  1,0000  0,4959  0,2717  
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PRINCIPAL
ES DELITOS 
CONTRA LA 
PROPIEDAD  

 
FRECUE
NCIA 
ABSOLU
TA  
(Entre 
paréntesi
s Marzo 
de 2012)  

 
PROPORC
IÓN 
PARCIAL  

 
PROPORC
IÓN 
RESPECT
O AL 
TOTAL DE 
PRINCIPA
LES 
DELITOS  

 
PROPORC
IÓN 
RESPECT
O AL 
TOTAL DE 
DELITOS 
DENUNCI
ADOS  

Robo simple  191(162)  0,3121  0,1573  0,0862  

Hurto  115(117)  0,1879  0,0947  0,0519  

Robo en 
domicilio  

137(120)  0,2239  0,1129  0,0618  

Robo de 
vehículos  

102(63)  0,1667  0,0840  0,0460  

Robo de 
vehículos 
(motos)  

16(12)  0,0261  0,0132  0,0072  

Robo en 
local 
comercial  

51(42)  0,0833  0,0420  0,0230  

Robo en 
banco  

0(0)  0,0000  0,0000  0,0000  

Subtotal de 
principales 
delitos 
contra la 
propiedad  

612(516)  1,0000  0,5041  0,2762  

 
 

Denuncias registradas en las Oficinas de Ministerio Público 
PRINCIPALES DELITOS: ABRIL de 2012 

 

Otras denuncias 
OTRAS 
DENUNCIAS  

FRECUE
NCIA 
ABSOLU
TA  

PROPORCIÓN 
PARCIAL  

PROPORCIÓN 
RESPECTO 
AL TOTAL DE 
DENUNCIAS  

AMENAZA O 
INTIMIDACIÓN  

217  0,2166  0,0979  

ESTAFA  190  0,1896  0,0857  

ABUSO DE 
CONFIANZA O 
APROPIACIÓN 
INDEBIDA  

138  0,1377  0,0623  

AGRESIÓN O 73  0,0729  0,0329  
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LESIÓN  

FALSIFICACIÓN DE 
FIRMA O 
DOCUMENTOS  

71  0,0709  0,0320  

CONSTANCIA O 
PETITORIO DE 
INVESTIGACIÓN  

43  0,0429  0,0194  

SUPLANTACIÓN DE 
IDENTIDAD  

33  0,0329  0,0149  

DESAPARICIÓN DE 
PERSONAS  

28  0,0279  0,0126  

ABUSO DE LA 
AUTORIDAD  

19  0,0190  0,0086  

ATENTADO 
CONTRA EL 
PUDOR  

19  0,0190  0,0086  

DESTRUCCIÓN DE 
BIENES  

13  0,0130  0,0059  

INJURIA O 
PERJURIO  

12  0,0120  0,0054  

CHANTAJE, USURA 
O EXTORSIÓN  

8  0,0080  0,0036  

DELITOS 
FINANCIEROS O 
ADUANEROS  

6  0,0060  0,0027  

CONTRABANDO  5  0,0050  0,0023  

NEGLIGENCIA 
MÉDICA  

5  0,0050  0,0023  

RAPTO  5  0,0050  0,0023  

ACOSO SEXUAL  4  0,0040  0,0018  

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR  

4  0,0040  0,0018  

DESACATO  3  0,0030  0,0014  

ESTUPRO  3  0,0030  0,0014  

TENENCIA O USO 
ILEGAL DE ARMAS  

3  0,0030  0,0014  

ABORTO  2  0,0020  0,0009  

ALTERACIÓN DE 
COSAS  

2  0,0020  0,0009  

APROPIACIÓN 
ILÍCITA DE BIENES  

2  0,0020  0,0009  

DELITOS 
COMETIDOS CON 
MEDIOS 
INFORMÁTICOS  

2  0,0020  0,0009  
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PIRATERIA  2  0,0020  0,0009  

COHECHO  1  0,0010  0,0005  

CORRUPCIÓN DE 
MENORES  

1  0,0010  0,0005  

EVASIÓN  1  0,0010  0,0005  

INCENDIO DE 
BIENES  

1  0,0010  0,0005  

PREVARICATO  1  0,0010  0,0005  

TRAFICO ILEGAL 
DE 
ESTUPEFACIENTE
S  

1  0,0010  0,0005  

ALCANCE O 
MODIFICACIÓN DE 
DENUNCIA  

17  0,0170  0,0077  

TENTATIVA DE 
DELITOS CONTRA 
LA PERSONA  

44  0,0439  0,0199  

TENTATIVA DE 
DELITOS CONTRA 
LA PROPIEDAD  

11  0,0110  0,0050  

OTROS  12  0,0120  0,0054  

TOTAL  1002  1,0000  0,4522  

 

Fundamentación Pedagógica 

Estudio en la teoría y en la práctica, las posibilidades que ofrece la 

educación formal y no formal para ser vehículo de propuestas 

provenientes de la investigación en las ciencias sociales y las 

humanidades, que se hagan extensibles y aplicables hacia la sociedad 

en general y en particular hacia la familia, la escuela y la comunidad.  

Hipótesis 

 Si se determina la concienciación socio-cultural en la ciudad de 

Guayaquil entonces se crearía una radio revista en Radio Mix 

90.9 FM. 
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Variables de la investigación 

 Con la  determinación de la concienciación socio – cultural y 

controversial en la ciudad de Guayaquil será causa para la 

variable dependiente (efecto) que será la creación de una radio 

revista en radio Mix FM. Se determinan las siguientes variables de 

la investigación: 

Variable independiente 

 Determinación de la concienciación socio-cultural y controversial 

en la ciudad de Guayaquil 

Variable dependiente 

 Creación de una radiorevista en radio Mix 90.9 FM 

 

 

Definiciones Conceptuales 

La autora, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 

Larousse Editorial, S.L. 

Voltio: Unidad de medida de la diferencia de potencial y fuerza 

electromotriz en el Sistema Internacional de unidades (SI). Su símbolo es 

V. 

Transistor: Componente electrónico conectado a un circuito que 

amplifica las señales eléctricas; es uno de los componentes 
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fundamentales de los aparatos de radio y televisión así como los 

ordenadores y otros aparatos electrónicos: el transistor convierte una 

corriente de entrada con un determinado voltaje en una corriente de 

salida con un voltaje mayor. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones. 

Modalidad de la investigación 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno.  

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 
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Además nos dice (Ferrer, 2005)  que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág. 45) El tipo de la 

investigación es descriptiva porque trata de reflejar la cruda realidad de la 

sociedad con el fin de concientizar a la ciudadanía.   

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada. Se tomará como población a las  2.350.915 personas que 

viven en Guayaquil. 

Muestra 

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z2NPQ)    /   (d2(N-
1)+Z2P.Q) 

      

NIVEL DE CONFIANZA: 95%   Z 
 
= 1,96 

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% 
 

d 
 
= 0,05 

PROBABILIDAD DE ÉXITO: 
50% 

 

P 
 
=  0,5 

PROBABILIDAD DE FRACASO: 
50% 

 

Q 
 
= 0,5 

POBLACIÓN:  
    N 

 
=            2.350.915  

MUESTRA: 
?   

n:  
=                        384  
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Población: 2.350.915 personas viven en Guayaquil, de los cuales el 

46.3% (1.088.473) habitantes tienen  entre 18 y 30 años de edad y sólo 

nos interesa esta población entonces como es mayor a 100, se deberá 

hacer la encuesta a 38. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y con 

cinco por ciento de margen de error 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Pandillas Juveniles

Maltrato intrafamiliar

Socio- Cultural Abuso Sexual

Delincuencia

Dependiente Radiorevista 45 minutos

Determinar la 

concienciación socio - 

cultural y controversial 

en la ciudad de 

Guayaquil

• Creación de una 

radiorevista en Radio 

Mix 90,9 FM

 

Fuente: Elaboración propia 
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Instrumentos de investigación 

La encuesta será necesaria para determinar los registros que 

deben encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de 

implementación como lo denota la variable independiente. En las 

encuestas se preguntará lo que al público le gustaría que tenga la 

programación nueva de Radio Mix 90.9 fm, así mismo como quienes 

serían sus invitados y en que horario le gustaría la programación nuestra. 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas realizadas, las preguntas irán 

acorde a las variables investigadas, que permitan medirla y establecer 

criterios válidos. 

 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, que 

maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de una 

manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la técnica 

descriptiva, así mismo se irá determinado los valores perimétricos 

porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación de los 

datos recolectados, la autora debe ser precisa en el momento de hacer la 

encuesta, para establecer la correcta implementación del proyecto factible, el 
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tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, certificará que las encuestas cumplan con los 

parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la creación de la 

radiorevista en Radio Mix 90.9 FM. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

La autora muestra los análisis y las interpretaciones de los 

resultados derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de 

la información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó cuál es la preferencia al sintonizar la radio, así 

mismo como sus temas a tratar en el programa. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Podemos apreciar claramente que la mayoría decide hablar de 

temas que se ve a diario como la delincuencia (26%) y abuso sexual 

(29%) ganando en esta encuesta este tema muy controversial. Pero al 

ver que todos estos temas pasan del 20% en el proyecto se estipula 

hablar de cada uno de estos temas en diferentes programas. 

26%

21%
24%

29%

Si tuviera la posibilidad de elegir ¿Qué 
temas tratarían en el programa?

Delincuencia

Maltrato intrafamiliar

Pandillas juveniles

Abuso Sexual
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver, el 32 % coinciden en que sea un programa 

informativo, ya que a la mayoría de la población le gusta permanecer 

informado de los últimos acontecimientos. 

 

 

24%

18%

26%

32%

¿Qué tipos de programas le gustaría que 
tuviera Radio Mix?

Debate controversial Farándula Cultural Informativo
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

El 24 % de la población desea que se invite al programa al jefe de 

policía para entrevistar acerca de la seguridad de la ciudad y delos 

crímenes que se ven a diario. Y a la par el 18% están entre alcaldía y 

cantantes extranjeros, que aunque se trate de impulsar lo nacional 

siempre la gente quiere saber más acerca de los extranjeros solo se ve 

la diferencia en un dos por ciento. 

16%

18%

11%
13%

24%

18%

¿Qué invitados le gustaría que estuviera 
en el programa?

Cantantes ecuatorianos

Cantantes extranjeros

Psicólogos

Sociólogos

Jefe de Policía

Alcaldía
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Con esta pregunta sabemos en qué horario escucharan nuestra 

programación y pues el 42% prefiere escuchar radio antes del mediodía, 

así que el programa lo pondré a las diez de la mañana.

42%

26%

32%

¿En qué horario escuchas la radio?

Antes del medio día

Medio día

Pasadas las 12am
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UNA 

RADIOREVISTA EN RADIO MIX 90.9 FM. 

SINOPSIS 

Innovaplus  es un  programa producido bajo el formato de radio revista, 

que se transmitirá por Radio Mix, 90.9 FM. Está diseñado de tal manera 

que se convierta en un espacio informativo ágil, dinámico y objetivo. Sus 

presentadores utilizarán un lenguaje sencillo y elocuente, con la finalidad 

de ser perfectamente comprendido y asimilado por el público oyente en 

general.  

Tendrá una duración de 30 minutos (hora radio), transmitido en directo 

pero contará con ciertos reportajes pre-grabados.  Cuenta con espacios 

de segmentos de cultura, debate, musical y entrevista; las mismas que 

fueron seleccionadas por su amplia aceptación. 

Nuestro equipo de trabajo comprende a reporteros que cubrirán las 

noticias de cultura, locutores que guiarán cada espacio dentro de la radio 

revista y un equipo técnico que se encargará de los controles en cabina.  

Segmentación Geográfica 

Será transmitido en primera instancia para Guayaquil, en barrios y 

ciudadelas ubicadas dentro de su perímetro urbano, los cuales son: 

Barrios 

Sur 

• Barrio del Astillero  

• Barrio Cuba 

• Las Acacias 

• Los Esteros 

• Nueve de Octubre 

• Barrio Cristo del Consuelo ** 

• El Guasmo ** 

• El Suburbio ** 
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Centro 

• Sector de la Bahía 

• Las Peñas 

• Cerro Santa Ana  

• Garay  

Norte 

• Sauces 

• Martha de Roldós 

• Florida 

• Atarazana 

• Alborada   

• Guayacanes  

• Samanes 

• Vergeles 

• Orquídeas 

 

** Estos son sectores cuya población es de clase muy alta o muy baja, 

sin embargo existe la posibilidad de que nuestra radio revista sea 

escuchado en tales zonas. 

 

Segmentación Demográfica 

La demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las 

poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución 

y características generales, considerados desde un punto de vista 

cuantitativo. Por tanto la demografía estudia estadísticamente la 

estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que 

rigen estos fenómenos. 

 

Por sexo 

Está dirigido tanto al público masculino y femenino, pero se calcula una 

mayor preferencia por parte del segundo grupo.  

Público masculino: 40% 
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Público femenino: 60% 

  

 

Por edades 

Está dirigido principalmente hacia el público joven comprendido entre los 

18 y 30 años de edad, quienes son los mayores seguidores de este tipo 

de formatos. 

 

Por Nivel Socio Económico 

Este programa está dirigido principalmente hacia el público comprendido 

en la clase social media, quienes conforman la mayor parte de la 

población guayaquileña. 

  

Alta-Alta: 2% 

Media alta: 15% 

Media: 48% 

Media baja: 25% 

Baja-Baja: 10% 

 

 

40%

60%

Porcentajes

Hombres

Mujeres
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Estructura del Programa 

 Presentación del Programa   

Pregrabado             Duración: 42” 

 Segmento de Agenda Cultural   Duración: 9´08” 

 Segmento de Noticia Cultural   Duración: 5´ 

CORTES COMERCIALES  

Pregrabado      Duración: 1’24” 

 Segmento Musical     Duración: 15´02” 

CORTES COMERCIALES  

Pregrabado      Duración: 1’24” 

 Segmento de debate En Controversia  Duración: 10´ 

 Llamadas en vivo     Duración: 2´ 

      Despedida del Programa 

Pregrabado                           Duración: 1’ 

 

  

 

  

0

10

20

30

40

50

Alta alta
Media alta

Media
Media baja

Baja baja
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GUIÓN DE RADIO 

RADIO  : Radio Mix 

FRECUENCIA : Semanal 

PROGRAMA : “INNOVAPLUS” 

FORMATO  : Informativo 

DURACIÓN  : 45 minutos 

DIRECTORA      : Nathalia Torres Ramírez 

LOCUTORA 1    : Stephanie Nájera 

LOCUTORA 2    : Karen Flores 

 

CONTROL: PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 

“INNOVAPLUS” PREGRABADO CD1. 

PRESENTACIÓN DE TITULARES DE LOS 

SEGMENTOS DEL PROGRAMA CD1. FADE IN Y 

FADE OUT DE MUSICA CARACTERISTICA DEL 

PROGRAMA 

LOCUTORA 1: Les saluda Stephanie Nájera en tu espacio 

“INNOVAPLUS”, donde te damos toda la información 

que tú requieres en cuanto a cultura y arte. 

Mi compañera Karen les dará la Agenda de Arte y 

Cultura de esta semana.  

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA DE 

GUAYAQUIL DESDE ESCRITORIO  

LOCUTORA 2: Gracias Stephanie, la Agenda Oficial de eventos 

culturales organizados por el Municipio de Guayaquil. 

Programa de actividades artístico-culturales a 

realizarse durante el mes de julio del año 2012, por 

conmemorarse el CDLXXVII Aniversario Del Proceso 

Fundacional De Santiago De Guayaquil 
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1 al 31 julio exposición: “Libros escritos en tiempos 

de la colonia, que se encuentran en la biblioteca 

antigua de la biblioteca municipal” 

Hora: 09h00 A 17h00 

Lugar: Hall De La Biblioteca Municipal 

Responsable: Dirección Cultura y Promoción Cívica y 

Biblioteca Municipal 

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA 

INSTRUMENTAL DESDE ESCRITORIO. 

LOCUTORA 1: del 1 al 31 de julio exposición del artista Federico 

Gonzenbach Abad titulada “Guayaquil y su antigua 

infancia” 

Inauguración: 24 de julio 

Hora: 19h00 

Lugar: hotel boutique mansión del río 

Responsable: Federico Gonzenbach Abad 

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA DE 

GUAYAQUIL DESDE ESCRITORIO. 

LOCUTORA 2: lunes 2 de julio pregón cívico estudiantil. 

Hora: 08h00 áreas adyacentes de las instituciones 

educativas. 

Participan: estudiantes de instituciones educativas 

fiscales y particulares. 

Responsable: Subsecretaría Regional de Educación, 

Dirección Provincial de Educación, Dirección 
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Provincial De Cultura y Dirección De Cultura y 

Promoción Cívica. 

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA DE 

GUAYAQUIL DESDE ESCRITORIO  

LOCUTORA 1: del 2 al 6 julio ciclo de conferencias “Hitos De La 

Historia Colonial Guayaquileña” 

Hora: 17H00 

Lugar: Auditorio Del Museo Municipal 

Responsable: Dirección Cultura y Promoción Cívica y 

Biblioteca Municipal 

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA DE 

GUAYAQUIL DESDE ESCRITORIO  

LOCUTORA 2: martes 3 de julio conferencia “problemas globales y 

soluciones espirituales” 

Hora: 19h00 

Lugar: aula magna del campus “las peñas”, escuela 

superior politécnica del ecuador 

Participan: Dr. Sara pavan, ilustre maestro de origen 

asiático 

Responsable: Organización Sri Sathya Sai De 

Ecuador 

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA DE 

GUAYAQUIL DESDE ESCRITORIO  

LOCUTORA 1: martes 3 de julio conferencia “Problemas Globales Y 

Soluciones Espirituales” 
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Hora: 19h00 

Lugar: aula magna del campus “Las Peñas”, Escuela 

Superior Politécnica Del Ecuador 

Participan: Dr. Sara Pavan, ilustre maestro de origen 

asiático 

Responsable: Organización Sri Sathya Sai De 

Ecuador 

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA DE 

GUAYAQUIL DESDE ESCRITORIO  

LOCUTORA 2: 4, 11 y 18 de julio Inauguración De Instalaciones 

Renovadas 

Miércoles 4: 08H30 Colegio Dr. Juan Modesto Carbo, 

Guasmo Sur, Blq 1 Coop. Unión de Bananeros, 

09H30 Colegio Jaime Roldós Aguilera, Fertisa-

Guasmo Oeste, Av. Don Bosco y Álava Mestanza 

Miércoles 11: 08H30 Unidad Educativa Artesanal, 

Coop. Sub División del Cóndor mz. 1002 

09H30 Colegio Leonidas García, Coop. Sub División 

del Cóndor mz. 1002 

Miércoles 18: 08H30 Colegio “Provincia de Los 

Ríos”, Octava y Bolivia 

10H00 Colegio “Los Vergeles”, Los Vergeles, Mz. 

216, solar 01 

RESPONSABLE: Dirección de Acción Social y 

Educación 
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CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA DE 

GUAYAQUIL DESDE ESCRITORIO  

LOCUTORA 1:  viernes 6 de julio vistiendo al CPM con los derechos 

Hora: 10h00 

Lugar: zonas al aire libre del Centro Polifuncional 

Municipal Zumar 

Responsable: Dirección de Acción Social y 

Educación 

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA DE 

GUAYAQUIL DESDE ESCRITORIO  

LOCUTORA 2: 5 y 13 de julio concurso de acrósticos “Santiago de 

Guayaquil, Ciudad de Mis Amores” y concurso 

decimas a Guayaquil (Feria Expolibro 2012) 

Preselección: 5 de julio 15h00 plaza colón 

Final: 13 de julio 10h00 nave central antiguo 

mercado sur 

Participan: estudiantes de instituciones educativas 

(educación básica) 

Responsable: Dirección de Cultura y Promoción 

Cívica 

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA DE 

GUAYAQUIL DESDE ESCRITORIO  

LOCUTORA 1: 5, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 26, 27 y 28 de Julio Museo 

Cobra Vida 

Hora: 11H00 
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Lugar: Museo Municipal, Sucre entre Chile y Pedro 

Carbo 

Responsable: Museo Municipal 

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE JAZZ FUSION 

CANTELOPE ISLAND DE HERBIE HANCOCK 

DESDE ESCRITORIO. 

LOCUTORA 2: 6, 7 Y 8 de Julio Expo China 

Hora: 09h00 a 21h00 

Lugar: Centro de Convenciones Simón Bolívar 

Responsable: Cámara de Comercio China 

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA DE 

GUAYAQUIL DESDE ESCRITORIO  

LOCUTORA 1:  6, 7, y 8 de julio Ecuador Salsa Open 

Hora: 19H00 A 22H00 

Lugar: Centro de Convenciones Simón Bolívar 

Responsable: Academia Rumberos Tropicales 

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA DE 

GUAYAQUIL DESDE ESCRITORIO  

LOCUTORA 2: 6 al 15 de julio VII Edición de la Feria Internacional 

del Libro en Guayaquil “Expolibro 2012” 

Inauguración: VIERNES 6 12:00 horas Renovado 

Mercado Sur (Palacio de Cristal 

Hora de visita: 10h00 a 21h00 horas 
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Responsable: M. I. Municipalidad de Guayaquil y 

Horitzogrup. 

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA DE 

GUAYAQUIL DESDE ESCRITORIO  

LOCUTORA 1:  sábado 7 de julio Concierto de la Orquesta Sinfónica 

Juvenil del Ecuador 

Hora: 17H00 

Lugar: Auditorio del Museo Municipal de Guayaquil 

Responsable: Museo Municipal de Guayaquil 

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA 

INSTRUMENTAL DESDE ESCRITORIO  

LOCUTORA 2:  Ahora les informaremos las noticias culturales 

ecuatorianas: 

Documentalista inglés grabó últimas tomas del 

Solitario George 

El reconocido naturalista y documentalista inglés, 

David Attenborough, estuvo en las islas Galápagos 

para grabar su último proyecto: Galápagos 3D. En 

este recorrido por gran parte del archipiélago, Sir 

Attenborough, como es conocido mundialmente, 

captó las últimas imágenes del Solitario George en 

su corral en el Parque Nacional. Fue hace cuatro 

semanas cuando su equipo, integrado por 25 

personas, realizó la filmación de 05:00 a 06:00. Esa 

hora era la indicada para evitar la aglomeración de 

turistas. El documental se estrenará en diciembre. 

Dentro de una semana, los directores volverán a 

Inglaterra para el proceso de edición. Aún recorren 
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las islas en busca de más imágenes que reflejen una 

mirada actual de este Patrimonio Natural de la 

Humanidad. Attenborough, de 86 años, es científico 

naturalista. Ha realizado varias series de este tipo 

para televisión, por lo que es considerado uno de los 

pioneros en documentales sobre la naturaleza. 

CONTROL: FADE IN Y FADE OUT DE MUSICA 

INSTRUMENTAL DESDE ESCRITORIO  

LOCUTORA 2: Whammm!!, obra ganadora del Salón de Junio 

machaleño. 

El artista guayaquileño Raymundo Valdez Álamos, 

de 30 años, gano la tercera edición del Salón de 

Junio con la obra titulada “Whammm!!”. Su trabajo 

artístico consistió en un óleo sobre lienzo técnica 

mixta de 200x150 cm, que puede ser vista como 

cuadro de dibujo técnico. Valdez estudia en el 

Instituto Superior Tecnológico del Artes del ecuador 

ITAE, en Guayaquil. Antes del Salón de Junio él 

recibió menciones de los salones de Ambato y de 

Octubre. 

Raymundo recibió el reconocimiento del alcalde de 

Machala, Carlos Falquez Batallas, quien destacó la 

importancia de la actividad cultural. La premiación 

tuvo lugar en el Centro Municipal de Arte y Cultura 

Luz Victoria Ribera. 

CONTROL: CORTINA DEL NOMBRE DEL PROGRAMA, 

CORTE COMERCIAL PREGRABADO Y CORTINA 

DEL NOMBRE DEL PROGRAMA 
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LOCUTORA 1: Este es el momento de relajarse escuche música de 

artistas nuestros hoy escucharemos solo música de 

Juan Fernando Velasco. 

CONTROL:  HOY QUE NO ESTAS, NUNCA, DICEN Y TOMA MI 

CORAZON. CORTINA DEL NOMBRE DEL 

PROGRAMA, CORTE COMERCIAL 

PREGRABADO Y CORTINA DEL NOMBRE DEL 

PROGRAMA 

STEPHANIE: En la actualidad un tema que está en boca de 

muchas personas es la violencia hacia la mujer. Para 

tratar este tema contamos con la presencia de la 

licenciada Blanca Alejandro y la Psicóloga Ana León. 

El tema lo vamos a tratar en forma de debate cada 

intervención será de 5 minutos. Finalizado el debate 

receptaremos las llamadas de los radioyentes. 

STEPHANIE: Sra. Blanca Alejandro ¿Qué opina usted acerca de la 

violencia hacia la mujer? 

BLANCA: Yo creo que en la actualidad es un tema que se vive 

a diario en nuestro país es muy normal escuchar de 

los labios de una mujer, que ha sido maltratada por 

su conviviente y lo toman como algo normal o 

muchas veces lo callan.  

PSICÓLOGA: A mi parecer yo creo que la violencia ha venido de 

años atrás porque recordemos que siempre ha 

existido el machismo en la sociedad. La mujer ha 

sido siempre el blanco de maltratos tanto físicos 

como psicológicos, y la mayoría de veces ha venido 

de generación en generación; es decir, una madre 
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maltratada, maltrata a su hijo y así el hijo empezara a 

ver la agresividad como algo normal. 

STEPHANIE:  Doctora. ¿Cuál cree usted que sean las causan para 

que una mujer soporte el maltrato en su hogar? 

DOCTORA: Yo creo que son muchísimas las causas, entre ellas 

tenemos: La dependencia económica y afectiva de la 

víctima con el agresor.  

El miedo.  

La no aceptación del fracaso matrimonial o de 

pareja, queriendo sostener la relación hasta límites 

insoportables.  

La falta de conciencia de estar siendo maltratada 

(solo se debe denunciar cuando hay lesión). El 

sentimiento de culpa a la hora de denunciar el padre 

de sus hijos.  

El desánimo al ser conscientes de que no va a servir 

para nada.  

Falta de recursos económicos.  

No tener donde ir, etc.  

La falta de respuesta de la propia familia de la 

víctima y de las Instituciones en general.  

La ocultación del problema por vergüenza.  

La baja autoestima de la víctima que impide dar 

respuesta a la agresión.  

La tolerancia del maltrato por parte de la víctima.  
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STEPHANIE:  Sra. Blanca Alejandro comparte usted la teoría de la 

Psicóloga sobre las causa que hacen que una mujer 

soporte los maltratos de su esposo 

BLANCA: No, yo no comparto esa teoría yo creo que una mujer 

debe soportar los golpes por amor, un golpe nos es 

nada, por eso uno debe portarse bien para que el 

marido no le pegue. Mujer obediente aguanta menos.  

PSICÓLOGA: Que está diciendo, nadie tiene el derecho por ningún 

motivo de maltratarla, el amor no está vinculado con 

los golpes, es un problema que se debe enfrentar 

para poder salir adelante. 

STEPHANIE: Doctora, ¿Cómo nos podemos dar cuenta que una 

mujer es víctima del maltrato? 

PSICÓLOGA: Estas son alguna de las características: la mujer 

maltratada habla muy poco, demuestra apatía por la 

gente que es feliz, sale muy poco, utilizan demasiado 

maquillaje esto lo hacen para cubrir los golpes 

recibidos, puede estar tranquila y de un momento a 

otro estallar de disgusto; entre otros. 

BLANCA:  Si una mujer es callada o no sale simplemente es 

porque respeta a su hogar y a su marido 

STEPHANIE:  Doctora. ¿Cuál sería la solución para terminar de 

raíz con este problema social? 

PSICÓLOGA: La solución sería que la mujer rompa el silencio, es 

decir que denuncie a su agresor sin miedo. En la 

actualidad nuestro país cuenta con muchas 

instituciones que amparan a una mujer que es 

víctima del maltrato, además de que las personas 

que conocen sobre alguien que está viviendo una 
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situación así traten de orientarlo y hacerle saber que 

los golpes en un matrimonio no están bien, al 

contrario solo generan más violencia.  Una vez que 

se terminen los miedos este problema se terminará. 

Una madre debe enseñarle a su vástago desde 

pequeño que a una mujer se la respeta y que nada 

justifica ser golpeada. Se debe orientar al niño que 

tanto hombres como mujeres tenemos iguales 

derechos y oportunidades. 

STEPHANIE:  Señora Blanca ¿cree usted que esta sería la 

solución? 

BLANCA:  No para nada, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros 

hijos a no levantarle la mano a una mujer, y si la 

nuera se porta mal? está bien que soporte unos 

golpes para que corrija su proceder, sino olvídese se 

alzan y no hay poder humano que las cambie, 

además uno no tiene que meterse en la vida ajena 

como voy a orientar a una persona que es 

maltratada, después me tachan de metida y yo no 

toleraría eso. 

STEPHANIE: Señora Blanca ¿Qué opina de las campañas que ha 

lanzado nuestro Presidente Rafael Correa para 

detener el maltrato? 

BLANCA: yo estoy en desacuerdo el debería ocuparse en 

gobernar bien, si todos sabemos que el maltrato no 

se va a terminar nunca, esto es caso perdido, invierte 

tanto dinero en la publicidad, con eso mejor debería 

crear más escuelas. El hombre nunca va a cambiar y 

menos por una publicidad. En qué mundo estamos, 
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tratar de cambiar algo por la televisión. Que pésima 

idea y que mala inversión. 

PSICÓLOGA: La intervención del Presidente es muy positiva ¿qué 

persona no observa la televisión?, la mujer que por lo 

menos ve la publicidad lo pensará un poco para 

detener el maltrato del que es víctima, hasta puede 

que se arme de valor y enfrente el problema 

denunciando a su maltratante. Es una idea valiosa y 

ha sido el primer gobierno al que le ha importado 

cambiar la ideología machista que pleno siglo 21 aún 

se aprecia en Latinoamérica, es una manera de decir 

basta hasta aquí soporte esto y avanzar hacia una 

vida mejor, lejos de los golpes, de los insultos, etc. 

STEPHANIE: Doctora tengo entendido que existen varios tipos de 

rupturas para terminar una relación ¿Cuáles son? 

PSICÓLOGA: Existen tres tipos: 

Ruptura rápida: La mujer se va en cuanto aparecen 

las primeras manifestaciones de violencia.  

Tiene el grado de estudios necesario para encontrar 

un trabajo.  

Tiene amigos con que contar.  

No tiene pasado familiar de violencia.  

Tiene alternativas, conoce recursos y tiene acceso a 

ellos.  

Tiene una buena autoestima.  

Ruptura a disgustos: Se separa tras varios años de 

soportar violencia, después de haber intentado salvar 
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la relación. Reduce su culpabilidad puesto que ha 

hecho todo lo que ella pensaba que podía salvar su 

pareja.  

Ha puesto medios para poner fin a la violencia.  

Ha buscado ayuda: psiquiátrica, alcohólicos 

anónimos, etc.…  

Ha intentado salvar su matrimonio.  

Su decisión ha sido pensada y meditada.  

Evalúa que el precio del abuso es demasiado alto 

para ella y para los niños, y decide irse.  

Ruptura evolutiva: Abandona la relación y vuelve 

sucesivas veces, hasta adquirir el convencimiento de 

que es preferible afrontar los problemas derivados de 

la separación que soportar la tortura de semejante 

relación. La violencia se añade a la dificultad de irse.  

Tiene baja autoestima  

No conoce los recursos.  

Tiene dificultades económicas.  

Tiene pocas posibilidades de trabajar fuera de casa.  

Comulga con los estereotipos femeninos (muy 

arreglada, conforme le gusta al hombre).  

Tiene la responsabilidad de los hijos y teme la 

soledad.  

Se siente aislada.  
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Así pues la experiencia de la ruptura debe haber 

permitido algunas adquisiciones o aportado 

respuestas importantes a la mujer maltratada. Por su 

parte, el agresor, se siente reforzado por el regreso 

de su víctima (hace lo que quiere, de todos modos 

ella vuelve siempre). Se siente con autoridad para 

reiniciar, en algún momento, comportamientos 

violentos puesto que sabe que la víctima le 

pertenece. 

STEPHANIE:  Sra. Blanca ¿Qué opina usted sobre estos tipos de 

rupturas? 

BLANCA:   Yo pienso que una mujer no tiene por qué terminar 

con el marido, el matrimonio es hasta que la muerte 

los separe, un golpe es nada para ponerle fin a 

tantos años de matrimonio 

STEPHANIE: Con esto damos concluido el debate vamos a dar 

paso a las llamadas. 

LOCUTORA 2:  Bueno esto fue todo por hoy, esperamos que todo 

haya sido de su agrado y recuerden ustedes tienen 

una cita con nosotros todos los lunes a las diez de la 

mañana. Bye bye.  

CONTROL:  DESPEDIDA DEL PROGRAMA. 
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PRESENTACIÓN 

RADIO  : Radio Mix 

FRECUENCIA : Semanal 

PROGRAMA : Innovaplus 

FORMATO  : Radio Revista 

DURACIÓN  : 42 segundos 

DIRECTORA : Nathalia Torres Ramírez 

_________________________________________________________ 

 

CONTROL: FONDO MUSICAL ANTES, DURANTE Y AL FINAL 

DE LA LOCUCIÓN 

LOCUTORA 1: Estas entrando a una dimensión desconocida donde 

tú formas parte… 

LOCUTORA 2: Aquí en la 99.3 FM. Se prueba con los oídos. 

LOCUTORA 1: Este tu programa Innovaplus donde encontrarás la 

agenda cultural de la semana, información de la 

cultura ecuatoriana, musicales  y debate. 

LOCUTORA 2: Innova, Innova, Innovaplus. 

LOCUTORA 1: Todo lo que siempre deseaste escuchar, lo 

encuentras aquí en Radio Mix. 
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DESPEDIDA 

 

RADIO  : Radio Mix 

FRECUENCIA : Semanal 

PROGRAMA : Innovaplus 

FORMATO  : Radio Revista 

DURACIÓN  : 42 segundos 

DIRECTORA : Nathalia Torres Ramírez 

__________________________________________________________ 

 

LOCUTORA 2: Innova, Innova, Innovaplus. 

CONTROL: FONDO MUSICAL ANTES, DURANTE Y AL FINAL 

DE LA LOCUCIÓN 

LOCUTORA 1: Gracias por haber ingresado a esta dimensión 

desconocida, ahora regresarás a tu vida cotidiana 

con mucho más dinamismo y energía positiva, todo 

esto en Radio Mix, la 99.3 FM. 

LOCUTORA 2: Recuerda que tienes una cita con nosotras a las diez 

de la mañana 

LOCUTORA 1: Esta hora que hemos compartido han estado llenas 

de emociones, gracias por formar parte del grupo 

que hacemos Radio MIx 

LOCUTORA 2: Innova, Innova, Innovaplus. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La radiorevista debe ser utilizada con temas que son de mucho 

interés para el público, mas no como se ven normalmente de música y 

sólo música. 

Conclusiones 

Con esta nueva forma de hacer radio, entreteniendo al público y 

hablándoles de temas que quizás no obtienen mucha información y aquí 

los orientamos con sus problemas sociales que se les presenta y quizás 

piensa que no hay solución, pues en la radiorevista Innovaplus les 

damos los mejores consejos para la vida diaria. 

 Cada semana se trataran en debate los temas más importantes de 

la semana como un caso de violencia intrafamiliar, la delincuencia que se 

vive en las calles de Guayaquil, el abuso sexual en niños menores de 

edad y casos similares que se ven mucho y que pocos se atreven a 

tratarlos a fondo como se hace en este programa, con la finalidad de 

llegar a la concencia de todos aquellos que escuchan la programación de 

Radio Mix 90.9 fm 
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ANEXO 1 

Esta es una encuesta para conocer lo que le gustaría que tuviera un 

programa un programa radial, por favor responder con mucha 

responsabilidad. 

Datos personales: 

Nombre: 

Edad:  18 – 27   28 – 35 

Sexo:    F  M 

1.- Si tuviera la posibilidad de elegir, ¿Qué temas tratarían en el 

programa? 

Delincuencia 

Maltrato intrafamiliar 

Pandillas juveniles 

Abuso sexual 

2.- ¿Qué tipo de programa le gustaría que tuviera Radio Mix 90.9 

fm? 

Debate controversial 

Farándula 

Cultural 

Informativo 

3.- ¿Qué invitados le gustaría que estuviera en el programa? 

Cantantes extranjeros 

Cantantes ecuatorianos 

Psicólogos 

Sociólogos 

Jefe de policía 
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Alcaldía 

4.- ¿En qué hora escuchas la radio? 

Antes del mediodía 

Al mediodía 

Después del mediodía 


