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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente proyecto Análisis investigativo de la evolución de la radio en 

la ciudad de Guayaquil, se detallará la historia, el desarrollo e importancia de 

la radiodifusión en nuestro entorno.   

Este trabajo de titulación ha sido elaborado como un estudio de investigación 

científica, circunscrito a la ciudad de Guayaquil, tomando en cuenta la gran 

importancia que ocupan los medios de comunicación masiva en este punto del 

país; pues además de ser la ciudad más poblada del Ecuador, es también un 

lugar donde se sitúa una gran variedad de medios de comunicación de amplia 

sintonía nacional.  

Guayaquil desde luego, es también la ciudad sede donde se encuentra ubicada 

la Facultad de Comunicación Social, de la Universidad de Guayaquil, por ende, 

es uno de los sitios íconos donde habitan importantes comunicadores y 

periodistas de gran trayectoria y profesionalismo.  Vale recalcar que muchos 

profesionales de la comunicación, que ahora desempeñan el amplio sacerdocio 

del periodismo, fueron forjados en las aulas de nuestra Facultad desde el inicio 

de esta.  

La idea de este trabajo se enfoca en establecer un análisis investigativo, que 

señalará los antecedentes de la radiodifusión en Ecuador y en la ciudad de 

Guayaquil, sus inicios como medio de comunicación; además de demostrar el 

aporte social enmarcado desde su invención, y el efecto que ha generado a 

nivel global como una herramienta difusora de información. Se resaltará la 

utilidad que ha brindado la población, no solo en el plano noticioso, sino 

también en el  área del entretenimiento y la educación.   

En el desarrollo de este trabajo de investigación, se explicará cuáles fueron las 

necesidades que llevaron a la radio tradicional (AM y FM) incursionar en las 

plataformas digitales, con la aparición de la novedosa radio “Online”, puesto 

que con el paso de los años, el sistema radiofónico logró dar pasos 
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incalculables, utilizando el internet como un nuevo y acertado recurso de 

comunicación. 

La evolución de la ciencia y la tecnología, ha hecho que el medio radiofónico se 

transforme en una herramienta fabulosa, que ahora nos permite a los usuarios 

y radioyentes interconectarnos con nuestras raíces y costumbres, desde 

cualquier lugar del mundo.  

Al mismo tiempo que evolucionan los medios de comunicación, evolucionamos 

también los seres humanos en distintos ámbitos de la vida. Cada vez el mundo 

se sujeta más al área digital; por ello se estima que en el futuro los medios de 

comunicación de masas en general girarán en torno al internet. 

El planteamiento de este proyecto, ha sido dirigido hacia el conocimiento del 

estudiante de Comunicación Social y del público en general, con la finalidad de 

que los participantes presentes dentro del mismo, puedan ampliar su capacidad 

y desde luego,  proporcionar en ellos un adecuado lenguaje en relación a la 

carrera y a las competencias comunicativas por desarrollar. 

Es importante que el estudiante que inicia una carrera universitaria como la 

Comunicación Social, posea los conocimientos básicos requeridos para poder 

identificar con mayor exactitud  todo lo relacionado al origen y desarrollo de los 

medios difusores de información. 

Por lo general aquellos estudiantes que se gradúan de comunicadores 

sociales, salen relativamente listos para conseguir un puesto de trabajo ya sea 

éste en radio, televisión, prensa escrita o relaciones públicas, sin embargo,  la 

realidad es que muchos de ellos desconocen e ignoran el plano teórico del 

proceso evolutivo de los medios de comunicación; carecen de información 

debido a que no leen, no investigan o simplemente no se les inculca la 

información adecuada sobre  como surgieron y se desarrollaron los medios de 

comunicación de masas dentro y fuera del país, esto implica un limitado cuadro 

de conocimiento, ya que muchos de estos desafortunadamente poseen un nivel 

pobre en lectura e investigación. 
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Por ello se consideró necesario impartir un estudio apropiado que amerite de 

una u otra forma un aporte a la cultura nacional; en este caso se detallará la 

realización un análisis investigativo de uno de los medios comunicacionales 

más antiguo del mundo, como es la radiodifusión. 

De esta manera lograremos fomentar una perspectiva más amplia y sólida, con 

el objetivo de enriquecer la cultura general del estudiante que aspira ser un 

profesional de la comunicación. Se presentará un plan comunicacional 

adecuado a los intereses de los estudiantes, los mismos que serán  partícipes 

de charlas  productivas e informativas acerca del tema a tratar, la evolución de 

la radio y sus fundamentos generales. 

Para ello se contará con la elaboración y apoyo de un tríptico instructivo  que 

ayudará al estudiante y docente captar y precisar la información, sobre aquellos 

aspectos históricos y evolutivos de la radiodifusión a fin de facilitar el proceso 

de análisis e indagación requerido. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1.- Planteamiento del problema. 

El problema del siguiente estudio de titulación, se centra básicamente en el 

nivel de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de comunicación social de 

la Facultad del mismo nombre, debido al mínimo conocimiento que estos 

poseen acerca del desarrollo y  la evolución de los medios de comunicación a 

través de la historia. 

Existe una cantidad considerable de personas que ingresan a la universidad y 

se inscriben para cursar la carrera de Comunicación Social, sin embargo ya 

estando dentro de las aulas de clases, son muy pocos los estudiantes que se 

preocupan realmente en indagar en los conocimientos básicos y generales de 

cómo se dio la invención de los medios de comunicación  a través de la 

historia. 

Muchos alumnos, incluso comunicadores y periodistas con experiencia, 

carecen de un apropiado nivel de cultura general en relación a los medios de 

comunicación,  basado en la investigación científica, el  análisis y la síntesis de 

información. Esto influye en la capacidad de razonamiento y competitividad de 

cada individuo a la hora de indagar, dialogar o presenciar temas en referencia; 

ya que si no se dispone de un conocimiento adecuado no se podrá desarrollar 

ni sostener ningún tema o idea cuestión. 

Es necesario que aquellos que estudiamos esta carrera, podamos identificar 

con facilidad datos históricos sobre los incalculables acontecimientos y 

terminologías adheridas a los medios comunicacionales, ya que los 

comunicadores somos propiamente los principales transmisores de información 

en el mundo. 
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La comunicación al igual que la filosofía, es considerada como la madre de 

todas las ciencias,  por ende se encuentra, y se encontrará presente siempre 

en todo ámbito social. Se eligió el medio de la radiodifusión como objeto de 

estudio de este proyecto, por ser una herramienta comunicativa de gran 

alcance, que a su vez informa a millones de personas sin ningún tamiz, y que 

además ha evolucionado a través del tiempo, atendiendo los intereses de los 

usuarios.  

Vale mencionar que para los estudiantes y futuros comunicadores, la radio se 

destina como una  de las opciones comunicacionales más eficaces al momento 

de aprender y desarrollar ciertas disciplinas lingüísticas como la expresión oral, 

la dicción, y la vocalización.  

Se podría asegurar que muchos estudiantes de comunicación se sienten muy  

identificados con la radio, ya que es un medio de comunicación unidireccional, 

a través del cual se logra  educar y culturizar al colectivo social. También la 

radio tiene entre sus principales objetivos entretener y enganchar a los 

radioyentes con diversos contenidos informativos que son expresados 

mediante el característico lenguaje radiofónico, el mismo que acoge una gran 

aceptación por la sociedad.  

Por medio de este trabajo de investigación, se espera despertar en el 

estudiante universitario la curiosidad de indagar en el campo de la 

radiodifusión, y la historia de la comunicación local, de tal manera que se 

fomente un estudio más sólido y profesional en cada uno de ellos y así 

pretender erradicar el problema existente. 

1.2.- Ubicación del problema en su contexto. 

La Facultad de Comunicación Social, es una de las tantas entidades 

académicas que forman parte de la emblemática Universidad de Guayaquil. La 

construcción se encuentra ubicada en la ciudadela Quisquís al norte de la urbe 

porteña.  
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Son alrededor de 5.000 personas las que cursan el tercer nivel de estudio 

dentro de la institución, que se divide en cinco carreras profesionales que son: 

Comunicación Social, Publicidad y Marketing, Hotelería y Turismo, Diseño 

Gráfico y UPT (Unidad de Producción Tecnológica).  

La carrera de Comunicación Social es la rama que posee la mayor demanda de 

estudiantes dentro de la institución, quienes ingresan cada año con el objetivo 

de obtener el ansiado título profesional de Licenciados en Comunicación Social 

Esta Facultad también conocida comúnmente como FACSO, lleva alrededor de 

30 años de vida institucional. Desde el momento que abrió sus puertas como 

centro de enseñanza,  se puso al servicio de la sociedad, puesto que a lo largo 

del tiempo ha capacitado integralmente a centenares estudiantes, no solo de 

Guayaquil, sino también a personas provenientes de distintos lugares de 

Ecuador y Latinoamérica. 

En la actualidad para ingresar a estudiar Comunicación Social, o cualquier otra 

carrera dentro de dicho establecimiento educativo, es reglamentario realizar 

con antelación un meticuloso curso de nivelación, previo a la elección de la 

carrera a seguir. El objetivo de este curso es precisamente promover la 

adquisición de recursos necesarios que permitan al aspirante de la carrera ser 

un aprendiz autónomo, capacitado y eficiente; que cubra deficiencias de sus 

estudios anteriores y proporcione los conocimientos fundamentales necesarios 

para emprender con éxito los estudios en las distintas carreras que ofrece la 

institución, y al mismo tiempo introducirlo en el ambiente universitario, laboral y 

competente. 

Con respecto a los aspirantes a comunicadores sociales y periodistas, se 

podría decir que aproximadamente el 90% de ellos, desconoce en su totalidad 

sobre los acontecimientos teóricos y fundamentales del origen y desarrollo de 

la comunicación en el Ecuador y los medios difusores de información que nos 

rodean.  
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Esto prácticamente representa un problema u obstáculo en el nivel de 

rendimiento académico, que  no solamente involucra a los estudiantes, sino a 

toda la comunidad educativa en general. Por ello, es meritorio que 

profesionales y estudiantes mancomunadamente logremos construir una 

educación esencial para que se genere una cultura de conocimiento, 

investigación y desarrollo del pensamiento. 

Por tal razón se vio la necesidad de promover mediante el análisis de este 

estudio, una cultura que se incline hacia la lectura, la investigación y la 

documentación histórica nacional para que el estudiante aprenda a identificarse 

no solo con la práctica comunicativa sino también con los aspectos teóricos y 

documentales propios de la rama, teniendo presente como arma el lenguaje 

cultural y el interés hacia la investigación. 

 

1.3.- Delimitación del Problema 

Campo de acción: Guayas - Guayaquil 

Área: Comunicación Social - Educación, Cultura. 

Aspecto: Diseño pedagógico. 

Tema: Análisis investigativo de la evolución de la radio en la ciudad de 

Guayaquil. 

Problema: Difusión sobre la evolución de la radio en Guayaquil. 

Población: 1600 estudiantes, Facultad de Comunicación Social, carrera 

Comunicación Social. 

Delimitación espacial: Esta  investigación se desarrolló con los estudiantes de  

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social, ubicada en 

ciudadela Quisquis, calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romero 

Castillo.  Jornada matutina. 
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Delimitación temporal: Este proyecto investigativo, se efectuó en el período 

comprendido entre los meses de marzo a Julio del 2015. 

1.4.- Formulación del Problema 

¿Mediante la realización de un seminario y elaboración un documento 

instructivo que hable sobre la evolución de la radio en la ciudad de Guayaquil, 

se despertaría el interés hacia la investigación científica y el área cultural de los 

futuros comunicadores? 

1.5.- Evaluación del problema: factibilidad, conveniencia, utilidad e 

importancia.  

1.5.1 Factibilidad 

Creemos que este proyecto es factible y que el problema en cuestión se 

encaminará hacia la solución, mediante la determinada recopilación y difusión 

de información acerca del tema, tomando en cuenta que este trabajo ayudará a 

despejar dudas y desde luego logrará mejorar la capacidad de análisis  del 

futuro comunicador. 

1.5.2 Relevancia Social 

La radio es un medio de comunicación de masas a través del cual se  transmite 

información de toda índole, a toda hora, desde cualquier lugar y  a todo público, 

ya sea este de cualquier condición social, económica y cultural.  

Sería inadmisible decir que los medios de comunicación no tienen una 

relevancia social en nuestro diario vivir; tal como lo afirman algunos absurdos 

cuestionadores, ya que la radio ha demostrado a través de la historia, ser un 

medio que ha evolucionado mucho más rápido que cualquier otro. 

Un ejemplo sin atenuantes, es el salto que dio apoyado por el internet, pues 

una emisora de un determinado país, puede ser sintonizada al otro lado del 

mundo, por intermedio de un sitio digital o página web. 
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Por ello, en este proyecto investigativo se dará a conocer fehacientemente el 

desarrollo de la radiodifusión en la localidad, desde su inicio hasta la 

actualidad. 

1.5.3 Conveniencia 

Es un proyecto útil para el estudiante o comunicador que desee ampliar su 

conocimiento y capacidad de razonamiento, ya que toda recepción de 

información e investigación que sea con fines educativos, culturales o 

intelectuales siempre será una opción conveniente para el desarrollo de la 

población o sociedad. 

1.5.4 Importancia 

Los estudios de investigación, o proyectos investigativos, son muy importantes 

ya que nos permiten a las personas incrementar nuestra capacidad analítica 

junto con el desarrollo de ideas y pensamientos.  

La idea  central de este trabajo de titulación es que transcienda de la 

mentalidad al hecho, que pueda generar en el estudiante un hábito hacia un 

estudio más profundo de la teoría de la comunicación. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo General 

Fomentar la cultura general dentro de la sociedad, en relación a la historia de la 

comunicación en el Ecuador, especialmente en la ciudad Guayaquil, a través 

de  la realización de un seminario y elaboración de un tríptico educativo que 

reúna información cultural sobre la evolución de la radiodifusión. 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 Estudiar el origen y desarrollo de la radiodifusión en la ciudad de Guayaquil. 

 

 Brindar al estudiante universitario oportuna información comunicacional y 

didáctica sobre la radiodifusión.  
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 Diagnosticar la importancia  que posee la radio en el sector de la 

comunicación y dentro de la comunidad estudiantil de la Facultad de 

Comunicación Social. 

 

 Elaborar un plan comunicacional completo que ofrezca un seminario y un 

tríptico informativo sobre la historia y evolución de la radio, que sirva como 

método estratégico de estudio para los estudiantes de comunicación social. 

1.7 justificación de la investigación: práctica, teórica, metodológica. 

El presente proyecto se destaca como un plan estratégico comunicacional, que 

busca  establecer  más que una enseñanza y una práctica para el colectivo 

social destinado, un aporte a la comunidad estudiantil y pedagógica. En este 

caso, serán  los estudiantes del tercer nivel de comunicación quienes 

receptarán el resultado de estudio brindado a través de la investigación. Siendo 

un trabajo señalado hacia el servicio de la educación que pretende ser un 

apoyo elemental para el estudiante y el docente. 

La investigación de la evolución de la radio determinará cuáles son los puntos 

principales a observar dentro del entorno de la comunicación, y su relación 

directa e indirecta con la sociedad. Actualmente vivimos tiempos en que la 

ciencia y la tecnología van avanzando a pasos agigantados.  

Los seres humanos nos caracterizamos por ser entes comunicativos, que no 

relacionamos socialmente unos con otros. Distribuimos información  mediante 

la aplicación del lenguaje oral o escrito; sin embargo, son los medios de 

comunicación los que toman protagonismo dentro de una delimitada sociedad o 

cultura, puesto que son ellos los encargados de difundir información a grandes 

masas en todo el mundo. La radio es el medio de comunicación de mayor 

alcance, ya que su difusión  llega a cualquier país, región, pueblo o comunidad.  

El  futuro comunicador o profesional de la comunicación, debe tener el dominio 

sobre las metodologías y técnicas propias de la investigación, para que de esta 

manera pueda desarrollarse profesionalmente en su área o en cualquier otra 
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área laboral. Los proyectos de carácter investigativo constituyen un estímulo 

para la actividad intelectual creativa y motora.  

La investigación  ayuda a desarrollar en las personas una curiosidad 

trascendental concerniente a la solución de problemas, además contribuye en 

el progreso de la lectura crítica y comprensiva; amplía el área cognitiva y la 

capacidad de formular  políticas  para mejorar situaciones o ideas identificadas. 

 

1.8 Hipótesis 

Con la creación de un plan comunicacional estratégico,  para los estudiantes de 

comunicación social de la Facso sobre la radiodifusión local,  su evolución y 

desarrollo  dentro de la sociedad, mejoraría el índice de información y elevaría 

el nivel cultura general de los mismos.  

1.9 Variables 

1.9.1 Variables independientes 

La creación de un plan comunicacional estratégico, para los estudiantes de 

comunicación social de la Facso sobre la radiodifusión local, su origen y 

desarrollo en la sociedad, 

1.9.2 Variables dependientes 

Vale destacar que con el presente proyecto se mejoraría el índice de 

información y elevaría el nivel cultura general de los mismos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación teórica 

2.1.1 La comunicación 

Uno de los factores que más influencia tiene para el correcto desarrollo del ser 

humano es la comunicación, y es por este motivo esta ciencia se vincula tanto 

con la sociedad a través de la historia. Los medios de comunicación sirven para 

que los individuos se relacionen entre sí, y puedan expresar sus sentimientos, 

emociones, inquietudes, y conocimiento propio de la vida cotidiana.  

Para comunicar se necesita transmitir información, al momento de realizar una 

conexión entre dos o varias personas. Esto se manifiesta por medio de un 

canal o espacio específico y toma forma al trasmitir un mensaje desde un 

emisor hacia un receptor, el cual debe interpretar el mensaje según su 

experiencia y nivel de comprensión,  para luego dar una respuesta y completar 

el proceso de retroalimentación.  

El autor Idalberto Chiavenato afirma que: “La comunicación es el intercambio 

de información entre personas. Significa volver común un mensaje o una 

información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia 

humana y la organización social" (Chiavenato, 2006) 

La comunicación se clasifica en Verbal y no Verbal. 

Comunicación verbal: Se  divide en comunicación oral y escrita.  

 Comunicación Oral: Se presenta a través del habla, signos orales, etc.  

 Comunicación Escrita: Se presenta a través de  signos gráficos, es 

decir, por medio de la escritura o palabras.  
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Comunicación no verbal: Se encuentra presente a través de la presencia de 

diversos signos, por ejemplo: imágenes sensoriales, que pueden ser visuales, 

auditivas u olfativas. Y  también sonidos, gestos y movimientos corporales. 

2.1.2 La comunicación social 

La comunicación social también llamada comunicación de masas, desde el 

punto de vista académico se la reconoce como la disciplina que estudia la 

relación entre los cambios y desarrollos sociales y comunicativos. Propiamente 

es un campo direccionado hacia el estudio de la cultura y los medios masivos 

difusores de información. 

La comunicación social se encuentra teóricamente  ligada con el estudio de la 

sociología; es decir, es el área que se encarga de informar y relatar la relación 

de los individuos con los acontecimientos que representa una delimitada 

sociedad o cultura. El propósito de la comunicación social es canalizar y 

desarrollar información de interés público, para luego transmitirla a las grandes 

masas, a través de un medio específico (prensa), ya sea de forma escrita, 

televisiva, radial o digital. 

2.1.3 Los medios de comunicación 

Los medios de comunicación, son relativamente el vehículo más eficaz e 

inmediato a la hora difundir datos sobre el acontecer humano para mantener 

informada a la población en general. 

El objetivo principal de los medios de comunicación de masas es precisamente  

informar, educar y entretener al colectivo social. Su principal misión es 

comunicar y difundir noticias (hechos de interés), con la finalidad de mantener 

al día a las personas sobre cualquier suceso o acontecimiento ya sea local o 

mundial. También se puede decir que son los encargados de difundir y 

defender los poderes de la sociedad, de acuerdo al tipo de ideología que se 

establezca en una determinada empresa o institución. 
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Principales medios masivos de comunicación: 

 Radio 

 Televisión 

 Periódicos 

 Revistas 

 Cine 

 Internet 

En la actualidad también se catalogan a las Redes Sociales como medio de 

relaciones públicas y gestores de información. Se consideran como medios de 

comunicación alternativos a los siguientes: 

 Vallas publicitarias 

 Spots radiales y televisivos 

 Hojas volantes 

 Periodismo comunitario 

 

2.1.4 La Radiodifusión 

La radiodifusión es una tecnología radio-comunicativa que funciona a través  de 

la transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas 

(hertzianas), que se encuentras esparcidas en el aire.  

A la radiodifusión generalmente se la denomina como uno de los sistemas de 

comunicación más antiguos de la historia, ya que su invención  se estableció 

mucho antes que se diera la aparición de  la  televisión. La radio tiene como 

uno de sus propósitos difundir información de toda índole, noticias, contenido 

musical, entretenimiento y publicidad.  
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Para la autora María Cristina Romo Gil, la radio es un medio de comunicación 

masivo que genera una interacción entre los encargados de la transmisión y la 

sociedad, de manera que se puede lograr una dinámica informativa entre los 

radioescuchas. Se requiere de una planeación para que se logre la 

radiodifusión; esta se define como un conjunto de técnicas de modulación y 

emisión de ondas hertzianas que permiten la transmisión de la palabra y de los 

sonidos hacia al público.  

2.1.5 Invención de la radio 

Históricamente se ha atribuido al italiano Guillermo Marconi la invención de la 

radio, ya que este personaje logró establecer transmisiones radiales a grandes 

distancias. A finales del siglo XIX, otros inventores también lograron realizar 

transmisiones por radio, sin embargo, la hazaña de Marconi fue la que tuvo 

más transcendencia ante la opinión pública, y por ello se lo reconoce 

generalmente como el padre  de la radiodifusión mundial. 

2.1.6 La radio en América Latina  

La radio tuvo un inicio lento, pues los equipos para lograr su producción 

requerían una inversión elevada, esto se situó  en la década de 1920. Las 

radiodifusiones más notorias solo se habían realizado en Norteamérica y 

Europa, pero en Latinoamérica la radio despuntó para inicios de los años 30, 

en países como Argentina; y en Centroamérica en países como México, donde 

ya se formaban grupos de aficionados a este medio, apoyados desde luego por 

el gobierno, el cual mostraba interés en desarrollar instalaciones para que esta 

comunicación fuera directa para el pueblo. 

2.2.- Fundamentación histórica 

A través del tiempo el ser humano ha estado envuelto en un proceso evolutivo 

constante, que ha mostrado diversas etapas de desarrollo científico dentro de 

la historia.  
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Debido a las necesidades sociales y hábiles existentes el hombre empezó a 

comunicarse principalmente de  boca a boca, luego pasó al proceso de la 

escritura impresa, en el siglo XV. Con el pasar del tiempo, en el siglo XVII 

surgieron los primeros folios impresos de forma orgánica, nace el famoso 

“periódico”.   

La radiodifusión inició a finales del siglo XIX. Posterior a esto, durante el 

transcurso de una etapa social mucho más estructurada,  en el siglo XX, 

aparece la televisión seguido  finalmente por la aparición del Internet.  

Vale recalcar que el internet no ha sido considerado como un medio de 

comunicación formalizado y legislado, sin embargo en la actualidad es uno de 

los medios más veloces y prácticos dentro de la comunicación, ya que es una 

herramienta de fácil acceso y manejo. Este cumple su función como cualquier 

otro medio masivo, debido a que informa a la población de una manera 

simultánea. 

2.2.1 Radiodifusión en el Ecuador 

Como en todos los lugares del mundo, en Ecuador, la aparición de la 

radiodifusión no dejó de ser un acto trascendental para la historia de la nación. 

En el país fueron pocas las personas que tuvieron la radio como artefacto 

comunicativo del hogar, ya que además de tener un costo significativo para 

aquella época, era escasa la potencia que desplegaban las primeras 

radiodifusoras, tanto para emitir, como para receptar los mensajes. Los 

aparatos adquiridos eran traídos del exterior y servían como una  herramienta 

de distracción dentro de los hogares, aunque al inicio no tuvieron una gran 

acogida. En aquel entonces las transmisiones tenían varios inconvenientes, es 

por esto que algunas emisoras preferían hacer transmisiones nocturnas y no de 

día, para evitar ciertas interferencias atmosféricas.  

Según Manuel Mantilla Mata (uno de los pioneros en la radiodifusión quiteña), 

cuenta que las transmisiones a control remoto tenían el mismo empirismo del 

resto, y aun cuando ya se usaba el teléfono, su técnica y empleo eran 

rudimentarios y las transmisiones que por fuera de la emisora eran toda una 
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odisea; cuando se trasmitía desde las calles y carreteras, las líneas se 

tomaban directamente de las redes telefónicas, con varias peripecias de 

técnicos y locutores.  

El origen de la radio en Ecuador tiene un inicio importante, teniendo en cuenta 

que fue un riobambeño el fundador de la primera estación de radio, las 

emisiones se producían a través de un transistor de 25W en transformador y 5 

vatios en antena que operaba en 60 metros, las emisiones se realizaban de 21 

a 23 horas durante varios días por 5 horas diarias, para entonces no existían 

leyes que regularan. La radiodifusión actual únicamente se establecía una 

identificación; así por ejemplo a Sudamérica se le designaba la letra S y al 

Ecuador la letra E. 

El ingeniero riobambeño Carlos Cordovez Borja, formado en la universidad 

norteamericana de YALE, fue el encargado de reunir los equipos necesarios 

con los que inició oficialmente desde una antigua bodega de una fábrica textil, 

la primera emisora ecuatoriana llamada ”Radio El Prado” fundada en la ciudad 

de Riobamba, provincia de Chimborazo, el 13 de julio de 1929. 

Radio el Prado se convirtió desde aquel instante en la primera radiodifusora 

que se puso al servicio de la cultura nacional, por lo que se atribuye a la ciudad 

de Riobamba ser la cuna de la radiodifusión en el Ecuador. (Erazo, 2009) 

En la ciudad de Guayaquil, el profesional de nacionalidad alemana Juan Behr, 

considerado como el pionero de la radiodifusión comercial en el país, fue quien 

promovió que Diario El Telégrafo pusiera al aire una emisora que llevara el 

mismo nombre de la versión escrita, a consecuencia de esto nace en la urbe 

porteña “Radio El Telégrafo” en el año 1935.  

 

La radio en internet (Guayaquil). 

Según el artículo de Diario El Telégrafo publicado en el año 2012, señala que 

en la ciudad de Guayaquil hay al menos 47 emisoras radiales en la Internet, 

pero solo 5 emiten a diario, sin interrupciones, una programación planificada. 

Sin embargo en la actualidad la radio online se ha convertido es uno de los 

medios de comunicación digitales más visitados más por grandes y chicos, 

debido a la interacción que existe entre los usuarios con la web. 
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Al parecer el desarrollo de la web como plataforma de comunicación no tiene  

límites. Ahora las emisoras han trasladado sus funciones hasta el internet, y 

con esto han salido nuevas propuestas innovadoras e independientes que 

surgen a partir de la facilidad para crear y manejar una radio online. Es notable 

la acogida que ha tenido esta herramienta interactiva y se destina que en un 

futuro llegue a ser una de las mayores alternativas de comunicación. 

Ricardo Espinel, (dueño de la radio online guayaquileña “Escenario Rock”), 

indica que a pesar de que tener un medio de comunicación de este tipo no es 

complicado, en cuanto a costos, sí requiere de un estudio previo y mucha 

planificación. “Eso es lo que hace que el proyecto no fracase o se quede solo 

en un intento”. Afirma Espinel. 

Es importante saber que para crear una radio online, o cualquier medio digital 

de comunicación por internet es necesario obtener o comprar el streaming 

(distribución de multimedia a través de una red de computadoras de manera 

que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga).  

La ventaja de montar una radio online, es que el proceso de ejecución y 

transmisión evidentemente es una menos complejo que el de una radio-

emisora convencional. Esto lo puede hacer  tanto una empresa o cualquier 

profesional de la comunicación, inclusive pueden hacerlo  personas que 

quieran publicitar algún producto o presentar programaciones interactivas que 

sean del agrado social. 

 

¿Qué se necesita para crear una radio online? 

Para crear o montar una radio online además de contar con los aparatos 

tecnológicos básicos como un computador, un micrófono y servidor de Internet 

eficiente, se necesita disponer adicionalmente de una consola de sonido, que 

servirá para modular y mezclar el audio. 

 Mediante la interface  aplicada se gestiona el audio entre el software y la 

fuente y un router que transmitirá  el contenido final hacia los servidores de 
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streaming, que son los encargados de distribuir la información para que llegue 

hacia los oyentes. 

En cuestión de dinero la inversión que requiere este proyecto no es mucha 

comparada con la inversión que se necesita para crear una radio tradicional. 

Hacer el contacto con la empresa que ofrece el servicio de streaming es una de 

las tareas más importantes, ya que de eso dependerá la manera en  la que se 

ejecute el contenido. Se estima que la inversión aproximada para iniciar este 

proyecto estaría entre los $ 600 sin contar con la presencia de los aparatos 

tecnológicos básicos. 

La facilidad para crear una radio online y la poca inversión que implica han 

hecho  que este sistema de comunicación se vuelva más atractivo para los 

jóvenes y adultos. Vale recalcar que mientras más acogida tenga una radio 

online entre el público radio-oyente mayor será la capacidad de transmisión 

que esta pueda abarcar. 

2.3.- Fundamentación epistemológica: 

En sus inicios la radio fue un experimento diseñado para establecer 

comunicación a larga distancia. Con el tiempo ha ido evolucionando con la 

colaboración de grandes científicos, artistas, periodistas y en general, de varios 

profesionales de diferentes áreas del conocimiento y el saber. 

En la actualidad, los avances tecnológicos han permitido que la radio llegue a 

una mayor cantidad de personas: la Amplitud y la Frecuencia Modulada han 

crecido de manera considerable en cuanto a la cantidad y variedad de sus 

emisoras; el disco compacto ha desplazado a los acetatos. La transmisión vía 

satélite y la implementación de la radio en Internet son algunos de los cambios 

sustanciales dados por el desarrollo de la tecnología.  

A la par del crecimiento del número de emisoras, se incorporaron consigo 

nuevos contenidos tales como: propagandas políticas, noticias, música y 

publicidad, pero también la radio se orientó hacia el servicio de los intereses de 

la comunidad y el conglomerado. 



35 
 

2.4.- Fundamentación Legal: 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación 

(CORDICOM) aprobó  el Reglamento para la Aplicación del 1X1, una 

herramienta normativa que garantiza a los contenidos musicales ecuatorianos 

un espacio de difusión en las radios del país. En sesión del Pleno, el Consejo 

determinó los mecanismos necesarios para que el 50% de contenidos 

musicales  producidos, compuestos, interpretados y ejecutados en Ecuador se 

emitan en todos los medios radiofónicos. (CORDICOM, 2014) 

El nuevo reglamento define como radios temáticas o especializadas a aquellas 

cuyo contenido de programación no sea musical en un 90%. Además, prohíbe 

a las radios recibir cualquier forma de retribución por fuera de la Ley que 

condicione la difusión de piezas musicales.  

Quedan exentos de esta prohibición los contenidos de cuñas radiales y los 

productos promocionales que se reparten vía sorteo a las audiencias. 

El CORDICOM aprobó los conceptos del nuevo reglamento en cumplimiento 

del artículo 103  de la Ley Orgánica de Comunicación. Según este artículo las 

estaciones de radiodifusión sonora deben emitir un 50% de contenidos 

musicales ecuatorianos en todos sus horarios, con el respectivo pago de los 

derechos de autor. La disposición Transitoria Sexta de Ley también dispone el 

cumplimiento gradual del artículo 103 en el plazo de tres años: 20% en el 

primer año, 35% en el segundo y el 50% en el tercero. 

El Reglamento General  de la Ley de Comunicación, en su artículo 75, 

establece que la difusión del 50% de los contenidos musicales ecuatoriano 

deben realizarse en cada programa de radiodifusión de forma secuencial y 

alternativa de piezas musicales, o alternando segmentos de música nacional 

con otros de música internacional. (Barriga, 2014) 
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2.5.- Contexto Social 

Al observar la historia, de cómo se fue dando el desarrollo evolutivo de la radio 

a lo largo del tiempo, desde que a Maxwell se le ocurrió transmitir ondas a 

través de dos barras, con lo cual que se creó la primera radioemisora en 

California hasta la actualidad; el alcance que ha tenido en las sociedades y en 

las personas en particular. Podemos entender y aprender que ha tenido 

grandes avances a lo largo de los años y aunque se necesitó poco menos de 

un siglo para poder concretarse lo que en la actualidad sería una radioemisora, 

fue un avance importante en su época. 

A pesar de ser un medio que se encuentra significativamente comprado por los 

altos empresarios o por el gobierno de los diferentes países, siendo esto algo 

comprensible ya que venden publicidad y  relativamente de eso ellos pueden 

sustentarse, se trata de intervenir siempre en su manipulación de masas para 

lograr sus objetivos. 

Además de que, en su forma científica y de alcance tecnológico; día con día se 

ha  tenido que sumar el esfuerzo por lograr que la radio llegue a los lugares 

más recónditos, alejados y más marginados de la sociedad.  

Hoy en día se tienen receptores de frecuencias al alcance de nuestras manos, 

ya que inclusive en las plataformas de los celulares existen muchas 

aplicaciones y maneras de escuchar las llamadas estaciones de “radio online”.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

3.1 Métodos de investigación.  

La metodología de la investigación refleja los pasos que se  deben seguir para 

llegar a una determinada meta o finalidad dentro un  proceso, circunstancia o  

problema a resolver. La metodología es un conjunto de parámetros que ayudan 

al investigador a enfocarse e inmiscuirse dentro del proceso de investigación, 

para luego sacar conclusiones que reflejen un resultado o una realidad de 

manera ordenada y sistemática. (Arce, 2012) 

3.2 Métodos y técnicas 

El presente proyecto ha sido ejecutado mediante la implementación de diversas 

fuentes tales como la investigación científica y bibliográfica, además se acudió 

a la recolección de datos a través de entrevistas a especialistas en el tema de 

la radiodifusión en Guayaquil. 

Se realizó un planteamiento de encuestas dirigidas a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social, para generar un mejor aporte a la indagación 

y sustentación de información, con el objetivo de proporcionar las  herramientas 

necesarias que ayuden a descubrir las causas del problema a tratar, y  

consecuentemente obtener la solución del mismo.  

3.3 Métodos a utilizar en el siguiente estudio. 

Toda investigación tiende a ser  metodológica, debido al procedimiento  que 

sigue  al momento de buscar y recopilar  información proveniente de nuestro 

haber. 

 Al momento de  estudiar el campo de desarrollo de la investigación, logramos 

despejar ciertas dudas e incógnitas que nos permiten incrementar nuestro 

conocimiento, y acceder a la realidad del entorno, esto se produce mediante la 

relación entre el sujeto y el objeto. 

https://explorable.com/es/fundamentos-de-la-investigacion
https://explorable.com/es/sacar-conclusiones
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El presente material de estudio en referencia a la metodología de investigación, 

pretende suministrar un marco teórico y práctico en el que los educandos 

(estudiantes) puedan aplicarlo de una manera viable y objetiva al proceso 

educativo y posteriormente al desempeño profesional. Esto ayudará que los 

mismos puedan aplicar lo aprendido a la vida cotidiana y competitiva. 

Para ello señalamos los siguientes métodos de investigación en nuestro 

proyecto de titulación como estrategia de estudio: 

 

Método Inductivo: Señala el reconocimiento de lo particular a lo general en 

cuanto a la adquisición de información. Es aquel que induce a la observación, 

para facilitar la obtención de  las conclusiones de carácter general mediante el 

registro o acumulación de los diversos datos que son presentados en el campo 

investigativo. A través de este método lograremos reconocer cuales son las 

indagaciones o principios del problema.  

Método Deductivo: Este método parte de lo general a lo particular, su 

estructura se basa en los principios, la deducción y las consecuencias de un  

problema. Este encierra una verdad a partir de una ley universal. 

Método Empírico: Se realiza por medio de la observación y la habilidad de 

apreciación hacia el problema, que se mira desde afuera hacia dentro y se 

vigila en su entorno. El método empírico se centra básicamente en la evidencia 

y la lógica. Este nos ayuda a construir un conocimiento basado en la 

experiencia. (Ferrer, 2010) 
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3.4.- Tipo de Estudio 

 Investigación Descriptiva:  

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer 

las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.    

 Investigación Bibliográfica: 

Parte del manejo específico a la recopilación de datos plasmados en  

libros, folletos, revistas y documentos escritos que se obtengan de forma 

impresa o por medio de búsqueda en internet. Los mismos que 

aportarán factiblemente con teorías significativas y fundamentos que 

puedan estructurar el análisis del trabajo de investigación. 

Este proyecto se sostiene principalmente en la investigación bibliográfica 

y documental, la cual ha servido de gran ayuda y soporte para reunir  

datos necesarios que permitan sustentar un estudio sólido y claro sobre 

la radiodifusión como medio de comunicación de masas y su injerencia 

entre los futuros comunicadores y profesionales de la comunicación. 

 Investigación de Campo: Se trata de la investigación aplicada para 

comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un 

contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en 

que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que 

obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, 

grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales 

reales y cotidianas. (Gutiérrez, 2013) 
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3.5.- UNIVERSO MUESTRAL 

3.5.1 Población  

Se puede decir que es el grupo específico de personas que poseen alguna 

característica en común,  y a quienes se pretende dirigir la propuesta. La 

población aporta aspectos importantes a la hora de validar las estadísticas a 

través de la respectiva elaboración del muestreo. 

3.5.2.- Muestra 

La muestra representa la descripción y el porcentaje del grupo objetivo a 

estudiar.  Es la que garantiza la totalidad del universo a la hora de extraer la 

propiedad de los datos del conjunto de individuos. 

 Grupo Objetivo: Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social  

 Edad: 18 a 35 años  

 

De acuerdo a los registros de matriculación de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil es posible apreciar que el rango de 

edades entre los estudiantes varía entre los 18 a 35 años, comprende un total 

de 1.600 alumnos matriculados. 

De esta manera, con la finalidad de conocer el tamaño óptimo de la muestra, 

es decir el número de personas a la cual debe ser efectuada la encuesta, se ha 

decidido aplicar una fórmula estadística para poblaciones finitas. A 

continuación se presenta el respectivo cálculo de la muestra utilizando la 

fórmula antes mencionada: 

 

   
       

(   )          
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En donde: 

 n/c: representa el nivel de confianza de los resultados, en este caso se 

desea obtener un 96% de confiabilidad. 

 Ϭ: Se calcula utilizando el nivel de confianza (0.96÷2 = 0.48) y el 

resultado obtenido se busca el valor respectivo según la tabla de 

distribución estadística, en este caso para 0.48 el valor z es 1.96. 

 p: es la probabilidad de que el evento ocurra (70%). 

 q: es la probabilidad de que el evento no ocurra (q = 1-p); en este caso 

es 30%. 

 e: corresponde al error máximo aceptable en los resultados, el cual es 

7%. 

 N: es el tamaño de la población, en este caso 1.600 estudiantes cuyas 

edades oscilan entre los 18 a 35 años de edad de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 n: es el tamaño de la muestra a calcular. 

 

                

  n/c= 96%     n =                  Z2 (p)(q)(N)   

  z= 1,96                    (N-1) e2 + Z2 (p)(q)   
  p= 70%           

  q= 30%             (1.96)2 (0.70) (0.30) (1600)   

  N= 1.600      n = (1600- 1) (0.07)2 + (1.96)2(0.70)(0.30)   
  e= 7%           
  n= ?           
            1290,78   

          n = 8,64   
                
          n = 149   
                

 

Sin embargo, para el estudio la muestra fue redondeada a un total de 150 

estudiantes.  
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3.6.- Técnicas utilizadas en la investigación 

Las técnicas que se utilizan  durante el proceso de la investigación sirven 

netamente para recolectar información de manera inmediata. Estas técnicas 

fueron creadas por el mismo hombre como método de apoyo para hallar datos 

pertinentes sobre alguna situación de pequeña o gran envergadura. Además de 

ser de oportuna ayuda  al momento  indagar  y solucionar algún problema que 

genere interés entre el colectivo social. 

 

Entre las principales  técnicas de recolección de información tenemos: 

 La entrevista 

 La encuesta 

 La observación 

 

3.6.1.- Entrevista 

Es una técnica que se establece mediante un diálogo entre dos personas (el 

entrevistador y el entrevistado), con la finalidad de conocer las experiencias u 

opiniones de una persona en relación a algún tema específico o trascendental.  

La entrevista es una herramienta importante a la hora de realizar un estudio de 

campo.  

3.6.2.- Encuesta 

La encuesta es un estudio que recoge datos por medio de un cuestionario de 

preguntas dirigido  hacia un público determinado o muestra representativa de la 

población. Las encuestas nos ayudan a conocer opiniones, características y 

aptitudes de las personas en relación a un tema que genere interés. 
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La encuesta realizada por el presente estudio de investigación está constituida 

por ocho preguntas, que han sido elaboradas de acuerdo a los intereses de los  

estudiantes de la carrera de comunicación social, a fin de determinar la 

importancia que representa la radiodifusión entre los futuros comunicadores de 

la Facultad de Comunicación Social. 

 

A continuación se mostrará la siguiente encuesta, diseñada exclusivamente 

para comprender las prioridades del estudiante de Comunicación Social: 
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  ENCUESTA  

       Nombre:                                                                             

       Edad:    

           

1. ¿Escucha usted alguna emisora radial? 

Sí 

No 

 

2. Cuánta importancia cree usted que tienen las transmisiones 

radiales ? 

Muy importante 

Importante 

Poco importante 

Nada importante 

 

3. ¿Por qué medio escucha emisoras radiales? 

Radio en el hogar  

Trayecto del medio de transporte 

Internet 

 

4. ¿Con qué frecuencia escucha programas de radio? 

Diariamente 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Mensualmente 

 

5. ¿Tiene conocimiento sobre los orígenes de la radio a nivel 

mundial? 

Sí 

No 
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6. ¿Conoce los antecedentes de la radio en el Ecuador? 

Sí 

No 

 

7. Como futuros comunicadores sociales ¿Considera usted que es 
necesario conocer esta información? 

Sí 

No 

 

8. ¿Asistiría usted a charlas informativas sobre el tema de la 

evolución radial? 

Sí 

No 
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3.7.-Procedimiento estadístico de la información: 

El resultado de la información obtenida dentro de este cuadro de investigación, 

pasó por un procedimiento estadístico y cuantitativo, el cual fue procesado y 

analizado mediante las alternativas que produjeron un resultado objetivo.  

 

Se buscó la ayuda de Word y Excel para emplear los siguientes pasos: 

1. Se elaboró  una encuesta estructurada por ocho preguntas acerca del 

tema. 

2. Se realizó la tabulación de los datos recolectados por cada una de las 

encuestas. 

3. Se procedió a realizar  el respectivo análisis de los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  DE LOS RESULTADOS 

Para lograr la misión de los objetivos expuestos en el presente plan de trabajo 

partimos principalmente con el método de la encuesta, donde se recopiló 

prioritariamente la opinión y criterio de diversos alumnos de la carrera de 

comunicación social, quienes son los principales involucrados y beneficiarios 

de este plan estratégico de comunicación. 

 Se consideró cada una de las encuestas establecidas y se procedió a la 

recolección de los datos mediante la tabulación expuesta,  que arrojó los 

siguientes resultados: 

 

 

1. ¿Escucha usted alguna emisora radial? 

 

Tabla 1: Uso de las emisoras radiales 

Opciones Frecuencia % 

Sí 54 36% 

No 96 64% 

Total 150 100% 

Fuente y elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 
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Gráfico 1: Uso de las emisoras radiales 

 

Fuente y Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

 

 

Análisis  

La primera pregunta de la encuesta buscó determinar si los jóvenes 

universitarios escuchan emisoras radiales. Existe un 64% que indica que no 

escuchan emisoras radiales, puesto que poseen medios de entretenimiento 

como música mp3 en Smartphone o medios informativos como la televisión y 

las redes sociales. El 36% restante manifiesta que sí escuchan emisoras 

radiales para diversos fines, como medio informativo, entretenimiento, etc. 

 

 

  

36% 

64% 

Uso de las emisoras radiales  

Si No
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2. ¿Cuánta importancia cree usted que tienen las transmisiones 

radiales? 

 

Tabla 2: Importancia de las transmisiones radiales 

Opciones Frecuencia % 

Nada importante 73 49% 

Poco Importante 48 32% 

Importante 21 14% 

Muy importante 8 5% 

Total 150 100% 

Fuente y Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

 

Gráfico 2: Importancia de las transmisiones radiales 

 

Fuente y Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

 

Análisis 

La pregunta evalúa la importancia que los estudiantes le dan a las 

transmisiones radiales. Cabe destacar que el 49% de los encuestados cree que 

las transmisiones radiales carecen de importancia, puesto que la televisión es 

el medio que abarca mayor audiencia al momento de transmitir noticias. La 

opción “poco importante” fue elegida por el 32% de los encuestados. Las 

elecciones de importante y muy importante cuentan con el 14% y 5% 

respectivamente. 

49% 

32% 

14% 
5% 

Importancia de las transmisiones radiales 

Nada importante

Poco Importante

Importante

Muy importante
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3. ¿Por qué medio escucha emisoras radiales? 

Tabla 3: Lugares donde escucha radio 

Opciones Frecuencia % 

Radio en el hogar  14 9% 

Trayecto de los medios de 

transporte 

91 61% 

Internet 45 30% 

Total 150 100% 

Fuente y Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

 

Gráfico 3: Lugares donde escucha radio 

 

Fuente y Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

 

Análisis 

La pregunta número 3 determinó los lugares donde los estudiantes suelen 

escuchar más la radio. Durante el trayecto en medios de transportes, ya sean 

estos: autobús o automóvil particular, fue la elección más común de los 

estudiantes con un 61% de respuestas afirmativas; el 30% de los estudiantes 

escuchan las emisoras vía online que pueden encontrar a través del internet 

mientras realizan sus trabajos universitarios o en sus momentos de ocio; 

mientras que sólo el 9% de los encuestados sintonizan radio en sus hogares 

como medio de distracción o entretenimiento.  

9% 

61% 

30% 

Lugares donde escucha radio  

Radio en el hogar Trayecto de los medios de transporte Internet
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4. ¿Con qué frecuencia escucha programas de radio? 

Tabla 4: Frecuencia de uso de la radio 

Opciones Frecuencia % 

Diariamente 90 60% 

Semanalmente 30 20% 

Quincenalmente 18 12% 

Mensualmente 12 8% 

Total 150 92% 

Fuente y Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

 

Gráfico 4: Frecuencia de uso de la radio 

 

Fuente y Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

 

Análisis 

La mayoría de estudiantes que se transportan en autobuses admiten que en el 

trayecto escuchan emisoras radiales, por lo tanto, la frecuencia con la que 

utilizan radio es a diario un (60%), otros, como el 20%  lo hacen de manera 

semanal, dejando las opciones de quincenal y mensualmente con un 12% y 8% 

respectivamente. 

 

 

  

60% 20% 

12% 

8% 

Frecuencia de uso de la radio 

Diariamente

Semanalmente

Quincenalmente

Mensualmente
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5. ¿Tiene conocimiento sobre los orígenes de la radio a nivel 

mundial? 

 

Tabla 5: Conocimiento sobre origen de la radio a nivel mundial  

Opciones Frecuencia % 

Sí 56 37% 

No 94 63% 

Total 150 100% 

Fuente y Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

 

 

Gráfico 5: Conocimiento sobre origen de la radio a nivel mundial 

 

Fuente y Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

 

Análisis 

Conocer sobre los orígenes de la radiodifusión es importante para el 

comunicador social, ya que esto generaría un criterio más amplio sobre la 

cultura comunicacional de cada uno. El 63% expresó que no conoce a ciencia 

cierta sobre cómo se originó la radio, o en quién la inventó; mientras que la 

minoría, el 37% indica que sí conocen acerca del origen de la radio debido a 

las investigaciones que hacen como tarea. 

  

37% 

63% 

Conocimiento sobre origen de la radio a nivel mundial 

Si No
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6. ¿Conoce los antecedentes de la radio en el Ecuador? 
 

Tabla 6: Conocimiento sobre antecedentes de la radio en Ecuador  

Opciones Frecuencia % 

No 107 71% 

Sí 43 29% 

Total 150 100% 

Fuente y Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

 

 

Gráfico 6: Conocimiento sobre antecedentes de la radio en Ecuador 

 

Fuente y Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

Análisis 

Esta pregunta determinó el nivel de conocimiento de los jóvenes sobre los 

antecedentes de la radio en el Ecuador. El 71% de jóvenes universitarios 

encuestados afirmó que no conocen los antecedentes sobre los cuales se 

desarrolló la radio en el Ecuador, mientras que, un 29% afirmó que tienen 

conocimientos básicos del origen de la radio en el país gracias a materias que 

les proporcionaron una información base.  

  

71% 

29% 

Conocimiento sobre antecedentes de la radio en Ecuador  

No Si
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7. Como futuros comunicadores sociales, ¿Considera usted que es 
necesario conocer esta información? 

 

Tabla 7: Percepción sobre importancia de conocimientos sobre la radio 

Opciones Frecuencia % 

Sí 118 79% 

No 32 21% 

Total 150 100% 

Fuente y Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

 

Gráfico 7: Percepción sobre importancia de conocimientos sobre la radio 

 

Fuente y Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

 

Análisis 

Esta pregunta determinó la percepción que tienen los jóvenes sobre la 

necesidad de conocer información relevante sobre los orígenes y 

evolución de la radio. El 79% de los encuestados afirmó que consideran 

importante dicha información para el desarrollo de sus futuras carreras 

profesionales, ya que los medios de comunicación masiva son la base 

fundamental para el desarrollo comunicacional de la vida académica. El 

21% de los encuestados afirmó que consideran irrelevante la 

información con respecto a la radio, pues lo consideran un medio de 

poca influencia en el medio, en comparación, a la televisión y el internet.   

79% 

21% 

Percepción sobre importancia de conocimientos sobre la 
radio 

Si No
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8. ¿Asistiría usted a charlas informativas sobre la evolución de la 

radio? 

Tabla 8: Predisposición a charla informativa sobre la radio  

Opciones Frecuencia % 

Sí 118 79% 

No 32 21% 

Total 150 100% 

Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

 

Gráfico 8: Predisposición a charla informativa sobre la radio 

 

Fuente y Elaboración: Edison Roberto Rodríguez Salazar 

 

 

 

Análisis 

En los mismos porcentajes de la pregunta anterior, los jóvenes 

encuestados, en un 79% aseguraron que les gustaría recibir charlas 

informativas sobre los antecedentes de la radio en el mundo, en el 

Ecuador y su eventual desarrollo. Mientras tanto, el 21% de los 

estudiantes afirman que reciben algo de información en las aulas de 

clase con respecto al tema, y  consideran que para ello disponen del 

internet para buscar información. 

79% 

21% 

Predisposición a charla informativa sobre la radio  

Si No
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4.2.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

 La presente investigación de mercado muestra que la radio es un medio 

que sigue vigente en la vida diaria de los jóvenes, aunque de manera 

poco perceptible. 

 

 Las buenas prácticas con respecto a informarse, a través de un medio 

auditivo, como la radio no se encuentran establecidas dentro de la 

población objetivo, como lo demuestra el 64% que así lo manifiesta, por 

lo que es necesario promover el uso de la radio en la rutina diaria 

estudiantil.  

 

 La radio es escuchada de manera diaria por el 60% de los jóvenes 

encuestados, y por ende, debe ser estimulado su uso de manera 

permanente. 

 

 Si los encuestados tuvieran al alcance una propuesta de charlas 

informativas con respecto a la evolución de la radio, el 79% estaría 

dispuesto a asistir, esto resulta positivo para la presente propuesta, ya 

que existe un público interesado en esta clase de información. 

 

4.3 Comprobación de la hipótesis 

Se ha constató que la realización de las charlas informativas sobre la evolución 

de la radiodifusión para los estudiantes de la carrera de comunicación social, 

de  FACSO, arrojó una respuesta factible por parte de ellos, ya que la idea  de 

la propuesta planteada se mostró vigente en el análisis de  los resultados, 

dando fe a la hipótesis elaborada. 

Resulta conveniente para el alumnado recibir charlas sobre la radiodifusión, ya 

que algunos no conocen propiamente el campo de los medios de 

comunicación. 
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Además desean conocer más sobre el tema, para de tal manera elevar su 

dominio cultural y mediático. 

4.4 Análisis de las Entrevistas 

Como es de conocimiento general, las entrevistas sirven de gran apoyo para el 

periodista o estudiante de comunicación a la hora de investigar o buscar 

información sobre algún tema  de interés ya sea este particular o común. Como 

método de aporte al proceso investigativo referente a la evolución de la radio 

en Guayaquil, se procedió a realizar las respectivas entrevistas a profesionales 

capacitado, experimentados en el campo de la comunicación y el manejo de la 

radiodifusión en la localidad. 

Se empleó esta técnica justamente para conocer, distinguir, analizar y 

constatar el objeto de estudio expuesto en nuestro proyecto, a fin de conocer 

cómo se maneja el área de la radiodifusión en nuestra ciudad y cómo ha 

evolucionado de acuerdo al avance de la tecnología. Con la finalidad expandir 

el conocimiento sobre el tema,  y proporcionar  datos importantes en este 

estudio de investigación, se elaboró una serie de preguntas en cuanto a la 

radiodifusión específicamente en la ciudad de Guayaquil.  

La entrevista fue realizada a distinguidos profesionales de Radio Sucre 

(Cadenar Satélite), popular emisora nacional que se encuentra ubicada al norte 

de la urbe porteña. Radio Sucre tiene más de 30 años al servicio de la 

comunidad, informando y entreteniendo a la audiencia ecuatoriana. 

4.4.1 La radio en Guayaquil 

El licenciado Luis Varela, periodista profesional y locutor de la prestigiosa radio 

mencionada, lleva más de veinte años haciendo periodismo radial; por su 

amplia trayectoria en el campo de la comunicación, nos comentó que la radio 

como medio difusivo abarca muchas áreas, entre ellas se encuentra el área 

social, política, economía, deportes, entretenimiento, farándula,  periodismo 

nacional, internacional y comunitario. 
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Señaló que la radio en Guayaquil y en el Ecuador entero ha presentado 

grandes cambios. La tecnología permite tener al mundo cada vez más 

informado, puesto que los medios de comunicación registran notables mejorías 

con el pasar del tiempo. A medida que la ciencia avanza, la tecnología 

desarrolla nuevas ideas, esto ha hecho que la radio evolucione y nazcan 

nuevos sistemas y técnicas dentro del amplio mundo comunicativo. En la 

actualidad solo basta con presionar un botón y automáticamente logramos 

conectarnos con la sociedad, gracias a la presencia de la radio en internet. 

Comentó que hacer radio en Guayaquil es una labor enriquecedora siempre y 

cuando se acaten las nuevas leyes de comunicación que la constitución 

ecuatoriana establece. Ya que todo periodista o comunicador social debe 

regirse a varias reglas y códigos deontológicos para poder desarrollar su  

vocación con éxito y profesionalismo. 

Por otra parte, entrevistamos al actor y sonidista Ismael Morán quien se 

encarga de la programación de sonido de Radio Sucre. Morán lleva alrededor 

de  15 años en el mundo de la radiodifusión; empezó  haciendo radio teatro e 

imitación de voces de personajes reconocidos. No solo desempeña su labor 

como sonidista o programador radial, también se destaca en el mundo artístico, 

es decir, tiene su propio personaje llamado el payaso “Royalito”, el cual se 

encarga de animar y entretener al público en ocasiones especiales a través de 

la locución o de actividades artísticas. El payaso “Royalito” se ha convertido en 

uno de los personajes característicos de Radio Sucre. 

Por su amplia experiencia dentro del medio de la radiodifusión Ismael Morán, 

afirma que la radio es un sistema de comunicación que ha evolucionado de 

manera satisfactoria, puesto que tiempo atrás se utilizaban aparatos limitados 

en tecnología, tales como consolas de perillas, compacteras, caseteras o 

DVDs, y desde luego, existían los populares Djs, quienes eran los que se 

encargaban de preparar y mezclar la música para programar las emisoras con 

la ayuda de dichos aparatos. Ahora todo se maneja de forma rápida y eficaz 

desde un computador mediante diversos programas de mezclas que 

actualmente la multimedia ofrece. 
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4.4.2 La radio Online  

Morán reconoce que la radio online está teniendo gran aceptación por el 

público, a nivel de las nuevas programaciones que esta presenta. La ventaja 

que posee la radio en internet, es que a través de ella se puede difundir con 

libertad varias cosas que no se pueden difundir en estaciones de señal abierta, 

a causa de la ley de comunicación  que se encuentra vigente en la constitución. 

Además destaca que la radio online es una herramienta de fácil acceso para el 

usuario, ya que cumple con funciones estándares y se la puede sintonizar en 

cualquier parte del mundo, esto hace que nos inmiscuidos y  conectados con la 

noticia y los sucesos que transcienden en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Principales radios del Ecuador.   

 Emisoras FM (Frecuencia Modulada) 

María                             88.1                            Galaxia 88.5 

Diblú 88.9 Radio City  89.3 

Punto Rojo 89.7 Romance  90.1 

Canela 90.5 Radio Mix  90.9 

Tropicálida  91.3 Antena 3  91.7 

Estrella  92.1 Forever  92.5 

Radio Colón  92.9 América 93.3 

Radio Corplex  93.5 Disney  93.7 

Music Plus  93.9 Onda Positiva  94.1 

Platinium FM 94.5 La Otra  94.9 

Cupido  95.3 La Metro  95.7 

Onda Cero   96.1 Tropicana 96.5 

Más Candela 96.9 Nuevo Tiempo  97.3 

Centro  97.7 JC Radio  98.5 

i99  98.9 Sabor Mix  99.3 

Elite 99.7 La Prensa  100.1 

RSN 100.5 Asamblea 

Nacional 

100.9 

La Estación  101.3 RTU  101.7 

WQ  102.1 HCJB2  102.5 

FLUX  102.9 Joya Stereo  103.3 

Sonorama  103.7 Alfa  104.1 

Corazón  104.5 11Q  104.9 

Radio Pública 

EC 

105.3 Fabu  105.7 

BBN  106.1 Radio Fuego  106.5 

Radio Matrix 106.9 Rumba Network 107.3 
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Emisoras AM (Amplitud Modulada) 

Santiago 540 AM CRE Satelital 560 AM 

Nacional 600 AM Morena 640 AM 

Carrousel 660 AM Atalaya  680 AM 

Sucre 700 AM Guayaquil 730 AM 

Caravana 750 AM El Telégrafo 770 AM 

Súper K 800 800 AM Huancavilca 830 AM 

Cristal 870 AM Colón 910 AM 

Radio Sport 1010 AM Ecuantena 1030 AM 

Águila 1050 AM Intercontinental 1120 AM 

UCSG 1190 AM Galáctica 1.230 AM 

Radio Universal 1270 AM Radio Cenit 1300 AM 

Radio Naval 1510 AM   
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CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

5.1.- Título 

Análisis investigativo de la evolución de la radio en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.2.- Introducción 

Según el articulista ecuatoriano Carlos Larrea Naranjo, Investigador y 

catedrático de la UNACH (Universidad Nacional de Chimborazo);  afirma que, 

la cultura desde la visión sociológica,  es el modo de vida de la población, 

adquirido mediante un proceso de socialización basado en la imitación y la 

educación, o también un fenómeno social que representa el nivel de civilización 

alcanzado por la sociedad en un determinado momento. 

Actualmente es importante que los estudiantes de Comunicación Social o 

periodismo estén correctamente instruidos y capacitados en los distintos 

ámbitos de la comunicación y el aprendizaje. Es necesario que sepan dominar 

distintas metodologías de estudio basadas en la  investigación y el análisis,  

para que de alguna manera no se limiten solo a aprender lo que reciben en las 

aulas de clase, sino más bien opten por incrementar sus bases conceptuales 

dentro del estudio y preparación de un verdadero profesional de la 

comunicación. 

El presente estudio, señala que el futuro comunicador debe disponer de un 

nivel cultural óptimo, rico en información en relación a la  historia, evolución e 

innovación de los medios de comunicación, y su desarrollo a través de la  

ciencia  y la tecnología, ya que en muchas ocasiones este tipo de información 

es omitida al estudiante sin justificación alguna. 
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La propuesta del presente estudio, se define básicamente como una estrategia 

comunicacional, que busca elevar el nivel de cultura general de los estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social, y a su vez  lograr un estímulo positivo, 

para despertar en ellos el interés hacia la indagación, la investigación y el 

análisis histórico y teórico. 

Por ello, se propuso brindar un seminario informativo sobre la historia y 

evolución de la radiodifusión en general y especialmente en la ciudad de 

Guayaquil. Lo cual según el resultado del presente estudio se ha evidenciado 

como una propuesta acertada e interesante. 

Como herramienta pedagógica de apoyo, se creó junto al seminario, un 

documento didáctico e ilustrativo llamado “Guía Informativa y Cultural de la 

Radiodifusión” con la finalidad de brindar un estudio más sólido y profesional, 

que incentive al estudiante indagar sobre la cultura comunicativa del país y del 

mundo. 

Además, esta propuesta sugiere que el estudiante o futuro comunicador 

posteriormente se encamine hacia un desempeño más ágil y destacable dentro 

de la carrera, debido a que el ser humano imita lo que ve, por lo que se 

muestra a este proyecto como un medio positivo para el desarrollo del 

pensamiento y las competencias comunicativas de los estudiantes de la 

FACSO. 

 

5.3.- Objetivo general de la propuesta 

Fomentar la cultura general entre los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social, mediante  la realización un seminario investigativo sobre 

la evolución de la radiodifusión, con la finalidad de incentivar el estudio 

adecuado de la historia de la comunicación en la localidad y la sociedad. 
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5.4.- Objetivos específicos 

 Lograr a través de  charlas informativas de la radiodifusión, que los 

estudiantes puedan despejar aquellas dudas  que tienen sobre la 

evolución este medio de comunicación. 

 Diagnosticar la importancia  que posee la radio en el sector de la 

comunicación y dentro de la comunidad estudiantil. 

 Optimizar la captación y comprensión del estudiante  mediante la 

ilustración de un documento informativo de la radiodifusión como método 

estratégico de estudio. 

 

5.5.- Justificación y finalidad de la propuesta 

Esta propuesta ha sido dirigida específicamente para los estudiantes 

Comunicación Social, sin embargo no se descarta que se pueda aplicar para 

toda la comunidad estudiantil de la FACSO. Más allá de los objetivos pactados 

dentro la propuesta, la intención es también que el estudiante aprenda a 

desenvolverse en el área de comunicativa, investigativa y cultural, y  pueda 

sentirse partícipe y útil en el campo de la profesión. 

Los comunicadores sociales somos portadores y difusores de información de 

toda índole, por lo tanto al realizar un proyecto de enseñanza y aprendizaje, 

logramos informar, culturizar y educar al colectivo destinado, además de 

cumplir con el principal el objetivo de la comunicación que es servir a la 

sociedad. 

5.6 Estructura de la propuesta 

El contenido de la propuesta como ya se ha sido mencionado anteriormente, es 

un análisis investigativo basado en la historia y la evolución de la radiodifusión 

hasta el desarrollo actual con la aparición de la radio online. 
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Para lo cual se dispuso de una estrategia orgánica de estudio. Se realizó la 

obtención de información referente al tema para luego sintetizar los datos 

hallados y  posteriormente elaborar propuesta, el seminario que comprende 

dos partes:  

 Difusión de las charlas acerca de la radiodifusión  

 Distribución de la Guía informativa y cultural de la radiodifusión 
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5.7 Guía Informativa y Cultural de la radiodifusión 

Es un tríptico educativo creado con la finalidad de que el estudiante de 

Comunicación cuente con un archivo o material de apoyo para futuras 

investigaciones. 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1.- Conclusiones 

Como conclusión de este estudio de titulación se presentarán los siguientes 

puntos y reflexiones: 

1. Vale destacar que al realizar un proyecto de titulación educativo, dirigido 

a los alumnos de Comunicación Social queda evidenciada la valoración 

e  interés que se tiene a hacia la comunidad universitaria de la Facultad 

de Comunicación Social, destacando los conocimientos y la experiencia 

adquirida a lo largo de la carrera; de tal forma que, al involucrar a los 

futuros colegas dentro del presente estudio, se logró fomentar una 

comunicación asertiva enfocada en la construcción de actitudes con 

fines educativos y destrezas dentro del campo vocacional. 

2. Este proyecto de titulación acaparó dentro de sí una enseñanza 

presencial, práctica y razonable que se sostuvo a base de información 

verídica hallada mediante distintas técnicas como la investigación 

científica, que nos permitió conocer más sobre la radio y sus 

generalidades. Las entrevistas y encuestas  elaboradas dieron una 

apertura a la disciplina periodística que requiere todo trabajo 

investigativo, de tal manera que, por medio de cuestionamientos y 

consultas a fuentes indicadas se pudo indagar más a fondo sobre el 

manejo  práctico y social de la radiodifusión en la ciudad de Guayaquil. 

Por tanto, la propuesta ofrecida por este estudio logró cumplir con los 

objetivos fijados de impartir la inserción de una cultura comunicativa e 

inteligible que transcienda de manera efectiva entre los estudiantes. 
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3. Como se planteó inicialmente en nuestra hipótesis, para poder elaborar 

un seminario informativo de la radiodifusión, se vio la necesidad de 

incluir a la propuesta indicada, un documento impreso que exponga 

datos relevantes sobre el tema, en vista que no existe otro proyecto 

parecido, que hable sobre la historia de la radio en Guayaquil. 

Consecuentemente al exponer una presentación de estudio como esta, 

se esperó que los educandos logren generar nuevas ideas y 

cuestionamientos que puedan dar un espacio al talento y creatividad que 

poseen cada uno de ellos como futuros periodistas. 

 

6.2.- Recomendaciones 

Para finalizar este trabajo de tesis se situaron las siguientes recomendaciones: 

 Se considera que este estudio constituye un valioso aporte a la 

investigación y a la cultura general.  

 Por medio de la experiencia otorgada a través del proceso de desarrollo 

que llevó el  plan estratégico expuesto en la tesis: Análisis investigativo 

de la radiodifusión en Guayaquil, se busca que los estudiantes puedan 

sumar lo aprendido a su conocimiento y lo tomen  como una  

herramienta optativa para desempeñar ideas o proyectos afines, que 

sirvan para reforzar las distintas competencias comunicativas. 

 Se recomienda abrir un espacio, materia o taller dentro de la carrera de 

Comunicación Social de FACSO, que permita impartir información 

teórica sobre la historia y desarrollo tecnológico de los medios de 

comunicación masivos, con la finalidad de mantener  culturizados  a los 

integrantes de la carrera, y por qué no a la comunidad estudiantil entera.  

 Esto  sembraría en cada estudiante el interés hacia la lectura, la 

escritura y el correcto análisis e interpretación de  información. 
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ANEXOS: 

 

ENTREVISTA   AL LICENCIADO LUÍS VARELA, PERIODISTA Y LOCUTOR 

DE RADIO SUCRE (700 AM). 

¿Cómo inició en el campo de la radiodifusión? 

Hace 25 años me gradué como licenciado en periodismo en la Facultad de 

Comunicación Social, al principio empecé haciendo periodismo impreso, pero 

luego me di cuenta que mi fuerte no era la prensa escrita sino  la radio. 

Actualmente llevo más de 20 años laborando en el campo de la radiodifusión, 

haciendo entrevistas, reportajes, coberturas y todo lo que encierra el 

periodismo en su universo. 

¿Cómo se desempeña el periodismo radial? 

El periodismo radial en general se desempeña en muchas áreas, es como un 

árbol que tiene sus ramificaciones, aunque no parezca es un medio muy amplio 

que tiene distintas  áreas o especializaciones como la noticia, el 

entretenimiento, la música, el deporte, la publicidad, entre otras más. Por 

ejemplo yo me especializo en el medio noticioso como información de 

actualidad,  la política, economía y lo social. 

¿Considera usted que la radio en Guayaquil ha mejorado?, ¿En qué 

aspectos? 

Claro que sí, ha mejorado en muchos aspectos. La tecnología cada vez tiene al 

mundo más informado y más conectado a los medios de comunicación. Solo 

basta con presionar un botón para comunicarse automáticamente con el punto 

más distante del planeta, esto es lo que ha logrado la evolución de la radio, ya 

que estamos en una época en la que presentamos grandes avances científicos 

y tecnológicos a nivel mundial. 
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¿Es difícil hacer radio en Guayaquil? 

No es difícil ni fácil, pero si es apasionante. Ahora las nuevas normativas  

imponen al periodista enmarcarse en lo establecido dentro de la Ley de 

Comunicación. No hay ninguna complicación en hacer radio siempre y cuanto 

se acaten ciertas disposiciones que deben seguir con seriedad y cautela. Hasta 

el momento Radio Sucre no ha tenido problema de ninguna índole ya que 

siempre nos encontramos aplicando las normativas vigentes dentro de lo que 

tiene que ver el campo de la comunicación. 

¿Qué mensaje daría a los estudiantes de Comunicación Social que se 

inclinan por la radiodifusión? 

El comunicador social o periodista debe tener tres objetivos principales que son 

leer, leer y leer. El periodista que no lee prácticamente no podrá desenvolverse 

nunca en ningún campo. La radio es un medio comunicacional en el que se 

requiere  tener facilidad de palabra y habilidad para la improvisación, 

lamentablemente si no se tiene el don de la lectura no se podría jamás trabajar 

en radio. Es necesario el estudiante esté plenamente preparado para todo. 
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ENTREVISTA   AL SEÑOR ISMAEL MORÁN, ACTOR Y PROGRAMADOR 

DE SONIDO DE RADIO SUCRE (700 AM).  

 

¿Quién es Ismael Morán y cuánto tiempo lleva en el mundo de la 

radiodifusión? 

Soy actor de teatro y sonidista. Hace 15 años empecé a trabajar diferentes 

medios de comunicación, tanto en radio como en televisión, empecé haciendo 

caracterizaciones, radio teatro, imitación de voces, etc.  

Siempre me ha gustado el medio artístico y me he dedicado a entretener al 

público a través de la caracterización. Llevo 9 años personificando al payaso 

“Royalito”, gracias a la radio he podido sacar adelante a este personaje. 

Actualmente también me desempeño como sonidista de Radio Sucre. 

¿Considera usted que la radio en Guayaquil ha evolucionado? 

Por supuesto que sí, todo evoluciona con el tiempo. La radio ha presentado 

muchas mejorías en el plano técnico y funcional. Hace años cuando empecé a 

hacer radio, se utilizaban consolas de perilla, caseteras, discos compactos, 

DVDs, inclusive en aquellos tiempos se necesitaba la presencia Djs para que 

pudieran mezclar la música. Hoy en día todo esto se puede hacer por medio de 

una computadora sin ningún problema. 

¿Cómo funciona la radio actualmente a nivel técnico? 

Anteriormente todos estaban a la expectativa del trabajo de los Djs.  Ahora 

basta con instalar un programa de mezclas en el computador, la computadora 

trabaja eficientemente, tan solo con dejarla programada. En una radio pueden 

haber dos o tres operadores radiales, donde uno programe para la tarde, otro 

para la madrugada, solo es cuestión de dejar programado todo y listo. 
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¿Piensa que la radio Online es una herramienta útil? 

Pienso que la radio online es una creación novedosa. Es un nuevo sistema que 

está teniendo gran acogida por parte del público. Anteriormente la gente solo 

escuchaba emisoras de señal AM o FM, ahora como la tecnología lo ha 

permitido se puede escuchar radio digital desde los celulares o de la misma pc.  

La radio online está trayendo nuevas programaciones que llaman la atención 

de pueblo. 

¿Qué ventaja tiene la radio en internet sobre la radio tradicional? 

La principal ventaja de la radio en internet es que esta llega a todas partes del 

mundo. La tenemos cerca de nosotros desde cualquier lugar donde nos 

encontremos, esto ha roto con los paradigmas de la comunicación limitada, ya 

que en la actualidad podemos navegar por distintas radios en tiempo real. 

¿En qué incide la aplicación de la nueva Ley de Comunicación en las 

radios nacionales? 

Las nuevas leyes han hechos que se supriman muchos programas radiales que 

se transmitían libremente. Antes se podía interactuar  más abiertamente con el 

público y se podía decir cualquier cosa, ahora no se puede, inclusive ya no se 

pueden sacar llamadas al aire, si no es con la autorización del director de 

programación. Ya que si se llegase a decir algo inadecuado, la radio recibiría 

un llamado de atención y sería sancionada. 

¿Considera que la ley 1 por 1 en pro del artista nacional, se la está 

aplicando en las radios locales? 

La ley 1 por 1 consiste en sonar la música de un artista nacional y uno 

internacional. Pienso que esta disposición no está siendo acatada por algunos 

medios de comunicación; de pronto sería porque no tienen autorización de sus 

jefes o se olvidan de aquello, sin embargo es necesario apoyar al talento 

nacional siempre cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, ya que los 

medios como la radio son una catapulta para los cantantes en general. El no 

acatar la orden implicaría recibir sanciones o multas de varios miles de dólares. 
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¿Cree que las parodias radiales influyen en la cultura e idiosincrasia del 

público radioyente? 

Yo como actor, cuando he caracterizado a algún personaje en particular, lo he 

hecho  porque sé lo que le gusta al público. La radio a más de difundir cultura 

musical y educativa, también ofrece un espacio de entretenimiento. En 

Guayaquil lo que más engancha al pueblo son las parodias o el contenido 

jocoso que suelen tener varios programas radiales. Sin embargo por decreto de 

las nuevas leyes de comunicación, de proteger y defender la integridad de las 

personas, varias estaciones de radio se han abstenido a seguir con la línea de 

las parodias radiales, ya que en la actualidad no se puede ofender ni  

discriminar a nadie por su raza, enfermedad, condición sexual o clase social, 

con lo cual estoy de acuerdo. Lo mejor es hacer parodia sana. 

¿Qué mensaje daría a los estudiantes de Comunicación Social que se 

inclinan por la radiodifusión? 

Para todos los estudiantes de la FACSO les deseo que sigan adelante y nunca  

dejen de aprender ya que hay que prepararse constantemente. El periodismo 

es una carrera  interesante y muy bonita, pero hay que saber sostenerla con 

profesionalismo y  siempre con la verdad por delante. Agradezco este espacio 

periodístico que se le ha brindado a la radio guayaquileña, espero sirva de 

mucho la colaboración prestada. 
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IMÁGENES DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS  EN  RADIO SUCRE, CADENAR 

SATELITE (GUAYAQUIL). 

    

            

 

            

 

 

 

 

 

 

 

El Licenciado Luis Varela (Locutor y presentador  de noticias de Radio 

Sucre), comentó su experiencia en relación a la evolución de la radio a 

través del tiempo. 
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 Cabina de Radio Sucre. 

En la gráfica, el actor  y 

sonidista Ismael Morán, 

quién es uno de los 

encargados del área de 

controles y programación 

de la popular emisora. 

Muy amablemente Ismael 

Morán, nos concedió la 

entrevista, y explicó sobre 

los cambios que ha 

presentado la radio en 

Guayaquil. 
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Momento en que se realizaba la trasmisión diaria de Sucre Noticias. 

Entrevista a distintas personalidades del medio periodístico. Programa en 

vivo desde el dial 700 AM. 
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MUESTRA DE LA GUÍA INFORMATIVA Y CULTURAL DE LA 

RADIODIFUSIÓN. 

 

 

Material instructivo detallado destinado para amenizar el estudio de la 

cultura comunicacional de los estudiantes y comunicadores sociales. 
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SEMINARIO: Análisis investigativo de la evolución de la radio en la ciudad 

de Guayaquil impartido a los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social, jornada matutina.  
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FACSO: Los futuros profesionales de la comunicación obtuvieron la Guía 

informativa y cultural de la radiodifusión. 
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URKUND 

 


