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RESUMEN 

(Jiménez, 2010) “El 13 de junio de 1929 empieza a funcionar desde una 
antigua bodega de cierta fábrica textil la primera emisora ecuatoriana: 
Radio El Prado en la ciudad de Riobamba.   Pocos años después, en la 
ciudad de Guayaquil, el profesional alemán Juan Behr  promueve que 
Diario El Telégrafo ponga al aire una emisora que llevaría el mismo 
nombre de la versión impresa “Radio El Telégrafo” corría el año de 
1935.Para el año de 1966 Empieza a funcionar el Consejo Nacional de 
Radio y Televisión (CONARTEL). Ente encargado mediante disposición 
contemplada en la Ley de Radiodifusión y Televisión de autorizar las 
concesiones y regular la operación de las frecuencias de radio y 
televisión en Ecuador." 

En la actualidad nuestro país mantiene en el espectro radiofónico 
alrededor de 800 radioemisoras. A Mayo de 2012  Guayaquil cuenta con 
48 estaciones en FM y 20 en AM.Sin embargo existe una realidad 
incuestionable, no hemos logrado crecer en la calidad ética de la 
comunicación radiofónica. Si bien la eficiencia técnica es plausible en las 
emisiones, la eficacia para lograr resultados positivos al desarrollo y 
crecimiento social es habitualmente insignificante.  Se exceptúan 
algunas emisoras entre ellas las de difusión religiosa (Radio María 88,5 – 
Nuevo Tiempo 97.3 – HCJB 102,5 en FM- BBN 106.1) una local (La 
Prensa 100.1FM) y dos de origen capitalino.  

Sin embargo de haber opciones de estímulo social, comprensión, 
tolerancia y cultura se ignoran, acaso exprofeso, estos valores por una 
insuficiencia de buena voluntad. Es posible fundar un admirable nuevo 
paradigma rompiendo el esquema superficial que ya se apoderó de la 
televisión. La madre de la comunicación: la radio, puede todavía ser un 
modelo al con énfasis agradable y productivo  el sentido de escuchar. 

Calidad Ética – Estímulo Social – Valores –Nuevo Paradigma 
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ABSTRACT 

"On June 13, 1929 begins to run from an old textile factory warehouse 

some Ecuadorian first station: Radio El Prado in the city of Riobamba. A 

few years later, in the city of Guayaquil, the German professional John 

Behr promotes The Telegraph Journal begins airing a station that would 

carry the same name of the print version "Radio The Telegraph" was in 

1935. For the year 1966 begins to run the National Council of Radio and 

Television (CONARTEL). Entity responsible through provision referred to 

in the Broadcasting Act to authorize grants and regulate the operation of 

radio frequencies and television in Ecuador. " 

Today our country has in the radio spectrum around 800 radio stations. In 

May 2012 Guayaquil has 48 FM and 20 AM. However, there is an 

undeniable reality, we have not managed to grow in the ethical quality of 

radio communication. Although technical efficiency is plausible in 

emissions, the effectiveness in achieving positive results in the 

development and social growth is usually negligible. Apart from some 

stations including religious broadcasting (Radio Maria 88.5 - 97.3 New 

Time - HCJB-BBN 102.5 FM 106.1) a local (La Prensa 100.1FM) and two 

capital source. 

But you have options to encourage social, understanding, tolerance and 

culture are ignored, perhaps exprofeso these values by a shortage of 

good will. You can start a wonderful new paradigm breaking the surface 

scheme already seized the television. The mother of communication: 

radio, may still be a model with emphasis pleasant and productive sense 

of hearing. 

Quality Ethics - Social Stimulus - Values - New Paradigm 
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INTRODUCCIÓN 

 La radiodifusión en nuestra ciudad no es precisamente criticable 

en todos los sentidos. Personas de buena voluntad compartiendo la 

libertad de expresión que nos acoge, han formado empresas que 

solventadas económicamente por la publicidad aspiran un resultado 

sustancial que les permita su supervivencia, la de los empleados y desde 

luego el mantenimiento de sus equipos, amén de los costos de 

operación: energía eléctrica, franquicias, comunicaciones telefónicas y 

publicidad.  Las tarifas en FM varían en costos pautados en 10 a 60 

segundos.  De acuerdo a los intereses e intenciones podríamos decir 

que una emisora “pauta” entre diez y doce minutos cada hora, 

disponibles para “cobrar su emisión” mediante una “cuña” Los otros 45 o 

50 minutos lo componen su “versión original expuesta o género”.  

Debemos enfatizar que determinadas épocas del año que pueden ser en 

el invierno, el verano, las navidades, feriados por el Día del Padre o la 

Madre, inclusive el día del niño, las cosas se modifican para buenos o 

malos resultados.  La siguiente cita de Owil Omar, extensa pero valiosa 

casi la convierte en una joya: 

(Owil, 2010)En relación con otros medios de 

comunicación, la radio genera una situación 

comunicativa muy particular, en la que emisor y 

receptor se ven sin ser vistos, en la que se perciben 

espacios sin ser percibidos, en la que, sobre la nada, 

se dibujan mares, ríos, montañas, animales, rostros, 

sonrisas, tristezas,...  

 

La radio, como muchas veces se ha dicho, es un medio 

ciego, pero también es, al mismo tiempo, un mundo a 

todo color. La radio es todo eso porque, en aquel que 

la escucha, genera constantemente imágenes mentales 

que, a diferencia de esas otras imágenes que ofrecen el 

cine, la televisión, la prensa, la fotografía o los 

videojuegos, por citar algunos ejemplos, no están 
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limitadas por espacios, ni por pantallas, ni por colores, 

ni por sonidos. Y tampoco están limitadas, ni mucho 

menos, por el lenguaje radiofónico; un lenguaje que, 

como luego veremos, presenta una gran riqueza 

expresiva y unas extraordinarias posibilidades de 

explotación.  

 

La capacidad de generar imágenes mentales en los 

oyentes es, sin duda, la principal especificidad de la 

radio como medio de comunicación, aunque 

tradicionalmente también se le han atribuido otras 

propiedades a las que necesariamente tenemos que 

referirnos: su inmediatez, la heterogeneidad de su 

audiencia, su accesibilidad o la credibilidad de sus 

mensajes.  

 

Además, la radio, en comparación con la prensa o la 

televisión, es barata y técnicamente sencilla. No hace 

falta disponer de grandes infraestructuras para emitir, 

ni trasladar cámaras, ni equipos de iluminación, ni 

poner en marcha impresionantes rotativas. 

 

La radio, pese a los avances que han experimentado 

otros medios gracias a la incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación, 

sigue siendo, en la actualidad, la más rápida y la más 

instantánea, sobre todo a la hora de transmitir 

acontecimientos noticiosos de última hora.  

 

De la misma manera, la radio no ha perdido la virtud de 

llegar a todos los públicos, porque, entre otras cosas, 

sus mensajes son sencillos y fáciles de entender, 

porque su escucha es compatible con el desarrollo de 

otras actividades, porque entretiene, porque no es 

necesario saber leer, porque es gratuita, y porque, a 

diferencia de la prensa, la televisión o el cine, para 

algunas personas discapacitadas no interpone 

barreras.  
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El medio que nos ocupa ha inspirado tradicionalmente 

una gran confianza entre sus seguidores, posiblemente 

porque la mayoría de los locutores se dirigen a ellos de 

tú a tú, les despiertan por la mañana, les acompañan 

durante la noche, conversan con ellos, les hablan..., y 

casi siempre con un halo de naturalidad y amistad que 

difícilmente se aprecia en otros medios audiovisuales. 

En la confianza que despierta la radio entre la 

población española, posiblemente radique el hecho de 

que, hoy por hoy, siga suscitando una gran 

credibilidad. Pocos ponen en duda, por ejemplo, la 

veracidad de la información radiofónica. Pero como 

podrás intuir, no todo son ventajas. La radio tiene otras 

características que conviene no perder de vista, ya que 

influyen poderosamente sobre el trabajo diario de sus 

profesionales y condicionan gran parte de las tareas 

productivas más cotidianas, como la redacción de los 

textos y la locución.  

 

La radio, no lo olvides, es un medio exclusivamente 

sonoro y, por tanto, en la percepción de sus mensajes 

sólo participa uno de los cinco sentidos: el oído. 

Además, la radio es un medio acusmático, (Acusmático  

en donde se escucha un sonido sin ver, sin reconocer, 

su fuente). Ya que, como señala en su libro La 

audiovisión Michel Chion, uno los teóricos más 

prestigiosos en el campo de la comunicación 

audiovisual, no aporta imagen alguna del origen de 

todos aquellos sonidos que constantemente emite.  

 

Esta es en muchas pero valiosas palabras la gestión cotidiana, vertebral 

y significativa que se anhela de la radiodifusión en nuestra ciudad y en 

todas las ciudades del mundo. Este precepto elemental siendo magnífico 

eventualmente se desvanece en las programaciones variadas que se 

acometen.  

Al “entrar en la cabina” y expresarse, el comunicador social se convierte 

en el individuo más importante de la comunidad. Cual maestro, 
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dignatario, padre o madre – que posiblemente es como ser humano- 

comunicará a decenas, cientos, miles o simplemente a cuatro personas 

su “camino correcto de profesional” de acuerdo a sus propias voluntarias 

normas de conducta.  

(juridicosonline.bligoo.com) 

Característica de las Normas de Conducta. 

a. Lo que debe ser cumplido es la representación 
de un acto al cual se le imputa una consecuencia. 
b. Lo que debe ser IMPERATIVO CATEGORICO. 
c. Pretende orientar la conducta humana 

      A continuación, se vuelve imprescindible en este 

caso adelantar el soporte ético de la actividad 

periodística de acuerdo a la Declaración de la UNESCO 

1983 basada en una mera declaración – ni norma, ni 

ley, ni siquiera recomendación o decisión – es una 

sugerencia del proceder: un documento que recopila 

los fundamentos generales que regulan el 

comportamiento de los informadores. 

Existe una norma al respecto: El Código Deontológico del Periodista. 

 

Código deontológico del periodista.  

(wikipedia, 
es.wikipedia.org/wiki/Código_deontológico_del_periodista, 
2010) “El código deontológico del periodista es un 
documento que recopila los fundamentos generales 
que regulan el comportamiento de los informadores. El 
contenido de este código tiene como objetivo mejorar 
el tratamiento informativo de algunas de las cuestiones 
sociales de mayor actualidad. Las recomendaciones 
que desarrolla en su interior deben ser puestas en 
práctica no sólo por los profesionales de los medios, 
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sino paralelamente, por los estudiantes de 
comunicación que serán los que ocupen dichos 
puestos el día de mañana. De este modo, los pupilos 
deben asimilarlos como eficientes y útiles, 
especialmente porque en el mundo laboral del 
periodismo no tiene cabida el informador que no 
respete el código deontológico, que engloba lo 
siguiente: 

 El respeto a la verdad. 

 Estar abierto a la investigación de los hechos. 

 Perseguir la objetividad aunque se sepa inaccesible. 

 Contrastar los datos con cuantas fuentes periodísticas 
sean precisas. 

 Diferenciar con claridad entre información y opinión. 

 Enfrentar, cuando existan, las versiones sobre un 
hecho. 

 Respeto a la presunción de inocencia. 

 Rectificación de las informaciones erróneas. 
Los últimos acontecimientos vividos hoy en día en 

nuestra sociedad, han influido a la hora de establecer 
ciertas modificaciones y especificaciones en el código 
deontológico.  

El terrorismo, las catástrofes naturales o la violencia 
doméstica, hechos frecuentemente reseñados en las 
noticias en la actualidad, han propiciado la aparición de 
recomendaciones, manifiestos y códigos éticos del 
periodismo referidos esta vez a aspectos y temas 
informativos mucho más concretos.  

Aquí no se incide tanto en las normas éticas (para lo 
que ya están otros códigos y que ya se dan por 
conocidas), sino en aspectos más específicos y 
concretos del mismo y también en nuevos tópicos y 
retos sociales. 

 

 

(es.wikipedia.org/wiki/Deontología_profesional_periodística) 

Declaración de la UNESCO de 1983 
La Declaración de la Unesco de 1983 y la Resolución 
del Consejo de Europa de 1993 tienen una forma de 
obligar muy reducida, lo que correspondería al Derecho 
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Internacional. Aquí habría que destacar los Principios 
Internacionales de la ética profesional del periodismo 
de la UNESCO, aprobados también en 1983 y creados 
como un estatuto de los periodistas. Sin embargo, se 
trata de una mera declaración, no una recomendación 
ni una decisión en sentido estricto. 

 
1.- El derecho del pueblo a una información verídica: El 
pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una 
imagen objetiva de la realidad por medio de una 
información precisa y completa, y de expresarse 
libremente a través de los diversos medios de difusión 
de la cultura y la comunicación. 

 
 2.- Adhesión del periodista a la realidad objetiva: La 
tarea primordial del periodista es la de servir el derecho 
a una información verídica y auténtica. 

 
3.- La responsabilidad social del periodista: El 
periodista es responsable no sólo frente a los que 
dominan los medios de comunicación, sino, en último 
énfasis, frente al gran público, tomando en cuenta la 
diversidad de los intereses sociales. 

 
4.- La integridad profesional del periodista: El 
periodista tiene el derecho de abstenerse a trabajar en 
contra de sus convicciones así como de revelar sus 
fuentes. De otro lado, el periodista no podrá recibir 
ningún tipo de remuneración ilícita ni podrá promover 
intereses personales que sean contrarios al bien 
común de la sociedad. 

 
5.- Acceso y participación del público: El carácter de la 
profesión exige, por otra parte, que el periodista 
favorezca el acceso del público a la información y la 
participación del público en los medios, lo cual incluye 
la obligación de la corrección o la rectificación y el 
derecho de respuesta. 

 
6.- Respeto de la vida privada y de la dignidad del 
hombre: El respeto del derecho de las personas a la 
vida privada y a la dignidad humana, en conformidad 
con las disposiciones del derecho internacional y 
nacional. 
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7.- Respeto del interés público: Las normas 
profesionales del periodista prescriben el respeto total 
de la comunidad nacional. 
8.- Respeto de los valores universales y la diversidad 
de las culturas: El verdadero periodista defiende los 
valores universales del humanismo. 

 
9.- La eliminación de la guerra y otras grandes plagas a 
las que la humanidad está confrontada: Aparte de su 
labor meramente profesional, el periodista nunca debe 
hacer apología del terrorismo, a favor de la guerra o de 
una carrera armamentística. El periodista, a diferencia 
de otras profesiones, tiene un compromiso ético que 
cumplir así como también la responsabilidad y la 
satisfacción de contribuir a la eliminación de la 
ignorancia y a promover la igualdad entre todos los 
pueblos e individuos sin distinción de raza, sexo, 
religión. 
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CAPITULO I 

  EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

“No existe un programa radial en Frecuencia Modulada en el cual 

se hable de cultura general y de remembranzas históricas” 

 La población juvenil de la ciudad de Guayaquil –10 a 14 años- 

de acuerdo con el Censo 2010 es de 240.000 niños y niñas.  Es de 

dominio público que la tendencia a las malas prácticas sociales 

perjudica de primera mano a nuestra juventud. Afortunadamente el nivel 

de escolaridad de estos niños es saludable  Así lo revela un estudio 

realizado por el Instituto de Estadísticas de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (Espol), basado en los datos del Censo de 

Población y Vivienda efectuado en 2010. Este nivel favorable es 

imperativo mantenerlo alto, pues siendo nuestra ciudad la más populosa 

del país, es potencialmente la que más puede sufrir las arremetidas 

perniciosas harto conocidas. 

 

 Sin embargo asumiendo que las “arremetidas perniciosas” no 

estuvieran presentes en el diario convivir, es justo decir que nuestros 

jóvenes carecen de una conducta asertiva -para entenderlo mejor- una 

actitud positiva en su diario vivir.  

 

 No se precisaría de un estudio sociológico para determinar de 

qué manera afectarían los temas cotidianos planteados por los medios
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decomunicación a la audiencia y los lectores, -entre ellos los niños y 

muchos jóvenes- a partir de la difusión de:La creatividad; Las buenas 

costumbres: higiene, civismo, confianza en sí mismo; Las bellas artes y 

biografías célebres; y encuentros de agilidad mental como distracción. 

 

 Distanciar de los oídos de la comunidad las inevitables 

realidades sociales crearía un oasis de positiva instancia, es más de 

ilusión. Bastaría una hora, o dos diarias para que la audiencia practique 

la armonía y la buena convivencia  Sumado esto en cuarenta radios 

tendríamos no solo un Oasis, sino un Jardín de Optimismo y Reflexión. 

 Lastimosamente la radio nos conduce por un túnel infinito de 

“veracidad periodística” que acentúa lo absurdo, no lo digno del ser 

humano. Todos podemos ser asertivos y valiosos, sin embargo no se 

nos da la oportunidad de conocer o percibir un mundo real, pues la 

“picardía” la “sapada” la “vileza” del entorno, es lo único que constituye 

la tal “veracidad”   

 El mundo real lo constituye el amor de nuestros padres, pero se 

lo embadurna con la eventual infidelidad de uno u otro, porque es 

noticia. 

 El mundo real es la belleza del corazón de los excelentes 

profesores y maestros, pero se lo mancha, con la falacia de algún mal 

educador, porque es noticia. 

 El mundo real tiene estadistas idóneos, capaces, competentes, 

pero se los emula con los traidores y torpes, porque es noticia. 

 

 Finalmente siendo el mundo real es una maravilla de creación, 

resultado de la noble y generosa dádiva a partir del Creador de la 
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Naturaleza, es preferible para algunos mencionar que, moralmente, 

económicamente, físicamente está por colapsar, porque es noticia. 

 Con estas malquerencias abundantes a los oídos, sencillamente 

vamos perdiendo el Derecho a ser tratado con respeto y dignidad. 

Incluidos los niños y jóvenes. 

 Como no somos propietarios o locutores de radiodifusoras, 

simplemente no gozamos el Derecho a tener y expresar los propios 

sentimientos y opiniones. Ya que carecemos de micrófono, tampoco 

tenemos Derecho a ser escuchado y tomado en serio. 

 Ya que no dispongo de medios mediáticos se nos impide el 

Derecho a juzgar mis necesidades, establecer mis prioridades y tomar 

mis propias decisiones. (wikipedia.org, 2012) Ser asertivo es tener la 

capacidad para expresar o transmitir lo que se quiere, lo que se piensa o 

se siente sin incomodar, agredir o herir los sentimientos de la otra 

persona  

 Tampoco tengo Derecho a decir “no” sin sentir culpa. Sin voz, 

he perdido el Derecho a pedir lo que quiero, dándome cuenta de que 

también mi interlocutor tiene derecho a decir “no”. 

 Por supuesto como no estoy entre los “favoritos” perdí mi 

oportunidad y Derecho de opinión, idea o línea de acción. Según ciertos 

comunicadores solo tengo Derecho a cometer errores. Como existe una 

“veracidad periodística” no tengo Derecho a pedir información y ser 

informado. Como probablemente se anuncia un producto que no es 

beneficiosos no tengo Derecho a obtener aquello por lo que pagué. 

 Por lo tanto, afincado en lo que pretenden que debo de 

escuchar, leer o ver casi estoy sin  Derecho a ser independiente. 

  Atosigado por la “veracidad de los medios” me desinformo sin 

Derecho a decidir qué hacer con nuestros problemas, cuerpo, tiempo, 

etc., mientras no se violen los derechos de otras personas. 
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 Como el país y el mundo anda a la deriva, no tenemos Derecho 

a tener éxito. De igual manera, sin Derecho a gozar y disfrutar. Por lo 

tanto, sin Derecho a nuestro descanso y aislamiento. Finalmente sin 

Derecho a superarnos, aun superando a los demás. 

  La radiodifusión local en sumo grado carecer de actitud positiva 

de aserción  

 Aquellos sociólogos que iniciaron el estudio de nuestra realidad 

social hace tres décadas, nunca imaginaron muchos de los nuevos 

problemas que hoy enfrenta la sociedad ecuatoriana.  

Situación en conflicto 

 Prevenir sería entonces la premisa ignorada. Son infinitas las 

cuestiones sociales por solventar, arreglar, mejorar y cambiar. Nos 

participa e informa cotidianamente la misma sociedad, el gobierno, los 

pocos estudios sociales, las estadísticas y ahora las redes sociales las 

inclemencias de nuestro entorno entre ellos el más aterrador la ausencia 

de buenas costumbres, para mencionarlo sin escándalo.  Portavoces y 

profetas que tienen acceso a la cátedra pública denominada Gobierno, 

Legislatura, Banca, Comercio, Relaciones Internacionales, en fin,  

rebuscan los más dramáticos adjetivos para vociferar “lo mal que nos 

va” sin embargo posiblemente en sus vistosas bibliotecas, en sus libros 

escolares o en la memoria de sus padres, vibran silenciosas y amables  

las palabras que de una u otra forma sintetizan un pronunciamiento tan 

antiguo como la vida misma: “Haz con los otros lo que quieras que los 

otros hagan contigo” (Confucio 551 a C. – 479 a.C.). 

Causas del problema y sus consecuencias 

 No existe novedad en amonestar, reprender, increpar, moralizar 

o criticar a los demás. De hecho ese es nuestro más grande problema: 

pretender enmendar la plana ajena. El fundamento de nuestra carencia 

de resolución hacia el bienestar del ser humano es por la prioridad del 
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bienestar del yo. Este se sintetiza en un breve axioma “The time 

ismoney” cualquier cosa puede esperar, menos la posibilidad de que me 

gane mi sustento y si es posible el de las dos o tres generaciones que 

seguirán a mí estirpe. Y aquí nace el caos.  

 (Schiller, 1795)  “La utilidad es el gran ídolo del tiempo, para el 

que trabajan todas las fuerzas y al que han de rendir homenaje todos los 

talentos” que continuamos condicionando nuestras gestiones al logro 

inapelable de algo para ganar. Lo cual es lícito y justo. Sin embargo en 

la carrera o en pos del propósito utilidad, quedan rezagados los Valores 

y Principios, probablemente en uno de los anaqueles de la mentada 

Biblioteca.  

 

 La Radiodifusión como negocio, no está exonerada de la 

pretensión, tan humana, de ganar y en esa carrera probablemente algo 

se olvida o se pospone.  

 

(Jácome, 2012)Sin embargo, no solo es el lenguaje, es el 

todo para, en efecto, reivindicar y visibilizar a la mujer. 

Por esto es muy grave cuando los medios de 

comunicación, las agencias de publicidad, las 

estaciones de radio, los grupos de música utilizan un 

lenguaje en extremo machista y sexista. Basta ver 

nuestros programas de televisión (los llamados de 

producción nacional) para darnos cuenta del uso de 

ese lenguaje ofensivo y denigrante para la mujer: 

Vivos, La pareja feliz o Mi recinto, y ni se diga En carne 

propia, que no solo es denigrante sino grotesco. 

Nuestra programación radiofónica básicamente carece de la buena 

intención de servir espiritualmente. Ahora se sirve económicamente, 

esto no es condenable. Si podría ser digno de reflexión en la sustitución, 

no de la utilidad, sino de la intención.  
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     En la resolución de modificar el paradigma sensacionalista a cambio 

de los Principios y Adiestramiento en favor de los que vienen.  Los que 

están –inmersos en la vieja vorágine- probablemente se admiren e 

imiten la grandeza de la buena convivencia con Ética (es.wikipedia.org, 

2012) y Valores. (Televisa, 2012) 

Algunas buenas intenciones, no ausentes, se desvanecen en la 

competencia con efectos desconcertantes para el buen gusto. Sin 

embargo, criticar desde este análisis no es el propósito “per se” por otra 

parte pretender compadecer a los gestores de la ineptitud sería penoso.  

(Hernández, 2011)Como dice Blanca Langa Hernández (2011) en 

un Proverbio de los Indios Siux “antes de juzgar a una persona, camina 

tres lunas con sus mocasines”  

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA RADIO 

Ventajas 

 Es un medio de gran alcance. 

 Estimula la imaginación. 

 Nos hace reflexionar. 

 Tiene bajo costo en su producción.(a comparación de otros 

medios) 

 Es más fácil obtener una radio que una televisión. 

 Se puede escuchar en la Internet. 

 Tiene menos censura. 

Desventajas. 

 Son escasos los programas culturales. 

 Tiene una gran competencia con la televisión. 

 No tiene tanto apoyo económico. 

 Se necesita mayor creatividad que en otros medios. 

http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
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 La evaluación –Ventajas y Desventajas- de Owil Omar y lo 

registrado como escenarios del problema nos lleva a plantear las causas 

del problema, y de igual manera sus consecuencias. 

Causas del Problema; 

 El Objetivo básico de la radiodifusión: Negocio 

 La Postergación de Valores y Principios 

 La usual Carencia de Buen Gusto  

 La Tendencia a la práctica frívola de la comunicación. 

 Creatividad e innovación procedente del sensacionalismo. 

 

Consecuencias en la propia radiodifusión: 

 Impedimento –por no rentable- para modificar esquemas de 

comunicación.  

 Pobre influencia social 

 Creatividad y Programación Controversial. 

 

Consecuencias en el radioescucha: 

 Patrones de conducta tergiversados. 

 Asimilación de conceptos carentes de valor. 

 Negativismo implícito para adoptar en la cotidianidad 

 Pérdida de tiempo en trivialidades 

 Adopción de estilo foráneos, particularmente musicales 

 Limitación del lenguaje con tendencia a lo prosaico. 

Delimitación del problema 

Campo: Comunicación Radiofónica. 

Área:  Profesionalismo Distinguido. 

Aspecto: Comunicación Profesional. 
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Tema: Evaluación de la eficacia de la radiodifusión de la ciudad de 

Guayaquil, en la cultura elemental ciudadana, con propuesta de un 

programa Radial transmitido en Frecuencia Modulada.  

Problema: La cultura general y los valores históricos no son 

particularmente presentados ni apropiadamente emitidos, sumado esto a 

la pobreza  en las programaciones radiales de Frecuencia Modulada en 

la Ciudad de Guayaquil. 

 Delimitación Especial: El Gran Guayaquil. 

Delimitación Temporal: Agosto de 2012. 

Formulación del problema 

No existe un programa radial en Frecuencia Modulada en el cual se 

hable de cultura general y de remembranzas históricas. 

1.- ¿Cuáles son los elementos esenciales que hacen de la radiodifusión 

una eficiente entidad de enriquecimiento cultural? 

2.- ¿Cuáles serían los factores de satisfacción inherentes a la propia 

radiodifusión como empresa y al radioyente juvenil como favorecido? 

3.- ¿Cuáles son los factores relacionados con el desapego a valores y 

principios morales que exponen en sus socializaciones  –colegiales, 

domésticas, cívicas- ciertos grupos juveniles influenciados por el género 

musical sensual y agresivo?  

4.- ¿Cuál es el impacto social en los radioescuchas – niños y jóvenes- 

como receptores de programaciones asiduamente baladís y pobres de 

sustancia ética? 

5.- ¿Cuál sería el impacto social en los radioescuchas – niños y jóvenes 

– luego de una programación enriquecida culturalmente en horarios 

específicos?  
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Estas formulaciones llanas resaltan la callada inquietud 

permanente de la comunidad hacia la emisión radial, Se la percibe 

postergando los elementos de enriquecimiento cultural en la 

comunicación social. 

Evaluación del problema 

Delimitado: Definitivamente es restrictivo y observado –en ésta 

Investigación-solo en la Radiodifusión en Frecuencia Modulada de 

Guayaquil. 

Claro: Con toda seguridad, pero guardando la distancia entre la 

precisión de la idea y el enriquecimiento del mensaje como la haría un 

radiodifusor. Sin embargo puede ser adaptado por el Cuerpo Profesional 

de Locutores.  

Evidente: Los personajes encuestados aceptaron de buen agrado el 

planteamiento de las preguntas, reconociendo que realmente este tema 

subsiste en el medio. 

Original: Hasta donde sabe la autora esta intención es de carácter 

singular, aun cuando los esfuerzos permanentes por mejorar la 

Radiodifusión caminan este rumbo. 

Relevante: La autora participante del Estudio de la Comunicación 

Social, estima  relevante aplicar los conceptos aprendidos en la FACSO. 

La empresa privada se verá estimulada al descubrir un nuevo 

Paradigma de Comunicación, que significarán corrientes de eficiencia 

para halago del oyente.  

Realidad social: Es innegable que se debe abogar y trabajar por el 

mejoramiento ético de las actividades sociales y aún más de los Medios 

de Comunicación, red implícita del entendimiento cívico.  
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Factibilidad:  Se aspira que con la capacidad lograda en el 

entrenamiento Universitario, el desarrollo de esta investigación resultará 

en beneficio de la comunidad, por lo menos para su Reflexión y 

Ampliación de la Idea.  La factibilidad del proyecto es potencialmente a 

considerar como muy posible.  

Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 Obtenidos desde las variables de la investigación, la autora se 

refiere a dos principales objetivos que persigue la tesis en 

realización: 

 Analizar la tendencia del radioescucha Guayaquileño. 

 Comprometer la encuesta a la población de 20-30 años de uno y 

otro sexo. 

Objetivos específicos 

 Determinar la participación individual como radio oyente.  

 Determinar las preferencias ideales del radio oyente.  

 Determinar su preferencia por programas de Cultura y Valores.  

 Establecer si recomienda a terceros escuchar Emisiones 

Radiales.  

 Establecer si socializa su experiencia de Oyente Radial.  

 Establecer si comenta su experiencia de Oyente Radial en su 

hogar.  

 Determina su preferencia ante otros medios.  

 Establecer su preferencia por Programas de Cultura en la Radio.  

 

Justificación e importancia de la investigación 

La Radio Comunicación a partir de su creación ha estado en el 

comentario de la sociedad, particularmente a partir de la masificación del 

cine, luego la televisión y finalmente su mayor reto en la juventud, las 
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redes sociales. Pese a todo ello sobrevive con vigor y mantiene la 

preferencia de los mayores de edad y los de tercera edad que la oyeron 

nacer y padecer.  

 Enfrentada permanentemente a retos sociales, políticos, 

económicos, legales y morales. Subsiste gracias a la publicidad en su 

mayoría – campo que analizamos- con la competencia de radios 

nacionales subvencionadas y las denominadas cristianas cuyos adeptos 

las sostiene económicamente.   

Se han escrito decenas de libros y se le han dedicado centenares de 

artículos a su actividad, concepto y permanencia en nuestras vidas, 

particularmente a los nacidos en el siglo XX (1950).  

Comunidades enteras rememoran la presencia de “su Radio” en grandes 

y pequeñas ciudades del país. En Guayaquil, son memorables las voces 

de sus locutores como: Carlos Armando Romero Rodas, Blanca Salazar, 

Tobías Barrillas, Ralph de Campo, Gabriel Vergara Jiménez, Rafael 

Guerrero Valenzuela,  entre otros. Personajes que dejaron huella -

escasamente seguida- debido a su estilo y particular don de gentes. 

 Hoy la radio sigue su marcha en el tiempo haciendo su papel de 

“acompañante ruidoso” dejando un vacío en lo Ético, sin embargo de 

esforzarse en mejorar su calidad en función de los admirables adelantos 

tecnológicos que la han beneficiado.   

Indudablemente disfrutamos de su amable presencia en nuestro sentido, 

pero nos deja un sabor a deuda con todas las posibilidades que tiene de 

incursionar en aquello que beneficie el tiempo que le dedicamos. 

Existe una ASOCIACIÓN ECUATORIANA DE RADIODIFUSION que 

publicó un Código de Ética el 20 de Noviembre de 2004 aprobado en 

Asamblea General de sus miembros. (ANEXO No. 02) 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

(www.tunein.com/radio/Radio-Cultura) Proporcionar un 

ámbito donde comunicadores y audiencia pueden 

encontrarse para construir en conjunto, compartiendo 

valores humanos, sociales, culturales, éticos y 

estéticos de calidad y excelencia, apoyándose 

recíprocamente. Crear un espacio donde, a través de 

los contenidos de la programación, se favorezca la 

elevación, desarrollo y realización humana y social a 

través de modelos y hábitos constructivos, 

contribuyendo  al avance humano, espiritual, personal, 

social y cultural. (Radio Cultura – Buenos Aires – 

República Argentina)  

Fundamentación Teórica 

     La autora ha interpuesto este trabajo en el Marco de 

pronunciamientos profesionales y comentarios al respecto de la 

Radiocomunicación: 

La Radio y el público; 

La radio es un medio de difusión masivo que llega al 

radio-escucha de forma personal, es el medio de mayor 

alcance a todas las clases sociales. Es un medio 

selectivo y flexible. El público no recibe tan 

frecuentemente los mensajes como el de los otros 

medios y además el receptor suele ser menos culto y 

más sugestionable en la mayoría de los casos.  La 

importancia de la radio, se concentra principalmente en 

la naturaleza de lo que ésta representa como medio en 

si, ya
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 que posee, una calidad intima de tú a tú, que la 

mayoría de los otros medios no 

tienen.(www.foroswebgratis.com/mensaje-

que_es_la_radiodifusion-86650-6) 

 

La Radio y Su influencia en nuestra sociedad; 

La radio es un medio de difusión muy importante en 

nuestros días, aunque mucha de esta importancia ha 

sido perdida debido a la influencia de la televisión pero 

aun así sigue siendo un medio de difusión tradicional y 

muy común en los hogares españoles. 

Cuando se habla de radio se piensa en la creación de 

imágenes mentales que sean la proyección de las 

palabras; que cada idea, cada frase, cada situación, 

tenga un contenido tan claro, expresivo y sencillo; que 

quienes lo escuchen lo puedan captar sin esfuerzo, aún 

sin proponérselo y, en ocasiones, hasta sin darse 

cuenta. La radio es utilizada actualmente como un 

instrumento de poder. Los comunicadores sociales 

tienen en sus manos una fuerza sumamente poderosa, 

que es la palabra, con esta pueden llegar, inclusive, a 

manipular a las personas.(Márquez) 

 

Opiniones de un Radiodifusor: 

DIEGO MOLANO – Colombia  

(Vega, 1967)Y es que la radio es el medio por excelencia. 

Su fluidez, inmediatez y cobertura, la hacen llegar no 

solo a todos los rincones, sino también a todos los 

estratos. Ha contribuido a educar, incentivar la cultura 

y el entretenimiento, además de informar a millones 

de colombianos los diferentes sucesos que han 

trascendido en el país. Ha sido además compañía de 

niños, de adultos, de dirigentes, e incluso, la voz de la 

esperanza para aquellos que se encuentran en 

cautiverio. 



 
 

   31 
  

De esta manera, la radio se ha convertido en eje 

fundamental, en la compañera y cómplice de los 

sueños de muchos. Es interesante ver en la radio, la 

evolución de nosotros mismos. 

Cabe destacar que a pesar de los avances tecnológicos 

y de la evolución de los medios de comunicación en el 

mundo, la radio se ha mantenido como medio y como 

negocio. 

La radiodifusión ha sobrevivido a las transformaciones 

de tecnología y a la nueva dinámica de contenidos, por 

medio de la convergencia (vinculación) de medios o 

por la interacción con la audiencia. 

Ningún otro medio en la actualidad, tiene la cobertura y 

el alcance de la radio. 

La radio tradicional, análoga, llena de historias y 

anécdotas no se va a extinguir, por el contrario, va a 

evolucionar a nuevas plataformas que permitirán la 

conquista de nuevas audiencias. 

 

La Radiodifusión 

La  Radio ¿Cómo surgió?  En 1894, Guglielmo Marconi había 

aprendido, de un vecino que era físico, todo lo relacionado con las ondas 

hertzianas. Comenzó a realizar pruebas con la intención de enviar 

señales de radio de una habitación a otra. Al año siguiente logró 

incrementar el alcance de éstas de 27 metros a 3 kilómetros. 

Posteriormente hizo una demostración de este medio de comunicación 

en la Villa Grifone, cerca de Bolonia, Italia. 

Las funciones:  

A  partir de su creación la evolución fue particularmente creativa 

debido a que fue copiado su concepto y adaptado a la idiosincrasia de 

muchos países. Con el paso del tiempo la creatividad se convirtió en los: 

Géneros de la radiodifusión. A continuación una Lista de los Géneros y 
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luego un breve comentario originado en la Universidad Nacional de 

Quilmes. (Quilmes) 

 

FORMATOS O GÉNEROS INFORMATIVOS  

 

 La noticia 

 Boletín informativo 

 Avance informativo 

 El flash 

 El reportaje remoto 

 La crónica 

 La charla  

 El comentario 

 El Editorial 

 La entrevista 

 El vox populi 

 El reportaje 
 

GENEROS DE DISCUSIÓN  

 

 El panel y foro 

 El debate 

 La mesa redonda 
 
 
El proceso Radiofónico 

(ESCOBAR)Leamos que propone el Ministerio de Educación Español al 
Respecto:  

En el terreno de la comunicación radiofónica, la 
producción está estrechamente ligada al concepto de 
programa, en tanto que, globalmente entendida, 
afecta a todo el engranaje que debe ponerse en 
marcha para la emisión de cualquier espacio, por 
pequeño que sea.  

No obstante, es obvio que, en función de la 
envergadura del producto que se pretenda emitir, el 
proceso de producción será más o menos complejo. 
De hecho, no es lo mismo producir un informativo de 
actualidad de 60 minutos de duración que una cuña 
publicitaria de 20 segundos, como tampoco supone la 
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misma dedicación la preparación de un magazine 
diario, que siempre sigue una estructura más o menos 
similar, que la de un dramático radiofónico, para cuya 
materialización se precisará, entre otras cosas, de una 
buena selección de músicas, de efectos sonoros, de 
voces, así como de la confección de un guión 
exhaustivo.  

En las emisoras de radio, la mayoría de los programas 
cuentan con el respaldo de un cuerpo de 
productores/as. Ellos/as son las personas que se 
encargan, por ejemplo, de concertar entrevistas, de 
contactar con los tertulianos, de buscar toda la 
documentación necesaria para la emisión de un 
reportaje, de preparar los temas musicales que 
formarán parte del espacio para el que trabajan, de 
seleccionar efectos sonoros, etc. Este cuerpo de 
profesionales pasa muchas veces inadvertido, pero 
sin su dedicación sería prácticamente imposible la 
emisión de muchos de los productos que conforman 
la oferta de las distintas emisoras.  

El proceso de la comunicación 

Según el Abogado. Chileno LUIS MARIANO RENDON ESCOBAR 

(Educación) 

Se requieren ocho pasos para realizar el Proceso de 

Comunicación efectivamente, sin importar si éste se 

realiza utilizando el habla, señales manuales, imágenes 

ilustradas o cualquier otro medio de comunicación o 

tipo de lenguaje. Estos pasos son: 

1. Desarrollo de una idea.- Este primer paso es el que le 

da sentido a la comunicación, puesto que primero se 

debe reflexionar y desarrollar la idea que se desea 

transmitir con determinada intención, si esto no 

existiera la comunicación no tendría caso. 

2. Codificación.- El segundo paso consiste en codificar 

o cifrar el mensaje, es decir, ponerlo en un código 

común para emisor y receptor: palabras (de un idioma 

común), gráficas u otros símbolos conocidos por 

ambos interlocutores. En este momento se elige 

también el tipo de lenguaje que se utilizará: oral, 

escrito, gráfico, mímico, etc. y el formato específico: 
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oficio, circular, memorándum, póster, folleto, llamada 

telefónica, dibujo, video, etc. 

3. Transmisión.- Una vez desarrollado y elaborado el 

mensaje, se transmite en el lenguaje, formato y código 

seleccionado, enviándolo a través de un Canal o 

vehículo de transmisión, eligiendo el canal más 

adecuado, que no tenga barreras y previniendo o 

controlando las interferencias. 

4. Recepción.- El paso anterior permite a otra persona 

recibir el mensaje a través de un Canal de recepción; 

los canales naturales de recepción son los órganos de 

los sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto. Entre 

más órganos sensoriales intervengan en la recepción, 

mejor se recibirá el mensaje, pero esto no es una 

garantía; el receptor debe estar dispuesto a recibir el 

mensaje, para que éste llegue más fácilmente. Si el 

receptor no funciona bien, o pone una barrera mental, 

el mensaje se pierde. 

 

5. Descifrado o Decodificación.- En este paso del 

proceso el receptor descifra el mensaje, lo decodifica e 

interpreta, logrando crear o más bien reconstruir una 

idea del mensaje. Si esa idea es equivalente a lo que 

transmitió el emisor se puede lograr la comprensión 

del mismo. 

 

6. Aceptación.- Una vez que el mensaje ha sido 

recibido, descifrado e interpretado, entonces viene la 

oportunidad de aceptarlo o rechazarlo, lo cual 

constituye el sexto paso. La aceptación es una 

decisión personal que admite grados y depende de la 

forma en que fue percibido el mensaje, la apreciación 

que se hace de su exactitud, la opinión previa o 

prejuicio que se tenga sobre el mismo, la autoridad del 

emisor y las propias creencias y valores del receptor y 

sus implicaciones. Si el mensaje es aceptado, entonces 

se logra el efecto deseado y el verdadero 

establecimiento de la comunicación. 
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7. Uso.- Este es el paso decisivo de acción, la reacción 

que se logra en el receptor y el uso que él le da a la 

información contenida en el mensaje recibido. 

 

8. Retroalimentación.- La retroalimentación es el paso 

final que cierra el circuito con la respuesta del receptor, 

que en este momento toma el papel de emisor, 

estableciendo así una interacción bilateral: la 

Comunicación en Dos Direcciones. Si la 

retroalimentación no se diera, entonces la 

comunicación no se estableció plenamente y sólo se 

quedó a nivel unilateral como información. 

Retroalimentación es el término que se utiliza 

precisamente para llamar a la información recurrente o 

información de regreso, y es muy necesaria porque es 

la que indica al emisor si el mensaje fue recibido, sifue 

bien interpretado, si se aceptó y utilizó. Cuando la 

comunicación es completa, ambos interlocutores 

estarán más satisfechos, se evitará la frustración y se 

podrá acordar mejor la relación personal o laboral que 

se tenga, mejorando consecuentemente los resultados 

de la relación. 

 

La comunicación requiere un clima de confianza, y es 

muy importante no defraudar a los demás para que una 

buena comunicación se pueda dar, ya sea en el terreno 

personal o profesional. 

Barreras 

Probablemente la barrera más alta a la que se enfrenta la 

Radiodifusión Actual es la “Utilidad”  Como negocio o empresa los 

inversores pretenden, como es lógico resultados económicos, lo que 

provoca en ciertos radiodifusores a ser más audaz de lo éticamente 

permitido con la velada consecuencia de apartarse de la norma implícita 

de servir a la sociedad en su enriquecimiento cultural. Otra utilidad que 

aspiran los inversores es tener un acceso a la Opinión que si bien es 

cierto significa su derecho, eventualmente se convierte en su Propuesta 
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Social, lo misma que sin desearlo bordea y fácilmente rompe los linderos 

de su objetivo primordial, Sirviéndose, no Sirviendo a la Radio Audiencia.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

Actualmente se delibera en la Asamblea Nacional la “Proyecto de la Ley 

Orgánica de Comunicación” cuyo primer artículo diría: (Asamblea 

Nacional – Memorándum No. PAN-09-038) 

Artículo 1.- Objeto de la Ley.- El objeto de la presente 

ley orgánica es regular el ejercicio de los derechos que 

tienen las personas, comunas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos sociales a acceder a todas 

las formas y servicios de comunicación en su propia 

lengua y con sus propios símbolos, así como 

garantizar el ejercicio integral de la comunicación y de 

la información. 

La presente Ley además define los medios de 

comunicación públicos, privados y comunitarios, 

norma el ejercicio de la comunicación social, establece 

la responsabilidad social, derechos y deberes de los 

medios de comunicación, crea la estructura 

institucional para el cumplimiento de los derechos de 

conformidad con lo que consagra la Constitución de la 

República. 

 

Esta Ley debería de entrar en vigencia para el mes de 

Octubre de 2012. Eximidos de comentarios, debido a su futura 

de promulgación. 
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Hipótesis 

Con la evaluación mediante encuesta de las tendencias de los 

radioescuchas Guayaquileños, los promotores de la radiodifusión local, 

serían  eficientes para lograr impulsar una disposición ética a la 

comunicación social en sus emisoras. De igual manera Guayaquil si 

cuenta con unas cinco radios que cumplen a cabalidad la intención de 

trasmitir respeto y propósitos nobles a sus semejantes. Habrá que 

imitarlos con la opción de ser mejores. De igual manera, disponemos de 

prototipos valiosos para orientarnos a la excelencia tal como se 

pronuncia el objetivo de “Radio Cultura” al inicio de este capítulo. 

Variables de la investigación 

 Con la  implementación de un sistema de comunicación será 

causa para la variable dependiente (efecto) que será la creación 

de la guía de comunicación organizacional. Se determinan las 

siguientes variables de la investigación: 

Variable independiente 

 Modelo local de Radiodifusión Excelente: procesos para 

instrumentar la eficiencia.  

Variable dependiente 

 Eficiencia de las Programaciones: Acciones para la Ejecución de un 

Modelo. 

Variable interviniente 

 Tendencias de los radioescuchas. 
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Definiciones Conceptuales 

La autora, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones: 

Eficiencia 

Femenino. Capacidad para lograr un fin empleando los mejores medios 

posibles: (Ejemplo: Un médico es eficiente por su capacidad de 

Diagnosticar el padecimiento y aliviar al enfermo). 

Eficacia 

Femenino. Capacidad para obrar o para conseguir un resultado 

determinado. Eficacia no siempre es sinónimo de eficiencia (Eficaz: 

Adjetivo. Que logra hacer efectivo un intento o propósito). (Ejemplo: Un 

dentífrico es eficaz para limpiar la dentadura). 

Deontología 

Femenino. Ciencia o tratado de los deberes y normas éticas, en especial 

si conciernen al profesional de una rama determinada. 

Ético, Ética 

Adjetivo. Conforme a la moral o a las costumbres establecidas: Ejemplo: 
comportamiento ético, actitud ética. (es.wikipedia.org/wiki/Ética.) “Ética 
empresarial es el conjunto de valores, normas y principios reflejados en 
la cultura de la empresa para alcanzar una mayor sintonía con la 
sociedad y permitir una mejor adaptación a todos los entornos en 
condiciones que supone respetar los derechos reconocidos por la 
sociedad y los valores que ésta comparte”.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 La Autora ha adoptado un Diseño Básico con características de 

Experimental en virtud de contar con una Hipótesis a partir del 

planteamiento del problema cuyo fundamento aspiro comprobar. Se 

considera apropiado este procedimiento para la recolección de la 

información y estudio de la misma. 

Modalidad de la investigación 

Con objetivo descriptivo mediante una Investigación Aplicada 

logramos interés y expectativas respecto de la realidad de nuestra 

radiodifusión, obteniendo en cuanto a la actitud y opinión de las 

personas, revelaciones apreciables, útiles para la solución de problemas 

específicos. 

Tipo de investigación 

Se procedió a un Estudio de Campo –en la ciudad de Guayaquil- 

donde se encuentra el núcleo participante de nuestra preocupación.  

Mediante la obtención de información de primera mano, se dio paso al 

mejor desarrollo de esta investigación. 

Población y Muestra 

Población 

 

Elegimos personas de uno y otro sexo, de similares 

características: Jóvenes empleados entre 20 y 30 años de edad
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 aportaron sus respuestas –en Período Transversal- a 10 

preguntas mediante entrevista Estructurada en cuestionario impreso en 

formato A4. 

Ilustración 1 

 

INEC – Censo de Población y Vivienda – Año 2010 

POBLACION EN UN RANGO DE 20 HASTA 29 AÑOS DE EDAD 
TOTAL CIUDAD GUAYAQUIL 417,911 PERSONAS 
TOTAL HOMBRES                                              206,515 
TOTAL MUJERES                                                211,396 
  

 

Muestra 

De conformidad con el cálculo de la muestra la población es 39 

individuos.  EL resultado tendrá 95% de confiabilidad y el margen de 

dispersión de error 5%.  

Ilustración 2 

NIVEL DE CONFIANZA: 95% Z  = 1,96

ERROR DE ESTIMACIÓN: 5% d  = 0,05
PROBABILIDAD 

DE ÉXITO: 50% P  = 0,5

PROBABILIDAD 

DE FRACASO: 50% Q  = 0,5

POBLACIÓN: N  = 446.783       

MUESTRA: ? n:  = 384               

Fórmula para hallar una población FINITA = (Z
2
NPQ)    /   (d

2
(N-1)+Z

2
P.Q)

 

Operalización de las variables 

Conociendo que la investigación a emprender parte de un 

fenómeno básicamente social, El nivel operativo de la medición fue 

activo en virtud de haber diseñado las variables, exprofeso por su origen. 

Sus posibilidades de cuantificación y medición se fundamentaron 

entonces en un Nivel Proporcional, dado el potencial de resultados a 
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recibir.   Buscando la respuesta a la Investigación, la Variable 

Interviniente se impuso por la obtención de la información de usuarios. 

 

Instrumentos de investigación 

Pretendiendo la adecuada confiabilidad y validez, y 

fundamentados en la Escala Likert se procedió a una línea base de 4 

objetivos: Preferencias, Percepción, Socialización y Elección, como 

evaluación sumaria involucrando allí las preguntas evitando el sesgo 

sugestivo al darle este orden práctico. 

Recolección de la información 

Como se ha mencionado, la recolección de información se la hizo 

mediante ENCUESTA básicamente con la objetividad adecuada. 

Atendiendo las recomendaciones de JOSE AVILEZ(José Avilez 

Maiquetía)  se hizo por impresión la preparación de las preguntas en 

formato A4, se planeó el tiempo justo indicado –hora de almuerzo 

durante tres días consecutivos- solicitando la participación con la debida 

oportunidad.    

La Conducción de la Entrevista fue de amable aceptación debido 

a que no olvidando las recomendaciones se planteó la idea con 

honestidad –“Soy Estudiante de Periodismo y mi propósito es conocer la 

influencia de la radio en la juventud de Guayaquil”- la imparcialidad en la 

búsqueda de hechos reales, sin juicio de valores y sin interés conductivo 

alguno. Debí conservar el control de la entrevista toda vez que entregaba 

el formulario –cedía un esferográfica si era necesario- y esperaba la 

aplicación. Luego agradecía. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

Mediante la Gráfica (de Torta o que consiste en un círculo en el 

que se representan sectores)  con áreas proporcionales a las frecuencias 
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de cada una de las respuestas.   Se elaboraron  para cada una de las 10 

variedades de preguntas. 

Conceptos clave  

 Las representaciones visuales de los datos son esenciales para el 

análisis e interpretación de mismos. Se ha procedido. 

 Esta perspectiva o modo de ver, resalta las tendencias y los 

patrones en las series de datos que no se perciben fácilmente con 

simples respuestas 

 Al entender e interpretar estos gráficos de datos obtenidos de 

nuestros semejantes, es una actividad clave cuya consecuencia 

impacta de primera mano sugiriendo resultados que por supuesto 

deben ser evaluados con objetividad al plantear sugerencias o 

propuestas. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

Con la elección de antecedentes pertinentes se creó una 

panorámica del Tema: “Evaluación de la eficacia de la radiodifusión de la 

ciudad de Guayaquil, en la cultura elemental ciudadana, con propuesta 

de un programa radial transmitido en frecuencia modulada”, la historia 

local, los criterios de profesionales de la radio, su marco legal y 

deontológico sumaron a la preparación de una propuesta trazada con los 

resultados de un sondeo-muestra de las preferencia percepciones, 

socialización y elección de la radiodifusión local. Logrado esto con 

principios de equidad e imparcialidad con el deseo de “sintonizar” las 

tendencias del radio-escucha, permite sustentar con criterio eficiente la 

elaboración de la Propuesta prometida. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Aunque el volumen de la Investigación sea de un aparente mínimo 

Universo, la metodología aplicada, su documentación, los objetivos y el 

resultado de la  exploración guardan relación con las Normas pertinentes 

para esta actividad. Se percibe que la experiencia ha resultado valiosa 
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en la constante búsqueda de respuestas valederas al someter a prueba 

a los fenómenos sociales. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se demuestran los análisis y las interpretaciones resultantes de 

los cuestionarios formalizados para la obtención de la información de la 

exposición. La  Encuesta permitió la observación de diferentes 

escenarios importantes para las conclusiones de la investigación. 

La metodología utilizada en el cuestionario, se apoyaron en la 

Escala  de Likert. Los gráficos fueron estructurados en tipo torta con 

tajadas porcentuales de las respuestas. Como resultado se obtuvo la 

visualización más aproximada a los propósitos de la investigación.  

A continuación se presentan los gráficos con su correspondiente 

comentario o análisis para cada ítem. Las preguntas a la población 

encuestada, fueron fundamentadas a lo previamente organizado para la 

recolección de información.  

 

Tamaño de la muestra 

     Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de 

encuestas que se realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información: 

Ilustración 3 

INEC Censo 2010 

Población de la Ciudad de Guayaquil 
Personas entre 20 y 30 años de 

edad: 

Hombres       Mujeres          Total 
220.361 226.422 446.783 
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El mercado objetivo, el cual estuvo conformado por mujeres y varones 

jóvenes desde 20 a 30 años de edad. Un nivel de confianza de 95% y un 

grado de error de 5% en la fórmula de la muestra. 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

RESULTADO DE LA ENCUESTA DE: PERCEPCION DE LA RADIO 

ENLA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS HABITANTES DE ENTRE 20 Y 

30 AÑOS DE EDAD. 

 

PERSONAS QUE ESCUCHAN LA RADIO 

Tabla 1 

 

Personas 

 Encuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 6  15,4%  

Frecuentemente 7  17,9%  

De Vez en 
Cuando 21  53,8%  

Rara Vez 5  12,8%  

Nunca 0  0,0%  

  39  100,0%  
 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: Encuesta en la Ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Estudiante de Comunicación Social 

15%

18%

54%

13%

0%

¿Escucha Usted Radio?

Muy Frecuente

Frecuentemente

De Vez en Cuando

Rara Vez

Nunca
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ANÁLISIS: Según la encuesta la mayoría de los habitantes 

escucha la radio De vez en Cuando. Un porcentaje menor entre Muy 

Frecuentemente y Frecuentemente. La vigésima parte Rara Vez escucha 

radio. Sin embargo todos escuchan la Radio.  

 

 

PREFERENCIAS EN LA RADIO 

Tabla 2 

 

Personas 

 Encuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 7  17,9%  

Frecuentemente 14  35,9%  

De Vez en 
Cuando 8  20,5%  

Rara Vez 10  25,6%  

Nunca 0  0,0%  

  39  100,0%  

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Encuesta en la Ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Estudiante de Comunicación Social 

ANÁLISIS: Según la encuesta la mayoría de los habitantes 

escucha la radio como la alternativa de su distracción. Solo un cuarto de 

la muestra lo hace rara vez. Pero todos escuchan la radio. 

 

18%

36%20%

26%

Prefiere la distracción (Deporte -Cine - Música ) en la 
Radio?

Muy Frecuente

Frecuentemente

De Vez en Cuando

Rara Vez
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PREFERENCIAS EN LA RADIO 

 

Tabla 3 

 

Personas 

 Encuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 3  7,5%  

Frecuentemente 10  25,0%  

De Vez en 
Cuando 10  25,0%  

Rara Vez 15  37,5%  

Nunca 2  5,0%  

  40  100,0%  

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Encuesta en la Ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Estudiante de Comunicación Social 

ANÁLISIS: Existe una tendencia a escuchar las noticias por la 

radio, sin embargo es una predisposición –únicamente del 33%- que no 

inclina absolutamente este favoritismo.  La vigésima parte nunca 

escucha las noticias por radio. 

 

 

 

 

7%

25%

25%

38%

5%

¿Prefiere las Noticias en la Radio?

Muy Frecuente

Frecuentemente

De Vez en Cuando

Rara Vez

Nunca
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PERCEPCIÓN DE LA RADIO 

 

  Tabla 4 

 

Personas 

 Encuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 2  5,1%  

Frecuentemente 10  25,6%  

De Vez en 
Cuando 12  30,8%  

Rara Vez 7  17,9%  

Nunca 8  20,5%  

  39  100,0%  

 

Gráfico 4 

 

Fuente: Encuesta en la Ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Estudiante de Comunicación Social 

ANÁLISIS: La Respuesta  De Vez en Cuando se impone en la 

tendencia. Sin embargo de existir un categórico Nunca junto a un Rara 

Vez  que -estos dos- suman más de un tercio de la población, suma que 

supera a los Radioescuchas Culturales positivos.  

 

 

 

5%

26%

31%

18%

20%

¿Prefiere escuchar Programas de Cultura y 
Conocimientos en la Radio

Muy Frecuente

Frecuentemente

De Vez en Cuando

Rara Vez

Nunca
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PERCEPCIONES EN LA RADIO 

 

Tabla 5 

 

Personas 

 Encuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 4  10,3%  

Frecuentemente 6  15,4%  

De Vez en 
Cuando 13  33,3%  

Rara Vez 10  25,6%  

Nunca 6  15,4%  

  39  100,0%  

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Encuesta en la Ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Estudiante de Comunicación Social 

 

ANALISIS: Un tercio de la población cree que De Vez en Cuando, 

la emisión Radiofónica lo enriquece culturalmente. Un cuarto de la 

población siente que esto es Rara Vez. La respuesta Nunca se 

enriquece es un porcentaje negativo alto posiblemente relacionado con 

el Nunca de la pregunta Anterior en esta Investigación. Frecuente y Muy 

Frecuentemente un 25% Percibe que se enriquece culturalmente.  

 

10%

16%

33%

26%

15%

¿Percibe que se enriquece
Culturalmente al Escuchar la Radio?

Muy Frecuente

Frecuentemente

De Vez en Cuando

Rara Vez

Nunca



 
 

   50 
  

SOCIALIZACIÓN DE LA RADIO 

 

Tabla 6 

 

Personas 

 Encuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 5  12,8%  

Frecuentemente 5  12,8%  

De Vez en 
Cuando 11  28,2%  

Rara Vez 10  25,6%  

Nunca 8  20,5%  

  39  100,0%  

 

 

Gráfico 6 

 

 

Fuente: Encuesta en la Ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Estudiante de Comunicación Social 

ANÁLISIS: Un cuarto de la población recomienda o sugieren la 

sintonía de alguna emisora. Igualmente Un cuarto de la población Rara 

Vez, lo recomienda. Menos de un tercio eventualmente lo hace. El resto 

–un quinto- definitivamente no se compromete a recomendar radio 

alguna. 

 

13%

13%

28%
26%

20%

¿Recomienda Usted, escuchar alguna Emisora de 
Radio?

Muy Frecuente

Frecuentemente

De Vez en Cuando

Rara Vez

Nunca
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SOCIALIZACIÓN DE LA RADIO 

Tabla 7 

 

Personas 

 Encuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 3  7,7%  

Frecuentemente 3  7,7%  

De Vez en 
Cuando 14  35,9%  

Rara Vez 8  20,5%  

Nunca 11  28,2%  

  39  100,0%  

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Encuesta en la Ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Estudiante de Comunicación Social 

ANÁLISIS: Únicamente el 14% de la población socializa lo 

escuchado por radio. Algo más de un tercio probablemente por 

cuestiones de novedad. Pero el resto Rara Vez o Nunca participa lo que 

escucha en la Radio. 

 

 

 

 

8%
8%

36%
20%

28%

¿Participa o Comunica a sus Amistades lo Escuchado 
por la Radio?

Muy Frecuente

Frecuentemente

De Vez en Cuando

Rara Vez

Nunca
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SOCIALIZACIÓN DE LA RADIO 

Tabla 8 

 

Personas 

 Encuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 2  5,1%  

Frecuentemente 4  10,3%  

De Vez en 
Cuando 8  20,5%  

Rara Vez 14  35,9%  

Nunca 11  28,2%  

  39  100,0%  

 

Gráfico 8 

 

Fuente: Encuesta en la Ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Estudiante de Comunicación Social 

ANÁLISIS: Un 64% Rara Vez ó Nunca  comenta en Familia lo 

escuchado por radio. Un quinto de la población la hace de Vez en 

Cuando y Únicamente el 15 % -menos del quinto de la población- refiere 

a sus allegados lo escuchado en radio.  

 

 

 

 

5%

10%

21%

36%

28%

¿Comenta en Familia lo Escuchado por la Radio?

Muy Frecuente

Frecuentemente

De Vez en Cuando

Rara Vez

Nunca
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ELECCIÓN DE EMISORA RADIAL 

Tabla 9 

 

Personas 

 Encuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 4  10,3%  

Frecuentemente 3  7,7%  

De Vez en 
Cuando 13  33,3%  

Rara Vez 10  25,6%  

Nunca 9  23,1%  

  39  100,0%  

 

Gráfico 9 

 

Fuente: Encuesta en la Ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Estudiante de Comunicación Social 

ANÁLISIS: Más de un quinto de la población no opta por la radio 

como medio de distracción. Apenas el 17% lo elige como opción. Un 

tercio lo elige de Vez en Cuando. Un cuarto de la población elige 

eventualmente la radio para distraerse. 

 

 

 

 

10%

8%

33%26%

23%

¿Elige la Radio en vez de otro medio de Distracción?

Muy Frecuente

Frecuentemente

De Vez en Cuando

Rara Vez

Nunca
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ELECCIÓN DE EMISORA RADIAL 

Tabla 10 

 

Personas 

 Encuesta Frecuencia Porcentaje 

Muy Frecuente 3  7,7%  

Frecuentemente 0  0,0%  

De Vez en 
Cuando 13  33,3%  

Rara Vez 13  33,3%  

Nunca 10  25,6%  

  39  100,0%  

 

Gráfico 10 

 

Fuente: Encuesta en la Ciudad de Guayaquil  

Elaborado por: Estudiante de Comunicación Social 

ANÁLISIS: Únicamente un 7% de la población opta por un 

acercamiento a la radio como medio de escuchar Valores y Cultura. El 

33% se repite entre de Vez en Cuando y Rara Vez. Lo notorio es que un 

cuarto de la población se pronuncia mediante por un categórico NUNCA. 
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CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Luego de haber realizado las encuestas, tablas y gráficos respectivos a 

cada pregunta realizada; hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 No se ha perdido por completo la “buena costumbre” de escuchar la 
radio, estamos a tiempo. 

 Entre las preferencias de distracción de la ciudadanía, la radiodifusión 
se encuentra bien posicionada. 

 Hay que trabajar muchísimo en la percepción que tiene la ciudadanía 
al sintonizar la radio.  

 Gran parte de la ciudadanía está predispuesta a poder sintonizar un 
programa radial cultural. 

 La radiodifusión puede considerarse una ventana para poder 
restablecer los lazos familiares, puesto que en ella se genera la 
interacción de diferentes puntos de vista, opiniones, valoraciones, etc 
que pueden ser comentados en familia.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE PROGRAMA RADIAL EN FRECUENCIA 
MODULADA PARA LA CIUDAD E GUAYAQUIL 

 

Antecedentes 

Por lo enunciado llegamos a la conclusión de que nuestro Análisis es 

tan valedero que se justifica la propuesta de una de una nueva opción 

radiofónica a transmitirse en Frecuencia Modulada en la Ciudad de 

Guayaquil. 

Criterios de selección 

Objetivos. Una programación debe sustentar un contenido (tema 

puntual) dentro del espacio a emitir. En el caso que nos ocupa ese 

contenido debe implicar objetivos o propósitos relacionados con la 

mocedad Guayaquileña. Al momento de pretender su sintonía 

seleccionaríamos el principal atractivo de la Juventud, la música, sin 

embargo de una perspectiva histórica.  

El resultado global que se espera obtener como productor del programa 

radial. Es  Promover principios de buen gusto para la convivencia social. 

Conceptos alternativos al conmocionado mundo de las noticias 

habituales.  

Objetivos Específicos: Son los resultados concretos en áreas 

específicas. La suma de ellos da como resultado la consecución del 

objetivo general. 
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Para formular un objetivo debemos pensar en los resultados que 

queremos lograr en la audiencia, ya sean cambios de conducta o 

comportamiento, fidelidad con la emisora, preferencia de la audiencia a 

nuestro programa, conciencia sobre temas determinados, motivación 

para vivir mejor, etc. 

¿Qué se pretende lograr? 

El cambio gradual pero radical de la intención del radioescucha. 

Toda producción radial debe responder a objetivos o metas que 

alcanzar. Los objetivos nacen de necesidades descubiertas específicas 

que procuramos cubrir: 

Necesidades de la audiencia 

Por ahora carece de una propuesta pacífica de comunicación 

radial. Una opción tranquila y alejada del sensacionalismo y de la tensión 

social existente pero de la cual se ha abusado en transferirnos en los 

noticieros y comentarios como si debiéramos asumir un sentido de 

culpa.Formar y crear conciencia en la opinión pública de su 

disponibilidad de elegir las sensaciones de paz y armonía. 

 

PLAN DE OBJETIVOS 

1.- Olfato periodístico. Nuestro olfato periodístico no debe postergar por 

mejor intencionado que sea la realidad de las tendencias. Es indudable 

que la música jerarquiza las inclinaciones de los jóvenes, sin embargo 

podemos “enganchar” su atención.  

Todos desean –jóvenes y mayores- tener conocimiento musical, 

así es que podríamos dirigir nuestra intención hacia el conocimiento de 

los instrumentos utilizados.  

Pensar en la audiencia ¿a quién? 
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Al pensar en la audiencia radial tendemos a asociarla con “la 

masa”, con la “multitud” de oyentes que están del otro lado del receptor. 

La realidad no es así, esa gran cantidad de personas son simplemente 

oyentes potenciales con toda la potestad de decidir si nos escucharán. 

Para ampliar las posibilidades de llegar a un mayor número de oyentes 

debemos seleccionar de la basta población local a un grupo específico 

de seres humanos, con gustos y disgustos, sentimientos, necesidades 

concretas, problemas, hábitos y locuras propias; hombres y mujeres, 

cansados de escuchar siempre lo mismo, a la espera de un chispazo de 

creatividad, de buenas propuestas, de algo diferente. 

 

 Audiencia: Parejas jóvenes y adultas 

 Edades: entre 23 y 40 años 

 Ubicación geográfica: la ciudad de Guayaquil. 

 Grupo social: clase media y media alta. 

 Necesidades: orientaciones éticas y prácticas para su vida en 

familia 

2.- Actitud didáctica. Previamente hablaríamos de las melodías moderna 

y su incidencia social (Rock, Techno, Electrónica, Reggaeton, Flamenco, 

Jazz, Pop, Blue Hip Hop, Rap) Románticas (Boleros, Baladas) Luego la 

clásica  ya orientándonos al propósito nuestro esto es los destacados 

músicos como Corelli, Mozart, Beethoven, Vivaldi, Bach, Aydin, 

Schubert, Chopin, Schumann, Wagner, Verdi, Brahms, Bizet, Puccini. 

Este es un terreno de andar con mucho cuidado, pero la música 

como idioma dulce a los oídos está relacionada desde siempre en la 

historia. 

 

Subgéneros: 

 Periodismo informativo – enterar-. 

 Periodismo de opinión –explicar-. 

 Periodismo interpretativo –valorar-. 

 Periodismo investigativo -revelar -. 
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3.- Equilibrio de la programación. Al momento de la programación 

es posible sorprender gratamente al radio oyente con sugestivas 

indicaciones por ejemplo ¿Sabía usted que En Alemania, es tan 

grande el furor por la música electrónica, que han creado la mayor 

mega fiesta de ella. El Grupo Iluminate va a la vanguardia y de paso 

Alemania es el país de Origen de Johan Sebastián Bach famoso por 

sus 400 melodías creadas durante su carrera? 

 

Y así por el estilo creando de a poco una inquietud paralela, entre 

lo que tenemos ahora conocido y lo que disponemos de ignorado. De tal 

manera que nos convertimos en portadores de nuevos elementos y 

bagaje de conocimientos, para mantenerlos interesados como si se 

tratara de una noticia. (Novedad) 

 

Recursos: 

 

En la elaboración de un programa usamos todos los recursos que 

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

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

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

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

crear con la ayuda de los efectos sonoros. 
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4.- Público hora.  El público al que va destinado para poder establecer el 

tipo de comunicación ya está definido. Jóvenes que van a compartir esta 

novedad y se van a sentir cómodos con sus nuevos conocimientos 

proporcionados por la radio.  La hora de emisión. Definitivamente a las 

11 de la mañana hasta las 11h30 si iniciamos nuestra programación para 

los jóvenes con un “reprisse” anunciado a las 23h00.   El público varía de 

forma dependiendo de la hora. Las amas de casa son las principales 

usuarias de la radio en esta hora. Casi al momento del almuerzo no 

pueden estar cerca del Televisor –aspiramos- dejando en ellas un 

mensaje de sugerencia y de “Socialización” de la novedad. Teniendo en 

cuenta esta deducción, podemos hacer una aproximación de mayor 

audiencia de este tipo de programa.  

 

5.- Duración y frecuencia. El contenido por el momento soportaría 

inicialmente media hora. Insistiendo por cuatro o cinco semanas hasta ir 

acercándonos a mayor sintonía. El límite de material es por decirlo 

menos infinito. Luego del atractivo musical con el tiempo nuestro formato 

o una segunda emisión pasarían a ser compartido entre porciones del 

atractivo principal la música al objetivo final, la buena música, las vidas 

ilustres, la relación de la música con la literatura y algo de cine de buen 

gusto. 

 

 

Pasos Para la Elaboración del Programa Radiofónico “DELICIAS” 

 

• Nombre del programa: 

DEFINITIVAMENTE un nombre barroco nos viene bien “DELICIAS” 

sencillo y actual. 

• Justificación:  

Se lo ha mencionado previamente, La ciudad de Guayaquil 

precisa una emisora orientada a inducir –tarea que puede durar años- 

una intención ética en el gusto radiofónico, sin censurar a lo que 

conocemos, logrando un espacio de aceptación por los que aspiran 

nuevos temas de radiodifusión.   
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• Objetivo General:  

Lograr sintonía juvenil y de otras edades marcando un principio de 

que la Ética y el Buen gusto son valores de fácil acceso y que 

teniéndolos todos, podemos darle un nuevo brillo. Sin sermones.  

• Objetivos Específicos:  

 Inducir a la escucha de buena música, por lo menos la saludable 

moralmente. 

 Estimular el conocimiento de los valores humanos a través del 

ejemplo de la práctica que han hecho los hombres notables de 

todos los tiempos. 

 Relacionar nuestra realidad Guayaquileña con el potencial de lo 

que somos capaces de aprender y recrear a mediante el 

conocimiento de las mística y la cívica social.  

 Alentar la alegría del conocimiento y el dominio de nuestras 

virtudes.  

• Género Radiofónico:  

Fundamentalmente: Musical, Didáctico e Informativo Cultural. 

• Estructura del Programa:  

Elaboración del guión 

En el guión radiofónico se concretaran todas las ideas previas, las 

que nacen como producto de la investigación del tema, del análisis de la 

audiencia, del formato seleccionado: todo se circunscribe al guión. 

La estructura puede ser fija o variable, depende del formato elegido. 

Por ejemplo: 

 Gancho inicial con una frase sugestiva. 

 Identificación de apertura 

 Intervención del locutor (presentación del problema) 

 Testimonio 

 Cortina o identificación intermedia 

 Intervención del locutor (paso al consejero) 

 Consejero 
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 Intervención del locutor (despedida) 

 Identificación de cierre 

En el guión todas las ideas se convertirán en textos concretos, los 

testimonios estarán editados e identificados correctamente para su uso 

durante el programa, la música seleccionada estará lista sobre el 

escritorio del productor. 

De tal manera que los elementos se enlazarán armónica y 

lógicamente.  ¿Es necesario que todo esté escrito en el guión? Si, sin 

embargo la espontaneidad nos ayuda igual.  

El productor debe estar abierto a realizar cambios de última hora en 

el libreto, ya sea porque las frases no suenan naturales en boca de los 

actores / locutores, o porque hay piezas que no encajan o se escuchan 

mejor si las cambiamos de orden, o por algún motivo no se entienden. 

Tener sensibilidad y buen oído es indispensable al momento de grabar. 

En anexo detallamos el contexto de nuestra programación 

• Temario:  

Lista de posibles temas para abordar.  

1. La música y la historia de Guayaquil 

2. El Ecuador y sus protagonistas musicales. 

3. ¿Sabía usted que….? Existen 44.000 Estaciones de Radio en 

todo el mundo.  

4. ¿Sabe usted quien…? Fue el precursor de la radio en el Ecuador. 

5. ¿Sabía usted dónde…? Se emitió la primera audición radial del 

Ecuador 

6. Conversemos de…  (Interactuar con el radioescucha) 

7. Descripción de los Instrumentos. (Origen, inventores, facilidades) 

8. Biografías de los Grandes. (Cinco minutos con… PAUSTER) 

9. Recuerdan a…. PAVAROTTI, MARIO LANZA, CARUSO. 
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10.  Los 10 libros más importantes de la Literatura Mundial. 

11.  Y más… 

• Modalidad de producción:  

Es posible emplear las tres formas de realizar nuestro programa   

 En vivo.  

 Grabado 

 Mixto.  

 

 

• Duración: (Diariamente) 

Media hora a partir de las 11h00 y media hora a partir de las 

23h00 (Reprisse) 

 

• Requerimientos humanos:  

Básicamente las cuatro actividades que no necesariamente son 4 

personas:  

1. Locutor:  Conducción del programa o tal vez de cápsulas. 

2. Productor:  Realizador del programa.  

3. Grabador:  Grabará las emisiones del programa.  

4. Recolector de Información de Temas 

 

POST-PRODUCCION: 

Al final es indispensable una autocrítica. Lo escucharon los oyentes 

como lo pretendimos emitir: ¿Qué faltó?, ¿Qué estuvo demás? 

¿Tenemos los niveles correctos? ¿Está todo claro? ¿Cumple mis 

objetivos?  
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Una persona ajena a la producción es muy útil para evaluar el 

producto. Con seguridad ella advertirá cualquier elemento que se nos 

haya pasado por alto.  

Hacemos las correcciones y tendremos un programa mejorado en la 

próxima edición y así sucesivamente. 

  

GUIÓN PROGRAMA CULTURAL (MUESTRA) 

CONTROL: TRACK 1 TEMA MUSICAL INSTRUMENTAL SE 

MANTIENE DE FONDO Y DESVANECE LENTAMENTE 

 

LOCUTOR: Saludos amigos Radioescuchas, bienvenidos a la primera 

emisión de su programa “DELICIAS” en el cual hablaremos 

de temas actuales, remembranzas históricas, notas 

científicas, entre otros.  

Empezamos. Ahora en remembranzas históricas; Andrea 

Rivadeneira visito el museo miniatura “Guayaquil en la 

Historia” En el lugar se encontró  con varios grupos de 

colegios que visitaban el lugar como parte de su pensum 

estudiantil. 

PERIODISTA: Es una parada obligatoria tanto para propios y 

extraños que están en la Perla del Pacífico. Desde los 

inicios del puerto principal hasta su actualidad el “Guayaquil 

Moderno”; nos encontramos con alumnos de la ESPOL que 

se disponen a hacer el respectivo recorrido como parte de 

su pensum estudiantil.  

Pablo Párraga de 20 años de edad, nos dice. 
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ALUMNO: Es muy divertido venir acá, creo que es adecuado tanto 

para jóvenes como para adultos porque todos aprendemos 

más de nuestra ciudad; y lo más importante es que la 

manera en la que está hecho el museo miniatura hace de 

esta una experiencia nueva para mí y a la vez muy 

didáctica” 

 

PERIODISTA:  El recorrido que hacen los estudiantes del Colegio 

Cristóbal Colón lo realizan alumnos de varios colegios e 

instituciones así como también el público en general. En el 

recorrido se pueden apreciar distintos espacios en los 

catorce dioramas (pequeños escenarios con esculturas en 

miniatura y que forman un efecto tridimensional) con los 

que cuenta el museo: 

1. Los orígenes-Nuestros antepasados 

2. Las fundaciones 

3. Guayaquil 

4. astillero del Pacífico 

5. Piratas en el Golfo 

6. Ciudad vieja/Ciudad nueva 

7. La aurora gloriosa 

8. Guayaquil por la patria 

9. La República del Ecuador 

10. La Revolución de Marzo 

11. Tiempos de prosperidad 

12. El gran incendio/siglo XX 

13. Siglo XX 

14. Guayaquil vive por ti y Más ciudad. 

Definitivamente es recomendable acudir al museo miniatura ya que el 

recorrido se realiza en grupos pequeños de 10 a 15 personas por grupo 
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y dura aproximadamente 10min por estación, y por lo explícito de los 

dioramas no es necesario un guía, pero incluso los hay en el caso que 

fuese necesario despejar alguna duda. 

El museo miniatura Guayaquil en la Historia permanece abierto en dos 

jornadas diarias, de 09:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00, de martes a 

domingo. 

 

El ingreso tiene un valor de $ 1,5 para adultos y de $ 1 para niños y 

personas de la tercera edad. Reportó para ustedes Andrea Rivadeneira, 

regresamos a estudios después de un corte. 

 

CONTROL: TRACK 2 CUÑA COMERCIAL 

CONTROL: TRACK 3 CUÑA COMERCIAL 

CONTROL: TRACK 4 CUÑA COMERCIAL 

CONTROL: TRACK 5 TEMA MUSICAL INSTRUMENTAL SE 

MANTIENE DE FONDO Y DESVANECE LENTAMENTE 

LOCUTOR: Hemos regresado a su programa “DELICIAS” un espacio 

más en la cultura ecuatoriana. Muy interesante el reportaje presentado 

en el bloque anterior; la invitación está hecha amigos solo debemos 

separar un espacio en nuestras ocupadas vidas, los espacios culturales 

cada vez son más y si bien no siempre son gratuitos las mayoría de 

veces son bastante accesibles al bolsillo. 

CONTROL: TRACK 6 TEMA MUSICAL DE SEGMENTO DE 

LLAMADAS AL AIRE SE MANTIENE Y DESVANECE LENTAMENTE 

LOCUTOR: Estamos en nuestro segmento de llamadas al aire, la tarde 

de hoy daremos un tema, recibiremos llamadas de nuestros amigos 

radioescuchas a ver si saben algo relevante acerca del tema; habrá un 

solo ganador y será quien nos pueda decir algo más explícito acerca de : 

¿Qué nos puede decir acerca de la Literatura Guayaquileña? El premio 

son 2 entradas al Teatro Sánchez Aguilar para poder apreciar su obra de 

estreno “Estado de ira” es basada en la obra de Henrik Ibsen, Hedda 

Gabler y  dirigida por el argentino Ciro Zorzoli. Después del corte 

empezamos con las llamadas al aire. 
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CONTROL: TRACK 7 CUÑA COMERCIAL 

CONTROL: TRACK 8 CUÑA COMERCIAL 

CONTROL: TRACK 9 CUÑA COMERCIAL 

CONTROL: TRACK 10 TEMA MUSICAL INSTRUMENTAL SE 

MANTIENE DE FONDO Y DESVANECE LENTAMENTE 

LOCUTOR: Hemos regresado, espero que hayan investigado algo 

durante el corte comercial, empezamos con la primera llamada. 

PERSONA1: Buenas tardes yo quiero hablar sobre el tema del 

día………… 

LOCUTOR: Muchas gracias por su intervención “_________________” 

ya está participando para las entradas al Teatro. Nos ayuda con sus 

datos en interno. 

  Seguimos con más llamadas al aire 

PERSONA2: De la literatura de Guayaquil puedo decir……….. 

LOCUTOR: Muchas gracias por su intervención “_________________” 

ya está participando para las entradas al Teatro. Nos ayuda con sus 

datos en interno. 

  Seguimos con más llamadas al aire 

PERSONA3: Yo no sé mucho de la literatura Guayaquileña, pero puedo 

decir que….. 

LOCUTOR: Muchas gracias por su intervención “_________________” 

ya está participando para las entradas al Teatro. Nos ayuda con sus 

datos en interno. 

Les agradecemos mucho a todas las personas que han llamado a hacer una 

valiosa intervención acerca de la Literatura Guayaquileña.(wikipedia, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil, 2012) Podemos decir que Existen pocas 

referencias acerca de la literatura de la ciudad de Guayaquil en la era colonial. 

Los primeros personajes relevantes aparecen después de la independencia de 

la ciudad en 1820, con el poeta José Joaquín de Olmedo y otros escritores. A 

finales del siglo XIX, nació otro de los grandes poetas del Ecuador, Medardo 

Ángel Silva. 

A comienzo del siglo XX, al igual que a finales del anterior siglo, empezaron a 

aparecer varios escritores de gran importancia a nivel nacional como son: 

Demetrio Aguilera Malta, Alfredo Pareja Diezcanseco, Elysa Ayala González, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Guayaquil#Era_Colonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/1820
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Joaqu%C3%ADn_de_Olmedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Medardo_%C3%81ngel_Silva
http://es.wikipedia.org/wiki/Medardo_%C3%81ngel_Silva
http://es.wikipedia.org/wiki/Medardo_%C3%81ngel_Silva
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Demetrio_Aguilera_Malta
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfredo_Pareja_Diezcanseco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Elysa_Ayala_Gonz%C3%A1lez&action=edit&redlink=1
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entre otros. A raíz de esto surge un selecto grupo de escritores que se 

denominaban Grupo de Guayaquil, el cual estaba conformado por Aguilera 

Malta y Pareja Diezcanseco, en compañía de José de la Cuadra, Joaquín 

Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert. En 1946, Gallegos Lara escribió "Las cruces 

sobre el agua", el cual es considerado una de las más grandes novelas 

ecuatorianas. 

En el siglo XXI resurge la poesía romántica. Una de sus exponentes es la 

poetisa guayaquileña Karina Gálvez. . 

De acuerdo a lo que hemos averiguado de la Literatura Guayaquileña y de lo 

han dicho nuestros amigos radioescuchas, el que más se aproximó fue la 

PERSONA2 “_________________________” que ha sido acreedor a son 2 

entradas al Teatro Sánchez Aguilar para poder apreciar la obra de estreno 

“Estado de ira” es basada en la obra de Henrik Ibsen, Hedda Gabler y  dirigida 

por el argentino Ciro Zorzoli. 

Regresamos después del corte 

CONTROL: TRACK 11 CUÑA COMERCIAL 

CONTROL: TRACK 12 CUÑA COMERCIAL 

LOCUTOR: Muchas gracias por habernos acompañado en hoy nuestro 

primer programa “DELICIAS”  los esperamos en una próxima emisión 

con más cultura, más arte y más datos interesantes que estén bien. Se 

despide su amigo “_____________________” hasta la próxima. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_la_Cuadra
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Gallegos_Lara
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Gallegos_Lara
http://es.wikipedia.org/wiki/Joaqu%C3%ADn_Gallegos_Lara
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Gil_Gilbert
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_cruces_sobre_el_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_cruces_sobre_el_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Las_cruces_sobre_el_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Karina_Galvez
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 CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La radiodifusión local no se debería percibir jamás como ente 

dañino a la comunidad, sin embargo se ha equivocado al no situarse  

ante un espejo de autocrítica y reflexión. Los autores de la radiodifusión 

local, seres humanos y personas dedicadas a una actividad de sacrificio, 

probablemente no han revisado sus buenas intenciones que han sido 

atrapadas por el consumismo y los deseos de utilidad.   

Esta reflexión es imperativa y particularmente necesaria en virtud 

de tratarse de la mayor ciudad de un país pequeño y vulnerable. 

Aceptémoslo, nuestro orgullo nacional es grande pero nuestra 

competencia está por verse. De otra manera fuéramos una sociedad con 

profundas inclinaciones cívicas, disciplina personal intachable, 

dedicación y voluntad inmejorable. Pero cuando nuestras veredas se 

llenan de basura por decidía, nuestras hermanas tiemblan ante un 

potencial asalto a su dignidad con riesgos de perder la vida, nuestras 

calles son un peligro que no evitamos por ser peatones inconscientes o 

conductores audaces, no es ingrata esta aserción.  

Amar nuestro país es hacerlo grande por pequeño que sea su 

territorio. Desde la instancia profesional lo podemos amar y amar es dar, 

conceder a nuestros semejantes la pauta de la vida en común mediante 

el camino que señalemos en nuestro desempeño. Es fácil mejorar pues 

si tenemos la voluntad, aun cuando la dirección es egoísta: la utilidad.
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Conclusiones 

Debemos optar por una nueva visión en la comunicación, 

circulamos un túnel diario de horror e irresponsabilidad pues las paredes 

estrechas de este túnel nos obligan a seguir por una luz distante y 

complicada de alcanzar, cuando realmente el espacio de vida es para 

disfrutarlo por sencillo y hermoso. Hay otra manera de hacer radio. Un 

cielo encapotado y gris permanente, nos da la esperanza de que aun 

desde su oscuridad  brillara el sol, la naturaleza siempre cumple. Sin 

embargo la dosis diaria de pesimismo vacuidades y  mediocridad, no 

crean esperanza, crean soberbia, de tal manera que nos desenvolvemos 

en un medio que nos obliga a la misma brusquedad que recibimos en 

nuestros oídos y nuestros ojos con una pertinaz insolencia mediática de 

“todo está mal pero compre” Inadmisible, la naturaleza no piensa, pero 

cumple su función de siglos por razones de la dinámica de la costumbre 

de siglos, no puede cambiar su propio estatus y se repite 

maravillosamente para nuestro bien, frio, calor, lluvias, frutos, días, 

noches. El hombre piensa, pera actúa eventualmente contra natura. “El 

destino del hombre consiste en procurarse conocimientos y actuar por 

ellos”.  

Recomendaciones 

Procurar entonces sustentar nuestros actos profesionales en bases 

a conocimientos de excelencia concederá mejores oportunidades a las 

futuras generaciones. Continuar con esta debilidad dominante nos hará 

incapaces e inermes ante el desafío del futuro. Nos van a culpar las 

generaciones del mañana de haber olvidado cultivar el espíritu mientras 

construíamos el progreso.  

     Hagamos una mejor radio, si la que tenemos en bueno, alguien lo 

puede decir, pues hagámosla mejor. Fundemos la ética en las emisiones 

cotidianas dirigidas al alma de un pueblo que anhela superarse pero que 

ignora que puede. 
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      “Al mundo hay que darle la dirección de lo bueno y el ritmo tranquilo 

del tiempo nos llevará hacia ello” 
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ANEXOS 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

Edad Hombre Mujer Total

20 21066 21276 42342

21 20050 20714 40764

22 20734 21118 41852

23 20090 20863 40953

24 19830 20717 40547

25 20120 20752 40872

26 19079 19824 38903

27 18872 19226 38098

28 20044 20455 40499

29 19878 20553 40431

30 20598 20924 41522

 Total 220361 226422 446783

FUENTE: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA  (2010). INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS .

 ELABORADO POR UNIDAD DE ANALISIS (DILIT) - 

POBLACIÓN AREA URBANA GUAYAQUIL 

Sexo
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ANEXO 3 

  

Hoja de Vida 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Objetivo: Me gustaría formar parte de su empresa para enriquecerme de 

experiencia, y al mismo tiempo generar la mejor utilidad a la organización. 

Formación Académica 
 

 
  

  

 Primaria: Unidad Educativa Bilingüe “Sagrados 
Corazones” 

 Secundaria: Unidad Educativa Bilingüe “Sagrados 
Corazones” 

Título Obtenido: Bachiller en Físico Matemático. 

 Estudios Superiores: 

 Instituto Superior de Arte Culinario (ISAC) 

           Segundo Semestre (Septiembre 2006- Mayo 
2007) 

 Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

Cuarto Año - Egresada (Actual) 
 

 

 

 Arcgold del Ecuador S.A. Mc Donald´s  

(7 de Julio 2006 – 14 Julio 2009) 

 Auxiliar de Restaurante (Julio 2006 –Julio 2008) 

 Entrenadora (Julio 2008 – Diciembre 2008) 

 

 ANDREA MERCEDES RIVADENEIRA ESPINOZA 
 
Soltera 
Cédula de Identidad:092700222-0 
24 de Septiembre de 1987  
Cdla Kennedy Vieja, calle 3era  oeste #111 entre 
calle G y Av. Francisco Boloña. 
042-281117 
084-247582 
andrearivadeneira87@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:andrearivadeneira87@gmail.com
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Experiencia Laboral 

 

 Coordinadora de Área de Mc Café (Enero2009 – Julio 
2009) 

o Servicio al Cliente 

o Trato Personalizado 

 Sports Planet Guayaquil, C.C. San Marino Shopping 

(21 de Abril 2010 hasta la actualidad) 

 Anfitriona (Mesera) 

o Servicio al cliente 

o Trato personalizado con cliente 

 Administradora (Reemplazo)  

(15 de Marzo del 2011, 22 de Mayo del 2011) 

o Servicio al cliente 

o Trato personalizado con cliente 

o Control de Inventario 

o Asignación de horarios 

o Manejo de Personal 

o Administración de restaurante 

 

 

Cursos Realizados 
 

 Centro Ecuatoriano Norte Americano CEN 

 Niveles desde el Básico al Intermedio (Senior 2) 

 Utilitarios: Word, Excel, Power Point, Internet, Adobe 
Audition. 

 
 
Talleres y Seminarios 
 
 Expresión Corporal 1 y 2 

 Historia del Arte 

 Cinematografía 

 Periodismo Judicial 

 Periodismo Deportivo 

 Fotografía 
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 Protocolo y Ceremonial 

 Computación del 1ero al 4to nivel (FACSO) 

 Inglés del 1ero al 4to nivel (FACSO) 

 

 
 
Referencias Personales 
 
 
Ec. Juan Carlos Cuesta  
Consultor SRI  
Cel. 099433207 
 
 
 
Srta. Gabriela Celleri Barchi 
Gerente General  
Mc Donald´s Mall del Sur 
Telf. 042-085070  
Cel. 095330043 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


