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RESUMEN 

Ser mamá soltera ya no es un pecado, como en el pasado. Sin embargo, 

es necesario buscar asesoría profesional para que el menor crezca en un 

ambiente sano y sin ningún tipo de falencias por la ausencia del padre. 

En el mundo existen madres solteras por elección: aquellas que deciden 

tener un hijo cuando el reloj biológico se empieza a cerrar y la pareja no 

llega. O las que deciden separarse de su pareja porque la relación no 

funcionó. 

Pero también existen las madres solteras abandonadas: mujeres que 

fueron rechazadas por el hombre. Este proyecto está basado en la 

realización de un programa radial de formato magazine nacional como 

tema las madres solteras, por ser un campo en el que se puede lograr y 

desarrollar mucha realidad en nuestro país. Para ganar el interés y dar 

gradualmente un reconocimiento a este tema más como Cultura social 

que como un simple tema de preocupación y desempleo. 

Madre soltera Cultura social Programa radial Desempleo  

 

 

 

 

 

 



   xii 
  

 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Being a single mom is no longer a sin, as in the past. However, it is 

necessary to seek professional counseling for the child to grow in a 

healthy and without any failings by the absence of the father. 

 In the world there are single mothers by choice: those who choose to 

have a child when the biological clock begins to close and the couple can 

not reach. Or they decide to separate from your partner because the 

relationship did not work. 

 But there are also single mothers abandoned: women who were rejected 

by man. This project is based on the realization of a magazine format radio 

program of national and single mothers issue, being a field that can be 

achieved and develop a lot of reality in our country. To gain the interest 

and gradually give recognition to this issue as a social culture as a simple 

matter of concern and unemployment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Madre Soltera 

En la antigüedad e incluso hasta hoy en ciertos contextos, las madres 

solteras son víctimas de discriminación, y basado en distintos orígenes, 

desde mandatos religiosos hasta prejuicios sociales. 

 

En muchas sociedades actuales existe un cuerpo legal que elimina la 

discriminación hacia las madres solteras y sus hijos, e incluso algunos 

gobiernos nacionales (incluso de países del Tercer mundo) cuentan con 

programas de ayuda institucionalizada para hogares donde las mujeres 

son las jefas, que incluyen ayuda estatal, becas de estudio para los 

hijos, créditos bancarios para que las mujeres inicien pequeñas y 

medianas empresas, y otros. 

 

De la misma forma, cada día es más común que una mujer decida 

establecer una familia sin la presencia de un hombre, y cada día la 

opinión de la sociedad en torno al tema se vuelve más abierta y 

receptiva. 

En la antigüedad e incluso hasta hoy en ciertos contextos, las madres 

solteras son víctimas de discriminación, y basado en distintos orígenes, 

desde mandatos religiosos hasta prejuicios sociales. 

 

A partir del Siglo XX, las mujeres progresivamente empezaron a salir del 

hogar para trabajar, estudiar y realizarse como personas, fenómeno 

conocido como liberación femenina, y que poco a poco ha ido llegando a 

diversas sociedades, incluso, aunque no era necesario para sacar 
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adelante un hogar, y ella misma podía procurarse los medios para 

subsistir con sus hijos, en ciertas ocasiones se ha atribuido a este 

fenómeno el hecho de que haya aumentado la tasa del divorcio durante 

la segunda mitad del siglo pasado. 

 

Las madres solteras ascienden a cerca de 880 mil mujeres. Alrededor 

de nueve de cada diez tienen hijos menores de 18 años, y seis de cada 

diez viven en el hogar de su padre o madre. Casi todas trabajan 

(71.8%), y aunque tres de cada diez viven en condiciones de pobreza, 

esta proporción es ligeramente menor al promedio nacional de madres 

con hijos en el hogar (35.4%). 

 

En muchas sociedades actuales existe un cuerpo legal que elimina la 

discriminación hacia las madres solteras y sus hijos. 

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

ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la 

empresa, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican a la empresa. 

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

bases científicas desde libros, revista científica. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas a los empleados y las entrevistas a los altos 

gerentes de la organización investigada. 

 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 la matriz de comunicación interna o 

grupos primarios. 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 

 

Hemos visto que el problema de embarazo en la adolescencia demanda 

urgentes y concretasmultidisciplinarias, multisectoriales, en las que las 

organizaciones públicas y privadas convencidas de que la salud de la 

reproducción es un componente vista del empoderamiento de la mujer. 

Sabemos por distintas fuentes de investigación durante nuestra materia 

metodología del trabajo académico lo que es el embarazo en la 

adolescencia sus riesgos y conflictos. El embarazo juvenil es un 

problema social. Es curioso constatar que a pesar de todas las 

campañas sociales para promover el uso de anticonceptivos, tan solo 

una minoría de adolescentes sexualmente activos los utiliza. 
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Delimitación del problema 

Incidencia del embarazo en la adolescencia en el Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil  este en los años 

2010-2011 

Campo:Social 

Área:Comunicación Social 

Aspecto:Comunicación interna y externa. 

 

Tema:  

“ANÁLISIS DEL NÚMERO DE MADRES SOLTERAS EN LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL  PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL DE 

INFORMACIÓN DE OFERTAS LABORALES PARA ELLAS Y 

ORIENTACIÓN FAMILIAR” 

 

Problema:no hay un programa de radio para orientación familiar a los 

estudiantes de la facultad de comunicación social. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Facultad de Comunicación Social 

Formulación del problema 

El problema no son las madres solteras sino la falta de información que  

proporcionan desde pequeñas, existe un sistema educativo mediocre 

que le cierra las puertas ante cualquier buen trabajo, aspiraciones y 

también la falta de comprensión hacia  la sexualidad y lo que se debería 

de saber sobre los métodos y planificación familiar que por el tabú que 

aún  invade en estos temas simplemente no hay la información necesaria 

para evitar un embarazo no deseado, lamentablemente no es tanto que 
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sean un problema social, el problema social es de los mismos gobiernos 

que no dan un nivel de educación, ni oportunidades a la gente joven,,, 

suerte. 

Evaluación del problema 

Interesante tipo de investigación. El problema tal vez es social en el 

sentido en que la gente lo ve como algo poco normal, peroel problema 

social podría pasar a ser parte de las estadísticas, cuando esas madres 

no pueden mantenerse solas ni con sus hijos. Cuando el ser madre 

soltera implica desempleo, abandono, pobreza, hambre. Entonces esa 

mujer pasa a ser parte de variasestadísticas. Tal vez en algunos países 

el ser madre soltera sea algún tipo de condición que las hace 

merecedoras de la ayuda del Gobierno... pues tienen un hijo y estando 

solas trabajar y ser madre, las dos cosas al mismo tiempo y bien, no es 

tan fácilsobre todo si nadie le ayuda. Así que, por eso tal vez el gobierno 

les pueda dar una mano. Por otro lado, si esta madre soltera no está en 

condiciones de darle una buena educación a su hijo, criara a un niño sin 

educación, con un futuro poco próspero. 

Si una mamásoltera puede mantener sola a su hijo, con ayuda de sus 

familiares y es capaz de desarrollarse como persona, como profesional y 

también siendo así, es capaz de educar a sus hijos... Esa mujer lejos de 

ser un problema, es algo bueno. Tal vez ese niño sea más feliz y tenga 

una mejor calidad de vida, que un niño nacido en el seno de una familia 

mamá-papá. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

- Determinar los daños físicos y psicológicos que sufren las 
adolescentes embarazadas. 

 

-  Enumerar las causas sociales de los embarazos. 

 

- Descubrir las consecuencias del embarazo en las adolescentes, 
relacionado con el medio en que se desenvuelven. 

Objetivos específicos 

Después de investigar sobre los daños físicos y psicológicos de las 

adolescentes embarazadas, ésta investigación busca: 

 

- Conocer las condiciones por la cual las adolescentes salen 
embarazadas. El nivel socio-económico y el nivel de conocimiento 
sobre los daños físicos y psicológicos del embarazo en las 
adolescentes. 

-  Identificar los daños físicos como son: Hemorragia, anemia, 
eclampsia, aborto espontáneo, parto largo y trabajoso, probabilidad 
de cesárea, niños con bajo peso y poca probabilidad de supervivencia 
adolescentes dominicanas. 

 

- Valorar los daños psicológicos que sufren las adolescentes durante el 
embarazo a corta edad. 

 

- Comprobar por medio del abordaje directo de las consecuencias 
causadas en los jóvenes adolescentes dominicanos y sus hijos. 
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Justificación e importancia de la investigación 

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

realizaron los autores, 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 sexualidad, por lo que para la obtención de datos de 

las variables de estudio que contiene ésta investigación  procedieron a 

la elaboración de los mismos. 

 

 

En lo que respecta al primer instrumento, condiciones 

sociodemográficas, 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 administración, 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 
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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". (pág. 22) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 A partir del Siglo XX, las mujeres progresivamente empezaron a 

salir del hogar para trabajar, estudiar y realizarse como personas, 

fenómeno conocido como liberación femenina, y que poco a poco ha ido 

llegando a diversas sociedades, incluso, aunque no era necesario para 

sacar adelante un hogar, y ella misma podía procurarse los medios para 

subsistir con sus hijos, en ciertas ocasiones se ha atribuido a este 

fenómeno el hecho de que haya aumentado la tasa del divorcio durante 

la segunda mitad del siglo pasado. 

El movimiento feminista anglosajón propuso la categoría de género con 

la finalidad de hacer una diferencia entre las construcciones sociales y 

culturales de la biología. Los antecedentes de la categoría de género se 

encuentran en Simone de Beauvoir quien plantea que las características 

humanas consideradas como "femeninas" son adquiridas por las mujeres 

mediante un complejo proceso individual y social, en vez de derivarse 

"naturalmente" de su sexo (-Lamas & 13-36., 1996). 

Fue en la década de los años 70 del siglo XX que dicha categoría se 

convirtió en uno de los cimientos conceptuales de los argumentos 

políticos de las feministas. 

Dorantes (-Lamas & 13-36., 1996)menciona que el género “se podría 

definir a partir de una simbolización o significación social o cultural en 

donde la sociedad determinada históricamente que se construye y 

fabrica la idea de lo que deben de ser las conductas masculina y 

femenina”. (pág. 18) 
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Por su parte, (Núñez, 1987) indica que “el género es un conjunto de 

valores y creencias, normas y prácticas, símbolos y representaciones 

acerca de la manera en que se comportan hombres y mujeres a partir de 

su diferencia sexual, con significados sociales, psicológicos y culturales" 

(p. 83). 

Se puede decir entonces que la categoría género es una construcción 

social cultural e histórica en las sociedades, con respecto a cómo debe 

de comportarse una mujer y un hombre. Así, el sexo se refiere a lo 

biológico, a los rasgos anatómicos funcionales para la actividad 

reproductora, en cambio género se refiere a la cultura, a todas esas 

creencias, ideas, costumbres, que se le asignan a un cuerpo sexuado. 

Con base en la perspectiva de género se trata de explicar que las 

diferencias entre hombre y mujer no se determinan en función del sexo 

sino del género ya que, como menciona Stoller (-Lamas & 13-36., 

1996)”lo que determina la identidad y el comportamiento de género no es 

el sexo sino el hecho de haber vivido las experiencias, ritos y costumbres 

atribuidos a cierto género”, y concluye que “la asignación y adquisición 

de una identidad es más importante que la carga genética”. 

Desde la perspectiva de género se pretenden modificaciones sociales 

que permitan establecer alternativas de cambio desde la organización 

económica y política hasta lo doméstico, lo personal, para que pueda 

haber igualdad entre hombres y mujeres. Estos cambios requieren de la 

concientización de la mujer con respecto a su papel a lo largo de la 

historia. 

CONCEPTO DE SALUD Y ENFERMEDAD EN LA ADOLESCENCIA. 

Las definiciones de salud oscilan entre dos extremos: la ausencia de 

enfermedad y el estado de completo bienestar físico, mental y social. 

Evaluada la salud del adolescente como ausencia de enfermedad, éste  

es considerado como la edad más sana del ciclo vital. 



 
 

24 
 

 

Esto demuestra que ambos enfoques resultan inadecuados en la 

evaluación de la salud en adolescente, lo que a su vez nos lleva a que 

en la definición de salud en este grupo deben abandonarse parámetros 

estáticos y reconocer que se trata de un equilibrio dinámico en el cual el 

individuo debe ser capaz de conservar y mejorar su estado físico, 

mental y social. 

 

Al igual que el concepto de salud, las enfermedades de los adolescentes 

deben ser evaluadas dinámicamente en el ciclo vital, siendo posible esta 

forma de distinguir anomalías de estas, iniciados en los cambios del 

esquema y del funcionamiento corporal (acné, obesidad, anorexia, 

trastornos menstruales, cambios postulares, etc.). Deben incluirse, 

además, cambios en la vida sexual que traen importantes 

consecuencias individuales y sociales al aumentar la incidencia de 

enfermedades de transmisión sexual, mortandad y mortandad asociada 

a la reproducción y consecuencias psico-sociales, relacionadas con la 

adolescente, y otros problemas asociados a la sexualidad que tiene  

tantas consecuencias durante la adolescencia como en la vida adulta. 

 

MADRES SOLTERAS Y EL TRABAJO 

 

ASPECTO ECONÓMICO 

Aunque las circunstancias económicas de las madres solteras pueden 

ser muy distintas, hay algunas consideraciones generales que hacer. 

Elabora planes con anticipación. Antes de que nazca el bebé, trata de 

ahorrar la mayor cantidad de dinero posible para demorar lo más que 

pueda el regreso al trabajo. Así tendrá más tiempo para compartir con su 

bebé, un tiempo que los dos necesitan para conocerse. En casi todo 
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Estados Unidos hay programas que se hacen cargo de la atención 

médica de la madre soltera y su bebé cuando es necesario. Por lo 

general, el asistente social del hospital donde de a luz al bebé le puede 

informar sobre esos programas y conseguirte los formularios 

correspondientes, incluso antes del nacimiento. 

En Estados Unidos, el gobierno federal proporciona alimento gratuito 

tanto para la madre como para el bebé mediante el programa Mujeres, 

Bebés y Niños (Women, Infant and Children, WIC). También puede 

reunir los requisitos necesarios para recibir un subsidio de vivienda o un 

ingreso mensual del programa de Asistencia por Niños a Cargo (Aid to 

Dependent Children, ADC). No se sienta denigrada por tener que aceptar 

la ayuda de los programas asistenciales. Tiene derecho a recibir ese 

beneficio, al igual que su bebé. La sociedad considera a los bebés y a 

los niños como uno de sus recursos naturales más valiosos, y es 

correcto que desee hacerse cargo de ellos. 

 

Elija un estilo de crianza que le dé resultado, con el que se sientas 

cómoda. 

A las madres solteras, al igual que a todos los padres, les recomiendo 

encarecidamente el estilo de crianza afectiva (ver la Clave 1). Este tipo 

de crianza desarrolla su propia intuición materna y le da el estímulo de la 

hormona materna natural que necesitarás para perseverar durante este 

período de prueba. Como es probable que después de cierto tiempo 

tenga que alejarte del bebé por motivos laborales, quizás no puedas 

poner en práctica todos los elementos de este tipo de crianza en forma 

permanente. Sin embargo, durante la licencia por maternidad puedes 

practicar a pleno la crianza afectiva y luego incorporar algunos de sus 

elementos en tu estilo de vida posterior. 

Las madres solteras son particularmente vulnerables a los consejos de 

los parientes y amigos con buenas intenciones que ofrecen su 
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orientación sobre cómo se debe cuidar al bebé. Tu situación es especial 

y requiere un tipo de crianza especial: haz lo que te dé mejor resultado a 

ti. 

Elegir el empleo adecuado es de especial importancia para las personas 

que crían a un hijo sin pareja, porque más adelante van a necesitar de 

esta fuente de autoestima para desarrollarse plenamente como personas 

y como progenitores. Si tienen que trabajar por razones económicas 

como la mayoría de las madres solteras, busque un empleo que 

fortalezca su autoestima y en el que tenga la posibilidad de un ascenso 

futuro. 

 

Sentirse realizada como persona le ayudará a valorarse como madre. 

Me crie en un hogar monoparental desde mi más temprana infancia, y 

hasta el día de hoy recuerdo un hecho muy importante de nuestra 

situación: siento un gran cariño por mi madre, que hizo lo mejor que 

pudo en una situación para nada ideal. Trata de dedicarte a una 

actividad que puedas manejar desde tu casa o de encontrar un empleo 

que te permita tener al bebé contigo. Otra opción es conseguir trabajo en 

un lugar donde tengan guardería, de modo que puedas pasar con el 

bebé la mayor cantidad de tiempo posible. No trates de ser madre y 

padre a la vez: no lo eres y no puedes serlo. En los primeros meses de 

vida el bebé te necesita como madre; más adelante te ocuparás de la 

influencia masculina.(http://hostingaloha.com) 

 

MADRES SOLTERAS EN LA FAMILIA 

Por familia monoparental se entiende aquella familia nuclear que está 

compuesta por un solo miembro de la pareja progenitora (varón o mujer) 

y en la que los hijos, de forma prolongada, pierden el contacto con uno 

de los padres, ya sea por fallecimiento, ruptura emocional, etc. Aunque 



 
 

27 
 

la crianza de un niño puede ser llevada a cabo tanto por hombres como 

mujeres, en esta materia, según demuestran las estadísticas, entre un 

80 y un 90% de los hogares monoparentales están formados por 

madres e hijos. 

 

La sobrecarga es una característica de la madre soltera. Ella debe 

asumir funciones domésticas, educativas, económicas, etc. Funciones 

que no tiene con quien compartir por lo que ocupan casi todo su tiempo 

libre, trayendo como consecuencia que la madre tenga el tiempo justo y 

no disponga de un momento para su vida personal y social, originando 

su alejamiento de sus amistades y el consiguiente sentimiento de 

soledad y abandono. Algunas mujeres inclusive piensan en dedicarse a 

su hijo el 100% de su tiempo porque no creen poder encontrar a una 

pareja que acepte a su hijo. 

 

Existen muchos factores que influyen negativamente sobre la 

autoestima de la madre soltera, siendo los principales: 

 

    Los cambios físicos productos del embarazo afectan a las madres 

que tienen hijos en una familia constituida y más aún en madres solteras 

por la carga emocional que llevan consigo, sobre todo si son muy 

jóvenes. 

    Aislamiento de sus amistades, debido a que enfrentan solas las 

responsabilidades del nuevo bebé. 

    Variación de sus planes de vida, muchas madres solteras jóvenes 

tienen que abandonar sus estudios e incluso buscar trabajo sin contar 

con la preparación y experiencia para conseguir uno bueno. 
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    Imposición de la familia en sus propias decisiones, debido a que 

algunas madres solteras jóvenes se ven obligadas a depender de su 

familia y a acatar las órdenes que les impongan sus padres porque ellos 

son los que mantienen tanto a la madre como al bebé. 

    Sentimiento de culpabilidad por haber quedado embarazada. 

    Cambio de actividades gratificantes por obligatorias, ahora tienen 

nuevas responsabilidades que ocupan hasta su tiempo libre. 

    Estigmación: sistemáticamente perciben rechazo en su relación con 

personas, instituciones, etc. No necesariamente significa que sufran el 

rechazo, también ellas mismas lo pueden sentir así, excluyéndose a sí 

mismas. 

 

Todos estos factores influyen en las madres solteras, haciéndolas 

depender de otras personas en los ámbitos económico, afectivo y social; 

lo que puede traer como consecuencia exponerse a situaciones de 

maltrato, abuso y explotación. 

 

    La madre soltera debe asumir y desempeñar sus responsabilidades 

siendo consciente de sus limitaciones y evitar sobrecargarse. 

    La madre soltera debe buscar apoyo en personas que la quieran, 

pidiendo ayuda en ocasiones, delegando responsabilidades de ser 

necesario, buscar ayuda en organizaciones que brinden soporte 

ocupacional para poder conseguir un empleo, etc. 

    Debe contar con un círculo social de apoyo alternativo a su familia, 

los amigos pueden ser de gran ayuda, conocer a otras madres solteras 

y siempre tratando de conocer y compartir con personas, de esta forma 

se evita la soledad y comparte sus problemas con otros. 
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    Deben participar en programas que ayuden a la mejora de su 

autoestima, habilidades sociales y poder conseguir la independencia 

que tanto ansían. 

    Dedicar un momento para sí misma que le dé ánimos, un momento 

en el cual pueda salir a divertirse, hacer lo que quiera, leer un libro, ver 

televisión, etc., pero hacerlo exclusivamente pensando en ella. El 

arreglo personal también es importante, siempre debe verse bien para 

sentirse bien. 

 

Para muchas madres solteras, el deseo de rehacer su vida, 

principalmente la afectiva es su nuevo objetivo, precipitándose en la 

búsqueda de una pareja con la que consigan tener una familia “normal”, 

recibir afecto y darle a su hijo una figura paterna. 

 

    Creer que al conseguir rápidamente una pareja se resolverán todos 

sus problemas, suele terminar en el fracaso, puesto que es necesario 

que la nueva pareja construya un vínculo afectivo tanto con la madre 

como con el pequeño y  poder formar una relación fuerte y duradera. 

    Embarazarse rápidamente de la nueva pareja para tener un hijo en 

común, no es garantía de un vínculo duradero, y podría resultar en un 

nuevo fracaso. Tampoco es beneficioso para el primer hijo, que se 

encuentra en un proceso de integración a la nueva familia, pudiendo 

sentirse rechazado. 

    Encontrar una pareja es una opción de vida, pero no necesariamente 

es la única ni la mejor, sólo será buena si se consigue desarrollar 

vínculos afectivos fuertes entre la pareja, la madre y el hijo, y esto no se 

consigue de un día para otro, sino es el resultado de un compartir a lo 

largo del tiempo. 
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Las madres solteras suelen cometer errores en la crianza del hijo, 

debido principalmente a que ellas cargan solas toda la responsabilidad. 

Por un lado, pueden tornarse perfeccionistas y autosuficientes, en un 

afán de demostrar al mundo que ellas pueden solas con este reto, el 

querer solucionar solas su problema crea una obsesión que las lleva a 

un estado de constante estrés emocional. También suelen ser sobre 

protectoras, debido a que por temor a rechazar a su bebé vuelcan toda 

su atención en él, esta situación es más notoria en madres solteras 

jóvenes que tienen una relación de amor/odio con su hijo, porque si bien 

aman a su hijo, éste también es el responsable de la variación de sus de 

vidas. 

 

Generalmente los papás tienden a desvincularse de los hijos siendo 

necesario que los niños tengan modelos masculinos, pero lo más 

importante es que la madre tenga la capacidad de afrontar el estrés y 

hacerse cargo de la educación de su hijo y conseguir que sean adultos 

con un buen desarrollo intelectual, social y emotivo. 

 

Es muy importante que la madre tenga bien claro que no debe hablar 

mal del padre, los niños al llegar a edad adulta sacarán sus propias 

conclusiones. En lo posible se debe hablar positivamente del 

padre.(http://madressolteras.blogspot.com/, 2010) 

 

ESTRÉS CRONICO 

Momento específico y que producen o tienen el potencial de producir 

cambios enel sistema social familiar; dichos cambios se determinan a 
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partir de la percepción osignificado que la familia otorgue al evento 

generador de estrés.(HERNÁNDEZ, 1991, pág. pag 132) 

plantea la existencia de eventos estresores que pueden ser de tipo 

normativo cuando son cambios propios o asociados con el 

desarrolloindividual o familiar ocurridos a lo largo del ciclo vital, tales 

como la llegada de lapubertad o la conformación de una nueva familia, o 

pueden ser eventos nonormativos que ocurren súbitamente, tales como 

la muerte de un miembro de lafamilia, un desastre natural, entre otros.La 

vulnerabilidad de la familia al estrés está relacionada con el grado de 

presión o tensión que genera una alteración del estado constante de la 

familia, inevitable enla medida en que las personas cambian a lo largo de 

su ciclo evolutivo, tal gradode tensión se encuentra asociada al contexto 

interno o externo planteado por Ángela Hernández 

(HERNÁNDEZ, 1991) “El primero está compuesto por las dimensiones 

que la familiapuede controlar y el segundo por aquellas que se salen de 

su control. El contexto externo está conformado por los siguientes 

contextos: el contextocultural que se refiere a las ideas, valores, e 

ideales predominantes y típicos delnúcleo social del cual hace parte la 

familia, así mismo establece reglas socialespara la solución de 

problemas, estilos y métodos aceptados para el manejo delestrés, de 

modo que la cultura mayor provee las normas por las cuales la 

familiaopera a su micronivel”.El contexto histórico es el momento en el 

cual ocurre el evento estresante, en esteaspecto hay que identificar los 

hechos históricos que rodean a la familia ya queellos pueden ser la 

fuente predominante de estrés.El contexto económico se refiere al 

estado financiero y de los recursos de las sociedades o comunidad de la 

cual forma parte la familia.El contexto evolutivo es el estadio en el ciclo 

vital donde se encuentran tanto lafamilia como sus miembros, en el 

momento en que aparece el evento estresante.El contexto genético 

afecta la salud y los recursos físicos de los miembros de lafamilia. 

Algunas familias con sus respectivos miembros tienen una 
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constituciónmás fuerte que otras, de modo que no sólo tienen más 

energía para enfrentar unasituación sino que tienen más fuerza para 

preservar y continuar enfrentandopresiones y fuentes de estrés crónico 

 

 

 

MODELO ESTRES 

Modelo del Paradigma Familiar de Reiss. La idea central sobre la cual se 

basa el modelo de Reiss 

Es que la familia a través de su propio desarrollo, se forja una serie de 

supuestos fundamentales y perdurables acerca del mundo en que vive. 

Estos supuestos son compartidos por todos los miembros de la familia, a 

pesar delos desacuerdos, conflictos y diferencias que existan entre ellos, 

pues en realidad la esencia de la membresía individual es la aceptación, 

creencia y creativa elaboración de tales premisas; el distanciamiento de 

ellas por parte de alguno delos miembros, lleva a un proceso de 

disolución de la pertenencia y de alienación de la familia. Esos supuestos 

compartidos de la vida familiar, por lo general no son explícitos 

inconscientes, se manifiestan más bien en una mezcla de experiencias 

fugaces de la familia y de patrones típicos de acción, tanto entre sus 

propios límites, como en relación con el exterior. Los paradigmas operan 

en la vida familiar de dos maneras: una se refiere a los presupuestos 

estructuran tés especificando con gran generalidad ciertas propiedades 

fundamentales del mundo perceptual, dada sin ser objeto de discusión ni 

de verificación a través de la experiencia o el análisis. Tales supuestos 

no garantizan acuerdos o consensos en la familia, sino que funcionan 

más como una meta – regla que aporta respuestas a amplias preguntas 

tales como “¿En esta familia es posible el auténtico desacuerdo?” o 

“¿Cuáles son los temas sobre los cuales puede haber acuerdo y cómo 

reconocemos que estamos en desacuerdo?”. La segunda manera en que 
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actúan los paradigmas es como organizadores de los patrones de la vida 

cotidiana, en donde modelan las relaciones de la familia con suambiente 

social, sincronizan las acciones de cada miembro en función de lo 

planeado por el grupo y mantienen la continuidad de la familia con su 

propiopasado. La idea fundamental del Modelo de Reiss es que un 

constructo que sirve para enfrentar con éxito una crisis grave en la vida 

de la familia, se destaca como un logro extraordinario para todos sus 

miembros. Ese éxito implica que la familia intentará aplicar al menos 

algunos aspectos de esa elaboración, a problemas ordinarios de su vida 

diaria. Reiss plantea que un grupo cree en modo particular de 

explicación de su mundo, porque los elementos esenciales de ese modo 

de explicación fueron intentos fuertemente potentes para hacer frente a 

una crisis.(HERNÁNDEZ, 1991, pág. 132) 

 

Estrés y desorganización familiar. La desorganización familiar en 

respuesta al estrés se asocia con oscilantes manifestaciones de culpa, 

aversión, tiranía explotación mutua, las cuales cambian en forma muy 

rápida y dentro de patrones impredecibles. Los individuos sienten perder 

el centro de su vida y perciben vulnerables o completamente rotas sus 

ataduras con otros y con su pasado. La familia por su parte pierde un 

repertorio amplio y confiable de acuerdo, basado en experiencia, 

supuestos compartidos, tradiciones, rituales y secretos significativos, que 

les han hecho posible funcionar sin acordarlo explícitamente. Ese 

funcionar implícitamente se va definiendo y afianzando en la vida 

cotidiana a través de gestos y códigos tácitamente comprendidos y 

unificados, por la capacidad familiar para abstraer y usar ciertos 

conceptos de coordinación sobre su mundo perceptual, compartidos por 

sus miembros. Sólo en los momentos de desorganización, esos 

acuerdos no consientes que se han ido tejiendo en el transcurrir de la 

vida, son expuestos a cambios fundamentales. 
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¿QUÉ ES LA "PERSPECTIVA DE GÉNERO"? 

 

En los últimos años el feminismo anti vida ha desarrollado el concepto de 

"perspectiva de género" o "equidad de género", con el propósito de 

replantear todos aquellos temas que considera de vital importancia para 

la mujer. Sin embargo, la perspectiva de género se ha convertido en un 

concepto tan totalizante, que ya no es un término más en la lista de la 

jerga del feminismo anti vida, sino un nuevo modo de ver al ser humano, 

una nueva perspectiva desde la cual reelaborar los conceptos de hombre 

y mujer, sus respectivas vocaciones en la familia y la sociedad, y la 

relación entre ambos. De este modo los conceptos de sexualidad, 

matrimonio, vida y familia también se ven radicalmente afectados. De ahí 

la importancia de analizar, siquiera sumariamente, este concepto tan 

peligroso y revolucionario 

En este sentido tenemos que, el concepto género se utiliza actualmente 

de las siguientes maneras: 

Algunos/as han sustituido la palabra sexo por género, una vez que el 

concepto se extiende y se pone de moda. Por ejemplo, en algunos 

estudios de demografía, mercado de trabajo, educación, etc., a la 

desagregación por sexo se le llama género, pero no se llena de 

contenido la categoría. 

 

2) Otros utilizan el concepto de género como sinónimo de mujeres. En 

estas ocasiones, el empleo de género trata de subrayar la seriedad 

académica de una obra, porque la palabra género suena más neutral y 

objetivo que "mujeres", tratando de desmarcarse así de la política del 

feminismo. En esta acepción género no comporta una declaración 

necesaria de desigualdad o poder, ni nombra al sector oprimido; así el 

concepto género incluye a las mujeres sin nombrarlas y parece no 

plantear amenazas críticas. Esta es una faceta de lo que podría llamarse 
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la "búsqueda de la legitimidad académica" por parte de las estudiosas 

feministas en la década de 1980. 

 

3) Pero también género, utilizado como sustitución de la palabra 

"mujeres", se emplea para sugerir que la información sobre las mujeres 

es necesariamente información sobre los hombres, que un estudio 

implica al otro. Este uso insiste en que el mundo de las mujeres es parte 

del mundo de los hombres. 

 

4) Finalmente, género se emplea para designar las relaciones sociales 

entre los sexos (hombre-mujer, mujer-mujer-, hombre-hombre), pasando 

así a ser una forma de denotar las construcciones socio-culturales de 

ideas sobre los estereotipos, roles e identidades asignados a mujeres y 

hombres. 

 

De acuerdo al texto analizado se llega a la conclusión de que existen 

diversas formas de interpretar el concepto de genero, ya sea a nivel 

social entre los sexos, para denotar las construcciones socio culturales, 

como así mismo para indicar que el mundo de las mujeres es parte del 

mundo de los hombres y para emplear una palabra mas neutral y 

objetiva. 

 

Además de lo anterior la perspectiva de género está determinada 

culturalmente, ya que depende de cada cultura, el significado que 

empleen para determinar a hombres como a mujeres, otro factor que 

influye en la perspectiva de género son los estereotipos que son ideas 

preconcebidas que surgen del nivel cultural que desarrolla cada cultura, 

por ejemplo “ Los hombres son los proveedores del sustento familiar”, 
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“Las mujeres deben preocuparse de la crianza de los hijos y del 

mantenimiento del hogar”. 

 

En nuestra cultura occidental, la mujer se ve minimizada en sus 

capacidades desde muy temprana edad, marcando así una gran brecha 

entre la mujer y el hombre. 

 

SITUACIÓN LABORAL DE LA MUJER. 

 

Se ha generalizado en los últimos años el uso del término “género”, 

empleado no como accidente gramatical. Los medios de comunicación 

hablan normalmente de “violencia de género” para referirse a los malos 

tratos que algunos hombres perpetran contra las mujeres, en especial las 

de su ámbito propio de convivencia. 

 

Muchos han supuesto que el “género” es una forma más delicada de 

mencionar el sexo. Es así, que se han atribuido distintas dimensiones 

que son necesarias abordar. 

 

La Santa Sede 2 entiende el término «género» como fundado en una 

identidad biológico-sexual, varón y mujer. Además, la Plataforma de 

Acción (cf. parágrafo 193, c) usa claramente la expresión «ambos 

géneros». 

 

La Santa Sede excluye, así, interpretaciones dudosas basadas en 

concepciones muy difundidas, que afirman que la identidad sexual puede 
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adaptarse indefinidamente, para acomodarse a nuevas y diferentes 

finalidades. 

 

Asimismo, no comparte la noción de determinismo biológico, según la 

cual todas las funciones y relaciones de los dos sexos están establecidas 

en un modelo único y estático. 

En documentos analizados por la Conferencia Mundial de la ONU sobre 

la Mujer en Pekín, 1995. Este foro fue aprovechado para lanzar una gran 

campaña de difusión del término "género", ya que muchos de los 

participantes de la cumbre ignoraban el sentido exacto de la palabra y 

pidieron una definición a sus propulsores. Y fue así como la directiva de 

la Conferencia dio la siguiente definición: "El género se refiere a las 

relaciones entre mujeres y hombres basadas en roles definidos 

socialmente que se asignan a uno u otro sexo". Una nube de confusión 

se creó entre los delegados, principalmente entre los provenientes de 

países católicos. Estos pidieron una explicación más amplia y ésta fue la 

respuesta: "El sentido del término género ha evolucionado, 

diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la 

situación y los roles de la mujer y del hombre son construcciones sujetas 

a cambio".(http://madressolteras.blogspot.com/, 2010) 

 

BONO DESARROLLO 

Si todavía la encuesta del Bono de Desarrollo Humano no ha llegado a 

su casa, existen otros medios de cómo hacerlos, puede inscribirse en la 

página web o llamar a los números telefónicos, para que constaten cuál 

es su situación. Debe saber que una vez realizada la visita las 

autoridades no realizarán una segunda. 
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Existen muchas preguntas de aquellas personas que consideran 

deberían beneficiarse con este aporte brindado por el Estado, pero no 

logran acceder a ella. 

 

El Registro Social ha habilitado un sitio en internet, en donde las 

personas pueden hacer e ingresarán a un cuestionario donde tendrán 

que ingresar sus datos, pueden ingresar al siguiente enlace. rips.gob.ec 

 

Otra opción es llamar al número telefónico 1800 272 727 o enviar un 

mensaje al 1818. Mediante esta modalidad los interesados tendrán que 

dejar su número de cédula. 

 

Uno de los problemas con esta modalidad es que la línea telefónica 

siempre está ocupada y es bastante difícil llegar a comunicarse, de modo 

que las autoridades han pedido un poco más de comprensión, y 

recomiendan utilizar directamente la página web  e inscribirse dejando 

todos los datos personales. 

 

Para usar la página web, se debe tener en cuenta el número de cédula, 

la dirección exacta de donde se vive y pedir un número telefónico de 

referencia (sino cuenta con él). 

 

Ingrese al siguiente enlace rips.gob.ec Allí existe un título sobre la 

consulta pública, en donde le pedirán su número de cédula. Ingrésela y 

el sistema le dirá si usted está registrado o no, pero además le dirán que 

presione un botón para que inscriba sus datos y los llene, con ellos usted 

solicita que le hagan una visita. 
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Posteriormente llene los datos y envíelos a través de la opción guardar. 

Una vez que los datos estén ingresados el sistema le dirá que fue 

realizada la solicitud exitosamente. 

 

Como todavía el Registro Social no cierra el proceso de inscripciones, 

cuando lo haga le llamarán a su número telefónico o el de referencia 

para indicarle cuándo le visitarán, pero será a partir de octubre. 

 

Si usted ya fue visitado anteriormente, las autoridades desecharán su 

solicitud porque considerarán que usted ya no es calificado para 

obtenerlo. 

 

 

 

 

 

CAUSA Y CONSECUENCIA 

Causas: 

 Mal funcionamiento del núcleo familiar (posibilidad de huir de un 

hogar donde a veces la adolescente se siente amenazada por la 

violencia, el alcoholismo y el riesgo de incesto. 

 La inestabilidad familiar. 

 La necesidad de probar su fecundidad. 

 La pérdida de la religiosidad. 
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 Mantener relaciones sexuales sin las medidas de contracepción 

adecuadas. 

 La aceptación de mantener relaciones sexuales a edades cada 

vez más precoces. 

 La falta de educación suficiente sobre el comportamiento sexual 

responsable. 

 Información clara y específica sobre las consecuencias del 

intercambio sexual. 

 

 

Consecuencia: 

 Crecer en condiciones pobres o precarias. 

 Falta de educación por parte de los padres. 

 Vivir en comunidades o asistir a escuelas donde los embarazos 

tempranos son comunes. 

 El uso temprano de alcohol y/o drogas. 

 Haber sido víctima de un ataque o abuso sexual. 

 Cuando sus madres a su vez les han dado a luz a edad temprana. 

. 
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Hipótesis 

A mayor sea la falta de comunicación entre padres e hijos, en edad 

adolescente mayor será años más tarde el índice de personas que 

ignoran el tema de la sexualidad tan delicado y necesario para los 

jóvenes. 

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.  

 

Variable independiente 

 Análisis de las madres solteras y desempleada de la facultad de 

comunicación social  de la Universidad de Guayaquil 

  

 

 

Variabledependiente 

 Creación de un programa  Radio para ayuda a la madre soltera 

desempleada y realiza un programa de orientación sexual. 

 

El público y la programación 

El público de la Radio es un público indiferenciado heterogéneo social y 

culturalmente. Y es sabido que cuanto más extenso e indiferenciado sea 

un público, más mediocre y convencional es su gusto. Si a esto 
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añadimos el hecho de que el Radial, doméstico y gratuito, se pone en 

funcionamiento cuando los usuarios llegan a sus casas buscando reposo 

físico y mental, es claro que la función de divertir se considere prioritaria. 

La diversión tiende, inevitablemente, a desembocar en la información-

espectáculo y el sensacionalismo, que para muchas cadenas es la 

panacea para conquistar cuotas de mercado y sobrevivir en la lucha por 

la competencia. El sensacionalismo tiende a imponerse. Se alimenta así 

la llamada “bulimia de sensaciones”. 

La Radio cuya emoción pasional autentificada ha desbancado en parte 

para las oyentes la tradicional emoción pasional fingida de las 

telenovelas, permite obviar cualquier comentario acerca de la prioridad 

sensacionalista y trata de evitar las caídas de la tensión emocional.    
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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 Madre soltera, orientación sexual y desempleo. 

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 

Los autores encontraron que la modalidad a aplicarse es la de 

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

investigar, elaborar y el desarrollaruna 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. 
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Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) quenos dice “que 

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

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 empresa 

investigada”. Se tomará como población a las 300 de la facultad de 

comunicación de Guayaquil. 

 

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. 

El tipo de diseño que se utilizará en nuestra investigación corresponderá 

al no experimental, ya que, la investigación se realizará sin manipular 

deliberadamente las variables, es decir, se trata de que en la 

investigación no se varíen intencionalmente las variables independientes. 
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Lo que hace la investigación no experimental es observar fenómenos tal 

y como se da en su contexto natural, para después analizarlos. 

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. Los autores 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% radial

Dependiente Social y Cultural

100% hábiles en manejo de 

los canales de 

comunciación

• Análisis de las 

madres solteras y 

desempleada de la 

facultad de 

comunicación social  

de la Universidad de 

• Creación de un 

programa  Radio para 

ayuda a la madre 

soltera desempleada y 

realiza un programa de 

orientación sexual.
 

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 



 
 

46 
 

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. 

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 determinando los valores perimétricos 

porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 
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El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación 

de los datos recolectados, por los autores debe ser precisa 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  

 

 

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 DE LOS RESULTADOS SOBRE EL 

PROGRAMA RADIO SOBRE OFERTAS Y ORIENTACION 

FAMILIAR PARA MADRES SOLTERAS 

LA ENCUESTA 

El autor 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, las preguntas respondidas por la sociedad, 

fueron tomando en consideración la dimensión a la cual pertenece según 

su clase social. Se analizó como está estructurada o percibida la 

comunicación entre todos los estudiantes de comunicación social. 

Las ilustraciones fueron hechas en tipo de pastel con tajadas. Cada 

una de ellas mide y nos presenta porcentajes actualizados del tema a 

tratar con especificaciones del mismo. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente el porcentaje notable, muestra que la 

sociedad ha sido incrédulamente mal informada, en la encuesta que 

hicimos  no presentan casos en que las noticias no abastecen a este 

grupo social “podríamos decirlo”, por que muestran el claro saber de 

ellos pero la vida en si no se sabe del grupo. Claro que empresas del 

estado y privadas hacen algo por ello pero si nos damos cuenta solo en 

porcentajes, se nota claramente que la sociedad aun ignora este 

problema. 

 

 

8%

11%

12%

69%

¿Usted se a dado cuánta, cual es la 
relidad oculta sobre las madres 

soltera? Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como podemos ver en la sociedad hay grupos que apoyan y otros 

que no, y esto marca un punto de referencia para que las personas 

tengan en cuenta que hay grupos que se mueven si necesidad de nadie 

lastimosamente esta sociedad de hoy en día es consumista y buscan 

otros medios e ignoran caso reales. 

 

 

 

4% 4%4%

88%

¿Usted cree qué empresas privadas 
apoyarian este proyecto para las 

madres solteras en el pais?

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como podemos ver en días como hoy la tecnología esta 

marcando una pauta fundamental para este tipo de grupos y es así que a 

consideración de otras preguntas, cabe destacar esta por que es muy 

exacta la cantidad de mujeres que por medio de estas redes sociales 

dan a conocer su realidad. 

 

 

 

35%

31%

11%

23%

¿Utilizan las madres solteras redes 
sociales para ampliar en campo de 

sus necesidades?

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Considerablemente un gran número de madres de familia 

trabajan, en pocas palabras hacen como si fuera padre y madre y así 

vemos que hay un porcentaje considerable que madres de familia aun no 

teniendo tiempo siguen luchando por sus derechos de ser como ellas 

son y se manifiestan con estos porcentajes. 

 

88%

8%

4%
0%

¿Usted cree qué hay madres solteras 
que sacrifican su tiempo, para que 

este proyecto salga al aire?

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

Hoy en día la discriminación y el machismo principalmente esta 

siendo radicado drásticamente y hay menor influencia para perjudicar 

este tipo de grupos como las madres de familia, y también podemos ver 

hay un incremento de oportunidad laboral. 

 

 

 

8%
8%

42%

42%

¿Usted cómo madre soltera a sido 
descriminada en su ambito laboral?

Siempre

Muchas veces

Pocas veces

Nunca
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como se ha demostrado, aquí la sociedad es consumista y es 

innovadora, grupos que si, otros que no, pero podemos observar la 

sociedad aun es inocente y no ve el proyecto de verdad sino lo que ven 

es lo que esta de moda. 

 

 

 

50%

8%

12%

15%

15%

¿Del 1 al 10 según su criterio puede 
decir qué es pesimo, regular, bueno o 
muy bueno que las madres solteras 

tengan este espacio radial? 

1 a 3  (Pésimo)

4-7 (Regular)

8 Bueno

9 muy buena

10 excelente
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se mencionay se da cuenta que aun no existen programas 

radiales que radiquen este tipo de problemas o proyecto a venir, es por 

eso que considerablemente se debe poner en camino este proyecto para 

reflejar mas ampliamente la realidad de las madres de familia que están 

en estos grupos por decirlo así. 

 

 

 

 

 

8%
8%

11%

31%

42%

¿Cada qué tiempo usted prende la 
radio y escucha sobre sobre 

propuestas que mejoran la calidad de 
vida de las madre solteras?

a diario

semanal

mensual

semestral

anual
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Conclusiones de las Encuestas 

1. Actualmente nos muestra que el proyecto radial marca un 

porcentaje reconocibledado que casi el 70% de la sociedad se ve 

reflejada en una realidad notoria. 

2. El 30% de la sociedad aun no capta el significado de este 

proyecto y sus meditaciones que podría conllevar al mismo. 

3. En el país entero se ve que aun no a sido radicada este medio de 

oportunidades que se pueden dar para estos grupos y es por ello 

que hay que poner énfasis al mismo tiempo se puede cambiar el 

sentido de esta sociedad y que aporten con opinión.  

 

ENTREVISTA 

LizethZapata  

Madre soltera de 21 años que  tubo que pasar por una realidad muy 

difícil ya que nos cuenta que dejo de estar con muñecas para criar a una 

muñeca de verdad es la realidad que no solo ella vive sino un 

considerable número de madres 

 

¿Has recibido apoyo familiar y de institutos cuándo quedaste soltera? 

El apoyo familiar lo rechacé y en institutos hay acogida, pero falta más 

por erradicar este lio, nos cuenta que al ser madre soltera se le serraron 

muchas puertas y ella tiene que vérselas con la vida dura a diario. 

 

¿Qué hace falta en los medios para radicar y poner en proyecto esta 

propuesta radial para madres de familia? 

El dialogo mutuo con representantes de muchas instituciones para que 

apoyen esta área donde la mujer se pueda a más de expresar, dar a 

conocer sus actitudes y aptitudes para cualquier oficio. 
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¿Sientes qué esta área que proponemos te va abrir muchas 

oportunidades en tu vida? 

Por supuesto que si  al mostrar nuestras realidades otras madres o 

grupos del mismo problema se han deinteresar y no solo de nosotras 

hablamos sino que empresas públicas y privadas querrán aportar con 

algo para salir adelante. 

¿Cuál es tu posición frente a la sociedad al ser una madre soltera y tener 

que demostrar una realidad que la sociedad aun no sabe? 

La sociedad tiene sus ideas plasmadas en muchas cosas. Pero soy 

orgullosa me siento con mas valor hoy en día por que puedo servir como 

un ejemplo de que la vida puede ser dura pero tengo algo que decir  

“si hay un bache en el camino por algo sirve el pavimento”  

¿Cuáles tu crees que son las edades en que las mujeres se quedan 

solteras? 

Ciertamente uno cree que la adolescencia es la edad mas bonita, pero 

hay esta el lio, en que esa edad 4 de cada 10 mujeres sufren este 

problema, y también esta la otra cara de la moneda las mujeres casadas 

que se divorcian o cuando una se queda viuda y toma las riendas del 

hogar. 

Eliana Ceballos (Psicóloga) 

¿Es positivo qué halla madres solteras y sufran inconvenientes en su 

vida? 

En el Ecuador y en el mundo hay muchas mujeres que se quedan solas 

y que no viven la soledad como un castigo, porque en lugar de quejarse 

y mantenerse aferrada a lo conocido, sin abrirse a lo nuevo que aportan 

los cambios; han descubierto el lado positivo de su situación y han 

logrado una buena calidad de vida. 

¿El proyecto cómo tal que se propone ayudaría a las madres solteras? 

Esos proyectos deben tener un significado que satisfaga sus propias 
necesidades personales contenidas a veces durante mucho tiempo. 
La soledad es la oportunidad que todos pueden tener, de concentrarse 
en sus auténticos intereses, porque siempre se está a tiempo y nunca es 
tarde y además jamás hay que decirse a uno mismo, no puedo. 



 
 

58 
 

Las mujeres solas forman un ejército disciplinado que siempre está 
dispuesto a emprender alguna aventura, empezar cosas y hacer algo 
nuevo. 
 

¿Las mujeres solteras para usted son cómo ejemplo? 

Hay que empezar de cero a organizar la vida de otra forma distinta, 

abrirse a nuevas experiencias y conocer otra gente, más compatible, 

porque cuantas más personas se conozcan más oportunidades habrá de 

formar un nuevo círculo. 

Creo que eso es más que un ejemplo demostrado por estás mujeres que 

se ven con la realidad cada día. 

Estadística 

 

Según el Censo 2010, 339.656 mujeres de Ecuador son madres solteras, 

4,7% de la población femenina del país y un 38,6% más que en el 2001 

cuando la cifra de madres solteras llegaba a 245.002 mujeres. 

La provincia con mayor porcentaje de madres solteras es Carchi con el 

8,4% de su población femenina, seguida de Bolívar con el 7,3%, 

mientras que Manabí y Santa Elena son las que menos porcentaje tienen 

con 3,24% y 3,15% respectivamente. 

 

 

Dentro del perfil educativo, las madres solteras registran una tasa de 

analfabetismo de 8,1%, mientras la de las mujeres es de 7,7%, su 

promedio de años de escolaridad es de 9,7 y el 18,4% de ellas posee 

educación superior. El 63,8% ha utilizado celular, el 21,6% internet y el 

25,2% computadora. 

 

 

La etnia con mayor porcentaje de madres solteras son las afro 

ecuatorianas con el 6,1% de su población, le siguen las mestizas con el 
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4,8%, las blancas con el 4,1%, las indígenas con el 3,7% y finalmente las 

montubias con el 3,4%. 

 

 

Según el número de hijos, el 51,3% de las madres solteras tiene un hijo, 

el 20,6% dos y el 7,1% tiene más de seis hijos. 

 

 

Entre algunas características de su perfil está que el 37,2% de las 

madres solteras se encuentra entre 17 y 20 años, el 46,6% es jefe de 

hogar y el 83,1% trabaja fuera del hogar. 

 

 

Fuente: www.inec.gob.ec 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DELPROGRAMA RADIAL SOBRELAS 

MUJERES SOLTERAS Y FOMENTAR BIENESTAR 

LABORAL Y FAMILIAR 

 

Propuesta 

Motivados por la propuesta que falta en el Ecuador, se estableció 

un proyecto para un programa radial para mujeres solteras y fomentar el 

bienestar laboral y familiar. 

El programa radiobasado en otros pero con un dominio solo y 

específicamente en problemas y realidades de estos grupos de mujeres 

solteras. 

Dar a conocer la realidad y proponer soluciones específicas y 

objetivas paraerradicar este problema. 

De acuerdo a proyecto vemos como una parte de mujeres va ser 

el acourt del programa que tratara temas diferentes sin cambiar el ritmo 

de seriedad y con la ayuda de la comunidad proponer soluciones y 

realizar campañas para que más mujeres de este medio intervengan y se 

unan con un fin exclusivo.
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FALDAS BIEN PUESTAS 

Proyecto de programa de Radio 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Programa de radio basado en mecanismo simple de radio y 

sonora FM,por parte del apoyo de instituciones de la gobernación de 

Guayaquil y Quito conjuntamente. 

 

Se  les propondrá al receptor el otro lado de larealidad que 

mujeres del país entero pasan, sin dejar atrás los temas de interés, 

polémica y humor que van a ser debatidos con las mujeres que están 

acargo del proyecto, dando así un énfasis con ellas mismas e 

intervención de terceros por medio de llamadas telefónicas. 

2. EL PROGRAMA 

Ficha técnica 

• Formato: interés social. 

• Frecuencia: Semanal. 

• Duración: media hora, según disponibilidad de programación. 

• Horario: Por las mañanas. 

• Target: a determinar, según la información socio-demográfica. 
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b. Contenido / secciones 

La duración (o presencia) de las siguientes secciones dependerá 

de las características del pueblo o ciudad que se aborde durante el 

programa. En algunos casos, se dará mayor espacio a cuestiones de 

polémicas y temas a debatir con el público presente y el receptor. 

• Ubicación: Ubicación de la población. Distancias entre ellos, 

provincias, cantones, ciudades, medios de movilización fluvial, aéreo o 

terrestre. 

• Historia: Explicación del nombre del programa de radio, 

historias de los personajes que intervendrán en el set de locución. 

• ¿Destacados:(política, psicología, orientación sexual etc.? 

• Datos demográficos: destacada para ver donde se realizará 

el programa y de donde son los personajes.  

• Personalidades: entrevista con personajes de criterio 

formado e intervención de la sociedad por medio de llamadas. 

• Personajes del lugar: Aptitudes, diferencias, actitudes, 

cualidades etc. 

 

Como podrán ver el programa de radio va de un punto de vista 

objetivamentedel cual la sociedad sepa de ella, demostrando así una 

clara y nítidaespecificación de los temas, realidades y semejanzas y 

diferencias de las mismas. 

 

En cuanto a los géneros va específicamente a las mujeres del 

entorno que viven el problema y proyecto a discutir. 
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El estilo de conducción será formal ya que los temas a tratar son 

de criterio formado y no temas comunes que se escuchan por la radio. 

FALDAS BIEN PUESTASse inserta totalmente a realidades 

simples y complejas para que la sociedad intervenga con punto de vista 

y proponga con seriedad puntos de ayuda o como hacer los temas a 

tratar en el programa radial. 

 

3. LA PRODUCCIÓN 

Al momento de realizar el programa contaremos con tres etapas, 

Pre-producción, Producción y Post-producción, cada una necesaria y de 

suma importancia para la eficacia y buen desarrollo de nuestro proyecto. 

De no haber realizado un buen estudio y estructurado todo el 

proyecto en la etapa de pre-producción, esto nos daría como resultado 

un gasto considerable de tiempo y capital invertido. El equipo se formará 

en esta fase personal comprendido por; el equipo de cámara y fotografía, 

sonidistas, productores, departamento de arte, etc. 

1. El programa tendrá por cada episodio, una duración de 40 a 45 

minutos, en los cuales se mostrará temas de interés publico mas 

especifico las mujeres. 

2. La necesidad de la emisora de comunicar mensajes acordes a su 

filosofía. 

3. Informar, formar y crear conciencia en la opinión pública. 

Conseguir los recursos financieros para la emisora. 
4. Estos puntos pueden estar interrelacionados o funcionar de manera 

independiente, pero deben ser identificados con claridad, pues 
marcarán la pauta para las decisiones siguientes en la planificación 
del programa radial. 
 

5. Además, todo programa debe cumplir con los objetivos generales de 
la producción radial: educar, entretener e informar. Incluso, me atrevo 
a decir que cualquier programa educativo, informativo, de orientación, 
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etc., que no cumpla con el objetivo de entretener pierde a más del 
50% de su audiencia. 

 

 

 

4. REQUERIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA 

 

Se realizó una evaluación de datos financieros que nos ayude a 

establecer la creación y así mismo la obtención de recursos para la 

elaboración de nuestro programa. Esto nos permite llevar una apropiada 

guía de organización e identificación de todos los elementos de 

inversión, balances generales del presupuesto, costos de ingresos que 

se pueden deducir, todo en función de lo estimado a invertir para la 

garantía del proyecto. 

• Uso de líneas telefónicas durante el programa 

• Disponibilidad de estudio para emitir y editar 

En la elaboración de un programa usamos todos los recursos que 

tenemos a mano: variedad de voces (locución, testimonios, vox pop, 

pensamientos, frases célebres, llamadas telefónicas de los oyentes, etc.) 

variedad de recursos musicales (ráfagas, cortinas, temas interpretados, 

música instrumental) y variedad de ambientes, todos los que se puedan 

crear con la ayuda de los efectos sonoros. 

 

Los recursos son los pequeños elementos que hacen parte de un 

formato radial, requieren de una introducción o de un elemento de enlace 

para que tengan sentido. El formato en cambio, es un producto completo, 

tiene sentido por sí mismo, es autónomo, con principio y final. Por lo 

tanto, puede insertarse en la programación general de la emisora. 
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5. PROPUESTA COMERCIAL 

La disposición de nuestra marca será exclusivamente 

promocional, con la finalidad de que se pueda difundir la imagen de 

nuestro programa.  

En medios impresos será de acuerdo a lo que la empresa 

promotora nos indique y se cumpla con lo indicado previamente. 

Nuestra imagen va enfocada a medios audiovisuales a los cuales 

les daremos relevancia. Implementaremos recursos que nos permitan 

dinamizar cada uno de sus elementos a fin de establecer el verdadero 

objetivo de nuestro radial.  

Se contará con una página web con información de las actividades 

que se realicen en el programa. Otros medios a utilizar son las redes 

sociales (Twitter, Facebook, YouTube, etc.), por el notable poder que 

han adquirido gracias a la acogida del televidente. Ayudan a enganchar a 

la audiencia, permiten que no pierda la pista a los segmentos e incluso 

fomentan la expectativa, generan fanáticos, posibles concursos y 

manejan de manera ágil y amena la actuación del espectador. 

 

TERMINO DE LA PROPUESTA DEL PROGRAMA DE RADIO 

Propuesta Radial:debe indicarse como se indicaría un problema de 

investigación y proponer temas de interés. 

Plan de acción (Objetivos): Una vez identificado la propuesta 

Televisiva se podrá discutir los objetivos, metas y métodos con los que 

se va a llevar al aire el programa de radio. 



 

66 
 

Meta (Fecha límite): se determina una finalización del logro del proyecto 

escogido. 

Responsable: Quién o quienes deben lograr el objetivo, decidir los 

medios y pasos a seguir para la consecución de las metas que lograrán. 

Revisión:explicación y el análisis del mismo programa de radio 

objetivamente. 

CONCEPTO DE LA PROPUESTA 

CRONISTA 

"¡Yo soy soltera no por que no tenga hombres atrás! si no porque 

quiero una vida sin complicaciones" 

Para ampliar las posibilidades de llegar a un mayor número de 

oyentes debemos seleccionar de la basta población mundial, nacional o 

local a un grupo específico de seres humanos, con gustos y disgustos, 

sentimientos, necesidades concretas, problemas, hábitos y locuras 

propias; hombres y mujeres como tú o como yo, cansados de escuchar 

siempre lo mismo, a la espera de un chispazo de creatividad, de buenas 

propuestas, de algo diferente 

 

COLUMNISTA 

Un columnista va a enfrentar situaciones de conflicto de interés. 

Generalmente, la mejor opción es evitarlas, pero cuando no puede o no 

desea hacerlo y escribe sobre un tema que puede reportarle beneficios, 

tiene la responsabilidad de hacerles conocer a los lectores esa situación 

para que ellos tengan esto en cuenta a la hora de evaluar.  

La gente lee artículos de opinión porque desea orientarse. Algunos lo 

hacen para confirmar sus propios análisis, otros para confrontarlos con 

las ideas y la visión de alguien que piensa distinto.  
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Su salida al aire suele ser regular, teniendo generalmente una 

frecuencia diaria o semanal y la audiencia de a la que estamos tratando 

llegar. 

 

 

PRODUCTOR PERIODÍSTICO 

Es el responsable de proveer de contenido al programa, al menos en 

lo que tiene que ver con la noticia real. 

Arma un listado de temas posibles a tratar, sugiere entrevistados, arregla 

las entrevistas (y luego las saca al aire) 

Sus principales herramientas son: conocimientos específicos, 

conocimientos generales, ingenio y una agenda de contactos. 

Desde luego, debe estar informado las 24 horas. 

 

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN 

Generalmente la puerta de entrada para estudiantes (vía pasantía) o 

interesados en el programa de radio. 

El Asistente de Producción debe estar con la mente, los ojos y los oídos 

muy abiertos para aprender (absorber) y entender (procesar) cómo hacer 

(y no hacer). 

 

PRODUCTOR ARTÍSTICO 

También se ocupa del contenido, pero más vinculado a lo musical 

(buscando cortinas que acompañen una determinada noticia), la edición 

(de informes, spots humorísticos, etc.). 
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El encargado de animaciones y publicidades durante el programa las 

ediciones en su totalidad. 

 

 

PRODUCTOR COMERCIAL 

Como podemos ver él es el encargado de buscar los auspiciantes y 

publicidades dentro del programa, puede crear diversos juegos para que 

participen los televidentes.  

PRODUCTOR EJECUTIVO 

  Ejecuta, acciona, e indica, establece y ligera el trabajo del staff. Es 

el que propone cambios u opiniones durante el programa del .Es el nexo 

entre el Productor General y el equipo de producción.  

PRODUCTOR GENERAL 

Es el dueño del circo. Si hablamos de una producción independiente, 

suele ser el que pone el dinero y, por lo tanto, la idea (¡aunque sea de 

otro!). Es el que plantea los puntos de partida para luego “pensar” el 

programa junto al Productor Ejecutivo. Va sugiriendo grandes líneas de 

acción, que luego serán llevadas a la práctica por productores 

periodísticos, artísticos, conductores, cronistas, etc. 

OPERADOR TÉCNICO 

es aquella persona que esta al mando de los controles técnicos para 

que se lleve satisfactoriamente la emisión de algún programa 

radiofónico, es decir, es el que da las señales de entrada y salida al 

"aire" del locutor, lleva los tiempos del programa que generalmente se 

hacen en un guion (uno de los mas utilizados es la Escaleta), también es 

el encargado de poner la música, de checar el audio (sincronizarlo si 

existe alguna falla), poner fondos musicales, efectos de sonido. El 
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operador debe saber cuales son los deseos del productor del 

programa...cuando el productor se ausenta, el operador le da todas las 

señales al locutor por medio de los audífonos, esto incluye sugerencias 

de nivelación de voz, o algún comentario extra. 

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, 

Montebello. 

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. 
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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. 
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Segmentacion Demografica
Sexo 

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%. 

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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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%. 

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  
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SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 
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1. ¿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. 

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

programa? 
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SELECCIÓN DEL MEDIO 

 

Según nuestra segmentación la estación escogida para transmitir 

nuestra radio revista “FALDAS BIEN PUESTAS” se trasmitirá por  

FABU SUPER STEREO 88.1 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 “FALDAS BIEN PUESTAS” se transmitirá  2 veces 

por semana, día miércoles y viernes en el horario de 10:00 a 10:30. Ya 

que este es un horario en el que contaremos con la mayor sintonía de 

nuestros radioescuchas, ya que trataremos temas de interés y  
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3. ¿Usted estaría dispuesta a interactuar en nuestro 

programa? 
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actualidad, tales como: tips, consejos de belleza, de salud, testimonios, 

moda, farándula, etc.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En Ecuador el promedio de edad para el comienzo de la actividad 

sexual está situado por de los 16 años, la pobreza empeora las 

repercusiones psicosociales del mismos, el hijo padece alteraciones del 

desarrollo y no hay dato acerca de cómo es el desarrollo de las 

adolescentes. 

 

El embarazo en adolescentes es el producto de variables 

individuales, culturales y socioeconómicos, aunque se puede disminuir 

su frecuencia, cuando se presenta es necesario contar con una 

estrategia altamente particular para sus atención. 

 

En el trascurso del estudio realizado referente a la incidencia en el 

embarazo en la adolescencia, que da demostrado que la situación 

económica y la falta de orientación en los adolescentes es la principal 

causa de este mal. 

 

Nos demos cuenta en el análisis de datos que el adolescente se 

encuentra en un medio ambiente, donde los grupos perteneciente a la 

comunidad enfrentan problema y debilidad relativa a su edad. 
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Consideramos que los grupos de apoyo comunitario y las 

asociaciones de ayuda vienen hacer una vanguardia para el miramiento 

y fortalecimiento de las jóvenes Ecuatoriana. 

 

RECOMENDACIÓN 

- No separe la educación sexual de otra educativas, recuerde que la 

educación sexual comienza en la infancia. 

 

- Recuerde que la piel y la mano son, probablemente, nuestros órganos 

sensoriales y sexuales más importantes. 

 

- No inhiba o niegue ningún tipo de expresión sexual abierta y 

espontánea en los niños. 

 

- Responda con sinceridad a todas las preguntas planteadas por los 

niños, pero no se pierda en detalles que trascienda el nivel de 

comprensión y entendimiento del infante. 

 

- Recuerde que los niños aprenden mucho mejor de modelos y 

ejemplos de la vida real, que a partir de palabras escritas o habladas. 

 

- No Olvida que la educación sexual en las escuelas sólo puede ser 

una extensión de la que se recibe en el hogar. 
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- Recuerde que enseñar a los hijos los componentes relacionados y 

emocionales adecuados es tan importante como enseñarles los 

componentes biológicos. 

 

- Enseñe a sus hijos que la manipulación y explotación sexuales son 

tan despreciables como cualquier forma de manipulación y 

explotación. 

 

- Enseñe a sus hijos que las relaciones íntimas y amorosas son mucho 

más significativas y satisfactorias que los encuentros sexuales 

superficiales y casuales. 

 

- No subestime la importancia de las discusiones con los hijos sobre 

asuntos relacionados con el control de la natalidad. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Entrevista: 

1.- ¿Has recibido apoyo familiar y de institutos cuándo quedaste soltera? 

2.- ¿Qué hace falta en los medios para radicar y poner en proyecto esta 

propuesta radial para madres de familia? 

3.-¿Sientes qué esta área que proponemos te va abrir muchas 

oportunidades en tu vida? 

4.- ¿Cuál es tu posición frente a la sociedad al ser unas madres solteras 

y tener que demostrar una realidad que la sociedad aun no sabe? 

5.- ¿Cuáles tu crees que son las edades en que las mujeres se quedan 

solteras? 

6.- ¿Es positivo qué halla madres solteras y sufran inconvenientes en su 

vida? 

7.- ¿El proyecto cómo tal que se propone ayudaría a las madres solteras? 
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ANEXO 2 

       

Universidad de Guayaquil / Facultad de Comunicación  social 

Edad: __19__     Sexo:   M   [F]       Estado Civil: _______________         

 

1.- ¿Usted se ha dado cuanta, cuál es la realidad oculta sobre las 

madres solteras? 

1) Siempre       2) Muchas veces       3) Pocas veces        4) Nunca 

2.- ¿Usted cree qué empresas privadas apoyarían este proyecto 

para las madres solteras en el país? 

1) Siempre       2) Muchas veces       3) Pocas veces        4) Nunca 

3.- ¿Utilizan las madres solteras redes sociales para ampliar en 

campo de sus necesidades? 

1) Siempre       2) Muchas veces       3) Pocas veces        4) Nunca 

4.- ¿Usted cree qué hay madres solteras que sacrifican su tiempo, 

para que este proyecto salga al aire? 

1) Siempre       2) Muchas veces       3) Pocas veces        4) Nunca 

5.- ¿Usted como madre soltera ha sido discriminada en su ámbito 

laboral? 

1) Siempre       2) Muchas veces       3) Pocas veces        4) Nunca 

6.-   ¿Del 1 al 10 según su criterio puede decir qué es pésimo, 

regular, bueno o muy bueno que las madres solteras tengan este 

espacio radial? 

1) 1 al 3 pésimo       2) 4-7 regular       3) 8 bueno        4) 9 muy buena 

5) 10 excelentes 

7.- ¿Cada qué tiempo usted prende la radio y escucha sobre sobre 

propuestas que mejoran la calidad de vida de las madre solteras? 
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1) A diario       2) Semanal       3) Mensual        4) Semestral      5) Anual 
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ANEXO 3  

 

 

 

GUION 
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GUIÓN  DE RADIO 

 

RADIO   :   FABU SUPER STEREO 88.1 FM 
FRECUENCIA  :   2 veces por semana 
PROGRAMA  :   “FALDAS BIEN PUESTAS” 
FORMATO  :   Radio Revista  
Duración  :   ½ hora 
HORARIO  :   Miércoles y Viernes 10h00 -10h30 Am 
FECHA  :   Septiembre del 2012 
PRODUCTORES :   Victoria Estacio y Oscar Medina. 

 

CONTROL      : PRESENTACIÓN  DEL PROGRAMA “FALDAS BIEN 

PUESTAS” PREGRABADA. DISPOSITIVO CD#1. 

TRACK #1. TEMA REPRESENTATIVO DEL 

PROGRAMA: CANCIÓN: MUJERES DIVINAS. 

INTERPRETE: ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ.DISPOSITIVO CD#2.TRACK# 1. QUEDA 

DE FONDO. 

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

Estacio y les damos la Bienvenida a “FALDAS BIEN 

PUESTAS” 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 Oscar  Medina.                                                                                                             

 

LOCUTOR 2 : ¡Muchas gracias! Victoria, en está media hora de 

mucha información, desde las 10:00 am hasta las 10:30 

de la mañana que estaremos compartiendo con ustedes 

los mejores segmentos. Sólo aquí en “FALDAS BIEN 

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

CD#3.TRACK1.PRESENTACIÓN DEL SEGMENTO “EL 

ESTRÉS EN LAS MUJERES” PREGREBADA CD# 1 

TRACK #2. 

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

de hoy es el Estrés en las mujeres que es  uno de los 

grandes problemas en la actualidad.  

 

LOCUTORA 1 : El estrés podría ser la causa en las mujeres cuando 

tienen que afrontar todo solas.  

 

¿Comienza a sentirse estresada cuando piensa que 
tiene que solucionar el problema económico? El ser 
madre soltera implica desempleo, abandono, pobreza, 
hambre, entonces esa mujer pasa hacer parte de las 
estadísticas.  
 
Esto, de acuerdo con un estudio realizado en EEUU, 

advierten expertos que en algunos países el ser madre 

soltera sea algún tipo de condición que las hace 

merecedoras de la ayuda del gobierno, pero en el 

nuestro aunque existe  el Bono de Desarrollo Humano, 

los 30 dólares no son suficientes, así que tiene que 

trabajar para sustentar a sus hijos.  

 

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.   
 
Lo que significa que tienen que realizar doble trabajo, 
el laboral y el doméstico, contando que en su mayoría 
no están en condiciones de darles una buena educación 
a sus hijos. 

 
LOCUTORA 1 : A continuación tendremos las mejores 

recomendaciones para buscar empleo. 
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LOCUTOR 2 : Aquí les presentamos los mejores tips para 

encontrar un trabajo adecuado a su condición.  
 

• Puedes tratar de dedicarte a una actividad que puedas 

manejar desde tu propia casa. 

 

• Conseguir un empleo que te permita tener a tus hijos 

contigo, en caso que no tengas quien te los cuide. 

 

• También puede optar por encontrar un empleo donde 

tengan guardería para pasar con su hijo la mayor 

cantidad de tiempo posible.  

 

• Otra de las opciones que puede tratar de encontrar es 

un trabajo que este acorde a sus expectativas para que 

llegue a su casa tranquila y no le transmita el problema 

a sus hijos, cuando tenga que revisar sus tareas. 

 

• Hable con un familiar o persona responsable que se 

haga cargo del cuidado de sus niños mientras usted 

trabaja. 

 

• Contar con un horario adecuado tanto para usted 

como para los niños en caso que ya estén estudiando 

para que pueda ir a dejarlos en caso que no tenga 

tiempo para ir a recogerlos.  

 

• En la noche trate de hacer todas las  tareas pendientes 

para que no retrase su hora de salida por las mañanas.  

 

• Cocina a fuego lento las verduras de hoja, utilizando 

sólo el agua del lavado para que conserven sus 

nutrientes.  
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LOCUTOR 1   :            La maternidad en la adolescencia  
 El problema radica en el embarazo de las 
adolescentes lo que demanda multidisciplinas para las 
Organizaciones Públicas y Privadas, convencidos de 
que la reproducción  es un componente del 
empoderamiento  de la mujer porque el embarazo 
juvenil es un problema social. 
La madre soltera debe buscar apoyo  en personas que 
las quieran, pidiendo ayuda en ocasiones, delegando 
responsabilidades de ser necesario, buscar ayuda en 
organizaciones que brinden soporte ocupacional  para 
poder conseguir un empleo. 
 
 
Debe dedicar un momento para sí misma  que le dé 
ánimos, un momento en el cual pueda salir a divertirse, 
hacer lo que quiera, leer un libro, ver la televisión, etc. 
Pero hacerlo exclusivamente pensando en usted. 

LOCUTOR 2 El arreglo personal también es importante, siempre 
debe verse bien para sentirse bien. Encontrar una 
pareja es una opción de vida, pero no necesariamente 
es la única, ni la mejor, porque esto no se consigue de 
un día para otro si no de compartir a lo largo del 
tiempo cuando existen los hijos. 
Vamos a regresar después de está pequeña pausa. 
 
 

 

 

 

CONTROL      : PAUTA  DE PUBLICIDAD CUÑAS 1, 2, 3. 

DISPOSITIVO CD #4 TRACK#1. PRESENTACIÓN 

PREGRABADA DEL SEGMENTO: “TESTIMONIOS QUE 

CAMBIARAN TU VIDA” CD#1. TRACK# 4. 

 

LOCUTORA 1 : Aquí estamos de vuelta con lo mejor en programas 

“FALDAS BIEN PUESTAS”. Este segmento es para 
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ustedes queridas y queridos oyentes donde ustedes nos 

dan a conocer sus testimonios. 

 

LOCUTOR 2 : Bien,  el día de hoy nuestro tema es LA VIOLENCIA 

FISICA O EMOCIONAL, creo que todos y todas hemos 

vivido o visto un hecho en el cual aparezca este trato 

hacia una persona. 

 

LOCUTORA 1 : Todas las radioescuchas que deseen dar tu testimonio 

pueden hacerlo al 042805239. Recuerden que con su 

historia podemos ayudar a muchas personas. 

CONTROL : EFECTO DE SONIDO. MÚSICA DE TRANSICIÓN. 

DISPOSITIVO CD#3. TRACK # 3 

LOCUTOR 2 : Tenemos al aire el testimonio de Lizeth Zapata, 

cuéntanos: 

CONTROL : PRESENTACION DE LA GRABACION DEL 

TESTIMONIO DE LIZETH ZAPATA CD#1 TRACK 

5.EFECTO DE SONIDO. MÚSICA DE TRANSICIÓN. 

DISPOSITIVO CD#3. TRACK # 4 

 

LOCUTORA 1 : Tenemos otro testimonio al aire, estamos con la Sra. 

Ivannia Murillo quien nos contará lo que ella vivió 

cuando estuvo casada, cuéntanos: 

 

CONTROL : PRESENTACION DE LA GRABACION DEL 

TESTIMONIO DE IVANNIA MORAN CD#1 TRACK 

6.EFECTO DE SONIDO. MÚSICA DE TRANSICIÓN. 

DISPOSITIVO CD#3. TRACK # 4. 
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 LOCUTOR 2 : Acabamos de escuchar el testimonio de Lizeth y la Sra. 

Ivannia. Que por amor sufrieron violencia física y 

emocional. El amor no es violencia, antes de amar a 

alguien debe de amarse a uno mismo. Y no dejar que 

nadie nos maltrate.  

CONTROL : EFECTO DE SONIDO. MÚSICA DE TRANSICIÓN. 

DISPOSITIVO CD#3. TRACK #4. PRESENTACIÓN  

DEL PROGRAMA “MOMENTO DE ACONSEJAR” 

PREGRABADA. DISPOSITIVO CD#1. TRACK #7. 

LOCUTORA 1 : Nos encontramos con en nuestro segmento 

“MOMENTO DE ACONSEJAR”.  

LOCUTOR 2 : Querida Ketty  que nos puede brinda con tus 

conocimientos o recomendaciones y soluciones para 

estos problemas que vivimos en la sociedad. 

LOCUTORA 1 : Aconséjenos de estos dos testimonios las 

consecuencias y el por qué de esta situación que nos 

agobia en la sociedad. 

El dicho “la violencia, engendra más violencia” queda 

confirmado por diversos y muy variados estudios. La 

exposición a modelos violentos, (especialmente 

marcado desde la infancia), conlleva un mayor riesgo 

de que estos al llegar a su adolescencia justifiquen la 

violencia, y una combinación de ambas puede hacer 

que lleguen a ejercerla, así como el pertenecer a 

familias violentas. 

Para evitar estas situaciones hay una serie de 

características psicosociales que básicamente hablan 

de expulsar de nuestras vidas la violencia, y usar 

medios alternativos. La adolescencia es la etapa en la 
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que se crea nuestra personalidad y usando el 

pensamiento formal tendremos mayores  posibilidades 

de orientar al os jóvenes al campo que deseamos. 

El sexismo es una de las causas más importante de la 

violencia a la mujer. Si se iguala el poder entre hombres 

y mujeres esta situación cambiará. Pero veces ocurre el 

caso contrario, el aumento del poder de la mujer 

conlleva a intentar perpetuar la desigualdad anterior. 

Avances y limitaciones e la superación del sexismo: Los 

modelos estereotipados del hombre y a mujer, y el 

sexismo, actúan como identificador de la posición 

social de cada uno desde niños (que actividades pueden 

o no pueden hacer etc.…). Destacar los siguientes 

resultados 

 

CONTROL : EFECTO DE SONIDO. MÚSICA DE TRANSICIÓN. 

DISPOSITIVO CD#3.  TRACK # 6 

LOCUTORA 1 : Bueno, le damos gracias  a la Ketty por su intervención 

y análisis con este tema de mucha controversia en 

nuestra actualidad. Y agradecemos a nuestras valerosas 

radioescuchas que nos brindaron su testimonio. Así 

llegamos con la finalización de este segmento y ya 

estamos en la mitad de nuestra programación.  

CONTROL: PREGRABADO PRESENTACION DE REFLEXION CD1 

TRACK 2.EFECTO DE SONIDO ACORDE AL 

PROGRAMA FADE IN FADE OUT                                 

LOCUTORA 1:               Abrazo Especial 

 El abrazo, salvador de vidas 
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 Se ha comprobado que todos necesitamos contacto 

físico para sentirnos bien, y una de las formas más 

importantes de contacto físico es el abrazo. 

 Cuando nos tocamos y nos abrazamos, llevamos vida a 

nuestros sentidos y reafirmamos la confianza en 

nuestros propios sentimientos. 

 Algunas veces no encontramos las palabras adecuadas 

para expresar lo que sentimos, el abrazo es la mejor 

manera. 

 Hay veces que no nos atrevemos a decir lo que 

sentimos, ya sea por timidez o porque los sentimientos 

nos abruman, en esos casos se puede contar con el 

idioma de los abrazos. 

 Los abrazos, además de hacernos sentir bien, se 

emplean para aliviar el dolor, la depresión y la 

ansiedad. Provocan alteraciones fisiológicas positivas 

en quien toca y en quien es tocado. 

 Acrecienta la voluntad de vivir en los enfermos. Pues 

debes saber que cuatro abrazos al día son necesarios 

para sobrevivir, ocho para mantenerse y doce para 

crecer como personas. 

 

LOCUTOR 2: ¿Que nos brinda un abrazo? 

  

 Protección: El sentirnos protegidos es importante para 

todos, pero lo es más para los niños y los ancianos 

quienes dependen del amor de quienes los rodean. 

 Seguridad: Todos necesitamos sentimientos seguros. Si 

no lo conseguimos actuamos de forma ineficiente y 

nuestras relaciones interpersonales declinan. 
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 Confianza: La confianza nos puede hacer avanzar 

cuando el miedo se impone a nuestro deseo de 

participar con entusiasmo en algún desafío de la vida. 

 Fortaleza: Cuando transferimos nuestra energía con un 

abrazo, aumentan nuestras propias fuerzas. 

 Salud: El contacto físico y el abrazo imparten una 

energía vital capaz de sanar o aliviar dolencias 

menores. 

 Autovaloración: Mediante el abrazo podemos 

transmitir un mensaje de reconocimiento al valor y la 

excelencia de cada individuo. 

 Que no se nos olvide lo importante que es abrazar a 

quienes amamos y cuanto bien nos hace a todos 

abrigarnos el corazón con la calidez de un abrazo… 

 Un abrazo: Hace y dice muchísimo, abraza a tu amigo, 

abraza a tu ser querido, abraza a tus niños, abraza a tus 

mayores, abraza a tu mascota ¡Abraza! 

LOCUTORA 1 : Queridos oyentes siendo las 10:20 de la mañana,  

estamos en el segmento donde escucharemos una de 

las mejores canciones del artista del día. Y hoy tenemos 

a un ecuatoriano con mucho talento, nos ha dejado con 

reconocimientos extranjeros; joven y muy guapo. Es 

nuestro Juan Fernando Velasco que nos da a conocer 

uno de sus mejores discos del 2010 llamado Con toda el 

Alma. 

CONTROL : CANCIÓN: EL ALMA EN LOS LABIOS. INTERPRETE: 

JUAN FERNANDO VELASCO. DISPOSITIVO CD#2. 

TRACK 4. 

 

LOCUTOR 2 : Este pasillo ECUATORIANO que nos hecho suspirar y 
despertar nuestros sentimientos más de una vez. Ahora 
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contamos con la entrevista de la psicóloga Eliana 
Cevallos, quien nos dice que las mujeres no ven la 
soledad como un castigo porque han descubierto el 
lado positivo de su situación. 

CONTROL: PREGRABADO PRESENTACION DE LA ENTREVISTA 

CON LA PSICOLOGA ELIANA CEVALLOS CD 1 TRAK 

15 EFECTO DE SONIDO ACORDE AL PROGRAMA    

LOCUTORA 1           Este programa está basado específicamente en 

problemas y realidades de estos grupos de mujeres 

solteras que dan a conocer la realidad de la vida y 

proponemos soluciones especificas y objetivas para 

erradicar este mal. 

LOCUTOR 2             FALDAS BIEN PUESTAS, esta basado en realidades 

simples y complejas para que la sociedad intervenga 

con su punto de vista y briden ayuda a estas mujeres 

que necesitan mucho de su ayuda. 

                                      En el próximo programa contaremos con la presencia de 

la presidenta de la Cámara de la Pequeña Industria y al 

Ministro de Relaciones Laborales para que nos den su 

punto de vista y soluciones a este tema que nos 

preocupa. 

                                        También seguiremos escuchando testimonios de 

mujeres. 
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DESPEDIDA 
 

CONTROL : EFECTO DE SONIDO: MUSICA. CD#2.SURCO 7.  

LOCUTORA 1 : Llego lo más triste del programa  

 

LOCUTORA 1 : La despedida 

 

LOCUTORA 1 : Pero eso no quiere decir que nos desanimemos 

 

LOCUTORA 1 : Aquí es donde empieza tu día, preparada y  

   Actualizada, gracias a “Faldas bien Puestas” 

  

LOCUTORA 1 : Amigas oyentes para nosotros ha sido un placer 

compartir con todas ustedes. 

 

LOCUTORA 1 : Una satisfacción poder estar más cerca de ti en esta  

  mañana   que acaba con una gloriosa tarde. 

 

LOCUTORA 1 : ¡Hey! Levanta ese ánimo y aplica los consejos muy 

buenos  

   que  tuvimos hoy. 

 

LOCUTORA 2 : Recuerda que la mujer es el eje del ser. 

 

LOCUTORA 1 : Tú eres la única dueña y señora del cambio. 

  

LOCUTORA 2 : Y ese cambio empezó hoy 

LOCUTORA 1 :   “Faldas bien Puestas” 

 

LOCUTORA 2 : Para una mujer  

 

LOCUTORA 1 : Especial 

 

LOCUTORA 2 : Como tú 

 

LOCUTORA 1 : “Faldas bien Puestas” 
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LOCUTORA 2 : Sin secretos para ti. 

 

LOCUTORA 2 : Todos los miércoles y viernes. 

 

LOCUTORA 2    : de 10h00 a10h30. 

 

LOCUTORA 2 : media hora de total, dedicada para la mujer de hoy. 

 

LOCUTORA 2 : con lo mejor de lo mejor. 

 

LOCUTORA 2 : una mañana donde todas tus dudas han sido 

despejadas. 

                                    Se despide su amigo Oscar Medina  

 

LOCUTORA 1 : Y su fiel servidora Victoria Estacio. 

 

LOCUTORA 1 : Por Fabu Super Stereo 88.1 FM 

 

LOCUTORA 1 : Llego a ustedes “FALDAS BIEN PUESTAS”. 

 

 

CONTROL : TEMA REPRESENTATIVO DEL 

PROGRAMA: CANCIÓN: MUJERES DIVINAS. 

INTERPRETE: ALEJANDRO 

FERNÁNDEZ.DISPOSITIVO CD#2.TRACK# 1. 

(PRIMER MINUTO DE LA CANCIÓN). BAJA HAS 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DATOS  PERSONALES: 

Nombres:                            Victoria Lorena 

Apellidos:                           Estacio Hurtado 

Fecha de Nacimiento:        29 de Septiembre de 1964 

Lugar de Nacimiento:        Atacames - Esmeraldas 

Cédula de Identidad:          0911096857 

Libreta del IESS:                856401175 

Nacionalidad:                     Ecuatoriana 

Estado Civil:                      Soltera 

Domicilio:                         García Moreno 3925 y Bolivia 

Teléfono:                           2194033 - 094509959 

Correo:                              viky.estacio@hotmail.com 

 

ESTUDIOS  REALIZADOS: 

 

Primaria:                       Escuela Municipal Nº 62 

      “Dr. Agustín Vera Loor” 
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Secundaria:                   Colegio Nacional Mixto  

                        “Provincia del Pichincha” (Ciclo Básico) 

                                          Colegio Nacional 

                        “Aurora Estrada de Ramírez” (Ciclo Diversificado) 

 

Título Obtenido:        Bachiller en Humanidad Modernas 

                         “Especialización Filosofía - Sociales”  

 

Superiores:              Universidad de Guayaquil 

                                Facultad de Comunicación Social 

 

Título Obtenido:   Locutora Profesional   

Cuarto Año de Periodismo próxima egresada como Licenciada   

de Comunicación Social. 

 

EXPERIENCIAS  LABORALES: 

 

● Análisis Semanal (Archivo) del 1 de Agosto de 1989 al 19 de         

   Septiembre de 1990.   

 

● Garzo Papel (Encargada General) del 15 de Diciembre de 1991 al  

    15 de Junio de 1992. 
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● Condimentos del Sabor (Impulsadora Mercaderista) Noviembre de  

   1991 hasta Enero de 1992 

 

● Gráficos Nacionales Granasa (Reportera de Crónica Roja de Diario 

Extra) de Marzo 1994 a Octubre de 1995. 

 

● Segunda de Meridiano (Reportera de Corte de Justicia y Crónica Roja) 

de Marzo de 1996 hasta Abril de 1997 

 

● Radio San Francisco (Reportera de Corte de Justicia y Crónica Roja) 

de Diciembre de 1997 hasta Marzo del 2000.  

 

● Diario El Telégrafo (Reportera de Corte de Justicia  y Crónica Roja) 

desde 1 de Febrero del 2002 a Julio del 2002. 

 

● Radio Tropicana (Reportera de Corte de Justicia) desde 1 de Febrero 

del 2001 al 15 de Julio del  

   2003.   

 

● Relad Canal Uno (Investigadora de Crimen sin Castigo) del 18 de 

Agosto 2003 hasta el 15 de Enero del 2004. 

 

● Radio el Mundo Satelital  (Reportera de Corte de Justicia y Crónica 

Roja) del 15 de Agosto del 2004 hasta el 28 Diciembre del 2007. 

 



 

99 
 

● Radio El Telégrafo (Reportera  de Corte de Justicia) desde 1 de Marzo 

hasta Noviembre del 2008. 

 

 

Relacionista Pública de candidato a Fiscal General del Estado, Dr. José 

Menéndez Cruz desde Enero a Mayo de 2011. 

 

Datanálisis  Investigadora de Mercadeo noviembre de 2011 a mayo 

de2012. 

 

SEMINARIOS: 

 

● Seminario: 

Primer Seminario Técnico-Científico de Criminalística (29 de Agosto 1996). 

 

● Seminario: 

Primer Seminario Nacional de la Ley de Migración Extranjera y Desarrollo del 

Ecuador (Noviembre de 1996). 

 

● Seminario:  

Diploma de la Policía por su brillante participación  en beneficio de la 

ciudadanía (2 de Marzo de 1999). 

 

● Seminario Taller: 

“El nuevo rol del Ministerio Público hacia el año 2000” (10 de Marzo del 2002). 
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● Seminario: 

Prevención y Seguridad Antiterrorista (20-21 y 22 de Marzo del 2000). 

 

● Seminario: 

De Producción y Mercadeo para Radio (6 y 7 de Febrero del 2001). 

 

● Seminario y Foro Nacional: 

Derechos Humanos en el Ecuador de Hoy: Los Migrantes (21 y 22 de Febrero del 

2001). 

 

● Seminario: 

De Economía (23 de Febrero del 2001) 

 

● Seminario: 

“Técnicas de Locución” (3 de Agosto del 2001). 

 

● Seminario: 

Conferencia sobre el “Rol de la Policía en el nuevo código de Procedimiento 

Penal” (13 de Agosto del 2004) 

 

● Seminario: 

“Justicia Periodismo y Democracia” (29 de Abril del 2003) 
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● Seminario Taller: 

De Capacitación Internacional “Nuevos Técnicos Comunicacionales” (23 al 25 de 

Enero del 2006). 

 

 

● Seminario Internacional: 

“Formación de Lideres en Derechos Humanos” (Mayo 31, Junio 1 y 2 del 2006). 

  

●Curso de Reporteros Especiales de la Policía Nacional desde el 28 de Octubre 

hasta el 10 de Diciembre del 2007 

 

 

REFERENCIAS PERSONALES: 

 

Lcdo. Julio César Armanza 

086500275  087299370 

Lcdo. José Solís 

Editor General de  Diario PP 

096551551  094926221 
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HOJA DE DATOS               

 

NOMBRES: OSCAR LUIS  

APELLIDOS: MEDINA CAJAS 

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 0916972060 

TELÉFONO : 2991645 

CELULAR: 093012256 

DIRECCIÓN DOMICILIO: CDLA. COOP. PUERTAS DEL SOL: MZ 9-SL 22 

CORREO ELECTRÓNICO: oscar_barcelona24@hotmail.com 

NOMBRE DE TRABAJO: CENTRO DE REHABILITACIÓN MEDICO N°2 MIES-INFA 

TELEFONOS: 2577540-2577515 

DIRECCIÓN DE TRABAJO: AV. 25 DE JULIO DIAGONAL AL HOSP. NAVAL CORREO 

ELECTRÓNICO: www.infa.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


