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RESUMEN 

El trabajo de investigación se realizó en base al análisis del artículo 103 de la Ley 

Orgánica de Comunicación, dándole apertura a la música nacional que ha sido parte 

fundamental para el crecimiento de la sociedad a lo largo de muchas décadas. En la 

actualidad muchas producciones nacionales que se sienten con la necesidad de que 

los medios de comunicación no le den la debida apertura, y el Cantón Guayaquil no 

es la excepción ya que los programas de radio no dedican tiempo necesario a la 

música nacional. El objetivo de la propuesta se basa en realizar un programa de 

radio llamado “Siente a tu Tierra” donde se le dará espacio a la música nacional en 

uno de los medios de comunicación de cantón Guayaquil, y se insertara el 50% de 

música nacional como lo estable el artículo 103 de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 
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ABSTRACT 

 

The research work was based on the analysis of article 103 of “Ley Orgánica De 

Comunicación”, giving acceptance to the national music that has been fundamental 

part in the growing of society along many decades. Nowardays many national 

productions feel the need that the means of communicationdo not give the required 

acceptance and Guayaquil is not the exception since the radio programs do not 

devote necessary time to national music. The objective of the proposal is based on a 

radio program called "Siente a tu Tierra" where it will give space to the national 

music in one of the means of communication in Guayaquil and it will be inserted the 

50% of national music as established by the article 103 of  “Ley Orgánica De 

Comunicación” 
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1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En Europa se creó el Código Europeo de Deontología del Periodismo, entre los 

años 1990 y 2013, donde se reconoce los derechos humanos y la libertad de 

expresión, así como la protección de la vida, la seguridad y la libertad de los que 

trabajan para dar información a su público que los ve diariamente por los diferentes 

medios de comunicación. 

La principal decisión legislativa europea de los últimos años, ha apoyado más la 

trasformación audiovisual, que permite exponer las diferentes producciones, tanto 

como el público privado y las personas que se interesen por este sector, que ha 

dado más de una oportunidad en este nuevo siglo; esto se dio a partir de las 

resoluciones de las materias aprobadas por el Parlamento Europeo y la Comisión 

Europea, apoyando a esta nueva industria. 

En América Latina, después de la segunda mitad del siglo XX y hasta ahora, el 

campo político, económico y militar se ha ponderado en los medios de 

comunicación, de forma exclusiva incluyendo temas culturales e ideológicos, que 

han acompañado al público en todos estos años, teniendo un papel importante 

como la influencia de los diversos contenidos de estos. 

La ley orgánica de comunicación fue creada en Ecuador, con el fin de hacer 

respetar los derechos humanos, los derechos a la comunicación libre, garantizando 

el acceso a la igualdad en los diferentes medios de comunicación como la radio, la 

televisión pública, privada y comunitaria, fortaleciendo los mecanismos legales a la 

comunicación. 

La radio es un medio tradicional que en la actualidad no pierde su popularidad, a 

pesar de la evolución que tiene la tecnología constantemente, la radio ha llegado a 

los lugares más pequeños a través de dos ondas hertzianas que con el avance del 

tiempo, los satélites ayudaron en su totalidad.   

En la ciudad de Guayaquil, los programas radiales han sido una parte primordial 

para el público oyente, debido a la aceptación y sintonía de la ciudadanía 

permitiendo el desarrollo de diferentes parrillas de programación.    
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Por lo tanto, en la presente investigación se va a realizar un análisis del artículo 103 

de la Ley Orgánica de Comunicación vigente, lo que va a permitir determinar si en 

las frecuencias radiales de la ciudad de Guayaquil, se está dando cumplimiento a 

este artículo, el cual beneficia a la producción nacional.    
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

En el Ecuador contemporáneo se han establecido y formado una serie de 

magníficos intérpretes de talla nacional e internacional, que han crecido y adquirido 

fama por medio de las diferentes frecuencias radiales que existen dentro del país. 

Hace unos años los medios de radiodifusión sonora que emitían programas 

musicales no contaban con políticas o normativas que regularan el contenido que se 

transmitía, por lo que existía preferencia a los artistas extranjeros, ya que en la 

mayoría de casos no se tenía que pagar regalías a estos, cabe recalcar que también 

existían programas radiales que daban prioridad y cavidad a los músicos 

nacionales, dejándolos que los radio oyentes escuchen por horas enteras géneros 

musicales como: el pasillo, el sanjuanito, yaraví, pasacalle, etc. 

En nuestro país la influencia de los diferentes medios de comunicación dentro de la 

de la sociedad ha sido alto, además fuente de debate en este último siglo debido a 

los beneficios y consecuencias que traen los mismos. Desde que se estableció la 

Ley Orgánica De Comunicación, los medios de comunicación se han tenido que 

regir a las normas establecidas en cuanto al contenido, tiempo de difusión y 

programación que transmiten, la radio específicamente los programas que trasmiten 

música ha tenido que regirse a lo que el artículo 103 de la Ley Orgánica de 

comunicación (2013) establece en base a la difusión de contenido:    

 
       Art 103: Difusión de los contenidos musicales. -  

En los casos de las estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas 
musicales, la música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá 
representar al menos el 50% de los contenidos musicales emitidos en todos 
sus horarios, con el pago de los derechos de autor conforme se establece en 
la ley. 
Están exentas de la obligación referida al 50% de los contenidos musicales, 
las estaciones de carácter temático o especializado”  
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En la presente investigación se pretende indagar si existe o no acatamiento del 

artículo 103 de la Ley de Comunicación vigente en el Ecuador, por parte de las 

radiodifusoras, con la finalidad de conocer si se cumple con lo establecido en el 

artículo antes mencionado, referente a la regulación de contenidos musicales 

ecuatorianos y extranjeros que deben contar con igual porcentaje de difusión en las 

radios como mínimo. 

 

 1.2 Formulación del problema 

¿Se cumple los aspectos legales relacionados con el artículo 103, dispuesto por la 

Ley Orgánica De Comunicación, en la programación Radio Costanera de la ciudad 

Guayaquil y su influencia en los moradores de la ciudadela Urbanor, en el año 

2018? 

1.3 Sistematización del problema 

 

¿Cuáles son las políticas que sigue la dirección de esta emisora? 

¿Cómo se aplica la Ley Orgánica de Comunicación en la emisora? 

¿Qué influencia tiene la programación radiofónica de Radio COSTANERA sobre los 

moradores de la ciudadela Urbanor? 

 

1.4  Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

 Analizar el cumplimiento de los aspectos legales relacionados con el artículo 

103, de la Ley Orgánica de Comunicación en la programación Radio 

COSTANERA y su influencia en los moradores de la ciudadela Urbanor, en el 

año 2018. 
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1.4.2 Objetivo especifico  

 Sistematizar los referentes teóricos de la comunicación masiva en los medios 

informativos y su aplicación en la práctica. 

 Investigar los aspectos legislativos relacionados con el artículo 103, de la Ley 

Orgánica de Comunicación en la programación Radio Costanera y su 

influencia en los habitantes de la ciudadela Urbanor, en el año 2018. 

 Diseñar un taller comunicacional y cine fórum, a los moradores del sector 

Urbanor, para la creación de un programa musical de acuerdo con el artículo 

103 que dispone la Ley Orgánica de Comunicación, donde ellos puedan 

participar dentro de la transmisión. 

 

1.5 Justificación  

Actualmente en la ciudad de Guayaquil, se evidencia el cumplimiento del 

artículo103 de la Ley Orgánica de Comunicación por parte de las 

instituciones de radiodifusión, esto debido a las sanciones y multas expedidas 

por el órgano competente en caso de infringir la ley, es así como el contenido 

sonoro de entretenimiento emitido, ha experimentado un incremento en su 

calidad, además ha permitido la inclusión del contenido nacional que cuenta 

con el mismo respaldo y preferencia en las radios, principalmente en las 

franjas horarias establecidas por Ley.  

 

El propósito de la presente investigación, es analizar si el contenido musical 

habitual en la programación de la Radio Costanera, cumple con las 

normativas de la Ley Orgánica de Comunicación, por lo cual se debe revisar 

el artículo 103 de la misma, que tiene una analogía con el cumplimiento de 

las disposiciones, respecto a los artistas y su convivencia en los medios de 

comunicación. Cabe resaltar que la historia radiofónica nos lleva a recordar 

que las estaciones radiales daban mayor protagonismo a producciones 

extranjeras en este caso hablamos del aspecto sonoro. 

 

Es por ello que se realizó una consulta a los habitantes de la ciudadela 

Urbanor, sobre la actual programación musical emitida por las radios en 

Guayaquil, en base a la consulta se determinó que la investigación de Radio 
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Costanera seria representativa para el presente estudio, ya que la frecuencia 

es de alta popularidad para los habitantes del sector, que conocen la calidad 

y tipo de contenido que transmite comúnmente. 

 

El presente estudio y análisis sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Comunicación representara un punto de inicio para futuras investigaciones 

relacionadas con el tema, además aportará un programa radial en el que se 

incluya contenido de calidad y adecuado a lo establecido en el artículo 103 de 

la Ley Orgánica, esto con la finalidad de evitar multas y contribuir con la 

difusión artistas y géneros nacionales. 

   

1.6 Delimitación 

La delimitación de la presente investigación se basa en el campo social, en lo 

concerniente a la comunicación social, además de contribuir con los valores 

culturales, involucrando directores, locutores y la sociedad en general, 

específicamente los moradores de la ciudadela Urbanor, para que puedan 

comprender, sin estar sujetos a las manipulaciones que concurren en las 

programaciones diarias de los contenidos musicales. La aportación práctica 

concierne a una propuesta llamativa, un taller comunicacional, en conjunto 

con un programa radial, y los favorecidos son los moradores de la ciudadela 

Urbanor. 

 

 

Ilustración 1Mapa 2018 Google 

Ciudadela Urbanor, parroquia Tarqui. 

 

https://www.google.com.ec/maps/place/Urbanor,+Guayaquil+090510/@-2.1553217,-79.9128342,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x902d6d83742c9549:0x9c6cf2e77ca82436!8m2!3d-2.1560322!4d-79.9115741
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1.7 Hipótesis  

Al realizar el taller comunicacional con los moradores del sector de Urbanor, 

se podrá influir la música nacional para todo el público, y así tener mayor 

atención en las radios, del cantón Guayaquil, año 2018 

 

1.8 Variables  

1.8.1 Variable independiente 

Campaña comunicacional para concientizar la aplicación LOC 

1.8.2 Variable dependiente 

Aspectos relacionados con la Ley Orgánica de Comunicación. 

1.9 Operalización de variable 

 

 

 

 

 

 

 

Campaña comunicacional 
para concientizar la 

aplicación LOC 

Taller 

Comunicacional 

Programa 
radial  

 Activid
ades 

 Cine 
Fórum 

Contenido y 
guion para la 
realización. 

 

Aspectos relacionados 
con la LOC 

Articulo 103 
la LOC 

Concordanci
a con la Ley 

Contenido 

nacional y 

extranjero. 

Evaluar el 
contenido 

de la 
programaci

ón. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Antecedentes del estudio  

A través del tiempo la información ha venido cambiando, buscando, mejorando y 

transformando los procesos comunicacionales, sobrellevando los intereses 

mundiales por encima de todo, teniendo en cuenta el discernimiento de la sociedad 

que existe en el universo; es por esto que surge la necesidad de crear medios de 

comunicación, estos tienen la capacidad de difundir información de carácter público 

para la sociedad en general. 

Al pasar el tiempo la sociedad ha venido cambiando, cada vez con fuerza intenta 

mejorar e innovar los diferentes procesos de comunicación que se ha llevado, la 

información de los medios transmite noticias de forma masiva, por el cual tiene 

varios objetivos como: informar, educar, entretener y formar opiniones de los actores 

que existen en la humanidad, siempre existirá diferentes intenciones que se quiera 

transmitir al público, un mensaje o información. 

La mente de los seres humanos es sensible, cualquier programa que vean o 

escuchen, forman en él una visión crítica con una actitud muy poco comprobada, 

frente a noticias presentadas por los medios masivos de comunicación, esto es 

información presentada por el proceso periodístico, que preparará el conocimiento 

de la realidad y la situación de argumentos para la toma de decisiones. 

En esta era la comunicación es importante porque permite recibir y dejar cualquier 

mensaje ya sea de texto o de voz, este es un proceso que consta de un sujeto que 

emite un mensaje con un propósito, de que el receptor tome el mensaje, sin 

problema alguno. 

Los medios de comunicación masiva, son conocidos también como medios de 

comunicación social, estos son los mismos que influyen, ubican y forman la opinión 

pública, junto con los pensamientos de la sociedad. Los medios de comunicación 

son fundamentales en los sistemas políticos democráticos, pues posibilitan que la 

gente se forme criterios con respecto a lo que ocurre en su entorno y en la realidad 
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de su nación. Entre estos encontramos la televisión, la radio, la prensa y el internet, 

en auge en los últimos años. 

La radiodifusión, medios de comunicación y contenido permitido dentro de la Ley, 

son temas que han sido ampliamente estudiados e investigados en los últimos años 

debido al constante avance y desarrollo de los mismos. Es por ello que existen 

documentos referentes al presente tema de investigación que sustentan la viabilidad 

de la misma, dentro de los cuales nos encontramos con los siguientes: 

La investigación realizada por Mite y Rodríguez con tema “Ley Orgánica de 

Comunicación: Análisis del Articulo 103 sobre la radiodifusión de la 

producción nacional”, el cual realiza una investigación  cualitativamente sobre el 

cumplimiento del Art. 103 para conocer si este colabora con el desarrollo de la 

industria musical ecuatoriana, además de resaltar un análisis con los pro y los 

contra de la aplicación de este articulo por parte de las empresas de radio y de los 

propios artistas ecuatorianos.   

La investigación realizada por Guerrón presenta (2016), en su trabajo de grado 

titulado “Programas radiales de géneros mestizos ecuatorianos para la 

enseñanza de la historia de la música del Ecuador a través de la red de radios 

universitarias del Ecuador”, el cual estudia  la influencia que tienen los programas 

radiales ecuatorianos en cuanto a la enseñanza de la historia de la música 

Ecuatoriana, esto con la finalidad de ampliar el conocimiento y aprecio de la música 

nacional. 

Se muestra la investigación realizada por Quito y Minoska (2017), en su 

investigación titulada “Análisis de la ley orgánica de comunicación y su 

aplicación en medios radiales de Guayaquil, aplicado en estudiantes del 

octavo semestre de la facultad de comunicación social, 2017”, se pretende 

realizar una investigación orientada a la aplicación de la Ley de Comunicación en 

los medios radiales indagando la problemática y los motivos que dan paso a las 

sanciones por no aplicar la ley. 

2.2  Marco Teórico 

2.2.1 Lenguaje  

El lenguaje es definido como un medio de comunicación constituido por un sistema 

de signos codificados que permite representar la realidad o suceso en ausencia de 
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la misma. Cada signo está formado por un significante y un significado ya que este   

sistema   debe   estar   socialmente   implantado   y   sólo   a   través   de   la   

interacción social se aprende (Revista digital para profesionales de la enseñanza, 

2010).   

Luria (1977) asegura que: 

El lenguaje es un sistema de códigos con la ayuda de los cuales se designan 

los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y relaciones entre 

los mismos. Esta definición la considero interesante dado a la importancia 

que les presta a los códigos para la delineación de objetos, ya sean concretos 

o abstractos, los cuales en gran medida nos ayudan a visualizar el mundo 

que nos rodea considerando nuestros preceptos socioculturales.  

 

Mientras que Hernando (1995) asevera que: 

 

El lenguaje es un método exclusivamente humano, y no instintivo, de 

comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos 

producidos de manera deliberada. De esta definición, se desprende que el 

lenguaje, como medio de comunicación humana, frente a los medios de 

comunicación se caracteriza por ser propio del ser humano y utilizar el 

lenguaje como voz de trasmisión. 

 

El lenguaje es, por tanto, una función mental que permite al hombre comunicarse 

con sus semejantes y consigo mismo.  

 

2.2.2 Comunicación  

La comunicación ha sido conceptualizada durante el conste desarrollo del ser 

humano de acuerdo a la época y cultura en la que se encuentre. En la actualidad 

está establecida una definición estándar para comunicación que varía de acuerdo al 

enfoque entre autores es así que: 

 

Para Shanon y Weaver, la comunicación “Es la entrega de un mensaje bajo la forma 

de señal a un receptor, desde una fuente de información conocido como emisor”, 
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esta transmisión puede ser afectada por ruidos ocasionada por el medio en el que 

se envía. Es así que se indica que el proceso de comunicación es lineal en el cual 

existe pasividad por parte del receptor y emisor (Marc & Picard, 1992). 

 

Mientras que Anzue, postula lo siguiente; “La comunicación humana no existe en 

realidad, más bien cuando entre dos o más personas establecen un contacto 

psicológico, no basta con los deseos de hablar o compartir información, sino es 

necesario que estos encuentren” (Ongallo, 2007).  

 

Finalmente, en el diccionario de lingüística moderna realizada por Varó y Linares 

(1997) se expone que: 

Comunicación es el proceso mediante el cual un mensaje es emitido por un 

individuo, llamado emisor, es comprendido por otro conocido como receptor o 

destinatario, que es el individuo a quien va dirigido el mensaje, este mensaje 

puede ser comprendido gracias a la existencia de un código de mutuo 

entendimiento. El proceso de comunicación está comprendido por dos 

etapas; la emisión y la recepción del mensaje que son conocidos como 

codificación y descodificación. 

 

Es así que la comunicación en síntesis es un proceso en el cual dos o más 

individuos comparten información, gracias al conjunto de factores interrelacionados 

entre sí, de manera que si uno de los factores fuese retirado el proceso de 

comunicación sería imposible. 

 

2.2.2.1 Elementos de la comunicación  

Dentro del proceso de comunicación intervienen una serie de factores y elementos 

externos relacionados entre sí, a continuación, se expondrán los elementos que 

forman parte del proceso de comunicación son: 
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Tabla 1 Elementos de la comunicación 

Elementos Descripción 

Emisor Es quien emite o crea el mensaje, los 

datos o información que se requiere 

comunicar. 

Receptor Es quien recibe la información que el 

emisor envió, siempre y cuando ambos 

estén se expresen en el mismo código. 

Mensaje Es lo que se busca transmitir o contenido 

que se busca expresar mediante una 

cadena finita de señales producidas.  

Canal Es el medio o soporte en el cual circula 

el mensaje, que se transmite desde el 

emisor. 

Código Es la combinación de signos mediante 

reglas precisas, a partir de un código 

dado que tiene un determinado valor 

dentro del sistema establecido. 

Fuente: (Valentina, 2012) 

Elaborado por: Gaibor, Cristina (2018) 

 

 

 

2.2.2.2 Esquema de los procesos de la comunicación  

Los elementos que intervienen activamente en todo proceso de comunicación son 

emisor, mensaje con un código que sea entendible para las partes que participan en 

el proceso de transmisión de información, receptor y el medio en el que se difunde 

el mensaje. Es así que el proceso de comunicación es determinado en la siguiente 

ilustración: 
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Ilustración 2: Esquema del proceso de comunicación  

Fuente: (Ongallo, 2007) 

En el esquema presentado se pone en relieve que el objetivo mismo de la 

comunicación es transmitir, compartir ideas o sociabilizar un mensaje a través de 

signos. Para Ongallo (2007) : “Comunicación es un proceso de transmisión por 

parte de un emisor a través de un medio de estímulos sensoriales con contenido 

explícito o implícito a un receptor, con el fin de informar, motivar o influir sobre el 

mismo” 

 

2.2.2.3 Funciones del Lenguaje 

La comunicación tiene como finalidad expresar o transmitir un mensaje de tal 

manera que pueda entender el individuo al que fue dirigido, en base a este principio 

se clasifica en (Victoria, 2009): 

 

 Pragmática: Esta función comunicativa demuestra que el sistema lingüístico 

no solo tiene finalidad expresar un estado de cosas o información, sino 

también la relación entre actos del habla en la interacción comunicativa. 

 

 

 Expresiva: Esta función es la encargada de emitir opiniones, sucesos o 

vivencias, de forma subjetiva a lo que sucede en la realidad. 

 

 Conativa: Esta función del lenguaje tiene como finalidad comunicarse o 

expresarse para requerir o exigir algo mediante la realización de preguntas, 

ruegos, mandatos o exigencias. 

EMISOR DIO CANAL 
MENSAJE RECEPTOR 

DIO CANAL 
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 Representativa: Cuando el motivo por la cual el hablante se comunica es 

informar o dar a conocer lugares, hechos o situaciones se utiliza este tipo de 

función ya que permite representar esto. 

 

 Metalingüística: Este tipo de comunicación es utilizado cuando se explica 

conceptos e ideas relacionadas con conocimientos que pueden ser 

expresados lingüísticamente. 

 

 Fática: La función fática tiene como finalidad indicar al emisor que el canal de 

comunicación está abierto o que el receptor se encuentra pendiente a la 

información recibida para ello se utilizan sonidos y palabras que no tienen 

relación con la comunicación. 

 

 Poética: La función fática tienen como finalidad representar o reflejar la 

sensibilidad o emociones del autor de manera estética mediante la utilización 

de la palabra. 

 

2.2.2.4 La comunicación para el ser humano 

El hombre es un individuo social por naturaleza, tenemos la necesidad de compartir 

información e intercambiar ideas, esto con la finalidad de engrandecer la experiencia 

humana ya que desarrolla las potencialidades. El ser humano es un ser que debe 

comunicarse por las siguientes razones (Dávila, 2010): 

 El ser humano es un ser, que debe comunicarse para cubrir las necesidades 

cotidianas que debe cubrir para sobrevivir. 

 

 El ser humano se comunica para fortalecer el sentido de identidad, es una 

necesidad básica ya que influye en la autoestima.  

 

 Las obligaciones sociales se presentan en cada momento de nuestro diario 

vivir, simplemente el saludar a amigos, familiares y conocidos son 

necesidades que se presentan en el entorno en el que se desarrolla.  
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 El desarrollar relaciones entre semejantes es una necesidad básica del ser 

humano, siempre es útil el relacionarnos con los demás de una forma 

satisfactoria ya que se crean lazos y emociones de afectividad. 

 

 El intercambio de información se presenta, en el cotidiano desarrollo de las 

actividades esto con la finalidad de conocer el ambiente y entorno en el que 

se desarrolla. 

 

2.3 Medios de comunicación  

Los medios de comunicación, son aquellos instrumentos que emiten un mensaje, 

idea o contenido por un emisor y son recibidos de manera idéntica por varios grupos 

de receptores, teniendo así una gran audiencia; el mundo los conoce y reconoce 

como la televisión, la radio, el periódico, etc. (Dominguez, 2012) 

 

2.3 .1 Medios de comunicación masiva 

Los medios de comunicación masiva, son aquellos que se envían por un emisor y se 

reciben de manera idéntica por varios grupos de receptores, teniendo así una gran 

audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la televisión, la radio, el periódico, 

entre otros. 

 

Los medios masivos son utilizados en la publicidad, la mercadotecnia, la 

propaganda y muchas formas más de comunicación. Su principal objetivo es reducir 

el tiempo invertido en la comunicación, enviando un solo mensaje a toda la 

sociedad, si bien los mensajes tienen un público deseado, no quiere decir que este 

público será el único que lo reciba, añadiendo así más audiencia al mensaje. 

 

La principal finalidad de los medios masivos es informar, formar y entretener, es por 

ello que dentro de los mismos medios existen diferentes tipos, para distintas 

finalidades; por ejemplo; dentro de la televisión, hay programas de entretenimiento, 

de noticias e información, culturales y educativos, y formativos para infantes de 

todas las edades. (Dominguez, 2012). 
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Ilustración 3: Esquema del proceso de comunicación  

Fuente: (Dominguez, 2012) 

 

2.3.2 Clasificación de los medios de comunicación  

Los medios de comunicación masiva son tantos y tan variados, sin mencionar la 

evolución que presentan a través del tiempo, por esta razón, con el crecimiento de 

la tecnología, la necesidad de una clasificación se hizo plausible de la siguiente 

manera. 

 

2.3.3 Medios primarios 

Son aquéllos que están ligados al cuerpo, no necesitan de ninguna tecnología para 

su comunicación, la cual a su vez es asincrónica, se los considera medios de 

comunicación masiva, pues cuando un grupo supera los siete integrantes, se deja 

de considerar un grupo para ser considerado como una masa, así que un profesor 

dando una clase, puede ser considerado un comunicador en masa (Dominguez, 

2012).  

 

2.3.4 Medios secundarios 

Éstos requieren del uso de técnicas de parte del emisor de contenidos, para la 

emisión del mensaje. El o los receptores del mensaje no necesitan de ningún tipo de 

técnica (tecnología) para recibir el menaje, quiere decir que cuando las personas 
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transitan por la calle no necesitan de ningún aparato especial para poder ver o 

escuchar los anuncios producidos en esta categoría (Dominguez, 2012). 

 

2.3.5 Medios terciarios 

Medios terciarios (medios electrónicos): requieren del uso de técnicas tanto del 

emisor de contenidos como del receptor de los mismos, es decir, para poder recibir 

el mensaje enviado necesitamos de un aparato para descifrar el mensaje, cuando 

las personas quieren ver televisión requieren de un aparato de televisión que 

muestre los programas transmitidos. Ejemplo: televisión, radio, telégrafo, teléfono, 

música (Dominguez, 2012). 

 

2.3.6 Medios cuaternarios 

Medios cuaternarios: los denominados nuevos medios de comunicación son el 

producto del avance tecnológico. Permiten que los individuos se comuniquen de 

manera bilateral y masiva al mismo tiempo, acortan distancias entre individuos y 

utilizan lo último de la tecnología para facilitar la comunicación con una alta calidad 

de emisión y recepción de los mensajes, lo cual resulta de menor calidad con 

medios incluidos en otras clasificaciones (Dominguez, 2012).  

 

2.4 La radio 

El termino radio provienen de las palabras radiofonía y radiodifusión, la radiofonía 

estudia a los fenómenos físicos que son fruto de la producción del sonido mediante 

la energía. Este concepto es un concepto se refiere a la realidad física del sonido y 

las ondas que a la comunicación (Rodriguez, 2016). 

Mientras la radiodifusión es el sistema de trasmisión y comunicación por medio de la 

radiofonía, es decir es el complemento de la radiofonía que se refiere a la difusión 

pública de mensajes sonoros mediante ondas electromagnéticas. 

En síntesis, la radio es un medio de comunicación que integra la radiofonía y 

radiodifusión para él envió de información de un sitio a otro, en este sistema 

coexisten un emisor que es aquel que envía el mensaje y los receptores que son 

aquellos que reciben o receptan la información, esta puede ser entendida solamente 

cuando el código de envió es el mismo tanto para emisor como para receptores.  
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2.4.1 Características de la radio 

La radio posee una capacidad de respuesta inmediata esta es su principal 

característica, ya que a diferencia de otros medios de comunicación como el 

periódico, revista o televisión la radio puede informar de los hechos del día, incluso 

en el mismo instante en que están sucediendo. 

 

Además, se constituye como un medio gratuito para la audiencia, lo único que 

requiere de la audiencia para ser escuchada, es que tengan un aparato receptor de 

la señal radiofónica, pues no hay cuotas ni formato de radio privada, la radio es un 

medio de libre acceso. 

 

Para la transmisión de información la radio cuenta con dos tipos frecuencia: 

amplitud modulada (AM) y frecuencia modulada (FM), la diferencia entre ambas 

radica principalmente en el rango zonal de transmisión ya que la frecuencia AM 

posee es mayor que la de FM. La segunda se refiere a la calidad de transmisión, ya 

que FM tiene una mayor calidad que AM (Dominguez, 2012).  

 

2.4.2 Finalidad de la radio 

La radio es un medio de comunicación masiva cuya finalidad es conectar y trasmitir 

información  mediante una transmisión a dos o más personas sin que estas se 

encuentra en cerca y sin el uso de cables, en la actualidad la radio es uno de los 

principales medios de información y entretenimiento que existen debido a su 

portabilidad, la radio ha mantenido su presencia en los actuales tiempos 

(Dominguez, 2012). 

 

La radio, como cualquier otro medio de comunicación, promete diferentes 

contenidos, cuyas ideas y se basan en una clasificación de programas que ofrecen 

diferentes tipos de comunicación e información. Una radio puede desarrollar 

distintos modelos de programación, como, por ejemplo, informativa o musical.  
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2.4.3 Tipos de radio 

Los tipos de radio en base al medio que utiliza para su emisión son:  

 La radio en Internet: Precisa de un ordenador con conexión de banda ancha 

a Internet, donde se puede escuchar todo tipo de emisoras de distintos 

países donde algunas se destacan por una transmisión en tiempo real 

mediante el sistema llamado. 

 

 La Radio Digital: Este tipo de radio logra una señal radiofónica totalmente 

digital usando una frecuencia única para toda un área nacional.   

 

 La Radio por satélite: Se trata de un servicio que proporciona numerosas 

estaciones de radio y sin publicidad. Los interesados a este tipo de tecnología 

efectúan una forma de pago bajo una suscripción y se hace imprescindible de 

un aparato receptor especial que debe ser compatible con el proveedor. 

 

 Radio pública: Es una radio estatal que debe funcionar de manera 

independiente e imparcial al gobierno que está de turno. Debe abocar por el 

bien de todos los ciudadanos, aunque en distintas naciones su propósito 

original no es llevado a cabo, donde su gobierno ejerce influencia para 

beneficios particulares.  

 

 Radio comercial: Con fines de lucro, su existencia en el aire va acompañada 

imprescindiblemente de la publicidad, de marcas que van desde lo nacional 

hasta lo internacional. Busca atender las necesidades del mercado a través 

de sus programas dirigido a todo tipo de persona. 

 

2.4.4 Importancia de la radio 

 

Es uno de los medios de comunicación más resaltante junto con la televisión, 

logrando tener una influencia máxima en la comunicación con millones de individuos 

en el mundo a través de noticias locales e internacionales, o con programas 

musicales. 
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Explota la creatividad e impone un halo de magia en las transmisiones 

Esta coyuntura demandó que este medio se vuelva especialmente creativo a través 

de las voces, de la música, y de la creación de diversos climas, más bien intimistas, 

en donde oyente y locutor entablan una relación muy cercana a pesar de no estar 

frente a frente, pero la magia de la radio lo consigue como sí lo estuviesen. 

 

El gran desafío al que se enfrenta hoy tiene que ver con no perder su presencia en 

el entretenimiento y la información frente a los nuevos medios digitales, y esto 

solamente será posible a partir de la incorporación de las nuevas tecnologías y 

formatos de comunicación a sus contenidos. 

 

2.4.5 Programa radial 

Existen dos tipos principales formatos de radiodifusión (Dominguez, 2012):  

 

 Radio hablada: Es de corte informativo, maneja varios programas de análisis 

social, cultural, económico y político, alterna diferentes locutores durante el 

día, su principal característica y el porqué de su nombre es que no existen 

cortes musicales, hay cortes comerciales, pero no inserciones de música en 

ningún momento, todo el tiempo de transmisión se maneja con locutores que 

hablan de temas de interés social. 

 

 Radio musical: Este tipo de radio tiene como principal finalidad el 

entretenimiento de sus radios escuchas, mediante la interacción entre 

locutores e inserciones musicales con canciones completas del gusto 

popular, los locutores son dinámicos con voces atractivas y temas actuales y 

de interés juvenil, dentro de este tipo de radiodifusión existen varios 

subgéneros. 

 

2.5 Plan estratégico 

La planificación estratégica es considerada como un proceso sistemático que tiene 

como objetivos cumplir e implementar una serie de propósitos y objetivos que se 
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adecuen a la situación actual de la empresa. La planificación estratégica, se aplica 

sobre todo en los asuntos en actividades de negocios para proporcionar una 

dirección general a una compañía conocida como estrategias financieras, 

estrategias de desarrollo de recursos humanos u organizativos, en desarrollos de 

tecnología de la información y crear estrategias de marketing para enumerar tan 

solo algunas aplicaciones. El plan estratégico cuenta de las siguientes partes o 

puntos: 

 

2.5.1 Misión 

La misión define principalmente el porqué de todo lo que se va hacer y cuál es la 

actividad que se pretende realizar tomando como referencia la sociedad a la hacía 

el que va dirigido su producto o servicio Para definir la misión de una empresa, es 

necesario el responder siguientes preguntas (Ordenes, 2010):  

 ¿Qué se pretende realizar? 

 ¿A qué público va dirigido? 

 ¿Qué medio se utilizará? 

 ¿Cuál es la razón de ser de la propuesta? 

 ¿Qué objetivos públicos existen? 

 ¿Cuál es el ámbito geográfico de acción? 

Elaborar una misión adecuada a la realidad ayuda una empresa a gestionar la 

estrategia correcta dentro del negocio.  

 

2.5.2 Visión 

La visión es un escrito en pocas líneas ya que se expresa la situación futura que 

desea alcanzar la organización; tiene que ser una situación realmente alcanzable 

con el paso del tiempo y hay que luchar por conseguirla.  
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2.5.3  Valores 

Los valores son aquellos pilares ideológicos en el cual estará fundamentada las 

labores de la empresa comúnmente se consideran irrompibles y de obligatoria 

realización, estos valores lo deben cumplir todos los miembros de la organización 

en todos sus ámbitos. 

 

2.5.4 Objetivos 

Los objetivos son primordiales para el desarrollo del plan de marketing, debido a 

que la realización de estos son los pasos a tomar para cumplir con las expectativas 

planteadas de las empresas. Los objetivos en principio determinan numéricamente 

dónde queremos llegar y de qué forma; éstos además deben ser acordes al plan 

estratégico general (Muñiz, 2010).Los tipos de objetivo se muestran en la siguiente 

tabla 

 

Tabla 2 Características de los objetivos  

Viables. 

 

Es decir, que se puedan alcanzar y 

que estén formulados desde una 

óptica práctica y realista. 

Concretos y precisos. 

 

Totalmente coherentes con las 

directrices de la compañía. 

En el tiempo Ajustados a un plan de trabajo. 

Consensuados 

 

Englobados a la política general de la 

empresa, han de ser aceptados y 

compartidos por el resto de los 

departamentos. 

Flexibles. 

 

Totalmente adaptados a la necesidad 

del momento. 

Motivadores 

 

Al igual que sucede con los equipos 

de venta, estos deben constituirse 

con un reto alcanzable. 

 

Fuente: (Ponce, 2006) 
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Elaborado por: Gaibor, Cristina (2018) 

 

2.6 Marco legal 

2.6.1 Constitución del Ecuador  

La constitución del Ecuador (2008): En título II, Capitulo Segundo, sección tercera, 

referente a la comunicación e Información en sus siguientes artículos establece: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y 

forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

 

 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación 

de redes inalámbricas. El acceso y uso de todas las formas de 

comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 

inclusión de personas con discapacidad.  

 

4. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

 

Este artículo garantiza la libre comunicación entre los ciudadanos ya sea de forma 

individual o colectiva, de manera incluyente ya que ninguna persona debe puede ser 

excluida sin importar etnia, sexo o edad. Además, se expresa que el estado deberá 

integrar campos y medios para facilitar la comunicación. 

 



 

24 
 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto:  

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación 

de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca 

el interés colectivo. 

 

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.  

 

Este artículo garantiza el acceso a la comunicación, mediante la creación de medios 

de emisión de información sean públicos o privados con el condicionamiento de 

facilitar el acceso a la comunicación de las personas que carezcan, no monopolizar, 

tergiversar o manipular la información para el favorecimiento de grupos. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca 

de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  
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2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones 

públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos 

expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los 

derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información. 

 

 Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la 

violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Este artículo garantiza que la información que se trasmite por los medios de 

comunicación será de calidad, fines informativos, educativos y culturales además 

deberá fomentar la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente. Este articulo prohíbe que se emitan programas o contenido que 

fomenten la exclusión, odio, violencia o discriminación ya que la sociedad en 

general tiene acceso a este contenido. 

(LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, 2008) DICE EN SUS 

ARTICULOS 26,27,28,29.  

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 
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cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable para el 

conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.-La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Art. 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la 

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y 

ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

EN SUS ARTICULOS 343, 344, 345, 346, 347.  

Art. 343.-El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema 

nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.-El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones 

en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el 

sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de 

la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 
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asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el 

marco del sistema de inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.-Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de 

detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de pos 

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del 

rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales. 
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9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará 

como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano 

como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del 

Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas 

las personas tengan acceso a la educación pública. 

2.6.2 Objetivo 5 del Buen Vivir  

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las 

identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las condiciones para 

la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción de una identidad nacional 

en la diversidad requiere la constante circulación de los elementos simbólicos que 

nos representan: las memorias colectivas e individuales y el patrimonio cultural 

tangible e intangible. 

 

2.6.3 Ley Orgánica de Comunicación  

La Ley Orgánica de Comunicación (2013): en su Sección VI: Referente a la 

Producción Nacional: Art. 103 se refiere a: Difusión de los contenidos musicales. 

En los casos de las estaciones de radiodifusión sonora que emitan programas 

musicales, la música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador deberá 

representar al menos el 50% de los contenidos musicales emitidos en todos 

sus horarios, con el pago de los derechos de autor conforme se establece en 

la ley. Están exentas de la obligación referida al 50% de los contenidos 

musicales, las estaciones de carácter temático o especializado.  



 

29 
 

Este artículo obliga a que la programación musical que los medios de radiodifusión 

emitan deben estar constituido como mínimo por un 50% de contenido musical 

producido o elaborado en Ecuador, esto con la finalidad de apoyar y dar a conocer 

los géneros nacionales. 

 

CAPITULO III 

3.1 MARCO METODOLOGICO Y ANALISIS DE RESULTADO 

 

3.1.1 Modalidad de la investigación 

La metodología de la investigación está encaminada definir una serie de 

actividades, métodos o estrategias encaminadas a la solución del problema 

planteado en la investigación. Su objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas 

mediante el empleado de procesos científicos (Fidias, 2012). 

Es por ello que la metodología del trabajo del presente trabajo investigación utiliza 

métodos científicos como la metodología de investigación tipo cuantitativo - 

cualitativo, pues las variables de estudio son susceptibles de medición y análisis 

estadístico en base a la información y características recogidas previamente del 

entorno de trabajo. 

 

3.1.2 Tipos de investigación  

De acuerdo al tema de investigación se plantea el tipo de investigación ya que en 

base a esto se determinará una seria de pasos, técnicas y métodos que se 

emplearan para el desarrollo del proyecto.  

 

3.1.2.1 Investigación Descriptiva 

 Se plantea un tipo de investigación Descriptiva ya que se busca especificar 

las propiedades, características y cualidades más importantes de las emisoras en la 

ciudad de Guayaquil. 
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3.1.2.2 Investigación de Campo 

Se plantea una investigación de campo ya que se planeta aplicar encuestas a una 

determinada población de radio escuchas que cuentan con información fiable sobre 

las emisoras que existen, el contenido que trasmiten, la calidad, el tiempo y el 

contenido musical preferido por los encuestados de Urbanor. 

3.1.3 Diseño de la investigación  

El diseño de la investigación se refiere a la estrategia que se adopta para la 

resolución del problema y posterior planteamiento del manual. 

3.1.3.1 Diseño experimental  

Se plantea un diseño experimental ya que se plantea diseñar estrategias y métodos 

que facilitarán la creación de talleres comunicacionales y de un programa musical 

en el que serán integrados los géneros musicales nacionales de mayor popularidad 

por la población radio escucha del país. 

3.1.3.2 Diseño transeccional 

Se realizará un tipo de investigación transeccional ya que la recolección de 

información se hizo en un momento y tiempo establecido para de esta manera 

analizar las variables de estudio su interrelación e incidencia con el problema. 

3.1.3.3 Diseño Bibliográfica o documental 

Se utilizarán como fuente de información trabajos escritos preliminares como tesis, 

papers, artículos científicos, revistas, etc. Las cuáles serán de gran ayuda para la 

obtención de información y para la posterior construcción del marco teórico para el 

presente trabajo, además servirán para conocer los resultados de estudios previos 

sobre la recolección de información como medio para solucionar un determinado 

problema.  

 

3.1.4 Población y la Muestra 

La población se define como el grupo de personas u objetos a los que se les 

aplicara una investigación para conocer un determinado aspecto o característica de 

estos. "El total de la población o universo puede estar constituido por personas, 

animales, registros médicos, los nacimientos, las muestras de laboratorio, los 

accidentes viales entre otros, es decir el objeto de estudio" (Alvarado, 1994). 
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La muestra es una parte del universo o población en los que se llevará a cabo la 

investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de 

la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es 

una parte significativa de la población a la que se le atribuye las características del 

total de la población  (Lopez, 2004). 

3.1.4.1 Población y muestra definidos 

Para esta investigación se obtuvo un universo de la siguiente manera: se tomó el 

barrio Urbanor con una población de 2880 habitantes aproximadamente, a quienes 

se le aplicará la formula. El barrio está ubicado junto a la Av. Raúl Gómez Lince, 

conocida también como Av. las Aguas, esta encuesta se la realizó en el parque 

principal del sector, después de haber aplicado la formula apropiada. 

El tamaño del modelo es la cantidad absoluta de unidades muéstrales elegidas del 

universo, para determinar el tamaño de la muestra debe tomarse en cuenta los 

términos que integran la formula correspondiente: 

Simbología: 

n= tamaño de la muestra 

N= población 2880 

Pq= varianza poblacional 0,25 

E= error máximo admisible 0,05 

K= constante de corrección de error 2 

 

Para determinar el tamaño de la muestra en una población de 2880 habitantes de 

Urbanor, con un error admisible del 5%, se transcribe a continuación la siguiente 

fórmula: 

  
   

(   )
  

  
   

 

  
           

(      )
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3.1.5 Técnicas e Instrumentos 

Las técnicas que se utilizará son: 

3.1.5.1 Observación 

Se visualizará directamente a los individuos que se encuesta para conocer su 

percepción sobre las preguntas que se realicen. 

3.1.5.2 Encuestas 

La población a la cual se pretende realizar las encuestas los Moradores del barrio 

Urbanor, para lo que se utiliza procedimientos estandarizados de interrogación, con 

la finalidad de obtener mediciones cuantitativas de las características objetivas y 

subjetivas de la población.  

La medición mediante encuesta es un procedimiento que se aplica de modo 

esporádico y coyuntural con el obtener la percepción y opinión de los individuos 

encuestados en relación a las variables de estudio. Con las encuestas podemos 

conocer opiniones, actitudes, condiciones de vida, etc. (Ferrrando, 1993). 

 

Tabla 3 Preguntas básicas de las encuestas 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

¿Para qué? Para conocer la opinión de los 

pobladores sobre las radios. 

¿De qué personas u objetos? Moradores del barrio Urbanor 
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¿Sobre qué aspectos? Radio 

Contenido emitido por las radios en la 

Ciudad de Guayaquil. 

Percepción sobre el contenido emitido 

por las radios en la Ciudad de Guayaquil. 

¿Quién, ¿quiénes? Investigador 

¿Cuándo? 2018 

¿Dónde? Barrio Urbanor 

¿Cuántas veces? Una 

¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

¿Con qué? Encuestas, esferos, celulares, cámaras. 

¿En qué situación? Realización de actividades comunes  

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Gaibor, Cristina (2018) 

 

3.1.6 Técnicas de análisis de datos  

Análisis de la información  

Consiste en un desglose de los valores numéricos y porcentajes perteneciente a la 

información tabulada. 

Interpretación de la información  

Tiene una función explicativa ya que busca dar un significado al resultado del 

análisis mediante la relación de variables con los datos estadísticos sobre el 

problema, de manera que aportamos una significación literaria a los hallazgos 

encontrados en el análisis. 

3.1.7 Procesamiento de Datos  

Los datos recogidos se procesarán en base a los siguientes procedimientos: 



 

34 
 

 Revisión crítica de la información recolectada. Esto con la finalidad de filtrar y 

eliminar o rectificar la información defectuosa: contradictoria, incompleta, no 

pertinente, etc. 

 Repetición de la encuesta. Esto en ciertos casos individuales, para corregir 

fallas o inconsistencias en la respuesta de las encuestas. 

 Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: cuadros de una sola 

variable, cuadro con cruce de variables, etc. 

 Manejo de información (reajuste de cuadros con casillas vacías o con datos 

tan reducidos cuantitativamente, que no influyen significativamente en los 

análisis). 

 Estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 

 Tabulación de la información en un software estadístico. 

 Almacenamiento de la información para su posterior tabulación. 

3.1.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

1.- ¿Cree usted que es necesario tener una radio en su domicilio? 

Tabla 4 Tabulación de la pregunta 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5= Muy de acuerdo 314 89.5% 

4= De acuerdo 31 8.8% 

3= Indiferente 5 1.4% 

2= En desacuerdo 1 0.3% 

1= Muy en desacuerdo 0 0 

TOTAL: 351 100% 
 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Cristina, Gaibor (2018) 
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Ilustración 4 Tabulación de la pregunta 1 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 

 

 

 

Análisis: 

De total de encuestados, 345 que equivalen al 98.3%, consideran que es necesario 

tener una radio en su domicilio, 5 contestaron que no están interesados en escuchar 

la radio que representa al 1.4%, finalmente 1 de los interrogados contestaron que no 

que es necesario tener una radio en su domicilio que representa al 0.3%. 

 

Interpretación: 

En base a la tabulación de información correspondiente a la pregunta 1, presentada 

anteriormente se determina que casi en su totalidad, los moradores del sector 

Urbanor de la ciudad de Guayaquil consideran que es necesario poseer una radio 

en su domicilio es decir la población radio oyente es elevada es por ello que las 

principales emisoras de la ciudad deben transmitir contenido de calidad acorde a lo 

que la Ley Orgánica de Comunicación lo exige. 

 

 

 

 

 

 

 

314 

31 

5 1 0 

5= Muy de acuerdo 4= De acuerdo

3= Indiferente 2= En desacuerdo

1= Muy en desacuerdo
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.- ¿Considera que sea adecuada, la programación de las diferentes radios del 

cantón Guayaquil? 

Tabla 5 Tabulación de la pregunta 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5= Muy de acuerdo 46 13.1% 

4= De acuerdo 55 15.7% 

3= Indiferente 17 4.8% 

2= En desacuerdo 232 66.1% 

1= Muy en desacuerdo 1 0.3% 

TOTAL: 351 100% 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Cristina, Gaibor (2018) 

 

 

 

Ilustración 5 Tabulación de la pregunta 2 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 
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Análisis: 

De total de encuestados, 101 que equivalen al 28.8%, consideran que es adecuada, 

la programación de las diferentes radios del cantón Guayaquil, 17 contestaron que 

no están interesados en escuchar la radio por lo que no conocen el contenido que 

estas emiten estos que representan al 4.8%, finalmente 233 de los interrogados 

contestaron que no consideran adecuada, la programación de las diferentes radios 

lo que representa el 66.4%. 

 

Interpretación: 

En base a la tabulación de información correspondiente a la pregunta 2, presentada 

anteriormente se determina que los moradores del sector Urbanor que están de 

acuerdo con el contenido emitido por las radios es mínimo, mientras que los 

moradores que no están de acuerdo con el contenido emitido supera al 60% es 

decir las radios de la Ciudad de Guayaquil no se adecuan a lo que la población 

demanda. 
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3.- ¿Cree usted que se sintoniza músicas nacionales en las radios de la ciudad 

Guayaquil? 

Tabla 6 Tabulación de la pregunta 3 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5= Muy de acuerdo 39 11.1% 

4= De acuerdo 46 13.1% 

3= Indiferente 20 5.7% 

2= En desacuerdo 244 69.5% 

1= Muy en desacuerdo 2 0.6% 

TOTAL: 351 100% 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Cristina, Gaibor (2018) 

 

 

 

Ilustración 6 Tabulación de la pregunta 3 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 
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Análisis: 

De total de encuestados, 85 que equivalen al 24.2%, sintonizan músicas nacionales 

en las radios de la ciudad Guayaquil, 66 contestaron que no están interesados en 

escuchar la radio por lo que no conocen el contenido que estas emiten estos que 

representa al 5.7%, finalmente 246 de los interrogados contestaron que no 

sintonizan músicas nacionales en las radios lo que representa el 71.1%. 

 

Interpretación: 

En base a la tabulación de información correspondiente a la pregunta 3, presentada 

anteriormente se determina que los moradores del sector Urbanor que sintonizan 

músicas nacionales en las radios de la ciudad Guayaquil es mínimo, mientras que 

los moradores que no que sintonizan músicas nacionales supera al 70% es decir las 

radios oyentes prefieren escuchar y sintonizar a las radios que en su contenido se 

prioriza la música extranjera. 
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4.- ¿Cree usted que se sintoniza músicas extranjeras en las radios del cantón 

Guayaquil? 

 

Tabla 7 Tabulación de la pregunta 4 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5= Muy de acuerdo 291 82.9% 

4= De acuerdo 43 12.3% 

3= Indiferente 10 2.8% 

2= En desacuerdo 6 1.7% 

1= Muy en desacuerdo 1 0.3% 

TOTAL: 351 100% 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Cristina, Gaibor (2018) 

 

 

 

 

Ilustración 7 Tabulación de la pregunta 4 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 
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Análisis: 

De total de encuestados, 334 que equivalen al 95.2% sintonizan músicas 

extranjeras en las radios de la ciudad Guayaquil, 10 contestaron que no están 

interesados en escuchar la radio por lo que no conocen el contenido que estas 

emiten estos representa el 2.8%, finalmente 7 de los interrogados contestaron que 

no sintonizan músicas extranjeras en las radios lo que representa el 0.3%. 

 

Interpretación: 

En base a la tabulación de información correspondiente a la pregunta 4, presentada 

anteriormente se determina que los moradores del sector Urbanor que sintonizan 

músicas extranjeras en las radios de la ciudad Guayaquil supera al 90%, es decir las 

radios oyentes prefieren escuchar y sintonizar radios que en cuyo contenido se 

prioriza música extranjera. 
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5.- ¿Considera que hay diferencias entre la música nacional y extranjera? 

 

Tabla 8 Tabulación de la pregunta 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5= Muy de acuerdo 203 57.8% 

4= De acuerdo 126 35.9% 

3= Indiferente 13 3.7% 

2= En desacuerdo 8 2.3% 

1= Muy en desacuerdo 1 0.3% 

TOTAL: 351 100% 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Cristina, Gaibor (2018) 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Tabulación de la pregunta 5 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 
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Análisis: 

De total de encuestados, 329 que equivalen al 93.7% consideran que existe 

diferencias entre la música nacional y extranjera emitida en las radios de la ciudad 

Guayaquil, 13 contestaron que no están interesados en escuchar la radio por lo que 

no conocen el contenido que estas emiten estos representa el 3.7%, finalmente 9 de 

los interrogados contestaron que no consideran que existe diferencias entre la 

música lo que representa el 2.6%. 

 

Interpretación: 

En base a la tabulación de información correspondiente a la pregunta 5, presentada 

anteriormente se determina que los moradores del sector Urbanor que consideran 

que existe diferencias entre la música nacional y extranjera emitida en las radios 

supera al 90% es decir consideran que existe preferencia en emitir un cierto tipo de 

contenido. 
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6.- ¿En tu emisora preferida escuchas músicas nacionales? 

Tabla 9 Tabulación de la pregunta 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5= Muy de acuerdo 36 10.3% 

4= De acuerdo 36 10.3% 

3= Indiferente 22 6.3% 

2= En desacuerdo 250 71.2% 

1= Muy en desacuerdo 7 1.9% 

TOTAL: 351 100% 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Cristina, Gaibor (2018) 

 

 

 

 

Ilustración 9 Tabulación de la pregunta 6 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 
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Análisis: 

De total de encuestados, 72 que equivalen al 20.6% prefieren escuchar música 

nacional en sus emisoras de preferencia, 22 contestaron que no están interesados 

en escuchar la radio por lo que no conocen poseen una emisora preferida estos 

representan el 6.3%, finalmente 257 de los interrogados contestaron que no 

prefieren escuchar música nacional lo que representa el 73.1%. 

 

Interpretación: 

En base a la tabulación de información correspondiente a la pregunta 6, presentada 

anteriormente se determina que los moradores del sector Urbanor que no prefieren 

escuchar música nacional supera al 70% es decir existe preferencia en escuchar 

música extranjera. 
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7.- ¿Usted cree que Radio Costanera debe de mejorar su contenido musical? 

 

Tabla 10 Tabulación de la pregunta 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5= Muy de acuerdo 283 80.6% 

4= De acuerdo 33 9.4% 

3= Indiferente 23 6.6% 

2= En desacuerdo 7 1.9% 

1= Muy en desacuerdo 5 1.4% 

TOTAL: 351 100% 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Cristina, Gaibor (2018) 

 

 

 

 

Ilustración 10 Tabulación de la pregunta 7 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 
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Análisis: 

De total de encuestados, 316 que equivalen al 90% consideran que Radio 

Costanera debe mejorar su contenido musical, 23 contestaron que no están 

interesados en escuchar la radio por lo que no conocen el contenido que emite la 

radio estos representan el 6.3%, finalmente 12 de los interrogados contestaron que 

consideran que Radio Costanera cuenta con un buen contenido musical por lo que 

no deberían mejorar estos representan el 3.3%. 

 

Interpretación: 

En base a la tabulación de información correspondiente a la pregunta 7, presentada 

anteriormente se determina que los moradores del sector Urbanor que consideran 

que Radio Costanera debería mejorar el contenido musical es igual al 90% es decir 

existe un descontento sobre la música que se trasmite en esta radio. 
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8.- ¿Cree usted que los medios de comunicación respeten la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

Tabla 11 Tabulación de la pregunta 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5= Muy de acuerdo 31 8.8% 

4= De acuerdo 47 13.4% 

3= Indiferente 20 5.7% 

2= En desacuerdo 250 71.2% 

1= Muy en desacuerdo 3 0.9% 

TOTAL: 351 100% 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Cristina, Gaibor (2018) 

 

 

 

 

Ilustración 11 Gráfico  1: Tabulación de la pregunta 8 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 
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Análisis: 

De total de encuestados, 78 que equivalen al 22.2% consideran que los medios de 

comunicación respeten la Ley Orgánica de Comunicación, 20 contestaron que no 

están interesados en escuchar la radio por lo que no conocen si existe respeto a la 

ley estos representan el 6.3%, finalmente 253 de los interrogados contestaron que 

no consideran que los medios de comunicación respeten la Ley lo que representa el 

81.1%. 

 

Interpretación: 

En base a la tabulación de información correspondiente a la pregunta 8, presentada 

anteriormente se determina que más del 80% de los moradores del sector Urbanor 

piensan que los medios de Radio Difusión no cumplen con lo establecido en la Ley 

Orgánica de Comunicación. 
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9.- ¿Considera que Radio Costanera cumple con el artículo 103 de la Ley 

Orgánica de Comunicación? 

Tabla 12 Tabulación de la pregunta 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5= Muy de acuerdo 13 3.7% 

4= De acuerdo 40 11.4% 

3= Indiferente 54 15.4% 

2= En desacuerdo 155 44.1% 

1= Muy en desacuerdo 89 25.4% 

TOTAL: 351 100% 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Cristina, Gaibor (2018) 

 

 

 

Ilustración 12 Tabulación de la pregunta 9 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 
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Análisis: 

De total de encuestados, 53 que equivalen al 15.1% consideran que Radio 

Costanera cumple con el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, 54 

contestaron que no están interesados en escuchar la radio por lo que no conocen si 

existe respeto a la ley estos representan el 15.4%, finalmente 244 de los 

interrogados contestaron que no consideran que Radio Costanera respeten la Ley 

en referencia a lo estipulado en el artículo 103 que representa el 69.5%. 

 

Interpretación: 

En base a la tabulación de información correspondiente a la pregunta 9, presentada 

anteriormente se determina que cerca del 70% de los moradores del sector Urbanor 

consideran que Radio Costanera no cumplen con lo establecido en el Art. 103 de la 

Ley Orgánica de Comunicación referido al contenido que estas trasmiten, es decir la 

radio no respeta con la emisión de contenido que exige la ley. 
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10.- ¿Está de acuerdo que haya un programa de música nacional con los 

diferentes géneros existentes? 

Tabla 13 Tabulación de la pregunta 10 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5= Muy de acuerdo 301 85.8% 

4= De acuerdo 32 9.1% 

3= Indiferente 9 2.6% 

2= En desacuerdo 4 1.1% 

1= Muy en desacuerdo 5 1.4% 

TOTAL: 351 100% 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Cristina, Gaibor (2018) 

 

 

 

 

Ilustración 13 Tabulación de la pregunta 10 

 

Fuente: Moradores del sector Urbanor de la ciudad de Guayaquil 
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Análisis: 

De total de encuestados, 333 que equivalen al 94.4% están de acuerdos con que 

exista un programa de música nacional con los diferentes géneros existentes en el 

país, 9 contestaron que no están interesados en escuchar la radio por lo que no 

están interesados en el contenido que transmite estos representan el 2.6 %, 

finalmente 9 de los interrogados contestaron que no consideran que Radio 

Costanera respeten la Ley en referencia a lo estipulado en el Art. 103 que 

representa el 2.6%. 

 

Interpretación: 

En base a la tabulación de información correspondiente a la pregunta 10, 

presentada anteriormente se determina más del 90% de los moradores del sector 

Urbanor consideran que debe crearse un programa radial en el que se integren los 

diferentes géneros musicales del país. 
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CAPITULO IV 

4.1 PROPUESTA 

4.2 Tema 

Diseñar mediante talleres comunicacionales y cine fórum, a los moradores del 

sector Urbanor, la creación de un programa musical de acuerdo con el artículo 103 

que dispone la Ley Orgánica de Comunicación en donde ellos puedan participar 

dentro de la transmisión. 

4.2 Propaganda  

Previo al evento se entregó una hoja volante a los moradores del sector para que 

sean partícipes de la actividad. 

4.3 Objetivo General 

Presentar mediante estrategias comunicacionales, un programa musical en donde 

puedan participar los moradores del sector Urbanor, impulsando la música nacional, 

como primer aporte a la cultura y costumbre de nuestro pueblo. 

4.4 Objetivos Específicos  

 Capacitar a los moradores del sector Urbanor, impulsando para que apoyen 

al talento nacional. 

 Integrar a los moradores del sector Urbanor, con el propósito de que 

visualicen un video en la actividad cine fórum. 

 Generar un programa radial con la finalidad, de brindar un espacio a los 

cantantes de la música nacional. 

 

 4.5 Introducción 

La importancia que tiene el contenido nacional significa orgullo para el país, 

medida que va pasando el tiempo se va perdiendo lo nativo de cada patria, la nueva 

generación debería conocer, escuchar lo que nos pertenece, para así tener 

conocimiento del antes y después de la música nacional. 

La sociedad moderna ha sido la más afectada debido al contenido extranjero, que 

se comercializa y viraliza más, en las diferentes plataformas o medios de 

comunicación existentes en la actualidad, es por eso que se pretende incentivar a 

los moradores de Urbanor que no se alejen de la música nacional. 
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En esta parte de Guayaquil específicamente en el barrio Urbanor, se pretende 

estimular al oído de los habitantes, haciéndolos participes en este proyecto 

mediante una actividad de integración para elegir los mejores cantantes e 

incentivarlos a ir al programa radial “Siente a tu tierra”, dedicado a lo nacional. 

Esto se realizará con el objetivo de concientizar y valorar el contenido nacional de 

acuerdo al artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

4.6 Justificación de la propuesta 

Incluir e involucrar a la sociedad de forma proactiva, para que se conozca el 

contenido nacional y sus influyentes, es decir los cantantes que hacen esto posible, 

hacerlos participes de esta acción social. 

Es necesario realizar la actividad de integración, para poder así conocer los 

nuevos talentos que existen en el Ecuador. 

Estará enfocado en incentivar e involucrar a las personas que quieran unir a este 

proyecto, con el fin de resaltar la música nacional. 

Una interesante propuesta que se presentará en este trabajo, será la entrega 

certificados de Perseverancia, con el fin de llevar al talento elegido a la estación 

radial. 

4.7 Descripción De La Propuesta  

La propuesta planteada consiste en crear actividades de integración, donde 

incluye certificado a los mejores cantantes elegidos por los moradores, cine 

fórum para que conozcan los inicios de la música nacional. 

4.7.1 Cine Fórum 

Se presentará la película del conocido “Julio Jaramillo”, donde se observará como 

las personas de esa época escuchaban con sentimiento aquellas canciones. 

Película: Julio Jaramillo 

Objetivo: Importancia de la interacción social. 

Dirigida: todo público. 

Invitación: 6 de octubre de 2018  
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Hora: 18h00 

 

 

       

 

  ESPECIFICACIONES  

 

 

CINE EN EL PARQUE PRINCIPAL DE  

URBANOR 

 

 Duración de la película  

 

2 horas 

 Debate 1 hora 

Total:  3 Horas 

Tabla 14 Cine fórum 

 

4.7.2 Talleres Comunicacionales 

 Relacionado al planteamiento de los talleres comunicacionales, se 

ejecutará de la siguiente manera: 

 

4.7.2.1 Descripción De Actividad 

Tema: Importancia de la inclusión de la 

música nacional. 

Objetivo  Propagar las canciones nacionales en 

Urbanor, Guayaquil. 

Publico Para todo público. 

Fecha  13 de octubre del 2018  

Hora 18h00 

Lugar Parque principal Urbanor. 

Tabla 15 Descripción del taller comunicacional 
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4.7.2.2 Contenido De Actividad 

4.7.3 Programa Radial 

Desarrollo de la propuesta 

Tabla 17 Desarrollo de la propuesta 

Descripción Especificaciones 

Nombre 
Del 

Programa  

“Siente a tu Tierra”. Nombre escogido de acuerdo a 
nuestro país. 

Horario. 20h00 – 22h00 Lunes a Viernes. 

ACTIVIDADES OBJETIVO  

TIEMPO 

Dinámica de 

integración 

 Que los moradores se 

conozcan para llevar a 

cabo este proyecto 

 

10 

minutos 

Reproducción 

de un sets de 

canciones 

nacionales. 

 

 Adaptarse a escuchar 

los diferentes tipos de 

géneros. 

 

 

 

20 

minutos 

Claves para 

escuchar 

canciones 

nacionales. 

 

 Motivar a escuchar lo 

nuestro. 

 Apoyar lo nacional. 

  

 

30 

minutos 

Socializar la 

actividad 

recreativa  

 

Descubrir nuevos talentos en 

el sector Urbanor  

 

 

1 hora 

 Total: 2 

horas 

Tabla 16 Cuadro de actividades 
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Duración 2 horas. El tiempo será de 2 horas 
diarias. 

Genero  Música Tropical 
ecuatoriana. 

Géneros clásicos. 
Géneros Urbanos. 

Emisora Radio Costanera 101.7 Diseño de propuesta para esta 
estacón radial. 

Público 
Objetivo 

Apto para todo público.  Con clasificación B y E. 

Objetivo 
De 

Programa 

Cumplir con el artículo 103 
de la Ley Orgánica De 
Comunicación . 

Difundir los diferentes géneros 
musicales existentes en el país. 

  

Fuente: Investigación Previa 

Elaborado por: Cristina, Gaibor (2018) 

 

 

 

 

 

FORMATO DE GUION PARA EL PROGRAMA RADIAL 

Guion del programa 

Nombre del 
Programa 

“Siente a tu 
tierra” 

Radio 
Costan

era 

Dial: 101.7 
Fm 

Hora: 
20h00 – 22h00 

Tiempo: 2 
horas 

Locutora: Cristina Gaibor Barcia 

Género: Música Tropical Ecuatoriana 

Cuña Pregrabada 

Si quieres conocer del precedente y lo nuevo de Ecuador en canciones, no dudes 

en quedarte aquí con nosotros.  

Bajo la conducción de Cristina Gaibor y con artistas invitados nacionales 

MUSICA AMBIENTAL 
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Hola que tal mis amables oyentes excelente noche a cada uno de ustedes que se 

conectan a esta hora a través de su dial 101.7 FM, recuerden que al finalizar del 

programa, damos datos de la historia musical ecuatoriana. 

PRESENTACIÓN DE SEGMENTOS 

 

PRIMER BLOQUE 

Con el auspicio de Peluquería Letny´s 

Presentamos un set´s de San Juanito y Yarivi  

20 MINUTOS  

SEGUNDO BLOQUE 

Presentamos un set´s de Pasillos y Pasacalles 

20 MINUTOS 

 

 

TERCER BLOQUE 

Gracias por confiar en nosotros, esta noche vamos a presentar al ganador de la 

actividad de integración que se hizo en Urbanor. 

Entrevista 

20 MINUTOS  

CUARTO BLOQUE 

Después de haber escuchado a nuestro entrevistado los invitamos que nos 

escriban al 0994893737, para conocer de tu talento, y que nos puedas visitar en el 

programa. 

En este bloque presentaremos a los artistas actuales, escuchen. 
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20 MINUTOS  

QUINTO BLOQUE 

 Ahora escucharás datitos que quizás no sabías sobre la música nacional. 

El Yaraví es un género musical proveniente del “yaraví” incaico. Se expande por 

gran parte del Perú, siendo Arequipa, Huamanga, Cusco y Huánuco, los 

departamentos donde se cultiva con más arraigo y en diferentes estilos, 

especialmente el de Arequipa. 

El pasillo ecuatoriano suele ser muy melodramático sentimental. En Ecuador, el 

pasillo posee un ritmo melancólico y que pretende recitar versos dedicados a la 

mujer, al ser amado, algún sentimiento o recuerdos gratos. El pasillo es 

catalogado como música del recuerdo. 

Por otro lado, el pasillo lojano, el pasillo cuencano y otro quiteño, con pocas 

diferencias entre ellos, pero todos con una esencia muy sentimental. 

15 MINUTOS  

 

Despedida: Hemos llegado a la parte final del programa “Siente a tu Tierra”, el 

agradecimiento a todos ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. 

Promocional o cuña:           Recuerda sintonizar tu radio, 

                                             para entender el sabor tropical,  

                      recuerda que el tiempo y el espacio siempre lo vas a encontrar. 

Ilustración 14Guion para Programa Radial 

Elaborado por: Cristina Gaibor Barcia 

 

4.8 Presupuesto 

 

Personal  Función  Costo inicial  Costo 

probabilístico  
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Maestro de 

ceremonia. 

Profesional  para el taller 

comunicacional  

Voluntario $ 300.00 

Productor Radial Profesional para la 

promoción de los 

diferentes géneros de 

canciones. 

 

Voluntario 

 

 $200.00 

Cantantes 

ecuatorianos 

Interpretes ecuatorianos  Voluntario $800.00 

Directora del 

proyecto 

Autora del contenido del 

proyecto para entender 

mejor el artículo 103. 

 

Voluntario 

 

 $400.00 

Moradores del sector Participantes, 

colaboradores y receptores 

de los resultados del 

proyecto. 

 

 

Voluntario 

 

 

Refrigerio  Bocaditos, gaseosas. Voluntario $300.00 

Total    $ 2.000 

Tabla 18 Presupuesto 

Elaborado por: Cristina Gaibor Barcia 

4.9 Recurso financiero 

Para este proyecto se necesitarán instrumentos necesarios que servirán de ayuda a 

la realización del presente trabajo, por lo cual se alquilarán equipos tecnológicos 

para la realización de un buen trabajo. 

Cantidad  Detalle Valor total 

1 Alquiler de proyector 4 

horas  

 $20.00 

1 Pendrive $8.00 

351 Copias  $ 7,02 

Computador Portátil  Toshiba $  350.00 

Proyector Alquiler del proyector $50.00 
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1 Parlante $200.00 

Total   $ 635.02 

Tabla 19 Recurso financiero 

 Elaborado por:  Cristina Gaibor Barcia 

Contenidos otorgados por el autor para la realización del proyecto. 

4.10 Beneficiarios 

Beneficiarios directos:  

Los beneficiarios directos serán los moradores del sector de la ciudadela 

Urbanor, actividades para todo público, y las personas favorecidas que van a ser 

invitados al programa radial. 

Beneficiarios indirectos:  

Mediante las acciones realizadas con las personas de Urbanor, ellas mismas van 

a propagar actividades que se va a realizar con beneficio nacional, como es el 

contenido musical. 

4.11 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

4.11.1 Recomendaciones    

Se sugiere:    

Organizar la programación radial de la emisora Radio Costanera 101.7, junto con las 

canciones nacionales existentes en el Ecuador, para que así llegue al público 

oyente. En los diferentes horarios que se propone en la propuesta con intervalos de 

canciones entre nacionales y extranjeras. 

Los artistas nacionales deben de mejorar sus producciones, composiciones y lirica 

para que así no haya pretextos de parte de los administradores de las estaciones 

radiales y que puedan pautar sus canciones sin excusa alguna. 

Los administradores, programadores y compositores deben acoplarse con lo que 

establece el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación, para que así no 

tengan problemas con la ordenanza y que el público consuma lo nacional. 
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Que las radios del país proporcionen a través de su programación el desarrollo del 

acervo cultural, social, educativo de los oyentes, motivándolos a interactuar con los 

oyentes. 

Difundir e incentivar a los oyentes la propuesta denominada “Siente a tu tierra”, la 

cual fue estructurada como una producción alternativa para que el público de Radio 

Costanera 101.7 FM de Guayaquil, pueda conocer lo nacional; y a través de su 

contenido educativo y cultural fortalecer el Régimen del Buen Vivir. 

 

4.11.2 Conclusiones.    

En la emisora radio Costanera 101.7, se ha producido a lo largo de su existencia 

contenido popular para que llegué a las masas, pero no se han dado cuenta de que 

la audiencia también tiene el derecho de escuchar canciones nacionales. 

Los resultados de las encuestas muestran que, las personas de la ciudadela 

Urbanor no están de acuerdo de que no sintonicen músicas nacionales, en las 

diferentes estaciones radiales que hay en el cantón Guayaquil. 

También las personas dicen que las músicas extranjeras se escuchan más en las 

emisoras radiales, que deberían de mejorar su contenido sonoro y que cumplan con 

lo que dice la Ley Orgánica de Comunicación. 

Con los resultados obtenidos se llega a la conclusión de que los radioescuchas, 

extrañan las músicas nacionales de los diferentes artistas nacionales que existen y 

que se apoye más al producto nacional. 

Es necesario que las estaciones radiales reconozcan los distintos géneros 

musicales que existen en nuestro país Ecuador y que de una u otra manera 

cumplan con la Ley que está en todo esto.  
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN 

Tema: “Análisis Del Artículo 103 De La Ley Orgánica De Comunicación Y Su 
Aplicación Dentro De La Programación De Radio Costanera En La Ciudad De 
Guayaquil, 2018. 

Encuesta: Realizada a los moradores de la ciudadela Urbanor - Guayaquil 

Manzana: _________________  Villa: _____________ 

Instrucciones: Favor marque con una (X) la alternativa que sea de su preferencia. 
Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros.  
5= Muy de acuerdo; 4= De acuerdo; 3= Indiferente; 2= En desacuerdo; 1= Muy 
en desacuerdo. 
 

 

  

 

 

 

Nº 

 

                                                     ALTERNATIVAS 
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1 ¿Cree usted que es necesario tener una radio en su domicilio?      

2 ¿Considera que sea adecuada, la programación de las 

diferentes radios del cantón Guayaquil? 
     

3 ¿Cree usted que se sintoniza músicas nacionales en las radios 

de la ciudad Guayaquil? 
     

4 ¿Cree usted que se sintoniza músicas extranjeras en las 

radios del cantón Guayaquil? 
     

5 ¿Considera que hay diferencias entre la música nacional y 

extranjera? 
     

6 ¿En tu emisora preferida escuchas músicas nacionales?      

7 ¿Usted cree que Radio  Costanera debe de mejorar su 

contenido musical? 
     

8 ¿Cree usted que los medios de comunicación respeten la Ley 

Orgánica de Comunicación? 
     

9 ¿Considera que Radio  Costanera cumple con el  artículo 103 

de la Ley Orgánica de Comunicación? 
     

10 ¿Está de acuerdo que haya un programa de música nacional 

con los diferentes géneros existentes? 
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Anexo 2 

 

ENTREVISTA 

Entrevistado. Alfonso Reyes Cruzatty 

Abogado del Libre Ejercicio. 

 

1.- ¿Cuál es el nivel de producción musical en Ecuador? 

La producción nacional no ha sido lo suficiente, para cumplir con el porcentaje que 

obliga la ley a reproducir en las radiodifusoras, esto viene en parte porque los 

artistas no tienen mucho respaldo para implementar sus producciones. 

2.- ¿Cree que se escuche música nacional en las radios de Guayaquil? 

Si se escucha música nacional, pero es porque la Ley Orgánica de Comunicación 

obliga a que las radios pauten, hay casos que en ciertas radiofusoras les cobraran 

para pasar las canciones; ahora con la ordenanza es todo lo contrario, las emisoras 

están obligadas a pautar en su parrilla las músicas de los cantantes. 

 

3.- ¿Está de acuerdo con el artículo 103 de la Ley Orgánica De Comunicación? 

No estoy de acuerdo que se ponga un porcentaje tan rígido, cuando se habla de que 

el 50% de contenido nacional, y además se habla de que se tiene que pagar el 

derecho de autor, esto sería un intento de asesinato a las radios pequeñas que 

estás recién abriendo parrillas, ya que no tienen los recursos para cumplir con su 

totalidad. 

4.- ¿Es atrayente y productiva transmitir música nacional en las radios? 

Nuestros artistas necesitan y merecen todo el respaldo de los medios de 

comunicación, no es preciso que exista una ley para que ellos tomen conciencia, 

esto debería de hacerse desde hace mucho tiempo. 

5.- ¿Usted considera que un artista nacional tiene dificultades, a la hora de 

presentar el producto de su autoría? 

Claro que si, muchas veces los artistas no tienen el respaldo que necesitan de las 

radios, hay que recordar que son bastantes artistas, con poco espacio en los medios 

de comunicación, y por la falta de dinero no pueden contratar a las Relaciones 

Publicas, por ende, es por eso que se les hace difícil en llevar su producto a las 

radiodifusoras. 

6.- ¿Considera que deba modificarse el artículo 103 de la Ley Orgánica de 

Comunicación? 

Si, que se especifique el pago de los derechos de autor, es decir que a las 

radiodifusoras que tienen bajos recursos, se los considere con un pago mínimo. 
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7.- ¿Qué necesita la música ecuatoriana para tener mayor acceso en los 

medios de comunicación radiales? 

Necesita de mucho, el respaldo económico es importante, y algo que debería ser 

trascendental es que las radiodifusoras no deberían de tener sus favoritos, y 

comprometerse en darle espacio a todos los artistas nacionales y así motivarlos 

para que sigan su carrera musical. 

  



 

71 
 

Anexo 3 

ENCUESTA REALIZADA A LOS MORADORES DE URBANOR 

 

 

 

 

Ilustración 15  Encuesta realizada el 20 de julio del 2018 al joven Willian 
Perez en el sector de Urbanor 
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Anexo 4 

 

 

Ilustración 16 Encuesta realizada el 20 de julio del 2018 al sr. Omar Valdez en el 
sector de Urbanor 
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Anexo 5 

  

Ilustración 17 Encuesta realizada el 20 de julio del 2018 a la Sra. Verónica Lindao en 
el sector de Urbanor 
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Anexo 6 

 

 

 

Ilustración 18 Encuesta realizada el 20 de julio del 2018 a la Srta. Estefany 
Mendoza en el sector de Urbanor 
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Anexo 7 

Entregando la invitación de las actividades que se va a realizar, a los 

moradores de la ciudadela Urbanor. 

 

 

Ilustración 19 Entrega de invitación a la señorita Jenniffer Elia. 
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Anexo 8  

Invitación para el Cine Fórum 

 

 

Ilustración 20Invitación al Cine Fórum 
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Anexo 9 

Hoja volante: Invitación al Taller Comunicacional. 

 

 

Ilustración 21 Hoja volante 
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Ilustración 22 Certificado de Reconocimiento 

Anexo 10 

Certificado de Reconocimiento 
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Anexo 11 

Tríptico de actividades del Taller Comunicacional. 

 

Ilustración 24Tríptico de actividades (anverso) 

Ilustración 23Ilustración 23Tríptico de actividades (reverso) 

RADIO 


