
I 
  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ANÁLISIS COMUNICACIONAL DEL ESPACIO “EL SHOW DE 

PELUQUÍN” DE LA RADIO ONDA POSITIVA EN EL SECTOR DE LAS 

ACACIAS, CIUDAD DE GUAYAQUIL; AÑO 2018. 

 

AUTOR: KAREN LISSETTE PERALTA LARRETA 

TUTOR: MSC. SHIRLEY CABRERA 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2018 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

   

II 
 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:  ANÁLISIS COMUNICACIONAL DEL ESPACIO “EL SHOW DE PELUQUÍN” DE LA 

RADIO ONDA POSITIVA EN EL SECTOR DE LAS ACACIAS, CIUDAD DE 

GUAYAQUIL; AÑO 2018. 

AUTOR(ES)  KAREN LISSETTE PERALTA LARRETA 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES)  LCDO GUSTAVO RENELLA COSME / MSC. SHIRLEY CABRERA. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL  

GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL. 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  No. DE PÁGINAS: 70 

ÁREAS TEMÁTICAS: ENTRETENIMIENTO, MUSICA 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: COMUNICACIONAL, PADRES, ONLINE, MÚSICA Y VALORES. 

RESUMEN/ABSTRACT: El sistema comunicacional en las plataformas online con las nuevas tecnologías ha ido evolucionando 
y con la desaparición de las empresas disqueras, los artistas infantiles se vieron en la necesidad de ser dueños de su propia 
imagen y programaciones. El proyecto de titulación es de importancia para analizar comunicacionalmente el lenguaje radiofónico 
en el espacio “El show de Peluquín” de la radio Onda Positiva y su impacto en el sector de las Acacias, ciudad de Guayaquil; 
año 2018, se lo califico mediante métodos de técnicas de investigación como las encuestas y las entrevistas realizadas a las 
personas involucradas, donde tendrá como propósito crear un diseño de programación de música infantil interactuando con los 
oyentes para incentivar este plan donde la finalidad será fomentar y fortalecer a padres e hijos los valores y cultura que se ha ido 
desapareciendo con el pasar de los años en los medios de comunicación masivos de la sociedad.  

ADJUNTO PDF:        SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 

0939648304 

E-mail:  

cocoritoycoqueterita@hotmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre:  

Teléfono:  

E-mail:  



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

   

III 
 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR 

 

Habiendo sido nombrado, LCDO GUSTAVO RENELLA COSME tutor del 

trabajo de titulación ANÁLISIS COMUNICACIONAL DEL ESPACIO “EL SHOW DE 

PELUQUÍN” DE LA RADIO ONDA POSITIVA EN EL SECTOR DE LAS ACACIAS, 

CIUDAD DE GUAYAQUIL; AÑO 2018. certifico que el presente trabajo de titulación, 

elaborado por KAREN LISSETTE PERALTA LARRETA con C.I. No. 0927648063, 

con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del 

título LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL, en la FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, ha sido 

REVISADO Y APROBADO en todas sus partes, encontrándose apto para su 

sustentación. 

 

 

 

 

_______________________________ 

LCDO GUSTAVO RENELLA COSME 

C.I. No. _____________ 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

   

IV 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL 

USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS  

Yo, KAREN LISSETTE PERALTA LARRETA con C.I. No. 0927648063, 

certifico que los contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título 

es ANÁLISIS COMUNICACIONAL DEL ESPACIO “EL SHOW DE PELUQUÍN” DE 

LA RADIO ONDA POSITIVA EN EL SECTOR DE LAS ACACIAS, CIUDAD DE 

GUAYAQUIL; AÑO 2018, son de mi absoluta propiedad y responsabilidad y según 

el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS 

CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, autorizo el uso de una 

licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

presente obra con fines no académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, 

para que haga uso del mismo, como fuera pertinente. 

 

 

__________________________________________ 

KAREN PERALTA 

C.I. No. 0927648063 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN (Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares 

de derechos de obras creadas en las instituciones de educación superior y centros educativos.- 

En el caso de las obras creadas en centros educativos, universidades, escuelas politécnicas, 

institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, 

e institutos públicos de investigación como resultado de su actividad académica o de investigación 

tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o innovación, artículos académicos, u 

otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de dependencia, la titularidad de los 

derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el establecimiento tendrá una 

licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la obra con fines 

.



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

   

V 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Msc. Shirley Cabrera Almeida, tutor del trabajo 

de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

KAREN LISSETTE PERALTA LARRETA CI # 0927648063 con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL. 

Se informa que el trabajo de titulación: ANÁLISIS COMUNICACIONAL 

DEL ESPACIO “EL SHOW DE PELUQUÍN” DE LA RADIO ONDA POSITIVA 

EN EL SECTOR DE LAS ACACIAS, CIUDAD DE GUAYAQUIL; AÑO 2018, ha 

sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio 

(plagius) quedando el 0.6 % de coincidencia. 

 

https://secure.urkund.com/view/40084288-679556-979482 

 

 

MSc. Shirley Cabrera Almeida 

C.I.  

https://secure.urkund.com/view/40084288-679556-979482


 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

   

VI 
 

DEDICATORIA  

 

Este proyecto, se lo dedico a Nuestro Creador, porque ya que pues con su 

inmensa misericordia ha sabido guiar mi camino. A mi amada madre Galud 

Peralta, por la lucha constante de enseñarme que con amor todo es posible; por 

ser “la mamá más mala del mundo”. Mis hermanos, motores constantes de mi 

mundo. Lcdo. Laínez, mi ángel multicolores, que me acompañó durante esta 

experiencia; y a todos los integrantes de mi bella familia Peralta Larreta.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

   

VII 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Gracias a Dios por su amor, que se ve reflejado en cada momento. Mi 

Madre, mujer guerrera, luchadora y mi mejor amiga constante, que jamás me ha 

dejado sola. A mi padre, Ing. Enrique Castillo, por su dedicación y paciencia. A 

mis maestros y tutora por compartir sus conocimientos, Mi segunda casa Sweet & 

Coffee, por el apoyo del tiempo brindado para terminar este proyecto. A esos 

seres que hoy solo me acompañan en mis sueños y a todos los que forman parte 

de mi vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

   

VIII 
 

TABLA DE CONTENIDO 
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA ............................ II 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR REVISOR ....................................................... III 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 

NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS .............................IV 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ................................................V 

DEDICATORIA .................................................................................................VI 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................... VII 

RESUMEN ...................................................................................................... XII 

ABSTRACT .................................................................................................... XIII 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 1 

CAPÍTULO I ....................................................................................................... 3 

EL PROBLEMA .............................................................................................. 3 

1.1 Planteamiento del problema ................................................................ 3 

1.2 Formulación del problema .................................................................... 4 

1.3 Sistematización del problema .............................................................. 4 

1.4 Objetivos de la investigación ................................................................ 5 

1.4. Justificación ......................................................................................... 5 

1.5. Delimitación del problema ................................................................... 6 

1.6. Hipótesis .............................................................................................. 7 

1.7 Operacionalización de las variables .................................................... 7 

CAPÍTULO II ...................................................................................................... 9 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

   

IX 
 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................ 9 

Antecedente de la investigación ................................................................ 9 

2.2  Marco teórico ....................................................................................... 9 

2.2.1 Los medios de comunicación .......................................................... 10 

2.2.1.1 Tipos de medios de comunicación masiva .................................. 11 

2.2.2  Historia de la radio ......................................................................... 13 

2.2.3 Los medios de comunicación y la educación ................................. 14 

2.2.4    La relación entre la sociedad y los medios de comunicación. ..... 15 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ........................................................ 20 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL ............................................................. 20 

CAPÍTULO III ................................................................................................... 24 

MARCO METODOLÓGICO ......................................................................... 24 

3.1 Diseño de la investigación ................................................................. 24 

3.2 Tipo de investigación ......................................................................... 24 

3.3 La metodología

 ............................................................................................................................ 25 

3.5 Análisis e Interpretación de resultados por encuestas. ..................... 28 

3.6 Análisis e interpretación de resultados por entrevista ....................... 35 

3.7.1 Conclusiones ................................................................................... 37 

3.7.2 Recomendaciones .......................................................................... 37 

CAPÍTULO IV .................................................................................................. 38 

LA PROPUESTA ......................................................................................... 38 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

   

X 
 

4.1. Título de la propuesta ....................................................................... 38 

4.2. Justificación ....................................................................................... 39 

4.3. Objetivos de la propuesta ................................................................. 40 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta ................................................... 40 

4.5. Factibilidad de su aplicación: ............................................................ 42 

4.6. Descripción de la propuesta .............................................................. 44 

4.7 Estructura del programa ..................................................................... 45 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 47 

Anexo 1. Estudiante Karen Peralta realizando las encuestas en el sector de 

Las Acacias. ............................................................................................................... 49 

Anexo 2. Estudiante Karen Peralta realizando las encuestas en el sector de 

Las Acacias. ............................................................................................................... 50 

Anexo 3. Estudiante Karen Peralta realizando las encuestas en el sector de 

Las Acacias. ............................................................................................................... 50 

Anexo 4. Estudiante Karen Peralta realizando las encuestas en el sector de 

Las Acacias. ............................................................................................................... 51 

Anexo 5. Karen Peralta en la radio Onda Positiva. ........................................ 51 

Anexo 6. Karen Peralta en la radio Onda Positiva. ........................................ 52 

Anexo 7. Karen Peralta entrevistando a “Peluquìn”. ...................................... 52 

Anexo 8. Karen Peralta en la radio Onda Positiva ......................................... 53 

Anexo 9. Karen Peralta junto con Dicson Franco “Peluquín”. ........................ 54 

Anexo. 10 Documento del INEC ..................................................................... 55 

Anexo 11. Formato de la encuesta. ............................................................. 56 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

   

XI 
 

 

 

 

INDICE DE TABLA 

 

TABLA 1: ¿CADA CUÁNTO ESCUCHA RADIO ONLINE? 28 

TABLA 2: ¿ESTILO DE MÚSICA QUE ESCUCHA SU HIJO? 29 

TABLA 3: ¿USTED EN QUE HORARIO ESCUCHA RADIO ONLINE? 30 

TABLA 4: ¿DEJAS ESCUCHAR LA RADIO ONLINE A TU HIJO? 31 

TABLA 5: ¿PREFIERE ESCUCHAR LA RADIO ONLINE CON PROGRAMAS? 32 

TABLA 6. : ¿LA RADIO ONLINE ES UN PODER EN NUESTRA SOCIEDAD? 33 

TABLA 7: EL COMPORTAMIENTO DE SU HIJO CAMBIA AL ESCUCHAR RADIO 

ONLINE 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

   

XII 
 

ANÁLISIS COMUNICACIONAL DEL ESPACIO “EL SHOW DE 
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RESUMEN 

 

El sistema de comunicación en las plataformas en línea con las nuevas 

tecnologías que ha estado evolucionando y el problema es que con la 

desaparición de las compañías discográficas, los artistas infantiles estarán en la 

necesidad de tener su propia imagen y programación. El objetivo general es 

importante para analizar el lenguaje de radio en este programa "El show de 

Peluquin" de la radio Onda Positiva y su impacto en el sector de Acacias, ciudad 

de Guayaquil; 2018, la metodología está calificada por métodos de investigación 

tales como encuestas y entrevistas con padres del sector de las acacias, donde la 

propuesta es crear un diseño para la programación musical infantil interactuando 

con los oyentes para crear un plan donde el propósito y la técnica promuevan y 

fortalezcan valores y cultura de padres e hijos que ha ido desapareciendo a lo 

largo de los años en los medios de comunicación masivos. 

Palabras claves: comunicacional, padres, radio online, música y valores 
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COMMUNICATIONAL ANALYSIS OF THE PROGRAM "THE SHOW OF 

PELUQUIN" THE RADIO ONDA POSITIVA IN THE SECTOR OF THE 

ACACIAS, OF THE CITY GUAYAQUIL; YEAR 2018.  

Scientific: Karen Peralta 

Advisor: Msc. Shirley Cabrera 

ABSTRACT 

 

The communication system in the online platforms with new technologies 

which has been evolving and the problem is with the disappearance of record 

companies, children's artists will be were in needs to have  their own image and 

programming. General objective  is important to analyze the radio language in this 

program "El show de Peluquin" of the radio Onda Positiva and its impact the 

Acacias sector, city of Guayaquil; 2018, the methodology is qualified by research 

methods such as surveys and interviews with parents of the acacias sector, where 

the proposal is to create a design for children's music programming interacting 

with listeners a orden to preate plan where the purpose and technique will 

promote and strengthen parents and children values and culture that has been 

disappearing over the years in the mass media whith has been. 

 
Key words: communicational, parents, online, music and values.  



 

1 
 

INTRODUCCIÓN 

      El programa radial es un espacio de entretenimiento que nos permite 

distraernos. Es una excelente herramienta para desarrollar el aprendizaje de los 

hijos en relación a las demás plataformas digitales del lenguaje radiofónico. De 

esta manera lograr un conocimiento de cultura general para rescatar los valores y 

expectativas de aquellos que los escuchan. 

     El criterio de examinar el programa radial “El show de peluquín” de la radio Onda 

Positiva, se efectúa con las necesidades de ajustar los espacios radiofónico en base 

a las plataformas digitales transmitidas en la sociedad, dado que la radio es un 

medio de comunicación masivo sonoro con varios distractores. En el nivel de mejora 

logrará acoger a una garantía en su público objetivo. 

      La visión es establecer conocimientos que ayuden al aprendizaje, ya que la 

radio es un instrumento de formación social y educativa. De esta manera se logra 

fomentar una adecuada comunicación, que es importante para el progreso social, 

de representación que alcance a efectuar la primordial meta de sembrar el 

desarrollo adecuado del aprendizaje, como demostración de la fraternidad entre el 

medio de comunicación radial y la sociedad. 

En el primer capítulo se titula el problema, se mostrará el planteamiento, la 

sistematización y la formulación del problema, se planteará un objetivo general y 

cuatro específicos. Va relacionado con cada capítulo para que esta investigación 

tenga su relevancia científica, una hipótesis, la detección y operacionalización de 

las variables dependiente llamado lenguaje radiofónico y variable independiente 

denominado impacto comunicativo. 

En el segundo capítulo, que tiene de nombre marco teórico, se mostrará 

una pequeña sinopsis del desglosamiento científico del lenguaje radiofónico y el 

desarrollo del aprendizaje, un marco contextual donde permitirá identificar la 
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influencia del desarrollo del aprendizaje a base de las programaciones radiales 

que se transmite en la problemática que se desarrolla y marco legal que servirá 

de refuerzo para respaldar lo diagnosticado mediante leyes que regirán al tema. 

El tercer capítulo denominado la metodología, se utilizan instrumentos de 

métodos y técnicas para evaluar el nivel de desarrollo del lenguaje radiofónico en 

la sociedad, mediante la realización de encuestas y entrevistas, logrando un 

resultado que nos servirá para implantar resoluciones a esta problemática. 

El capítulo cuarto se presentará la propuesta a la solución de esta 

problemática, donde se diseñará el posible proyecto con los objetivos, misión, 

visión y  FODA. Terminando con la conclusión y recomendaciones a 

desarrollarse, que será de ayuda para mostrar este proyecto ante la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema       

 La radio es un medio de comunicación que explora un mundo 

desconocido en base a esto: informa, entretiene e invita a participar en ella. El 

lenguaje radiofónico es uno de los factores del aprendizaje en la educación que 

reciben con los mensajes receptados y constituye una gran preocupación, ya que 

perturban los niveles de rendimientos, siendo importante, pues se manifiestan en 

actitudes y conductas en el cual responde a las expectativas ante la sociedad.                                       

      En la actualidad los estilos a nivel nacional e internacional de los 

diferentes grupos de géneros musicales, son parte elemental en la enseñanza de 

los hijos en la sociedad. Han permitido renovar, atraer y adaptarse a esos estilos, 

que admitan vincularlos de una u otra forma con los factores de las relaciones 

interpersonales sobre la convivencia familiar de nuestra cultura y raíces. 

     Las sociedades son grandes consumidores de la música. Les gusta 

cantar y bailar al ritmo de las canciones más pegajosas, y sin duda, el reggaetón 

es un género que invita a mover el cuerpo, por lo que se sienten identificados con 

este tipo de contenido musical.  En la actualidad existen equipos con avanzadas 

tecnologías, como son: los celulares, smartphones, etc. Poseen acceso a listas 

permanentes del género reggaetón; un vídeo detrás de otro incluso con imágenes 

de sexo explícito y letras que no son precisamente apropiadas, hay algunas 

escenas de sexo y manoseos. En ningún momento se advierte que el contenido 

no sea apto para menores. 
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     La música es uno de los principales elementos para la formación 

cultural, y tiene gran influencia en las conductas y emociones que reflejan los 

seres humanos. Es un instrumento de aprendizaje, y están permitiendo afianzar 

la educación de manera didáctica; tarea que ha hecho más fácil en algunas 

ocasiones las relaciones entre padres e hijos, convirtiéndose estos también en 

oyentes de este tipo de programación. Por tal motivo, es necesario desarrollar un 

sentido auditivo con contenidos agradables y acordes a su edad. La creación de 

una programación infantil hará posible  que ellos aprendan otro tipo de cultura sin 

menospreciar otros géneros que en algún momento de su edad también pueden 

escuchar. 

1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto del espacio “El show de Peluquín” transmitida en la radio 

Onda Positiva en el sector de las Acacias en la ciudad de Guayaquil en el año 

2018? 

1.3 Sistematización del problema  

¿De qué manera influye el lenguaje radiofónico en el espacio “El show de 

Peluquín” de la radio Onda Positiva en el sector de las Acacias en la ciudad de 

Guayaquil en el año 2018? 

¿Cuál es el nivel de impacto del lenguaje radiofónico, que receptan los 

habitantes de este sector? 

¿Qué metodología se utilizaría para la solución de este problema?  

¿Qué se debería proponer para minimizar el lenguaje radiofónico y su 

impacto comunicacional en niños de 10 años? 
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1.4 Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar comunicacionalmente el espacio “El show de Peluquín” de la 

radio Onda Positiva en el sector de las acacias en la ciudad de 

Guayaquil; año 2018. 

 Objetivos específicos 

Investigar el lenguaje radiofónico receptado en sector de las Acacias de 

la ciudad de Guayaquil, año 2018. 

Diagnosticar cómo se adapta, se comporta e impacta 

comunicacionalmente en el lenguaje radiofónico en esta parte de la 

población.   

Utilizar las técnicas, métodos e instrumentos que permitan medir y 

analizar el lenguaje radiofónico y el impacto comunicacional en los 

niños de 10 años. 

Diseñar un espacio infantil que permitan que los mensajes receptados 

mejoren el aprendizaje de los futuros de la patria.  

1.4. Justificación 

La actual indagación resolverá la problemática, donde se mostrará de 

manera teórica los procesos históricos de los programas radiales en los espacios 

infantiles, desde los inicios de este tipo de medio de comunicación masiva. La 

radio es un medio de comunicación que posee una gran diversidad de usos en su 

lenguaje radiofónico; es por ese motivo que se hace ventajoso y oportuno 

analizar la forma en que se está usando el lenguaje en este medio. 
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Los saberes culturales en el que vivimos han demostrado que la música es 

uno de los factores esenciales dentro del desarrollo del aprendizaje infantil de la 

sociedad, pues es capaz de perfeccionar distintas áreas como: la cognitiva, 

social, emocional, afectiva, motora y del lenguaje. Asimismo, está comprobado 

que las personas recrean y fortalecen su desarrollo integral de una manera u otra, 

más amena. 

Desde el punto de vista social se desea contribuir en la fomentación de la 

integridad, al darle el valor que se merece a la producción online nacional, 

manipulando la idea de generar espacios en la cual se mejore el desplazamiento 

de las músicas infantiles, y que se disminuya la reproducción de los géneros que 

están afectando el aprendizaje con sus contenidos inapropiados al futuro de la 

patria. 

1.5. Delimitación del problema 

1.5.1. Área 

Social 

1.5.2. Tema 

Análisis comunicacional del espacio “El show de Peluquín” de la radio onda 

positiva en el sector de las acacias, ciudad de Guayaquil; año 2018. 

1.5.3. Audiencia 

Los habitantes del sector de las Acacias. 

1.5.4 Edades 

De 10 a 18 años. 

1.5.5. Grupo social 

Estrato Social medio. 
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1.5.6. Necesidades 

Fomentar la integridad en los esenciales factores del aprendizaje, 

incrementando programaciones radiales que fortalezca adecuadamente el 

desarrollo y formación de las personas. 

1.5.7. Recursos 

Son los recursos de papelería para realizar las encuestas como 

impresiones del formato y recursos tecnológicos como grabadoras y cámara para 

las entrevistas. 

1.5.8 Delimitación espacial 

En el sector del sur de la urbe las Acacias. Guayaquil-Ecuador. 

1.6. Hipótesis 

       ¿La plataforma digital infantil es necesaria en el desarrollo del 

aprendizaje de las personas en la sociedad? 

1.7 Operacionalización de las variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

Impacto 

Comunicacional 

¿Cómo se deberá observar 

los niveles psicológicos en 

la sociedad? 

Escala de Likert  

Test gráfico proyectivo 

¿Cómo se representan a la 

realidad este impacto 

comunicacional? 

Cambio de roles 

Encuesta 

¿Cómo se debe medir el 

análisis de las actitudes?  

Escala de Thurstone  

Cambio de roles 
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Lenguaje  

Radiofónico 

 

 ¿Cómo se deberá evaluar 

las representaciones de la 

sociedad? 

Test gráfico proyectivo 

Encuesta 

¿Cómo se va a medir los 

niveles psicológicos que 

presenta el lenguaje 

radiofónico a la sociedad? 

Escala de Likert 

Cambio de roles 

¿Cómo se debe evaluar el 

lenguaje radiofónico en 

Guayaquil? 

 

Escala de Likert 

Encuesta 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedente de la investigación  

      Dado el impacto del tema Análisis Comunicacional del espacio infantil “El Show 

de Peluquín” de la Radio Onda Positiva en el sector de las Acacias de la ciudad de 

Guayaquil; año 2018, donde es importante investigar cronológicamente el avance 

histórico y social, que ha manipulado el lenguaje radiofónico en el Ecuador con el 

pasar de los años.                                                                                          

         La radio es un medio de comunicación de uso básico electrodoméstico, y es 

dificultoso entrar a una casa en el que no haya al menos una. Se elaboran de 

diferentes tamaños, y cada vez más grandes. Son los protagonistas de la vida en el 

hogar y se familiarizan con su uso desde edades tempranas. En un lenguaje 

adaptado a las distintas sociedades y en una plataforma de entretenimiento, cultura, 

noticias, deportes y educación, los medios de comunicación ofrecen una amplia 

cantidad de mensajes. 

     El impacto de las programaciones radiales alcanza para ser definitivo y 

apreciarse de contiguo, pero regularmente la respuesta del receptor a todos los 

mensajes va siendo sutil y progresiva. La navegación por internet o cualquier otro 

medio audiovisual, hace que sea mayor es el impacto que el consumidor manifiesta, 

y sufren efectos negativos continuamente. 

2.2  Marco teórico 

        El marco teórico es una expresión de las opiniones con las que se 

realiza reflexiones que comunicamos con los ensayistas. El propósito de este 

capítulo son los siguientes: 
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o Alinear la indagación desde los aspectos trasformados, marcando en 

los diferentes estudios. 

o El problema de la investigación es un conjunto de conocimientos 

indagados que contiene causas y efectos. 

o Mostrar seguridad en la sistemática de los instrumentos de medición 

en el transcurso de recolección de datos y la valoración de los efectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Los elementos de la comunicación son los siguientes: 

 El emisor es el que emite el mensaje. 

 El receptor es el que recibe el mensaje y lo interpreta.  

 El mensaje es la información que se quiere transmitir. 

 El canal es el medio a través del cual se transmite el mensaje. 

 El código es el conjunto de signos y reglas que, formando un lenguaje, 

ayudan a codificar el mensaje. 

 El contexto es el conjunto de circunstancias: un lugar, hora, estado anímico 

de los interlocutores, que existen en el momento de la Comunicación. 

       Los elementos de la comunicación son primordiales en el mensaje, y se forman 

mediante un proceso que encaminan al envío de una información brindada. 

2.2.1 Los medios de comunicación 

      Medios de comunicación se denominan a todos aquellos instrumentos, canales 

o formas de trasmisión de la información que utilizan se valen los seres humanos 

para realizar el proceso comunicativo. 

https://apuntesparaestudiar.com/lengua-y-literatura/clases-de-signos/


  

    

11 
 

       En este sentido, se puede hacer una diferenciación entre los medios de 

comunicación que tienen como finalidad trasmitir información a las masas, y los 

medios de comunicación que sirven para entablar comunicaciones interpersonales. 

Los primeros, conocidos como medios de comunicación masiva, según su nombre 

en inglés, son los órganos que tienen la capacidad de divulgar información de 

carácter público entre una gran cantidad de personas. Entre estos encontramos la 

televisión, la radio, la prensa y el internet, en auge en los últimos años. 

       Los medios de comunicación interpersonal, por su parte, son aquellos que 

permiten comunicar, dentro de la esfera de lo privado, a dos o más personas, como 

por ejemplo: el teléfono, el correo tradicional, el correo electrónico, entre otros. 

        Los medios de comunicación masiva, también conocidos como medios de 

comunicación social, tienen un enorme poder para influir, orientar y formar la opinión 

pública y el pensamiento de las masas. De allí que se le denomine también como 

el cuarto poder. Su función, considerada desde una perspectiva ética, consiste 

en informar, formar y entretener a sus audiencias. 

         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 de su nación. Por esta razón, uno de los 

principales objetivos de los gobiernos antidemocráticos es censurar a los medios de 

comunicación independientes y utilizarlos en su propio provecho. 

       2.2.1.1 Tipos de medios de comunicación masiva 

       Dependiendo de la plataforma y el formato que utilicen para comunicar, existen 

diferentes tipos medios de comunicación social. 

      Impresos 
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       Como medios de comunicación impresos se denominan a todas aquellas 

publicaciones impresas, como periódicos, revistas, folletos, etc., que se emplean 

como medio material para la trasmisión de la información. Es el medio de 

comunicación más antiguo. Su era dorada fue en el siglos XIX y primera mitad del 

siglo XX. Actualmente, sigue siendo un medio que goza de prestigio, pero el interés 

del gran público en él ha ido decayendo paulatinamente para migrar hacia otros 

medios de comunicación, como la radio y la televisión. 

       Radiofónicos 

Los medios de comunicación radiofónicos son aquellos que se basan en el uso de 

ondas de radio para el envío de señales sonoras. Su alcance, en este sentido, es 

mayor que el de la prensa escrita. Para escuchar sus trasmisiones, basta contar con 

un dispositivo receptor de ondas de radio. Algunas de las ventajas de la radio son su 

inmediatez, eficiencia y los bajos costos de su producción. Es un invento del siglo 

XIX. 

        Televisión 

          La televisión es el medio de comunicación social más popular del mundo. 

Emplea tecnología de audio e imagen para la transmisión de información. Su 

alcance es enorme en términos de cobertura y de población con acceso a ella. 

Además, su oferta de contenidos es diversa y se orienta a todo tipo de públicos: 

educación, salud, opinión, entretenimiento, ficción, información, documentales, etc. 

Su invención data del siglo XX. 

         Digitales 

       Los medios de comunicación digital son aquellos que emplean internet para la 

difusión de contenido e información. Aparecieron a finales del siglo XX, gracias al 
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desarrollo de la informática y de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, y desde entonces, han irrumpido con fuerza en el escenario de las 

comunicaciones humanas, causando una revolución en la manera en que las 

personas consumen, producen e interactúan con la información. Aún se encuentran 

en expansión y su proceso de democratización y acceso a las masas aún está en 

progreso. (comunicación, 2016) 

         2.2.2  Historia de la radio 

A finales del siglo XIX se vivían años de incertidumbre política en gran 

parte del mundo (situación que parece no haber mejorado con el tiempo), con 

guerras que amenazaban la estabilidad de las grandes naciones de la época, lo 

que impulsó a una gran parte de científicos, universidades y laboratorios a tratar 

apresuradamente de encontrar un nuevo sistema de comunicaciones que no 

necesitase cables para transmitir la información, principal inconveniente del 

telégrafo. 

Sin embargo, la radio pronto pasó del mundo militar al civil, permitiendo el 

acercamiento de la información y la música a las masas, que ya nunca más 

estarían aisladas del resto del mundo. A partir de ahí los sistemas de 

radiodifusión se fueron extendiendo progresivamente por el mundo, aunque no 

fue hasta la década de 1920 cuando comenzaron las primeras transmisiones 

regulares con programas de entretenimiento. 

Los primeros receptores económicos fue la radio de galena, capacitado de 

captar señales moduladas en amplitud en la banda de onda media y corta. La 

principal ventaja era su bajo coste y que no necesitaba alimentación externa, ya 

que toda la energía la recibía de las propias ondas de radio. Esto tenía como 
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resultado un bajo nivel del audio, que además variaba con el nivel de señal que 

se captaba. 

Al principio estaban basados en válvulas de vacío, lo que hacía que los 

receptores fueran equipos de grandes dimensiones y peso, que si bien resultaban 

apropiados como centro de ocio familiar en los hogares, no podían ser llevados 

por los usuarios en sus desplazamientos cotidianos. 

Estos problemas se resolvieron cuando décadas después el transistor 

comenzó a imponerse en los equipos de audio domésticos, permitiendo un nuevo 

salto en los receptores y en las funcionalidades de los mismos. La radio moderna 

había nacido. 

En Ecuador, tuvo sus inicios en la radio “El Prado”, de la ciudad de 

Riobamba, donde inicia oficialmente sus transmisiones radiales. Todo se hacía 

con sentido romántico y gran dosis de entrega personal.  

2.2.3 Los medios de comunicación y la educación 

        En las últimas décadas, la escuela ha sostenido una relación nada sencilla con 

los medios de comunicación. Entre el amor y el espanto, este vínculo se ha movido 

más cerca de la desconfianza, la acusación y la condena, que de la aceptación y el 

reconocimiento. Los medios de comunicación, sin embargo, desempeñan un papel 

central en la vida de los chicos y de los jóvenes.  

         Los medios son siempre educativos, en la medida en que influyen sobre lo que 

los niños aprenden y sobre la manera en que aprenden. Es decir, sobre sus saberes 

y sobre su relación con el saber; sobre el proceso donde se mezclan razón y 

emoción, información y representación. Los niños aprenden de la televisión, aunque 

con frecuencia se niegue o ignore este potencial. Desde muy pequeños suelen 
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evocar su experiencia como telespectadores, y recurren a conocimientos, en buena 

parte, atribuibles a la televisión. 

    2.2.4    La relación entre la sociedad y los medios de comunicación.  

        La radio siempre ha creado sus espacios para las diferentes clases de 

personas o grupos, adultos, jóvenes, profesionales, amas de casa, trabajadores. 

Pero hay uno especial e importante que no se puede evadir y se debe tener 

presente, que merece análisis y puntos de vista de profesionales para su creación, y 

son los espacios radiales dedicados a los niños. Todos los días escuchan radio, 

voluntaria o involuntariamente. La escuchan cuando suben al bus, ya sea para ir a la 

escuela o para vender chicles. Escuchan radio en su casa mientras su mamá hace 

las labores domésticas, o cuando acompañan a la abuela al mercado, y en el puesto 

de frutas la vendedora está escuchando tal estación. 

         Sus locutores son lúdicos, alegres, entusiastas y ágiles; usan un lenguaje 

infantil, creativo, directo, entusiasta, metafórico, tierno, soñador, sensible. En su 

programación hay cierta cantidad de cuentos, música infantil, poesía, entre otras 

cosas que atraen la atención del niño, con temas para ellos. Su programación 

también la escuchan hogares, padres de familia, colegios, profesores, transportes 

escolares, jardines, guarderías.  

        Todas las programaciones merecen una investigación, un análisis en sus 

contenidos y en su estructura, en la forma cómo se realizan y se utiliza el lenguaje 

radiofónico. También su preparación a la hora de transmitir estos espacios radiales.   

        Los niños son mayoritariamente recreativo. Siempre se nos exige un matriz 

mayor o menor de entretenimiento. Por esto, se está comprobando que hacer radio 

para niños no es fácil, pues sus contenidos deben ser entretenidos y de interés para 
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ellos. No es lo mismo hacer programas de radio para mayores que para infantes. En 

estos programas la creatividad debe estar presente; la imaginación, la educación, de 

lo que se cuenta por estos espacios, lo que se dice, cómo se dice, el uso de las 

palabras, de los sonidos, de la musicalización. Todas estas cuestiones deben 

tenerse presente explícitamente, por el público al que se dirige: los niños y niñas. 

         Es importante volver a recordar la necesidad de un radio infantil en la 

programación de toda emisora, ya sea en AM o en FM, pues es necesario su 

promoción para los niños, al ser fundamental para el desarrollo de la sociedad y el 

fortalecimiento de nuestras culturas. Los niños son el presente y el futuro de la 

patria, por eso hay que pensar en todos los públicos, pues este grupo de las 

personas no son ajenas a este medio de comunicación. Pues como ya se decía, 

ellos tienen contacto con este medio de comunicación; también escuchan radio, y 

merecen programas dirigidos a ellos. Que los eduque, los entretenga; que tengan 

contenidos y temáticas dirigidos especialmente a ellos. 

           En la actualidad, la influencia de los medios de comunicación es cada vez 

mayor. Crecen en un ámbito sobrecargado de los medios informáticos, 

telecomunicaciones y tecnología. La televisión, Internet, el video juego y los discos 

de música son ejemplo de medios masivos. La radio, los periódicos o revistas 

también lo son de importancia.  

Uso de la música 

         Es necesario aprender de la música; pues uno de los factores que se radica en 

recalcar que recrear ambientes sonoros cambia los estados de ánimo. La música es 

la ráfaga, es de corta duración, la utilidad de dar fuerza, dramatismo. Para reforzar 

el diálogo en una situación, por ejemplo: los titulares de las noticias. 
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        Sobre la música, es necesario señalar que su utilización debe cumplir a juicios 

de eficacia: que accedan observar en su uso un fin específico en el espacio sonoro, 

que construyan ambientes emocionales y que formulen cambios en la escena de la 

imaginación humana. 

        Posteriormente, otro uso que suele facilitar a la música en la radio es la 

fanfarria. Éste es un pequeño fragmento en el que se maneja regularmente 

instrumentales de percusión y metales, sobretodo en escenas heroicas y festivas. 

Uso de los efectos sonoros 

          Los efectos en la producción radiofónica permiten establecer lugares, definir 

escenarios, plantear tiempos, propiciar ambientes psicológicos, enriquecer 

mensajes musicalizados. Comúnmente se utilizan como recurso para las 

identificaciones de las emisoras o en cabezotes de programas, como separadores 

en radio revistas, musicales e informativos; es así como su uso puede generar 

ciertos ambientes reales en el radioescucha que permiten atraerlo y convertirlo en el 

protagonista de la representación. Estos tienen la fuerza para expresar la 

personalidad de un personaje y el entorno donde ocurren los acontecimientos.  

Uso de la palabra 

            Para que un programa tenga sentido, hay que resaltar el uso de la voz y sus 

componentes según el tipo de programa que se esté realizando, dado que la voz es 

el más precioso elemento que tiene la comunicación en la vida humana. Es código, 

acción y vida del lenguaje oral. Es esencia del mensaje de la radio. Es el factor de 

personalidad más importante del hombre. La voz es un condicionante de la palabra: 

ésta última, un elemento esencial dentro del lenguaje radiofónico. La palabra 

hablada tiene diversas características, entre ellas se puede destacar: 
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 “La vocalización es el modo como se articulan las sílabas con las cuales 

están compuestas las palabras”.  

 El tono “es la altura a la que se producen los sonidos” 

 El timbre se refiere a las características particulares de la voz de cada 

persona, “es la particularidad diferenciadora de cada voz.” 

 La intensidad o el volumen “es la fuerza con la que llega a nuestros oídos 

el sonido. En radio es muy importante saber manejar los volúmenes, ya 

que un sonido demasiado fuerte puede distorsionar, en la emisión o en la 

grabación, lo que se está diciendo. 

       El ritmo, está determinado por la organización de los sonidos en el tiempo; 

contrastes rítmicos entre trozos lentos y rápidos mediante la forma de respiración, el 

modo de pronunciar cada sílaba” 

 “La entonación, da indicios sobre la intencionalidad, es la utilización de 

varios o todos los elementos… en función de la expresión de algo 

particular”. Es como se expresan las palabras por medio de los estados de 

ánimo, dulzura, rabia. 

          Dentro de cada uno de estos elementos existen cuestiones que detallan aún 

más el lenguaje radiofónico, por ejemplo, las voces se pueden clasificar para 

detallar cuál de ellas se necesita en una determinada obra radiofónica. Para ello, se 

debe hacer referencia a las diversas clasificaciones del timbre. Este da energía al 

sonido, expresa diferentes estados de ánimos y permite distinguir a uno de otros. 

            Esta clasificación de los timbres, permiten explorar diversas voces para la 

realización de los programas radiales, dado que si se tiene claridad sobre la 
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personalidad de quienes intervienen en la producción radiofónica, también se 

clasifican. Cada una de ellas tiene una particularidad que sirve para cualificar el 

programa que se esté realizando: 

 “Voz estentórea o voz de trueno: una voz sonora, grave, fuerte y dura. Se 

usa para representar personalidades de carácter fuerte, jefes de estado 

totalitario, líderes agresivos y déspotas. 

 Voz campanuda: Es severa, majestuosa, dominante y enérgica pues indica 

seguridad absoluta en sí mismo, asciende y transciende sobre las demás 

personas. En los hombres, se usa para personalidades aventureras y de 

mundo. En las mujeres, para caracterizar carceleras enérgicas, 

temperamentos humillantes y dictatoriales. 

 Voz argentina: Como su nombre lo indica es de plata, clara y sonora. De 

timbre agradable, a veces metálico. En la interpretación de caracteres se usa 

para héroe o heroína, el galán o la primera dama. 

 Voz cálida: Es melodiosa y armoniosa. Comunica mucho por sí misma y es 

radiante en personalidad, es melosa, se emplea con frecuencia para 

personajes de mujeres frívolas y sensuales; en el caso de los hombres para 

temperamentos de conquista y seducción. 

 Voz dulce: Tiene gran parecido a la voz cálida, pero ésta connota ternura, 

ingenuidad, candor y timidez. Se usa para el personaje que implora y suplica.  

Se le usa indistintamente para hombres cohibidos y mujeres candorosas. 

 Voz atiplada: Es estridente, lastima al oído, aunque se identifica de 

inmediato; es voz de chisme, suele ser feminoide, resulta distintivamente 

chocante. 
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 Voz cascada: Está representada por actores de la tercera edad: es opaca, 

carente de fuerza y tiene escasa sonoridad. 

 Voz blanca: Es voz infantil, es idónea para las historias infantiles y fábulas 

porque no tienen matices de género y sin embargo representa la blancura de 

la niñez. 

 Voz neutra: Es una voz impersonal, casi asexuada. Se le emplea para 

personajes con ciertas características mágicas o deificadas 

 Voz aguardentosa: Es ruda, carente de armonía, como la voz áspera de un 

alcohólico “. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

         Detrás de toda producción, deben tener perspectiva educativa, donde se 

formen las ideas, objetivos y propósitos del mensaje que se transmite. La 

elaboración de un proyecto, nos indica un alcance de pasos que nos darán como 

resultado la producción de un programa para la radio. 

         La radio infantil se esfuerza por transmitir una programación plural, incluyente, 

que comprenda géneros didácticos, educativos, musicales, programas de foro y 

entrevista, logrando así promover la cultura y costumbre que se fortalezca como la 

estación diferente de la radio. 

2.4 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

       El comunicador social de las programaciones infantiles debe lidiar contra 

muchos límites, pero debemos cuidarnos también de la tentación de facilidad de 

hablar para los oyentes.  Los medios de comunicación han enriquecido el 

conocimiento de las sociedades. Cada uno de ellos ha nacido de una manera 
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consecutiva al otro: primero la prensa, luego la radio, la televisión y por último la 

internet.  

        En el lenguaje radiofónico, los productores radiales han utilizado sus diferentes 

elementos tales como: la música, el silencio, los sonidos o efectos sonoros, que 

acceden recrear la imaginación de los oyentes, a través de producciones que 

exploren y propicien ambientes sonoros reales y llamativos. 

Según (Asamblea constituyente, 2008) en el reglamento de la Constitución de 

la República del Ecuador 

Sección tercera 

Comunicación e información 

        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. 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 



  

    

22 
 

       Art. 21.- Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

identidad cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la 

memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus 

propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

Según (Secretaría Nacional del Planificación y Desarrollo, 2013) dentro del 

Plan Nacional del Buen Vivir 

       Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

       Fomentar el tiempo dedicado al ocio activo y el uso del tiempo libre en 

actividades físicas, deportivas y otras que contribuyan a mejorar las condiciones 

físicas, intelectuales y sociales de la población. 

         3.7.e. Impulsar la generación de actividades curriculares y extracurriculares y 

la apertura de espacios que permitan desarrollar y potenciar las habilidades y 

destrezas de la población, de acuerdo con la condición etaria, física, de género y 

características culturales y étnicas. 

       Objetivo 4: Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

        Promover espacios no formales y de educación permanente para el 

intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente. 

        4.3.f. Generar espacios de encuentro, de intercambio de conocimientos y 

saberes y de aprendizaje intergeneracional en diversas áreas, para la realización 

personal. 
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      Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad 

       Impulsar los procesos de creación cultural en todas sus formas, lenguajes y 

expresiones, tanto de individuos como de colectividades diversas. 

         5.3.c. Generar espacios de apropiación colectiva para la creatividad, la 

contemplación y la difusión artística y cultural en los territorios. 

Según (Asamblea Nacional, 2013) incluye dentro de la Ley de Comunicación  

        Art. 7.- Información de relevancia o interés público.- Es información de 

relevancia pública la que puede afectar positiva o negativamente los derechos de 

los ciudadanos, el orden constituido o las relaciones internacionales, que se difunde 

a través de los medios de comunicación social. 

       Art. 16.- Incidencia ciudadana en los medios de comunicación.- Para el ejercicio 

de la participación ciudadana que tenga como finalidad vigilar el cumplimiento de los 

derechos de la comunicación e incidir en el mejoramiento de la gestión de los 

medios de comunicación, establecido en el Art. 38 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, se aplicarán las normas de la Ley de Participación  Ciudadana, su 

Reglamento General y las demás regulaciones que emita para tales efectos el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. 

Según (Asamblea Nacional del Ecuador, 2011) en Decreto Supremo 256 y 

registro Oficial 785 de 18-abr-1975, cuya última modificación: 13-oct-2011 se 

encuentra vigente la Ley de radiodifusión y televisión 
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      Art. 5 E.- Son atribuciones del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión: 

      g) Velar por el pleno respeto a las libertades de información, de expresión del 

pensamiento y de programación; así como al derecho de propiedad en la 

producción, transmisiones o programas, a que se refiere esta Ley; 

       h) Regular y controlar, en todo el territorio nacional, la calidad artística, cultural y 

moral de los actos o programas de las estaciones de radiodifusión y televisión. 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la investigación 

        El diseño de la exploración del trabajo de titulación “Análisis comunicacional del 

espacio “El show de Peluquín” de la Radio Onda Positiva en el sector de las 

Acacias, ciudad de Guayaquil; año 2018”. La investigación transversal descriptiva es 

la recolección de información necesaria del año 2018 a través del uso de técnicas 

de investigación: la encuesta y las entrevistas realizadas en el sector de las Acacias, 

acorde a los objetivos de una perspectiva cualitativa. Su propósito será describir las 

variables del impacto comunicacional del lenguaje radiofónico, analizando a la 

sociedad  mediante la recopilación de datos que demuestran a través de las 

distintas opiniones de padres de familias acerca de las programaciones radiales 

infantiles y su nivel de aceptación en ella. 

3.2 Tipo de investigación 

         Los tipos de investigación es no experimental ya que no se manipularán 

deliberadamente a las variables del impacto comunicacional. El lenguaje radiofónico 

a emplear es la descriptiva junto a las preguntas de las encuestas y las entrevistas, 

para obtener información teórica y permisos legales mediante la Ley de 

Comunicación y la Constitución de la Republica con respeto a las etnias y culturas.  
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3.3  La metodología 

        Para la elaboración de este proyecto se utilizó un plan viable, ya que está 

encaminado a retocar la producción radiofónica infantil mediante la radio online 

mostrada en los niños. Esta investigación descriptiva y de campo es una exploración 

que se disponen cambios y mejora en la programación infantiles actual de la radio 

online. 

3.3.1 Técnicas e instrumentos de la investigación 

Las técnicas que aplicaremos para recopilar la indagación son: 

Las encuestas a los padres de familias como una información adquirida a 

las personas investigadas, para tener datos exactos de las opiniones acerca de la 

radio online y sus contenidos infantiles. 

Entrevista a los padres de familias y de la radio online. 
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3.3.1.1 Entrevista 

           Es recopilar datos los mismos que accederán a analizar el criterio de 

opinión. En este caso de los padres de familia basado en la selección para 

fomentar la antigua infancia en los niños que se ha perdido, por medio del 

lenguaje radiofónico de la radio online. 

3.3.1.2 Encuesta  

     Es una investigación elaborada sobre una muestra que representan a 

un grupo de personas, para conseguir información de interés para el investigador. 

Las personas seleccionadas son del sur de la urbe, comprendidos en el rango de 

10 a 35 años. Esta averiguación evaluaremos en el grado de conocimiento de 

programaciones infantiles en la Radio Online. 

3.4 La población y muestra 

3.4.1 La población 

       Las estadísticas proporcionando en base al Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) el número de población son comprendidas del 

sector de Las Acacias, sur de la urbe. 

3.4.2 La muestra 

   Para constituir la muestra de la investigación se utiliza un muestreo no 

probabilístico, con el número de habitantes del sector de Las Acacias, cuya 

valoración permitió descubrir el efecto de esta problemática.   

3.4.2.1 Criterio de la muestra 

       La investigación fue realizada a  351 personas, entre padres de 

familia. Se utilizó la fórmula de muestreo probabilístico, cuya ecuación se 

demuestra a continuación: 

3.4.2.2 Calculo de la muestra 

n= (Z) ² (P) (Q) (N) / (e) ² (N-1) + (z) ² (p) (q) 

Simbología de la ecuación: 
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n = Tamaño de la muestra 

P = probabilidad de éxito = 0,5 

Q = 0,5 

N = tamaño de la población = 4.071   

e = error máximo admisible 0,05. 

Z = Coeficiente de corrección del error (1,96). 

n= (1,96) ² (0,5) (0,5) (4.071) / (0,05) ² (4.071-1) (1,96) ² (0,5) (0,5) 

n= (3,8416) (1,017.75) / 0,0025 (4.070) + 3,8416 (0,5) 0,5 

n= 3,909.7884 /10.175+0,9604 

n= 3,9097884/11.1354 

n= 351.1134 

n= 351 Encuestas. 

La muestra de la población seleccionada es de 351 encuestas que se 

realizan a los padres de familias del sector de Las Acacias, quienes son oyentes 

de radio Onda Positiva. 
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3.5 Análisis e Interpretación de resultados por encuestas.  

Pregunta # 1.   

1.- ¿Cada cuánto escucha radio online? 

Tabla 1: ¿Cada cuánto escucha radio online? 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

TODOS LOS DIAS 50 14% 

SEMANAL 125 36% 

MENSUAL 150 43% 

A VECES 26 7% 

TOTAL 351 
 

100% 

Elaborado por: Karen Peralta 



  

    

29 
 

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia del sector de Las Acacias. 

  

Gráfico 1: ¿Cada cuánto escucha radio online? 

   
Elaborado por: Karen Peralta.                                                                                                                                                              

Fuente: Encuesta realizada a padres de familia del sector de Las Acacias. 

 

Interpretación: El 43% de las encuestas realizadas a los padres de familia 

del sector de Las Acacias nos muestra que escuchan música mensualmente, 

36% semanalmente, 14% todos los días, 7% a veces de 351 encuestas 

realizadas. 

 

 

Pregunta# 2 

2.- ¿Qué tipo de programa escucha su hijo(a)? 

 Informativos. (   ) 

 Culturales. (   ) 

 Dramáticos. (   ) 

 Musicales. (   ) 

 Deportivos. (   ) 

 Infantiles: (   ) 

                                                                                                                                                                                                                          
Tabla 2: ¿Estilo de música que escucha su hijo? 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

INFORMATIVO 21 7% 

CULTURALES 30 9% 
DRAMATICOS 30 9% 

14% 

36% 
43% 

7% 

TODOS LOS DIAS

SEMANAL

MENSUAL

A VECES
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MUSICALES 140 44% 

DEPORTIVO 30 9% 

INFANTILES 70 22% 

TOTAL 351 100% 

Elaborado: Karen Peralta 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del sector de Las Acacias. 
 

Gráfico 2: ¿Estilo de música que escucha su hijo? 

 

                     Elaborado por: Karen Peralta                                                                                                                                                                 
Fuente: Encuestas realizadas a los padres de familia del sector de Las Acacias. 

Interpretación: Un 44% de los padres de familia encuestados afirman que sus hijos 

escuchan programas musicales, 22% infantiles, 9% deportivo, culturales, dramáticos 

ambos y el 7% informativos.  

 

Pregunta # 3 

3.- ¿Usted en que horario escucha radio Online? 

Mañana  (   ) 

Tarde  (   ) 

Noche ( ) 

Tabla 3: ¿Usted en que horario escucha radio online? 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

MAÑANA 150 43% 

TARDE 150 43% 

NOCHE 51 14% 

7% 9% 
9% 

44% 

9% 

22% 

INFORMATIVO

CULTURALES

DRAMATICOS

MUSICALES

DEPORTIVO

INFANTILES
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TOTAL 351 100% 

Elaborado por: Karen Peralta. 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del sector de Las Acacias. 

 
Gráfico 3: ¿Usted en que horario escucha radio online? 

 

Elaborado por: Karen Peralta. 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del sector de Las Acacias. 

 
 

Interpretación: Un 43% de los padres de familia dicen que sus hijos 

escuchan música por la mañana y tarde, y el 14% en la noche. 

 

 

Pregunta # 4 

4.- ¿Dejas escuchar radio online a tu hijo? 

Si  

No 

 

Tabla 4: ¿Dejas escuchar la radio online a tu hijo? 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA   PORCENTAJE 

NO 150 43% 

SI 201 57% 

43% 

43% 

14% 

manana

tarde

noche
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TOTAL 351 100% 

Elaborado por: Karen Peralta. 
Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del sector de Las Acacias. 

 
 

Gráfico 4. ¿Dejas escuchar la radio online a tu hijo? 

               

Elaborado por: Karen Peralta                                                                                                                                                               

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del sector de Las Acacias. 

Interpretación: Un 57% de los padres de familia encuestados si dejan 

escuchar radio online, un 43% no dejan debido a los malos programas que no 

representa un aporte para su crecimiento.  

 

 

Pregunta# 5 

5.- ¿Prefiere escuchar la radio online con programas? 
Locutados 
Musicales 
 

Tabla 5: ¿Prefiere escuchar la radio online con programas? 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

LOCUTADOS 175 50% 

     MUSICALES 176 50% 
TOTAL 351 100% 

Elaborado por: Karen Peralta                                                                                                                                                                      

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del sector de Las Acacias. 

43% 

57% NO

SI
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Gráfico 5: ¿Prefieres escuchar la radio online con programas? 

                       

Elaborado por: Karen Peralta                                                                                                                                                        

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia  en el sector de Las Acacias. 

Interpretación: El  50% de los padres de familia escuchan programas 

locutados y musicales ambos de 351 encuestas en sector del sur de Guayaquil. 

 

 

 

 

Pregunta# 6 

6.- ¿Crees que la radio online es un medio de poder en nuestra sociedad? 

 Sí. (   ) 

 No (   ) 

Tabla 6. : ¿La radio online es un poder en nuestra sociedad? 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

SI 176 50% 

NO 175 50% 

TOTAL 351 100% 

50% 50% 
LOCUTADOS

 MUSICALES
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Elaborado por: Karen Peralta                                                                                                                                                                  

Fuente: Encuesta realizada a los padre de familia del sector de Las Acacias. 

Gráfico 6: ¿La radio online es un medio de poder en nuestra sociedad? 

Elaborado por: Karen Peralta                                                                                                                                                                                              

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del sector de Las Acacias. 

Interpretación: 

Un 50% de los padres de familia si creen que la radio es un medio de 

poder en nuestra sociedad y el otro 50% no cree que en la actualidad esté 

sucediendo eso. 

 

Pregunta # 7 

7.- ¿Cree que el comportamiento de su hijo cambia al escuchar la 
radio online?       

 

Tabla 7: El comportamiento de su hijo cambia al escuchar radio online 

DESCRIPCIÓN FRENCUENCIA PORCENTAJE 

SI 250 71% 

NO 101 29% 

TOTAL 351 100% 

                Elaborado por: Karen Peralta                                                                                                                          

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del sector de Las Acacias. 

50% 50% 
SI

NO
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 Gráfico 7: El comportamiento de su hijo cambia al escuchar radio online. 

 

Elaborado por: Karen Peralta                                                                                                                                                                   

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del sector de Las Acacias. 

 

Interpretación: Un 71% de los padres de familia encuestados si cree que 

el comportamiento de su hijo cambia al escuchar radio online y otro 29 % no 

considera que sea un factor en el cambio. 

 

3.6 Análisis e interpretación de resultados por entrevista 

Direccionamientos: Analizar a los padres de familia del sector de Las Acacias. 

1.- ¿El medio radial online es fundamental en la educación de su hijo? 

      Los medios de comunicación tienen una gran importancia, ya que gracias a ellos 

la sociedad se puede mantener informada de los acontecimientos que pasen en 

ella.  

Por otro lado tiene una labor fundamental para mantener la democracia en el mundo 

entero.  

Los medios de comunicación tiene la labor de expresar las opiniones de la sociedad, 

71% 

29% 

SI

NO
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y tratar de ser un anexo entre el estado y la nación, ya que no todos los medios no 

presentan noticias se basan en opiniones, por eso hoy en día muchas de las 

personas ven a los medios de comunicación como un medio de entretenimiento más 

no como un medio de información.  

2.- ¿Cree Ud. que en la Radio Online se están transmitiendo programaciones 

infantiles? 

        Que los medios de comunicación juegan un papel cada vez mayor en el juego 

político, en el que no participan como simples observadores, sino como jugadores 

en toda regla, es indudable. En una sociedad de "opinión pública". 

3.- ¿Cree Ud. que la radio online debe hacer énfasis en los valores? 

Hasta el momento no he escuchado este tipo de programaciones, pero es 

interesante que las personas aprendan valores. 

 

 

4.- ¿En qué horario le gustaría que se transmita una programación infantil con 

valores y culturas? 

En la tarde, ya que los niños estudian en la mañana y por las tarde pasan 

más en la casa. 

3.7 Conclusiones y Recomendaciones de los métodos y técnicas de 

investigación utilizados  
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3.7.1 Conclusiones 

Los resultados alcanzados muestran que existe suficiente evidencia para 

dar por aprobada la hipótesis de investigación. Determinan porque éstos tienen 

plena validez interna de un tipo de proyectos de carácter social con sus variables 

en el lenguaje radiofónico y el impacto comunicacional, variando únicamente el 

indicador. 

Las técnicas de investigación son de transcendental valor, ya que por 

medio de la aplicación de las encuestas y las entrevistas a las personas de la 

comunidad de Las Acacias, se pudo identificar el nivel del desarrollo del lenguaje 

radiofónico y se pudo conocer las dificultades que tienen las producciones online 

radiales infantiles. 

Se puede concluir mediante las encuestas y entrevistas evaluadas a los 

padres de familias del sector de Las Acacias acerca de las programaciones de 

radio online es de mucha importancia, ya que muestran un lenguaje radiofónico 

del aprendizaje, manifestado características fundamentales en este 

perfeccionamiento del desarrollo de la sociedad.   

3.7.2 Recomendaciones  

Se recomienda que se realice énfasis a las programaciones online 

infantiles de las demás radios y que se evalúe lo transmitido con sus causas y 

efectos dentro del desarrollo del aprendizaje de la sociedad en la que es 

receptada. 

Realizar una plataforma online de músicas infantiles con franjas horarias 

adecuadas, acorde a las edades de los niños.  
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Realizar una programación online con valores y cultura que incentiven a 

los padres de familias en optar como una opción de aprendizaje para sus hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la propuesta  

Diseñar una plataforma infantil online con el nombre:  

“EL SHOW DE COQUETERITA” 
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4.2. Justificación 

            En este espacio hacen faltas contenidos musicales de intérpretes infantiles, 

compositores hechos dentro y fuera del Ecuador, para que de esta manera  las 

nuevas generaciones valoren y se den cuenta que en nuestro país hay mucha 

madera y en una larga fila esperando su oportunidad. En la actualidad no existe 

apoyo de casas disqueras, porque estas desaparecieron, y los artistas realizan sus 

propios trabajos musicales con propios recursos, convirtiéndose en productores 

totalmente independientes. 

        Que la radiodifusión de los trabajos musicales hechos en Ecuador tengan 

más incentivo de ser más profesionales y  mejorar la calidad de sus trabajos como 

lo  exigen las radios de nuestro país. Es por eso que mi propuesta plantea diseñar 

un programa online, pero en formato audiovisual, en el que pueda interactuar con el 

público, aprovechando que cuento con los recursos materiales para llevar acabo 

dicho programa, al que lo llamaré  “EL SHOW DE COQUETERITA”. Valiéndome de 

mi experiencia como animadora de eventos infantiles el programa saldría al aire a 

través de una plataforma digital que se llama Mi Ñaño Tv. 

 Constantemente en otros países han resaltado y han dado oportunidad a sus 

intérpretes. Si hiciéramos comparaciones, cada uno de estos países ha lanzado al 

estrellato a varios de sus artistas, gracias a que sus contenidos discográficos han 

tenido la aprobación y aceptación de todos los medios de comunicación de sus 

países. Como ejemplo, de origen colombiano con nacionalidad ecuatoriana Tiko 

Tiko, de México Cepillin y Xuxa en Brasil. 

      Con estas referencias, propongo fomentar la vital importancia de los géneros 

infantiles en  “EL SHOW DE COQUETERITA” a través de su programa audiovisual 

musical. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1 Objetivo general de la propuesta 

Analizar los contenidos infantiles que presenta Radio Onda Positiva como 

desarrollo del aprendizaje para el diseño de un espacio radial online dirigidos 

a los niños. 

4.3.2 Objetivos específicos de la propuesta 

Fortalecer la programación del espacio radial online con géneros musicales 

infantiles con énfasis en el Ecuador.  

Valorar la aprobación de los padres de familias en la programación de Radio 

Onda Positiva con un espacio radial online para sus hijos. 

Promover la programación radial online “EL SHOW DE COQUETERITA” 

dirigida a los niños.  

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

4.4.1 Aspecto Pedagógico 

       En la propuesta del diseño y creación de la programación “EL SHOW DE 

COQUETERITA” que se transmitirá en la radio online Mi Ñaño Tv. A partir de 

esto se aspira ofrecer un cuidado calificado, potenciado el desarrollo y 

consolidando las capacidades de las habilidades y destrezas en las 

competencias básicas, por medio de métodos de entretenimientos didáctico; 

fomentando valores y culturales dentro de un contexto de investigación 

pedagógica que evalúe y transforme la práctica cotidiana, siendo la 

interacción comunicacional el principal elemento en el proceso del 

aprendizaje, ya que estimula en los niños.  

       La comunicación es un campo de estudio que trata de manifestar cómo 

se ejecutan los cambios comunicativos, La forma en que estos afectan a la 

sociedad y logramos establecer como ejes pedagógico la expresión corporal 
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y verbal. Un niño ejemplo debe obtener las siguientes cualidades: ser 

educado. Desde la perspectiva holística transformadora es un niño seguro, 

sano, sensible, generoso, innovador y líder de su propósito de vida. 

4.4.2 Aspecto psicológico 

      En lo que respecta lo psicológico se abordará solucionar secciones de las 

variables de la problemática, el impacto comunicacional del lenguaje 

radiofónico online, proyectándose mediante la comunicación masiva en la 

sociedad y sus efectos cognitivos que genera un énfasis en los valores que 

engloban la educación. Los hijos necesitan moldear sus valores; un término 

relacionado con el valor en el que se forma de interés común.  

       Los valores humanistas se encargan de mostrar la esencia de cada 

persona. Sin embargo también se relaciona con el juicio moral y de conducta, 

desarrollando su evolución y enriqueciéndola con las culturas 

4.4.3 Aspecto sociológico 

      Las personas se diferencian de los animales por las características 

esenciales que poseen como la de aprender. Los hijos dependen de sus 

padres durante muchos años en su educación, que resulta aparentemente 

prolongada por los niveles de aprendizaje. Aunque los seres humanos nunca 

terminamos de aprender. 

      El empleo de este recurso sonoro online,  evoluciona con el pasar de los 

años, ya que la información es una necesidad social y cultural. Es 

indispensable que el programa “EL SHOW DE COQUETERITA” contenga un 

contenido educativo que resulte ser favorecedora, ya que crea y desarrolla el 

gusto por aprender con su interacción con los oyentes y aspira que se 

contribuya válidamente a la elevación de las culturas en los niños. 
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4.4.4 Aspecto legal 

        Esta propuesta la respalda la Constitución de la Republica del 2008 en el 

capítulo de la comunicación e información en el Art. 16. La creación de una 

programación como “EL SHOW DE COQUETERÍTA”, que es una plataforma de 

tecnología avanzada online, impulsando el derecho de Igualdad en relación a los 

demás medios de comunicación. 

       La  iniciativa del art. 21 fortalecerán los padres de familia junto con sus hijos. 

Las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad cultural, a 

decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar 

dichas elecciones; a la libertad estética; a conocer la memoria histórica de sus 

culturas y a acceder a su patrimonio cultural; a difundir sus propias expresiones 

culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas. 

         No obstante en la Ley de Comunicación en el art. 7 de Información de interés 

público que puede afectar positiva o negativamente los derechos de los ciudadanos, 

en el orden constituido o las relaciones internacionales, que se difunde a través de 

los medios de comunicación social es necesario que los contenido de esta 

plataforma digital tome las debidas precauciones en el contenido de sus mensajes 

interactuando con el público y fortaleciendo el art. 16 del ejercicio de la participación 

ciudadana que tenga como finalidad vigilar el cumplimiento de los derechos de la 

comunicación e incidir en el mejoramiento de la gestión de los medios de 

comunicación. 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

4.5.1 Factibilidad técnica 

 

Para la realización del espacio online radial “EL SHOW DE COQUETERITA” 

que será programado transmitir en Radio Online. 
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TABLA 8. RECURSOS TECNOLOGICOS. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

MICRÓFONOS 2 $ 50,00 $100,00 

COMPUTADORAS 1 $500,00 $500,00 

CABLES 5 $10,00 $50,00 

TOTAL  $ 560,00 $650,00 

 

ELABORADO POR: KAREN PERALTA 

Solicitaremos $650,00 dólares americanos para cubrir gasto de recursos 

tecnológicos. 

4.5.2 Factibilidad financiera 

Se deberá utilizar lo siguiente de la papelería: 

Las volantes serán para promocionar el espacio online infantil y serán utilizadas 

para entregar a los padres de familias del sector del sur de la urbe.  

 

TABLA 9. PRESUPUESTO DE RECURSOS MATERIALES PUBLICITARIOS. 

DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 

INVERSIÓN 

MENSUAL 

MESES A 

INVERTIR 

INVERSIÓN 

SEMESTRAL 

  

2.000 

VOLANTES 

$0,02 $1,200 6 $7,200   

TOTAL $0,02 $1,200 6 $7,200   

ELABORADO POR: KAREN PERALTA 

4.5.3 Factibilidad humana 

 

Se necesita de un personal capacitado: 

 Gerente General (Jefe de Medios Digitales):  

Supervisión de la producción y el mantenimiento de los contenidos para la 

website y certificar su correcto funcionamiento. 

Supervisión de micro sitios de campañas de producto, precio, eventos y 

actividades promocionales testificando en coordinación con CRM el 

correcto funcionamiento de la misma. 

Ejecución de la búsqueda del análisis y funcionamiento de las analíticas 

web. 

Coordinación con el departamento de marketing para su integración en el 

medio online. 
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 Diseñador Web: 

Diseño y maquetación de la web. 

Diseño de elementos gráficos, infografías para la web y redes sociales. 

Tratamiento de imágenes y fotografías para su publicación en los canales 

digitales. 

 Periodista: 

Reportear la noticia, Redacta crónicas, Crítico, examina la estructura y el 

contenido de todo tipo de mensajes periodísticos, interpretándolos y 

expresando su opinión  

Es editor. 

 

TABLA 10: SUELDOS Y SALARIOS 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

JEFE DE MEDIOS DIGITALES 1 $ 500.00 $500.00 

DISEÑADOR WEB 1 $400.00 $400.00 

PERIODISTA 1 $ 400.00 $ 400.00 

TOTAL  $ 1.300 $1.300 

 

 ELABORADO POR: KAREN PERALTA 

       

Es esencial la cantidad de $1.300 dólares americano mensualmente para los 

empleados de esta propuesta. 

4.6. Descripción de la propuesta 

Nombre de la propuesta: la  plataforma online Mi Ñaño Tv se va transmitir la 

programación  “EL SHOW DE COQUETERITA” es un espacio de con género de 

músicas infantiles. 

1- Preproducción 

En esta fase se ejecuta un estudio de plataforma digital, que no cumplen en 

la actualidad la Constitución de la Republica del 2008 y la Ley de Comunicación. 

Audiencia 

Niños. 
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Edad 

8 a 10 años 

Sexo 

Femenino, masculino 

Estatus 

 Clase media del sector de Las Acacias el sur de la urbe. 

 Target 

 Los padres de familia que incentivarán a sus hijos a escuchar nuestro 

programa. 

2. Producción: 

Es el promoción de la plataforma digital que se transmite de 15h00 a 17h00 

los fines de semana por Radio online Mi Ñaño Tv, el espacio se transmitirá en vivo y 

pregrabado. 

4.7 Estructura del programa

 

 

4.7.1 Ficha del programa  

FICHA DEL PROGRAMA  

“EL SHOW DE COQUETERITA” 

Slogan 
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 “Diviértete conmigo” 

Género 

Entretenimiento y musical 

La plataforma digital está integrada por el proceso de diferentes músicas infantiles e 

interacción con los niños en vivo. 

El modo de producción 

Es en vivo y pregrabado. 

El valor agregado de la producción   

Se recomienda la interacción con los artistas invitados y los niños que se 

encuentran en línea. 

Horarios de transmisión 

Dos horas de duración al aire los sábados y domingos. 

Segmento 

Se presentaran reportajes de cultural general y valores. 

El uso de la publicidad 

Se concierta a las políticas y cuñas de la radio online mi ñaño. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Estudiante Karen Peralta realizando las encuestas en el sector 

de Las Acacias. 
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Anexo 2. Estudiante Karen Peralta realizando las encuestas en el sector 

de Las Acacias. 

 

Anexo 3. Estudiante Karen Peralta realizando las encuestas en el sector 

de Las Acacias. 
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Anexo 4. Estudiante Karen Peralta realizando las encuestas en el sector 

de Las Acacias. 

 

Anexo 5. Karen Peralta en la radio Onda Positiva. 
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Anexo 6. Karen Peralta en la radio Onda Positiva. 

 

 

Anexo 7. Karen Peralta entrevistando a “Peluquìn”. 
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Anexo 8. Karen Peralta en la radio Onda Positiva 
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Anexo 9. Karen Peralta junto con Dicson Franco “Peluquín”. 
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Anexo. 10 Documento del INEC 

                                                                                                         

          

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos el Instituto Nacional de Estadística y Censos – 
INEC, órgano rector de la estadística en el país, que tiene como misión coordinar, normar y evaluar 
la producción de la información estadística oficial proveniente del Sistema Estadístico Nacional, 
mediante la planificación, ejecución y análisis de operaciones estadísticas oportunas y confiables . 
En atención a su requerimiento adjunto información solicitada. 
Con sentimiento de distinguida consideración. 
 
Saludos Cordiales, 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) 
COORDINACIÓN ZONAL 8 - INEC 

Hurtado 1001 y Tungurahua 
Telf.: (593 4) 2362697 - 2362808 Ext 2024 

DPA_SECTOR 
       090150109009 
 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 7/24/2018 

 090150109011 
 

  

 090150109010 
 

Base de datos 

 090150110001 
 

Ecuador::Censo de Población y Vivienda 2010 

 090150110002 
 

Área Geográfica 

 090150110003 
 

INLINE SELECTION 

 090150110011 
 

Título 

 090150110010 
 

Sexo 

 

  

Frecuencia 

 

  

de Sexo 

 

  

          

 

  

AREA # 0901 GUAYAQUIL       

 

  

          

 

  

Sexo Casos % Acumulado 
% 

  

 

  

Hombre 1,898 46.62 46.62   

 

  

Mujer 2,173 53.38 100.00   

 

  

Total 4,071 100.00 100.00   

 

  

          

 

  

RESUMEN         

 

  

          

 

  

Sexo Casos % Acumulado 
% 

  

 

  

Hombre 1,898 46.62 46.62   

 

  

Mujer 2,173 53.38 100.00   

 

  

Total 4,071 100.00 100.00   

 

  

          

 

  

Procesado con Redatam+SP 

 

  

CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

 

  

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS - INEC, ECUADOR 
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Anexo 11. Formato de la encuesta.  

ENCUESTA 

Direccionamiento: Analizar el comportamiento de los hijos en lo receptado en el 

lenguaje radiofónico. 

1.- ¿Cada cuánto escucha radio online? 

Todos los días ___ 

Semanal ___ 

Mensual ___ 

A veces___ 

 

2.- ¿Qué tipo de programa escucha su hijo? 

 

 Informativos___ 

 Culturales. ___ 

 Dramáticos. ___  

 Musicales. ___  

 Deportivos. ___ 

 Infantiles___ 
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3 ¿Usted en que horario escucha radio Online? 

Mañana ___ 

Tarde ___ 

Noche___ 

4. ¿Dejas escuchar radio online a tu hijo? 

Si ___ 

No___ 

5.- ¿Prefiere escuchar radio con programas? 

Locutados ___ 

 Musicales ___ 

6. ¿Crees que la radio es un medio de poder en nuestra sociedad? 

Sí. ___ 

No ___ 

7. ¿Cree que el comportamiento de su hijo cambia al escuchar la radio online? 

Si ___ 

No___ 

 


