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RESUMEN 

El sobrepeso es un incremento en el peso corporal; la obesidad es el 

aumento en el tamaño o la cantidad de células de grasa suficientes para 

dañar la salud del individuo. Es la pandemia mundial del milenio, que  

afecta a todo tipo de población, no discrimina entre razas, sexos, 

posiciones sociales ni religión, según la OMS se considera obesos a las 

personas con un índice de masa corporal mayor o igual a 30 Kg por mt2. 

Se ha demostrado que mediante una buena asesoría se puede remediar 

con este agudo problema físico y que en muchas ocasiones lleva 

consigo problemas de autoestima y mentales. Al iniciar con la 

investigación en primer lugar, se realizó un estudio de lo que comprende 

la asesoría de imagen personal, el cual nos proporcionó una mayor 

comprensión de este servicio. Además, se realizó una investigación 

sobre esta asesoría, a nivel local, y se concluyó que se encuentra en 

etapa de introducción. Luego se procedió con la investigación de 

mercado, que concluyó que existe una atractiva demanda potencial de 

mercado para realizar un programa de radio que consista y tenga como 

objetivo orientar a las personas hacia una vida saludable en todos los 

sentidos; es decir, brindar ayuda psicológica si se requiere, informar 

sobre el nuevo y reciente grito de la moda Fashion Plus que ha sido 

creado específicamente para consumidores obesos y finalmente brindar 

temas que conciernan a la nutrición y como esta nos puede ayudar a 

bajar esas libras demás. El proyecto se enfocara netamente en personas 

que padezcan la obesidad y será una fuente de ayuda basada en una 

relación muy estrecha e interactiva entre el informante y el público en 

general, con el único objetivo de ayudar a tener un mundo con más 

personas sanas y libre de ataduras o de prejuicios sobre ellos mismos. 

 

Sobrepeso Asesoría de imagen  Programa de Radio Nutrición 
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INTRODUCCIÓN 

La obesidad en la adolescencia 

La obesidad es uno de los males que acecha la vida de los jóvenes 

adolescentes. Facilitada por la vida sedentaria, y sobre todo por los 

malos hábitos alimentarios, el sobrepeso compromete la salud, el 

bienestar y la apariencia de quien cae en sus garras. 

Entre los malos hábitos de alimentación de chicos y chicas denunciados 

por los especialistas destacan la ingesta de alimentos baratos, fáciles de 

consumir y preparar; el Irrespeto por los tres momentos básicos diarios 

—desayuno, almuerzo y comida— y el incremento del consumo de 

confituras y bebidas azucaradas, sobre todo entre la población infantil, 

elemento que se traduce en tres o cuatro kilos más por año. 

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

ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro del 

programa, esperando encontrar las análisis objetivos desde un punto de 

vista cultural hacia la sociedad. 

En el capítulo II, nos respaldaremos en el área de conceptos 

respaldados de entrevistas y términos no conocidos sobre el tema a 

tratar en este caso de sobrepeso, basándonos de experiencias y 

realidades alternas a nuestro medio. 

El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de manejo público para 

dar datos específicos del movimiento, como las encuestas y  entrevistas 

personajes importante. 

En el capítulo IV el proyecto ya analizado y de primer plano recibirá 

respuestas concretas de las encuesta ya realizadas y recibiendo datos 

numéricos con cifras actualizadas. 

En el capítulo V, se detalla de raíz la comunicación interna o grupos 

primarios ya habiendo visto todo lo encontrado. 

Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en el capítulo VI.
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Dos son los aspectos principales que han guiado el desarrollo de la 

presente investigación: en primer lugar, el problema definido a partir del 

cual se estableció la estructura metodológica que hizo posible que dicha 

investigación pueda llevarse a cabo, y en segundo lugar la estructura 

esquemática del proyecto 

Primeramente, se estableció claramente lo que se quiso investigar, en 

relación al sobrepeso que realizan los estudiantes de comunicación 

social en el eje central de la ciudad Guayaquil.  Para luego proceder a 

realizar las delimitaciones o la muestra. 

 

De esta manera la evidencia empírica manifiesta que de un tiempo a 

esta parte las manifestaciones artísticas callejeras han ido 

presentándose, producto del sistema en el que vivimos, que de a poco 

ha ido despersonalizando a la sociedad, sumergiéndola más en la 

cotidianidad.  Consecuentemente esta forma de hacer conciencia, es una 

manera de mostrar el rechazo al sistema, pero la misma tiene la 

característica tanto latente como manifiesta de ser muy singular, ya que 

dicho rechazo no es convencional a los hartamente conocidos gordos u 

obesos.  Asimismo, las manifestaciones de la gente proponen a su 

público ocasional la reflexión y  el análisis acerca de su cotidiano vivir.  

Obesidad. 

El saber si un adolescente es obeso o esta sobrepeso depende 

directamente de su contextura, sexo, tamaño y edad, se dice que un 

joven esta con sobrepeso si su peso es en un 10% a un 20% mayor que 

el ideal, y que un joven esta obeso si su peso está por encima del 20 % 

del ideal. 
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Si un adolescente obeso quiere normalizar su peso debe someterse a un 

tratamiento de comidas dietéticas acompañado de un plan de ejercicios, 

ya que para esto requiere de mucha fuerza de voluntad, el recibir apoyo 

y motivación por parte de sus padres y familiares se hace indispensable. 

En primera instancia se dirá que el sobrepeso es una de las formas 

elegidas por las personas para expresar su desacuerdo a los modos 

estandarizados de vida que tiene la sociedad.  Por lo tanto, esta forma 

de expresión es identificada como una enfermedad que es la herencia de 

la mala nutricia manifestada a mediados de la década de los 90'. 

Es un problema nutricional, que consiste en el almacenamiento excesivo 

de grasa en el cuerpo. La obesidad está producida por la ingestión de 

cantidades mayores de alimentos que los que el cuerpo puede consumir. 

El exceso de alimento, ya sean grasas, hidratos de carbono o proteínas, 

se depositan entonces casi exclusivamente en forma de triglicéridos en 

el tejido adiposo par a su utilización energética posterior. 

Los dos extremos de la ecuación de la energía, la ingestión y el gasto, 

están finamente regulados por mecanismos neuronales y hormonales. 

Se asocia además a una mayor prevalencia de condiciones patológicas 

crónicas, tales como hipertensión arterial, diabetes mellitus, colelitiasis, 

dislipidémica, cardiopatía coronaria, cáncer, enfermedades respiratorias, 

psiquiátricas, osteo-articulares y numerosas otras enfermedades 

crónicas, las cuales limitan las expectativas de vida, con un mayor costo 

de salud para la población, lo cual representa un serio problema para la 

salud pública mundial. 
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Delimitación del problema 

Campo: Social 

Área: Comunicación Social 

Aspecto: Comunicación interna y externa. 

Tema:  

“Determinación del número de personas con sobrepeso en la  Facultad de 
Comunicación Social, para la creación de un programa radio- revista de 
nutrición y asesoría de imagen” 
 

Problema: No hay un programa que determine el sobrepeso en los 

estudiantes de comunicación de  Social de la Universidad de Guayaquil. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Facultad de Comunicación social 

 

 

Formulación del problema 

 

¿No hay un programa de radio de nutrición y asesoría de imagen para 

determinar el  sobrepeso en los estudiantes de comunicación de social 

de la Universidad de Guayaquil? 

Es el acto de expresar con términos precisos, claros y concretos un 

conjunto de elementos, datos y conocimientos es lo que usualmente 

entendemos por formular un principio, una ley o norma. Es prácticamente 

la culminación de todo el proceso que se desarrolló durante el 

planteamiento del problema, y esta formulación debe sintetizar y reflejar 

los aspectos más significativos de este proceso. 
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Evaluación del problema 

Investigar los sobre la obesidad y la asesoría de imagen es importante, 

para entender qué es lo que hace a estos programas tan apetecidos por 

el público general. 

La realización de este proyecto se fundamenta en la búsqueda de un 

programa radio de entretenimiento de calidad que involucre a la gente 

profesional que aconseje, por ser un campo de gran potencial.  

Puede llegar a ser atractivo, le daría gradualmente un reconocimiento a 

esta rama más como arte que como una simple practica o un mero 

elemento adicional. 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

Determinar el nivel de aceptación de la sociedad para crear un programa 

de radio sobre asesoría de imagen. Que ha llegado a la plenitud de su 

desarrollo para prevención del sobrepeso. 

 

Objetivos específicos 

 

 Determinación y análisis de un programa de Radio 

 Evaluar y estudiar en campo abierto con estudiantes para sacar los 

pros y contras del proyecto. 

 Analizar y actualización de este movimiento frente a la sociedad.  

 Determinar el uso de información mediante los demás medios.  

 Métodos y conceptos sobre el sobrepeso y asesoría de imagen en 

los estudiantes de Facultad de Comunicación Social.  

 Conocer a profundidad con estudiantes con métodos específicos la 

propuesta hecha. 
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Justificación e importancia de la investigación 

En vista de que no se encontró, al menos en la búsqueda que realizó el 

autor, estudios relacionados con los objetivos de ésta investigación, 

tampoco se encontró algún instrumento de investigación que ayudara a 

la consecución de dichos objetivos, es decir, no se encontró instrumento 

alguno que versara sobre la participación de los distintos modos de 

apropiación de lo real en la conformación de conciencia sobre obesidad 

y sobrepeso, por lo que para la obtención de datos de las variables de 

estudio que contiene ésta investigación se procedió a la elaboración de 

los mismos. 

En lo que respecta al primer instrumento, condiciones socio-

demográficas, se tomó como modelo el de (Bronfman, 1988) 

instrumento que fue evaluado por especialistas en el ramo donde 

figuraron maestros en ciencias de salud reproductiva, epidemiología, 

filosofía y psicología, que después de dos revisiones se consideró listo 

para su impresión y aplicación en su fase piloto definitiva. 

En lo relacionado al segundo instrumento de investigación, el proceso 

de elaboración fue más complejo, ya que no se encontró ningún modelo 

relacionado al objeto de estudio que aquí se pretendía realizar. Se 

elaboró por cuenta propia un instrumento que se modificó y amplió en su 

contenido de acuerdo con las observaciones emanadas por 

investigadores en el campo de la filosofía, psicología, epistemología y  

epidemiología, ya que fue sometido a consideración de dichos 

investigadores por tres ocasiones y una vez más después de la prueba 

piloto. Se hace la aclaración de que todas las preguntas fueron cerradas 

con respuestas dicotómicas (falso y verdadero), no agregándose el "no 

sé", por temor a que el estudiante en ese nivel escolar tomara el camino 

más fácil que es precisamente el "no sé".
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

A obesidad se considera con el significado de grasa corporal ―excesiva‖. 

Un individuo con exceso de peso no es obeso, aunque su peso sea 

superior a la medida normal, según una tabla de pesos, sino que tiene 

exceso de grasa corporal. Una estructura ósea fuerte y musculatura 

densa, como en el caso de un atleta, hace que aumente el peso mucho 

más que el indicado como óptimo en cualquier tabla de pesos, pero aun 

así no se le considera obeso, pues este efecto es debido al aumento de 

masa muscular y no de grasa corporal. En un esfuerzo por establecer 

guías más precisas, las autoridades sanitarias proponen los siguientes 

estándares para el peso: personas con sobrepeso, son aquellas con 

10% más de su peso óptimo; obeso con 15% más y las muy obesas 

20% más de su peso óptimo. 

Un método común mediante el cual se determina la obesidad es la 

llamada prueba del pellizco, que es una medición de las reservas 

subcutáneas de grasa. El ―pellizco‖ puede ser en cualquier parte del 

cuerpo, pero el sitio más común es la parte superior del brazo, sobre los 

tríceps. En este se tracciona un pliegue de piel y grasa subcutánea, 

entre el pulgar y el índice. Se obtendrá una medida precisa utilizando 

aparatos especiales llamados compás (calipers). Por ser el pliegue 

cutáneo de grosor doble, la mitad de la medida total es el grosor total de 

la capa de exceso de grasa. En general se considera normal un pliegue 

que mida entre ½ y 1 pulgada (grosor real ¼ a ½ de pulgada). Un 

pliegue bastante mayor de una pulgada indica exceso de grasa corporal. 

Así pues, la obesidad es un cúmulo de grasa en el tejido subcutáneo y 

alrededor de ciertas vísceras y órganos internos de nuestro organismo 

en cantidad superior a la normalidad fisiológica, a consecuencia de una 

alteración no sólo del metabolismo de la grasa, sino de todo el 

metabolismo en general. 
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Organismo como grasa de reserva. 

(Núñez, 1987)La causa de esta alteración del metabolismo de las 

grasas que origina la obesidad reside tanto en el exceso de alimentación 

como en el reducido consumo catabólico, a consecuencia de una de una 

vida demasiado sedentaria; así mismo, intervienen las modificaciones 

de la secreción hormonal por parte de las glándulas endocrinas que 

influyen, acelerando o retardando, los diversos procesos metabólicos del 

recambio, Por eso se suelen distinguir dos formas bien diferentes de 

obesidad: La obesidad esencial o constitucional, en la que no se 

encuentra ninguna alteración secretor hormonal; suele existir una 

tendencia a la superalimentación por parte del individuo (obesidad en 

este caso exógena o alimenticia) y la obesidad endocrina, secundaria o 

sintomática en la cual la alteración del recambio con el predominio 

anabólico es secundaria a una disfunción glandular endocrina bien 

delimitada; entonces la obesidad es un síntoma, una manifestación 

clínica de una enfermedad endocrina que afecta a una o varias 

glándulas internas, manifestándose secundariamente por aumento de la 

tensión arterial (hipertensión arterial) así como dificultad respiratoria (por 

un síndrome llamado de restricción pulmonar). La obesidad es más 

frecuente en las zonas urbanas que en las rurales en proporción de 

4.9% más frecuente en el sexo femenino, aunque entre estudiantes se 

ha encontrado que es más frecuentes en los hombres (esto puede 

deberse a que cierta edad la mujer se preocupa más por controlar su 

peso o los cambios hormonales propios de la pubertad) en la obesidad 

existen 4 grados: 

 

I Cuando existe un sobrepeso del 10% a 19% 

 

II Cuando existe un sobrepeso del 20% a 29% 

 

III Cuando existe un sobrepeso del 30% a 39% 

 

IV Cuando existe un sobrepeso mayor del 40% 
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A mayor grado existe mayor desarrollo de tejido adiposo y menor grado 

de desarrollo muscular así como disminución de la capacidad para el 

ejercicio, puede haber dificultad respiratoria, constipación ( 

estreñimiento ), así como disminución de la resistencia a las infecciones, 

la obesidad expone más al individuo a sufrir accidentes y se relaciona 

con enfermedades como la arterioesclerosis, las enfermedades de las 

arterias coronarias como la angina de pecho y el infarto del miocardio, la 

hipertensión arterial, la diabetes, los cálculos biliares, varices, pie plano 

y con la caries dental cuando el individuo ingiere muchos azucares, 

acorta la vida y aumenta la mortalidad. 

La obesidad tiene además repercusiones psicológicas y sociales, por 

que las personas pueden volverse más susceptibles, retraídas, tener 

sentimientos de inferioridad relacionados con su aspecto físico, por no 

poder usar prendas atractivas, no poder incorporarse a actividades 

deportivas o en algunos empleos podrán ser menos elegibles. 

 

Medidas preventivas: Se debe educar al individuo, si hay alguna 

alteración metabólica hay que corregirla, respecto al valor nutritivos de 

los alimentos, con mucha frecuencia hay personas que comen poco y 

tienen obesidad, Esto se puede deber a que no eligen adecuadamente 

sus alimentos, a que no hacen ejercicio ni acuden al médico. Hay 

personas que acuden al uso de masajes, o vibradores que son 

inefectivos, al igual que la ingestión de limón o vinagre, el tabaco, los 

laxantes o a los baños de vapor. 

Cada uno de los componentes de este esquema está constituido por un 

grupo de variables. Al mencionar: 

 LOS INGRESOS: no sólo el total calórico sino también la 
composición de los macro nutrientes, el sabor, la influencia sobre 
el apetito y sobre el metabolismo.  

 LOS GASTOS: incluyen el gasto metabólico basal, el efecto 
térmico de los alimentos, el de la actividad física y el de la 
termogénesis.  

 EL ORGANISMO HUMANO: Es el componente más complejo del 
esquema porque presenta características adquiridas y heredadas 
que interactúan entre los ingresos y los gastos de manera 
imprevista. Así, cuando en forma rápida se reduce o se aumenta 
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 de peso, el organismo genera unos cambios compensatorios en el 
gasto energético tratando de volver a su peso preliminar 

En la siguiente tabla se mencionan algunos determinantes del exceso de 
grasa corporal; cada uno forma parte de algún componente del 
esquema.(Robbins P. E., 6ª edición ) 

  

ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL 

Consiste en entrevistas personalizadas y un test para descubrir la 

coloración perfecta, las proporciones del cuerpo y las formas del rostro; 

para obtener un perfil que permitirá orientar a la persona sobre los tonos 

y tipos de vestuario, maquillaje y peinado que potencian sus virtudes y 

disimulan sus defectos. 

Tiene como finalidad, armonizar la imagen personal de un individuo, de 

forma que transmita aquellas cualidades que desea proyectar. 

 Tipos de asesorías de imagen personal 

� Belleza: Supone la orientación en aspectos estéticos, como peinado, 

maquillaje o cuidados para la piel. 

� Comunicación: Es saber cuándo y cómo hablar, así como dirigirse a 

una audiencia. 

 

ETIOLOGIA: 

Se puede sugerir teóricamente que la obesidad sea un síndrome de 

etiología múltiple, con la participación de factores genéticos, fisiológicos, 

patológicos y ambientales. 

 

Factores genéticos 

La concentración de casos a nivel familiar ha sugerido una etiología 

genética. Ello se reconoce entre el 40-60% en los pacientes obesos. 

El descubrimiento del gen de la leptina en el tejido adiposo del humano 

ha aumentado las esperanzas de encontrar un marcador genético. Sin 

embargo, en el momento actual no conocemos cabalmente su papel en 
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el ser humano. Es claro que la obesidad humana no corresponde a un 

déficit de leptina y está por demostrarse si se trata de una resistencia a 

ella. 

En ausencia de un marcador, el papel de la genética en la obesidad 

humana se mantiene como un hecho especulativo, siendo muy probable 

que  la obesidad obedezca a una etiología genético-ambiental.(Robbins 

P. E., 6ª edición ) 

 

Factores fisiológicos 

El embarazo y la anticoncepción hormonal, han sido reconocidos como 

causal primaria de sobrepeso y obesidad, aunque no está claro su 

mecanismo de acción(Robbins P. E., 6ª edición ) 

 

Factores patológicos 

Es un hecho reconocido que la patología hipotalámica tumoral, 

quirúrgica y traumática se asocia a mayor incidencia de obesidad en el 

humano, pero en el contexto del paciente obeso es una causa 

excepcional. El hipotiroidismo alcanza una incidencia entre el 2-4% en 

los pacientes obesos y raramente se asocia a obesidades 

extremas.(Robbins P. E., 6ª edición ) 

 

Factores ambientales 

El principal determinante de la conducta alimentaria es el aprendizaje 

familiar y social. Familias con tradición de ser grandes comedores 

pueden proyectar a sus miembros "patrones de alto consumo". La 

presión social puede inducir un alto consumo energético en individuos 

expuestos (vendedores, ejecutivos, representantes sociales) en donde 

la comida es condición esencial para su labor. 

Frecuentemente se observan desordenes de la conducta alimentaria 

asociados a obesidad en individuos con alteraciones de la personalidad. 

Esto lleva a un mayor consumo de alimentos en períodos de angustia, 

tensión, soledad y aburrimiento.(Robbins P. E., 6ª edición ) 
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El sedentarismo se presenta con una alta prevalencia en el paciente 

obeso, en un porcentaje de los casos se describe como una causal 

primaria (cambios en el ritmo de la actividad física), en otros como un 

evento secundario que tiende a agravar la obesidad. 

 

TIPOS DE DISCRIMINACIÓN HACIA UNA PERSONA OBESA: 

Discriminación en general: El rechazo al obeso, es tan compenetrado, 

en nuestra sociedad, que un niño de seis años, ya lo tiene totalmente 

interiorizado. La discriminación se manifiesta en los detalles más 

insignificantes de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo, en los 

asientos de colectivos, que son estrechos y no están pensados para 

personas corpulentas. 

Descremación laboral: Otra manifestación clave y evidente es el rechazo 

social del obeso, que se dan el mundo laboral. Un estudio realizado 

concluyo, que las personas con sobrepeso, son menos competente, 

mas desorganizadas, indecisas e inactivas. 

Discriminación en cuanto al mundo de la moda: Es muy frecuente que 

las causas de la moda no fabriquen talles para personas excedidas de 

peso. 

 

CULTURA 

―Lo light es resultado sin proceso, sazón sin maduración, resumen sin 

sustancia, truco para saltarse toda prolongada agregación de esfuerzos‖. 

Así define el escritor Venezolano Luis Brito García a la manera que tiene 

la actual sociedad de comercializar sus productos, entretenerse, el 

esquema educativo que se maneja en las instituciones educativas y las 

familias, y las celebraciones que se hacen. 

La cultura light es aquella donde los seres humanos no se preocupan por 

los problemas que aquejan al mundo de hoy, y si se preocupan no hacen 

nada por evitarlos. Tampoco se preocupan por el arte, ni la política, ni 

por adquirir conocimientos de lo que se conoce como ―cultura general‖. 

―La superficialidad, la ausencia de compromiso y de profundidad en 

nuestra vida, lo que a su vez se traduce en una incapacidad 

generalizada para reflexionar y la eliminación de raíz de todo sentido 
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crítico, son la expresión más nítida de este tipo de cultura que se ha ido 

generando paulatinamente‖. (Martinez, 2004) 

El agente provocador de la generación paulatina de esta cultura es, sin 

duda alguna, la globalización. Es este fenómeno el que ha intentado 

uniformar la cultura en todo el mundo, a través de la publicidad de 

infinidad de productos para ―hacer tu vida mejor‖, es decir, sin 

preocupaciones o problemas. Las nuevas tecnologías en sí, además, 

facilitan mucho algunas tareas y permiten que se haga cosas que antes 

era imposible hacer.(2005], 2005) 

 

COMO MEDIOS DE COMUNICACIÓN LA RADIO 

Comunicación: Comunicación es el proceso por el cual una idea es 

transferida de una fuente a un receptor con la intención de cambiar su 

comportamiento. Es una fuente de transferencia entre las personas para 

que puedan compartir lo que sienten y saben y tiene la capacidad de 

inter-relacionarse. 

La comunicación se ha dado desde siempre, de distintas maneras, 

gestos, gritos y luego hablando. 

 

Transmitir: Acción técnica de radio o televisión más completa que la de 

emitir, por la que se envía un programa a la audiencia incluida a la zona 

de propagación. 

Mensaje: Secuencia de signos o señales construidas según unas reglas 

combinatorias precisas, que un emisor envía a un destinatario a través 

de un canal, cuya forma resulta de la naturaleza de los medios 

empleados para la comunicación y del código utilizado 

Medios de comunicación: Cualquier sistema de transmisión de un 

mensaje a un público numeroso y heterogéneo a través de los diferentes 

instrumentos técnicos existentes: prensa, cine, radio, televisión, libro, 

etc. También por extensión, se da a las empresas que lo producen. 

Intérpretes de la realidad y suministradores de la información. 

 

Medios de comunicación oral: Los medios de comunicación oral, 

corresponden al teléfono y a la radio. 
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La lengua es el principal medio de comunicación y su principal elemento 

de masificación es el uso del teléfono. 

La radio: La primera emisión de radio tuvo lugar en 1906 en los Estados 

Unidos en 1910. Hoy en día, la radio es el medio que se encuentra 

mayormente masificada en el mundo. 

La radio es uno de los sistemas más tradicionales dentro del mercado 

publicitario y es un medio que posee características muy importantes en 

toda campaña publicitaria. 

. 

Hipótesis 

Las proyecciones de nuestro estudio de mercado pretenden conseguir 

una selección de canales idóneos de televisión del país, reducidos a los 

de televisión abierta VHF para las provincias del Guayas y Pichincha, 

principales pilares de la economía Ecuatoriana. 

Realizada la clasificación de canales tentativos a proponer el proyecto, 

procederemos a entrevistar a sus representantes para determinar el nivel 

de interés hacia nuestro producto y factibilidad del mismo. 

No se descartan las encuestas a la audiencia pero estas no formaran 

fuente principal para determinar las perspectivas del proyecto porque las 

expectativas de esta investigación están orientadas a nuestro potencial 

cliente. 

 

Variables de la investigación 

El término ―Variables de investigación‖ significa designar el esbozo, 

esquema, prototipo, modelo o estructura que indica el conjunto de 

decisiones, pasos, fases y actividades por realizar en el curso de una 

investigación. También puede ser la estrategia a seguir por el 

investigador para alcanzar una adecuada solución al problema 

planteado.  
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Variable independiente 

 Análisis de los estudiantes de comunicación social en el Ecuador 

para evaluación sobre obesidad y sobrepeso 

  

Variable dependiente 

 Creación de un programa  Radio-revista para ayuda a los 

estudiantes de comunicación social. 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

OBESIDAD 

Es una enfermedad crónica originada por muchas causas y con 

numerosas complicaciones, se caracteriza por el exceso de grasa en el 

organismo. Es la enfermedad la cual las reservas naturales de energía 

almacenadas en el tejido adiposo de los seres humanos y otros 

mamíferos, se incrementan hasta un punto donde está asociado con 

ciertas condiciones de salud o un incremento de la mortalidad. Está 

caracterizado por un índice de masa corporal o IMC aumento (MAYOR O 

IGUAL A 30). Forma parte del síndrome metabólico. 

 

Esta enfermedad afecta a muchas personas en el mundo sin diferencia 

del sexo, edad, clase social y otros factores. Se debe al exceso de grasa 

en el cuerpo, es decir, cuando el cuerpo tiene más calorías de las que 

necesita para subsistir, estas calorías se acumulan en el cuerpo 

provocando un exceso de peso. Esto no significa que toda persona que 

tenga un exceso de peso sea obesa. Se padece de obesidad cuando ya 

se ha excedido por mucho el peso ideal. 

 

Anteriormente se consideraba a la persona con sobrepeso como una 

persona que gozaba de buena salud, sin embargo ahora se sabe que la 

obesidad tiene múltiples consecuencias en nuestra salud. 
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ASESORÍA DE IMAGEN PERSONAL 

Consiste en entrevistas personalizadas y un test para descubrir la 

coloración perfecta, las proporciones del cuerpo y las formas del rostro; 

para obtener un perfil que permitirá orientar a la persona sobre los tonos 

y tipos de vestuario, maquillaje y peinado que potencian sus virtudes y 

disimulan sus defectos. 

 

SOBREPESO 

Es el indicio de un exceso de peso en relación con la estatura de la 

persona. Para identificarlo se recurre al índice de masa corporal. Cuando 

el índice de masa está entre 25-30, se considera que la persona tiene 

sobrepeso, por encima de este valor, se considera obesa
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se da a conocer que no existe competencia directa e indirecta para 

nuestro proyecto, al menos no dentro de este género no se ha tratado el 

tema de la Arte Urbano. 

La razón es porque los canales de televisión suelen apostar por 

productos extranjeros o realizar sus propias versiones de los mismos, 

prefirieron ir por lo seguro antes de arriesgarse por una producción 

nacional que lleve a la pantalla un tema nuevo. 

 

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. Según (Festinger & Katz, 1992)….la más importante 

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de 

estructura social (pág.68). 

 

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 
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directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 

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, pues nos orientamos a recolectar información en relación 

a las personas o estudiantes de Comunicación Social. 

 

 

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 radio investigada. Se tomará 

como población a las 26 estudiantes. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la encuesta 

a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se tomarán 

márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

Nuestra principal muestra seleccionaremos 10 emisora  de Radio para 

AM de la Provincia del Guayas, se realizara una entrevista a los 

productores de los mismos, además de los críticos de los medios. 

 

Se ha decidido desagregar el universo del Ecuador en subconjuntos 

menores, en el cual se tomarán muestras de la ciudad de Guayaquil; es 

decir se utilizará un muestreo aleatorio simple. 
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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

Comunicación 100& Radio

Dependiente Social y Cultural

100% hábiles en manejo de 

los canales de 

comunciación

• Análisis de los 

estudiantes de 

comunicación social en 

el Ecuador para 

evaluación sobre 

obesidad y sobrepeso

• Creación de un 

programa  Radio-

revista para ayuda a 

los estudiantes de 

comunicación social

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 
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Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de empleados de cómo está funcionando la 

comunicación organizacional y la segunda en cuanto a los ejecutivos y 

como estos han tomado en cuenta la comunicación organizacional en 

sus diarias actividades. 

Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas 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, los autores deben ser precisos en 

el momento de hacer la encuesta y la entrevista, para establecer la 

correcta implementación del proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio 

Andrade Z, certificará que las encuestas y entrevistas cumplan con los 

parámetros requeridos, útiles y necesarios para la propuesta de la 

creación de un radio revista  
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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 

Los autores muestran 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 como está estructurada o percibida la 

comunicación entre todos los estudiantes de comunicación social. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

 

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 

 

Este resultado obtuvimos, a Través de las encuestas que 

realizamos en la comunidad de la Facultad de Comunicación Social de 

Guayaquil. 

 

En la cual la gran mayoría de la población consideró que el 

sobrepeso es una enfermedad. 
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En este gráfico, podemos observar que el 80% de los 

encuestados en la comunidad de La Facultad de Comunicación Social de 

Guayaquil, consideran que la moda deja de lado a las personas con 

sobrepeso. 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En este grafico podemos observar que el 54% de las personas 

encuestadas, no realizan ningún tipo de actividad física, esta es una de 

las principales causas que conllevan a padecer la obesidad. 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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               GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

                 FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En estos gráficos podemos observar que la gran mayoría de los 

encuestados consumen en su día a día carnes y harinas casi de igual 

manera, como así también vegetales, esto se debe por que la gran 

mayoría de ellos tienen su propia huerta. 
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              GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

En el grafico que vemos, podemos darnos cuenta que el 72% de le 
población, no realiza ningún tipo de dieta. 
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CLASIFICACION 

 

A) Se diferencian distintos tipos según el predominio de la grasa: 

 

a) Obesidad androide o central o abdominal (en forma de 

manzana): el exceso de grasa se localiza preferentemente en la cara, el 

tórax y el abdomen. Este tipo de obesidad se asocia a un mayor riesgo 

de dislipemia, diabetes, enfermedad cardiovascular y de mortalidad en 

general. 

 

b) Obesidad ginoide o periférica (en forma de pera): la grasa se 

acumula básicamente en la cadera y muslos. Este tipo de distribución se 

relaciona principalmente con problemas de retorno venoso en las 

extremidades inferiores (varices) y con artrosis de rodilla (gonartrosis). 

 

c) Obesidad de distribución homogénea: es aquella en la que el 

exceso de grasa no predomina en ninguna zona del cuerpo. 

 

B) Se diferencian en dos tipos según un aporte calórico excesivo, 

pero la distribución del depósito de grasa es distinta. 

 

Hiperplósico: Esta comienzan en la niñez y se extienden durante 

toda la vida, se asocia con una cantidad de adipocitos mayores de lo 

normal; tal vez como fenómeno determinado genéticamente. El aumento 

de peso se distribuye más hacia la periferia y se mide con facilidad como 

aumento del espesor del panículo adiposo sobre el músculo, tríceps o en 

el área sub-escapular. 

 

Hipertrófico: La que comienza en el adulto, se produce sobre un 

fondo de adipocitos más grandes, es decir hipertrofiaos, cuya cantidad 

no varía. La grasa se deposita con preferencia en el tronco-caderas y 

nalgas en mujeres y abdomen. 
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C) Relacionando su grado de obesidad con el riesgo de 

presentar complicaciones de salud 

 

 

 

TABLA  

 

 

TABLA 1 

 

En la Tabla 1 se resumen los resultados del estado nutricional de los 

estudiantes adolescentes ecuatorianos valorados de acuerdo a su IMC, 

según las características de región, sexo, edad y tipo de colegio. Los 

datos demuestran que el 38% de la población estudiada tiene algún 

grado de malnutrición mientras que el resto tuvo valores de IMC dentro 

de los rangos considerados normales. Así, el 16.8% tuvieron un IMC por 

debajo del percentil 5, esto es, bajo peso indicativo de desnutrición 

crónica. Por otro lado, el 21,2% de los adolescentes presentaron exceso 

de peso: 13,7% tuvieron sobrepeso y 7,5% obesidad (Tabla 1). En la 

Tabla 2 se indica que el exceso de peso fue más frecuente en la región 

de la Costa que en la Sierra, 24,7% versus17, 7%, respectivamente (P< 

0.001); que el exceso de peso fue más común entre los adolescentes 

matriculados en colegios particulares que en aquellos que asistían a 

colegios fiscales 25.3% versus 18.9%, respectivamente (P< 0.001) y que 

en relación al género, el exceso de peso fue más común en las mujeres 

que en los hombres. 
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Conclusiones de las Encuestas 

1. Actualmente nos muestra que el la obesidad marca un porcentaje 
reconocible dado que casi el 70% de jóvenes usan esta tendencia 
como medio de mala nutricio. 

2. El 30% de la sociedad aun no ve la realidad de sobrepeso y aun 
los siguen discriminando y lo toman muy a la ligera. 

3. La ciudad de Guayaquil es una de las principales partes donde se 
ve que este movimiento ha tenido gran acogida de parte de la 
sociedad.  

ENTREVISTA 

El Doctor Pablo López, Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de 

Ciencias de la Alimentación y Nutrición, SECIAN, médico, profesor 

universitario, investigador, coautor del libro reciente Obesidad, nos recibe 
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en un elegante espacio de la Fundación Ecuatoriana contra la Anemia, 

de la que igualmente es Presidente Ejecutivo. 

 

¿Cómo es tan grave el problema de la obesidad en el Ecuador, si 

tenemos tanta desnutrición? 

Es justamente la paradoja: tenemos malnutrición tanto por déficit como 

por exceso. Datos muy recientes nos revelan que en Ecuador 14 de cada 

cien niños de edad escolar y 22 de cada cien adolescentes en áreas 

urbanas presentan sobrepeso y obesidad. 

 

¿Es usted obesiólogo? 

Tengo una maestría en alimentación y nutrición. Algunos cursos 

internacionales, especialmente en el tema de obesidad, como en el 

INTA, de Chile ¿Sabía usted que los chilenos tienen graves problemas 

de obesidad? Invierten muchos recursos en su control. Sus 

investigaciones son importantes en el tema. 

 

¿Y por qué esa entrada inesperada en escena de la obesidad en el 

país? 

La pregunta podría ser más bien, ¿por qué el exceso de peso comenzó 

en Ecuador a contarse entre los padecimientos cada vez más comunes 

de su gente? Bueno, comencemos por decir que la obesidad proviene de 

comer alimentos densamente energéticos, pocos alimentos saludables y 

de no gastar toda la energía generada al comer, debido a hábitos de vida 

sedentarios. Como usted ve, el cambio de hábitos tiene una influencia 

enorme en no estar saludable o convertirse en obeso. Y en Ecuador 

estamos en pleno proceso de cambios de hábitos. Bueno, es una 

explicación abreviada del problema pues intervienen también factores 

genéticos, la fisiología de la adaptación a condiciones de acceso a 

alimentos, el mercado de alimentos, las causas socioculturales y otras 

razones estructurales. 
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¿Esto no  revela esto un fracaso de las políticas públicas de 

nutrición? 

Bueno, precisemos que estamos comenzando a conocer seriamente las 

reales dimensiones de la malnutrición en el Ecuador. Lo que hace 

actualmente en nutrición el MSP es un esfuerzo importante pero 

insuficiente. Y también otros organismos. Los causales de estos 

trastornos van más allá del ámbito de la salud. Podemos insistir: los 

condicionantes estructurales de la sociedad conllevan una serie de 

transformaciones que afectan los estilos de vida de la población. Por 

ejemplo, hombres y mujeres en las grandes ciudades trabajan ahora 

fuera del hogar y no preparan sus propios alimentos. Están sujetos a la 

oferta alimentaria y prácticamente han perdido su capacidad de 

selección. Los comedores, las más de las veces no ofrecen suficientes 

vegetales, legumbres o frutas. Resulta complejo intervenir. Y luego está 

la pobreza que no permite acceder a alimentos suficientes y  nutritivos, el 

nivel de educación, los servicios básicos, la agroindustria de alimentos, 

etc. 

 

¿La Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y 

Nutrición, SECIAN,  se ocupa de la investigación pura? 

A partir de la maestría de alimentación y nutrición de la Universidad 

Central y luego a través de la SECIAN, sus miembros desarrollaron 

investigaciones concretas sobre obesidad en niños y adolescentes. Son 

los primeros estudios epidemiológicos sobre este campo a nivel nacional. 

Hemos formado un Observatorio con una red de núcleos en ocho 

ciudades. Estudian los hábitos de consumo en las escuelas, la actividad 

física, las oferta de comidas en los bares, etc. A partir de allí, la SECIAN 

ha propuesto varias iniciativas en las escuelas para modificar 

comportamientos alimentarios, bares saludables, incluir los temas de 

nutrición y alimentación en los currículos, incrementar el ejercicio físico, 

etc. Con el MSP hemos elaborado seis Guías Alimentarias para niños y 

adolescentes de la Costa, Sierra y la Amazonía. 

Guías alimentarias que conocemos de oídas desde hace 6 meses y a las 

que no tenemos acceso. 

La publicación y distribución está cargo del MSP. El interés es difundirlas 

y usarlas como material educativo masivo. Tenemos un proyecto de 

investigación de refrigerios ricos en proteína animal a base de huevo de 

ave de bajo costo, que consideramos va a mejorar la respuesta 
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inmunitaria, favorecer el crecimiento y no causará afectación 

dislipidémica en niños, el proyecto piloto arroja resultados preliminares 

interesantes. En obesidad estamos trabajando con la Universidad 

Católica en composición corporal con un proyecto regional con isótopos 

estables que incluye evaluación de actividad física con monitores del 

movimiento de última tecnología. 

 

 ¿Según usted, la investigación en el país en nutrición y 

alimentación caminan bien? 

Hace dos y tres décadas surgieron en Ecuador investigaciones 

importantes en micronutrientes que fundamentaron los programas de 

fortificación y suplementación para el déficit de minerales como el hierro. 

Pero, en los últimos años, varias investigaciones quedaron planteadas y 

el entonces FUNDACYT no proporcionó los recursos comprometidos. 

Queríamos investigar el síndrome metabólico. Hubo gran frustración 

entre los investigadores, entre ellos algunos de nosotros. Pero la 

frustración generó, por otro lado, iniciativas para gestionar recursos 

externos. 

 

¿Existen políticas de investigación? 

El SENACYT con el SENPLADES establecerán ahora las políticas de 

investigación y definirán las grandes líneas de investigación nacional. 

Hasta tanto, los investigadores y las investigaciones se apoyan 

frecuentemente en recursos de afuera. 

 

¿No le falta a la SECIAN un enfoque interdisciplinario? Los médicos 

sesgan el problema de la desnutrición. 

En la SECIAN hay médicos de diferentes especialidades (epidemiólogos, 

clínicos) y también nutricionistas, enfermeras, psicólogos, economistas, 

ingenieros agrónomos, ingenieros en alimentos, estadísticos, etc. 

Esperamos sumar sociólogos, antropólogos y comunicadores. La 
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complejidad de la malnutrición requiere una visión multidisciplinaria e 

intersectorial. 

 

¿Con quién trabaja la SECIAN? 

En ocasiones la SECIAN origina las iniciativas. Pero apoyamos los 

trabajos del MSP, de universidades y empresas. Con el MSP, por 

ejemplo, desarrollaremos una experiencia piloto para fortalecer el 

sistema de información y vigilancia nutricional. Con CONAVE y con 

PRONACA tenemos proyectos de investigación. Como muchos de los 

miembros de la SECIAN son docentes universitarios tenemos proyectos 

de colaboración con las universidades. Y luego con organismos 

internacionales, 

 

¿Una frase que resuma finalmente  sus preocupaciones actuales? 

Se refiere a las de la SECIAN. Prefiero definir un problema central de los 

hábitos de los ecuatorianos en las ciudades, que debiera preocuparnos a 

todos: estamos volviéndonos cada vez más sedentarios, más 

prematuramente viejos y con deterioro de la calidad de vida. 

(http://ecuador.nutrinet.org) 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL PROGRAMA DE RADIO REVISTA 

SECRETOS 

 

Propuesta 

Motivados por la propuesta que nunca se ha visto en el Ecuador, 

se estableció un proyecto para un programa de Radio-Revista  para 

moda y asesoría de imagen  destacados. 

El programa se basa específicamente en consejos prácticos que 

ayudaran a las personas con sobrepeso no solo a lucir mejor sino 

también a elevar su autoestima, para ello contaremos con la 

participación de expertos nutricionistas y también con la presencia de 

psicólogos y asesores de imagen, los mejores exponentes del país.  
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ANTECEDENTES 

Nosotros somos un grupo de estudiantes de la Universidad de 
Guayaquil, que estamos Graduados en la Facultad de Comunicación 
Social. Somos jóvenes emprendedores e innovadores que tenemos 
como meta realizar nuestro proyecto de Radio-Revista. 

 En el cual pondremos en práctica todo lo aprendido por esta prestigiosa 
Universidad; conocida coloquialmente como Universidad Estatal, es una 
universidad pública. Es la universidad más antigua de la ciudad, y 
también es la que cuenta con mayor población estudiantil. Además tiene 
seis extensiones universitarias en varias partes del país. 

Fue la primera universidad de Ecuador en acoger la reforma universitaria 
iniciada en 1918 en la ciudad argentina de Córdova, que dio paso al 
cogobierno estudiantil y a la libertad de cátedra.  

Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 
estudiantes, siendo por ello, considerada como universidad con mayor 
alumnado en todo el país. Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en 
calidad de estables, mientras que los catedráticos por contratos llegan a 
doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 empleados 
administrativos y de servicios. La universidad está comprendida por 17 
facultades que imparten 31 carreras de pregrado, además de cinco 

institutos de carreras de 
postgrado. 

Entre ellas tenemos a La 

Facultad de Comunicación 

Social es una institución 

educativa a nivel superior, 

dedicada a la formación del 

personal especializado en 

el proceso de producción, 

difusión, circulación y 

consumo de la información 

y de la comunicación de la 

sociedad ecuatoriana en el 

contexto internacional. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reforma_universitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_%28Argentina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_c%C3%A1tedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pregrado
http://es.wikipedia.org/wiki/Posgrado
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INTRODUCCIÓN 

Los Medios de comunicación tienen como finalidades, específicamente 
formar, informar y entretener al público. Atendiendo a los intereses que 
defienden e influir en su público. Todos los ciudadanos del mundo están 
expuestos a los medios de comunicación sean estos, radio, televisión, 
internet, periódicos, revistas etc. Ya que resultan indispensables como 
herramienta de comunicación para todas las personas.  

La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de 
forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las 
clases sociales. La importancia de la radio como medio de difusión, se 
concentra principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa 
como medio en sí, ya que, posee, una calidad intima de tú a tú, que la 
mayoría de los otros medios no tienen.  

La radio tiene diversidad de formatos, en los cuales encontramos la 
radio-revista es un formato del cual es uno de los más complejos, ya que 
en él podemos encontrar variedad de contenido, informa, entretiene, 
existen variedad segmentos, testimonios, música etc. 

Nosotros somos estudiantes de Comunicación Social innovadores que 

queremos poner en práctica nuestros conocimientos adquiridos. 

Queremos realizar nuestro proyecto de radio-Revista que se llamara 

“Secretos”  es la respuesta a los propósitos, de nuevas metas trazadas 

por  estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Implantando segmentos 

en los cuales  las mujeres que nos sigan se sientan identificadas, con los 

temas a tratar que las hagan divertir, aprender, valorizar y reflexionar de 

las múltiples circunstancias que pasamos a menudo, pero que de una u 

otra manera hay que echar para adelante.  

Gracias a un amplio estudio de campo hoy sabemos cómo es el oyente 

femenil, que necesita y cómo lo quiere. Es por eso que hemos orientado 

nuestros esfuerzos a mejorar su satisfacción logrando conseguir: 

Confianza y Credibilidad.   

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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JUSTIFICACIÓN 

 

El éxito de este programa “Secretos”, se deberá a una programación 

original, preparada exclusivamente para la feminidad pujante, vigorosa e 

inteligente, ávida de mantenerse en los mismos niveles  del otro género.  

Esta será una Radio Revista dinámica, extrovertida, plenamente 

femenina  que marcara la diferencia porque contara con la tendencia de 

que las oyentes se conviertan en un público activo, y así puedan dar sus 

opiniones y sus puntos de vista abiertamente. “Secretos” marcara una 

manera distinta de hacer radio en el país. 

 

“Secretos” una radio revista que tiene como objetivo un nacimiento sin 

fecha de caducidad. Con una característica única  que distinga a nuestra 

emisora en el mercado. 

 

“Secretos ” es un programa enfocado directamente en la sutileza de la 

feminidad para así abrirse campo y lograr ser líder el mercado de la  

radiodifusión, porque la clave de nuestro crecimiento residirá en la 

fidelidad de nuestras oyentes.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Hacer una revista radial, la cual aconseje a todas las mujeres para que 

lleven una vida bien y siempre estén al día en toda la información en: 

salud: como mantener el peso ideal, nutrición: para mejorar hábitos 

alimenticios, entretenimiento, moda y mucho más. 

  
 

 

 

 



 

41 
 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

  

1. Satisfacer las inquietudes en los diferentes temas, de esta manera 

podrán informarse con más facilidad. 

  

2. Actualizar día a día la información para que sea más provechosa para 

todos los oyentes. 

  

3. Prevenir a la sociedad, capacitándola con temas, consejos, tips, etc. 

  
OBJETIVOS GRUPALES: 

 

 1. Llegar puntuales a la hora designada por la coordinadora. 

  

2. Un buen ambiente de trabajo y organización para funcionar en equipo. 
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SEGMENTACION DE LA AUDIENCIA 

La segmentación de la audiencia nos permitirá analizar de manera 

adecuada las peticiones  de nuestros radioyentes la cual nos ayudará a 

saber qué es lo que los oyentes desean escuchar  y así otorgarles un 

mejor servicio. 

El análisis mencionado lo haremos tomando en cuenta los siguientes 

puntos: 

Segmentación Geográfica: 

Nos dirigimos al público de sector centro de Guayaquil;  

Norte: Sauces1,2,3,4,5,6,7,8,9 Urdesa toda la calle Víctor Emilio Estrada 

hasta la Av. Las Monjas, Duran desde el Puente de la Unidad Nacional 

hasta la Cdla. Abel Gilbert, Florida, Alborada, Samanes 5 y 6, Atarazana, 

Garzota, Guayacanes, Las Orquídeas, Mucho Lote, Mapasingue, Monte 

bello. 

Centro: Desde la calle Padre Solano, hasta la calle Francisco Segura al 

Sur. Al Oeste  hasta el Malecón y al Este hasta la calle Tungurahua. 

Sur: Cdla. Centenario, Floresta 2,3, Cdla Las Tejas, Los Esteros, 

Pradera 3, Guasmo Central, Barrio Cuba, Calle Tungurahua, Parroquia 

Febres Cordero excepto las casa ubicadas a las orillas del Estero 

Salado. 

 

 

 

 

Norte  
35% 

Centro 
15% 

Sur  
50% 

 
0% 

Segmentacion Geografica  

Nuestro resultado es de un Sur 50%, Norte 35% y centro 15%. Nuestra 

mayor sintonía será en el Sur y Norte. 
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Segmentación Demográfica 

En este punto pondremos a su disposición nuestro análisis apelando el 

sexo,  las edades y Nivel socioeconómico, tratando de ser lo más 

objetivo posibles. 

 

 

 

 

 

 

Masculino  
32% 

Femenino  
68% 

Segmentacion Demografica 
Sexo  

Entre 18-24 
30% 

Entre 12-17 
10% 

entre 
35-44 
18% 

de 45 en 
adelante  

12% 

Entre 25-34 
30% 

Segmentacion Demografica 
Edad de los Oyentes  

En la segmentación por sexo, observamos nuestro resultado y vemos la 

impresionante acogida en el género femenino, por el cual nuestros análisis de 

audiencia serán solo mujeres con un 68% mientras que los hombres con un 

32%. 

El resultado de este análisis, nos da a conocer que la edad de nuestros oyentes es 

entre 18-24 años, entre 25-34 años y 35-44 años; los cuales tendremos acogida de 

la radio-revista. Y en las edades que llegamos con un porcentaje de10% entre las 

edades de 12-17 años y 45 en adelante un 12%. 
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SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 

Según la encuesta realizada a nuestros oyentes dieron como resultados 

de las siguientes preguntas: 

 

 

 

 

 

Columna1 
0 

100 

Ritmos Musicales  

Baladas 

Salsa Romantica 

Merengue  

Reguetton 

En Segmentación Socio-económico tenemos con el 5% Media Alta, con el 

15%  la clase Media., con el 55% la clase Media Baja y con el 25% la 

clase Baja-Baja  

1. ¿Qué tipos de ritmos musicales  desearían escuchar? 

 

Este es el resultado que obtuvimos; Con esto nos dimos cuenta 

que la mayoría de la audiencia prefiere escuchar las baladas del 

recuerdo. 
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Moda 

Belleza 

Estudio 

2. ¿A qué horario preferiría usted que se realice  el programa? 

 

La audiencia  con sus respuestas no dice que preferiría que el programa sea en medio 

día. 

 3. ¿Qué clase de  segmentos desearía escuchar usted en el 

programa? 

 

4. ¿Usted estaría dispuesta a interactuar en nuestro programa? 
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SELECCIÓN DEL MEDIO 

Según nuestra segmentación la estación escogida para transmitir 

nuestra radio revista “SECRETOS” se trasmitirá por  Radio Pública por 

poseer un target juvenil; queriendo nosotros a cercanos a un público de  

ente los 18-24 años, entre 25-34 años y 35-44 años, el cual es nuestro 

resultado de nuestra Segmentación demográfica de edad de los oyentes. 

 

Nuestra radio revista “SECRETOS” se transmitirá  2 veces por semana, 

día miércoles y viernes en el horario de 10:00 a 11:00. Ya que este es un 

horario en el que contaremos con la mayor sintonía de nuestros 

radioescuchas, ya que trataremos temas de interés y  actualidad, tales 

como: tips, consejos de belleza, de salud, testimonios, moda, farándula, 

etc.  
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 
“SECRETOS” 

SINOPSIS 

 

Secreto, es una programa de carácter entretenido  que busca la 

actualidad en la mujeres y Hombres; pero al mismo tiempo busca dar 

concejos a todas las mujeres que nos escuchen. Tips de belleza, 

concejos de imagen, ideas sobre cómo mantenerse en forma son 

algunas de los temas que se trataran. 

Lo que buscamos en la  radio revista es que no solo te ayude con tu vida 

personal sino también laboral y familiar. 

Secretos busca no solo informar sino también entretener  a jóvenes y  

adultos de diferentes clases sociales. 
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ESTRUCTURA 

 

 Presentación del Programa  “SECRETOS 
”Pregrabado                                  

30‟‟ 30‟‟ 

 Saludo de locutoras                                                                                                   1‟ 1‟ 30‟‟ 

 Presentación del Segmento “PRIMERO LA 
SALUD” Pregrabado.  

30‟‟ 2‟00‟‟ 

 Desarrollo del Segmento “PRIMERO LA 
SALUD”.                                                                                                           

6‟20‟‟ 8‟20‟‟ 

 Presentación del Segmento “LOS MEJORES 
TIPS DE BELLEZA”. 

30‟‟ 8‟50‟‟ 

 Desarrollo del segmento “LOS MEJORES TIPS 
DE BELLEZA”.  

6‟10‟‟ 14‟10‟‟ 

 Corte Publicitario 1‟30” 15‟40‟‟ 

 Presentación pregrabada del Segmento 
“TESTIMONIOS QUE CAMBIARAN TU VIDA”                                                                                                             

45” 16‟25‟‟ 

 Desarrollo del Segmento “TESTIMONIOS QUE 
CAMBIARAN TU VIDA” 

6‟35‟‟ 23‟ 

 Presentación pregrabada del Segmento 
“MOMENTO DE ACONSEJAR” 

40‟‟ 23‟40‟‟ 

 Desarrollo del Segmento “MOMENTO DE 
ACONSEJAR”  

6‟20‟‟ 30‟ 

 Corte Publicitario 1‟30” 31‟30 

 Presentación del Segmento “EL ARTISTA DEL 
DÍA” 

40” 32‟10‟‟ 

 Desarrollo del Segmento “EL ARTISTA DEL 
DÍA”  

6‟30 38‟40‟‟ 

 Presentación del Segmento “FARÁNDULA-
LIGHT” 

35‟‟ 39‟15‟‟ 

 Desarrollo del Segmento “FARÁNDULA-LIGHT”  5‟15‟‟ 44„30‟‟ 

 Corte Publicitario                                                                                                          1`30” 46‟ 

 Presentación del Segmento “¿SABÍAS QUÉ?”                                                                                                   30‟‟ 46‟30‟‟ 

 Desarrollo del Segmento “¿SABÍAS QUÉ?”                                                                                               3‟25 50‟ 

 Presentación del Segmento “ACTUALÍZATE EN 
LA MODA”                                                                                                 

35‟ 50‟35‟‟ 

 Desarrollo del Segmento “ACTUALÍZATE EN LA 
MODA”                                          

3‟30‟‟ 54‟ 

 Despedida 1‟ 55‟ 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

 

El doctor Pablo López, Presidente de la Sociedad Ecuatoriana de 
Ciencias de la Alimentación y Nutrición, SECIAN, médico, profesor 
universitario, investigador, coautor del libro reciente Obesidad, nos recibe 
en un elegante espacio de la Fundación Ecuatoriana contra la Anemia, 
de la que igualmente es Presidente Ejecutivo. 

 

¿Qué tan grave es el problema de la obesidad en el Ecuador, si tenemos 

tanta desnutrición? 

Es justamente la paradoja: tenemos mal nutrición tanto por déficit como 

por exceso. Datos muy recientes nos revelan que en Ecuador 14 de cada 

cien niños de edad escolar y 22 de cada cien adolescentes en áreas 

urbanas presentan sobrepeso y obesidad.  

 

¿Es usted obesiólogo? 

Tengo una maestría en alimentación y nutrición. Algunos cursos 

internacionales, especialmente en el tema de obesidad, como en el 

INTA, de Chile ¿Sabía usted que los chilenos tienen graves problemas 

de obesidad? Invierten muchos recursos en su control. Sus 

investigaciones son importantes en el tema. 

 

¿Esto no  revela  un fracaso de las políticas públicas de nutrición? 

Bueno, precisemos que estamos comenzando a conocer seriamente las 

reales dimensiones de la malnutrición en el Ecuador. Lo que hace 

actualmente en nutrición el MSP es un esfuerzo importante pero 

insuficiente. Y también otros organismos. Los causales de estos 

trastornos van más allá del ámbito de la salud. Podemos insistir: los 

condicionantes estructurales de la sociedad conllevan una serie de 

transformaciones que afectan los estilos de vida de la población. Por 

ejemplo, hombres y mujeres en las grandes ciudades trabajan ahora 

fuera del hogar y no preparan sus propios alimentos. Están sujetos a la 

oferta alimentaria y prácticamente han perdido su capacidad de 
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selección. Los comedores, las más de las veces no ofrecen suficientes 

vegetales, legumbres o frutas. Resulta complejo intervenir. Y luego está 

la pobreza que no permite acceder a alimentos suficientes y  nutritivos, el 

nivel de educación, los servicios básicos, la agroindustria de alimentos, 

etc. 

 

¿La Sociedad Ecuatoriana de Ciencias de la Alimentación y Nutrición, 

SECIAN,  se ocupa de la investigación pura? 

A partir de la maestría de alimentación y nutrición de la Universidad 

Central y luego a través de la SECIAN, sus miembros desarrollaron 

investigaciones concretas sobre obesidad en niños y adolescentes. Son 

los primeros estudios epidemiológicos sobre este campo a nivel nacional. 

Hemos formado un Observatorio con una red de núcleos en ocho 

ciudades. Estudian los hábitos de consumo en las escuelas, la actividad 

física, las oferta de comidas en los bares, etc. A partir de allí, la SECIAN 

ha propuesto varias iniciativas en las escuelas para modificar 

comportamientos alimentarios, bares saludables, incluir los temas de 

nutrición y alimentación en los currículos, incrementar el ejercicio físico, 

etc. Con el MSP hemos elaborado seis Guías Alimentarias para niños y 

adolescentes de la Costa, Sierra y la Amazonía. 

 

¿Según usted, la investigación en el país en nutrición y alimentación 

caminan bien? 

Hace dos y tres décadas surgieron en Ecuador investigaciones 

importantes en micronutrientes que fundamentaron los programas de 

fortificación y suplementación para el déficit de minerales como el hierro. 

Pero, en los últimos años, varias investigaciones quedaron planteadas y 

el entonces FUNDACYT no proporcionó los recursos comprometidos. 

Queríamos investigar el síndrome metabólico. Hubo gran frustración 

entre los investigadores, entre ellos algunos de nosotros. Pero la 

frustración generó, por otro lado, iniciativas para gestionar recursos 

externos. 

 

¿Existen políticas de investigación? 

El SENACYT con el SENPLADES establecerán ahora las políticas de 

investigación y definirán las grandes líneas de investigación nacional. 
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Hasta tanto, los investigadores y las investigaciones se apoyan 

frecuentemente en recursos de afuera. 

 

¿No le falta a la SECIAN un enfoque interdisciplinario? Los médicos 

sesgan el problema de la desnutrición. 

En la SECIAN hay médicos de diferentes especialidades (epidemiólogos, 

clínicos) y también nutricionistas, enfermeras, psicólogos, economistas, 

ingenieros agrónomos, ingenieros en alimentos, estadísticos, etc. 

Esperamos sumar sociólogos, antropólogos y comunicadores. La 

complejidad de la malnutrición requiere una visión multidisciplinaria e 

intersectorial. 

 

¿Con quién trabaja la SECIAN? 

En ocasiones la SECIAN origina las iniciativas. Pero apoyamos los 

trabajos del MSP, de universidades y empresas. Con el MSP, por 

ejemplo, desarrollaremos una experiencia piloto para fortalecer el 

sistema de información y vigilancia nutricional. Con CONAVE y con 

PRONACA tenemos proyectos de investigación. Como muchos de los 

miembros de la SECIAN son docentes universitarios tenemos proyectos 

de colaboración con las universidades. Y luego con organismos 

internacionales. 

 

¿Una frase que resuma finalmente  sus preocupaciones actuales? 

Se refiere a las de la SECIAN. Prefiero definir un problema central de los 

hábitos de los ecuatorianos en las ciudades, que debiera preocuparnos a 

todos: estamos volviéndonos cada vez más sedentarios, más 

prematuramente viejos y con deterioro de la calidad de vida. 
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ANEXO 2 

       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENCUESTA SOBRE LA OBESIDAD 

¿Cuál es su edad? _____ 

 

¿Qué carrera cursa? 

 

1. ¿sabe usted que la obesidad es una enfermedad? 

 

( ) Si ( ) No 

 

2. ¿la moda, deja de lado a las persona con sobrepeso? 

 

( ) Si ( ) No 

 

3. ¿Realiza algún tipo de deporte o ejercicio físico? 

 

( ) Si ( ) No 

 

4. ¿Qué tipo de alimento usted come? 

 

( ) Carne ( ) Vegetales ( ) Harina ( ) Cereales ( ) Azúcares 

 



 

55 
 

5. ¿De estos alimentos, Cuales consumís más? 

 

( ) Carne ( ) Vegetales ( ) Harina ( ) Cereales ( ) Azucárale 

 

6. ¿Realiza algún tipo de dieta? 

 

( ) Si ( ) No 
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ANEXO 3 

GUION RADIO REVISTA 

GUIÓN  DE RADIO 

 

RADIO   :   RADIO PÚBLICA 
FRECUENCIA  :   2 veces por semana 
PROGRAMA  :   “SECRETOS” 
FORMATO  :   Radio Revista  
Duración  :   1 hora 
HORARIO  :   Miércoles y Viernes 10h00 -11h00 Am 
FECHA  :   10 de Febrero del 2011 
PRODUCTORES : ----------------------------------. 

 

CONTROL      : PRESENTACIÓN  DEL PROGRAMA “SECRETOS DE 

MUJER” PREGRABADA. DISPOSITIVO CD#1. TRACK 

#1. TEMA REPRESENTATIVO DEL PROGRAMA: 

CANCIÓN: CUENTAME AL OIDO. INTERPRETE: 

OREJA DE VAN-GOGH.DISPOSITIVO CD#2.TRACK# 

1. QUEDA DE FONDO. 

LOCUTORA 1 : ¡Hola que tal, amigas y amigos  oyentes! Soy ---------y 

les damos la Bienvenida a “SECRETOS ” ya son las 

10H00 de la mañana y mientras algunas o algunos 

están realizando su jornada de trabajo o de casa; 

Nosotras empezamos en nuestro programa que te 

abrirá las puertas del entretenimiento e información. 

 

LOCUTORA 1 : En este día le damos la bienvenida a nuestro 

compañero---------. 

 

LOCUTORA 2 : ¡Muchas gracias! -----, está es la hora de mucha 

diversión, desde las 10:00 am hasta las 11:00 de la 

mañana que estaremos compartiendo con ustedes los 

mejores segmentos. Sólo aquí en “SECRETOS DE 

MUJER”. 
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CONTROL : EFECTO DE SONIDO. APLAUSOS. DISPOSITIVO 

CD#3.TRACK1.PRESENTACIÓN DEL SEGMENTO 

“PRIMERO LA SALUD” PREGREBADA CD# 1 TRACK 

#2. 

LOCUTOR 2 : Buenos días queridos oyentes,  empezamos.  El tema 

de hoy es el Estrés y La obesidad en la adolescencia uno 

de los grandes problemas en la actualidad.  

 

LOCUTOR 1 : El estrés podría ser la causa de que elijamos 

alimentos muy dulces y altos en contenido de 

grasas. 

 

¿Comienza a sentirse estresado por la proximidad de 
las fiestas de carnaval? Esto significa que hay muchas 
posibilidades de que usted podría consumir alimentos 
muy dulces y con alto contenido de grasas, sólo para 
tratar de alejarse de esa presión.  
 
Esto, de acuerdo con un estudio realizado en EEUU, 

advierten expertos en salud. Para saber cómo afecta el 

estrés al momento de decidirse por tal cual comida.  

 

Las personas que se encuentran el estado de estrés, al 
momento de elegir sus alimentos resultan ser 
influenciados por el mismo estrés. Haciendo que 
ingieran alimentos en altos contenidos de grasas y muy 
dulces.   
 
Por eso les indicamos que no se dejen llevar por los 
impulsos de comer alimentos muy dulces o grasos. 
Estos pueden hacer daño a su salud.  

 
LOCUTOR 1 : A continuación tendremos las mejores 

recomendaciones para comer sano. 
 

 
LOCUTOR 2 : Aquí les presentamos los mejores tips para 

cocinar sano y delicioso. Sugeridos por los 
especialista en nutrición. Lcda. Patricia Robalino. 

 
• Retira la piel del pollo y elimina toda la grasa visible 

de las carnes antes de cocinarlas.  
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• Desgrasa los caldos u otros alimentos preparándolos 

un día antes, así la grasa se solidificará y la podrás 

retirar fácilmente antes de calentarlos. 

 

• Reemplaza una yema de huevo por dos claras para 

reducir la cantidad de colesterol.  

 

• Utiliza hierbas y especies para reemplazar la sal y dar 

buen sabor a los alimentos. 

 

• Reemplaza los productos lácteos enteros por 

descremados.  

 

• Con un poco de ingenio incluye en tus platillos las 

legumbres “olvidadas” como las habas, lentejas, y 

arvejas. 

 

• No cortes con mucha anticipación las frutas y 

hortalizas ricas en vitamina C, para que no pierdan 

dicha vitamina. 

 

• Cocina a fuego lento las verduras de hoja, utilizando 

sólo el agua del lavado para que conserven sus 

nutrientes.  

 

• Cocina las carnes primero a fuego alto y luego 

redúcelo a fuego mediano o bajo. De esta forma 

conservan mejor sus jugos y nutrientes.  

 
• Reemplaza las frituras por cocción al horno. Para que 
los alimentos no se resequen coloca un recipiente con 
agua dentro del horno. 
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HOJA DE VIDA 

 

 

 

NOMBRES:    Erika Gabriela 

APELLIDOS:   Carvajal Santos 

EDAD:    22 años 

FECHA DE NACIMIENTO: 13 de Abril de 1990 

CEDULA DEIDENTIDAD:  092187664-5 

ESTADO CIVIL:   Casada 

DIRECCION:   Lorenzo de Garaycoa  y San      Martin 

TELEFONOS:   046034064 

DIRECCION E-MAIL:  erikacarvajal90@hotmail.com 

     

EXPERIENCIA LABORAL 

 Empresa: Plus Services S.A. – Gea Ecuador 

Cargo: Agente de Tele mercadeo 

Tiempo: 5 meses 

 

 Empresa: Banco Bolivariano 

Cargo: Asesor Comercial 

Tiempo: 6 meses 

 

 Empresa: Hospital de Especialidades ‗Dr. Abel Gilbert Pontón‘ 

Cargo: Servidor Público de Apoyo 1 
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Tiempo: Laborando Actualmente 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

4to año de Comunicación Social 

 

 Colegio Particular de Señoritas Hispanoamericano 

Bachiller en Ciencias Contables y Administrativas 

 

 Escuela Fiscal Mixta #210 Blanca Gilbert de Intriago 
 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

 Ab. Isabel La Mota Franco  

042233286 – 093016373 

 

 Lcda. Roxana Santos Torres 

04238337 – 091069097 

 

 Ab. Martha Herrera Granda 

042477527 - 099253195 

 

 

 

 

 



 

61 
 

 

HOJA DE VIDA 

 

 

NOMBRES:    Hannibal Bauedelaire 

APELLIDOS:   Vela La Mota 

EDAD:    24 Años 

FECHA DE NACIMIENTO: 22 de Diciembre de 1987 

CEDULA DEIDENTIDAD:  091582767-9 

ESTADO CIVIL:   Casado 

DIRECCION:   Lorenzo de Garaycoa  y San Martin  

TELEFONOS:   046034064 – 090260665 

DIRECCION E-MAIL:  h3vela@hotmail.com 

    

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Tele Radio y La Estación  
Locutor Comercial y Ventas de Publicidad 
2007 – 2011 

 
 

 Televisión Satelital 
Voz en Off 
2005 – 2007 

 

 Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontos 
Servidor Público de Apoyo 1 
Laborando Actualmente 
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ESTUDIOS REALIZADOS 

 Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

Cuarto año de Comunicación Social  

 
 

 Colegio Particular Bilingüe San Judas Tadeo  

Bachiller en Ciencias Sociales 

 

 

CURSOS REALIZADOS  

 Computación Avanzado  

Microsoft Office 

 

 Ingles Avanzado  

Seminario 

Rescatando América Latina: Democracia, Seguridad y Empleo 

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 Lcda. Carlota Bayas Jaramillo  
Vicerrectora de Colegio Libertador Bolívar 
042391282 – 086163005 

 

 Sra. Teresa Yépez San Andrés  
Asistente de Vicepresidencia Comercial de Hunter 
042245459 – 097244093 


