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RESUMEN 

 

En el presente resumen se trata de la investigación del impacto cultural en los 

moradores de Bastión Popular por el programa Salsa a la Carta donde se analizará el 

contenido del programa Salsa a la Carta de Radio Tropicalida y su impacto cultural en 

los moradores de Bastión Popular Bloque Dos, de la ciudad de Guayaquil. Siendo la 

metodología de investigación para este proyecto de titulación el método Descriptivo y 

se utilizara  Técnicas cuantitativas y cualitativas además de entrevistas a expertos en el 

tema y encuestas realizadas al objeto de Investigación y la observación, además del 

diseño  de investigación que se utilizo es el no experimental, además tiene como  

relación a la población de estudio cuya muestra son los habitantes del sector en 

referencia los mismos que nos ayudaran a mejorar el proceso del contenido de una 

nueva parrilla musical, dándonos como resultado una mejor sintonía y mayor cantidad 

de audiencia para el programa creado. 

 

Palabras clave: Programa, radial, parrilla, musical, salsa. 
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Introducción 

 

La influencia de las radios a nivel mundial es de gran relevancia, debido a la 

información que brindan de manera inmediata, logrando captar la atención de grandes 

masas, mediante programas noticiosos, de entretenimiento, musicales, entre otros, 

donde los radioyentes se sienten identificados con la programación que consumen, 

incluso siendo participes acotando en los respectivos segmentos que manejan las 

emisoras. 

En Ecuador las radios buscan entretener a la población por medio de programas 

musicales que se dividen por segmentos de toda índole, contando con la participación 

de locutores, dándole un plus a la programación, buscando interactuar con los 

radioyentes que se encuentran en todos los rincones del país, sintonizándolos con gran 

frecuencia debido que es gratuita. 

Guayaquil una ciudad muy entretenida la cual escucha música a cualquier horario 

del día, logrando influir en los programas mediante juegos o concursos que realicen para 

interactuar de mejor manera en el programa también realizan llamadas telefónicas para 

que incluyan su canción favorita, logrando de esta forma la emisora tener una mayor 

audiencia. 

En el capítulo I del proyecto de titulación  se descubre el planteamiento del 

problema el cual es escuchar música sin interrupciones por parte de los locutores o 

manejando un guion  donde las personas puedan participar constantemente con los 

conductores del programa, la situación y ubicación del problema se da en los moradores 

del Bloque 2 de Bastión Popular, el objetivo principal es analizar   la influencia 

comunicacional de Radio Tropicalida sobre el programa Salsa a la Carta y su impacto 

en los moradores de Bastión Popular  Bloque 2 Guayaquil 2020 y la justificación se 

enlaza en  promover  una parrilla de contenido para  que el segmento  pueda generar 

mayor audiencia. 

En el capítulo II por medio del marco teórico se indaga fuentes investigativas que 

sustenten nuestro trabajo, donde por medio de los antecedentes se busca temas similares 

que puedan complementar el proyecto en conjunto con las variables, las cuales van 
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ayudar al manejo de información en la propuesta y el marco legal fundamentando, en 

los artículos y leyes que se basen en el tema. 

El capítulo III se muestra el desarrollo metodológico con el diseño de 

investigación descriptivo y exploratorio para llegar a fondo en el tema, mediante las 

técnicas y métodos ayudaran a determinar los resultados de las encuestas y entrevistas 

que se aplicaran por medio de la fórmula de muestreo, teniendo como prioridad 

recopilar información importante para el desarrollo de la propuesta. 

El capítulo IV la propuesta se basa en la creación de una parrilla de contenidos 

para el segmento que impacte en los moradores de Bastión Popular Bloque 2 que ayude 

a mejorar el programa. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Red de Revista Científica de América Latina: La comunicación radial y la 

participación de los públicos en la sociedad indica. 

“Como una necesidad propia el hombre para comunicarse,  nace la radio, al tomar como 

antecedentes las aportaciones hechas por investigadores desde épocas pasada.” (Sosa 

Velazquez & Martinez Alvarez, 2017, pág. 94). 

La radio es un medio de comunicación tradicional, la cual permite llegar a 

millones de personas que reciben información de gran relevancia, entre ellos noticias o 

de entretenimiento por los interlocutores los cuales intervienen en la realización de 

algún programa o segmento de cualquier índole. A lo largo del tiempo ha ido 

evolucionando con la tecnología, donde se puede interactuar por medio de las redes 

sociales o llamadas telefónicas con los oyentes. 

Los elementos primordiales que posee la radio es la realización de un estudio 

configurado para medir su audiencia por medio del rating, además de visualizar que 

edad tiene su público objetivo, dado que este medio es más utilizado por personas 

adultas, las cuales tienen mayor participación por medio de los segmentos y redes 

sociales de los respectivos programas. 

Ecuador es un país que ama la música por eso cada emisora radial contiene una 

parrillada de programas importantes en sus radios, donde escuchan la radiodifusión 

personas de cualquier clase social, dado que no contiene ningún valor, por eso según 

estudios la clase media y baja son los que la sintonizan con mayor frecuencia, debido 

que son amas de casa, estudiantes, choferes, empleados entre otros. 

Las personas escuchan con continuidad segmentos musicales, debido que es lo 

más llamativo, generando un gran impacto en los jóvenes que perciben géneros de 

diferentes índoles, dándole la adecuada importancia que se merece este medio, una de 

las categorías es la salsa, dado que contiene varios ritmos, como lo es romántico, 

choque y rumbero considerando todas bailables y sobre todo bien sintonizadas. 
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El programa salsa a la carta transmitido por Radio Tropicalida de Guayaquil es 

considerado en poner música salsera para todos sus oyentes, los cuales prefieren 

escucharla sin interrupciones por medio de los locutores, que le dan vida al programa, 

mandando algunos saludos o respondiendo preguntas y complaciendo a los usuarios. 

1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del Problema 

¿Cómo se va analizar el programa Salsa a la Carta de Radio Tropicalida y su 

impacto en los moradores de Bastión Bloque 2? 

1.2.2 Sistematización del Problema 

• ¿Cuáles son las teorías que se debe examinar para comprender el análisis 

comunicacional del programa Salsa a la Carta de Radio Tropicalida y su impacto 

cultural en los moradores de Bastión Popular bloque 2 Guayaquil? 

• ¿Qué metodología seria la indicada para desarrollar el impacto cultural en los 

moradores de Bastión Popular Bloque 2 y su conducta por el programa Salsa a la 

Carta? 

• ¿Cuál es el estado actual de los moradores de Bastión Popular Bloque 2 y su 

análisis comunicacional del programa Salsa a la Carta? 

• ¿Qué componente debe contener la creación de una parrilla de contenidos para el 

programa que impacte en los moradores de Bastión Popular Bloque 2? 

1.3 Objetivos de la Investigación  

1.3.1 Objetivo General 

• Analizar el programa Salsa a la Carta de Radio Tropicalida y su impacto cultural 

en los moradores de Bastión Popular Bloque 2 Guayaquil 2020. 

1.3.2 Objetivos Específicos  

• Determinar las fuentes primordiales que mantienen el proyecto de investigación.  

• Indagar el estado actual de los moradores de Bastión Popular Bloque 2 y su 

influencia en el programa Salsa a la Carta. 

• Diseñar una parrilla de contenidos para el programa salsa a la carta de radio 

tropicalida de 12:00 a 14:00 que impacte en los moradores de Bastión Popular 

Bloque 2. 
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1.4 Justificación  

En el actual estudio análisis comunicacional del programa Salsa a la Carta de Radio 

Tropicalida  y su impacto cultural en los moradores de Bastión Bloque 2 Guayaquil 

2020. Es de gran importancia porque permite verificar que impresión tienen las 

personas sobre la sección de contenido que brinda un programa radial en el 

entretenimiento y comportamiento de la audiencia. 

Es bueno poder promover a la comunidad un segmento el cual tenga las 

condiciones necesarias que el público desea, para mantener satisfecho a los oyentes, 

existiendo una parrilla de contenido para el segmento se podría generar mayor 

audiencia. 

Es relevante dado que se cuenta con todos las tácticas y técnicas necesarias para 

lanzarlo al medio comunicacional y trascendental porque los oyentes podrán tener un 

segmento como siempre lo han deseado, cumpliendo todas sus necesidades. 

1.5 Delimitación  

 

La presente investigación se realizará a los moradores del Bloque 2 de Bastión 

Popular, teniendo como finalidad primordial analizar la comunicación que existe en el 

programa Salsa a la Carta de Radio Tropicalida y su impacto cultural en los moradores 

de Bastión Popular bloque 2 Guayaquil, la cual cuenta con una población de 3.700 

personas. 

Figura 1 Google Maps del bloque 2 de Bastión Popular 

 

Fuente: Google Maps 
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Dirección: Bastión Popular Bloque 2, Norte de Guayaquil 

Espacio: Comité de Bastión Popular Bloque 2  

Campo: Campo- Cultural  

Sublinea de Investigación: Comunicación, Cultura y Desarrollo Comunitario 

Delimitación temporal: 2020 

El proyecto “Análisis comunicacional del programa Salsa a la Carta de Radio 

Tropicalida  y su impacto cultural en los moradores de Bastión Popular de Guayaquil”. 

1.6 Hipótesis  

¿La parrilla de contenido en el programa Salsa a la Carta en Radio Tropicalida se 

analizará de manera significativa en los moradores de Bastión Popular de Guayaquil? 

1.7 Identificación de las Variables  

Variable Independiente: Análisis Comunicacional 

Variable Dependiente: Impacto cultural 

1.7.1 Definición Conceptual de las Variables  

 

El libro Nuevas Tendencias en Comunicación Estratégica expone: 

Análisis Comunicacional: “La comunicación es una herramienta indispensable de las 

empresas en su relación con los públicos.” (Pintado & Sanchez, 2017, pág. 15). 

Impacto cultural: “Hablar de Comunicación para el cambio social conlleva acercarse a 

términos como comunicación alternativa, participativa o para el desarrollo” 

(Contreras, Pulido, & González Mairena, 2014). 

 

1.7.2 Definición Real de las Variables  

Análisis Comunicacional: Es la manera de influir en los moradores el segmento 

radial que se va presentar. 
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Impacto cultural: La manera en la que llega el mensaje hacia los oyentes lo que 

permite acercarse al desarrollo radial. 

1.7.3 Definición Operacional de las Variables 

 

Tabla 1 Operacionalizacion de las Variables 

VARIABLE DIMENSION INDICADOR INSTRUMENTO  

 

 

 

ANÁLISIS 

COMUNICACIONAL 

 

 

Variable 

Independiente 

 

 

 

• Formato 

Radiofónico 

 

• Interacción de 

locutores 

 

• Modelo del 

programa 

 

 

• Cantidad de 

programación 

 

• Comentarios 

de locutores 

 

• Clase de 

segmento 

 

 

• Encuesta 

 

• Entrevista 

 

• Observación  
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IMPACTO 

CULTURAL 

 

Variable 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

• Oyentes  

 

• Nivel de 

comentario 

 

• Efecto 

comunicacional 

 

 

• Medición de 

aceptación  

 

• Manera de 

Expresión  

 

• Respuesta del 

oyente 

 

 

• Encuesta 

 

• Entrevista 

 

Elaborado por: Hayban Medina 
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CAPITULO  II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del estudio  

 

En el actual proyecto “Análisis comunicacional del programa Salsa a la Carta de 

Radio Tropicalida y su impacto cultural en los moradores de Bastión Popular de 

Guayaquil. Se basa en los siguientes antecedentes. 

Revisando el Repositorio Institucional de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Comunicación Social, donde hace mención al proyecto “Estudio del 

lenguaje periodístico que utiliza el programa radial “Radiación Temprana”, de la 

emisora Canela y su influencia en los jóvenes del segundo semestre de la Carrera de 

Comunicación, Facultad de Comunicación Social, periodo 2019” realizado por la 

señorita Rosmery Avilés  (2019) con características similares a esta investigación. 

Este estudio se basa en el lenguaje que utilizan los locutores de la emisora Radio 

Canela, en el programa Radiación Temprana, donde utilizan un lenguaje llamativo para 

el público, pero es un poco morboso debido al contenido que manejan, mediante chistes 

vulgares y la utilización de información con doble sentido, manteniendo un impacto en 

las personas de forma negativa. 

  El proyecto de titulación “Influencia del programa Radial La Rotativa Regional 

RRP filial de Trujillo en la formación de la conciencia ciudadana de los pobladores de 

18 a 65 años de edad del distrito de Trujillo, 2016 de la Universidad Privada Antenor 

Orrego de Perú” (Chavez, 2017). 

El programa radial influye de manera relevante en la sociedad, ayudando en 

información importante a los radioyentes, los cuales mantienen una frecuente 

comunicación con llamadas telefónicas o redes sociales para mostrar si el contenido de 

información que manejan es de gran ayuda o es malo. 

La investigación de Contreras & Sandoval (2016) “Influencia de la emisora Sarare 

FM estéreo en los procesos de construcción de comunidad en el municipio de Saravena 

Arauca Colombia”.  

La radio Sarare sirve para información a la comunidad, mediante la incidencia 

social que ocurre en los diferentes lugares de su ciudad, pero en ocasiones alteran el uso 
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de comunicar, haciendo  que el público se sienta atraído por los locutores, no midiendo 

el bienestar de la información la manipulan para poder atraer mayor audiencia, 

permitiendo que las personas pierdan credibilidad al escucharlos. 

Revisando el repositorio Latinoamericano con el tema “Elementos que conforman 

el que hacer del periodista radial en los noticieros matutinos de la emisora Caracol 

Radio, RCN la Radio y Radio Metecaña de Pereira de la Universidad Tecnológica de 

Pereira” (Osorio, 2014). Se refiere a la forma de interactuar los locutores con el público, 

donde se crea un manejo de información poco complejo para la audiencia, manteniendo 

datos poco creíbles de la comunicación que imparten estos medios.  

2.2 Fundamentación Teórica  

2.2.1 Comunicación  

La comunicación permite tener una relación directa entre dos o más personas, 

permitiendo deducir información por medio de los interlocutores. 

En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de 

unión que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. 

Es decir, que cada vez que nos comunicamos con nuestros familiares, 

amigos, compañeros de trabajo, socios, clientes, etc., lo que hacemos es 

establecer una conexión con ellos con el fin de dar, recibir o intercambiar 

ideas, información o algún significado. (Thompson, 2008). 

Los elementos de la comunicación permiten desarrollar un debido proceso 

importante para enviar y recibir  información, la cual consta de un emisor, receptor, 

canal, ruido y retroalimentación, donde el codificador es quien emite el mensaje y a 

través del decodificador se lo recepta. 

Emisor 

Es la persona idónea de enviar el mensaje para que sea receptado, esto funciona a 

través de una debida sucesión en el desarrollo comunicativo, dado que si uno de estos 

dos elementos no están la comunicación no podría posible desplegarse, a tal punto que 

la información seria incompleta, generando un mensaje intermitente entre ambos.  

Receptor 

Es quien decodifica el mensaje o señal por medio de códigos, el cual emite el 

emisor, para que se pueda interactuar de buena manera y la información pueda ser 
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codificada, debe existir una retroalimentación directa entre estos dos elementos 

fundamentales en la comunicación. 

Mensaje  

En  comunicación es lo que envía el emisor para ser decodificado por el receptor, 

donde se llevara a cabo la información impartida, ya sea a través de códigos o señales, 

manteniendo una estética adecuada el mensaje podrá llegar sin ningún problema. 

Canal 

Son las diferentes señales de información, que son impartidas por el emisor, quien 

empieza el debido proceso de comunicación.   

Ruido 

Es el mensaje que se quiere transferir, pero se lo califica ruido por las diferentes 

señales que brinda al momento de impartir la información. 

Retroalimentación  

Este elemento es uno de los más primordiales, dado que permite verificar si el 

mensaje es decodificado por el receptor, para el luego dar una respuesta hacia el emisor. 

Figura 2 Proceso de Comunicación 

Fuente: Proceso de Comunicación 

Adaptado por: Hayban  Medina 

 

La lógica de la comunicación masiva se basa en el esquema tradicional: 

un emisor emite un mensaje dirigido a miles de personas que muy 

eventualmente generarán un feedback. Con diferencias de estilos y 

características tanto la radio, la televisión y la prensa, se sustentan sobre 
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esta lógica unidireccional, jerárquica y de uno a muchos. (Bertolotti, 

2009). 

La comunicación permite lograr  interaccionarse de forma directa entre el emisor 

y receptor, lo importante es hacer llegar el mensaje, por los diferentes canales de 

información, entre ellos la radio la cual permite relacionarse de manera rápida, 

sustentando con bases teóricas importantes, manejando un dialecto con un razonamiento 

lógico relevante para el proceso comunicativo. 

“La necesidad de comunicarse fue el motor de todo tipo de codificaciones 

expresivas” (Vazquez Montalban , 2014, pág. 5). La obligación de mantenerse 

informado o comunicado es un derecho, por el cual se crea la exigencia de distribuir 

información o recibirla. 

“La comunicación es la interacción de las personas que entran en ellas como 

sujetos. No solo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción” (Arab, 

2015). 

La relación entre el dialogador y el oyente, ya permitir fomentar una 

comunicación clara y precisa, influyendo de buena forma a grandes masas, hasta poder 

involucrase en el proceso de comunicación, influyendo hasta tal punto de existir varias 

interlocutores.  

2.2.2 Formato Radiofónico  

La radio maneja algunos formatos radiofónicos, los cuales conllevan a un 

ordenamiento del programa que se quiere proyectar, manteniendo un contenido de 

impacto, que llegue al oyente agrupándose por diferentes formas de información, bajo 

de manejo de entretener, comunicar, informar y lograr una interacción entre los 

locutores y la audiencia. 

La radio es un medio de comunicación con grandes ventajas una de ellas 

es que es de fácil acceso, además que el oyente tiene la facilidad de 

realizar otras actividades mientras se informa, es por esta razón que el 

lenguaje radiofónico conocido por ser unisensorial es otra de las grandes 

ventajas debido a que si se habla de unisensorialidad se refiere a la 

utilización de un solo sentido en este caso se realiza mediante el oído, de 
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esta manera el oyente se informa mientras trabaja, realiza quehaceres 

domésticos o viaja. (Choez, 2017, pág. 13). 

Figura 3 Formato Radiofónico 

 
Fuente: Formato Radiofónico  

Adaptado por: Hayban  Medina 

 

Las personas que escuchan la radio, prefieren que los formatos sean 

desarrollados en base a lo que ellos desean oír, de tal manera dicho medio interactúa con 

su público para lograr una fidelidad en los oyentes, dado que esto genera seguridad por 

la configuración que manejan los productores, al generar diferentes tipos de información 

entre ellos la música o clase de argumentos. 

Los géneros radiofónicos son categorías de programas que se 

fundamentan en un acuerdo implícito entre emisores y receptores, 

conforme a un conjunto de reglas de producciones institucionalizadas y 

reconocibles. Modelos de representación de la realidad que otorgan 

estructura y orden a los contenidos de la radio para conseguir la creación 

de sentido por parte del emisor y la interpretación de sus mensajes por 

parte del receptor. (Pincay, 2019, pág. 11). 

Existen diferentes programas, los cuales presentan contenidos en base a lo que 

requiere su medio de comunicación, por ende mantienen políticas adaptadas, para 

impartir un dialogo de acorde a sus directrices basadas a la interpretación del oyente con 
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lo que indica el locutor, haciendo referencia a su buen lenguaje y entendimiento a base 

la información que imparten. 

Figura 4 Programacion en la radio 

 
Fuente: Formato Radiofónico  

Adaptado por: Hayban  Medina 

 

“Los medios de comunicación, es el vehículo más importante, eficaz e inmediato 

al momento de difundir hechos sobre el acontecer humano para mantener informada a la 

sociedad en general. Y tiene como objetico informar, educar y entretener” (Granda 

Ramirez, 2017, pág. 13). 

El objetivo principal que tiene la radio es informar, luego está el divertir y 

entretener al público, mediante un ordenado modelo de programación que contenga 

variedad para no aburrir a la audiencia, dado que es un medio gratuito y pueden cambiar 

de frecuencia las veces que deseen, hasta poder encontrar un programa de acorde a lo 

que desean escuchar. 

2.2.3 Contenido Comunicacional 

 

El contenido comunicacional que se refleja a la audiencia, debe ser decodificado de 

una manera positiva por el receptor, manteniendo un lenguaje descifrado por la 

audiencia, para poder lograr el manejo  del mismo código del emisor, se podrá mantener 

una comunicación de manera positiva. 

“Un criterio o idea en base de los conocimientos adquiridos debido a la aceptación 

que la persona logra alcanzar en los medios masivos” (Galdos, 2019, pág. 20). 
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“La noticia y la información a transmitirse a través de cualquier medio de 

comunicación deben de ser utilizado para acrecentar el conocimiento y respeto de 

quienes lo reciben” (Lema, 2017, pág. 36). 

 Esta aceptación de la información va depender de la forma en que se dé la 

comunicación, para lograr una aproximación adecuada en la recepción del mensaje. La 

noticia debe ser verificada bajo una fuente investigativa, la cual sirva como fuente de 

información para otras, la cual van a generar conocimientos. 

Figura 5 Contenido Comunicacional 

 
Fuente: Contenido Comunicacional 

Adaptado por: Hayban  Medina 

 

Muchos de los individuos toman como hecho indudable lo que los 

medios producen, o compran lo que les ofrecen como muchos otros no lo 

hacen, ya que consideran que los medios mienten, pero también hay una 

realidad y es que su consumo es constante y cuentan con un alto poder de 

influencia en la vida de las personas (Reihs & Salinas, 2012). 

El contenido que es producido por los medios genera un impacto social en la 

población, produciendo una incertidumbre en caso que la noticia impartida sea sin 

credibilidad y contrastada, dado que influyen de mala manera, donde deberían basarse 

en la realidad de los hechos o sucesos que se presentan en los diferentes tipos de 

contenidos que se puede socializar. 

“Entre los aspectos positivos de los medios de comunicación se 

encuentran que ofrecen información, cultura y recreación, comunican con 



16 
 

 
 

otras culturas, creencias, países, conocimientos, entre otros. Son 

excelentes medios para desarrollar programas de cultura y educación” 

(Mendez & Quintana, 2017, pág. 242). 

Esta información que ofrecen los medios  es producida por fuentes investigativas 

adaptadas a la realidad, mostrando un conocimiento nítido, eficaz y de gran relevancia 

hacia la audiencia para que pueda generar un aprendizaje por medio de lo que 

comunican, logrando un gran interés en seguir escuchando su programación se va lograr 

una fidelidad en sus sintonizaciones.  

2.2.4 Efecto Comunicacional 

La comunicación logra un impacto en el la sociedad, deduciendo la manera de 

interpretar la información, manejando un debido proceso de comunicación entre el 

emisor y receptor, el cual sintetiza lo expresado por la codificación del mensaje. 

En toda comunicación está presente una serie de elementos sin los cuales no se 

llevaría a cabo este proceso tan complejo. No basta sólo con hablar, es 

necesario ir más allá, romper la barrera de lo superficial. No se trata solamente 

de transmitir información, sino de expresar ideas, opiniones, sentimientos, 

emociones, tanto de un lado (emisor), como del otro (receptor). Para que se 

logre la comunicación entre dos personas, se tiene que dar un intercambio 

mutuo. (Gomez, 2016, pág. 5). 

 Este efecto genera diferentes expresiones de parte del receptor, el cual decodifica 

la información, manteniendo ideas acerca de lo que brinda el emisor, generando parte de 

este proceso comunicativo se empieza a desarrollar un efecto agradable entre ambos, 

logrando captar la atención de otros decodificadores se lograra una interrelación 

adecuada. 

“La Radio es un medio de comunicación de masas, que su principal papel es el 

de comunicación e información y la sociedad produciendo una dinámica interactiva 

entre el medio y los radioescuchas” (Granda Ramirez, 2017, pág. 15). 

La radio genera un aspecto social, ambiguo entre positivo y negativo dado que algunos 

medios, brindan información un poco vistosa al momento de comunicar, adulterando la noticia 

con la finalidad de captar la atención con los oyentes y otros tienen credibilidad, manejando una 

interacción permanente y directa hacia el radioescucha el cual genera su propio entendimiento 

en la información. 
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La interacción entre usuarios ha permitido que se pueda profundizar en el 

debate de los temas en los que se interese cada individuo. Hasta ahora el 

público recibía la información de los Medios de Comunicación o de otros 

emisores directamente y se tenía poca capacidad de respuesta, crítica o 

diálogo. (Torres & Pineda, 2017, pág. 31). 

Figura 6 Efecto comunicacional en la radio 

 
Fuente: Efecto comunicación en la radio 

Adaptado por: Hayban  Medina 

 

La relación entre los medios de comunicación y los oyentes, se logra a medida 

del alcance informativo entre las grandes masas, logrando una interacción entre el 

panelista con el oyente, manteniendo un pensamiento crítico y lógico se va mantener un 

efecto comunicación que podrá relacionarse entre sí. 

La comunicación brinda muchos factores importantes y uno de ellos es la 

facilidad del entendimiento. Es de gran importancia saber escuchar para 

aprender, por eso la creatividad es de consideración porque permite 

obtener nuevo contenido y a su vez mayor audiencia, también para los 

críticos que por ellos se mejora los temas a tratar. (Pineda, 2019, pág. 

13). 

La comprensibilidad del manejo de información, en la clase de contenido que se 

va impartir debe generar una perspectiva positiva hacia el receptor, el cual debe de 

confiar en el emisor, el cual para dar una noticia debe estar seguro de lo que imparte, 

debido que genera una difusión correcta. 
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2.2.5 Modelo de Programa 

Los diferentes modelos de programas producen contenidos de gran índole, 

siendo relevantes para quienes los escuchan, manteniendo una identidad significativa en 

su rol de compartir hechos de conocimiento social. 

La programación radial es considerada como la tarjeta de presentación de 

una emisora, es la identidad y la razón de ser como imagen. Es un 

conjunto de programas que se transmiten al aire en el transcurso del día, 

es una planificación previa de lo que el medio de comunicación radial va 

a difundir (Cerezo, 2016, pág. 27). 

La programación  radial genera información de acorde a lo que desea su 

producción o contenido , manteniendo una imagen constructiva a lo que quieren 

proyectar, manteniendo una difusión de gran importancia a los oyentes para que puedan 

entretenerlos, educarlos y culturalizarlos para generar conocimientos y aprendizaje en lo 

que se imparte. 

Figura 7 Modelo del programa Radial 

 
Fuente: Efecto comunicación en la radio 

Adaptado por: Hayban  Medina 

 

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales 

mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Este medio de 

comunicación es efectivo para el hombre, pues no necesita de imágenes 

para  poder transmitir la información. Y por su alcance electromagnético 
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le es mucho más fácil el poder llegar a lugares lejanos. (Jurado, 2014, 

pág. 14). 

Las diferentes herramientas tecnológicas que han adaptados algunos medios de 

comunicación son con mayor frecuencia, pero en general la radio maneja sus redes 

sociales para proyectar imágenes o brindar mayor información, para que la audiencia se 

haga una idea o genere conocimiento de la proyección que están comunicando, además 

que sirve para llegar a grandes masas. 

2.2.6 Segmento en la  radio  

  Los medios de comunicación presentan diferentes segmentos en sus contenidos, 

manejando una relación con la audiencia, mediante diferentes variedades en su 

información.  

“La radio tiene una infinidad de usos, sin embargo la mayoría de nosotros 

dependemos de la comunicación de masa, puesto que tiene un gran aguje y una variedad 

ilimitada de información y entretenimiento” (Rosales, 2017, pág. 21). 

Los segmentos generan una estructura permanente de un orden adecuado, para 

su programación, la cual se encuentra dividida en, contenidos noticiosos e informativos, 

cultural, deportivo, educativo y salud, desarrollando una sección adecuada para que el 

oyente se pueda relacionar con los locutores de acorde a la información que imparten 

mediante una búsqueda investigación de acorde a lo que desea su público objetivo. 

La estructura es el esqueleto del programa, porque aquí se ubican las 

secciones, sus respectivas duraciones en tiempo y sección  que acumula 

conforme avanza el programa. El cual hace un ordenamiento adecuado de 

las secciones, pues conforme avanza la transmisión del programa, el 

oyente se va adaptando psicológicamente a él. (Araya, 2004, pág. 195). 
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Figura 8 Segmento Radial 

 
Fuente: Segmento radial 
Adaptado por: Hayban  Medina 

 

El orden de la información que presentan los medios radiales va depender de la 

audiencia o clase de programa que presentan, además con la actualización de 

herramientas tecnológicas y didácticas se ha proyectado el manejo de la web, la cual ha 

servido para relacionarse con el público de manera directa, mediante el programa en 

vivo, donde se puede presentar algún hecho noticioso o de entretenimiento el cual sea 

enfocado de manera positiva en la programación. 

2.2.7 Impacto Cultural 

La socialización en la información logra un impacto en la información impartida 

por el emisor a tal punto de gestionar algún acto comunicativo de importancia con el 

receptor para que este lo pueda proyectar en su capacidad de conocimiento y poder 

adquirir ideas del mensaje. 

“La cultura se debe apreciar como una manifestación propia del ser humano que 

consiste en comprender, organizar y significar al mundo. Costumbres y tradiciones son 

rasgos muy peculiares de la cultura” (Silva, 2019, pág. 8). 

Las personas aprecian la clase de contenido que receptan a tal punto buscan 

culturalizarse a través de la información, conociendo los rasgos comunicativos, los 

cuales se producen a través de la decodificación del hecho o acontecimiento percibido 

en el control de la regulación de argumentos contraídos por terceras personas. 
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En general se puede decir que los problemas éticos planteados por los 

medios masivos de comunicación eran, antes de Internet, más fáciles de 

solucionar dado que bastaba aparentemente poner reglas de control 

adecuadas en las emisoras, e impartir una educación ética adecuada a los 

intermediarios responsables de la selección y/o interpretación de los 

mensajes, o sea los periodistas. (Capurro & Gutierrez, 2009). 

Figura 9 Impacto Cultural 

Fuente: Segmento radial 
Adaptado por: Hayban  Medina 

 

Este impacto puede generar actitudes positivas y negativas de quien recibe la 

información, dado que las herramientas tecnológicas juegan un rol significativo, a tal 

punto que proyectan información a su manera, generando en ocasiones contenido un 

poco basados en la imaginación de los oyentes, generando una confusión, a tal punto 

que se ven obligados a cambiar de medio de comunicación, por la búsqueda de un 

medio confiable. 

“La identidad común entre los miembros de una sociedad global se refuerza 

porque se comparten símbolos, valores, modos de vida que conforman una unidad de 

conciencia que permite establecer vínculos mucho más sólidos” (Cevallos, 2018, pág. 

33). 

Cada persona logra tener una perspectiva diferente en la manera de escuchar las 

cosas, pero es necesario que todos capten la misma información, donde se puedan 

recrear imágenes o sucesos de acorde a los códigos que desarrollan los emisores, 
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impacto el contenido o teniendo como resultado una muestra como su modo de vida 

mediante fusiones resistentes. 

2.2.8 Recepción de contenidos 

El control de la recepción de información depende de la interpretación de la 

información o ver la realidad de las cosas, mediante lo que transmiten en este caso los 

locutores de radio. 

Para emitir un mensaje se lo realiza mediante códigos y en la mente se 

formulan ideas para transmitir lo que el ser humano va a decir en forma 

hablada, con el objetivo de comunicar algún pensamiento, colocando a 

los individuos como receptores y así empatizar entre ellos, además la 

comunicación oral sirve para compartir conocimientos hacia los demás 

verbalmente. (Cordova, 2017). 

La mente de los oyentes juega un rol importante, el cual va lograr captar 

información de lo que brindan los medios de comunicación, donde  los receptores 

manejan el proceso comunicativo de acorde a lo que imparten, para este contenido ser 

decodificado para hacerlo llegar a grandes masas. 

El mundo actual se caracteriza por tener un consumo excesivo de los 

medios de comunicación, estos en gran parte fijan una fidelización en las 

audiencias. Por lo tanto dentro de la masividad de los medios estos 

buscan diferentes tipos de estrategias de comunicación para así lograr 

posesionarse dentro del mercado de las audiencias al punto de influir en 

ellas (Tipan, 2019). 

En la actualidad los medios de comunicación generan contenidos de acorde a los 

que el oyente, o en este caso receptor desea oír, manejando estrategias propias para que 

la audiencia logre una fidelización a su medio de comunicación, para lograr una 

interacción con gran relevancia entre el locutor y las personas, de acorde a la 

información impartida se podrá desarrollar un orden debido en el proceso comunicativo. 

El proceso por el cual debe pasar la recepción para obtener e interpretar 

una problemática es el manejo de la comunicación, es decir que exista la 

relación que une tanto al que emite como al que lo recibe y que el 

mensaje sea codificado (Uzhca, 2017, pág. 17). 
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Como indica el autor la forma de interpretar el mensaje va permitir una relación 

comunicacional buena o mala, debido a la forma en que el emisor va transferir el 

mensaje, se podrá deducir el hecho noticioso desde una perspectiva envuelta a la 

realidad de lo que se quiere dar a entender, como forma de idea o conocimiento entre 

estos dos elementos. 

La radio es un medio que nunca se ha mantenido al margen de los 

cambios tecnológicos. La evolución de las formas de producción, 

distribución y recepción se ha proyectado en la configuración de los 

contenidos y de las formas de interacción con la audiencia desde los 

orígenes centenarios del medio. (Martinez & Prata, 2017, pág. 110). 

 La radio ha producido cambios muy profundos adaptando medidas de gran 

apoyo para su medio de comunicación, con una configuración de orden adecuado, 

acorde lo que la audiencia desea recibir, para mostrar de cierto modo, el contenido que 

desea impartir los locutores, por ende optan por realizar videos en sus redes sociales 

manteniendo una proyección de lo que muestran o hacen en la cabina de radio. 
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2.3 Marco Conceptual 

 

Segmento radial: Los medios de comunicación presentan diferentes segmentos en 

sus contenidos, manejando una relación con la audiencia, mediante diferentes 

variedades en su información.  

Impacto Cultural: La socialización en la información logra un impacto en la 

información impartida por el emisor a tal punto de gestionar algún acto comunicativo de 

importancia con el receptor para que este lo pueda proyectar en su capacidad de 

conocimiento y poder adquirir ideas del mensaje. 

Modelo de programa: Los diferentes modelos de programas producen 

contenidos de gran índole, siendo relevantes para quienes los escuchan, manteniendo 

una identidad significativa en su rol de compartir hechos de conocimiento social. 

Hecho Noticioso: Es un suceso importante que muestran los medios de 

comunicación. 

Formato Radiofónico: La radio maneja algunos formatos radiofónicos, los 

cuales conllevan a un ordenamiento del programa que se quiere proyectar, manteniendo 

un contenido de impacto, que llegue al oyente agrupándose por diferentes formas de 

información, bajo de manejo de entretener, comunicar, informar y lograr una interacción 

entre los locutores y la audiencia. 

Contenido Comunicacional: El contenido comunicacional que se refleja a la 

audiencia, debe ser decodificado de una manera positiva por el receptor, manteniendo 

un lenguaje descifrado por la audiencia, para poder lograr el manejo  del mismo código 

del emisor, se podrá mantener una comunicación de manera positiva. 

.  
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2.4 Marco Contextual 

 

Figura 10 Radio Tropicalida 

 

Fuente: Formato Radiofónico  
Adaptado por: Hayban Medina 

 

El presente proyecto “Análisis comunicacional del programa Salsa a la Carta de 

Radio Tropicalida y su impacto cultural en los moradores de Bastión Popular de 

Guayaquil. Se desarrolla la investigación en el Bloque 2 de Bastión de Popular la cual 

se encuentra comprendida por 776 personas en un rango de 18 años a 60 años en según 

datos recolectados por el INEC. Donde se podrá verificar que impacto logran tener 

mediante la comunicación que imparte Radio Tropicalida, la cual cuenta con los 

siguientes aspectos: 
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2.5 Marco Legal 

El presente marco legal ha sido tomado basado en la Constitución de la República 

del Ecuador, del año 2008 aprobado en Montecristi Manabí tomando los siguientes 

artículos en concordancia con el tema. 

 Sección tercera Capitulo: 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.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación. 

Art. 17.- El 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.  



28 
 

 
 

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

25 medios de comunicación y del uso de las frecuencias. 

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. 

 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. 

 Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto 

profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través 

de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de 

comunicación. 

Ley Orgánica de Comunicación 

Art 34 -. Derecho al acceso a frecuencias. Todas las personas en forma individual y 

colectiva tienen derecho acceder en igualdad de condiciones, al uso de las frecuencias 

del espectro radioeléctrico, asignadas para los servicios de radio y televisión abierta y 

por suscripción en los términos que señala la ley (Ley Orgánica de Comunicación, 

2013, pág. 18). 

 Art 97 -. La Ley Orgánica de Comunicación en la sección sexta sobre Producción 

Nacional en el Artículo 97 sobre Espacio Nacional expresa lo siguiente: 
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Los medios de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional, destinaran 

de manera progresiva, al menos el de su programación diaria en el horario apto para 

todo público, a la difusión de contenidos de producción nacional Este contenido de 

origen nacional deberá incluir al menos un 1 de producción nacional independiente, 

calculado en función de la programación total diaria del medio. La difusión de 

contenidos de producción nacional que no puedan ser transmitidos en horario apto para 

todo público será imputable a la cuota de pantalla que deben cumplir los medios de 

comunicación audiovisual. La cuota de pantalla para la producción nacional 

independiente se cumplirá con obras de productores acreditados por la autoridad 

encargada del fomento del cine y de la producción audiovisual nacional. 

Declaración de los Derechos Humanos 

 Articulo 19.- Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este 

derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 

medio de expresión. (Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, pág. 40). 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Metodología 

Se partió de la definición de que por metodología se entiende el conjunto de 

orientaciones teóricas, el método, las técnicas e instrumentos que guardan coherencia 

para que el enfoque y la recolección de información tengan congruencia y permitan 

plantear la información de las diferentes fuentes seleccionadas. 

 En ese sentido es importante afirmar que si bien se tome en cuenta  una  institución 

de salud y ayuda comunitaria como unidad de análisis de la investigación, solamente 

pueden inferirse criterios generales para ubicar el enfoque que prevalece en la atención 

al adulto mayor, los servicios y recursos de que se dispone, pero no se pretendió realizar 

un análisis comparativo, considerando la dinámica de la institución y su cobertura; 

además, la investigación por su naturaleza exploratoria y descriptiva no parte de datos 

previos para profundizar en el análisis comparativo.  

3.2. Diseño de la investigación  

Para el presente proyecto se utilizará un diseño no experimental, es decir, las 

variables no serán manipuladas, solo se encontrará la incidencia que tiene la variable X1 

y variable X2, en un momento determinado del estudio, donde se aplicarán las distintas 

técnicas de investigación para el sector del fenómeno observable.  

3.3 METODOS DE LA INVESTIGACION 

3.3.1. Cualitativa 

La representación de la indagación es Cualitativa, porque a través de los objetivos 

que se propuso en el proyecto se analizarán las causas de este problema social, y el 

aporte representativo en entrevistas a expertos, como la locutora Irlanda Saltos Rivera, y 

Gino Molineros, locutor de radio Disney.  

3.3.2. Cuantitativa 

La Cuantitativa se recolectará datos estadísticos que se obtendrán a través de 

encuestas, direccionadas al grupo de habitantes del sector de Bastión Popular Bloque 2, 

para medir su opinión con las distintas técnicas que servirán de argumento y peso al 
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estudio sobre el análisis comunicacional dela sintonía radial del programa Salsa a la 

Carta de radio Tropicalida 91.3 Fm . De manera que pueda definir el plan de 

comunicación planteado en mi proyecto investigativo, que es una parrilla de 

programación radial.  

3.3.3. Método Inductivo – Deductivo 

La aplicación permitió recopilar información de fuentes secundarias e Internet, 

con la finalidad de conformar el marco teórico que orientó la emisión de criterios sobre 

la realidad observada en los octavos años de educación básica de la institución 

investigada.   

3.3.4. Método Estadístico 

Se aplicó para el proceso de recopilación de datos de fuentes primarias, para luego 

procesar, describir e interpretar los datos en base a los resultados porcentuales 

organizados en tablas y gráficos estadísticos. 

3.4 Tipo de Investigación  

La presente investigación es de tipo descriptiva.  

3.4.1. Investigación descriptiva  

Es de tipo descriptiva por cuanto describe hechos, causas y consecuencias, 

mediante la aplicación de instrumentos documentales y de campo para conocer la 

población de Bastión Popular Bloque 2, quienes responderán el cuestionario para 

identificar las características de sus actos. 

3.5 Técnicas Instrumentos de investigación   

3.5.1. Encuesta 

 Se aplicará las encuestas a las familias del Sector de Bastión Popular Bloque 2 de 

la parroquia Pascuales de la Ciudad de Guayaquil con la finalidad de obtener la 

información sobre los tipos y dimensiones del programa radial Salsa a la carta de radio 

Tropicalida 91.3 Fm, y las características del problema para identificar las repercusiones 

en la conducta y en el hogar, estos instrumentos que se estructuran con preguntas 

cerradas con alternativas de selección, con la finalidad de obtener información precisa y 

objetiva.  
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3.5.2. Observación 

Es el procedimiento más usado porque consiste en observar con atención los 

hechos y seleccionarlos para analizarlos en el proceso de la investigación. Además de 

que va acorde al tema de investigación.  

Nos permite percibir el problema de la emisión de los comentarios realizados por 

el locutor en el momento de salir al aire con el programa el cual desmotiva a la 

audiencia, que son objeto de la investigación, a fin de determinar y recopilar datos 

reales del problema.  

3.5.3. Entrevista 

Para conocer el problema en los hogares y dar una ayuda para que salgan de este 

problema. 

3.6. Población y Muestra 

3.6.1. Población 

Para el desarrollo de la investigación se considera como población de estudio a las 

familias que pertenecen a los radioescuchas del programa Salsa a la Carta de Radio 

Tropicalida 91.3 Fm de la Ciudad de Guayaquil, ubicadas en el sector Bastión Popular 

Bloque 2 de la Parroquia Pascuales  en donde se aplicaron las técnicas e instrumentos de 

investigación necesarios que permitieron recolectar datos que fueron analizados 

críticamente los resultados, la población está caracterizada de la siguiente manera: 

sector  Bloque 2 de Bastión Popular  con un total de 125 familias.  

Tabla 2 Distribución de la población 

 POBLACIÒN 

BLOQUE 2 CUADRA #1 50 

BLOQUE 2 CUADRA #2 50 

BLOQUE 2 CUADRA #3 50 

BLOQUE 2 CUADRA #4 50 

BLOQUE 2 CUADRA #5 50 

TOTAL 250 

FUENTE: elaboración a base de los moradores del Bloque 2 de bastión Popular de la ciudad de 

Guayaquil. 

Elaborado por: Hayban Medina Campos, estudiante del 9no semestre de Facso. 
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3.6.2. Muestra  

Es una parte de la población, o sea, un número de individuos u objetos 

seleccionados científicamente, cada uno de los cuales es un elemento del universo. La 

muestra “es obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus 

características particulares, las propiedades de una población, y consiste: “en que las 

poblaciones pequeñas o finitas no se selecciona muestra alguna para no afectar la 

validez de los resultados”. 

En vista de que la población es pequeña se tomará toda para el estudio y esta se 

denomina muestreo censal.  

Tomando en consideración la fórmula para el cálculo de muestras con población 

conocida, el resultado es el siguiente: 

Tabla 3 Cálculo de tamaño de la Muestra 

FUENTE: Cálculo de tamaño de la Muestra  

Elaborado por: Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

 

 

N * pq 

n=  ------------------------------- 

(N-1) (E/K)2 + pq 

 

276 (0.25) 

n=  ------------------------------- 

(276 - 1) (0.05/2)2 + 0.25 

69 

n=  ------------------------------- 

(275) (0.025)2 + 0.25 

                                  69 

n=  ------------------------------- 

                      0.171875 + 0.25 

                                    69 

                          n=  -------------------------------    

n= 120 

0.421875 

    

n Muestra 

N Población 

pq Varianza Poblacional 

E Error Máximo admisible 5% 

K Coeficiente de corrección de error 
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Las encuestas se aplicarán a 120 habitantes del Sector Bastión Popular bloque 2 de la 

ciudad de Guayaquil. 

Tabla 4 Resultado de la muestra del sector 

 POBLACION (N)    MUESTREO(n) 

BLOQUE 2 CUADRA #1 50 25 

BLOQUE 2 CUADRA #2 50 30 

BLOQUE 2 CUADRA #3 50 28 

BLOQUE 2 CUADRA #4 50 22 

BLOQUE 2 CUADRA #5 50 15 

TOTAL 250 120 

Fuente: Elaboración según los archivos de Bastión Popular bloque 2 de la ciudad de Guayaquil 

Elaborado por: Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 
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3.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

1.- ¿Al medio día usted escucha el programa radial Salsa a la Carta? 

 
Tabla 5 Sintonía Radial 

 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

Figura 11 sintonía radial 

 
Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

 

Análisis:  

Como podemos percibir el 75% de la población escucha el medio día el programa radial 

Salsa a la Carta, debido que se encuentra en su hora de almuerzo y les da un poco de 

tiempo para prestarle mayor atención a la clase de contenido que presenta el programa, 

mientras que el 25% indica que no, dado que se encuentran realizando algunas 

actividades. 

  

 

 

75%

25%

0%

SI

NO

No. INDICADOR  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 SI  90 75% 

2 NO  30 25% 

Total 120 100% 
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2. ¿Qué tal le parece el programa Salsa a la Carta? 

Tabla 6 Programa Salsa a la Carta 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Bueno 31 26% 

2 Regular  64 53% 

3 Malo 25 21% 

Total  120 100% 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 
 

Figura 12 Programa Salsa a la Carta 

 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 
 

Análisis  

El 53% de los encuestados indica que el programa Salsa a la Carta es regular debido a la 

clase de contenido que presentan que en ocasiones se pasan d exagerados en el lenguaje 

que manejan, mientras que el 26% indica que es uno debido que los entretiene y lo 

consideran bien atraídas para su percepción, mientras que el 21% indica que es malo 

dado que prefieren contenidos novedosos. 

 

 

 

 

 

26%

53%

21%

Bueno

Regular

Malo
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3.  ¿Con que continuidad escucha el programa Salsa a la Carta? 

. Tabla 7 Continuidad que escucha el programa 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 Siempre 68 57% 

2 A veces 35 29% 

3 Nunca 17 14% 

Total  120 100% 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

Figura 13 Continuidad que escucha el programa 

 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

 

Análisis  

Las personas encuestadas indican que escuchan con continuidad el programa Salsa a la 

Carta, reflejándose con un 53% dado que les gusta la música que imparten, mientras que 

el 29% indica que a veces escucha dado que realizan algunas actividades y les da poco 

tiempo de sintonizar la radio, mientras que el 14% indica que casi nunca escucha, 

debido que ofrecen poco contenido. 

 

 

 

 

57%29%

14%

Siempre

A veces

Nunca
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4.  ¿Está de acuerdo con el contenido que presenta el programa Salsa a la 

Carta? 

Tabla 8 Contenido que presenta el programa 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 De acuerdo 37 31% 

2 A veces 52 43% 

3 En desacuerdo 31 26% 

Total  120 100% 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

Figura 14 Contenido que presenta el programa 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

 

Análisis  

El 43% de los encuestados indican que a veces está de acuerdo con el contenido 

que presentan en el programa, dado que existen otras emisoras que proyectan el 

mismo contenido, solo varia su forma de dar la información, mientras que el 

31% indica que está de acuerdo debido que generalmente hablan poco y 

comúnmente proyectan sonidos musicales y por último el 26% está en 

desacuerdo dado que no refleja contenido relevante. 

 

 

 

31%

43%

26%
De acuerdo

A veces

En desacuerdo
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5.  ¿Está usted de acuerdo con que se realice una parrilla de contenidos en 

el programa Salsa a la Carta? 

Tabla 9 Parrilla de contenido en el programa 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 De acuerdo 102 84% 

2 A veces 11 9% 

3 En desacuerdo 9 7% 

Total  120 100% 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

Figura 15 Parrilla de contenido en el programa 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 
 

 

Análisis  

El 84% de las personas están de acuerdo en que se realice una parrilla nueva de 

contenido del programa la cual va atraer mayor audiencia, mientras que el 9% 

indica que a veces dado que puede variar entre la antigua programación de 

contenido que se manejan y la nueva y por ultimo con el 7% se encuentra en 

desacuerdo. 

 

 

 

84%

9%
7%

De acuerdo

A veces

En desacuerdo
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6. Está de acuerdo con que se cambie la parrilla de contenidos que presenta 

en la actualidad el programa Salsa a la Carta. 

Tabla 10 Cambiar la parrilla de contenido 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 De acuerdo 81 67% 

2 A veces 32 27% 

3 En desacuerdo 7 6% 

Total  120 100% 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

Figura 16 Cambiar la parrilla de contenido 

 
Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

 

Análisis  

El 67% de los moradores de Bastión Bloque 2 indican que están de acuerdo con 

que se cambie la parrilla de contenido que presentan en la actualidad, debido que 

es la misma forma de expresión de otras emisoras y deberían realizar al nuevo, 

mientras que el 27% indica que a veces dado que puede variar en su forma de 

impartir el contenido y el 6% está en desacuerdo, 

 

 

 

 

67%

27%

6%

De acuerdo

A veces

En desacuerdo
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7.  Cree que el programa Salsa a la Carta presenta contenido apto para todo 

público.  

Tabla 11 Contenido apto para todo publico 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 De acuerdo 21 17% 

2 A veces 31 26% 

3 En desacuerdo 68 57% 

Total  120 100% 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

Figura 17 Contenido apto para todo público 

 
Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

 

Análisis  

El 57% de los encuestados indican que están en desacuerdo que el programa 

Salsa a la Carta no presenta contenido apto para todo público, debido que en 

ocasiones los locutores se expresan con palabras de doble sentido o cosas 

obscenas, mientras que el 26% indica que a veces presentan contenido 

disponible para todos y por ultimo con el 17% están de acuerdo con lo que 

presentan. 

 

 

17%

26%
57%

De acuerdo

A veces

En desacuerdo
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8.  Le gustaría que la parrilla de contenidos sea adecuado en una franja 

horario estelar. 

Tabla 12 Franja de horario estelar 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 De acuerdo 104 87% 

2 A veces 6 8% 

3 En desacuerdo 10 5% 

Total  120 100% 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

 

Figura 18 Franja de horario estelar 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 
Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 
 

Análisis  

El 87% se encuentra de acuerdo en que el programa se brinde en un horario 

estelar, donde las personas tengan disponibilidad de escuchar el  programa, 

mientras que el 8% indica que a veces debido que les da igual en el horario que 

sintonicen, dado que cuentan con tiempo para escuchar el programa y por último 

el 5% se encuentra en desacuerdo. 

 

 

 

87%

5%
8%

De acuerdo

A veces

En desacuerdo
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9.  Que horario prefiere que se presente el programa Salsa a la Carta. 

Tabla 13 Horario que prefieren el programa 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 De 10 am a 12 pm 39 33% 

2 De 12 a 2 pm 65 54% 

3 De 2 a 4pm 16 12% 

Total  120 100% 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

Figura 19 Horario que prefieren el programa 

 
Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

 

Análisis  

El 54% de la población prefiere el programa de 12 a 2pm, debido que una hora 

muy buena para poder informarse, dado que se desocupan de realizar sus 

actividades, mientras que el 33% prefiere el horario de 10am a 12pm, dado que 

es una hora donde existen pocas programaciones radiales y por último el horario 

de 2 a 4 pm. 

 

 

 

 

33%

54%

13%

De 10 a 12 pm

De 12 a 2 pm

De 2 a 4 pm
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10. Está de acuerdo con que los locutores del programa Salsa a la Carta 

desarrollen los contenidos de la parrilla de programación. 

Tabla 14 Desarrollo de contenido por los locutores 

No. INDICADOR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

1 De acuerdo 73 61% 

2 A veces 27 22% 

3 En desacuerdo 20 17% 

Total  120 100% 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

 

Figura 20 Desarrollo de contenido por los locutores 

 
Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

Fuente: Encuesta realizada a los moradores de Bastión Popular bloque 2 

 

 

Análisis  

El 67% de los encuestados están de acuerdo con que los locutores desarrollen 

contenidos en su programación, dado que con los encargados de impartir el contenido, 

por ende sería importante que lo puedan crear, mientras que el 22% indica que a veces 

dado que existe una producción la cual puede realizar ese trabajo y por ultimo con el 

17% se encuentra en desacuerdo debido que los locutores tienen que seguir una 

planificación por el director de la radio y que esa es la esencia del programa. 

 

61%
22%

17%

De acuerdo

A veces

En desacuerdo



45 
 

 
 

Entrevista ·1 

Irlanda Saltos- Locutora del programa Salsa a la Carta Radio Tropicalida 91.3 FM, 

quien cuenta con 13 años de trayectoria, manteniéndose en la misma emisora 9 años, ha 

participado en grandes eventos a nivel Nacional, se considera una persona muy 

responsable en lo que hace y ama la buena música. 

1. Con su experiencia en Radio usted está de acuerdo con el contenido que se 

presenta en el programa Salsa a la Carta. 

Puedo dar mi punto de vista de acorde al programa, dado que pertenezco al set 

de locutores que lo representan, existe muchas programaciones basadas en el contenido 

que se proyecta, pero en ocasiones sería bueno cambiar, la cuestión es que algunas 

personas ya se sienten identificados con el programa y es difícil poder cambiar el 

enfoque a algo nuevo que puede resultar positivo como negativo. 

2. Si fuera el productor programa que le implementaría. 

Se le podría acomodar de nuevo concursos para tener interacción con las 

personas o por llamadas telefónicas, dado que ahora envían un mensaje por Whatsapp y 

eso es reproducido prácticamente no tenemos una relación abierta con el oyente como 

sucedía en otras ocasiones, además generaría segmentos los cuales se encuentren 

dividido para no interrumpir la música. 

3. Qué clase de contenido según su trayectoria considera que le gusta a la 

población. 

A la población le gusta el entretenimiento, pero siempre a lo sano sin utilizar un 

lenguaje algo vulgar ni doble sentido, sino llegar de buena manera con un vocabulario 

entendible, generando música de acorde a lo que ellos piden y se podría mostrar la 

biografía de algún cantante al cual se le rinda alguna clase de tributo para que las 

personas conozcan más allá de la música, sino sus pasos del cantante, considero que eso 

les gusta. 

4. Prefiere un programa de variedades o solo de entretenimiento. 

Se podría proyectar ambos dado que se puede presentar mayor tipo de contenido, 

pero el entretenimiento es lo que genera interés en el público por ende prefiero este 

último dado que le da alegría al programa. 
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5. ¿El horario en que se reproduzca el programa puede variar según el público?  

 Claro que puede variar porque si el programa funciona en la noche es evidente 

que solo publico mayor podría escuchar la programación, pero en el día manteniendo un 

horario de esa magnitud cualquiera se sintonizaría a lo que presenta la radio. 

 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN  
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Entrevista 2  

Tecnólogo Gino Molineros  en la actualidad se encuentra laborando en Radio 

Disney 93.7  FM Guayaquil contando con 4 años en dicha emisora, manteniendo una 

experiencia de 6 años, el cual es apasionado a la locución desde muy joven y hoy por 

hoy se prepara en la Facultad de Comunicación Social para ejercer la profesión como 

Licenciado. 

1. De qué manera cree que influye el programa Salsa a la Carta en el público. 

Se podría decir que de manera positiva porque entretiene al público, pero 

también negativa porque en ocasiones hablan cosas de doble sentido y existen jóvenes o 

niños que los escuchan dado que es un programa que se proyecta en el medio día, los 

pueden sintonizar en el expreso cuando van a clases o retornan a casa, por eso se tiene 

que hacer un programa que sea apto para todo público.  

2. ¿Según su experiencia los locutores deberían crear la parrilla de programación? 

Porque. 

Se podría decir que la producción es la encargada de elegir la clase de contenido 

que se va presentar durante el día, pero los que socializan esa información son los 

locutores y como todo empleador debe obedecer, pero sería bueno que exista una 

parrilla de programación que sea creada por parte de los locutores, dado que son quienes 

dan cara a la hora de presentar un tema. 

3. ¿Cómo considera el programa Salsa a la Carta? Porque 

El programa es bueno, pero debe cambiar cierto contenido, un ejemplo es 

cuando proyecta las canciones y el locutor se mete hablar cuando debería esperar que se 

termine la música para dar su punto de vista de lo que trata este género, además de 

interactuar más con su público ya sea en las redes sociales o durante la programación en 

vivo. 

4. ¿Si habría que agregar un tipo de contenido al programa que le implementaría? 

 Se le podría agregar algo como cultural, proyectar música de nuestro país o la 

biografía de cantante de la música que proyectan generando una mejor interacción con 

el público debido que va generar conocimiento, además de implementar la conocida 

llamada telefónica para mantener una relación con los locutores y se los pueda premiar 

por su fiel sintonía. 
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5. ¿Cuál cree que sería el horario idóneo para presentar una parrilla de contenido 

nueva en el programa Salsa a la Carta? 

 Se podría manejar en el mismo horario que ellos presentan para que el público 

que mantienen siga con la misma fidelidad y se acoplen a la nueva presentación que 

tienen en mente, manejando ahora un contenido más cauteloso hasta niños los podrían 

escuchar y aprender sobre sus cantantes favoritos. 

 

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

Tema: Diseño de una parrilla de contenidos para el programa salsa a la carta de 

Radio Tropicalida de 12:00 a 14:00  que impacte en los moradores de Bastión Popular 

Bloque 2. 

4.1 Introducción  

 

El este capítulo se va desarrollar una parrilla de contenido, la cual va servir de 

gran ayuda a los moradores de Bastión Popular Bloque 2, para que sigan sintonizando la 

emisora, por medio de información novedosa, por ende seria relevante que se haga un 

modelo del programa de acorde a lo que pide la audiencia, en este caso se va 

implementar segmentos musicales y que los locutores puedan realizar concursos o una 

interacción directa con los radioyentes. 

Es importante que se mantenga un guion adaptado por parte de los productores o 

locutores, donde se pueda seguir una secuencia permanente para mantener entretenida a 

la audiencia, manteniendo una franja estelar de acorde al horario en que puedan 

sintonizarlo. 

4.2 Descripción de la Propuesta 

 

Se diseñará un guion el cual se encontrará divido por segmentos para mantener 

una interacción directa entre la música, los locutores y los oyentes, por ende se necesita 

el diseño de una parrilla de contenidos mediante este fragmento, que será de 

entretenimiento, informativo y cultural para ganar una interacción con el público, por 

ende es importante que los locutores puedan crear una información importante para los 

oyentes con la finalidad que sean fiel a la programación.  

4.3 Justificación  

Es bueno poder promover a los moradores de Bastión bloque 2 un segmento el cual 

tenga las condiciones necesarias para que se sientan satisfecho con lo que presentan los 

locutores, de tal forma va generando un gran impacto, presentando contenido novedoso, 

mediante un orden en el contenido, desarrollando una interacción directa con la  
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audiencia se va a lograr una incidencia comunicacional. Se escogió el programa 

Salsa a la Carta debido que tienen gran sintonía y se puede presentar algo novedoso 

como diferentes segmentos en los cuales las personas puedan enterarse por medio de la 

música las diferentes culturas que poseen estos géneros. 

4.4 Objetivos 

4.4.1 Objetivo General 

Fortalecer el desarrollo cultural de los moradores de Bastión Bloque 2, mediante 

el diseño de   una parrilla de contenidos para el programa salsa a la carta. 

4.4.2 Objetivos Específicos 

• Creación de contenido informativo mediante los locutores en la radio. 

• Elaboración de un guion el cual se encuentre dividido entre la música que se 

proyecta y contenido de los locutores. 

• Desarrollar estrategias mediante concursos en los diferentes canales de 

información del programa para llegar a la audiencia. 

4.5 Contenido de la Propuesta  
 

Logo representativo de Radio Tropicalida  

 

Figura 21 Logo de Radio Tropicalida 

Adaptado por: Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 
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Programación Salsa a la Carta  

 

Figura 22 Programación de Salsa a la Carta 

 
         Adaptado por: Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

 

Radio Tropicalida  se funda el 24 de febrero de 1997 con la finalidad de llegar al 

público con buena música y la esencia de sus locutores, transmitiendo programaciones 

que lleguen con buen contenido a la audiencia, mediante una interacción directa, bajo el 

concepto de la realización de concursos, implementando las  llamadas telefónicas se 

logró un apego más de las familias ecuatorianas. Haciendo que se lograra crear cuatro 

frecuencias Pichincha 90.1 FM, Manabí 106.5 FM  y Azuay 89.7 FM. Contando en la 

actualidad con programaciones como:  

• Pa” los Mañaneros 

• Los Maestros de la Diversión  

• Salsa a la Carta  

• El Swing de la Tarde  

• El Bachaton  

• La Tropimezcla 

• El top más Caliente 

• La Movida del Fin de Semana 
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Figura 23 Red social Facebook de Radio Tropicalida 

 

Adaptado por: Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

 

La red social Facebook de Radio Tropicalida sube información en respecto a todos 

los programas que presentan, generando un desorden en su parrilla de programación, 

por ende se requiere que se suba contenido de acorde al horario de los diferentes 

programas que mantienen, generando una interacción directa con el público, mientras se 

mantengan en vivo, por ende seria relevante que hagan una transmisión mediante la 

página para las personas que no pueden escucharlos se pueda genera una buena relación 

comunicacional.  Organigrama del programa Salsa a la Carta. 
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Henry Cobos Ronny Reyes Luis Guamán  
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Buenaño  

Vinicio 

Merchán-Randu 

Ana María 

Verdezoto 

Irlanda Saltos-

Mulata  

Sara Pineda  
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Guión para la parrilla de contenido  

 

Tabla 15 Guion de la Propuesta 

Control de 

locutores 

Audio  Tiempo  Duración  

Control Música 

característica del 

Programa 

45 seg. 45 seg 

Loc1  ( Saludo al Publico) 

El programa Salsa a la 

Carta va presentar el 

día de hoy un 

programa novedoso, 

el cual será divido por 

varios segmentos, 

entre ellos 

entretenimiento, 

cultural y musical ( 

información del 

locutor) 

2 min 2. 45 minutos 

Loc 2  ( Saludo al Publico) 

El tema de hoy se 

analizara porque a las 

personas les gusta el 

género musical Salsa, 

donde activaremos 

nuestros diferentes 

medios telefónicos y 

redes sociales para 

que se comuniquen 

con nosotros. ( 

información del 

locutor) 

3 min  5.45 minutos 

Control Música representativa 

segmento de 

entretenimiento  

45 seg 6.30 minutos 

Loc 3  ( Saludo al Publico) 2 min 8.30 minutos 

Control Pausa Comercial 1 minuto 9. 30 minutos 

Locutor  Presentación Musical 

( Jerry Rivera) ( 

información del 

locutor) 

2 minutos  11. 30 minutos  

Control Música ( Mix Jerry 3 minutos  14.30 minutos 
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Rivera) 

Control Música representativa 

del segmento cultural 

45 seg 15.15 minutos 

Loc 1  Creación de la Radio( 

información del 

locutor) 

3 minutos 18.15 minutos 

Loc 2  La radio como llega a 

Ecuador 

3 minutos  21.15 minutos 

Control Pausa comercial 45 seg 22 minutos 

Loc 3  Primeras programas 

en Ecuador  

3 minutos 25 minutos 

Loc 2  Fundación de Radio 

Tropicalida  

2 minutos  27 minutos 

Loc 1  Segmentos que tiene 

Radio Tropicalida  

1.30 minutos 28.30 minutos  

Control Pausa Comercial 45 segundos 29.15 minutos 

Control Música representativo 

del programa 

45 segundos 30 minutos 

Loc 3 Vamos a poner una 

pequeña Salsa para 

comenzar con el 

segmento de la 

llamada ganadora 

donde van a participar 

3 participantes y van 

a responder las 

siguientes preguntas 

(información del 

locutor) 

2 minutos  32 minutos 

Control Música ( mix de 

Franklin Ruiz) 

3 minutos  35 minutos 

Loc 2  Comenzamos con la 

llamada telefónica, 

desde ya se activan 

las líneas del 

programa y las redes 

sociales 

(información del 

locutor) 

1 minuto  36 minutos 

Control  Llamada telefónica 

(oyente) 

20 seg 36.20 minutos 

Loc 1  Vamos empezar con 

la pregunta ¿ En qué 

año se fundó radio 

Tropicalida 

(información del 

locutor) 

25 seg 36.45 minutos 

Oyente  Responde  15 seg 37 minutos 
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Loc 1  (información del 

locutor) 

25 seg 37.25 minutos 

Control  Música ( Mix de 

Tony Vega) 

2 minutos 39.25 minutos 

Control Pausa comercial 45 segundos 40 minutos 

Control Música representativa 

del programa 

45 segundos 40.25 minutos 

Loc3 Tenemos otra llamada 

en la línea ( 

información del 

locutor) 

25 segundos 40.50 minutos 

Oyente interacción con el 

locutor 

20 segundos 41.10 minutos 

Loc 3  En qué fecha se fundó 

la radio? ( 

información del 

locutor) 

25 segundos 41.35 minutos 

Oyente Respuesta  20 segundos 41.55 minutos 

Loc1 Vamos escuchar a la 

suprema corte ( 

información del 

locutor) 

 30 segundos 41.25 minutos 

Control Música ( Suprema 

Corte) 

2.30 minutos 44.05 minutos 

Loct 2  Información que le 

den like a las redes 

sociales del programa 

 1 minuto 45. 05 minutos 

Control Pausa comercial 45 segundos 45.50 minutos 

Control Publicidad de 

auspiciantes 

1 minuto 46.50 minutos 

Control Música de Rubén 

Blades 

3 minutos 49.50 minutos 

Loc 1  La última llamada 

telefónica y 

presentaremos a 

nuestro ganador ( 

información del 

locutor) 

1.10 minutos 51 minutos 

Oyente  Interacción con el 

locutor 

30 segundos 51.30 minutos 

Loc 1 Pregunta ¿Cuantos 

programas tiene 

Radio Tropicalida? 

información del 

locutor) 

30 segundos 52 minutos 

Oyente Respuesta e 

interacción con el 

locutor  

1 minuto 53 minutos 
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Loc 2 Correcto información 

del locutor) 

1 minuto 54 minutos 

Control Algarabía –Aplausos 

respuesta correcta del 

ganador 

30 segundos 54.30 minutos 

Oyente Emocionado 30 segundos 55 minutos 

Lo 2  En nuestra red social 

Facebook 

preguntamos que 

querían de premio 

para el ganador y 

respondieron entradas 

para el partido clásico 

del astillero 

información del 

locutor) 

1 minuto 56 minutos 

Oyente  Agradecimiento 30 segundos  56.30 minutos 

Control Pausa comercial  45 segundos 57.15 minutos 

Control Música representativa 

del programa 

45 minutos 58 minutos 

Loc 1  Despedida  30 segundos 58.30 minutos 

Loc 2  Despedida  15 segundos 58.45 minutos 

Loc 3  Despedida 15 segundos 59 minutos 

Control Despedida y música 

del programa 

1 minuto 1:00 hora 

Elaborado por: Hayban Medina 
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4.6 Recursos Financieros  

 

Tabla 16 Recurso Financiero 

No  Estrategia   Responsable Participante  Recursos Costo 

unitario 

Costo 

USD 

1 Participación 

Comunitaria  

 

Comité 

Barrial 

Presidente 

del comité 

Barrial de 

Bastión 

Bloque 2  

Bingo y 

Rifa 

  

$10 

Guion 

técnico, 

hojas, 

impresión  

2 

2 Panificación 

Interna  

 

 

En el sector  Moradores 

de Bastión 

Bloque 2  

El 

Programa 

Salsa a la 

Carta  

0 $0 

Reunión de 

Trabajo 

3 Relaciones 

Publicas y 

Gestión de 

Medios  

 

Radio 

Tropicalida- 

producción  

Producción 

de Salsa a 

la Carta  

Producción 

de Salsa a 

la Carta 

 $100 

Cuñas en 

radio 

Tropicalida 

 

0 

Publicidad en 

la red social 

Facebook de 

la radio  

100 

Total      $110 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

 

 

Todos estos recursos se contará con ayuda de la comunidad y de los productores de 

Radio Tropicalida, los cuales colaboraron con el plan financiero de la investigación, 

dado que es un proyecto novedoso al querer implementar el diseño de una parrilla de 

contenido el cual les va servir como base a futuro poder desarrollarlo 

. 
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4.6 Recursos Humanos  

 

Tabla 17 Recursos Humanos 

Licenciado en ciencias de 

la comunicación social 

Bryan Pineda Creación de contenido 

Licenciado en ciencias de 

la comunicación social 

Allison Arias  Elaboración del guion 

técnico  

Estudiante de 9no semestre 

de comunicación social 

Irlanda Saltos Locución del programa 

Salsa a la Carta 

Estudiante de 9no semestre 

de comunicación social 

Hayban Medina Producción del segmento  

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 

 

 

El Lcdo. Bryan Pineda ayudara en la creación de contenido para realizar un 

orden adecuado en la división de la información que se va impartir. 

 Lcda. Allison Arias es la encargada de elaborar el guion el cual se va llevar 

como secuencia para la realización del programa y la locutora que pertenece al 

programa Salsa a la Carta colaborara con la locución del nuevo contenido que se va 

proyecta.   

Hayban Medina Campos, quien se va desempeñar en la parte de la producción 

radial en lo referente al pautaje, cuñas, jingles y en la parte que respecta a la  producción 

radial, durante el proceso del proyecto presentado con la finalidad que este sea 

sostenible y sustentable en tiempo y espacio mediante la aprobación del comité 

ejecutivo que dirige la radio, verificando el profesionalismo realizado mediante la 

ejecución, planificación, y desarrollo de este programa radial llamado Salsa a la Carta el 

cual sale al aire de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 horas con la parrilla musical de 

salsa. 
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Cronograma de Actividades  

 

Tabla 18 Cronograma de actividades 

Actividad 

 Noviembre  

02 -2020 

Noviembre-

06-2020 

Noviembre 

15-2020 

Publicidad por la red social Facebook del programa 

para incluir la nueva parrilla de contenido 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuña Radial 

 

 

 

 

    

Realización del guion   

  

  

   

 

 

 Locución del programa  

 

 

Elaborado Hayban Medina Campos, Estudiante del 9no semestre de Facso 
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4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.7.1 conclusiones  

 

• Mediante los resultados obtuvo que los moradores del sector de bastión Bloque 

2 prefieren que exista una parrilla de contenido apta para todo público, sin 

manejar un lenguaje obsceno o vulgar. 

• Difundir información coherente al público para generar una interacción directa y 

puedan participar con los locutores. 

• La propuesta es de gran beneficio para implementar nuevos segmentos. 

 

4.7.2 Recomendaciones 

• Que las redes sociales del programa puedan ser partícipe de interacción con los 

oyentes. 

• Se recomienda a los locutores manejar un lenguaje entendible para la audiencia. 

• Se recomienda usar como base el proyecto para otra clase de programas que no 

cumplen con los requisitos que desea la audiencia. 
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Anexo  1 Certificado de Radio Tropicalida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

 
 

Anexo  2 Encuestas 

 

                Foto Nº1 Sr. Richard Delgado Morador de Bastión Popular bl 2  

 

 

                   Foto Nº 2. Sr Christian Guamán Morador de Bastión popular Bl 2 
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                Foto Nº 3. Tienda Niño Erick  Sr. Olmedo Yungan y Sr Wilmer Zamora  

 

 

                   Foto Nº4 Sra. Eva Orrala Moradora de Bastión Popular Bl2 
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                  Foto Nº5 Taller Mecánico TecniAuto Sr. Walter Quisnia, Sr. Roberto Lara  

 

 

Anexo  3 Entrevistas a Expertos 

 

 

                     Foto Nº6 Tecnólogo Gino Molineros  locutor  Radio Disney 93.7  Fm. 
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                        Foto Nº 7 Locutora Irlanda Saltos Radio Tropicalida 91.3 Fm 


