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La finalidad de este trabajo de investigación es de contribuir, puntualizar y evaluar el 

nivel de conocimiento en cuanto a historia en el cantón Quevedo y a su vez plantear 

un programa radial que aporte en el conocimiento de la población a través de la 

información adecuada y que sea entretenida. El objetivo principal es desarrollar y 
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encuestas, los resultados demuestran que las radios de este cantón hablan muy poco 

acerca de la historia y por ende los ciudadanos jóvenes no conocen o tienen un 

conocimiento mínimo sobre el tema. Este proyecto busca rescatar esa memoria 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to contribute, punctuate and evaluate the level of 

knowledge regarding history in the canton Quevedo and in turn to propose a radio 
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information and that is Entertainig The main objective is to develop and rescue the 

tradition of our canton. For this reason, it is considered indispensable to study the 

space that is given in the media to talk about history in the Quevedo canton and to 

know the shortcomings that these have and suggest changes that benefit the 

inhabitants.  

For the invetigation several sources are cited that will allow to construct the thearetical 

framework. We used the qualitative approach, the descriptive and explanatory 

methods, simple type and to take the data the surveys were conducted, the results 

show that the radios of this canton speak very litte about history and therefore Young 

citizens do not know or have a mínimum knowledge on the subject. This project sexks 

to rescue this memory history in the youth of Quevedo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

      La radio es un medio de comunicación para enlazar ideas o pensamientos entre 

las personas, por medio del sonido. 

 

     La radio (entendida como radiofonía o radiodifusión) es el primer medio de 

comunicación del hombre que se basa en la propagación por el espacio de señales 

de audio a través de las ondas electromagnéticas. La radio nació en el marco del gran 

desarrollo científico y tecnológico que se produjo a finales del Siglo XIX, por entonces, 

nadie podía imaginar que aquella incipiente y nueva forma de comunicarse entre los 

hombres se convertiría, con el paso del tiempo, en una caja de sonidos que acabara 

informándonos, entreteniéndonos, educándonos, acompañándonos en nuestros 

viajes, etc. 

 

     El receptor de radio es el dispositivo electrónico que permite la recuperación de las 

señales vocales o de cualquier otro tipo, transmitida por un emisor de radio mediante 

ondas electromagnéticas. 

 

En 1963 se establece la primer comunicación vía satélite. En 1901, Marconi había 

logrado inventar un aparato de radio que podía comunicar a dos personas sin utilizar 

cables. Pero esto no era útil para realizar una radiodifusión.  

 

     Más tarde llegó la modulación con la que aparecieron las frecuencias AM y FM. AM 

significa Amplitud Modulada mientras que FM, Frecuencia Modulada. 

 

Con la AM lo que se quería es multiplicar el mensaje a transmitir para que llegue a 

mayores distancias haciendo variar la amplitud de la onda por el nivel del sonido que 

esta lleva. 

 

     Con la FM en cambio, se codifica la información, que puede estar en formato digital 

analógico; es por eso que la gran mayoría de los MP3 solamente poseen Fm, en una 

onda al cambiar su frecuencia. 
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      Este trabajo está estructurado de cuatro capítulos. Capítulo I: entre otros aspectos 

puede abarcar planteamiento del problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de la 

investigación y su operacionalización. Capítulo II: en el cual se incorporan los 

antecedentes de la investigación, marco teórico, marco contextual, marco legal, entre 

otros. Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados en el 

desarrollo del trabajo de titulación. Capítulo IV: comprende el desarrollo de la 

propuesta de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

         La radio se considera como un medio para dar a conocer hechos, sucesos e 

informaciones de relevancia e importancia para quienes la escuchan, pero con el paso 

del tiempo también se ha convertido en un medio en el cual se puede educar a la 

ciudadanía. 

 

           La escasez de programas que difundan la historia de nuestro origen a la 

sociedad y sobre todo nuestra ciudad es muy alta, los programa culturales que han 

existido a través de los años se han ido perdiendo en los medios ya sea por falta de 

auspiciantes o por falta de acogida a este tipo de proyectos por parte de los medios 

de comunicación. Actualmente existen una variedad de programas enfocados más en 

la diversión, el show, la farándula y el espectáculo, dejando en segundo plano la 

importancia de la historia, las raíces y origen de la ciudad en donde habitan. 

 

           En Ecuador existen muchos medios radiales con programación tanto  

deportivos, faranduleros e informativos, pero muy pocos programas que se dirijan al 

público juvenil con el fin de educar, captando su atención de dinámica y participativa, 

permitiendo desarrollar su conocimiento sobre la historia del cantón  Quevedo. 

 

           Por esta razón, que al realizar un programa educativo de ésta índole permite 

que la juventud de Quevedo conozcan cada vez  más de la historia, sus raíces, 

costumbres y cultura con la cual contribuirá a sus conocimientos. 
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1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera la producción de un programa radial fomentaría la recuperación de 

la memoria histórica de los jóvenes de 18 a 25 años en la ciudad  de Quevedo? 

 

1.3. Sistematización del problema 

 

            Con el propósito de brindar una mejor información al trabajo de investigación, 

se considera necesario las siguientes interrogantes, las cuales contribuyen a la 

comprensión y sistematización del problema de investigación. 

 Las personas tiene un bajo nivel de  conocimiento sobre la historia de Quevedo. 

 ¿Qué tipo de esquema debería tener un programa radio que hable sobre 

historia? 

 Solo las unidades educativas, capacitan a los jóvenes, en lo referente a la 

historia del cantón. 

 No existe un programa radial que difunda la historia de Quevedo, para fomentar 

un conocimiento más amplio sobre la misma. 

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1.  Objetivo General 

 

 Proponer un nuevo modelo de programación para un medio radial  que se 

enfoque en la historia y tradiciones de la ciudad de Quevedo, que sea 

dinámico, entretenido, educativo y así obtener acogida en el público juvenil, 

despertando en ellos curiosidad de conocer más sobre sus raíces. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Investigar si los programas de radio en Quevedo tienen este tipo de 

programa que este enfocado en temas de historia y origen de Quevedo. 
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 Señalar el factor principal por el cual no existe apoyo a los programas 

educativos y culturales en las radios en el cantón Quevedo. 

 

 Determinar que el esquema o modelo se debe usar para producción radial 

de un programa que fomente la memoria histórica de los jóvenes de 18 a 

25 años de la ciudad de Quevedo. 

 

1.5. Justificación 

 

              Todo el encanto con el que cuenta Quevedo son muchas veces desconocidas 

aun por sus propios habitantes por la falta de divulgación de la historia se está 

perdiendo estas memorias en la actualidad.   

 

            Por esta razón la idea de este proyecto de dar a conocer a la ciudadanía el 

origen de la ciudad sus costumbres, tradiciones, fundadores, etc., ayudando al 

crecimiento de la cultura en la sociedad y la identificación de nuestro cantón. 

 

             Los medios de comunicación no difunden las costumbres de los pueblos  por 

ello el presente trabajo propone crear un programa radial que socialice la cultura y  

costumbres de la ciudad, enfocándonos en la LOC. (Ley Orgánica de Comunicación) 

Producción Nacional. Espacios para la producción audiovisual nacional.- Los medio 

de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinará de manera 

progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo 

público, a la difusión de contenidos de producción nacional. (Sección VI, art. 97 de la 

Ley Orgánica de Comunicación), Los medios radiales de Quevedo. Radio Ondas 

Quevedeña, Radio Rey Radio Viva, Radio RVT Satelital, Radio Carnaval, en la 

actualidad no cuentan con un programa con este tipo de formato que impulse el 

conocimiento a nuestra cultura local. 

 

            Las memorias las podemos encontrar en libros de lectura más no existen en 

las radios por lo este trabajo justifica realizar la investigación que consiste en la 

Producción de un programa radial que fomente la recuperación de la memoria 

histórica en los jóvenes de 18 a 25 años de la ciudad de Quevedo. 
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1.6. Delimitación del problema 

 

            El trabajo de investigación denominado PRODUCCIÓN DE UN PROGRAMA 

RADIAL QUE FOMENTE LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN 

LOS JOVENES DE 18 A 25 AÑOS DE LA CIUDAD DE QUEVEDO, AÑO 2017. 

 

            Contiene una problemática que debe ser estudiada para así plantear las 

posible solución de formas relevantes en las que se encuentran: la delimitación del 

espacio radial donde se va a realizar, la misma que se va a efectuar tomando como 

referencia a los jóvenes que viven en el cantón Quevedo comprendidos en una edad 

entre 18 y 25 años por constituir una edad de absorción de conocimiento activa en 

donde los jóvenes se interesan por obtener nuevos conocimientos, y desean descubrir 

cuál es su identidad. 

 

1.7. Hipótesis 

 

1.7.1. Hipótesis General 

 

 Con este nuevo modelo radial se reforzaran los conocimientos en los jóvenes 

sobre la historia de la ciudad de Quevedo a través de las frecuencias radiales. 

 

1.7.2. Hipótesis Específicas 

 

 Con el diagnóstico de la programación de las radios de Quevedo se identificara       

los programas que estén enfocados en la historia y origen de Quevedo. 

 Cumplir con los componentes y generar un espacio de conocimiento. 

 Incentivar a  nuevos proyectos de interculturalidad. 

 

1.8. Operacionalización de Variables 
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1.8.1. Variable Independiente 

 

Programa radial. 

 

1.8.2. Variable Dependiente 

 

Memoria histórica, Jóvenes de 18 a 25 años. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Antecedentes de la Investigación 

 

En sus inicios la radio era usada como instrumento para enseñar por esto su 

programación se enfocaba en la Cultura y Educación pero con el paso del tiempo esto 

fue cambiando y se especializo en el entretenimiento para aquellos que pasan en sus 

coches, o las amas de casa en los quehaceres domésticos, y en la actualidad se 

enfoca en la farándula y programas concursos, dejando atrás temas de cultura y 

educación. 

 

Estas son las palabras de María Fernanda Cabrera L. (2015) 

 

       “La carencia de conocimiento de la evolución de la cultura de la ciudad es lo que 

ha desencadenado la falta de valorización, promoción y hasta menosprecio…. por 

parte de algunos de los habitantes… las autoridades, familias y organismos en 

conjunto son parte responsable de este tema.” (p.99) 

 

Con el paso del tiempo la radio se a convertido en el medio más accesible para la 

sociedad, debido a si credibilidad al momento de dar una información a los oyentes 

y no se necesita fotografías o información escrita por parte del reportero para dar a 

conocer un suceso o un hecho.    

 

A pesar de que la radio se la podría definir como un medio ciego puede generar un 

mundo de colores y transmitir emociones, en donde la imaginación del radioescucha 

no tiene límites y no hay barrera alguna entre el locutor y el oyente, es una forma de 

conectarse y entablar una amistad y compromiso que va creciendo día a día y genera 

una fidelidad de ambas partes.  

 

También ayuda a promover la cultura y dar a conoces como es el mundo artístico, le 

vida a lo que se cree ya no existe debido a la evolución que ha tenido y ha hecho que 
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pierda su parte vital gracias a la tecnología y las políticas educativas que adopta cada 

gobierno. 

 

Dando referencia al tema de este trabajo “Producción radial de un programa que 

fomente la memoria histórica de los jóvenes de 18 a 25 años de la ciudad de 

Quevedo”. La memoria histórica de un pueblo no es lo que ese pueblo ha vivido, sino 

lo que ese pueblo recuerda y cómo lo recuerda. Por ello, la memoria histórica es un 

recuerdo colectivo, es no olvidar lo aprendido. La experiencia de los pueblos es un 

instrumento básico e imprescindible para identificar las causas de la opresión, del 

dolor, de la guerra, de la denominación. Un pueblo que guarde memoria histórica es 

dueño de su destino. 

 

2.1 Fundamentación Histórica 

 

            En relación con otros medios de comunicación, la radio crea un ambiente de 

confianza y una comunicación muy particular, en donde el oyente y el locutor crean 

un lazo de amistad que sin verse o conocerse se hace más sólido y especial y crea 

de la nada ambientes agradables que se dibuja en la imaginación de todos los que 

comparten ese tiempo o ese espacio.  

 

            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 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.  

 

            Muchos jóvenes tanto en colegios como en universidades no tienen 

conocimiento de sus antepasados, de la historia de la ciudad de Quevedo y al tener 

visitas o amistades de otros lugares no pueden compartir sobre la cultura o cuales son 
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los lugares turísticos o claves del cantón donde se puede apreciar aun parte de las 

tradiciones y costumbres ancestrales. 

 

 

2.2 Programación radial 

 

Según Lev Mano Vich (2005) 

 

             “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”. (p.23) 

 

               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. 

 

             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. 

 



11 
 

             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. 

 

             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. 

 

2.2.1 Posicionamiento teórico 

 

             La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales a través 

de la modulación de ondas electromagnéticas, las cuales no requieren de un medio 

físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del aire como del 

espacio. Nos permite escuchar los hechos que suceden justo en el momento en el que 

ocurren. 

 

 

2.3 Origen de la radio 

 

Según: Escrito por José Luis Gómez Navarro (2004) 

 

             “Al hablar de la historia de la radio, hacemos referencia a  las ondas de radio 

y su descubrimiento en 1860, por el señor James Clerk Maxwell. A partir de esta 
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década y de las descripciones hechas por Maxwell es que otros hombres de ciencia 

empezaron con sus trabajos para crear lo que hoy llamamos radio”. (p.4) 

 

             Para los que trabajan con este medio de comunicación es algo muy 

importante, dado que es su medio de vida. Pero de igual manera para los oyentes  que 

seguro tienen alguna anécdota que contar y que hace referencia a la radio. 

 

               No podemos hablar de la historia y origen de la radio citando un solo creador 

de esta maravillosa herramienta de comunicación, son algunos nombres muy 

importantes en la historia que forman parte de este invento, pero aquí nombramos a 

tres de ellos. 

 

Estos hombres fueron: 

 Guillermo Marconi en Reino Unido 

 Aleksandr Stepánovich Popov en Rusia 

 Nikola Tesla en Estados Unidos 

 

2.3.1 Tipos de programas radiales 

 

La programación se refiere al tipo de contenido que se va transmitir en un horio 

establecido  por medio de una frecuencia radial. Cada programa requiere un 

tratamiento distinto, tanto en la forma como en el contenido. Según las franjas 

horarias, la radio suele presentar esta división: 

 Por las mañanas, programas más informativos: tono más frío. 

 Por las tardes, programas de carácter más distendido (magacines): tono 

amistoso, dialogante. 

 Por las noches, programas más íntimos, más evocadores: tono más cálido. 

Sobre esta base, la clasificación principal que, en cada caso, era acompañada de sub-

clasificaciones, se concreta en estos siete grandes grupos: 

- Programas informativos. 

- Programas de variedades. 

- Programas musicales. 

- Programas deportivos. 
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- Programas culturales. 

- Programas especializados. 

 

¿Qué se entiende por un programa Informativo? 

La característica más destacada de esta clase de programas está en las noticias de 

actualidad y forma de ser presentadas. Y constituyen en el momento actual, uno de 

los géneros más programados en las emisoras de radio de todos los países. 

 

¿Qué se entiende por un programa de Variedades? 

Estos programas, tocando temas desenfadados, con una muy ligera profundidad, 

primaban la sonrisa, procurando llegar hasta la carcajada, potenciando las 

posibilidades que, juegos y concursos, ofrecen en su desarrollo. Entre los segmentos 

destacados tenemos: Concursos, Juegos de participación, Humor, Temas Femeninos 

e Infantiles, Entrevistas a famosos, etc. 

 

¿Qué se entiende por un programa Musical? 

Este tipo de programas, en los que priva, naturalmente la presencia de la música, está 

muy supeditado al tipo de programación elegido por la emisora. 

 

¿Qué se entiende por un programa Deportivo? 

El tema deportivo estuvo presente, inicialmente, en los boletines de noticias y en los 

programas informativos en general.  

Pero, al ampliarse el ámbito deportivo con el aumento de nuevos deportes, así como 

con el nacimiento de las aficiones o seguidores de equipos y deportistas, surgió la 

necesidad de dar más espacio a estos temas, a la vez que se conseguía aumentar su 

interés al independizar la especialidad. 

 

¿Qué se entiende por  un programa Cultural? 

Este tipo de programas, pese a su importancia y necesidad de existir, no acostumbran  

tener una audiencia demasiado numerosa ni disponen de una estructura de 

producción excesivamente atractiva, cuando se tocan temas de interés muy sectorial: 

comentarios sobre arte, crítica literaria o asesoramiento médico. 
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¿Qué se entiende por programas Especializados? 

En realidad, en las parrillas de la radiodifusión, los programas especiales no son 

excesivamente abundantes porque preferimos evitar el acudir a una socorrida forma 

de establecer distinciones, que hablan de programas femeninos, infantiles, juveniles, 

tercera edad, etc., en relación con colectivos de oyentes más o menos numerosos.. 

 

Los programas suelen dividirse en partes llamadas secciones, que tienen unidad 

temática y pueden llevar título y sintonía propios, diferentes del programa en que se 

insertan, al tiempo que pueden ser fijas u ocasionales. 

 

 

2.3.2 Características de un programa radial  

 

            Un programa de radio permite dar a conocer hechos de interés público a través 

de las ondas. La información debe ser concisa, clara y con un texto bien estructurado. 

 

             La radio propicia la captación de conceptos en todas las personas porque no 

necesitan saber leer o escribir para escuchar, sentir, meditar y reflexionar sobre lo 

oído. 

 

          La radio es barata, se puede tratar casi cualquier tema gracias a su formato, 

pero tiene como desventaja la falta de soporte de medios visuales. 

 

 Hace posible la creación de un ámbito privado en cualquier lugar, debido a su 

reducido tamaño. 

 La variedad de emisoras y de programas permite satisfacer todas las 

necesidades informativas y recreativas del individuo. 

 Requiere una menor concentración, ya que la percepción exclusivamente 

auditiva hace este medio compatible con otras actividades simultáneas, sobre 

todo manuales. 

 Permite la participación del oyente, que interviene de forma activa en el diálogo 

continuo que se establece entre el locutor y los que escuchan a través de la 

línea telefónica. 
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 Rapidez e instantaneidad. Las noticias nos llegan con enorme rapidez, muchas 

veces en el mismo instante en el que están ocurriendo. 

 Potencia la imaginación. A partir de la palabra, el oyente, mediante su 

imaginación, “recrea” su propia realidad. 

 Su utilización se reduce a la simple audición de la programación ofrecida por el 

medio. 

 

2.3.3. Formato de radio  

Mario Kaplún propone doce formatos básicos para hacer programas de radio: 

1.- La charla 

2.- El noticiero 

3.- Nota o crónica 

4.- El comentario 

5.- El diálogo 

6.- La entrevista informativa 

7.- La entrevista indagatoria 

8.- El radio periódico 

9.- La radio-revista 

10.- La mesa redonda 

11.- El radio-reportaje 

12.- La dramatización 

  

La Charla 

Es un discurso monólogo, generalmente breve. Dentro de este formato podemos 

distinguir tres variante: 

- Expositiva.- Alguien habla por radio con el fin de explicar algo, difundir 

conocimientos. 

- Creativa.- Rebasa a la expositiva, pues busca la manera de llamar la atención, 

de inquietar y agradar. 

- Testimonial.- Alguien cuenta su propia experiencia y en primera persona, es 

vivencial y por lo tanto, llega. 

 

El noticiero 
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Es un conjunto o sucesión de noticias, expuestas de manera escueta y poco detallada. 

 

El comentario 

Involucra un análisis y una opinión acerca del hecho comentado, orienta al oyente. 

 

Nota o crónica 

Ofrece información amplia de un hecho, no incluye juicios personales, pero si 

antecedentes y opiniones de otros para que quien escucha se pueda formar un juicio 

al respecto. 

 

El diálogo 

Incluye dos formas: 

- Diálogo didáctico.- Un entrevistador cuestiona a un especialista en determinado 

tema, es como una charla expositiva, pero dinamizada por el entrevistador. 

- Radio-consultorio,- En lugar de contar con un entrevistador, se responden 

preguntas que hace el público. 

 

La entrevista Informativa 

Diálogo basado en preguntas y respuestas, el entrevistado es alguien ajeno al medio 

y aporta información u opiniones respecto a las preguntas que le hace el entrevistador. 

 

La entrevista indagatoria 

Consiste en un exhaustivo con alguna personalidad directamente relacionada con el 

hecho de interés. 

 

El radio periódico 

Contiene al igual que un periódico escrito, diversas secciones, política, economía, 

deportes, etc. Brinda noticias, crónica, comentarios. etc. 

 

La radio-revista 

Programas misceláneos. Su característica es la variedad de secciones que incluyen, 

y la presencia de un conductor le da carácter y unidad al programa. 
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La mesa redonda 

Maneja la entrevista, pero con dos o más invitados, el entrevistador se le llama 

moderador y se encarga de llevar el hilo conductor del programa. 

 

La radionovela 

En este formato se recrea la vida, por ello está considerado el más activo de todos. 

Más adelante se abundará ampliamente sobre él. 

 

El radio reportaje 

Es uno de los formatos más relevantes de la radio. Es una monografía sobre un tema 

dado. Es una presentación relativamente completa del tema. Puede ser de larga 

duración y se debe recurrir a una amplia gama de recursos y formatos, que cumplen 

la función de los dibujos y fotografías en el papel. 

 

2.3.4 La preproducción   

 

           Es la fase más importante del proceso de producción. Comprende desde el 

momento en  el que nace la idea hasta que empieza la grabación. 

El mayor esfuerzo creativo se realiza en esta fase. El equipo de producción atenderá  

a la resolución de los problemas que planteen las personas y los medios precisos para 

la realización del proyecto. 

 

             Por otra parte, los equipos de producción y realización deberás elaborar una 

serie de listas en las que se detalle con la mayor exactitud posible las necesidades de 

atrezo y mobiliario. En definitiva, en esas listas se precisará qué personas, materiales 

y medios serán necesario en cada momento de la grabación. 

 

2.3.5 La producción   

 

         Es la puesta en práctica de todas las ideas pensadas en la fase d    

preproducción. Una mala planificación supondría un gasto importante de tiempo y 

capital. En esta etapa de la producción se incorporan el equipo de cámaras, los 

técnicos de sonido, el equipo de dirección artística y decoración, los iluminadores, etc. 
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El trabajo que se efectúa en esta fase  queda recogido en la orden de trabajo 

diario, que se materializa en datos reales en el parte de producción. La jornada de 

trabajo finaliza con el visionado del material grabado y la preparación del día siguiente. 

 

2.3.6 La postproducción  

 

         Consiste en la selección del material grabado. De esta forma se eligen las tomas 

que servirán para edición y montaje de la obre. La producción se encarga en esta 

última fase de la obtención del producto final, es decir, el máster de grabación en a 

partir del que se procederá al proceso de copia. 

 

           Para ello debe asegurarse de que se respeten los plazos de postproducción de 

la imagen, así como controlar el alquiler de las salas de edición y sonorización, 

supervisando el trabajo de doblaje y el grafismo electrónico. 

 

2.3.7 Clasificación de la audiencia 

 

          Los medios de comunicación dan mucha importancia a los datos de audiencia, 

puesto que quieren saber cuánta gente los escucha (caso de la radio) 

 

          Pero no sólo eso, sino que, además, necesitan conocer qué tipo de personas 

están al otro lado del aparato receptor o de los ejemplares vendidos. Es lo que se 

llama el perfil de la audiencia.  

 

           Este término engloba un determinado tipo de información sobre el público como 

el sexo, la edad, el estado civil, el nivel cultural, la clase social o el lugar de residencia, 

entre otros aspectos. 

 

 

 

 

 



19 
 

2.4 Marco contextual  

 

2.4.1 Los Medios de Comunicación 

 

Según: Emilia Goya (2012) 

 

            “Los seres humanos son por naturaleza, seres sociales, lo que significa que el 

ser humano no sabe estar solo e incomunicado, la sociedad es construida por la 

comunicación y es por esta misma que puedes existir una sociedad, pues sin la 

comunicación no se podrían establecer reglas y normas“. (p.8) 

 

             El autor establece que la definición comunicativa de las situaciones humanas 

es un factor clave de desarrollo de las mismas. El análisis de las situaciones dentro 

de los grupos sociales, de las comunidades y formas familiares, debe contar con el 

fenómeno según el cual según sea la definición de la situación dada por esos grupos 

humanos, así estará condicionada la realidad que dichos grupos vivan. 

 

Según: Emilia Goya (2012) 

            “Los medios de comunicación masiva son  las herramientas para lograr que 

un solo emisor se comunique de forma idéntica con millones de receptores al mismo 

tiempo”. (p. 15) 

 

             El concepto de medio de comunicación es aquel que se utiliza para designar 

a todos los soportes en los cuales puede ser transmitida una idea o mensaje. Hoy en 

día, sin embargo, el concepto es comúnmente relacionable con determinados 

soportes, más específicamente con los diarios o periódicos, la televisión, la radio, 

internet, las publicaciones gráficas. 

 

              Históricamente, los medios de comunicación han sido algo muy exclusivo y 

reservado siempre a las clases sociales altas que podían consumir este tipo de 

información. Para esto debemos recordar que no sería recién hasta el siglo XIX que 

se ampliaría la alfabetización de las sociedades a través de la educación pública. Así, 

es comprensible notar el crecimiento que los medios de comunicación han tenido en 
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el siglo XX y en la actualidad. Esto es debido no sólo a las mejoras en la tecnología, 

si no especialmente al hecho de que es cada vez mayor la cantidad de población 

disponible para recibir esa información. 

 

             Los medios de comunicación son, tal como lo señala su nombre, un soporte 

sobre el cual se transmiten ideas de diverso tipo que pueden ser noticias de 

actualidad, mensajes publicitarios, debates ideológicos, etc. Siempre los medios están 

transmitiendo un mensaje en un lenguaje o código que debe ser accesible al tipo de 

público al que se dirigen, razón por la cual hay diferentes lenguajes para diferentes 

públicos. 

 

             En la actualidad, los dos medios de comunicación más consumidos son sin 

duda alguna internet y la televisión. Esto tiene que ver con el hecho de que los mismos 

permiten el uso de una diversa gama de recursos audiovisuales que atraen la atención 

mucho más fácil del consumidor. Por otro lado, son mucho más accesibles en términos 

económicos. Finalmente, en el caso de internet, debemos sumar también un detalle 

importante y significativo que es la inmediatez con la que llega el mensaje al 

destinatario, pudiéndose enviar un e-mail y recibirlo al instante, pudiéndose también 

leer noticias actualizadas a último momento en un sitio de noticias de internet o 

pudiéndose escuchar o conseguir material audiovisual en el instante en que es 

publicado. 

 

            Los medios de comunicación tienen hoy en día un importantísimo rol ya que 

son los responsables en gran medida de moldear el pensamiento de su público y aquí 

el juego es muy delicado ya que muchos medios de comunicación (producto de 

intereses políticos, económicos o culturales) pueden enviar un mensaje errado o 

interesado a un público que no está acostumbrado a ser crítico sobre el mismo.  

 

2.4.2 División por su estructura física 

 

Los medios de comunicación se dividen, por su estructura física, en:  
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2.4.2.1 Medios audiovisuales 

  

           A rasgos generales, los medios audiovisuales son los que pueden ser 

escuchados y vistos. Es decir, los dispositivos que se basan en imágenes y sonidos 

para transmitir la información, como es el caso de la televisión y el cine.  

 

2.4.2.2 La televisión 

 

           Desde su aparición en los años 30 hasta comienzos del siglo XXI, la televisión 

ha sido el medio con mayores índices de público o audiencia a nivel mundial. Esto se 

debe a sus características como herramienta informativa: su inmediatez en el 

cubrimiento de acontecimientos, los recursos que utiliza (imágenes, sonido, 

presentadores, set’s de grabación) y, sobre todo, la posibilidad que ofrece de ver los 

hechos-y a sus protagonistas-en tiempo real y a kilómetros de distancia.   

 

            Aún hoy en día, con la llegada de nuevos medios de comunicación, la 

televisión mantiene su nivel de influencia sobre la mayor parte de los sectores de la 

sociedad, pues sus dispositivos son baratos y de fácil acceso. 

 

2.4.2.3 El cine 

 

             El cine no ha sido considerado como un medio de comunicación informativo, 

a pesar de haber sido utilizado de esta manera en varias oportunidades. Es cierto que 

sus características audiovisuales le permiten funcionar como una poderosa plataforma 

de transmisión de mensajes, pero las dimensiones de su producción y los intereses 

de sus productores han hecho que, hasta el día de hoy, se lo considere como una 

entretención cultural, dedicada a la creación de historias, ficcionales y documentales, 

de alto impacto y con trascendencia emocional o histórica. 

 

2.4.2.4 Medios radiofónicos 

 

La radio es el único medio que hace parte de los medios que transmiten información 

por medio de formatos sonoros. Su importancia radica en que es el medio que 
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consigue la información con más facilidad, además de tener un proceso de producción 

mucho más sencillo que el de la televisión. Además de los pocos requerimientos que 

implica su producción, la radio no necesita de imágenes para comunicar, ni de un gran 

equipo de trabajadores; los periodistas radiales sólo necesitan estar en el lugar de los 

hechos, además de tener un micrófono y una cabina de sonido con la cual se logre 

hacer la emisión de la información al aire. 

 

A pesar del creciente desarrollo tecnológico, para comienzos del siglo XXI la radio 

conserva su capacidad para emocionar e informar al mismo tiempo. Desde su 

aparición en los años 20, los productores radiales se enfocaron en la transmisión de 

información basada en la creación sonora de imágenes y escenarios.  

 

Hoy en día, por medio de entrevistas con los protagonistas de las noticias y paisajes 

sonoros (ambientes, voces de personajes, canciones, entre otros) con los que se 

recrean universos o se evocan lugares, un programa de radio acompaña la 

cotidianidad de los oyentes: al tiempo que transmite la información, la radio genera 

emociones trascendentales en los oyentes. 

 

2.4.2.5 Medios impresos 

 

Las revistas, los periódicos, los magazines, los folletos y, en general, todas las 

publicaciones impresas en papel que tengan como objetivo informar, hacen parte del 

grupo de los medios impresos.  

 

En la actualidad, el público consumidor ha relegado el papel de los medios impresos 

debido a varios factores: aparte de que para acceder a ellos se necesita de una 

cantidad de dinero considerable, con la aparición de los medios de comunicación 

audiovisuales, el interés por la lectura y por la información presentada de manera 

escrita pasó a un segundo plano.  

 

Los consumidores de medios de comunicación han comenzado a acceder a varios de 

los contenidos publicados en medios impresos a través de internet, lo que ha generado 

cambios fundamentales en el acceso a la información. Los complejos sistemas de 
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distribución de los medios impresos, además, no han podido cubrir en su totalidad al 

público lector en todas las regiones 

 

2.5 Marco Conceptual 

 

 Audiencias: toda aquella persona que se fideliza con la programación de un 

medio de comunicación radiodifusor, iniciando una relación emocional, siendo 

un poco atrevido el poder mencionar la identificación personal con las radios. 

 Formato: formato es una palabra que localiza rápidamente al programa en una 

posición determinada en la amplia parrilla de programación, el mismo que 

puede ser de acuerdo a la población que va dirigida o su clasificación de 

acuerdo al género, edades, tendencias, etc. 

 Mensaje: es el conjunto de ideas previamente establecidas para su desarrollo 

específico y enmarcado con un lineamiento en el contenido de índole social en 

su mayoría, sin dejar a un lado posturas políticas, lineamientos religiosos o de 

género. 

 Presentador: persona con título profesional en la mayoría de los casos 

dedicado a la labor periodística en el área del entretenimiento u animación que 

cumple el rol de presentar, animar y conducir los distintos segmentos de un 

programa de televisión, radio, acto público, actos solemnes entre otros. 

 Rating: es la herramienta que mide un programa radial, en él se determina el 

número de porcentajes indicando así la programación y frecuencias radiales 

que son mayormente escuchados por una persona en horarios determinados.  

 Reportajes: son temas que se desarrollan por su importancia o relevancia tanto 

para el espacio de tiempo presente como para la prevención a futuro. Siempre 

va a ser desarrollado desde los dos punto de vista tanto negativo como positivo. 

 Segmento: cada segmento es un espacio determinado y limitado por una 

cantidad de tiempo en el programa que tiene un fin investigativo específico, es 

decir puede ser un segmento que proporcione conocimientos o consejos útiles 

sobre mascotas, para niños, deporte, etc. 

 Temario: consiste en la organización y priorización de temas generales a nivel 

mundial como herramienta del profesional del periodismo que le ayudara en la 
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localización del tema de lo macro menos importante a lo micro con mayor 

importancia. 

 

 

 

2.6. Marco Legal  

 

2.6.1. Ley orgánica de comunicación 

 

            Art. 14.- Principio de interculturalidad y pluriculturalidad. Explica que tanto las 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho a que los medios 

de comunicación les sedan un espacio en el cual puedan compartir con la sociedad 

sobre sus tradiciones, costumbres y raíces. 

Fortaleciendo el conocimiento de la sociedad y demostrando el gran valor y la 

diversidad con la que cuenta cada uno de ellos. 

 

            Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurinacional. Tienen 

derecho los pueblos y nacionalidades del Ecuador a que se difunda en su propia 

lengua sus costumbres y tradiciones a través de los medios de comunicación. 

Los cuales están obligados a cumplir como lo establece la ley con espacio en su 

programación del 5% y en caso de no cumplir con esta disposición se verán obligados 

a pagar una sanción monetaria. 

 

            Art. 49.- Atribuciones. La CORDICOM se encargara de establecer de qué 

manera se difundirán los programas educativos y culturales a todos los grupos 

sociales, el espacio que se le dará a cada uno, en cada medio de comunicación, 

cumpliendo de esta forma lo que dispone la ley orgánica de comunicación. 

 

            Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias. En este artículo se 

determina que hay tres clases de audiencia las cuales cuentan con su horario de 

programación. 

La franja horaria ayuda a tener una responsabilidad compartida entre los medios de 

comunicación y padres de familia, así poder controlar lo que los menores de edad 
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pueden ver o oír a través de un medio de comunicación creando de esta forma 

conciencia en ellos de lo que es educativo y lo que no, aportando a sus conocimiento 

y desarrollo intelectual. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

         La investigación se vincula a un estudio descriptivo, por medio de la recolección 

de datos en base a una teoría, lo que permite explicar claramente el paso a paso y 

dar a conocer los resultados que vayan generando en relación a la cultura, estos 

resultados se darán a conocer de manera sistemática y de manera objetiva.  

 

3.1.1. Investigación de Campo 

 

Según: Alberto Cajal (2007) 

 

“Tanto la sociología como la antropología usan la investigación de campo para 

sumergirse en la información y tomar los puntos finos del problema a resolver. 

El trabajo de campo debe presencial, metódico, documentado, y fidedigno”. 

(p.5) 

 

           La investigación de campo es aquella que se realiza sobre un área social 

determinada. Trabajar en el campo significa estar en contacto con los actores sociales 

que buscamos entender. 

 

3.1.2. Investigación Bibliográfica 

 

Según: Bernardo Carrasco (2000) 

 

“La  investigación  bibliográfica  se  caracteriza por  la  utilización  de  los  datos  

secundarios como fuente de información. Una  de  las  principales  ventajas  de  

un diseño  bibliográfico  es  que  permite  cubrir  una  amplia  gama  de  

fenómenos  ya  que  abarca  una  realidad  espacio-temporal  mucho  más 

dilatada”. (p.11) 
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            La base teórica de la investigación se justificará atreves de consultas con 

fuentes bibliográficas, textos, revista, apuntes y documentos varios, también se usará 

fuentes informativas de personas de la tercera edad. 

 

3.2. Metodología  

 

Según Julián Pérez Porto y Ana Gardey. (2008). 

 

“La metodología es una pieza esencial de toda investigación (método científico) 

que sigue a la propedéutica ya que permite sistematizar los procedimientos y 

técnicas que se requieren para concretar el desafío. Cabe aclarar que la 

propedéutica da nombre a la acumulación de conocimientos y disciplinas que 

son necesarios para abordar y entender cualquier materia. El término proviene 

del griego pró “antes” y paideutikós “referente a la enseñanza”  

 

            Es parte fundamental en toda investigación y permite tener una guía a seguir 

al momento de realizar un trabajo investigativo, ordenando toda la información 

recopilada. 

 

3.2.1. Método Descriptivo 

 

             Comenzar por establecer porque hay poca difusión de la historia, una vez 

establecido las debilidades en base a este tema, se buscara fomentar el conocimiento 

sobre la historia del cantón las frecuencias radiales para difundir e impartir el 

conocimiento a los jóvenes del cantón Quevedo. 

 

3.2.2. Método Explicativo 

 

             Explorar significa incursionar en un territorio desconocido. Por lo tanto, 

emprenderemos una investigación exploratoria cuando no conocemos el tema por 

investigar, o cuando nuestro conocimiento es tan vago e impreciso que nos impide 

sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes y cuáles 

no. 
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3.3. Enfoques 

 

Según: Johnson Mardones  (2010) 

 

“Investigación cualitativa están presentes en una serie de enfoques que 

incorporan lo biográfico como un elemento central”. (p.2) 

 

           Es la forma en que se considera un punto en cuestión, es decir un tema a 

investigar. Es el comino que se va a seguir para obtener conocimientos, la 

investigación nace de una situación observada que genera curiosidad e inquietud que 

no se puede responder de forma inmediata  sino que requiere de un trabajo 

investigativo. 

 

3.3.2. Enfoque Cuantitativo 

 

Según Galeano (2004) 

 

“Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  sociales  

con  el  fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. 

Trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable”. (p.24)         

 

           Es parte del estudio de análisis de los datos numéricos a través de la 

estadística para solucionar o encontrar las respuestas a las hipótesis que giran en 

base a un tema u objeto a investigar. 

           

3.3.3. Enfoque Cuali-Cuanti 

 

Según Hernández (2006)  

 

“Permite analizar las cualidades de ambos enfoques de investigación, 

cualidades que resultan   valiosas   y   que  han   realizado   aportaciones   

notables   al   avance  de  la  ciencia, comparativamente hablando ninguno es 
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mejor que el otro, la combinación de ambos nos permite obtener mejores 

resultados en la investigación” (p. 24) 

 

             Consiste en la integración de los métodos cuantitativo y cualitativo 

integrándose ambos en la investigación, aportando con mejores resultados al trabajo 

encontrando diferentes caminos que conducen a una interpretación y comprensión 

más amplia. 

 

3.4. Software 

 

 Word 2013 

 Excel 2013 

 

3.5 Población y Muestra 

 

3.5.1 Población 

 

Para obtener la población del cantón Quevedo, provincia de Los Ríos a la que va 

dirigida este proyecto se estableció un rango de edad y se procederá a consultar  al 

INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo) del año 2010, mediante está fuente 

se consigue el total de 18.382 ciudadanos entre 18 a 25 años que pertenecen a la 

ciudad. 

 

3.5.2 Muestra 

 

Para adquirir la muestra de la investigación, se selecciona un rango de edad de 18 a 

25 años, estos desconocen la historia y cultura del cantón 

En la elaboración  de la muestra se procede a realizar una fórmula estadística.  

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄 ∗ 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑃 ∗ 𝑄
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Significado de símbolos y valores asignados: 

                        Tabla #1 

                                 

                     Elaborado por: La autora 

 
 
Cálculo de la muestra: 

𝑛 =
1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50 ∗ 18.382

0.052(18.382 − 1) + 1.962 ∗ 0.50 ∗ 0.50
 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 0.25 ∗ 18.382

0.0025(18.381) + 0.9604
 

 

𝑛 =
3.8416 ∗ 4.596

0.0025(18.381) + 0.9604
 

 

𝑛 =
17.656

0.0459525 + 0.9604
 

 

𝑛 =
17.656

1.006
 

 

𝑛 = 176 
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3.6. Técnicas de Instrumentos de Investigación 

 

3.6.1 Encuesta. 

 

Necesitamos de su colaboración para responder las posteriores preguntas, 

agradecemos de su colaboración con antelación. 

 

3.7 Operacionalización de Variables 

 

Cuadro 1. Operacionalización de Variables 

Variables Indicadores Ítems  
Técnicas o 

Instrumentos 

Variable 
Independiente: 
Historia y Cultura 
como herramienta 
de comunicación 
organizacional 

Ciudadanía               
Historia y Cultura                
Medios de 
Comunicación 

Pregunta:1          
Pregunta:2           
Pregunta:3         
Pregunta:4        
Pregunta:5      
Pregunta:7        

Técnica:                  
Encuesta 

Variable 
Dependiente: 
Involucrar a los 
jueves de 18 a 25 
años. 

Conocimientos          
Aprendizaje      
Participación 

Pregunta:6          
Pregunta:8           
Pregunta:9        
Pregunta:10             
Pregunta:11 

Técnica:                  
Encuesta 

Elaborado por: La autora  
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ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Análisis e Interpretación de los resultados 

 

Tabla #2 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

GRÁFICO #1 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado: La autora 

 

 

 

Análisis. 

El 77% de los encuestados considera que el nivel de conocimiento sobre la historia es 

medio, mientras que el 23% cree que el nivel de historia en la ciudad de Quevedo es 

bajo. 

 

 

 

  

1) ¿En qué nivel pondrías el conocimiento de la historia del cantón en los jóvenes? 
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Tabla # 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO #2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

 

Análisis.  

Sobre la difusión de la historia del cantón el 62% piensa que es poco, el 38% dice que 

es muchos en cuanto a la difusión en el cantón. 
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Tabla #4 

 
Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO #3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis. 

En cuanto a la divulgación que los medios de comunicación dan sobre historia un 46% 

opino que a veces, otro 46% dijo que poco es lo que se habla de historia y un 8% dijo 

que nunca se habla de historia a la población.  
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 Tabla #5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO #4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis. 

Sobre si es interesante que se realice un programa sobre historia el 85% dijo si, y el 

15% contesto quizás, esto podía involucrar a los jóvenes.  
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Tabla #6 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

      

GRÁFICO #5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis. 

La realización de un programa radial podría servir para difundir sobre la historia en 

nuestro cantón el 100% de los encuestados estuvo de acuerdo.   
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Tabla #7 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO #6 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

Análisis. 

En cuanto a cómo consideran la creación de un programa de radio sobre historia 

contestaron 61% importante, el 23% muy importante, un 8% poco importante y un 8% 

se mostró indiferente al tema.  
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 Tabla #8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO #7 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis. 

Acerca del horario en el que debe emitir el programa contestaron el 69% está de 

acuerdo que sea en la noche y el 31% prefiere la tarde.  
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Tabla #9 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO #8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis. 

Se preguntó si apoyarían esta iniciativa y el 54% de los encuestados contesto que 

quizás y el 46% dijo si apoyar al programa de radio sobre la historia y tradición.  
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 Tabla #10 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO #9 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis. 

En cuanto a la trasmisión del programa el 85% quiere que sea en vivo para que los 

radioescuchas puedan interactuar y el 15% prefiere que sea pre-grabado.  
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 Tabla #11 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO #10 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis. 

Los días en que se debe transmitir el programa el 54% eligieron lunes y viernes 

mientras que un 46% prefiere sábado y domingo.  
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Tabla #12 

 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: La autora 

 

GRÁFICO #11 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: La autora 

 

Análisis. 

El estilo con el que se debe manejar el programa el 61% que debería haber una fusión 

de todas las opciones, 23% programa de variedades, un 8% eligió una radio revista y 

el otro 8% opto por un estilo magazine  
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

PRODUCCIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL QUE FOMENTE LA RECUPERACIÓN 

DE LA MEMORIA HISTÓRICA DE LOS JÓVENES DE 18 A 25 AÑOS DE  LA 

CIUDAD DE QUEVEDO, AÑO 2017. 

 

 

4.1. Introducción.-  

 

El presente proyecto está basado en rescatar la memoria cultural en los jóvenes y 

recordarles cual es el origen de esta tierra de esta forma aportar a su formación y se 

puedan identificar con sus tradiciones, costumbres y contar a quienes no son de 

nuestra ciudad acerca de la cultura y tradiciones, despertando en ellos el interés por 

conocer nuestra historia. 

 

El estudio se basa en proponer un programa radial que rescate los valores étnicos 

culturales de la provincia de Los Ríos.  Por ello, se hace necesario producir un 

programa de radio especializado en temas sobre nuestra cultura a nivel provincial. 

 

“Raíces de mi pueblo” es el nombre del programa de radio que tiene como propósito 

rescatar las costumbres, tradiciones, leyendas, y cultura. En el proceso de 

investigación se utilizaran diferentes teorías que sustentan parte de su base 

documental y antecedentes. 

 

El programa llevara un género, cultural y de entretenimiento, contará con un invitado 

en cada emisión a quien se entrevistará y este contará sus experiencias, música 

tradicional, y la participación de los oyentes compartiendo experiencias, anécdotas de 

esta maravillosa tierra. Y los oyentes podrán participar a través de llamadas y contar 

su versión de la historia, de esta forma se despertará en ellos el interés por seguir el 

programa en las siguientes emisiones. 
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4.2. Justificación.- 

 

       La promoción de la cultura de Quevedo se hace necesaria por cuanto casi no hay 

instituciones que se dedique a esta actividad. Por ello los jóvenes de hoy han olvidado 

su cultura y raíces. 

 

       Los medios de comunicación no difunden las costumbres de los pueblos  por ello 

el presente trabajo propone crear un programa radial que socialice la cultura y  

costumbres de la ciudad, enfocándonos en la LOC. (Ley Orgánica de Comunicación) 

Producción Nacional. Espacios para la producción audiovisual nacional.- Los medio 

de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinará de manera 

progresiva, al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo 

público, a la difusión de contenidos de producción nacional. (Sección VI, art. 97 de la 

Ley Orgánica de Comunicación), Los medios radiales de Quevedo. Radio Ondas 

Quevedeña, Radio Rey Radio Viva, Radio RVT Satelital, Radio Carnaval, en la 

actualidad no cuentan con un programa con este tipo de formato que impulse el 

conocimiento a nuestra cultura local. 

 

       Procurar que por medio de las ondas radiales el público se traslade a la época en 

que se dio origen a nuestra ciudad y pueda visualizar como lucia antes Quevedo y 

cuanto ha desarrollado en la actualidad. Demostrar que el cambio se puede continuar 

y poder mejorar con nuestro aporte a que este  continúe y las nuevas generaciones 

puedan ser parte activa de este aporte cultural y de conocimiento.  

 

4.3. Objetivos 

 

4.3.1. Objetivo General.- 

 

- Desarrollar un nuevo modelo de programación cultural para medios radiales 

que se enfoque en la historia y origen de nuestra ciudad, que sea dinámico, 

entretenido y educativo así obtener mayor audiencia  acogida juvenil, 

despertando en ellos curiosidad de conocer más de sus raíces.  
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4.3.1. Objetivo Específico.- 

 

- Verificar si los medios de comunicación radial desarrollan contenidos históricos 

sobre Quevedo que contribuyen a la formación de la ciudadanía. 

- Definir los componentes para un modelo de radio desde la promoción 

contribuya a la formación ciudadana. 

- Implementar un nuevo guión que conste de varias secciones como son: 

conversando con el invitado, música representativa del  cantón y ¡Sabias que! 

unas pequeñas capsulas que contienen datos de personajes  que formaron y 

forman parte de la historia del Cantón Quevedo. 

 

4.4. Contenido de la Propuesta 

 

4.4.1. Planteamiento de la propuesta.- 

 

           Esta investigación tiene como propósito el poder conocer como es en la 

actualidad la participación de los ciudadanos en el ámbito cultural de la ciudad 

de Quevedo. 

 

             Poder comprobar así el grado de conocimiento con el que cuentan los jóvenes  

y a través de un programa radial difundir la historia del cantón con una programación 

dinámica que despierte el interés de  la audiencia joven específicamente en el rango 

de edad de 18 a 25 años, de esta forma recuperar la memoria histórica en los 

ciudadanos. 

 

PRE-PRODUCCIÓN 

 

Es la etapa más importante de la investigación en la que se debe tomar en cuenta 

varios factores: 

 La poca asistencia de programas educativos. 

 Programas dedicados a rescatar la memoria histórica y tradiciones. 
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 Definir la audiencia a la que se va a dirigir el programa, en el caso este proyecto 

es a los jóvenes.. 

 Debe ser apto para todo público. 

 Programación dirigida a los jóvenes en un rango de edad de 18 a 25 años. 

 No excluye a ningún tipo de actividad productiva, al contrario los involucra a 

todos. 

 

PRODUCCIÓN 

 

Se plasma las ideas usando los datos antes tomados de forma lógica, manteniendo 

una secuencia  y orden, sin perder ningún detalle del concepto original, para esto se 

utiliza la el Guión técnico para el programa. 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

Presentación: Dicen que la historia se repite, lo cierto es que sus lecciones no se 

aprovechan. Esta emisora presenta “Raíces de mi pueblo” la historia y la música se 

unen para llevar un dulce mensaje a tus oídos. 

Bienvenidos…. Aquí empieza “Raíces de mi pueblo”.  

Despedida: LOCUTOR: sabemos que todo lo bueno llega a su fin y nuestro programa 

está terminando por este día, gracias SR. (……..) Invitado por acompañarnos en esta 

tarde... bueno a todos los oyentes les invitamos a sintonizarnos todos los domingos a 

partir de las 16:00  su programa cultural "RAÍCES DE MI PUEBLO"  soy ANGELA 

PAREDES y les deseo una excelente tarde y que tengan una semana llena de 

bendiciones chao... 

 

SEGMENTOS: 

 Porque la música es vida presentamos “LO NUESTRO PRIMERO” música 

100% ecuatoriana. 

 Capsulas culturales “SABIAS QUE” un espacio donde se dará datos 

importantes sobre historia y cultura. 

 Se contará con la presencia de personajes que han sido parte de la historia “El 

PERSONAJE DE HOY”. 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA: 

 

Para comentarios y sugerencias  visita nuestras redes Facebook y twitter: raíces de  

mi tierra. 

"RAÍCES DE MI PUEBLO"  conduce Angela Paredes 

Llámanos al 2 750859 o escríbenos al WhatsApp 0990767502. 

 

Promocional del programa: Conoce más sobre tus raíces, las tradiciones y la cultura 

con "RAÍCES DE MI PUEBLO"  todos los domingos tienes una cita con nosotros de 

16:00 a 18:00 este es un nuevo concepto de radio donde tú serás el protagonista 

"RAÍCES DE MI PUEBLO"  espéralo. 

 

 

POST-PRODUCCIÓN 

 

En esta fase o etapa se irán corrigiendo los erros que puedan surgir y nos permita 

tener una mejor producción, haciendo varias correcciones y evaluaciones buscando 

obtener una producción de calidad. 

Una producción tiene éxito cuando se establece un equilibrio entre la responsabilidad 

social y la empresarial manteniendo la ética y el profesionalismo. 
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Tabla  #13 ficha técnica del programa 

Ficha de contenido del programa 

Nombre: RAÍCES DE MI PUEBLO 

Objetivo: Brindar a la audiencia un programa con 
contenido netamente cultural que aporte a 
sus conocimientos y refuerce raíces, con un 
formato diferente el que el público pueda 
interactuar en vivo y compartir sus 
experiencias y anécdotas. 

Género CULTURAL 

Temática: Contar la historia del Cantón de Quevedo, 
su origen, cultura y tradiciones 

Sinopsis: Este es un programa cultural, con 
invitados que aportaran con sus 
conocimientos y experiencias, al igual que 
su esfuerzo y dedicación aportando para 
la creación y crecimiento de la ciudad. 
Podrán conocer la historia detrás de los 
archivos y documentos históricos. 

Origen de la Producción Fundamentado en los valores culturales 
que se han ido perdiendo en este Cantón 

Observaciones: Los radioescuchas podrán interactuar con 
el locutor y el invitado, compartiendo su 
historia dentro del Cantón 

 

Elaborado por: La autora 
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                 RAÍCES DE MI PUEBLO   

TEMA Origen de la cantón Quevedo Programa N° 1 

PRODUCTOR ANGELA PAREDES Fecha Domingo 5 de Marzo del 2017 

GUIONISTA ANGELA PAREDES Hora de entrada 16:00 

LOCUTOR ANGELA PAREDES Hora de salida 16:45 

INVITADO Invitado Invitado   

    

 
                                        GUIÓN   

  

TÉCNICO LOCUTOR CONTENIDO TIEMPO 

Fondo sube y baja el 
volumen 

LOCUTOR: Hola queridos 
radioescuchas, buenas tardes, 
bienvenidos a su nuevo 
programa, que te llenara de 
sabiduría, conocerás más sobre 
tus raíces, de una forma práctica 
y dinámica. Es una gran 
bendición empezar con este 
nuevo proyecto y constatar con 
su maravillosa compañía y es un 
grato honor iniciar este 
programa para tus sugerencias 

Música de entrada del 
programa  "De Quevedo 

Soy" 
1' 
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y comentarios comunícate al 2 
750859 

Se quita el fondo y 
se da paso a una 

canción 
  

Canción al aire " 
Quevedo lindo" 

2' 

Fondo sube y baja el 
volumen 

LOCUTOR: Retomamos, les 
comento que hoy vamos a 
conocer acerca del Origen de 
nuestro Cantón, ¿Cómo se 
formó? ¿Quiénes fueron los 
fundadores? 

  30" 

Sube y baja el 
volumen del fondo 

LOCUTOR: Hoy nos acompaña 
INVITADO, quien estará 
compartiendo con nosotros 
parte de lo que conoce sobre 
nuestro Cantón, y le damos la 
bienvenida a INVITADO. 

  1' 

Música de fondo " 
De Quevedo Soy" 

LOCUTOR: buenas tardes 
¿Cómo está?  INVITADO: muy 
bien gracias, y me siento 
honrado de ser el  primer 
invitado de este programa.  
Locutor: gracias por aceptar la 
invitación. Bueno vamos a ir a 
un corte al regresar usted nos 
contará acerca de nuestro 
cantón. INVITADO: bueno así 
será 

hablamos de cómo 
fueron los inicios de 

Quevedo 
2' 

presentación de 
auspiciantes 

  Espacio publicitario 2' 

  Sabías qué?   30" 
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Música de fondo 
cultural 

LOCUTOR: Gracias por seguir 
conectado con nosotros 
recuerda este es tu programa 
cultural "Raíces de mi pueblo" 
Cuéntenos INVITADO ¿Cómo se 
formó Quevedo? ¿Cuáles 
fueron sus inicios?  
INVITADO…………………………
……………………………………… 

El locutor presenta al 
invitado que está en el 
transcurso de todo el 

programa 

7' 

Música de fondo " 
De Quevedo Soy" 

LOCUTOR: Gracias por estar 
con nosotros INVITADO, les 
recordamos que pueden 
contactarse con nosotros al 2 
750859 y comentar sobre 
nuestro tema de hoy, si tienen 
dudas o aportar sus 
conocimientos con nosotros, 
tenemos una llamada. Buenas 
tardes soy Angela estas al aire, 
dinos tu nombre y de dónde 
eres?.............................. 
comentanos..................................
.......................................................
............ Gracias por 
comunicarte con nosotros 
Andrea. Bueno vamos a una 
pausa y ya regresamos no se 
desconecten de su dial. 

  5' 

Música de fondo " 
De Quevedo Soy" 

  Espacio publicitario 2' 
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  Sabías que    30" 

música cultural de 
fondo 

LOCUTOR: Bueno estamos de 
vuelta, les recuerdo que 
estamos con nuestro INVITADO 
que nos acompañara en el 
transcurso de todo el programa. 
A continuación él nos contará 
varias anécdotas. 
INVITADO…………………………
……………………………………… 
LOCUTOR: Gracias por 
compartirnos algunas de sus 
experiencias y podemos notar el 
gran orgullo que siente de ser 
quevedeño, bueno tenemos otra 
llamada, buenas tardes ¿cómo 
estás? cuéntanos de donde nos 
llamas y tu nombre. 
...................................... 
Cuéntanos tu 
anécdota....................................... 
LOCUTOR: Gracias por 
compartir tu experiencia  con 
nosotros, y ustedes que están 
escuchándonos recuerden 
compartir con sus amigos esta 
experiencia y invítenlos a 
sintonizarnos todos los 
domingos, vamos a un corte y 
ya regresamos con más 

Conversación entre el 
locutor y el invitado.  

Llamadas al aire 
10' 

Música de fondo " 
De Quevedo Soy" 

  Espacio publicitario 2' 
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  Sabías que    30" 

Música de fondo 
"Quevedo Lindo" 

LOCUTOR: Gracias por 
sintonizar tu programa cultural 
"Raíces de mi pueblo", y 
nadamos un saludo a la familia 
Bajaba que están 
sintonizándonos y les damos las 
gracias por acompañarnos en 
nuestro primer programa, 
seguimos conversando con el 
sr. INVITADO. 
Invitado:........................................
............................. 
LOCUTOS.....................................
.................. INVITADO: 
....................................................... 
LOCUTOR:....................................
............... 
INVITADO:...................................  

conversación entre el 
locutor y el invitado 

7' 

música de fondo "De 
Quevedo soy" 

LOCUTOR: sabemos que todo lo 
bueno llega a su fin y nuestro 
programa está terminando por 
este día, gracias SR. Invitado 
por acompañarnos en esta 
tarde. INVITADO: Gracias por la 
invitación y les deseo muchos 
éxitos al programa y les felicito 
por esta gran proyecto, pues en 
los últimos años nuestra cultura 
se ha estado perdiendo por la 
falta de este tipo de espacios. 
LOCUTOR: Gracias por sus 

Palabras de despedida 
del locutor e invitación a 

seguir sintonizando el 
programa 

2' 
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palabras y bueno a todos los 
oyentes les invitamos a 
sintonizarnos todos los 
domingos a partir de las 16:00  
su programa cultural "RAÍCES 
DE MI PUEBLO"  soy ANGELA 
PAREDES y les deseo una 
excelente tarde y que tengan 
una semana llena de 
bendiciones chao... 

música cultural de 
fondo 

    10" 

 Elaborado por: La autora 
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PRESUPUESTO 

 

 

Recurso Técnico 

- Micrófono 

- Grabadora 

- Libreta de apuntes 

 

Recurso humano 

Angela Paredes: Locutora y productora 

Samuel Rosado: Control Master 

Jaime García: Asistente de Control Master 

 

Recursos financieros 

Trabajaremos en un espacio radial alquilado en $300 el tiempo que dura cada 

programa, el valor será cubierto por los auspiciantes y también se financiara nuestras 

actividades como comunicadoras sociales que permite que este proyecto se pueda 

realizar y llevar a cabo.  
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CONCLUSIONES 

 

 

 

 Existe muy poco apoyo para los programas educativos y culturales en las radios 

del catón Quevedo, en su mayoría de los encuestados afirmo que no ha 

escuchado en las frecuencias radiales al menos un extracto de la historia del 

cantón. 

 

 Recuperar las costumbres y tradiciones que se han perdido con el pasar de los 

años y que hoy en día casi no queda rastros de ello.  

 

 Es importante la producción de un programa en el que se dé a conocer la 

historia del cantón en el cual los jóvenes también sean involucrados y puedan 

aportar y difundir lo que aprendan así se recuperaría la historia de sus raíces. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Incentivar el desarrollo de la cultura y tradiciones, creando y abriendo nuevos 

espacios con el uso de la radio como mecanismo para difundir cultura. 

 

  Comunicar y promover los elementos de la cultura e historia en el cantón 

Quevedo, así transmitir mensajes culturales a los jóvenes y las nuevas 

generaciones que vengan. 

 

 Que no se pierda ese espíritu por aprender acerca de nuestras raíces e influir 

efectivamente en el desarrollo del interés de participación con los jóvenes.  
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ANEXO #1 

 

ANEXO # 1 
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ANEXO #2 

 

EVIDENCIAS DE LA ENCUESTA REALIZADA  A LA POBLACION RANGO DE 

EDAD 18 A 25 AÑOS 

Habitantes de la Coop 20 de Febrero 
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ANEXO #3 

 

Exteriores de las instalaciones de la UTEQ  

                         

 

                  
 

        

 


