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RESUMEN 

El propósito de este trabajo de investigación es observar, identificar evaluar y 

proponer un programa radial que permita y mantenga a todo el público objetivo 

de la ciudad de Guayaquil informado y concientizado sobre la problemática social 

del alcoholismo y drogadicción dentro y fuera de la familia ecuatoriana; Radio 

Morena no cuenta en la actualidad con un programa de este tipo, donde se 

aborden temas de interés público sobre salud psicológica, estabilidad 

económica, comunicación intrafamiliar y sobre todo que trate el silencio de los 

coadictos, que son los más vulnerables. Debido a lo detallado del material 

investigado,  se estudió la posibilidad de proponer un programa especializado 

con un guión estructurado de tal manera que no se aleje de la comunicación 

radial moderna que combina “LA TRIBUNA” de los grupos de apoyo con la 

asesoría de profesionales en el tema, esta matriz está defendida en el marco 

teórico del proyecto, fundamentado con principios teóricos científicos,   haciendo 

denotar lo importante que es tener una comunicación veraz y efectiva para 

sobreponerse a esta enfermedad tratada dentro de la Salud Pública. Se utilizará el 

modelo descriptivo a través de la  encuesta para recolectar datos que midan la 

necesidad de este espacio para quienes deciden mantener el anonimato y sentar 

las bases para nuestra propuesta.  Los beneficiarios primarios serán todas que 

las personas que en algún momento hayan tenido problemas con el alcohol y las 

drogas, directa o indirectamente; los miembros de nuestra sociedad 

guayaquileña a todo nivel, los oyentes tendrán muchas oportunidades para ser 

escuchados y ayudar al crecimiento de quienes realizan el programa y aquellos 

que se nutren con los temas a tratarse semanalmente durante sesenta minutos.  

Usando la herramienta de la encuesta podremos también determinar si con el 

paso del tiempo el programa propuesto estará al aire otros días en la semana. 

Problemática 
       Social 

Programa radial alcoholismo y 
drogadicción 

Recuperación de 
narcóticos 
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ABSTRACT 

The purpose of this research work is to observe, identify, evaluate 

and propose a radio program that will allow and keep all the target 

audience of the city of Guayaquil informed and sensitized to the 

social problems of alcoholism and drug addiction within and outside 

of the Ecuadorian host families; Radio Morena doesn’t currently have 

a program of this type, which deals with issues of public interest on 

psychological health, economic stability, family communication and 

on all that concerned the silence of the coadictos, which are the most 

vulnerable. Due to the comprehensive nature of the material under 

investigation, we studied the possibility of proposing a specialized 

program with a indent structured in such a way not to deviate from 

the modern radio communication that combines "THE GALLERY" of 

support groups with the advice of professionals in the subject, this 

array is defended in the theoretical framework of the project, based 

with theoretical scientific beginning, making denote what important 

is that to have a veracious and effective communication to recover 

from this disease treated inside the Public Health. The descriptive 

model will be in use across the survey for gathering information that 

measure the need of this space for those who decide to support the 

anonymity and to lay the foundations for our offer. The primary 

beneficiaries will be all that the persons who in some moment have 

had problems with the alcohol and the drugs, directly or indirectly; 

the members of our guayaquilian company, to any level, the listeners 

will have many opportunities to be listened and to help to the growth 

with those who realize the program and those that are nourished by 

the topics to treating itself weekly during sixty minutes. Using the 

tool of the survey we will be able to determine also if with the 

passage of time the proposed program will be on air other days of 

the week. 

 

Social Issues       Radial Program Alcoholism and 
Drug Addiction 

Drug 
Rehabilitation 
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INTRODUCCIÓN 

 Las drogas han estado presentes en todas las culturas y en todas 

las épocas, hoy son más las personas que consumen drogas, hay más 

cantidad y más facilidades para conseguirlas en la calle.  

Cuando se realiza una encuesta y se pregunta por los mayores 

problemas de la sociedad actual siempre sale nombrado dentro de los 5 

primeros lugares el "problema de drogas". Y cuando se consulta a la 

gente el por qué de este problema, siempre se nombra como un 

problema de pobres y marginales y hace mucho tiempo que dejó de ser 

un problema callejero, porque el consumo de sustancias psicotrópicas es 

cada vez más permisivo. La drogadicción y todo lo asociado a ella es 

una gran pérdida de dinero para quienes están en contra, sobre todo 

para los estados que deben combatirlas desde muchos puntos a la vez. 

Los programas actuales, bombardean diariamente con temas 

políticos, económicos de farándula o escándalos a gran velocidad, todos 

presentados como si tuvieran la misma importancia; entonces se cree 

que se carece de valor, que lo que sucede a los pobres no es noticia, y 

que tampoco las opiniones del pueblo valgan la pena. Lo que pasa en el 

interior del País, en los barrios marginados es de última categoría y solo 

cuando ocurre una desgracia, se convierten en noticia. 

Para la realización del presente proyecto los autores se han  basado 

en una metodología de investigación bibliográfica y de campo, y algunos 

diálogos con narcóticos anónimos que sirvieron para darse cuenta lo 

grande de este problema y plasmarlo en un programa radial. 

(Narcotics Anonymous World Services, 2011) “Al ofrecer nuestro 

apoyo a los demás adictos con una actitud de ayuda, amor y 

preocupación cumplimos con nuestro propósito primordial.” (pág. 13)
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 La recuperación de un narcótico anónimo, ha sido estigmatizada a 

lo largo de la historia y desarrollo social, a pesar de que constantemente 

se habla de concientización y apoyo a quienes padecen de esta 

enfermedad que se encuentra dentro de los temas de salud pública, 

dicha recuperación se la consigue ingresando a grupos de apoyo o en 

su defecto con el ingreso a un centro de rehabilitación; pero , qué 

sucede con el adicto en recuperación una vez que sale a enfrentarse 

con la sociedad?, o más importante aún es, cómo se recupera el 

coadicto? Los autores encontraron en Radio Morena 640 AM, un medio 

de comunicación con un espacio interesante para tratar esta 

problemática social y luego de determinar que no existen actualmente 

un programa especializado en éste tema, se analizaran las estrategias 

de comunicación, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo de 

sus carreras estudiantiles, en proponer un programa radial que  guarde 

el anonimato, que hable de los 12 pasos de recuperación, que enseñe 

las 12 tradiciones para que pueda desenvolverse el adicto que aun sufre 

ante la sociedad y permita a los oyentes a que desahoguen sus 

inquietudes y encuentren un grupo de apoyo sin tener que exponerse a 

las duras críticas de una sociedad que vive en constante negación y no 

enfrenta el problema desde sus inicios. 
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Situación en conflicto 

 

 Muchas veces nos preguntamos por qué la gente se entrega al 

consumo, algunos lo hacen  porque no encuentran la capacidad para 

enfrentar su realidad, hacen una fuga de sus problemas, otros son 

influenciados por amigos o malas compañías, algunos creen que de 

forma responsable o sociable se pueden drogar y terminan encerrados 

en el vicio, también para calmar el dolor que sienten en su alma,  con 

una cosa u otra para buscar un alivio pasajero, a sabiendas de que no 

encontrarán la solución. Filosóficamente se puede decir que buscan 

respuestas o paliativos, indudablemente se equivocan de camino, los 

retrasa en el crecimiento interno que todos deben tener, como verse, 

reconocerse en sociedad y aceptar la realidad de sus limitaciones y 

hacerse cargo de cambiar lo que está mal en sus vidas. Cuando sienten 

dolor las personas, son susceptibles al autoengaño, el miedo, la 

negación y la ira. No les importa el tipo de fármaco o droga favorita. Sus 

actos y pensamientos pueden verse afectados por cualquier sustancia 

que altere el estado de ánimo. 

Vivir el programa de narcóticos anónimos los hará descubrir un 

grado de estabilidad en sus vidas. Aplicando los principios del programa 

para que los ayuden a encontrar el bienestar espiritual. El compartir 

honestamente con un padrino, creyendo en un Poder Superior y practicar 

los Doce Pasos que son herramientas importantes que contribuirán a 

que cada radioyente encuentre el equilibrio adecuado que le resulte 

cómodo. 
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Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

 Bajo lo analizado hasta ahora, los autores realizaron un árbol de 

problemas, para poder profundizar en las causas y efectos del problema, 

así como se refiere (Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los 

fallos de elementos o subconjuntos, nos permite construir secuencias 

lógicas de análisis y revisión de problemas y elaborar de esta manera, 

gamas de revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” 

(pág. 162). 

1. En Radio Morena  no ha habido una propuesta para un programa 

especializado en recuperación de narcóticos anónimos. 

2. Los egresados de comunicación social, no han hecho una 

propuesta estructurada para la realización de un programa de 

esta naturaleza.  

3. La sociedad en general aún desconoce una forma idónea para 

tratar la problemática social por consumo de alcohol y drogas sin 

tener que  enfrentarse a prejuicios sociales.  

4. No ha existido una concientización para la población 

guayaquileña con estrategias comunicativas. 

5. Los que padecen por consumo o por coadicción comúnmente 

suelen estar callados frente a los cambios, o procesos de esta 

enfermedad. 

6. Los paradigmas de la sociedad, no han sido debatidos. 

7. La emisora, Radio Morena, no ha establecido una cadena o 

sistema de comunicación especializada para tratar estos temas 

de salud pública. 

8. No existe suficiente auto financiamiento para la producción de un 

programa de éstas características.  
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Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden identificar los 

efectos que estas causas han prevalecido actualmente, estas 

consecuencias son: 

1. Desconocimiento de estrategias comunicativas para atender las 

necesidades en la recuperación de narcóticos anónimos.  

2. El incompleto grado de conocimiento de cultura comunicacional 

en aspectos de interés social y de salud pública. 

3. La población guayaquileña piensa que la comunicación en 

términos generales es necesaria, pero enfrentar públicamente el 

padecimiento de esta enfermedad no es importante. 

4. La comunicación no es efectiva y eficaz.  

5. El adicto o coadicto no defiende sus teoremas al no tener un 

canal de comunicación eficiente. 

6. El atraso en mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.  

7. La comunicación es distinta y enfoca otros estilos. 

8. Se limita la auto gestión del comunicador. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Alcoholismo y Drogadicción  

Área: Comunicación Social 

Aspecto: Radio  

Tema: Análisis de la problemática social  del alcoholismo y drogadicción 

dentro de la ciudad de Guayaquil, con la propuesta de un programa 

sobre la recuperación de narcóticos anónimos en Radio Morena 640 

AM. 
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Problema: No hay un programa sobre la recuperación de narcóticos 

anónimos en Radio Morena AM.  

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Junio de  2012  

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo proponer un programa sobre la recuperación de narcóticos 

anónimos en Radio Morena 640 AM? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también en el área social. 

 

Evaluación del problema 

 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

problemática social nacional, aunque permitirá concientizar a la 

ciudadanía en el no consumo de drogas los autores de la investigación,  

prefieren delimitar su propuesta a Radio Morena 640 AM de la ciudad de 

Guayaquil y  descubrir nuevas etapas de conocimiento. 

 

Claro: Estructurado todo el programa de manera clara, precisa y 

concisa, relevando únicamente la problemática social de la investigación 

planteada y logrando captar a cualquier persona que tenga problemas de 

adicción o coadicción intrafamiliar. 

 

Evidente: Radio Morena, no cuenta con un programa especializado para 

tratar esta problemática y el público encuestado, demostraron el interés 
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ante la propuesta de un programa sobre la recuperación de narcóticos 

anónimos, denotando la evidencia de la falta de comunicación sobre este 

tema en el hogar, escuelas, colegios y sociedad guayaquileña en 

general. 

 

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

parámetros dentro de los medios de comunicación, a pesar de que el 

concepto es relativamente nuevo, lo original, es que muchas veces las 

personas con problemas de alcohol y drogas sienten vergüenza en 

acudir a un grupo de apoyo y en nuestra propuesta tendrán la 

oportunidad de compartir sus experiencias vía telefónica, así 

manteniendo el anonimato y dando su testimonio que puede ayudar 

mucho a los oyente, ya que éste programa se basa en el compartir 

básicamente, es un programa de atracción y de identificación. 

 

Relevante: Los autores al ser egresados de Comunicación Social, 

consideran la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de 

lo aprendido en la FACSO y en  la radio donde no se haya escuchado de 

este modelo de programa especializado. La radio investigada se verá 

beneficiada de poseer una guía estructurada de comunicación, que 

repercutirá indudablemente en la audiencia de la misma. 

 

Realidad social: El Gobierno Nacional, trata continuamente problemas 

de salud pública, sin embargo el desconocimiento de las formas 

adecuadas para comunicar y ayudar a personas que sufren por el 

consumo de alcohol y drogas no ha permitido que en Radio Morena 640 

AM se aproveche el medio de difusión. 

 

Factibilidad: Con el apoyo de los directivos de Radio Morena 640 AM, 

se podría desarrollar una propuesta interesante para personas naturales 

o jurídicas que puedan pautar durante este espacio y así lograr 

financiarlo. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, los autores se 

refieren a dos principales objetivos que persigue el proyecto en 

realización: 

 Analizar la problemática social  del alcoholismo y drogadicción 

dentro de la ciudad de Guayaquil. 

 Proponer un programa sobre la recuperación de narcóticos 

anónimos en Radio Morena 640 AM. 

Objetivos específicos 

 

 Determinar cuál es la necesidad de comunicación en la sociedad 

guayaquileña sobre el consumo de alcohol y drogas.  

 Evaluar la forma actual que tienen en comunicación sobre esta 

problemática social. 

 Diagnosticar la efectividad de la actual forma de comunicación. 

 Determinar las formas incorrectas de comunicación sobre esta 

problemática social. 

 Estructurar la propuesta de un programa sobre la recuperación de 

narcóticos anónimos en Radio Morena 640 AM. 

 Crear mejores formas de comunicación para la sociedad 

guayaquileña sobre recuperación de narcóticos anónimos. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 La adicción a las drogas es una enfermedad crónica, tratada 

dentro la Salud Pública, (Narcotics Anonymous World Services, 2011) 

“La enfermedad crónica es una realidad para muchos miembros de NA. 

Una enfermedad crónica es una afección persistente, a menudo con 

riesgo de muerte e incurable. (pág. 27) 
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 El proceso por el cual pasan los adictos luego de haber estado en 

un periodo de no consumo, resulta la mayoría de veces en un reto diario, 

por esta razón los autores consideran la posibilidad de estructurar un 

programa radial que los ayude a mantenerse limpios un día a la vez, 

sobrios y sobreponerse a las crisis de ansiedad basándose en la 

literatura de NA y en el compartir.  

 
 Ayudar a una persona en recuperación para su inserción a la 

sociedad, tomando como apoyo “Las Doce Tradiciones de Narcóticos 

Anónimos” es uno de los principales objetivos de los autores, tomando 

en cuenta que: (Cash, 2002) La mente es crucial para entender la 

conducta humana y los procesos mentales. Mientras los conductistas la 

dejan de lado y los  psicólogos de orientación biológica la equiparan con 

el cerebro, los psicólogos sociales  se centran especialmente en el tercer 

componente biopsicosocial. (pág. 16) 

 

 Siendo este tema una problemática social a nivel mundial, los 

autores se concentran en la ciudad de Guayaquil para ser parte de la 

solución, (Narcotics Anonymous World Services, 2011) “NA no da 

consejos a sus miembros sobre atención médica, pero podemos 

ayudarnos los unos a los otros con las emociones que tenemos como 

consecuencia de nuestra enfermedad y tratamiento”. (pág. 28) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio planteado en 

(Narcotycs Anonimous Word services, 1995) entre otra bibliografía como 

(LITTER, 1999), que refiere a todo un proceso de cómo ser efectivo, 

duradero y estable, en la recuperación de un narcótico anónimo y sus 

efectos colaterales. 

 

Fundamentación Teórica 

La actual investigación está respaldada en la información de varios 

autores en sus libros, estos se fueron referenciando adecuadamente en 

las variables planteadas. 

Problemática Social 

La problemática social son todos los factores negativos que afectan 

a la comunidad, por ejemplo: la miseria, inseguridad, analfabetismo, falta 

de aseo, los adictos a las drogas, los alcohólicos, etc. (GARCÍA SALORD, 

1991) “Estos imperativos sociales  se estructuran a partir de los 

obstáculos que surgen en el proceso de producción y reproducción de la 

vida social, derivados de las contradicciones estructurales que 

caracterizan a cada sociedad y que se expresan como “problemas 

sociales”” 

Es innegable que se debe buscar soluciones a los problemas 

sociales que afectan la estabilidad económica y de convivencia de una 

familia, pero juzgar con facilidad a un sector como licoreras, bares, 

restaurantes y discotecas que no son los únicos responsables, sería una 

escapatoria para no aceptar que todos estamos inmersos en éste 
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problema, directa o indirectamente; los autores plantean una opción para 

que la ciudadanía en general se involucre y sea parte de la solución al 

tratar a un narcótico en recuperación. (ROZAS, 2001) “los “problemas 

sociales” son “fragmentaciones de la cuestión social, términos en los 

cuales se instituye lo social como instancia pública de la acción social 

del Estado” 

(NETTO, 1997) “la intervención estatal sobre la “cuestión social” se 

ha realizado fragmentándola y parcializándola. Dice el autor 

que tomar la cuestión social como problemática configuradora 

de una totalidad es remitirla concretamente a la relación capital-

trabajo, lo que significa colocar en jaque el orden burgués.  

Agrega Netto que la política social se constituye entonces en 

políticas sociales, derivadas de la capacidad de movilización y 

organización de la clase obrera y del conjunto de los 

trabajadores, a la que el Estado responde con anticipaciones 

estratégicas.  Las secuelas de la “cuestión social” son 

recortadas como problemáticas particulares (desempleo, 

hambre, carencia habitacional, accidente de trabajo, falta de 

escuelas, incapacidad física, etc.), en la perspectiva de 

promover la reducción de las disfuncionalidades.  Para Netto, la 

“cuestión social” es atacada en sus refracciones, en sus 

secuelas cuya naturaleza totalizante, si es asumida 

consecuentemente, impediría la intervención; se categorizan 

los problemas sociales, con la consecuente atomización de las 

demandas.”   

Liliana Pantano cita a Paul Horton y señala que (PANTANO, 

1993) “hablar de problema social implica hacer referencia a la 

cultura del hombre, a sus relaciones con otros individuos, a su 

conducta personal orientada por otras conductas y a lo relativo 

a la conciencia colectiva. En términos comunes es aquello que 

suscita malestar generalizado y que aparece más precisamente 

como “la condición o el proceso que ejerce una influencia 

desorganizadora sobre las personas o la sociedad” 

 

Pantano cita luego en su obra la definición de Paul B. Horton y Gerald R. 

Leslie, quienes dicen que “los problemas sociales constituyen una 

condición que afecta a un número importante de personas, de modo 

inconveniente y que, según se cree, debe corregirse mediante la acción 
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social colectiva”.  A continuación, la autora realiza un análisis de la 

definición: “Los problemas sociales son... 

1) una condición. Es decir reconocen un origen social; implican 
situaciones creadas por el hombre, o que él puede modificar, 
excluyendo así lo natural o sobrenatural, y poseen cierto 
grado de permanencia. 

2) que afecta a un número importante de personas.  Se 
destaca aquí la magnitud cualitativa y cuantitativa del 
problema.  Cualitativamente: C Wrigth Mills hace una 
diferenciación entre las “inquietudes” y los “problemas” de 
una sociedad.  En el primer caso se trata de un asunto 
privado donde se ve amenazado un valor amado por un 
individuo; en el segundo, un valor amado por la gente.  Para 
Wrigth Mills, “los problemas se relacionan con materias que 
trascienden del ambiente local del individuo y del ámbito de 
su vida interior... Un problema es un asunto público”.  A 
pesar de las cifras, lo que realmente interesa no es tanto 
“cuántos son” sino que se ve amenazado  aquello que es 
relevante para una comunidad: la dignidad de que debe 
gozar el ser humano como tal.  Esto, sencillamente, justifica 
encarar la situación aunque el número de casos no sea alto. 

3) de modo considerado inconveniente.  Todos los problemas 
no afectan de igual modo a todas las comunidades, ya que 
una condición, sea o no deseable, depende de los valores 
aceptados por la población.  No obstante, para que se pueda 
pensar que cierta condición es un problema social, se debe 
reconocer como socialmente indeseable... debe existir en la 
sociedad cierto grado de conciencia de que existe una 
condición no deseada. 

4) que debe corregirse mediante la acción social colectiva.  
Este último elemento, esencial de un problema social, según 
Horton y Leslie es que (G.R.Leslie., 1974)“esa conciencia de 
la condición indeseada” se vea acompañada por la idea de 
que puede y debe hacerse algo -en forma organizada, 
privada o institucionalmente- para resolverla ... El sustrato 
indiscutido de la acción es la concientización.  Solamente 
una conciencia clara del problema puede vislumbrar los 
recursos necesarios para encarar soluciones eficaces” 

 

Existen factores intervinientes, entre los aspectos ambientales, la 

socialización temprana influye en la tendencia a utilizar sustancias 

químicas. Otro hallazgo es que existe mayor riesgo de alcoholismo entre 

los hijos de padres biológicos no alcohólicos adoptados por padres 

adoptivos alcohólicos. Existe también una correlación entre presencia de 

fármaco dependencias y un ambiente familiar inestable en el sentido 
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amplio: los hijos de separados o de hogares donde consumen 

sustancias químicas con frecuencias y el desarrollo de consumo mayor 

de en la adolescencia. 

Entre los factores socioculturales, existen culturas en que el modo 

de consumo promueve el alcoholismo, típicamente entre aquellas en las 

que se consume de forma episódica y en  cantidades. También hay 

profesiones de alto riesgo; aquellas en que está en mayor contacto con 

sustancias químicas, sea por razones de expendio, trafico o distribución. 

Así como aquellas que tienen situaciones sociales en las que le ofrecen 

alcohol frecuentemente o en aquellas en las que hay poca estructura en 

los horarios diarios, es decir, escritores, artistas, etc. La red social 

inmediata influye poderosamente en el consumo de sustancias químicas: 

los amigos presionan a muchos jóvenes que no hubieran consumido, 

siendo que esta práctica es común dentro del grupo, a veces con 

connotaciones simbólicas de iniciación de pertenencia etc. 

Los controles legales, sea de accesibilidad de la edad de consumo o del 

tráfico y distribución, están claramente ligados, así como las medidas 

impositivas y el costo de las sustancias legales. Estas medidas parecen 

estar entre las más efectivas para enfrentar el problema a un nivel de 

políticas de salud o de gobierno, la inestabilidad social y la falta de futuro 

visible, parece tener una relación clara con las tasas de consumo de 

drogas. Los medios de comunicación de masas, tienen hoy día un rol 

central en la promoción de conductas dañinas, medios audiovisuales 

como la televisión, pueden fomentar que el uso de sustancias químicas 

sea en forma directa (a través de avisos promociónales) o indirecta (al 

mostrar a sus héroes, cantantes o actores famosos consumiendo alcohol 

o tabaco).  

Es indudable, finalmente, que la familia tiene un rol central en la 

génesis y mantención de estos problemas: la actitud permisiva de los 

padres, y el consumo de sustancias químicas de estos, son dos factores 

que los estudios muestran una y otra vez que están correlacionados a la 

adicción. 

 



 
 

27 
 

Alcoholismo y Drogadicción 

Definición de drogadicción 

Es una enfermedad que tiene su origen en el cerebro de un gran 

número de seres humanos, la enfermedad se caracteriza por su 

cronicidad o larga duración, su progresividad y las recaídas. Es el uso 

indebido de cualquier tipo de drogas con otros fines que no son 

precisamente  médicos. 

Es una dependencia síquica, cuyo individuo siente una imperiosa 

necesidad de tomar droga o, en caso contrario, un desplome emocional 

cuando no la ingiere y una dependencia física producida por los terribles 

síntomas de abstinencia  al no ingerirla. La drogadicción causa 

problemas físicos, psicológicos, sociales y financieros. 

Al hablar de dependencia de una droga, se refiere al uso 

compulsivo de este pero hay que diferenciar la dependencia física y 

síquica. En la primera se presenta el Síndrome de Abstinencia al dejar 

de consumir y en la segunda dicho síndrome no se presenta. Se debe 

entender que el adicto seguirá siendo un adicto mientras viva, es decir, 

que el individuo se rehabilita para poder vivir sin consumir la droga y, de 

allí en adelante, éste será un adicto en remisión, no estará usando la 

droga, pero para mantenerse en ese estado de abstinencia  no podrá 

bajar la guardia. 

 Definición de drogas 

Son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir 

dependencia, estimulación o depresión del sistema nervioso central, o 

que dan como resultado un trastorno en las personas que las usan. 

Es toda sustancia capaz de alterar el organismo y su acción psíquica la 

ejerce sobre la conducta, la percepción y la conciencia. La dependencia 

de la droga es uso o su consumo excesivo. El término drogas visto 

desde un punto de vista estrictamente científico es principio activo, 

materia prima. En ese sentido droga puede compararse formalmente 

dentro de la farmacología y dentro de la medicina con un fármaco, es 
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decir que droga y fármaco pueden utilizarse como sinónimos. Los 

fármacos son un producto químico empleado en el tratamiento o 

prevención de enfermedades. Los fármacos pueden elaborarse a partir 

de plantas, minerales, animales.  

Luego nos queda el problema dónde actúan estas sustancias, ya 

que todas estas drogas tienen un elemento básico en el organismo que 

es el sistema nervioso central el cual es la estructura más delicada y el 

más importante que tiene el ser humano, y si estas sustancias actúan 

sobre esas estructuras dañándolas, perjudicándolas, indudablemente 

que van constituir un elemento grave y peligroso para la colectividad; 

para la salud individual y lógicamente para la salud pública. 

Tipos de drogas 

La principal clasificación la tenemos entre drogas es duras y  blandas. 

Las Drogas "Blandas", son las que crean únicamente una 

dependencia psicosocial, entre las que se encuentran los derivados del 

cáñamo, como el hachís o la marihuana, la cocaína, el ácido lisérgico, 

más conocido como LSD, así como también el tabaco. 

Las drogas “Duras”, son las que crean una dependencia física y 

psicosocial, como el opio y sus derivados, las anfetaminas, el alcohol y 

los barbitúricos. 

  Esta división de duras y blandas, es cuestionada, y se podría 

decir que las duras son malas y las blandas son buenas o menos malas, 

pero administradas en mismas dosis pueden tener los mismos efectos 

nocivos. 

 

La adicción a las drogas 

La drogadicción,  o también llamada dependencia a sustancias 

psicoactivas es la IMPERIOSA NECESIDAD que una persona tiene por 

consumir bebidas con contenido alcohólico u otra clase de drogas 

(marihuana, cocaína, inhalantes, tranquilizantes, alucinógenos, etc.). 
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Esta necesidad no desaparece a pesar de que la persona consumidora o 

usuaria sufra las consecuencias negativas producidas al momento de 

consumirlas o después de dejar de usarlas.  Se dice que de 10 a 15 de 

cada 100 personas tiene problemas con su manera de beber o debido a 

su consumo de drogas ilegales o de las de prescripción médica obtenida 

por algún método inadecuado. También se dice que de esos 10 a 15 de 

cada 100 personas, al menos 2 o 3 son mujeres. No se está hablando de 

todas las personas en general sino solamente de aquellos que están 

comprendidos en el rango de los 12 a los 50 años de edad. 

 

La adicción es: Una enfermedad primaria, progresiva y 

mortal. 

 PRIMARIA 

Esta palabra significa "primera" o que aparece en primer lugar. 

Muchas personas piensan que la adicción a las drogas aparece después 

o es consecuencia de algún problema como lo es alguna enfermedad 

mental, un "trauma" sufrido durante la niñez o cosas similares. Si así 

fuera diríamos que es una enfermedad secundaría, esto es, que es una 

consecuencia directa de otro problema mental o emocional, o sea que 

primero apareció el problema mental y después, como resultado, vino la 

adicción a las drogas. Esta no es una idea real, la ciencia 

contemporánea ya corrigió este punto de vista. Lo cierto es que la 

adicción al alcohol o a las drogas puede padecerla cualquier persona, 

tenga o no tenga enfermedad mental alguna, y debe ser tratada 

primeramente, esto es: antes que cualquier otro problema emocional o 

mental y esto quiere decir sencillamente que la persona tiene que 

aceptar que está enferma y que debe abstenerse de seguir consumiendo 

drogas o alcohol y pedir ayuda a la brevedad posible.  

Muchos eruditos aseguran que desde temprana edad un niño(a) 

se comporta de tal manera que se va preparando el terreno para que se 

desarrolle la adicción al alcohol o las drogas algunos años después. 



 
 

30 
 

Ellos hablan de los niños que son muy nerviosos, hiperactivos e 

inestables.  

Esta idea no es nueva. Pero también tenemos que decir que esos niños 

pueden cambiar su manera de comportarse al ser presionados por el 

medio familiar o social o, sencillamente, al llegar a la pubertad pueden 

sufrir cambios en su manera de ser que se deban más a las crisis 

propias de esta etapa de la vida y, por lo tanto, esta supuesta 

personalidad "pre adictiva" desaparece. 

PROGRESIVA 

Quiere decir simplemente que las cosas van a ir empeorándose 

más, mientras la persona no se atienda. Muchos adictos, sus familiares, 

amigos piensan que con sostener una buena platicada con la persona 

problema, dándole algunos consejos o regaños, esta va a dejar de 

consumir droga o de abusar de las bebidas alcohólicas y las cosas van a 

cambiar. Desgraciadamente esto no es así en el caso de los verdaderos 

alcohólicos y adictos. Se requiere de ayuda especializada. Es muy 

probable que después de esas platicas interesantes e intensas en las 

que se invirtieron tiempo, energías e inteligencia, tanto la persona adicta 

como el voluntario o voluntaria que se prestó para ayudar, salgan 

convencidos ambos de que algo bueno va a suceder próximamente, 

pero muchas veces no es así. 

Algunas personas suponen que el hecho de dejar de consumir por 

algún tiempo su droga de preferencia, alejarse de ella por semanas o 

meses, se convertirá en el mejor argumento para demostrarse a sí 

mismo y a los demás que no tienen ningún problema y que pueden dejar 

de beber o drogarse cuando así lo deseen o se lo propongan. La 

realidad es que, en lo más profundo de su interior, estará contando las 

horas y minutos en los que este plazo termina para recaer. Durante el 

período de abstinencia en el que la persona no se involucró con el uso 

de alcohol o las drogas, su deseo por hacerlo no disminuyó, por lo 
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contrario se vio acrecentado y toda la energía contenida de ese deseo 

se desbocará a la hora de consumir. 

MORTAL 

 Esto parece fácil de entenderse: a medida que las personas 

adictas consumen más drogas o alcohol, tiene más riesgo de morir por 

una sobredosis.  

Pero este punto no es el único que hace mortal a esta 

enfermedad. Hay otros muy importantes. También se puede morir en un 

accidente vial por ir manejando intoxicado; del mismo modo puede 

perderse la vida en algún pleito a golpes o por lesiones producidas por 

arma blanca o arma de fuego, situaciones que se presentan 

comúnmente cuando las personas se encuentran intoxicadas por el 

alcohol o las drogas, o incluso pueden morir al no ingerir alimentos o 

líquidos vitales ya que la mayoría de las drogas quitan el hambre y en 

ocasiones hasta la sed; del mismo modo se puede sucumbir 

sencillamente porque mientras se abusa del alcohol o de las drogas se 

pierde el sentido de la vida y se llega al suicidio y esto es algo que le 

sucede a gran cantidad de alcohólicos y adictos, finalmente se puede 

perecer por la sencilla razón de que a la mayoría de los adictos les 

resulta muy difícil parar de consumir el alcohol o drogas y esto va a 

provocar un deterioro progresivo de las funciones vitales del organismo 

hasta que este deje de funcionar. 

ADICCIÓN AL ALCOHOL Y/O A OTRAS DROGAS 

Se la considera una enfermedad porque presenta síntomas claros 

y definidos, y cuatro grandes fases del proceso de la enfermedad en 

donde esta serie de síntomas se van presentando en cada una de las 

etapas y que terminan con la muerte del alcohólico o adicto si este no es 

atendido a tiempo. 
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Primera razón: La Curiosidad 

El querer saber qué es lo que se siente al consumirlas ya que hay 

tanta información errónea o distorsionada sobre el alcohol y sobre las 

drogas y también existe tanta desinformación que algunas personas, 

especialmente adolescentes (hombres y mujeres) desean saber qué les 

puede pasar si las pruebas y aceptan hacerlo desconociendo tanto los 

efectos inmediatos como las consecuencias a corto o mediano plazo.  

 

Segunda razón: La presión de los "Panas" 

En ocasiones es muy importante sentirse aceptado en grupos 

sociales, ya sean de la escuela o del barrio y por desgracia en algunas 

de esas camarillas, se ha puesto de moda el consumir bebidas 

alcohólicas sin control alguno o también el ingerir alguna droga ilegal o 

algún medicamento de los que requieren receta médica especial. Para 

pertenecer a estos grupos o para permanecer en ellos hay que hacer lo 

que los demás hacen y algunas personas tienen gran necesidad de 

pertenencia por lo que aceptan lo que les pidan aún y cuando saben que 

se están arriesgando a sufrir algunas consecuencias negativas que los 

marcarán de por vida. 

  

Tercera razón: La necesidad de imitar a otros 

Muchas personas se inician en el abuso del alcohol o de drogas 

por imitación, porque han visto que otros lo hacen y, aparentemente, no 

les ha pasado nada malo, al contrario, parece ser que son exitosos y 

esto último invita a seguir su ejemplo. La necesidad de imitar a alguien 

especial, es algo natural que se presente en algunas etapas de la vida, 

sobre todo durante la pubertad y la adolescencia. 

Hay que señalar que la mayoría de los adictos al alcohol o a las 

drogas se inició consumiendo bebidas con contenido alcohólico durante 

su pubertad o adolescencia y bajo la "autorización" o invitación de 

alguien de mayor edad (familiar o amigo de la familia) al que le pareció 



 
 

33 
 

que ya era oportuno que la persona inexperta aprendiera a sentir lo que 

sucede cuando se consume alcohol, sin prever las graves 

consecuencias. 

 

Cuarta razón: Alivio de dolencias 

Por el efecto obtenido (alivio o disminución del dolor físico o 

emocional, evitar el cansancio, el hambre o las tensiones) prescrito por 

algún médico durante un tiempo limitado y que la persona usuaria en 

cuestión decide continuar con el uso bajo su propio riesgo. En muchas 

ocasiones estos medicamentos se obtienen en el "mercado negro" o 

también utilizando falsos recetarios. 

 

LA DROGADICCIÓN COMO ENFERMEDAD 

 

La adicción a las drogas, al igual que la adicción al alcohol, es una 

enfermedad, y esto porque se encontró que los alcohólicos y los adictos 

a drogas tienen muchas cosas en común, entre otras la de perder el 

control sobre sí mismos cuando inician ingiriendo su "droga" favorita 

(alcohol, marihuana, tranquilizantes, inhalantes, cocaína, etc.) además 

de que tanto los consumidores "fuertes" de bebidas alcohólicas como los 

de drogas ilegales o los de inhalantes pueden perder la razón y terminar 

sus días en un hospital psiquiátrico o también acabar con su vida. 

 

Para poder entender la razón por la cual la adicción al alcohol y/o 

las drogas es una enfermedad, hay que definir primeramente y con 

mucha precisión qué es una enfermedad. Así se define como un 

fenómeno que presenta, al menos, estas tres características detalladas a 

continuación: 

 

Primera: Existen síntomas, que son un conjunto de señales de alarma 
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que el organismo "emite" con la finalidad de indicar algún desperfecto.  

Segunda: Existe una progresión en cualquier enfermedad. 

Tercera: Puede hacerse un pronóstico de cuáles son los resultados 

cuando la enfermedad sigue su curso natural. 

Producción Radial 

(Rivera, 2004) “La planificación en la producción radiofónica es básica 

para lograr un mayor impacto de los mensajes” (pág.2) 

Sobre la importancia de la programación, éste mismo autor nos dice:  

(Rivera, 2004) “Cuando se demuestra científicamente una 
necesidad social e comunicación e información. Aquí se 
elabora el proyecto de producción radiofónica, es decir, el 
documento que define y organiza el programa de radio. Este 
documento responde al qué, el cómo, y el por qué de la 
producción. 

En el proyecto de producción se establecen los objetivos y las 
metas que se pretende alcanzar, se escoge el g{enero, se 
diseña el perfil del programa, se preparan planes de trabajo y el 
cronograma. Aquí también se enumeran los recursos humanos, 
materiales y económicos que requiere el proyecto para su 
ejecución. Así las cosas, el documento completo contiene 
cuatro secciones: investigación, perfil, presupuesto y planes de 
trabajo.” (pág.3) 

Investigación 

 Se trata de la recopilación bibliográfica efectuada con 

anterioridad, fundamentada adecuadamente y en forma sintética el 

proceso de producción. 

Perfil  

Aquí se definen las características del programa radiofónico, es 

como una cédula de identidad de un programa de radio, ya que incluye 

una serie de elementos invariables durante cierto tiempo y que crean 

identificación con el público objetivo. 
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Presupuesto  

Como para cualquier otra actividad, se requiere contar con 

recursos humanos, materiales pero sobre todo con recursos 

económicos. Es por esto que el proyecto debe contemplar una cotización 

de todos los gastos en que incurrirá durante el proceso. 

Este presupuesto se lo puede dividir en dos partes: el 

presupuesto de producción y el presupuesto para la pauta. El 

primero contempla prioritariamente el recurso humano y su 

remuneración, el segundo es para comprar el espacio de transmisión y 

poder transmitir con la periodicidad que se haya considerado 

conveniente. 

Planes de trabajo 

Estos serán los instrumentos de trabajo para organizar las 

actividades en periodos determinados. Las metas y objetivos propuestos 

se alcanzan de manera estructurada, sistemática y constante. 

Para elaborar un plan de trabajo de toma en cuenta el tiempo, los 

recursos disponibles y los objetivos. 

 

Los Programas Radiales 

Definición  

Un programa de radio puede definirse como un producto comunicativo 

de carácter masivo, que posee un conjunto de caracteres específicos, 

objetivos, públicos, contenidos, etc. que le permiten diferenciarse de otro.  

Cada programa de radio exige una adecuada articulación de sus 

elementos: música, efectos, publicidad y discurso verbal, posibilitándole 

una práctica de producción diferencial que  adecua su propio lenguaje, 
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relaciones, usos y definiciones socioculturales a las demandas de los 

públicos.  

Características  

Para que un espacio radiofónico sea considerado un programa 

propiamente dicho, debe tener las siguientes características básicas y 

diferenciales:  

 Un nombre que le permita ser reconocido por los oyentes. 

 Objetivos. Intenciones de logro o relación con el público. 

 Una duración o tiempo de emisión que respecte los horarios y 

frecuencia de audición. 

 Una estructura: dura o flexible. 

 Se construye a partir de un formato o grupos de formatos 

predominantes. 

ELEMENTOS 

Los bloques y secciones  

Los bloques son espacios determinados y diferenciados por las 

tandas comerciales; en tanto que las secciones refieren a los contenidos 

específicos y los formatos que se utilizan para presentarlos, es decir que 

en el último bloque del programa, por ejemplo, pueden ubicarse las 

secciones de deportes y sociales.  

Estos dos elementos son los que van permitiendo la construcción 

equilibrada de la estructura, complementada de la publicidad.  

Caretas de presentación y despedida  

Como todo ritual de relaciones humanas cuando uno ingresa a un 

espacio se presenta y cuando finaliza se despide. El principio y el fin 

están caracterizado por un acto protocolar, y en la radio significa 
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diferenciar esos dos momentos, y que mejor citación para poner en juego 

nuestra creatividad para causar más expectativa y atracción.    

Cuñas  

Las cuñas son breves formas promocionales del programa o de 

una sección específica (por lo general no pasan de los diez segundos), 

que ingresan en cualquier momento, incluso algunos dicen que de forma 

molesta para interrumpir sus canciones favoritas -bueno en algunos 

casos sí, pero en la mayoría se trata de evitar la piratería-. Hay que 

ganar posicionamiento, pero tampoco abusen, no vaya a ser que caigan 

antipáticos, una elegante y oportuna presentación es la clave.  

 

Publicidad  

La publicidad es un elemento indispensable en las radios de hoy, 

principalmente en las radios comerciales, aunque algunas emisoras 

carezcan de ella. ¿Sino de que podrán vivir y mantener la producción?  

La cantidad de publicidad determinará también la extensión y 

cantidad de los bloques.  

 

La conducción  

Si la radio tiene por principio la oralidad, entonces hay que poner a 

la gente a hablar, pero para ello hay que poner a alguien que maneje o 

modere el escenario. La definición de la conducción nos obliga a 

establecer condiciones de estilos, formas de relación con el público, roles 

y recursos diferenciales.  

No obstante, no todos los programas radiales están obligados a 

tener un conductor, básicamente los musicales. Se imaginan un 
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programa de complacencias con testimoniales del público que va 

pauteando sus canciones sin necesidad de la intervención de un 

conductor.    

Clasificación de los programas radiofónicos  

La clasificación de los programas de radio pueden enfocarse de 

manera distinta: contenidos, públicos, formas de producción, formatos, 

objetivos, etc. Lo importante es reconocer que estas clasificaciones 

siempre resultarán complementarias entre si, no excluyentes.  

A continuación ensayaremos diversas clasificaciones que esperamos 

sean útiles en sus prácticas de producción cotidiana.  

Programas según contenidos  

Ecológicos, turísticos, deportivos, periodístico informativos, de 

espectáculos, hogar y familia, políticos, económicos, médicos, jurídicos, 

etc.  

Programas según públicos   

Adulto contemporáneos, juveniles, infantiles, familiares, 

mediáticos, popular urbanos, andino provincianos, rurales, campesinos, 

femeninos, étnicos (comunidades aimaras, quechuas, etc.).  

 

Programas según modos de producción  

Programas "EN VIVO", porque su realización se da exactamente 

en el momento que se está emitiendo, con la naturalidad y riesgos al 

error.. No obstante como cualquier proceso de producción, queda 

entendido que esta fórmula requiere de la planificación y organización de 

los recursos necesarios para reducir las situaciones imprevistas.  
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Programas GRABADOS. Las facilidades técnicos profesionales 

con las que cuente una producción, podría facilitar un proceso de 

realización previa a la emisión; es decir que el programa completo se 

registra un algún sistema de audio: casete o disco, favoreciendo la 

posibilidad de anular los errores, pero eliminando toda forma de 

participación y contacto directo con los oyentes. Dentro de esta 

clasificación también encontramos los WAREHOUSSING o 

ENLATADOS, que son programas externos de alta calidad cuyos 

derechos de emisión son adquiridos por alguna emisora  que pretende 

beneficiarse con estos.  

Programas MIXTOS, porque implican ambas formas de 

producción; es decir que algunas secciones o fragmentos del programa 

se emiten en vivo, y otras han sido grabados con anterioridad, como por 

ejemplo los programas de reportajes en los cuales los conductores 

presentan y comentan una noticia, pero que luego es presentada en un 

formato reportaje o crónica.    

Programas según formatos  

Programas de entrevistas, testimoniales, consultorios radiales, 

especiales musicales, rankings musicales, de participación ciudadana, 

etc.  

Programas según géneros  

Habiendo estudiado la definición de género radiofónico como una 

estrategia comunicativa que establece sus propios modos y reglas de 

producción, podemos estableces que cada una de estas estrategias 

puede definirse como una clasificación o tipo de programa, por tanto 

podemos hablar de programas: periodísticos, musicales, dramatizados, 

educativos, de instrucción religiosa y magazines.    

Esta última clasificación es la que utilizaremos para el desarrollo 

de nuestros próximos contenidos.  
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LA COMUNICACIÓN 

 
La comunicación constituye una de las muchas cualidades de los 

seres humanos, sin embargo es la decisiva en la etapa de la evolución 

que permite que se desarrolle y evolucione en sociedades que buscan 

satisfacer necesidades comunes y más aún, resolver problemas que 

afectan al conjunto llamado sociedad. (León, 2005) “La comunicación es 

el proceso mediante el cual dos o más personas intercambian 

conocimientos y experiencias” (pag.11) 

 

La naturaleza, ha delegado a varias especies la capacidad de 

comunicarse, y muchas de ellas han creado sociedades, pero ninguna 

más que la del hombre ha desarrollado pensamientos lógicos, libre 

albedrío, razonamiento y discernimiento de las situaciones que se van 

presentando en soledad y comunidad. Y tocando el tema de libre 

albedrío, nos dice “Alfredo” un NA de la ciudad de Guayaquil: “… a partir 

de los 7 años de edad, aproximadamente tenemos libre albedrío, es así 

que nadie puede obligar nada a nadie, debemos ser responsables por 

las consecuencias de nuestros actos, las drogas en sí no son malas, el 

exceso de las mismas es el que nos conduce a la perdición…”  

 

Se conoce que para comunicarse hay varios elementos 

intervinientes, entre ellos el lenguaje y la simbología, pero en términos 

generales el lenguaje incluye dos funciones según León  (2005) “La 

cognoscitiva, que nos permite razonar, adquirir conocimiento y 

desarrollarlo, y la comunicativa, orientada hacia la transmisión de 

mensajes de toda índole”. (Pág.13) 

 

A pesar de ser tan evidente que la comunicación tiene una 

importancia relevante en la etapa de crecimiento de las personas y su 

entorno, estos principios se hacen de lado por los NA y AA en el 

momento de buscar una persona que se haga cargo de ellas, si bien es 
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cierto, que los costos de la recuperación en clínicas privadas son 

determinantes para estas decisiones, también es interesante saber que 

existen profesionales de la comunicación que pueden desarrollar 

excelentes canales para ser guía en la ardua tarea de mantenerse 

limpios. 

 

Barreras a la comunicación  eficaz 

 

La comunicación no es algo simple o sencillo de que se lleve a 

cabo correctamente, hay muchos inconvenientes que hace que no es 

eficaz, aunque a veces eficiente, ya en la administración empresarial se 

sabe que no es suficiente.  

 

Robbins (2004) refiere a 3 principales razones: “El filtrado se 

refiere a la manipulación de la información por el emisor, de manera que 

sea considerado desde una perspectiva más favorable por parte del 

receptor.” (pág. 334)  

 

 

RADIO MORENA 640 AM 

“todos los hombres de bien peleamos porque se extinga la 
desdicha social que es la pobreza, la calidad es el buen ejercicio que 

procura que se extinga dicha desdicha social, hija ésta del desequilibrio 
de las leyes y de la desigualdad de la condición humana”. 

 Abg. Luis Almeida Morán, Director de Radio Morena AM 

www.radiomorena640.com 

 

Por qué se llaman ¡Radio Morena! 

Dentro de la página web oficial de Radio Morena, 

www.radiomorena640.com, encontramos ésta interesante anécdota: 

“Una de esas tardes de invierno, por casualidad nos 
encontramos varios amigos periodistas con el Abogado Luis 
Almeida Morán. Y nos comunicó, que dentro de poco iba a salir 
al aire su emisora, y que le gustaría ponerle un nombre 

http://www.radiomorena640.com/
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impactante. En esos momentos por nuestro delante pasa una 
agraciada jovencita, que llama la atención de todos los 
presentes. A o lo que el director de la radio exclama ¡Qué linda 
morena! Y a renglón seguido, dice, ese es el nombre de la 
radio. ¡Morena!. A lo que todos asistimos con un gesto de  
aprobación, Desde aquel día optamos el nombre que conoce 
todo el país”. 

Por qué ¡La Gigante del Pacífico! 

Así mismo los autores, revisando la página web de Radio Morena 

destacan están líneas, del por qué se la denomina La Gigante del 

Pacífico: 

Dos “locos” enamorados de la radio Enrique Quevedo Alvear y 
Eduardo Ortiz Ortiz, el primero con vasta experiencia en 
grabaciones; y una de las voces más brillantes de la radio 
ecuatoriana, el segundo un creador en potencia: poeta, escritor 
y periodista. 

El director abogado Almeida, le solicitó que escribiera un 
eslogan, con el cual debería identificarse la radio; Ortiz y 
Quevedo se encerraron en el estudio de grabación y no 
pasaron ni treinta minutos, salieron el par de locos, y le hicieron 
escuchar el promocional con la famosa frase creación de Ortiz “ 
¡La Gigante del Pacífico!”. Siendo ahora tan conocida, como el 
decir Radio Morena. 

 

Luego de determinar que dentro de la programación existente en 

Radio Morena AM, no existe una programa de similares características, 

los autores se concentran en el capítulo 5 en el desarrollo y adaptación 

del guión, para el programa piloto. 
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TABLA 1 PROGRAMACIÓN RADIO MORENA 640 AM 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HORA DE LUNES A VIERNES SABADOS DOMINGOS 

00H00 TU GRAN COMPAÑÍA  MUSICALES REFUGIO DE LOS MALETIADOS 

  Músical  Julio Jaramillo ROCKOLERA 

04h15 Boleros  PROGRAMA CAMPESINO Lcdo. José Malavé 

  Lcdo. José Malavé Ciro Suárez   

05H00 VIDA CAMPESINA AMANECER CAMPESINO PRINCIPIOS 

  MARTES Y JUEVES Programa campesino FUNDAMENTALES 

05h30 Sr. Edson Alvarado y Absalón Valdiviezo  Sr. Gerardo Montecé BIBLICOS 

05h45   VIDA CAMPESINA  Ab. Miguel Sánchez 

    Gerardo Montecé     

06H00 NOTICIAS 640 (1ra. Emisión) ECUADOR NACIÓN AMAZÓNICA UNA VOZ DE ESPERANZA 

  AAA  Sr. Adalberto Bravo Landín Programa Evangélico 

06H30 Lcdo. Víctor Hugo Poveda GENTE MORENA GENTE MORENA 

  Abg. Voltaire Maquilón  Ing. Pedro Almeida y Freddy Benítez   Lcdo. Michel Vicuña 

08H00 (entrevistas,  opinión, ruedas de prensa)   ANALISIS SEMAMAL CONVERSANDO DE SALUD  

  Retransmitido Morena FM 98.1  Lcdo. Michael Vicuña Dr. Carlos Gaibor Cañizares 

09H30 CONTRAPUNTO LIBERAL ( Martes) MUSICALES AULA ABIERTA 

10h30 Econ. Ampuero Morena Lcdo. Michael Vicuña  

09h30 DOCTOR RESPONDE.COM     

10h30  Miércoles   PROGRAMA  TRIBUNA SOCIALISTA  

10H30  SALUD Y ENERGÍA – Sra. Blanca Salazar  PEDAGOGICO BOLIVARIANA 

11H30 Lunes a  Jueves  
 

Dr, Diego Delgado 

12h00 NOTICIAS  640 2da emisión - AAA ROKOLITA SABATINA FUTBOL 

  Retransmitido Morena FM 98.1  Miguel Cumbe  Sr. Luis Enrique Almeida 

14h00  Lcdo. Víctor Hugo Poveda y Dr. Gino Norero LA VOZ DEL TAXISTA   

14h00  MUSICALES  COOPERADO MUSICALES MORENA 

15H00 Julio Jaramillo J.J UNT - UNION NACIONAL DE TRANSPORTISTAS Variada 

15h00 ACCION Y JUSTICIA     

16H00  Lcdo. Javier Coello y     

16H00   Musicales –variadas CUMBIAS DE ORO CUMBIAS DE ORO 

16h45 
 

Sr. Oswaldo Carrasco Sr. Oswaldo Carrasco 

17H00 NOTICIAS 640 3era. emisión - AAA Cumbias del Recuerdo    

18h00  Sra. Diana Díaz y Econ. José Ruiz      

19h00 MUSICALES     

19h30  Morena    VANGUARDIA PEDAGOGICA 

19h00 LUZ Y VERDAD      

19h30  Lunes, martes, miércoles  
 

  

20h00 MORENA NOTICIAS  - AAA LA VOZ DEL TRANSPORTISTA MUSICA ROMANTICA  

 21h00 4ta emisión César Figueroa  - Rubén Meza  DEL RECUERDO 

21h30  Econ. José Ruíz SABADO AL ROJO VIVO DJ Andrés Hernández 

21h30  NOCHES MORENAS  Miguel Cumbe  MUSICA ROCKOLERA 

24H00 Música Rockolera      
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Tarifas de Radio Morena 
 

Como se defiende en este marco teórico, uno de los elementos 

para realizar un programa de radio, es fundamental tener un presupuesto 

y dentro del mismo, especificar cuánto se necesita para la pauta, a 

continuación el detalle de los costos actuales en Radio Morena 

 
 
 
 
 
 
 

 TABLA 2 TARIFARIO DE RADIO MORENA 640 AM 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         TARIFAS DE CUÑAS                                                 20"                    30"                 40"                      60" 

 DE LUNES A VIERNES NOTICIA                                    $ 20                    $ 25                  $ 30                   $35 

 LUNES A DOMINGOS MUSICA                                       $ 15                    $ 18                 $ 20                   $ 25 
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

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

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

Los autores encontraron que la modalidad a aplicarse es la de un 

proyecto factible con investigación descriptiva, que consiste en 

investigar, elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo 

operativo y viable para la resolución de un problema, que está 

claramente descrito en el capítulo uno. Según  (Festinger & Katz, 

1992)….la más importante diferencia reside en que en la investigación 

de campo se trata de estudiar una única comunidad o a un único grupo 

en términos de estructura social (pág. 68).  

 

Tipo de investigación 

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

descriptiva porque registra, analiza e interpreta la naturaleza y 

composición de los procesos o fenómenos para luego presentar una 

interpretación correcta. 

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

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

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

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

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

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

investigación es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar 

información en relación a la población de Guayaquil encuestada.  

 

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 grupo de 

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

este caso la población de Guayaquil, hombres y mujeres entre los 12 y 

los 50 años de edad.  

 

Muestra 

 

Debido a que la población de Guayaquil es de 2’350.015, se ha 

escogido a los habitantes entre los 12 y 50 años de edad 1.392,987: 

divididos en mujeres 685.875 y hombres 707.112; se deberá hacer la 

encuesta al 10% de la muestra, es decir a 39 personas. EL resultado 

tendrá 95% de confiabilidad, con un margen de error de 5%.  

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 deben definir bien todos los 

indicadores para realizar la recolección de los datos para que luego la 

información sea correctamente evaluada. 
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TABLA 3 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

alcoholismo y drogadicción
cantidad de personas que 

consumen

Dependiente Programa Radial Sesenta Minutos

• Análisis de la 

problemática social del 

alcoholismo y 

drogadicción dentro de 

la ciudad de Guayaquil.

• Propuesta de un 

programa sobre la 

recuperación de 

narcóticos anónimos en 

Radio Morena  

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta será necesaria para determinar los registros que 

debemos encontrar en la investigación, para tomar las decisiones de la 

creación de un programa en Radio Morena como lo denota la variable 

dependiente, así mismo las encuestas nos permitirán determinar cuál es 

la problemática social por el consumo de alcohol y drogas en la ciudad 

de Guayaquil. 

El instrumento estará dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de la población para determinar el nivel de 

consumo y coadicción y la segunda medirá el interés del público para la 

creación de un programa radial donde se trate la recuperación de 

narcóticos anónimos.  

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

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

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  

& Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y 

evaluación de los datos recolectados, los  autores deben ser precisos en 

el momento de hacer la encuesta, para establecer la correcta 

implementación del proyecto y que sea factible; la tutora Lcda. Paquita 

Salcedo Msc., certificará que las encuestas cumplan con los parámetros 

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

Programa sobre la recuperación de narcóticos anónimos en Radio 

Morena 640 AM.  

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 las variables de medición, tanto dependiente como 

independiente.
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

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 para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece. Se analizó las necesidades de la población de la ciudad 

de Guayaquil, para tratar la problemática social por consumo de alcohol y 

drogas y su interés en un programa radial.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final del programa radial sobre la recuperación de narcóticos 

anónimos y pueda quedar definida la estrategia de comunicación en el 

mismo. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

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

resultados buscados en la investigación.    A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Se puede notar fácilmente que la mayoría de la población 

encuestada está comprendida entre los  21 y 30 años de edad, seguida 

por los comprendidos entre los 31 y 40 años,  todos residentes de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

Estos datos darán a los autores la capacidad de analizar las 

respuestas, basados en que son tomadas de una población con criterio 

formado y responsables de las opiniones vertidas; así tomarán las 

decisiones para plantear las estrategias en la propuesta del programa 

sobre la recuperación de narcóticos anónimos en Radio Morena 640 AM. 
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18%

2%
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12 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Como se puede apreciar en el gráfico, la mayoría de la población 

encuestada está ubicada en el norte de la ciudad seguida por el sur de la 

misma, de esta forma se puede ir determinando el nicho para el cual va  

a estar dirigido el contenido del programa e incluso hacer a futuro las 

proyecciones en busca de auspiciantes para este espacio de 

comunicación social en la radio.  
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NORTE SUR CENTRO ESTE OESTE
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

En la grafica se puede observar que la mayoría de la población 

guayaquileña, no consume drogas licitas, llamemos esto cigarrillo, 

alcohol, en un 90% de la gente no consume ni socialmente. Esto da a 

creer que las personas tienen vergüenza de aceptar que han probado 

este tipo de drogas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI
10%

NO
90%

¿CONSUME  DROGAS LICITAS?
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Se puede denotar que las personas encuestadas no consumen  

drogas ilícitas actualmente, esto da  a pensar a los autores que la gente 

puede sentir vergüenza en acepar ante los demás que son 

consumidores, ya que la encuesta se realizó a todo nivel; esto reafirma el 

interés a los autores en seguir trabajando en este proyecto radial. 

 

 

 

NO
100%

¿CONSUME DROGAS ILICITAS?
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Un 69% de la población encuestada está de acuerdo en 

que el consumo de alcohol y drogas es un problema social, pero no se 

puede dejar desapercibido que así mismo aún existan personas que NO 

lo consideren así, como es el caso del 5% de los encuestados. 
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69%
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26%

¿ESTA USTED DE ACUERDO QUE EL CONSUMO DE 
ALCOHOL Y DROGAS ES UN PROBLEMA SOCIAL?
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GRÁFICO: 6 ENCUESTA PREGUNTA 6 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Podemos denotar aquí que las fuentes de información 

consideran gradualmente que la familia es el núcleo más afectado por 

esta problemática social, como es el consumo de alcohol y drogas. Pero 

una vez más se presentan las opiniones compartidas, por aquellos que 

se niegan en aceptar una realidad social con la que se convive a diario 

en la ciudad de Guayaquil. 
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GRÁFICO: 7 ENCUESTA PREGUNTA 7 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Si bien es cierto que en un 21% los encuestados dicen, no 

padecer de coadicción, el 79% restante acepta ser víctima de los efectos 

colaterales, en diferentes escalas, pero aún así se enfrentan a las 

consecuencias de ésta enfermedad. 

 

Los autores se basan en estos referentes, para planificar el enfoque del 

programa, porque ya no sólo serán los narcóticos anónimos que tengan un 

espacio donde recibir ayuda, sino también los amigos y familiares de ellos. 
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¿SI CERO ES EL MINIMO Y CINCO EL MAXIMO, EN QUE 
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GRÁFICO: 8 ENCUESTA PREGUNTA 8 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

A partir de esta pregunta podemos ir deduciendo que la fuente de 

información, comienza a demostrar su realidad frente a este problema 

social. Queda evidenciado que el consumo de alcohol y drogas afecta 

más allá de quienes la consumen, y existe un grito en silencio de los 

coadictos, que desconocen cómo enfrentarse a los efectos de la 

coadicción. 
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90%

¿HA RECIBIDO ALGUN TIPO DE APOYO PARA ESTE 
PROBLEMA?
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Gráfico: 9 ENCUESTA PREGUNTA 9 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta pregunta fue realizada para determinar el nivel de interés en 

la población encuestada en tener un espacio donde puedan desahogar 

todas las inquietudes acerca de esta problemática, pero sobre todo un 

lugar donde reciban ayuda y puedan expresarse guardando el 

anonimato. 

 

Sorprendentemente, y hasta cierto punto contradictorio con las 

respuestas anteriores, la mayoría de la población denota ese deseo que 

lleva a los autores a definir el qué y el cómo de su proyecto. 
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Gráfico: 10 ENCUESTA PREGUNTA 10 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Los autores pueden tomar esta respuesta de la población encuestada, 

para reafirmar su decisión en que el mejor medio para transmitir un 

programa de apoyo para la recuperación de narcóticos anónimos y de 

coadictos en la ciudad de Guayaquil, es la radio. 
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Gráfico: 11 ENCUESTA PREGUNTA 11 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Enfocados en la estructura del programa, esta pregunta fue 

elaborada para determinar las preferencias del público objetivo. Los 

autores podrán basarse en estos indicadores para enfocar los costos de 

producción y el presupuesto para la pauta. 
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Gráfico: 12 ENCUESTA PREGUNTA 12 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Al hacer esta última pregunta, los autores toman la decisión de 

cómo aprovechar el tiempo que estarán al aire y enfocar los principales 

puntos de apoyo para los narcóticos anónimos en recuperación, incluso 

de esta manera podrán tener una mejor visión del programa piloto y su 

estructura. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DEL PROGRAMA SOBRE LA 

RECUPERACION DE NARCÓTICOS ANÓNIMOS PARA 

RADIO MORENA 640 AM 

 

1. Antecedentes 

La radio como medio de comunicación, dígase éste, Emisor y 

receptor se comunican sin verse, ni percibirse. La radio posibilita que 

el receptor imagine lo que se le está transmitiendo; crea sus propias 

imágenes mentales. La información que transmite es inmediata. Llega 

a todos los públicos. 

Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de 

producción es menos elevado que el de los otros medios, estas 

características, a su vez, nos permiten utilizar diversos elementos 

creativos como voces, música y anunciadores en los comerciales. 

Cada vez que se enciende el radio para oír noticias, aunque se esté 

en el caserío más perdido de la Sierra o de la Amazonía, se percibe 

lo que está pasando en el mundo. Algunas noticias llegan como 

caídas del cielo, sin saber de dónde vienen, ni a donde van; entonces 

se empieza a creer que las cosas ocurren por arte de magia, sin 

lograr situar los hechos dentro de una historia ni comprender sus 

razones. 

Por esta razón, los autores plasman en su proyecto una estructura 

clara y dinámica en el programa “UN DÍA A LA VEZ”, recordando que 

éste es un programa anónimo y que el anonimato se mantendrá en la 

más estricta reserva. «No nos interesa saber qué droga consumías ni 

qué cantidad, con quién te relacionabas, qué has hecho en el pasado, 

lo mucho o lo poco que tienes, sólo queremos saber qué quieres 

hacer con tu problema y cómo podemos ayudarte.» 

http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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2. Definición de público objetivo 

 
El programa “UN DIA A LA VEZ”, estará dirigido a todas las 

personas que necesiten informarse sobre cómo recuperarse del 

consumo de alcohol y drogas, pero directamente a quienes ya han 

pasado por el proceso de un grupo de apoyo o clínica de 

rehabilitación; estos estarán ubicados en la ciudad de Guayaquil y 

principalmente comprendidos entre los 12 años de edad en adelante; 

sus actividades económicas y sus ingresos per cápita son indiferentes.  

 

3. Definición de público secundario 

 

La audiencia principal que se ha escogido, está rodeada o es 

frecuentada por sus familiares y amigos que no precisamente se sienten 

identificados con los efectos por el consumo de alcohol y drogas, pero 

que necesiten ayuda para ayudar o para curarse ellos mismos. Este 

público secundario puede estar ubicado en parroquias urbanas o rurales 

de la provincia del Guayas, y están comprendidos entre los 12 años de 

edad en adelante, sus relaciones comerciales o laborales son 

indiferentes así como su condición socio-económica.  

4. Plan de objetivos 

Objetivo General  

Ayudar a la recuperación de narcóticos anónimos de la ciudad de 

Guayaquil, con la difusión semanal de pasos importantes dentro de este 

proceso de mantenerse limpios un día a la vez.  
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Objetivos Específicos 

Seleccionar los temas a tratarse semanalmente, para hacer un análisis 

de los mismos con la participación del público oyente. 

Dinamizar el programa para que el público secundario se identifique y 

busque de nuestra ayuda para resolver o tratar con profesionalismo y 

criterio las consecuencias de sufrir por coadicción. 

Compartir experiencias que permitan mantener una recuperación en 

personas que han abandonado de alguna forma los grupos de apoyo y 

encuentren en el programa las respuestas en los momentos de debilidad 

o ansiedad. 

 

5 Características del formato del programa 

 

Horario 

El programa “UN DIA A LA VEZ” será emitido a las 20h00, porque a esa 

hora está en sintonía  nuestro público objetivo y secundario.  

 

Duración  

Tendrá una duración de 30 minutos, tiempo en el cual se podrá 

programar dos bloques alternando con los segmentos destinados a este 

programa, así se logra mayor dinamismo y se mantiene cautivado al 

oyente. 

 

Frecuencia 

Como es un Programa de matiz social, que reúne los acontecimientos 

más importantes para la recuperación de narcóticos anónimos, basados 



 

65 
 

en literatura autorizada a nivel internacional, su frecuencia será 

SEMANAL. Todos los viernes de 20h00 hasta las 20h30. 

Nombre 

El programa llevará por nombre “UN DIA A LA VEZ” en honor a la 

estructura y los fundamentos de los narcóticos anónimos en 

recuperación.  

 

Emisora 

Se ha escogido a RADIO MORENA 640 AM, para hacer esta propuesta 

de programa, por su matiz popular y por ser una emisora netamente 

nacionalista en todo su contexto. 
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LIBRETO PILOTO 
 

SERIE  :  PROGRAMA SOCIAL 

TITULO  :  UN DIA A LA VEZ 

FRECUENCIA :  VIERNES 

TIEMPO  :  30 MINUTOS 

PRODUCCIÓN :  FACSO 

LOCUTORES :  MA.JOSE LEMOS Y FERNANDO SOLORZANO 

DIRECCION :  MA.JOSE LEMOS Y FERNANDO SOLORZANO 

 

 

CONTROL:  PRESENTACION DEL  PROGRAMA “UN DIA A LA VEZ” 

 _   COMPACTO 1 TRACK 1                     . 

 

LOCUTOR 1:   SALUDO 

LOCUTOR 2:   SALUDO  

 

CONTROL:   PROMO DEL PROGRAMA 

_    COMPACTO 1 TRACK 3   

CONTROL:   PREGRABADO DE LOS TITULARES 

_   COMPACTO 1 TRACK 15 
 

LOCUTOR 1: Narcóticos Anónimos, como confraternidad, se define 
por sus principios. Los Doce Pasos detallan nuestro 
programa de recuperación. 

 
LOCUTOR 2: Las Doce Tradiciones explican la experiencia que 

puede ayudar a los grupos de NA a mantener su 
unidad. 

 
LOCUTOR 1: Los Doce Conceptos son los principios que guían a 

nuestra estructura de servicio. 
  

CONTROL:  PROMO DE  PROGRAMA 

    COMPACTO 1 TRACK 6 

 



 

67 
 

LOCUTOR 2: Las Doce Tradiciones de NA han guiado 
correctamente a nuestros grupos para tratar sus 
asuntos individuales y son la base de los servicios de 
NA. Nos han permitido eludir muchas dificultades 
que habrían podido significar nuestro hundimiento. 
Nuestras diferentes unidades de servicio, por 
ejemplo, sirven, no gobiernan; nos mantenemos al 
margen de debates públicos; no respaldamos ni nos 
oponemos a nada sobre lo que nuestros miembros 
puedan tener opiniones firmes; nuestro enfoque de la 
adicción no es profesional; nos mantenemos 
completamente a nosotros mismos. Las tradiciones 
han sido una orientación fundamental para nuestra 
confraternidad a través de todo su desarrollo y 
siguen siendo indispensables. 

 
CONTROL: PREGRABADO LOS DOCE CONCEPTOS DE 

SERVICIO DE NA. 
 
DESDE:   “La intención de los Doce Conceptos de 
Servicio en NA aquí PRIMERO. Para cumplir con el 
propósito primordial de nuestra confraternidad, los 
grupos de NA…”  

 

HASTA: “…DOCE: De acuerdo con la naturaleza 
espiritual de Narcóticos Anónimos, nuestra estructura 
debe ser siempre de servicio, nunca de gobierno”. 

                                                                          

LOCUTOR1: Ahora vamos a abrir nuestras líneas telefónicas, les 
recordamos que los números para que nos contacten 
son: 2217103 y el 2809793. A CONTINUACIÓN 
NUESTRO SEGMENTO “LA TRIBUNA” 

  

CONTROL: PREGRABADO DE SEGMENTO “LA TRIBUNA” 

_  COMPACTO 1 TRACK 19 

 

LOCUTOR 2: Desde este momento amigos oyentes, tendremos la 
oportunidad de escuchar nuestras experiencias, y sin 
lugar a dudas encontrar el punto de apoyo. Les 
recordamos a todos ustedes que también pueden 
escribirnos a la cuenta en  twitter @undialavez.  
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CONTROL: PREGRABADO CUENTAS DE INTERNET 

_   COMPACTO 1 TRACK 20 

 
LOCUTOR2: Primer Concepto. Para cumplir con el propósito 

primordial de nuestra confraternidad, los grupos de 
NA se han unido para crear una estructura de 
servicio que desarrolle, coordine y mantenga 
servicios en nombre de NA en su conjunto. 
El propósito primordial de nuestra confraternidad es 
llevar el mensaje que dice que «un adicto, cualquier 
adicto, puede dejar de consumir drogas, perder el 
deseo de consumirlas y descubrir una nueva forma 
de vida.» El medio principal para llevar ese mensaje 
de un adicto a otro son las reuniones. Estas miles de 
reuniones diarias de recuperación que celebran los 
diferentes grupos de NA alrededor del mundo son el 
servicio más importante que ofrece nuestra 
confraternidad. Si bien es cierto que las reuniones de 
recuperación son el servicio más importante de NA, 
no son el único medio que tenemos para cumplir con 
nuestro propósito primordial. Hay otros servicios de 
NA que atraen al adicto que todavía sufre a nuestras 
reuniones, que llevan nuestro mensaje a los adictos 
internados en instituciones, que ponen al alcance de 
toda nuestra literatura de recuperación y dan la 
oportunidad a los grupos de que compartan entre sí 
sus experiencias. Ninguno de estos servicios, por sí 
solo, iguala el valor de las reuniones de recuperación 
del grupo para llevar nuestro mensaje; pero cada uno 
desempeña un papel indispensable en el programa 
general concebido por la Confraternidad de NA para 
cumplir con su propósito primordial. 

 

CONTROL:     PREGRABADO  SOCIAL 

 COMPACTO 1 TRACK 21 

 

LOCUTOR1:   Comentario de  Primer Concepto. 

 

LOCUTOR2: Recuerden amigos oyentes que estamos siendo 
retransmitidos en nuestra página web 
www.radiomorena640.com 
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CONTROL:  PREGRABADO DE LA RADIO 

_   COMPACTO 2 TRACK 1 

 
LOCUTOR 2:   Segundo Concepto. Los grupos de NA poseen la 

responsabilidad y autoridad finales de los servicios 
de NA. 

 
La estructura de servicio de NA ha sido creada por 
los grupos para atender sus propias necesidades 
comunes. Las juntas y comités de servicios de 
nuestra confraternidad existen para ayudar a los 
grupos a compartir sus experiencias entre sí, 
proporcionarles herramientas que los ayuden a 
funcionar mejor, atraer miembros nuevos a las 
reuniones de recuperación y llevar el mensaje de NA 
más lejos de lo que un solo grupo podría hacer por 
su cuenta. Como son los grupos los que han creado 
la estructura de servicio, tienen la autoridad final 
sobre todos sus asuntos. Por la misma razón, los 
grupos también tienen la responsabilidad final de 
apoyar todas sus actividades. Los dos van de la 
mano. De manera ideal, la responsabilidad y la 
autoridad son las dos caras de la misma moneda; el 
ejercicio de una implica también el ejercicio de la 
otra. Cuando nuestros grupos aportan los recursos 
necesarios para llevar a cabo los servicios de NA 
(conciencia, ideas, gente y dinero), también marcan 
la orientación de la estructura de servicio. Veamos 
algunos ejemplos del funcionamiento de este 
principio. El recurso más importante que un grupo de 
NA puede brindar a la estructura de servicio es casi 
exclusivamente espiritual: sus ideas y su conciencia. 
Sin la voz de los grupos, la estructura de servicio a lo 
mejor no sabe qué tipos de servicios hacen falta o si 
los que se prestan son los que los grupos desean. 
Los grupos proporcionan las ideas y la orientación 
necesarias para guiar a la estructura de servicio en el 
cumplimiento de sus responsabilidades. Al expresar 
sus necesidades e inquietudes, también ejercen su 
autoridad sobre la estructura de servicio que han 
creado. Las personas que dedican su tiempo al 
trabajo de servicio son un recurso fundamental; sin 
ellas, nuestras juntas y comités no existirían, y 
mucho menos funcionarían. La responsabilidad del 
grupo para con la estructura de servicio es elegir un 
representante que sirva de la mejor manera posible 
tanto a los intereses del grupo como a los del 
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conjunto de la Confraternidad de NA. Al elegir 
cuidadosamente un RSG y ofrecerle con regularidad 
apoyo y orientación, el grupo ejerce su capacidad de 
influir en los servicios de NA, directa e 
indirectamente. Al escoger un RSG capacitado y 
después mandarlo a servir en nombre del grupo, éste 
cumple con gran parte de su responsabilidad y 
autoridad de los servicios de NA. 

 

 

CONTROL: PROMO DEL PROGRAMA 

   COMPACTO 1 TRACK 23   

 
LOCUTOR 2: COMENTARIO DE SEGUNDO CONCEPTO 

FINALIZA EL PRIMER BLOQUE 

 

CONTROL :   PREGRABADO “LOS DOCE PASOS” 

_    COMPACTO 2 TRACK 3  
 

LOCUTOR1:   Dios, concédeme la serenidad para aceptar las 
cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las 
que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. 
Continuamos con nuestro programa, recordándoles a 
nuestros amigos oyentes que pueden participar con 
sus comentarios a nuestras líneas telefónicas o si 
prefieren vía e-mail, estamos atentos de su aporte, 
guardamos  absoluta reserva. 

 
CONTROL: EFECTO CARACTERISTICO 

  
 

LOCUTOR 2:   Si quieres lo que te ofrecemos y estás dispuesto a 
hacer el esfuerzo para obtenerlo, entonces estás 
preparado para practicar ciertos pasos. Éstos son los 
principios que han hecho posible nuestra 
recuperación. PRIMERO: Admitimos que éramos 
impotentes ante nuestra adicción, que nuestra vida 
se había vuelto ingobernable. SEGUNDO. Llegamos 
a creer que un Poder superior a nosotros mismos 
podía devolvernos el sano juicio. 

 
CONTROL: EFECTO CARACTERISTICO 
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LOCUTOR1: TERCER PASO: Decidimos poner nuestra voluntad y 

nuestra vida al cuidado de Dios, tal como lo 
concebimos. CUARTO: Sin miedo hicimos un 
detallado inventario moral de nosotros mismos. 

 
CONTROL: EFECTO CARACTERISTICO 
 
LOCUTOR 2: QUINTO PASO: Admitimos ante Dios, ante nosotros 

mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta 
de nuestras faltas. SEXTO: Estuvimos enteramente 
dispuestos a dejar que Dios eliminase todos estos 
defectos de carácter. 

 
CONTROL: EFECTO CARACTERISTICO 
 
LOCUTOR 1: SEPTIMO PASO: Humildemente le pedimos que nos 

quitase nuestros defectos. OCTAVO:  Hicimos una 
lista de todas aquellas personas a quienes habíamos 
hecho daño y estuvimos dispuestos a enmendarlo.  

 
CONTROL: EFECTO CARACTERISTICO 
 
LOCUTOR 2: NOVENO: Enmendamos directamente el daño 

causado a aquellas personas siempre que nos fuera 
posible, excepto cuando el hacerlo perjudicaría a 
ellos o a otros. DECIMO PASO: Continuamos 
haciendo nuestro inventario personal y cuando nos 
equivocábamos lo admitíamos rápidamente. 

 
CONTROL: EFECTO CARACTERISTICO 
 
LOCUTOR1: ONCEAVO: Buscamos a través de la oración y la 

meditación mejorar nuestro contacto consciente con 
Dios, tal como lo concebimos, pidiéndole solamente 
conocer su voluntad para con nosotros y la fortaleza 
para cumplirla. ÚLTIMO PASO: Habiendo obtenido 
un despertar espiritual como resultado de estos 
pasos, tratamos de llevar este mensaje a los adictos 
y de practicar estos principios en todos los aspectos 
de nuestra vida.  

 
CONTROL: EFECTO CARACTERISTICO 

 
 
CONTROL. PREGRABADO DEL CIERRE DEL SEGMENTO 
   COMPACTO 2 TRACK 4 
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CONTROL:   PROMO DE LA RADIO 

_   COMPACTO 1 TRACK 8                              

 

CONTROL :  PROMO SERVICIO PÙBLICO 

_   COMPACTO 1 TRACK 7 

 
LOCUTOR 1: Continuamos con nuestro programa, no sin antes 

recordarles señores oyentes que LA TRIBUNA está 
abierta para cualquier comentario, inquietud   o 
sugerencia de su parte. Ahora vamos a dar paso al 
espacio que muchos esperaban, tenemos en nuestro 
programa el segmento de EL ESPECIALISTA. 
 

  
CONTROL: PREGRABADO DE “EL ESPECIALISTA” 
   COMPACTO 2 TRACK 11  

 
LOCUTOR 1:  Así amigos oyentes, agradeciendo su valiosa 

presencia le damos la cordial bienvenida al ingeniero 
Luis Montevideo, quien nos aporta esta semana con 
el tema “La adicción como enfermedad crónica” y 
como es costumbre me acompaña en la mesa de 
trabajo mi compañera María José Lemos. 

LOCUTOR 2: Gracias Fernando, para comenzar nuestro segmento 
damos la palabra a nuestro invitado, Ingeniero 
Montevideo muy buenos días… 

 

CONTROL: PREGRABADO DE LA ENTREVISTA DEL 
INGENIERO LUIS MONTEVIDEO 

 DESDE:  “MUY BUENOS DIAS…” 

 HASTA:   “GRACIAS POR CONTINUAR EN 
NUESTRA SINTONÍA” 

 
 

CONTROL:   PROMO DEL PROGRAMA.   

_   COMPACTO 1 TRACK 5 

   

CONTROL:   PROMO DE LA RADIO 

_   COMPACTO 1 TRACK 6 
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LOCUTOR 1: DESPEDIDA 

LOCUTOR 2: DESPEDIDA 

 

CONTROL: PREGRABADO DE CIERRE DE PROGRAMA 

   COMPACTO 2 TRACK 8 

 

FINALIZA BLOQUE 2 

Esquema 

 B L O Q U E     U N O  

CONTROL PREGRABADO CARACTERISTICO DEL PROGRAMA 20 s 

LOCUTOR 1 SALUDO IMPROVISADO  10 s 

LOCUTOR 2 SALUDO IMPROVISADO 10 

CONTROL PROMO DE PROGRAMA 15 s 

CONTROL PREGRABADO TITULARES  30 s 

LOCUTOR 1 LECTURA DE TITULARES 10 s 

LOCUTOR 2 LECTURA DE TITULARES 10 s 

CONTROL PREGRABADO DEL PROGRAMA 15 s 

LOCUTOR 1 DESARROLLO DE PRIMER TITULAR, NOTA LEIDA 
VINCULADA A NOTA CON SONIDO 

1 m 

CONTROL PREGRABADO DE LOS DOCE CONCEPTOS DE SERVICIO NA 
DESDE      
HASTA 

6 m 

LOCUTOR 2 RECORDATORIO DE NÚMEROS TELEFÓNICOS 10 s 

CONTROL  PREGRABADO DE SEGMENTO LA TRIBUNA 30 s 

LOCUTOR 1 COMENTARIO 10 s 

CONTROL PRGRABADO DE PÁGINAS DE INTERNET 20 s 

LOCUTOR 2 LECTURA DE PRIMER CONCEPTO 2 m 

CONTROL PREGRABADO SOCIAL 15 s 

LOCUTOR 1 COMENTARIO DE PRIMER CONCEPTO 1 m 

LOCUTOR 2 RECORDATORIO DE LÍNEAS TELEFÓNICAS 10 s 

CONTROL PREGRABADO DE LA RADIO 30 s 

LOCUTOR 1 LECTURA DEL SEGUNDO CONCEPTO 2 m 

CONTROL PROMO DEL PROGRAMA 20 s 

LOCUTOR 2 COMENTARIO DEL SEGUNDO CONCEPTO 1 m 

 SEGUNDO BLOQUE  

CONTROL PREGRABADO DE  “DOCE PASOS” 20 s 

LOCUTORES 
1 Y 2 

DESARROLLO DEL SEGMENTO “DOCE PASOS” 8 m 

CONTROL PREGRABADO DE CIERRE DE SEGMENTO “DOCE PASOS”  15 s 
 

CONTROL PROMO DE LA RADIO 15 s 

CONTROL  PREGRABADO DE SERVICIO PÙBLICO 15 s 
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LOCUTOR 1 INTRO A SEGMENTO EL ESPECIALISTA 15 s 

CONTROL PREGRABADO DE EL ESPECIALISTA 20 s 

LOCUTOR 2 BIENVENIDA A INVITADO 20 s 

CONTROL PREGRABADO DE SEGMENTO EL ESPECIALISTA 10 m 

CONTROL PROMO DE PROGRAMA 15 s 

CONTROL PROMO DE LA RADIO 15 s 

LOCUTOR 1 DESPEDIDA 15 s 

LOCUTOR 2 DESPEDIDA 15 s 

CONTROL PREGRABADO DE CIERRE DE PROGRAMA 20 s 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El consumo de alcohol y drogas, es un problema social que aqueja 

no solo a la ciudad de Guayaquil, de hecho es una problemática de salud 

pública a nivel mundial y mientras existan personas que la comercialicen 

desde los puntos vulnerables, como son los colegios, existirán personas 

en pie de lucha contra el consumo de alcohol y drogas. Una muestra de 

ello es este proyecto, donde sus autores plasman sus conocimientos 

adquiridos en la universidad y apoyan la recuperación de narcóticos 

anónimos. 

Conclusiones 

Aun cuando las drogas han existido siempre y seguirán existiendo, 

el consumo problemático se ha manifestado con fuerza en las últimas 

décadas transformándose en un problema social que va en aumento ya 

que cada vez hay más personas que consumen algún tipo de droga, en 

mayores cantidades y a edades más tempranas. Hay una mayor 

variedad y facilidad para acceder a ellas. El consumo abusivo de drogas 

afecta a las personas, a las familias, a la sociedad, es decir, un problema 

que nos afecta a todos y que requiere ser enfrentado por los diferentes 

sistemas o grupos de nuestra sociedad (Familia, escuela, iglesia, 

empresa, municipio, universidad, entre otros).  

La experiencia ha demostrado que la solución no está sólo en manos de 

los organismos de control, ni en la de los expertos, es fundamental que 

se involucre la comunidad, la escuela y especialmente la familia. 

La drogadicción es en realidad un fenómeno muy antiguo que en 

nuestros días se ha manifestado intensa y masivamente. Se observa en 

todas las edades y en todos los grupos socioeconómicos; pero, según 

hemos visto el abuso de los fármacos perjudica enormemente la 
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economía y la salud de los adictos, llevándolos muchas veces a 

convertirse en delincuentes a lo mejor sin serlo.  

 

 

Recomendaciones 

Algo muy importante que debemos tener presente, es que un adicto 

seguirá siendo adicto mientras viva, es decir, que el individuo se 

rehabilitara para poder vivir sin consumir la droga y, de allí en adelante, 

éste será un adicto en remisión, no está usando la droga, pero para 

mantenerse en ese estado de abstinencia o remisión no podrá bajar la 

guardia, no deberá volver a frecuentar las amistades con las que 

consumía, peor aún creer que puede controlar su adicción. Y que las 

campañas de prevención deben ser  destinadas principalmente a la 

gente que todavía no consume droga, enseñándoles desde pequeños 

que usar una sustancia adictiva, con el tiempo no podrá controlarla y 

terminará destruyendo su vida y la de los seres que lo rodean, por 

supuesto a quienes ya tienen una adicción estos programas de 

prevención deben llegar a ellos no sólo con el fin de que no consuman, 

sino, ayudándoles a sentirse personas productivas para la sociedad, 

porque de lo contrario tarde o temprano vendrán las recaídas, porque 

como dice el refrán “La vagancia es la madre de todos los vicios”. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA NECESIDAD DE UN 

PROGRAMA RADIAL QUE TRATE LA RECUPERACION DE 

NARCOTICOS ANONIMOS EN RADIO MORENA. 

EDAD   12 – 20  21 – 30  31 – 40  41 – 50 

CIUDAD   

SECTOR N  S  C  E  O 

¿CONSUME  DROGAS LICITAS?  SI   NO 

¿CONSUME DROGAS ILICITAS?  SI   NO 

¿ESTA USTED DE ACUERDO QUE EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS ES UN 

PROBLEMA SOCIAL? 

DESACUERDO   DE ACUERDO   MUY DE ACUERDO 

¿SI CERO ES EL MINIMO Y CINCO EL MAXIMO, EN QUE ESCALA CREE USTED 

QUE ESTO AFECTE A LA FAMILIA? 

0 1 2 3 4 5 

¿SI CERO ES EL MINIMO Y CINCO EL MAXIMO, EN QUE ESCALA CREE USTED 

QUE SUFRE DE COADICCION? 

0 1 2 3 4 5 

¿HA RECIBIDO ALGUN TIPO DE APOYO PARA ESTE PROBLEMA? 

SI   NO 

¿ESTA USTED DE ACUERDO EN TENER UN ESPACIO PARA TRATAR ESTA 

PROBLEMÁTICA QUE GUARDE EL ANONIMATO? 

DESACUERDO   DE ACUERDO   MUY DE ACUERDO 

¿ESTA USTED DE ACUERDO QUE  LA RADIO ES UN MEDIO ADECUADO PARA 

TENER ESTE ESPACIO? 

DESACUERDO  DE ACUERDO   MUY DE ACUERDO 

¿SEGÚN USTED, QUE CONTINUIDAD PREFERIRIA PARA ESTE PROGRAMA? 

DIARIO   SEMANAL    QUINCENAL 

¿SEGÚN USTED, CUANTO TIEMPO CREE QUE DEBERIA DURAR EL PROGRAMA? 

30 MIN.    45 MIN.   60 MIN. 
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ANEXO 2 

 

Programación Radio Morena 640 AM 

 

www.radiomorena640.com 

 

 

HORA DE LUNES A VIERNES SABADOS DOMINGOS 

00H00 TU GRAN COMPAÑÍA  MUSICALES REFUGIO DE LOS MALETIADOS 

  Músical  Julio Jaramillo ROCKOLERA 

04h15 Boleros  PROGRAMA CAMPESINO Lcdo. José Malavé 

  Lcdo. José Malavé Ciro Suárez   

05H00 VIDA CAMPESINA AMANECER CAMPESINO PRINCIPIOS 

  MARTES Y JUEVES Programa campesino FUNDAMENTALES 

05h30 Sr. Edson Alvarado y Absalón Valdiviezo  Sr. Gerardo Montecé BIBLICOS 

05h45   VIDA CAMPESINA  Ab. Miguel Sánchez 

    Gerardo Montecé     

06H00 NOTICIAS 640 (1ra. Emisión) ECUADOR NACIÓN AMAZÓNICA UNA VOZ DE ESPERANZA 

  AAA  Sr. Adalberto Bravo Landín Programa Evangélico 

06H30 Lcdo. Víctor Hugo Poveda GENTE MORENA GENTE MORENA 

  Abg. Voltaire Maquilón  Ing. Pedro Almeida y Freddy Benítez   Lcdo. Michel Vicuña 

08H00 (entrevistas,  opinión, ruedas de prensa)   ANALISIS SEMAMAL CONVERSANDO DE SALUD  

  Retransmitido Morena FM 98.1  Lcdo. Michael Vicuña Dr. Carlos Gaibor Cañizares 

09H30 CONTRAPUNTO LIBERAL ( Martes) MUSICALES AULA ABIERTA 

10h30 Econ. Ampuero Morena Lcdo. Michael Vicuña  

09h30 DOCTOR RESPONDE.COM     

10h30  Miércoles   PROGRAMA  TRIBUNA SOCIALISTA  

10H30  SALUD Y ENERGÍA – Sra. Blanca Salazar  PEDAGOGICO BOLIVARIANA 

11H30 Lunes a  Jueves  
 

Dr, Diego Delgado 

12h00 NOTICIAS  640 2da emisión - AAA ROKOLITA SABATINA FUTBOL 

  Retransmitido Morena FM 98.1  Miguel Cumbe  Sr. Luis Enrique Almeida 

14h00  Lcdo. Víctor Hugo Poveda y Dr. Gino Norero LA VOZ DEL TAXISTA   

14h00  MUSICALES  COOPERADO MUSICALES MORENA 

15H00 Julio Jaramillo J.J UNT - UNION NACIONAL DE TRANSPORTISTAS Variada 

15h00 ACCION Y JUSTICIA     

16H00  Lcdo. Javier Coello y     

16H00   Musicales -variadas CUMBIAS DE ORO CUMBIAS DE ORO 

16h45 
 

Sr. Oswaldo Carrasco Sr. Oswaldo Carrasco 

17H00 NOTICIAS 640 3era. emisión - AAA Cumbias del Recuerdo    

18h00  Sra. Diana Díaz y Econ. José Ruiz      

19h00 MUSICALES     

19h30  Morena    VANGUARDIA PEDAGOGICA 

19h00 LUZ Y VERDAD      

19h30  Lunes, martes, miércoles  
 

  

20h00 MORENA NOTICIAS  - AAA LA VOZ DEL TRANSPORTISTA MUSICA ROMANTICA  

 21h00 4ta emisión César Figueroa  - Rubén Meza  DEL RECUERDO 

21h30  Econ. José Ruíz SABADO AL ROJO VIVO DJ Andrés Hernández 

21h30  NOCHES MORENAS  Miguel Cumbe  MUSICA ROCKOLERA 

24H00 Música Rockolera      
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Samanes 3 mz. 305 V  20-8 Teléfono 086266114 
Correo electrónico 

majoleva_ariel@hotmail.com 

María José                     

Lemos Valarezo 

Información 

personal 

 Estado civil: Casada 

 Nacionalidad: Ecuatoriana 

 Edad: 28 años 

 Lugar de nacimiento: Machala – El Oro 

 Cedula de Identidad: 0703832568 

 

Educación Primaria Escuela Católica Virgen de Fátima    
Abanderada del Pabellón Nacional 1995 - 1996                   
Machala – El Oro 

Secundaria Colegio Militar Héroes del 41                                                            
10ma Antigüedad mejores egresados 2001 – 02 
Machala – El Oro 

Superior Universidad de Guayaquil                          
Facultad de Comunicación Social             
Escuela de Periodismo:                              
EGRESADA Comunicadora  Social  

 Universidad Católica Santiago de Guayaquil  
Facultad de Especialidades Empresariales           
Ingeniería en Administración de Ventas: 2do Año 

 

Otros 

 Seminario Taller: “PAZ MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO DE LA  
PROVINCIA DE EL ORO” Fundación Natura – Centro Municipal de 
Medio Ambiente – Fundelagua.                                                                 
13 de Mayo de 1999, Machala – El Oro 

 II Seminario – Taller Nacional: “DISCAPACIDAD Y COMUNICACIÓN 
SOCIAL” Conadis – INFA – Real Patronato de España.                       
28 y 29 de Septiembre 2000 Guayaquil – Guayas 

 Seminario Taller: “DESARROLLO DE HABILIDADES OPERATIVAS 
PARA ASISTENTES (Con el uso de la metodología Japonesa de 
Calidad)” STVDIVM.                                                                                  
07 de Septiembre del 2002 Guayaquil – Guayas 

 Seminario Taller: “MOTIVACION Y TRABAJO EN EQUIPO” 
CODEMICRO – ORGU S.A. – CNCF                                                      
21 de Agosto del 2003 Guayaquil – Guayas 

 Seminario Taller Internacional: “DESARROLLO ESTRATEGICO DE 
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NEGOCIOS” DEL DR. HABIB CHAMOUN-NICOLAS                      
U.C.S.G.                                                                                                     
16 – 17 y 18 de agosto del 2004 Guayaquil – Guayas 

 Seminario Taller: “USTED Y SU AUTOESTIMA” Con Programación 
Neurolinguistica:  Ma. Lorena Vega de León - Practioner en PNL              
10 y 11 de Junio del 2005 Guayaquil - Guayas   

 Capacitación: “IMAGEN PERSONAL Y RELACIONES HUMANAS”  

 Forever Living Products         9 de Enero del 2008 Guayaquil – Guayas 

 Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para 
América Latina. CIESPAL. Seminario Intensivo extracurricular 
“Comunicación y Tics”  19 de junio de 2012     Quito – Ecuador.                                                                                               

Experiencia 

laboral 

 

 FEDEORO               Machala – El Oro                                       
Instructora de Remo Vela y Canotaje                                              
1998 / 2001 

 

 R.F. LOAYZA           Machala – El Oro                                                     
Asesora de Ventas     

                                           

 EL FERRETERO     Guayaquil – Guayas                                       
Oficial de Crédito                                                                          
Marzo a Mayo del 2002  

 

 CORFEAUTO          Guayaquil – Guayas                                                               
Asesora de Ventas                                                                       
Junio a Agosto del 2002 

 

 ORGU S.A.              Guayaquil – Guayas                                                               
Asesora de Ventas                                                                        
Septiembre de 2002 a Febrero de 2004 

 

 INDUEQUIPOS       Guayaquil – Guayas                                                               
Asesora de Ventas                                          

 

 GENTE Consorcio Directo    Guayaquil – Guayas                                                               
Asesora de Ventas                                                                         

 

 DISBREN S.A.        Guayaquil – Guayas                                                               
Asesora del Cuerpo de Ventas 

 

 GRUPO JALÓN ENAJA S.A. 

Asesora Comercial y Jefe Comercial   Nov-2010 Agosto-2011  

 

 GRUPO CD  

Jefe Comercial actualmente 
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Referencias 

Personales 

 Arq. Bruno Prieto                                          097203721                

FOREVER LIVING PRODUCTS 

 Ing. Erick Durazno V.                           087101179                             

Hcda. “JESSICA CAROLINA” 

 Sra. Johanna Vélez Cedeño                                088932192          

 

 

 

Áreas de 

Desempeño 

 Control y manejo de personal 

 Ventas y RR.PP. 

 Trabajo en Equipo 
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HOJA DE VIDA 

  

DATOS PERSONALES:  

  

NOMBRE:   FERNANDO AGUSTO 

APELLIDOS:   SOLÓRZANO ARIAS 

CEDULA DE IDENTIDAD:             090891774-3 

NACIONALIDAD:                            ECUATORIANO 

ESTADO CIVIL:                               CASADO 

FECHA DE NACIMIENTO:            05 DE JULIO DE 1972  

DIRECCIÓN:                                    Cdla. KENNEDY NORTE MZ. 603 S 10 

TELÉFONO:                                     2681521 - 094362096 

 MAIL:    fernandosolorzanorias@gmail.com 

ESTUDIOS REALIZADOS: 

COLEGIO PARTICULAR  CRISTÓBAL COLON BACHILLER 

ESPECIALIDADES QUÍMICO – BIOLÓGICAS. 

  

ESTUDIOS SUPERIORES:              FACULTAD DE INGENIERIA 

INDUSTRIAL 

ESCUELA DE SISTEMAS (3er AÑO) 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL (EGRESADO) 
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CURSOS Y SEMINARIOS REALIZADOS: 

 HANNS SEIDEL STIFUNG, CESC, JHS Y UPLA 

SEMINARIO DE “CAMPAÑAS ELECTORALES” Guayaquil 13 y 14 de Noviembre 

de 2006. Duración 16 horas. 

 UNION DE PARTIDOS LATINOAMERICANOS UPLA 

SEMINARIO INTERNACIONAL GOBIERNO LOCAL: “PRESENTE Y FUTURO DE 

LATINOAMERICA” Ecuador 27 y 28 de Mayo 2008. Duración 16 horas 

 CENTRO DE ESTUDIOS DE LA SOCIEDAD CIVIL Y CONSEJO DE EXPERTOS 

ELECTORALES DE LATINOAMERICA 

SEMINARIO INTERNACIONAL “LA CONSTITUCION, HERRAMIENTA PARA LA 

GOBERNABILIDAD” Guayaquil 6 de Mayo 2008. Duración 9 horas 

 COLARMEC 

“PRIMER CURSO INTERNACIONAL DE MEDIACIÓN AVANZADA PARA FORMAR 

MEDIADORES” Guayaquil del 4 al 16 de mayo 2009. 

 CAMARA DE AGRICULTURA II ZONA 

“TALLER DE CAPACITACION AGROPECUARIA DE PRODUCTOS DE 

EXPORTACION” Guayaquil, del 22 de Febrero al 11 de Junio 2010. Duración 60 

horas. 

 ENFOQUE GERENCIAL 

SEMINARIO TALLER “GESTION ADMINISTRATIVA AVANZADA Y PROTOCOLO” 

Guayaquil 7 Abril de 2011. Duración 8 horas. 

 CERVECERIA NACIONAL – SIEMBRA FUTURO III EDICION 

CERTIFICADO APROBADO DEL TALLER “PLAN DE NEGOCIOS COMO UNA 

HERRAMIENTA PARA EMPRENDER” CON UNA DURACIÓN DE 104 HORAS 

 CIESPAL - CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES DE 

COMUNICACACIÓN PARA AMÉRICA LATINA 

SEMINARIO INTENSIVO EXTRACURRICULAR “COMUNICACIÓN Y TICS”  19 DE 

JUNIO DE 2012     QUITO – ECUADOR. 
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EXPERIENCIA LABORAL 

COMISION DE TRANSITO DEL GUAYAS.  

  

ASISTENTE DENTAL FEBRERO DE 

1991 – ENERO DEL 2000 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL GUAYAS 

  

DIGITADOR EN EL CENTRO DE 

COMPUTO MARZO DEL 2000 – 

AGOSTO DEL 2000 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL – 

FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL 

 

CAMARA DE AGRICULTURA DE LA 2da. 

ZONA 

COORDINADOR DEL DEPTO. DE 

IDIOMAS 2001 – 2002 

 

DIRECTOR, REPRESENTANTE DE 

GALAPAGOS. 

 

  

COSMOAMERICA 

  

ASISTENTE DE GERENCIA ENERO DEL 

2003 HASTA DICIEMBRE 2003 

 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL GUAYAS 

 

AGROTRASVASE  

 

CÁMARA DE AGRICULTURA II ZONA 

DIGITADOR EN EL CENTRO DE 

COMPUTO OCTUBRE DEL 2004 – 

NOVIEMBRE DEL 2004 

DIRECTOR 

 

DIRECTOR REPRESENTANTE DE 

GALAPAGOS 

 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

  

 

GOBIERNO PROVINCIAL DEL GUAYAS 

ASISTENTE DE CONSEJERO 

PROVINCIAL ENERO DEL 2005 – 2009 

 

PROTOCOLO DEL PREFECTO 

PROVINCIAL DEL GUAYAS 
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PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
 
 
CANDIDATO ASAMBLEISTA PRINCIPAL   ELECCIONES 30 SEPTIEMBRE DE 2007. 
 
 
 
 

REFERENCIAS PERSONALES: 
 
 
 
LCDO. FRANCESCO AYCART CARRASCO 
ASESOR DASE M. I. MUNICIPIO DE GUAYAQUIL    2599100  Ext.  2331 

CELL 097037026 
 

ING. EVARISTO BAQUE REGALADO 
PRESIDENTE CAMARA DE AGRICULTURA    2247053 – 2247451 
        CELL 097496301 
 
 
AB. HÉCTOR ROMERO TANCA  
GERENTE GENERAL DE AGROTRASVASE      2140585  -  2140758 

CELL 099101315 
 
 
 
 

 


