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RESUMEN 

Desde el inicio de los tiempos en este planeta llamado tierra la mujer ha llevado un 

papel importante dentro de la sociedad, el camino nunca fue fácil pero la mujer ha 

podido ir caminando peldaño tras peldaño para ganarse el espacio, el respeto y 

admiración de las personas que la rodean. 

Ya han pasado millones de años desde que la mujer piso la tierra y desde ese 

instante todas las decisiones que toma no son fáciles por diferencias ideológicas que 

los hombres insertaron en la mente de que ellos únicamente eran los responsables 

de proveer dentro de una familia de alimentos por medio del trabajo sacrificado y en 

mucho de los casos poco remunerado y esto limitaba a la mujer a vivir bajo la 

potestad de su esposo y solo se dedicaba a la manutención y crianza de los hijos en 

la casa, ver que no falte la alimentación, y que la ropa este limpia para el diario y en 

mucho de los casos sufrían abusos tanto físicos como psicológicos.  

Todo esto se ha venido modificando con el pasar del tiempo, las mujeres quieren 

superarse, quieren estudiar, trabajar, y tener una familia en donde prevalezca el 

amor. Pero realizar todo esto por igual no tuvo aceptación de un día para otro. la 

Doctora Matilde Hidalgo de Procél fue un ejemplo claro de perseverancia y lucha por 

sus ideales quien a muy tierna edad fue huérfana de madre y tuvo que asumir roles 

que a su edad no eran las idóneas, mas sin embargo eso fue pieza clave para 

querer ser independiente. 

Así también podemos nombrar a la madre Teresa de Calcuta y la Princesa Diana de 

Gales quien también fueron ejemplo a seguir de amor, compasión y lucha. Logro 

hacer muchas obras a la humanidad por eso son amadas, recordadas y son mujeres 

que lucharon para tener espacio dentro de una sociedad machista y en cierta forma 

gobernada únicamente por los hombres. 

 

 

Inclusión   Lucha   Sociedad   Trabajo sacrificado 
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ABSTRACT 

Since the beginning of time on this planet called Earth a woman has taken an 

important role in society, this way was never easy but she was able to walk step by 

step to win the space, respect and admiration of people that surround it. 

It's been millions of years since women flat land and from that moment all the 

decisions are not easy for ideological differences that men inserted in the mind that 

they were only responsible for providing within a family food through the sacrificial 

work and in many cases they low, thus salary restricted women to live in the care of 

her husband and only dedicated to the maintenance and upbringing of children in the 

house, talking care about food, and clean clothes for everyday and in many of the 

cases she suffered both physical and psychological. 

All this has been changing with the passage of time, women want to improve, want to 

study, work, and raise a family where prevails love. But do all this equally did not 

accept overnight. Dr. Matilde Hidalgo was a clear example of perseverance and fight 

for their ideals at a very young age who was motherless and had to assume roles 

that age were not ideal, but nevertheless that was instrumental in wanting to be 

Independent. 

So we can also name the Mother Teresa and Princess Diana of Wales who were 

also the models of love, compassion and struggle. Achievement does a lot of job for 

humanity, for loved, remembered these women who found a space in a men´s 

society. 

 

 

Inclusion   Fight   Society   Job sacrific
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INTRODUCCIÓN 

El tema de Investigación trata sobre la mujer que es y será por siempre un pilar 

fundamental en el hogar, por el hecho que sus decisiones nunca son fáciles, cada 

acción que tome generará una reacción dentro del núcleo de la familia. Esta mujer 

quien siempre ve por mantener su hogar unido, quien lucha por dar un bocado de 

comida a sus hijos, que trabaja en mucho de los casos más de las ocho horas 

reglamentarias, que perdona acciones que en mucho de los casos no son justas 

para ella; esa mujer se la puede llamar “héroe”.  

¿Cuántas veces se analiza el día a día de una madre, de una esposa? Se conoce 

que realiza múltiples funciones, desde levantarse temprano para tener preparado el 

desayuno a su esposo e hijos hasta terminar rendida casi que a media noche 

después de dejar planchada la ropa para el día siguiente. Se ha pensado ¿Qué otras 

actividades quisiera ella realizar aunque sea una vez a la semana con su familia? 

¿Qué anhelos tiene para consigo misma? ¿Qué planes dejó a medio talle y quisiera 

terminarlo?, muchas veces no se conoce, no se dan cuenta que ella necesita tras 

ese rol de madre  y de esposa. 

Este proyecto se enfoca en eso, en darles un espacio a aquellas mujeres que pasan 

ocupadas la mayoría del tiempo en su casa o en su trabajo, que no les da tiempo a 

leer un periódico, un libro o ver televisión; este programa lo que quiere es que ellas 

sean motivación a otras mujeres. Busca analizar cuáles son los problemas que se 

les presentan a diario a las amas de casa, sea en el trabajo, con sus hijos con sus 

esposos, con sus padres, hermanos, cuñados, suegros, etc. Se quiere lograr que 

tengan un espacio para que ellas mismas;  enfoquen desde su punto de vista y de 

sus experiencias como logran pasar un sin número de etapas sin descuidar su 

hogar. 

Mediante la investigación previa se conocerá cuáles son los eventos que marcan a 

la mujer y ayudar a que cada etapa sea solucionada de la mejor manera, por eso es 

el interés en este proyecto, para obtener cifras en referente a los diversos temas que 

se hablen en el programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
      

CAPITULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1.- Planteamiento del problema 

¿Qué clase de situaciones laborales, matrimoniales y con sus hijos presentan 

a diario las amas de casa? Es la pregunta clave que al ver como día a día las amas 

de casa realizan sus quehaceres que por lo general ocupan todo su tiempo, ¿se 

sienten entendidas las amas de casa por parte de los miembros de su familia? Es 

otra  pregunta, para darnos cuenta cuales son las necesidades que tienen las jefas 

del hogar, cuantas ilusiones cada noche se desean realizar, con la implementación 

de este programa radial buscamos darle un espacio a todos esos sueños, alegrías, 

penas y preguntas que se hacen a diario y que por el sin número de actividades que 

cumplen no logran en algunos casos cumplir. 

 

Es importante entender que todos tienen responsabilidades dentro y fuera del 

hogar, tenemos eventos sociales que en muchos casos quieren asisitir pero estas 

situaciones se le presenta de una forma limitada a la mujer de casa ya que tiene que 

dejar todo terminado para no llegar pensando que le espera cosas pendientes de 

hacer.  

 

En el libro escrito por  Gray, J (1991). Los hombres son de marte y las 

mujeres son de Venus. (p.34) Mill Valery, California  menciona:  

“Cuando una mujer se siente abrumada encuentra alivio a través de la 

descripción verbal detallada de sus diversos problemas. Gradualmente, si siente que 

la escuchan, su tensión desaparece. Después de hablar de un tema, hará una pausa 

y pasará al siguiente. De esta manera continúa extendiéndose al hablar de los 

conflictos, las preocupaciones, los desencantos y las frustraciones. Estos temas no 

necesitan presentarse en orden especial y tienden a carecer de relaciones lógicas. 

Si siente que no es comprendida, su percepción puede llegar a ampliarse aún más y 

puede sentirse perturbada por un mayor número de problemas”. 

 

 Una frase importante  que vale la pena analizar ya que siempre en un hogar 

habrá discusiones, desacuerdos y por lo tanto la mujer siempre querrá ser 

escuchada, sentirá la necesidad de hablar con alguien para desahogar sus 

sentimientos que la situación haya producido. Si la mujer no comunica lo que le está 

pasando en su interior provocara más conflicto dentro del hogar porque se sentirá 

aislada, sin autoridad. Es bueno que ellas transmitan sus sentimientos para aliviar un 

poco el nudo que tengan dentro sea de felicidad, de angustia, de temor. 

     Gray,Jhon PHD (1991), Los hombres son de marte y las mujeres son de Venus, 

(p, 43), Mill Valery, California menciona otra frase:  
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     “La mayoría de los hombres casi no se dan cuenta de lo importante que es para 

una mujer sentirse apoyado por alguien que se preocupa por ella. Las mujeres son 

felices cuando creen que sus necesidades serán satisfechas. Cuando una mujer se 

siente perturbada, abrumada, confundida, agotada o desesperada, lo que más 

necesita es el simple compañerismo. Necesita sentir que no está sola. Necesita 

sentirse amada y apreciada.” 

 Escuche a su pareja, es necesario conversar y entender que las mujeres tenemos 

mucho en que pensar y eso en ocasiones puede provocarnos mal ánimo, sentir que 

su pareja la escucha, la comprende y le brinda su “hombro” para apoyarse es muy 

necesario; las mujeres durante el día tendemos a invadirnos de muchos 

sentimientos por la rutina diaria que nos acompaña en casa, en el trabajo, hasta con 

ella misma. 

Es por eso que ellas necesitan un escape, una herramienta en la que puedan 

expulsar todo lo que llevan dentro, transmitir sus dudas, sus alegrías, sus tristezas 

pero el amor de familia será el motor para que su hogar crezca en armonía.   

En el diario Hoy se publicó el 10 de agosto del 2013 un artículo con el título: El 

precio de casarse en el Ecuador” el cual mencionaba que “según el Instituto 

Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el país se efectúan 80 mil ceremonias 

civiles de matrimonio anualmente.” Hoy. (2013) (s/n). El precio de casarse en 

Ecuador. Guayaquil. (2013). 

Esto da a conocer que diariamente cada vez se forman más familias dentro de la 

ciudad de Guayaquil. Esto los que son registrados en el matrimonio, pero no nos 

olvidemos de la unión de hecho que también conforman las familias. 

“La integración de la mujer en el mercado laboral/empresarial debe pasar por 

eliminar las barreras que dificultan su desarrollo integral”. Fernández, ISABEL. 

(2007). Diario Córdova (parr, 6).  

     Se debe trabajar arduamente en la inclusión de la mujer en la sociedad, ya que si 

es cierto, este proceso se ha venido dando no en su totalidad lo acogen los 

ciudadanos, tiene todavía en su mentalidad que la mujer debe permanecer en casa 

solo al cuidado de la familia, mas sin embargo también notan que los tiempos han 

cambiado y se necesita  mas de un ingreso económico para poder llevar una vida sin 

mayor preocupaciones.  

El programa  busca divertir, orientar y despejar dudas con los casos que se 

presenten a diario en el programa, la participación de las amas de casa, ellas serán 

el motor de este espacio radial.   
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1.2 Ubicación del problema 

     Siendo el hogar pilar fundamental para el desarrollo emocional de las personas 

este es el planteamiento en esta tesis, un medio radial que se difunda donde las 

amas de casa de la Cdla. Las Orquídeas con el fin de tener su espacio en el que 

puedan contar sus experiencias, sus conflictos sus inquietudes que presentan a 

diario dentro y fuera de su casa, con sus esposos, hijos, suegros, hermanos etc. o 

también pueden utilizarlo como plataforma para promocionar artículos, servicios; 

anunciar actividades. Todo enfocándose a que las mujeres trabajan las 24 horas del 

día, las cuales se dividen en su trabajo remunerado (empresa) y en su trabajo no 

remunerado (casa). Las mujeres realizan múltiples funciones las cuales no le da 

tiempo para ver televisión en mucho de los casos, revisar citas en internet, o ir a un 

consejero matrimonial.  

La Ciudad de Guayaquil alberga una cantidad aproximada de 2.350.915 de 

habitantes según datos (INEC) del cual un aproximado de 10.000 personas viven 

dentro de la ciudadela las Orquídeas. 

 

 
                                  Imagen 1: Cdla. Las Orquídeas búsqueda desde Google Maps 

 

 

1.3 Situación conflicto 

Los casos que se pretenden abarcar en el plan comunicacional será temas de 

interés para las amas de casa que residen en la Ciudadela Las Orquídeas en la 

Ciudad de Guayaquil, con el fin de conocer cuáles son sus inquietudes, sus formas 

de resolver conflictos dentro de su hogar y en su entorno laboral. 

Los programas radiales no tiene cobertura para este tipo de casos, y si alguno 

abarca estos temas es  un espacio limitado, mas sin embargo el programa que se 

propone con esta tesis es un Plan donde solo toda la atención sea para esas 

mujeres luchadoras que trabajan, que tienen hijos, las madres solteras, las mujeres 

en general que necesiten de un consejo o de ayuda con alguna situación en 

particular. 
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1.4.- Relevancia Social 

     La ciudadela Las Orquídeas es muy poblada, en ella el 50% de la población está 

conformada por mujeres, del cual la mayoría de ella son amas de casa. 

     Son mujeres que por diversas causas han optado por permanecer dentro del 

hogar al cuidado de su familia, es por eso que ellas por el sinnúmero de actividades 

que realizan no cuentan con una remuneración básica, no cuentan con Seguro 

Social; sus esposos en la mayoría de los casos son los que proveen el alimento a la 

casa y su vida pasa a ser rutinaria. 

     Las radios nos ayudan a mantenernos informados, es un medio que llega directo 

a las casas y si se lo utiliza en pro de la sociedad es una buena herramienta para 

ellas, que no salen de sus casas. 

 

 1.5.- Evaluación del Problema 

Solano, LINA.(2014). Eltiempo.com indica en una publicación: “El objetivo de las 

emisoras comunitarias es trasmitir información cultural propia, como mitos, cuentos, 

tradiciones y realidad de sus pueblos. Además en ellas el pueblo puede expresar su 

sentir.”  

La radio tiene como objetivo trasmitir hechos importantes y de interés para la 

sociedad, nuestro punto clave son las mujeres, a ellas nos queremos dirigir ya que 

son ellas a quienes sentimos que no tiene un espacio único para sus temas de 

interés colectivo. 

     Buscamos adherirnos en los hogares con pautas que puedan ellas animarse a 

emprender dentro de su casa, para así sentirse y ser productivas, a las que trabajan 

sería una ayuda más para cualquier duda que tengan de algún tema en particular y a 

las que no pues también les servirá de catapulta para comenzar a emprender. 

 

1.6. Objetivo general 

 Impulsar un programa radial comunitario, dirigidos a las “Amas de casa”  

 

1.7. Objetivos específicos 

 Fomentar la convivencia familiar y armónica de la mujer con respecto a su 

entorno a través de temas como salud, emprendimiento, cocina, 

matrimonio (consejos), cultura, deporte, etc. 

 Incentivar  micro proyectos que generen economía. 

 Seleccionar madres líderes para la participación en el programa y 

actividades a realizar. 

 



6 
      

1.8 Delimitación del problema 

     El proyecto se realizará de forma radial enfocándose en temas que las amas de 

casa crean importantes, para una investigación acertada de los casos que tienen 

relevancia para su vida. Todo esto se realizará mediante la comunicación externa. 

- Tiempo: MAYO 2016  

- Espacio: Ciudadela Las Orquídeas 

- Campo: Comunicación Social 

- Área: Radio 

- Aspecto: Plan Comunicacional para Amas de casa. 

- TEMA: ESTUDIO PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE RADIO 

PARA LAS AMAS DE CASA DEL SECTOR LAS ORQUIDEAS, DEL CANTÓN 

GUAYAQUIL. 

- PROBLEMA: ¿Cuáles son los problemas comunes que presentan las mujeres 

amas de casa en La ciudadela las Orquídeas provocados por factor tiempo 

dentro de su casa? 

- POBLACIÓN: 5043 viviendas dentro del sector las Orquídeas. 

 

 

1.9 Definición del problema 

    Los medios de Comunicación son de suma importancia para las personas, ya que 

les permiten estar al tanto de lo que acontece en nuestro alrededor; las mujeres que 

realizan diversas actividades, por lo general no encuentran el tiempo para sentarse a 

leer un periódico, ver televisión o revisar algún artículo por internet. Es la razón de 

crear un programa para que aquellas mujeres puedan realizar sus actividades 

mientras aprenden, se informan y  entretienen. 

 

1.10 Formulación del problema 

Con la ayuda de especialistas en torno a los diversos temas de interés de las amas 

de casa podremos dar mejor asesoramiento y apoyo a las mujeres de nuestro 

sector. 
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1.11 Descripción del problema 

La idea de realizar este proyecto nace por el papel que en la actualidad realizan las 

amas de casa dentro y fuera del hogar, esto en muchas ocasiones no permite a la 

mujer entretenerse, relacionarse con otras personas del vecindario o estar al tanto 

de lo que acontece dentro del sector. No permite conocer nuevas propuestas y esto 

limita su capacidad de emprender dentro del ámbito laboral y por el hecho de ser en 

alguno de los casos independientes económicamente. 

 

1.12.- Hipótesis 

     La presente hipótesis parte de querer conocer cuáles son temas de interés que 

necesitan tratar las jefas de hogar. La necesidad de saber si estas madres, esposas 

e hijas tienen un espacio donde puedan aclarar sus dudas, conocer sus inquietudes; 

todo parte en querer comprobar si ellas sintonizan alguna emisora radial que se 

enfoque únicamente en sus intereses. 

    Hay muchas mujeres que en l Cdla. Las Orquídeas viven entre las cuatro paredes 

y no tienen otra actividad más que el estar al cuidado de la familia; pues bien, se 

pretende ayudarlas en pro de su bienestar conyugal, familiar con el fin de que ellas 

también tengan un espacio de entretenimiento y que compartan. 

    Comprobar cuáles son sus puntos débiles, qué temas se restringen a hablar, qué 

problemas se les hace difícil solucionar; todos estos puntos que por lo general no se 

tocan en programas de radio y si lo hacen lo trasmiten de manera efímera y sin 

mucha participación. Todos somos importantes, mas sin embargo, a la mujer se la 

ha excluido de muchas maneras en diferentes situaciones y campos. Con este 

proyecto lo que se quiere es dar importancia a los temas que las mujeres necesitan 

hablar y dar oportunidades de desarrollo que sin duda tienen mucho. 

 

 

1.13 Justificación  

Se observa en la investigación la escases de programas comunitarios en el 

bienestar de las mujeres con su entorno, la cual es muy notable. 

Actualmente se viven tipos muy difíciles, y así podemos apreciar también que hay 

gran interés, sobre todo económico y político, están por encima de valores que estén 

vinculados al desarrollo. 

Por otra parte la Ley de comunicación apoya la producción nacional en la creación 

de programas con sazón ecuatoriana; así como también es un derecho “la 

comunicación e información” del hombre y la mujer sin exclusión alguna. Todo ser 

humano tiene derecho a la comunicación e información, por tal motivo la mujer no 

debe ser excluida. 
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En base a todo este planteamiento, para una mejor sociedad para el buen vivir, 

sobre todo los problemas que están presente en el diario vivir, se hace necesario 

producir este tipo de programa. 

El hombre pide a gritos cambios reales y no ficticios, los medios de comunicación 

social y sus herramientas, como la radio, es de gran alcance e influyentes sobre la 

sociedad y cabe perfectamente que este medio se entrelace con el público. 

Con esta proyección, de seguro se ayudara a la sociedad a contribuir al desarrollo, 

no solo con destinatario unitarios si no colectivo y aprenderemos  nuevos proyectos 

de vida. 

La mujer es ser humano importante para el hombre y la sociedad, puesta a que vista 

desde cualquier ángulo es fundamental para  una compañía y reproducción del ser 

humano; por lo tanto no se debe ser mezquino o exclusión de ninguna clases, por lo 

tanto tenemos el derecho a tener toda la atención necesaria e incluirnos desde 

cualquier punto de vista,  Y qué mejor en esta oportunidad de aportar con una 

pequeña muestra de afecto hacia nosotras para nosotros y el apoyo de personas, 

personajes para la realización de este proyecto comunitario. Ya que es un 

compromiso de todos (as) para todos (as). 

 

Imagen2: madre realizando ocupaciones de casa. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 Introducción 

 

Este proyecto tiene como objetivo beneficiar a las amas de casa en el sentido que 

puedan utilizar el sistema de radio como un mecanismo para proyectarse  y dar a 

conocer y a la misma ves aprender cosas nuevas mediante temas de interés familiar 

que a toda jefa de hogar le son de gran ayuda para su familia sea en el ámbito 

educativo, de salud, amoroso, familiar; siempre con el objetivo de aportar a la 

sociedad. 

La mujer que queda en casa de lunes a vienes las veinticuatro horas del día tiende a 

enfrascarse en sus hijos, en la preparación de la comida a diario y mantener la casa 

en orden; mas sin embargo con este proyecto lo que se busca es ayudar a que estas 

jefas de hogar puedan darse a conocer ya que algunas mujeres de este sector 

tienen conocimiento en algún tipo de elaboración manual, seguimiento de tareas 

escolares, servicio de transporte, conocimiento en peluquería o algún tipo de noticia 

a de la comunidad y claro, el afán de entretenerlas con temas divertidos e 

interesantes para su familia.  

 

                                          Imagen 3: Ama de casa lavando a diario los trastes en casa. 

 

     Las amas de casa siempre están en busca de algún tipo de ingreso para sus 

necesidades básicas ya que las continuas ocupaciones no permiten que puedan 

tener un trabajo estable remunerado ya que son madres solteras y no pueden dejar 

solos a sus hijos, porque el ingreso monetario del esposo es el único sustento del 

hogar, porque en algunos caso sufren maltrato psicológico y/o hasta físico de quien 

lleva el alimento a la casa; y con este proyecto lo que se busca es mantenerlas 

comunicadas entre sí, saber los alguna noticia que ocurra dentro del sector, 

mantenerlas al tanto de los aconteceres que se dan a diario. 
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     Este proyecto lo que busca es como todo medio de comunicación es 

mantenernos informados de lo que pasa a nuestro alrededor, de estar al tanto de lo 

que nuestros compañeros de vecindario realizan o lo que se estima realizar en 

futuro. Utilizar este medio de comunicación nos ayudaría en mucho para esas 

mujeres que no pueden ofrecer algún tipo de mercadería o servicio de puerta a 

puerta, entonces es una forma de mantenernos unidos sin dejar de realizar nuestras 

actividades cotidianas. 

 

2.2 Antecedentes de la investigación 

     Rodríguez, PACO (2013) (parr. 7-8)“La considerada como primera transmisión 

radiofónica del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906, desde Brant Rock 

Station, Massachusetts, en la que se pudo escuchar la canción “Oh Holy Night” y 

unos pasajes recitados de la Biblia”  

     “A partir de ahí los sistemas de radiodifusión se fueron extendiendo 

progresivamente por el mundo, aunque no fue hasta la década de 1920 cuando 

comenzaron las primeras transmisiones regulares con programas de 

entretenimiento”. 

     Rodríguez, PACO (2013)  (parr, 4) “Aunque tradicionalmente se atribuye el mérito 

del invento de la Radio a Marconi, la verdad es que sistemas similares o algunas de 

sus partes estaban siendo desarrollados en diferentes lugares del mundo de forma 

simultánea, aunque no podemos negar que Marconi tuvo el mérito de saber integrar 

en un único equipo los conocimientos existentes hasta la fecha relacionados con el 

envío y recepción de ondas electromagnéticas descubiertos por Hertz, Tesla, Branly, 

Lodge o Popov”  

     La radio es uno de los más importantes inventos que creo el hombre por que por 

medio de ella se puede conocer lo que pasa en nuestro alrededor, llega de una 

manera rápida. Uno de los beneficios que veo a este medio de comunicación es que 

permite realizar tus actividades diarias sin detener lo que se está haciendo ya que el 

sentido que pones a funcionar solo es el auditivo. Es por ello que es una herramienta 

valiosa y única para realizar este proyecto. 

 

 

2.2.1 Los inicios de la radio en el Ecuador 

     Un Blog publicado en internet aclara: La radio como medio de comunicación 

masivo comenzó a existir por el año 1925 a 1927 en Ecuador. Flores, J. (2011). 

Historia de la Radio en el Ecuador. Quito ( parr, 3).  

“Pero en realidad el primer aparto radial estuvo en Riobamba, es posible que haya 

sido en 1924 gracias a Carlos Cordovez Borja, un ingeniero electrónico graduado en 

la Universidad de Yale en 1910. Este transmisor tuvo 100 W. para contactos con 

radioaficionados, antes de ser una emisora. “Después instaló la emisora en la fábrica 
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de tejidos el Prado (allí su nombre) y comenzó las emisiones de prueba, 

perfeccionándolas en 1925; cuando comprobó que el éxito, cuando realizó una 

transmisión desde el colegio San Felipe en 1925”. 

     El jueves 13 de junio de 1929, a las 9 de la noche, radio “El Prado”, en la ciudad 

de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, inicia oficialmente sus 

transmisiones radiales, convirtiéndose desde ese instante en la primera 

radiodifusora que se puso al servicio de la cultura nacional. Jiménez, DIEGO. (2010) 

(parr,2). 

 

  

Imagen 4: Los inicios de la radio en el Ecuador 

 

     La radio dio sus inicios en el Ecuador por los años 1925 a 1927, en Riobamba, y 

fue impulsadora de cultura a la comunidad, este aparato de transmisión masiva tuvo 

mucha acogida en el país, aportaba en pro de la sociedad ya que nos mantenía al 

tanto de lo que acontecía en nuestra sociedad. Poco a poco la radio se fue 

adentrando en nuestro país y teniendo más fuerza ya que la comunidad realizaba 

sus actividades sin dejar de escuchar al radiodifusor que estaba a kilómetros de 

distancia. 

 

2.2.2 ¿Qué es la Radiodifusión? 

     El diccionario establece que es “Emisión de noticias, música u otros programas, 

destinados al público, a través de ondas de radio”. 

     Transmisión a distancia, por medio de ondas hercianas, de voz y sonido en forma 

de programas, de información, música, etc., destinada al público. Como medio de 

comunicación de masas comenzó a extenderse rápidamente en Europa y América 

entre los años 1920 y 1930.” The free Dictionary, (s/f).  

     Por eso considero que la radiodifusión es un arte que todo comunicador social no 

se debería de perder, es un aliado en todo sentido de poder trasmitir al pueblo lo que 

acontece, es la manera de hacer sonreír a la ciudadanía por medio de nuestra voz. 

Las personas muchas veces no nos podemos detener a ver, a tocar, a ir a algún 
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lugar en especial, pero mediante la magia de las palabras podemos trasmitir buena 

vibra, podemos detallar las cosas que hemos conocido, podemos hacer imaginar un 

sinnúmero de maravillas que algunas personas no pueden ver. Con la radio 

podemos hacer sentir a la comunidad lo que está bien, y mal, podemos aprender de 

ellos y ellos de nosotros. Mediante la radio uno puede ingresar a los hogares de 

cada uno y dejar un mensaje positivo diariamente. Por eso es que ha permanecido 

este medio de comunicación hasta la actualidad a pesar de los constantes avances 

tecnológicos que nos rodean, la gente sigue sintonizando la radio en sus casas, en 

los autos, en el teléfono y oficinas. 

 

2.2.3 La comunicación  

     La comunicación es la herramienta que utilizamos los seres humanos desde los 

primeros tiempos para entendernos y hacer expresar lo que sentimos y queremos. 

Durante años se ha estudiado la comunicación como ciencia y el proceso que se 

toma para que un mensaje sea receptado con excito. 

     El mensaje se trasmite por medio de un código que al ser decodificado se puede 

entender lo que se trasmite. Esto no siempre ocurre ya que en ocasiones se 

presenta lo que es el ruido o alguna interferencia lo que hace que no llegue con 

claridad lo que se quiere transmitir. El capo de la comunicación es amplio y merita 

disciplina y coherencia en lo que se dice para que no haya malas interpretaciones. 

 

2.2.4 Medios de comunicación 

     “Como medios de comunicación se denominan todos aquellos instrumentos, 

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

para realizar el proceso comunicativo”. 

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

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

medios de comunicación que sirven para entablar comunicaciones interpersonales.” 

Significados,(s/f) (parr 1-2). 

 
                                          Imagen 5: Radiodifusor en sus inicios. 

 



13 
      

     Los medios de comunicación tienen la finalidad de transmitir el mensaje a las 

masas, es por eso que es un medio importante para la comunicación tenemos 

algunos medios de trasmisión de información entre ella la radio que fue uno de los 

primeros inventos de trasmisión a distancia y que no ha perdido importancia en la 

sociedad.  

 

2.2.5 Periodista de radiofónico 

     El periodista radiofónico se caracteriza en ser muy claro y conciso en las palabras 

que se transmiten mediante ondas. Estas son las encargadas de trasmitir el mensaje 

que el periodista quiere difundir. Se necesita de mucha fuerza en el tono de voz para 

poder captar la atención del oyente ya que el único estímulo que despierta es la 

imaginación.  

     Todo periodista necesita ser ágil con las palabras, tener criterio y ser imparcial 

para poder obtener credibilidad entre sus oyentes. La noticia se debe dar de forma 

inmediata y repetir las veces que sean necesarias para que el que está escuchando 

pueda entender y estar al tanto de lo que ocurre. 

 

2.3 Fundamentación legal 

     La base legal en este proyecto es de suma importancia motivo por el cual 

conlleva a tener un mejor conocimiento y respaldo de deberes y obligaciones en el 

acto comunicacional. 

     La Constitución Política del Ecuador fue publicada en el registro oficial N° 449 de 

20 de octubre del 2008; debatido y aprobado por la Asamblea Nacional del Ecuador 

en Montecristi, provincia de Manabí. Aunque fue rechazada por partidos 

pertenecientes a la oposición catalogándola como Ley mordaza, la cual estipulaba 

que estaban limitando a los medios de comunicación a dar información y atentaba a 

la libertad de expresión. 

     Permite entender los parámetro en los que el medio de comunicación está 

obligado a mantenerse para dar una buena información y sobre todo que sea 

aceptada entre la comunidad. La Constitución de la República del Ecuador, señala: 

Art.16  Comunicación e Información: 

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. Nos abre camino a poder expresar libremente las 

opiniones de pueblo mediante una forma participativa con el fin de que nos 

entendamos todos dentro de la sociedad. 

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 
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para la explotación de redes inalámbricas. Este sección nos amplía el camino a la 

creación de medios de comunicación como radio comunitarias para un mejor 

desenvolvimiento y desarrollo para la comunidad.   

Art. 17 Comunicación e Información: 

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. 

Capítulo sexto 

Art. 66  Derechos de Libertad: 

6. El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas 

y manifestaciones.  

Todos tenemos derecho a expresarnos libremente, mediante palabras u acciones, 

esto nos da plena facultad para decir lo que sentimos, lo que vemos, lo que 

creemos, para poder transmitir el acuerdo o desacuerdo en algunas circunstancias. 

7. El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, 

emitidas por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, 

réplica o respuesta, en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u 

horario. 

 En esta sección exige que si por algún motivo se comete la imprudencia o la 

irresponsabilidad de emitir alguna información desacertada sin fundamentos ni 

pruebas y esto causa algún perjuicio hacia una persona o entidad, es obligación 

rectificarlo, corregir la información dentro del mismo espacio y a la misma hora. Esto 

beneficia mucho a la comunidad para que así no se dale la imagen de alguien o algo 

en particular y se dé un buen uso de lo que es la comunicación, siempre para brindar 

un buen servicio dentro de la sociedad. 

 

Ley Orgánica de Comunicación 

Esta ley debatida y aprobada mediante número oficial N°22, tercer suplemento el 

martes 25 de junio del 2013. Es una ley cuestionada por los representantes de 

diversos grupos pertenecientes a la oposición del gobierno. 

 

TÍTULO I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

Art. 5 Medios de comunicación social: Para efectos de esta ley, se consideran 

medios de comunicación social a las empresas, organizaciones públicas, privadas y 

comunitarias, así como a las personas concesionarias de frecuencias de radio y 
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televisión, que prestan el servicio público de comunicación masiva que usan como 

herramienta medios impresos o servicios de radio, televisión y audio y vídeo por 

suscripción, cuyos contenidos pueden ser generados o replicados por el medio de 

comunicación a través de internet. 

 

TÍTULO II 

Principios y derechos 

CAPÍTULO I 

Principios 

Art. 10 Normas deontológicas: 

3.- Concernientes al ejercicio profesional: 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u 

opiniones difundidas;  

Advierte que aquellas personas no pueden tergiversar o cambiar una información, 

esto tendrá sus sanciones como lo establece la ley de comunicación. 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos. 

No se puede obtener información mediante alguna forma que no fuera legal, siempre 

tendrán que solicitarla con los permisos de ley si fuera en una organización u 

empresa o con el consentimiento de la persona involucrada. 

Art. 13 Principio de participación: Las autoridades y funcionarios públicos así 

como los medios públicos, privados y comunitarios, facilitarán la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en los procesos de la comunicación. 

Todo medio de comunicación sea este radio, televisión, prensa escrita tiene la 

obligación de dar espacio a que la comunidad participe dando su punto de vista 

sobre lo que ocurre dentro y fuera de su entorno. La opinión del ciudadano siempre 

es importante para conocer lo que necesita un sector, conocer sus condiciones de 

vida y ver la manera de ayudar a la comuna si es necesario. 

SECCIÓN II 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art. 33 Derecho a la creación de medios de comunicación social:  

Todas las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a 

formar medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales 

establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus 

representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. 

Nos pone claro que cualquier persona puede acceder a formar un medio de 

comunicación legalmente como estipula las leyes establecidas, para que haya un 

mejor control de la información que se desea publicar. 
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Art. 34 Derecho al acceso a frecuencias: 

Todas las personas en forma individual y colectiva tienen derecho a 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. 

Establece que cualquier persona puede tener acceso a una frecuencia radioeléctrica 

para poder trasmitir la información con la que desea llegar a la comunidad. Siempre 

y cuando cumpla con los parámetros establecidos en la ley.  

 

 

Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

Esta ley fue publicada en el registro oficial suplemento N°175 del 20 de abril del 

2010. 

Art. 3 Objetivos: Esta Ley incentiva el conjunto de dinámicas de organización, 

participación y control social que la sociedad emprenda por su libre iniciativa para 

resolver sus problemas e incidir en la gestión de las cuestiones que atañen al interés 

común para, de esta forma, procurar la vigencia de sus derechos y el ejercicio de la 

soberanía popular. 

1.- Garantizar la democratización de las relaciones entre la ciudadanía y el Estado 

en sus diferentes niveles de gobierno; la igualdad de oportunidades de participación 

de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de 

organización lícita, en los diversos espacios e instancias creados para la 

interlocución entre la sociedad y el Estado; el acceso de la ciudadanía a la 

información necesaria para encaminar procesos dirigidos a la exigibilidad de los 

derechos y deberes, el control social y la rendición de cuentas en la gestión de lo 

público y lo privado cuando se manejen fondos públicos. 

El Estado garantiza la democracia en la participación ciudadana  sea la procedencia, 

la etnia, nacionalidad para hacer uso de sus derechos mediante las diferentes 

formas de interlocución y da acceso a la información  para el pleno uso de sus 

derechos.  

7. Respaldar las diversas iniciativas de participación, organización, gestión y control 

social impulsadas de forma autónoma por la ciudadanía y las distintas formas 

organizativas de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y 

montubio, y demás formas de organización lícita. 

El Gobierno respalda las iniciativas de participación formadas por la ciudadanía de 

forma lícita para beneficio de la sociedad. 
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TÍTULO IV 

De las organizaciones sociales, el voluntariado y la formación ciudadana 

Capítulo Primero De las organizaciones sociales 

Art. 30 Las organizaciones sociales: Se reconocen todas las formas de 

organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular que 

contribuyan a la defensa de los derechos individuales y colectivos, la gestión y 

resolución de problemas y conflictos, al fomento de la solidaridad, la construcción de 

la democracia y la búsqueda del buen vivir; que incidan en las decisiones y políticas 

públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como, de las 

entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. 

Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder 

ciudadano y sus formas de expresión. Las diversas dinámicas asociativas y 

organizativas deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus 

dirigentes, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos establecidos en la 

Constitución y la ley, así como la paridad de género, salvo en aquellos casos en los 

cuales se trate de organizaciones exclusivas de mujeres o de hombres. 

 

 

2.4 Definición de términos 

Las siguientes definiciones de palabras son las que por lo general son utilizadas en 

los medios de comunicación para poder valer sus derechos como prensa y lograr ser 

escuchados y aceptados por la sociedad. 

 

2.4.1 Libertad de prensa 

La libertad de prensa es aquella que tiene como objetivo defender la opinión vertida 

en los medio de comunicación, según la UNESCO mediante un  blog en su página 

web indica que “La libertad de prensa es amenazada por censuras directas a través 

de leyes que no respetan los estándares internacionales, concentración de medios, 

violencia contra medios y periodistas, impunidad en los crímenes cometidos contra 

medios y periodistas, violencia digital,  auto-censura, entre otras.” Unesco. Libertad 

de prensa.(s/f) (parr.2) 

 

2.4.2 Libertad de pensamiento 

Toda persona tiene derecho a decidir lo que crea bajo su opinión correcta, sea esta 

en beneficio propio o para la sociedad. Tiene derecho a manifestar lo que a su 

parecer es correcto. Esto no quiere decir que todo lo que sega sea aceptado por los 

demás, mas sin embargo es de importancia que se tome en cuenta el parecer de las 

personas en los medio de comunicación. “La realización práctica del derecho a la 

libertad de pensamiento y opinión a nivel humano, individual, familiar, comunitario y 
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social, debe contar con el reconocimiento y el respeto hacia el concepto que se 

sustente sobre ese derecho, por parte de las personas, la familia, la comunidad y la 

sociedad, así como las instituciones educacionales y los gobernantes.” Humberto,B 

(2010). ¿Libertad de pensamiento y opinión?. Vitral la libertad de la luz. 

 

2.4.3 La retórica 

La retórica dio sus inicios hace unos cuarenta años la Facultad de la Antigüedad 

Grecorromana cual enseñaba a reflexionar, razonar y expresar ideas mediante la 

razón- palabras. Esta tenia sus dos dimensiones que eran sus argumentos y 

palabras con el que se expresaba las personas. Ahora en estos tiempos la retórica 

no renace para hacer un estudio sistemático de lo que se refiere a un discurso 

persuasivo y elocuente en la producción de una actividad; sino que aparece como 

una teoría de la argumentación y las figuras del lenguaje. 

2.4.4 La elocución 

Elocución es la parte general de la literatura preceptiva que trata de la acertada 

expresión de nuestros pensamientos y afectos por medio del lenguaje literario.  

Deriva de la voz latina locus, que significa palabra La elocución, llamada, también 

teoría del estilo, consta de dos partes: elocución interna (fondo o pensamiento de la 

obra) y elocución externa (forma o lenguaje literario en que la primera se manifiesta). 

Peña, JOSÉ. (S/F). Teoría E Historia de la Literatura Española. La Elocución. 

 

Entonces la elocución es una parte importe de la radio ya que es la parte 

característica que el emisor trasmite al receptor de una manera diferente, con estilo 

y con argumentos, es importante que las personas que estén tras el micrófono de la 

radio tengan esa facilidad de palabra para que puedan desenvolverse con facilidad 

ante las personas que lo escuchan para que pueda llegar el mensaje de forma 

correcta. 

“Elocución se utiliza especialmente en referencia a la forma de un orador de 

expresión al hablar o leer en voz alta en público. Elocución también puede referirse 

al estudio de hablar en público adecuado, con especial atención a la pronunciación, 

la gramática, el estilo y el tono.” 

 

2.4.5 La pronunciación 

Para la obtención de una excelente pronunciación es necesario que tenga los cuatro 

componentes básicos que hacen que el mensaje llegue claramente a su destino.  

- La Expresión: Que consiste en la producción de enunciados lingüísticos, esto 

para producir mediante tácticas bien estructuradas una información que 

pueda generar interés. 

- La Comprensión: Se refiere a saber llegar al oyente con resultados efectivos. 
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- La Interacción: Es la relación emisor receptor que se da entre dos o más 

personas dentro de un acto comunicativo. 

- La Mediación: Es la forma de hacer comprender a un oyente el enunciado 

que se está dando a conocer.  

La pronunciación es fundamental en la comunicación, la radio merita tener un locutor 

que sepa pronunciar bien las palabras que se han compuesto mediante oraciones 

simples y compuestas para dar mejor énfasis en dichas frases. 
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CAPÍTULO III 

 

Metodología 

     Existen algunas definiciones, en cuanto a “Metodología”. Sin embargo, la autora 

de este trabajo, define de manera propia, a la metodología como, los pasos 

adecuados a través de una estructura determinada, que se dan para llevar a cabo 

una investigación, definiendo, los tipos, métodos y técnicas de la investigación en su 

ejecución.  

 

3.1. Métodos 

      Este trabajo es de carácter científico, la cual se procedió a utilizar los siguientes 

métodos de investigación: 

 

3.1.1. Métodos empíricos: 

Son aquellos a través del cual se realizan de amera enfocada en la población, con la 

finalidad de obtener información relevante del público objetivo, referente al estudio o 

problema de investigación y son las siguientes:  

 

 Observación: Es uno de los primeros pasos que se da en una investigación, 

donde se analiza el entorno, los pasos, causas y consecuencias de los 

estudios a realizar. 

 

Según la Universidad de Colombia (s, f). A través del Instituto de Estudios 

Ambientales en su portal Web, indica que: 

 

 Medición: Consiste en observar y registrar minuciosamente todo aquello que 

en el objeto de estudio seleccionado y de acuerdo con la teoría, sea relevante. 

Los registros obtenidos de la medición son datos que se pueden aplicar 

utilizando operaciones lógico matemáticas, y que pueden pertenecer a la 

escala nominal, ordinal, de intervalo o de razón. La información así obtenida 

puede ser de carácter cualitativo y cuantitativo.Universidad de Colombia (s, f). 

 

3.1.2. Métodos teóricos  

     Los principales métodos teóricos que se utilizó en la investigación son: 
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 Método Científico  

La investigación científica se encarga de producir 

conocimiento. El conocimiento científico se caracteriza 

por ser:  

-Sistemático  

-Ordenado  

-Metódico  

-Racional / reflexivo 

 -Crítico / subversivo  

Que sea sistemático significa que no puedo 

arbitrariamente eliminar pasos, sino que rigurosamente 

debo seguirlos.  

Que sea metódico implica que se debe elegir un camino 

(método: camino hacia), sea, en este caso, una encuesta, 

una entrevista o una observación.  

Que sea racional / reflexivo implica una reflexión por 

parte del investigador y tiene que ver con una ruptura con 

el sentido común. Hay que alejarse de la realidad 

construida por uno mismo, alejarse de las nociones, del 

saber inmediato. Esto permite llegar a la objetividad.  

Que sea crítico se refiere a que intenta producir 

conocimiento, aunque esto pueda jugar en contra. 

Morone, G. (s, f ).  

     Este método, sirve para verificar la Hipótesis del problema de una investigación; 

ya que a través de esto procesos, en base a la estructura que lo componen se 

encarga de obtener mayor conocimiento o información relevante. 

 Método Analítico 

Es un análisis de los elementos, causas, consecuencias de un fenómeno o 

investigación, es decir consiste en explicar u objetar conceptos o definiciones. Este 

trabajo cumple con el método en mención, analizando, por qué, existe “poquitos” 

programas, dirigidos a la reina del Hogar, si los temas que involucran a ELLA, son 

muchos que servirían para una mejor convivencia en el hogar, con sus seres 

queridos. 

 Método Histórico  

Este trata sobre la revisión de información sobre la investigación o tema, de los 

hechos y elementos más influyentes e importantes, tal como se lo ha aplicado al 



22 
      

tema de investigación actual y sus elementos o hechos registrados, más influyentes 

que interesaron a la investigación. 

 Método Deductivo 

Es el modo de razonar de una manera particular a lo general, de lo complejo a lo 

simple. Estudia un problema desde el todo hasta una pequeña parte. 

 Método inductivo 

Manifestación a través de razonamiento de lo particular a lo general, o de lo simple a 

lo complejo. 

 Método estadístico Inferencial  

Es aquel que contribuye a determinar el tamaño de la población y sus resultados a 

través de números, de datos empíricos. 

3.2 Tipos de investigación 

Los tipos de investigación utilizados en este trabajo investigativo fueron los 

siguientes: 

 

 Investigación Básica: Este tipo de investigación consiste en formular nuevas 

teorías  y modificar algunas existentes para incrementar nuevos 

conocimientos científicos. También se la suele conocer como pura o teórica. 

 Investigación Aplicada: También llamada práctica o empírica. Se caracteriza 

porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se 

adquieren. Se vincula con la investigación básica, pues depende de los 

resultados y avances de esta última; esto queda aclarado, si nos percatamos, 

que toda investigación aplicada requiere un marco teórico. 

 Investigación Documental: Revisión de documentos, en base al tema, sobre 

el estudio par un programa radial vinculado a la mujeres del hogar. 

 Investigación de Campo: Este tipo de investigación permitió visitar al lugar 

de las Orquídeas para realizar las encuestas; además de la entrevistas. 

 Investigación Exploratoria: Este fue uno de los primeros pasos sobre el 

tema el estudio de investigación, para la posible creación de un programa 

radial, dirigidos a la reina del hogar, analizando los elementos a intervenir, 

causas, consecuencias de los fenómenos intervinientes, etc. 

 Investigación Descriptiva: Se describió en algunos hechos 

mayoritariamente de  ciertos elementos que intervinieron en la investigación. 
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 Investigación Explicativa: Es aquella que detalla las causas del problema, y 

aplicado en este trabajo, EL POR QUÉ, hay una gran brecha de programas 

dirigidos a mujeres (deficiencia). 

 

 Investigación Cuantitativa y Cualitativa: Cuantitativa es aquella que 

describe los hechos a través de números o entrelazados con teoría. 

Cualitativa es aquella que describe resultados de carácter natural por su 

complejidad (Letras – Teoría). 

 

3.3. Software utilizado. 

El software, principal que se utilizó, fueron los siguientes: 

 Word.- Realización de la investigación (redacción en general) 

 Excel.- realización de datos estadísticos. 

 Internet.- Buscador de información involucrado con el tema. 

 PowerPoint. – Realización de días positivas para la exposición o 

sustentación. 

 

3.4. Población y Muestra. 

La investigación se llevó a cabo en la ciudadela Las Orquídeas, al norte de 

Guayaquil, con una población total aproximado de 10.000 habitantes, del cual 

tenemos un aproximado de 5.000 mujeres; 1 comunicador social y 3 madres de 

familia (entrevistados). Sumando un total de 4 entrevistados (as) que corresponden 

al universo o población. 
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3.4.1. Involucrados  

Los elementos involucrados en la investigación, se describen a continuación: 

Cuadro # 1. Población involucrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Muestra  

La muestra de la población utilizarse: Es un subconjunto fielmente representativo de 

la población general. Será el resultado del cálculo de la población de la fórmula 

finita: P .Q  x N/ (N-1). E2 / K2 + P.Q. Y corresponde a  385, del Universo, en el  

sector de las Orquídeas, con la población aproximada de 10.000 personas. Con un 

coeficiente de (2). 

                                       Tabla # 1. Cálculo de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Involucrados        Población  Muestra  Instrumento de 

inv. Utilizado  

 Publico general 

  

Profesionales: 1  

Comunicador y 3 

madres de familia. 

 

385 

   

        4 

 

       10.000 

 

Encuesta  

 

Entrevista 

 

          Total  

 

    10.004 

 

      385 

Fuente: Leslie Montero 

Elaboración: Leslie Montero 

Fórmula para hallar la población finita: P .Q  x N/ (N-1). E2 / K2 + P.Q. 

Nivel de confianza 

Error de estimación 

Probabilidad de éxito 

Probabilidad de fracaso 

Población 

Muestra  

Fuente: Leslie Montero 

95% 

5% 

50% 

50% 

K 

E 

p 

N  

Q 

      ¿…? n 

   2 

0,05 

0,5 

0,5 

10.000 

385 

Elaboración: Leslie Montero 

= 

= 

= 

= 

= 

= 
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3.4.2.1. Cálculo del tamaño de la muestra. 

n= 

 

n =  

 

n =  

 

n =  

 

n =  

n = 384,6 

n= 

Está demostrado que son 385 muestras, indicando el 5 %, como margen de error. 

Que se tomaran en cuenta para el cálculo de los resultados. 

3.5. Recolección de datos 

La herramienta utilizada para obtener la información fue: LA ENCUESTA, realizada 

en el sector de las Orquídeas, al norte de la ciudad guayaquileña, dirigida a las 

mujeres amas de casa o madres del hogar, sin importar la edad, sino su 

caracterización como reina de la casa. 

 

3.6. Técnicas de investigación utilizadas. 

 Encuesta 

Sirve para la obtención de información relevante, realizada al público objetivo del 

problema de investigación, basada en un formato de preguntas; Tal como se realizó 

en el sector de las Orquídeas.  

 

9.999 x 0,0025/4 + 0,25 

  2.500 

9.999x 0,000625 + 0,25 

         2.500 

  6,499375 

       6,249375 + 0,25 

                2.500 

  

0,25 x 10.000 

385 

P.Q  x N 

(N-1) x E2/K2 + P.Q 
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 Entrevista 

Es una conversación del entrevistador al entrevistado, con el objetivo de obtener 

información acerca de un tema relevante, en esta oportunidad de la investigación, 

fue el tema sobre el análisis de crear un programa radial dirigido  a las mujeres, 

causas y consecuencia del bajo índice de la existencia de programas dirigidos a 

“ELLAS”. Y demás fenómenos concernientes al tema de investigación, con respecto 

a su entorno.  

 Observación 

Acercamiento del investigador hacia el problema de la investigación, ya sea al lugar 

de los hechos (lugar o espacio físico) o en su defecto otras observaciones indirectas, 

realizadas por trabajos referentes al tema. Para registrarlos y sacar conclusiones. 

 

 Documental 

Se apoyó al proceso de investigación a través de información en internet, libros 

electrónicos, periódicos, concerniente al entorno del tema investigativo. 

 Análisis de contenido 

Es el que se encarga de analizar de forma particular, documentos, expresados por 

otros trabajos que conciernen al tema; O sea el contenido, más no el modelo.  

 Procesamiento de la información 

Se realizó una revisión, análisis y luego clasificación de contenido más relevante en 

la investigación, para su definición final. 

 

3.7. Instrumentos 

Estos fueron los instrumentos que se utilizó en la investigación: 

 Libreta para anotaciones 

 Computadora 

 Bolígrafo 

 Teléfono celular para la grabación de la entrevista a los profesionales. 

 Mesa de apoyo para la elaboración de la investigación  

 Formato de encuestas 

 Formato de entrevistas 
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3.7.1. Descripción escrita y gráfica del modelo de Encuesta implementada en la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Análisis sobre la creación de un programa radial 

Comunitario dirigido a la mujeres del hogar. 

 

   
 

 Marcar Con visto o escribir la respuesta que crea conveniente. 

SEXO……………………………………                                    Edad: ………… 

Dirección:………………………………………………………………………………………… 

1) ¿Cuál es su Estado civil actual?  

Casada                     Viuda                        Divorciada                    Unión libre                    

Otro estado civil 

2) ¿Cuántos hijos tiene? 

1                                              2                                   3                                      Más de 3 

3) ¿Sintoniza algún programa actual  de radio, dirigido para mujeres que traten temas del 

hogar, familia, matrimonio? 

                              Si                                                                                     No 

4) ¿Le gustaría que se implemente un programa  radial para las amas de casa? 

                               Si                                                                   No                  Talvés                                        

¿Por 

qué?.....................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

5) ¿Qué tema le gustaría que se traten en el programa radial dirigidos a las señoras  del 

hogar? 

 Matrimonio                       Salud                 Emprendimiento                 Cocina  

Sexualidad                         Deporte              Cultura                                 Turismo 

 

Fuente: Leslie Montero. 

Elaboración: Leslie Montero. 
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3.7.2. Modelo utilizado para la entrevistas: 1 Comunicador Social y 3 madres de 

familia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ENTREVISTA 

Nombre y apellido del entrevistador(a):…………………………………………. 

Ocupación del entrevistador (a): ……………………………………………….. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Los medios de comunicación, sobre todo radiales, actualmente  cumplen a 

cabalidad sus funciones con respecto a la difusión de programas de carácter 

comunitario, en especial dirigidos a las Amas de casa, en función de su entorno 

familiar, matrimonial, etc.? 

 

2. ¿Piensa usted que hay discriminación hacia la mujer por parte de los medios de 

comunicación radiales, entre otros.  Que no se preocupan tanto por la mujer a la 

hora de producir programas comunicacionales? 

Repregunta: según usted ¿A qué obedece este problema? 

 

3. Según su entorno ¿Cuáles son los problemas más comunes que suelen 

presentarse en los hogares? 

Repregunta: ¿Por qué  suelen darse estos problemas? 

 

4. ¿Qué temas  cree usted, se deberían tratar más en los programas  radiales? 

 

5.  ¿Está de acuerdo con la idea de impulsar más programas de carácter familiar, 

comunitario, entre otros? 

 

 

6. Se está impulsando un programa de carácter comunitario, dirigidos para las amas 

del hogar ¿Qué nos dices al respecto? 

 

7. *Se ha creado una ley de comunicación que sirve para regular e impulsar nuevas 

maneras de hacer comunicación, entre los artículos esta que todas las personas 

tiene derecho a la comunicación sin distinción de sexo, credo, religión (…). ¿Cuál 

es tu opinión con respecto a este punto?  

*NOTA: Esta pregunta solo es para el profesional de la comunicación  social. 

 

8. ¿Qué recomendaciones les da a los actores de la comunicación social y al público 

en general, sobre todo a las Amas de casa? 

 

Fuente: Leslie Montero. 

Elaboración: Leslie Montero. 
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3.7.2.1. Entrevistados. 

Los entrevistados fueron los siguientes: 

 Lcdo. Napo Pazán 

Redactor del medio digital La Brújula.com.ec. (Comunicador Social) 

 Sras. Alexandra Rodríguez y Angélica Rodríguez (hermanas), Lorena Quiroz. 

 

3.8. Operacionalización de las variables. 

3.8.1. Variable Independiente 

 Dirigir información idónea para amas de casa de un sector determinado. 

 Ayudar con consejos relevantes a hogares a hogares específicos del 

sector de la Cdla. Las Orquídeas de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.8.2. Variable dependiente 

 Crear un programa radial comunitario sobre temas relevantes en pro de las 

mujeres del hogar, en convivencia con sus seres queridos y la sociedad. 
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                                 CAPÍTULO IV 

                            ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

  4.1. Análisis e interpretación de encuetas: Madres del hogar de la Ciudadela 

“Las Orquídeas” 

La opinión de las madres de familia del hogar, público escogido para la investigación 

por la naturaleza de la misma (tema de investigación), es el público que se enfoca o 

involucra el trabajo. La sencilla y preocupante razón, es que hay pocos programas 

dirigidos a mujeres del hogar o inherentes a la misma, al público femenino. De tal 

manera, que se realizaron las siguientes preguntas, donde se mostrará el resultado 

y la interpretación de los mismos: 

 

ACLARACIÓN: Las encuestas se realizaron a las Amas de casa que tienen hijos y 

no a las recién casadas o que no tienen hijos(as)  

Pregunta # 1.- ¿Cuál es su estado civil actual? 

 

Cuadro # 2.Determinación del estado civil de las amas de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El estado civil “otro” se lo describió  de forma cautelosa; en especial, soltera y otras mujeres de 

buena voluntad, que confiaron ser amantes. De tal manera, que se prefirió tomar así la pregunta por 

la reputación de las personas y confidencialidad de ellas hacia mi persona. 

 

 

 

 

Características  Número Estad. Porcentaje % 

Casada  

Viuda  

Divorciada  

Unión libre 

*Otro  estado civil (soltera, etc.) 

TOTAL  

Fuente: Leslie Montero 

Elaboración: Leslie Montero 

          66 

           5 

          38 

          134 

          142 

  17,3=17% 

    1,2=  1% 

    9,8=10% 

   34,8=35% 

   36,8=37% 

385 100% 
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Gráfico # 1. Muestra gráfica del porcentaje de la pregunta uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1. Análisis e interpretación de la pregunta uno (1):  

¿Cuál es su estado civil actual? 

El estado civil de las amas de casa fue muy importante determinar el resultado a 

través de la pregunta uno (1); Se necesitaba saber ¿cuál es el porcentaje? del 

Estado civil en mención  con respecto a su influencia, con respecto a lo que ellas 

desean o tienen la expectativa sobre el programa radial. 

Como podemos observar en el gráfico, nos damos cuenta que el porcentaje mayor 

fue de otro estado civil, con el 37% de la población encuestada que comprende la 

versión soltera y amantes (como lo confesaron algunas madres solteras) pero 

mostraron su interés e importancia en que sería el programa radial dirigido a las 

Amas del hogar  para con sus hijos e hijas. El 35% de la opción respondió que viven 

de manera “Unión Libre”; Como podemos apreciar que hay también un gran 

número de porcentajes de hogares que viven el hombre y la mujer de forma libre; 

Pero que definitivamente viven en familia. 

Mientras tanto, tenemos con un porcentaje medio, la opción de casada con el 17%, 

con problemas como todo hogar de diversas índoles; Pero sobre todo un hogar 

estable. El 10%nos manifestaron que son divorciadas; pero existe un hogar de 

convivencia con sus hijos niños, adolescentes y casados. El 1%  de las 

encuestadas nos dijeron que ha fallecido la persona con quien algún día convivieron; 

pero de igual forma tienen hijos o hijas. 

Podemos deducir que entonces las amas de casa encuestada, tienen un hogar ya 

sea con sus parejas o en otros casos con sus hijos con quienes conviven; Tomando 

En cuenta que también hay madres que tienen que no viven con ellas por alguna 

circunstancia. 

 

 

17%
1%

10%

35%

37%

Casada

Viuda

Divorciada

Unión libre

Otro estado civil

Fuente: Leslie Montero 

Elaboración: Leslie Montero 
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Pregunta # 2.- ¿Cuántos hijos tiene?   

 

Cuadro # 3.Número de hijos que tienen las Amas de casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La mayoría de las encuestadas fueron  realizadas a madres jóvenes y que algunas de seguro 

tendrán más hijos como mostraron las encuestadas en madres mayores, tiene 2 o más de tres hijos 

(as). 

 

Gráfico # 2. Muestra gráfica  del porcentaje estadístico de la pregunta dos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Uno (1) 

Dos (2) 

Tres (3) 

Más de tres 

TOTAL  

Fuente: Leslie Montero 

Elaboración: Leslie Montero 

           * 126 

              136 

               61 

              62 

*32,7=33% 

   35,3=35% 

   15,8=16% 

   16,1=16% 

385 100% 

Características  (Cualitativa - Cuantitativa) Numero Estad. Porcentaje. 

 

Uno(1). 33%

Dos (2). 35%

Tres (3). 16%

Mas de tres 
16% 

Uno(1)

Dos (2)

Tres (3)

Más de tres

Fuente: Leslie Montero 

Elaboración: Leslie Montero 
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4.1.2. Análisis e interpretación de la pregunta dos (2):  

¿Cuántos hijos tiene? 

Esta pregunta cómo nos podemos dar cuenta de forma sencilla, fue conocer cuál es 

el promedio de hijos que tienen; Sobre todo los que conviven con ella, en el hogar. 

Como apreciamos el 35% de la población encuestada, “en el sector de las 

Orquídeas” tienen 2 hijos, y un porcentaje cercano del 33% tienen un hijo o hija, 

pero que seguramente algunas tendrán más niños o niñas, como algunas madres 

supieron comentar. 

Mientras tanto hay un empate técnico, como podemos apreciar en las opciones: tres 

(3) Hijos y más de tres, con el 16%. En el cuadro 4 anterior de la pregunta dos(2) 

nos damos cuenta que están los porcentajes de empate técnico, en cuento a la 

técnica del “redondeo” del uno con el otro, que no se pudo redondear porque el valor 

no lo ameritaba, como vemos a continuación en la referencia. 

 

 Tres (3): 15,6=16% 

 Más de tres: 16,1=16% 

 

Se determina que los hijos presentes y que forman parte del hogar, también son 

beneficiarios indirectos, por cuanto las encuestadas “Amas de casas” al recibir esta 

programación con carácter comunitario en pro de las mismas. Definitivamente tienen 

inconvenientes, como por ejemplo cuando los hijos y sobre todo en la edad 

adolescente, presentan problemas con las drogas. En la producción de la 

programación se trataran los mismos en cuanto a cómo lidiar con lo mencionado,  o 

sobre la buena comunicación que se debe tener con los hijos, esposos o viceversa, 

entrelazados, etc. 

     Se puede añadir, y a la vez resaltar, también, que esta clase poblacional de las 

Orquídeas en las encuesta tomadas en cuentas para el análisis o muestreo 

estadístico es que la mayoría arrojo un resultado de que estas señoras u hogares 

tienen mayormente entre dos (2) y un (1) hijo, como vemos en el grafico; 

Recalcando la importancia de los otros resultados “con empate técnico” mostrados 

en el gráfico # 2. 
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Pregunta # 3. - ¿Sintoniza algún programa actual de radio, dirigido para 

mujeres que traten temas sobre el hogar, familiar, matrimonial, etc.? 

 

Cuadro # 4. Determinación del nivel de sintonización de programa radial dirigido a 

las Amas del hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico # 3. Muestra grafica de la pregunta tres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

 NO 

TOTAL  

Fuente: Leslie Montero 

Elaboración: Leslie Montero 

              0 

             385 

        0% 

      100% 

385     100% 

Características  (Cualitativa) Numero Estad. Porcentaje. 

 

Si, 0%

No, 100%

Si

No

Fuente: Leslie Montero 

Elaboración: Leslie Montero 
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4.1.3. Análisis e interpretación de la pregunta tres (3): 

¿Sintoniza algún programa actual de radio, dirigido para mujeres que traten 

temas sobre: el hogar, familiar, matrimonial etc.? 

En esta pregunta es clara la expresión y resaltar a la vez, que contundentemente, el 

sector “las Orquídeas” la población escogida las “Amas de casa” de forma total es 

decir el 100% expuso que no escuchan o sintonizan ningún programa radial 

que sea dirigido para las Amas de casa del hogar; Tomando en cuenta que unas 

madres supieron decir verbalmente “que no saben si hay programas para ellas y 

otras nos manifestaron que no hay ese tipo de programas, y que éstos no los hay, 

quizás por intereses, sobre todo, económicos, políticos, machismo, etc.” 

 

Pregunta # 4.- ¿Le gustaría que se implemente un programa radial para las 

“Amas de casa”? 

Cuadro # 5.Determinación del nivel de aceptación de crear un programa radial 

dirigido a para las “amas del hogar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 4. Muestra gráfica del porcentaje de la pregunta 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Si 

                                 No 

                                Talvés 

Fuente: Leslie Montero 

Elaboración: Leslie Montero 

 

              383 

                  0 

  99,4= 99% 

               0% 

2  0,5=1% 

Características  (Cualitativa) Numero Estad. Porcentaje. 

TOTAL          385 100% 

 

Si. 99%

No. 0%

talvés. 1%

Si

No

Tal vez

Fuente: Leslie Montero 
Elaboración: Leslie Montero 
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4.1.4. Análisis e interpretación de la pregunta cuatro (4): 

¿Le gustaría que se implemente un programa radial para las “Amas de casa”? 

Paulatinamente se han desarrollado las preguntas de forma estratégica, según las 

respuestas que se desea esperar, como hemos venido estudiando o analizando 

anteriormente. 

En esta pregunta (4), una mayoría casi absoluta muestra claramente que el 99% de 

las encuestadas dijeron que si desean un programas para las mujeres del hogar, por 

que ayudan en muchos problemas, como por ejemplo actualmente se vive con las 

drogas, enfermedades, problemas matrimoniales, salud, etc. Que lamentablemente 

se presentan con “El pan nuestro de cada día”. Mientras que solo el 1% manifestó la 

opción “Talvés”, que podemos aceptarlo como positivo .Dejando así el  0% a la 

opción “No”. 

Viendo estos resultados, notablemente podemos observar que el nivel en la 

producción y creación de programas en la ciudad y probablemente el País, existe un 

nivel bajo de estos programas de carácter comunitarios, sobre todo para las Amas 

de casa y demás mujeres en todas sus edades. Dando a notar que en el País existe 

un punto aparte hacia el derecho de la mujer con respecto al derecho de la 

comunicación e información que debe tener acceso en cualquier momento cualquier 

ciudadano y ciudadana, sin ninguna discriminación, como lo expresa la ley de 

comunicación actual en algunos artículos que la componen. 

Deduciendo finalmente que casi el total de la población encuestada en esta parte de 

la ciudad  portuaria está de acuerdo que si se implemente un programas radial, 

especialmente dirigido para ellas, como las “Amas del hogar”. 
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Pregunta # 5. - ¿Qué temas le gustaría que se traten en el programa radial 

dirigido a las “Amas de casa”.? 

 

 Cuadro # 6. Programas que desean escuchar las señoras del hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 5. Muestra gráfica  del porcentaje estadístico de la pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matrimonio  

Salud 

Emprendimiento 

Cocina 

TOTAL  

Fuente: Leslie Montero 

Elaboración: Leslie Montero 

36 

87 

 80 

67 

    9,3=9% 

22,5=23% 

20,7=21% 

17,4=17% 

385 100% 

Características  Numero Estad. Porcentaje. 

Sexualidad 45 11,6=12% 

Deporte 37    9,6= 10% 

Cultura 20     5,1= 5% 

Turismo 13     3,3= 3% 

 

Matrimonio, 
9%

Salud, 23%

Emprendimien
to, 21%

Cocina, 17%

Sexualidad, 
12%

Deporte, 10%

Cultura, 5%
Turismo, 3%

Matrimonio

Salud

Emprendimiento

Cocina

Sexualidad

Deporte

Fuente: Leslie Montero 

Elaboración: Leslie Montero. 
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4.1.5. Análisis e interpretación de la pregunta cinco (5): 

Pregunta # 5. - ¿Qué temas le gustaría que se traten en el programa radial 

dirigido a las “Amas de casa”.? 

Esta pregunta, última planteada en el formato de las encuestas, realizadas a las 

señoras del hogar, y de las 173, tomadas en cuenta para el muestreo, del sector 

“Las Orquídeas” para los resultados estadísticos, es la pregunta de fondo y 

considerada muy importante, porque se puede analizar los problemas que más se 

viven y perciben la sociedad femenina y demás. Los problemas que se viven en los 

hogares, matrimonio, comunicacionales, drogas, peleas, etc. 

El 23% fue el porcentaje mayor de las encuestadas, escogiendo la opción de Salud; 

Le sigue el 21%  de emprendimiento; También con un porcentaje considerable del 

17% que se inclinó por la opción de cocina. 

Dejando en un nivel más bajo a la opción Sexualidad con el 12%; Deporte con el 

10%; Seguido del indicativo Matrimonio del 9%. 

Mientras tanto, el 5% se inclinó por cultura; Y el 3% por turismo. 

Se interpreta entonces que los porcentajes más altos, a tomar en consideración son 

Salud, Emprendimiento y Cocina: 

Es claro la preocupación según las encuestadas en la ciudadela y quizás el resto de 

la población, no solo en Guayaquil, sino en el Ecuador, que la SALUD preocupa de 

manera importante a la sociedad o personas, tomando en cuenta que es uno de los 

motores principales  para realizar actividades varias en el hogar o sociedad; Lo cual 

se estima que hay muchas deficiencias y creen que un medio radial, a través de un 

programa, dedicado para el hogar, sobre todo a las señoras, de cualquier estado 

civil y que conviven con familiares, les sería de gran aporte, tal como se 

pronunciaron algunas madres de familia, en un medio de comunicación que esté al 

servicio comunitario para el bienestar colectivo. 

     La opción EMPRENDIMIENTO, tuvo un pronunciamiento fuerte según el 

porcentaje que observamos en el grafico # 5. Y algunas madres, supieron decir, que 

la falta de oportunidades por parte del gobierno y/o autoridades locales, u otras 

instituciones son las causantes que el desempleo aumente, aunque las cifras del 

gobierno digan otras cosa “Es fácil ver en los colectivos o personas en las calles 

pidiendo plata; también hay personas que viven en las calles y nadie les da la mano. 

Nos quieren engañar con mentiras”, como lo expresó una de las encuestadas a 

manera de conversación. 

Deduciendo entonces que las encuestadas ver con sentido positivo, que haya un 

programa radial, sobre todo para las señoras del hogar a que a través del mismo 

contribuyan al desarrollo o a dar pautas que se puedan emprender para generar 

economía y sustentar un poco los gastos para los alimentos, vestimentas, etc. 

     La opción COCINA, fue también muy vista para temas sobre esta, como 

preparación de alimentos, platos a la carta, etc. Sean pronunciados y tratados en el 
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programa, como unas de las características visibles que tienen algunas señoras que 

si les gusta cocinar o preparar alimentos para el hogar o algún invitado. 

     Mientras tanto, las opciones, SEXUALIDAD, DEPORTE, MATRIMONIO. 

También serán tomadas muy en cuenta, descubriendo así que hay sectores de la 

población que están casados y no les caería mal que se traten estos tipos de temas, 

en pro del bienestar matrimonial. De tal manera que también las otras opciones en 

un nivel ultimo como CULTURA Y TURISMO, también se trataran en el programa, 

ya que todos las opciones mencionadas son muy importantes para la convivencia 

social y la armonía que debe haber en el hogar y su entorno interno como externo. 

 

4.2. Entrevistas  

Las entrevistas fueron muy extensas porque a ratos se convirtieron en una 

conversación entre “nosotras”. Analizado el audio, lo más destacado que ellas 

supieron manifestar fue lo siguiente: 

 

Sra. Alexandra Rodríguez  

1. ¿Los medios de comunicación, sobre todo radiales, actualmente  

cumplen a cabalidad sus funciones, con respecto a la difusión de 

programas de carácter comunitario, en especial dirigidos a las Amas de 

casa, en función de su entorno familiar, matrimonial, etc.? 

“No, siempre que escucho una radio, por lo general es puro entretenimiento, música, 

chistes, bromas (…). No voy a negar que no me gustan esos programas, claro que 

sí; pero comparto y me alegro que haya este tipo de programas como el que usted 

quiere crear, porque no al parecer hasta aquí nunca he escuchado un programa 

para nosotras las madres” 

2. ¿Piensa usted que hay discriminación hacia la mujer por parte de los 

medios de comunicación radiales, entre otros.  Que no se preocupan 

tanto por la mujer a la hora de producir programas comunicacionales? 

 

“Creo que discriminación no, sino que mas vale hay desinterés por hacer cosas 

buenas, porque siempre lo perjudicial vuela; pero lo bueno no. Lo cual no debería 

ser así” 

Repregunta: según usted ¿A qué obedece este problema? 

Porque no se tiene consciencia de las consecuencias por las cosas y siempre 

primero es el dinero” 

3. Según su entorno ¿Cuáles son los problemas más comunes que suelen 

presentarse en los hogares? 

 

“Bueno según lo que siempre logro ver en las noticias y mis amigas, son la violencia 

en las familias, y las drogas en los hijos que están en el colegio que ha invadido los 

colegios y hasta las escuelas (…)” 
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Repregunta: ¿Por qué  suelen darse estos problemas? 

 

“Porque a veces no hay una buena comunicación con los hijos y tampoco control 

suficiente, los padres muchas veces son permisivos; usted puede darse cuanta 

según nuestros abuelos como nos criaban antes; mire ahora como estamos” 

4. ¿Qué temas  cree usted, se deberían tratar más en los programas  

radiales? 

“Creo que debería ser el tema de las drogas, porque por eso hasta han muertos 

chicos por consumir la droga H; También podrían ser otros temas como consejos 

para una buena comunicación, seguridad y muchos más que nos ayuden, que vayan 

en el bien de las personas” 

5. ¿Está de acuerdo con la idea de impulsar más programas de carácter 

familiar, comunitario, entre otros? 

“Si”  

 

6. Se está impulsando un programa de carácter comunitario, dirigidos para 

las amas del hogar ¿Qué nos dices al respecto? 

 

“Está muy bien porque nos ayudaría mucho y horita no hay ningún programa como 

el que usted me dijo”  

 

 

7. ¿Qué recomendaciones les da a los actores de la comunicación social y 

al público en general, sobre todo a las Amas de casa? 

“Que se preocupen mas por las mujeres, porque estamos descuidadas y no debe 

ser así” 

 

Sra. Angélica Rodríguez  

1. ¿Los medios de comunicación, sobre todo radiales, actualmente  

cumplen a cabalidad sus funciones con respecto a la difusión de 

programas de carácter comunitario, en especial dirigidos a las Amas de 

casa, en función de su entorno familiar, matrimonial, etc.? 

“Parece que no porque siempre se escucha es patanadas que no tienen nada que 

ver con el bien; peor algún programa que sea para mujeres que si necesitamos un 

programa que se identifique con nosotras (…)” 

 

2. ¿Piensa usted que hay discriminación hacia la mujer por parte de los 

medios de comunicación radiales, entre otros.  Que no se preocupan 

tanto por la mujer a la hora de producir programas comunicacionales? 
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“Si, porque hasta lo que va de mi vida, no he escuchado un programa dedicado a las 

mujeres, si usted se da cuenta solo hay programas que a mí también me gusta 

porque entretienen; pero también debería haber programas que hagan bien a la 

sociedad (…) y al parecer no hay, bueno espero no equivocarme” 

 

Repregunta: Según usted ¿A qué obedece este problema? 

 

“(…) Porque no hay nadie que promueva y así puedan obligar a las radios que 

hagan programas para las madres de familia; y vea usted que hay muchos 

problemas, mire las drogas como esta horita (…)”  

 

 

3. Según su entorno ¿Cuáles son los problemas más comunes que suelen 

presentarse en los hogares? 

 

“Como le dije, las drogas, separaciones, que es muy doloroso porque cuando hay 

hijos, son los niños los que más sufren, no es mi caso pero si tengo amigas que 

incluso están pasando por esto y los padres no los ayudan como debería ser, le 

pasan muy poco dinero” 

 

Repregunta: ¿Por qué  suelen darse estos problemas? 

 

“Porque tomamos malas decisiones y también no hay buena comunicación (…)” 

 

4. ¿Qué temas  cree usted, se deberían tratar más en los programas  

radiales? 

“A mí me gustaría que traten sobre la drogas, consejos para la familia, de cocina, de 

salud y otros que ayuden salir adelante” 

 

5. ¿Está de acuerdo con la idea de impulsar más programas de carácter 

familiar, comunitario, entre otros? 

“Claro que si amiga” 

 

6. Se está impulsando actualmente un programa de carácter comunitario, 

dirigidos para las amas del hogar ¿Qué nos dices al respecto? 

 

“(…) Pero si las mujeres también tenemos derechos a que hagan programa que 

sean para nosotras, apoyo totalmente la idea (…)” 

 

 

7. ¿Qué recomendaciones les da a los actores de la comunicación social y 

al público en general, sobre todo a las Amas de casa? 
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“Que hagan programas para las madres del hogar, que vaya en el bien de la familia 

y que las mujeres no escuchen programas que no sirven para nada” 

 

Sra. Lorena Quiroz 

1. ¿Los medios de comunicación, sobre todo radiales, actualmente  

cumplen a cabalidad sus funciones con respecto a la difusión de 

programas de carácter comunitario, en especial dirigidos a las Amas de 

casa, en función de su entorno familiar, matrimonial, etc.? 

“Pienso que no, porque más son programas que entretienen; nunca he escuchado 

que haya un programa que ayude a la familia; o sea que sea para las señoras del 

hogar (…)” 

2. ¿Piensa usted que hay discriminación hacia la mujer por parte de los 

medios de comunicación radiales, entre otros.  Que no se preocupan 

tanto por la mujer a la hora de producir programas comunicacionales? 

 

“(…) No sabría decirles con exactitud, porque no he palpado nada de eso, sería 

mentirle. Yo creo que más vale, estas radios se preocupan por ganar más dinero; 

pero por nosotros las que escuchamos, no hay beneficios. Debería ser lo contrario 

porque gracias a todas las personas que sintonizamos la radio, ellos pueden obtener 

ganancias” 

 

Repregunta: según usted ¿A qué obedece este problema?” 

                                      

“Como le dije, primero se preocupan por hacer plata (…). Ven por su bienestar; pero 

no el de nosotros”  

 

3. Según su entorno ¿Cuáles son los problemas más comunes que suelen 

presentarse en los hogares? 

“Ahora lo que más se ve, son el problemas de las drogas, si usted se da cuenta, 

cuantas familias tienen problemas con sus hijos por este problema, son muchas (…) 

No sabría decirles algo mas por el momento” 

 

Repregunta: ¿Por qué  suelen darse estos problemas? 

 

“Yo creo que es por la falta de control de los padres y también falta de seguridad 

de la policía” 

 

4. ¿Qué temas  cree usted, se deberían tratar más en los programas  

radiales? 

“(…) podrían ser temas como valores, consejos para tratar el problema de las 

drogas, comunicación entre familia .Uff, y hay muchísimos temas más que deberían 

tratar.  
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La salud es otro tema muy importante” 

 

5.  ¿Está de acuerdo con la idea de impulsar más programas de carácter 

familiar, comunitario, entre otros? 

“Si, eso es lo que queremos y necesitamos todos” 

6. Se está impulsando un programa de carácter comunitario, dirigidos para 

las amas del hogar ¿Qué nos dices al respecto? 

 

“Está muy bien, yo apoyo totalmente. Es muy lamentable que la sociedad poco a 

poco se destruya y hay casi nada de apoyo. Qué bien que personas como usted se 

preocupen por las personas (…)” 

 

 

7. ¿Qué recomendaciones les da a los actores de la comunicación social y 

al público en general, sobre todo a las Amas de casa? 

“Bueno, que sean más conscientes. Las mujeres tenemos los mismo derechos que 

los hombre y a estar bien (…). Para las amas de casa, decirles que escuchemos, 

mas programas que nos ayuden salir a delante” 

 

 

Lcdo. Napo Pazán 

1. ¿Los medios de comunicación, sobre todo radiales, actualmente  

cumplen a cabalidad sus funciones con respecto a la difusión de 

programas de carácter comunitario, en especial dirigidos a las Amas de 

casa, en función de su entorno familiar, matrimonial, etc.? 

“Mire mi estimada amiga. No todos pero en una gran mayoría, según las 

circunstancia, parece ser que si. Tenga en cuenta usted que los medios de 

comunicación, sobre todo, los masivos, porque tienen gran alcance, por estudios 

realizados, son gran influyentes en la ciudadanía, a través de los mismos, se puede 

manipular en sus pensamientos al público y crear posiciones, sobre un determinado 

tema. 

Sobre si cumplen sus funciones a cabalidad, no. Es muy evidente que si usted 

sintoniza una radio, lo que más va escuchar es e su mayoría, una función, que es el 

ENTRETENER; De ahí nada mas, pero programas que sean dirigidos para las 

reinas del hogar” 

 

2. ¿Piensa usted que hay discriminación hacia la mujer por parte de los 

medios de comunicación radiales, entre otros.  Que no se preocupan 

tanto por la mujer a la hora de producir programas comunicacionales? 
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“No tanto como discriminación, aunque como dice el chavo, sin querer queriendo, de 

manera indirecta, si se viola los derechos de las mujeres. Porque estamos siendo 

machistas al no crear programas para ellas (…)” 

 

Repregunta: según usted ¿A qué obedece este problema? 

 

“No estoy en los pensamientos de las personas, pero creo que nadie tiene ninguna 

mala intensión; sino que más vale estos defienden sus intereses, que va desde lo 

económico y hasta ideologías” 

 

3. Según su entorno ¿Cuáles son los problemas más comunes que suelen 

presentarse en los hogares? 

 

“los problemas son visibles, sabemos que hay problemas de carácter familiar, como 

separaciones o violencia de diferentes índoles. También es preciso mencionar que si 

usted como comunicadora de seguro está informada, el tema de las drogas está 

sometiendo fuerte a la sociedad y llevarnos a que de ese problema depende otro; lo 

más lamentable, es que existe una ley que es permisiva con respecto al consumo y 

tenencia de cierta cantidad de droga. De este problema muy lamentable, deberían 

de tratarse en la asamblea” 

 

Repregunta: ¿Por qué  suelen darse estos problemas? 

“Falta de comunicación entre la familia, rigurosidad; Horita los padres somos creo 

que permitimos cosas que antes no eran así, como por ejemplo el libertinaje. Ese 

creo que es problema de fondo. 

También hay que tomar en cuenta que, en muchos casos, más vale diría que un 

gran porcentaje de familias, o sea los padres, les toca salir a trabajar y dejar a sus 

hijos solos, estando propensos a malas influencias y cometer actos indecentes”. 

 

4. ¿Qué temas  cree usted, se deberían tratar más en los programas  

radiales? 

Para mí, un tema que creo que es urgente a ser tratado en los medios no solo en la 

radio, sino también en la televisión, prensa escrita, y otros más, es sin pensarlo 2 

veces mi querida amiga, las drogas. 

“Bueno y de ahí diría yo que también hay otras costumbres y buenos modales, y nos 

podemos dar cuenta, haciendo un análisis, en cuestión del respeto, el saludo. En 

antes casi todos saludaban, buenos días buenas tardes, pero ahora la situación es 

diferente, todo lo contrario. Buenos y otros sobre enfermedades (…)” 

5.  ¿Está de acuerdo con la idea de impulsar más programas de carácter 

familiar, comunitario, entre otros? 

“No creo que yo nomas, supongo que la gran mayoría, apoyaría esas iniciativas Lo 

bueno siempre se apoya (…)” 
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6. Se está impulsando un programa de carácter comunitario, dirigidos para 

las amas del hogar ¿Qué nos dices al respecto? 

 

Qué bien, eso, está muy bueno, no soy machista, y las mujeres tienen todo el 

derecho, no solo de tener un programa para ellas, sino muchos, si se concreta le 

deseo éxitos, que tenga gran acogida su programa” 

 

7. Se ha creado una ley de comunicación que sirve para regular e impulsar 

nuevas maneras de hacer comunicación, entre los artículos esta que 

todas las personas tiene derecho a la comunicación sin distinción de 

sexo, credo, religión (…). ¿Cuál es tu opinión con respecto a este punto?  

 

“Soy de los que pienso, que es una ley ambigua, es decir tiene puntos a favor y en 

contra, debería discutirse e ir al pleno de la asamblea para tratar de fortificarla. 

Prefiero no referirme mas (…)” 

 

8. ¿Qué recomendaciones les da a los actores de la comunicación social y 

al público en general, sobre todo a las Amas de casa? 

“A los profesionales de la comunicación: primero está el bien común, ser humanistas 

y no obedecer a intereses; porque si analizamos estamos ayudando a destruir, mas 

no construir. 

A las amas de casa: Ser más consciente a la hora de sintonizar un programa, no 

solo de entretenimiento y música, se vive, también se vive de conocimientos y 

buenos hábitos, aquí encaja perfectamente el dicho: dime con quién andas y te 

diré quién soy” 
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4.3. Comprobación de Hipótesis.  

     Un trabajo de investigación conlleva a tener la necesidad de aprobar la hipótesis 

que nos conduce irremediablemente a recurrir a su instrumento principal, como es 

nada más ni nada menos que las variables. 

     La realización de las variables dependientes, es decir aquello que es de carácter 

descriptivo y revisionista, por lo general suelen ser de carácter general, que 

simplemente llevar algún comportamiento y tratamiento líder. La variable 

independiente de una u otra manera hace que el investigador se obligue a 

comprobarla, una hipótesis más específica. La cual se comprueba las hipótesis:  

     Las encuestadas o el público escogido mediante el muestreo señalaron 

categóricamente, que por lo general no saben ni escuchan o sintonizan un programa 

especialmente dirigido a las señoras del hogar, mujeres, etc. Y asimismo de forma 

contundente, manifestaron a través de la encuestas que sí desean y apoyan que se 

implementen estos tipos de programas incluyentes, sobre todo, dirigidos al sexo 

femenino, y que se traten temas como, salud, emprendimiento, cocina, sexualidad, 

etc, entre otros descritos en este trabajo en descripciones gráficas, y otros, como los 

problemas que tienen con sus hijos que están entrando a la adolescencia; así como 

niños y jóvenes con problemas de drogas.  

     El comunicador social concordó que a la mujer se tiene como un punto aparte o 

excluida con lo que respecta a las programaciones radiales que existen a nivel 

general, no solo en la ciudad guayaquileña, si no  a nivel nacional. 

     De esta manera se puede comprobar la hipótesis, y se define que hay una gran 

mayoría con porcentaje en escases con respecto a programas comunitarios que 

vayan direccionados en el bienestar de las reinas el hogar, como una herramienta 

que contribuya al desarrollo y a la convivencia social correcta, como puente de 

solución a varios problemas que están presentes en la sociedad; Siempre y cuando 

sean partiendo de la estadística reales, agradándole la idea que sí haya programas 

para “ellas”. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

Implementación de programa radial “Nosotras” para las Madres de    
 Familia y Reinas del hogar”; de la Cdla. Las Orquídeas del cantón 
Guayaquil. 
 

5.1.- Introducción  

 
     Las diferentes falencias del contexto social, en lo que a comunicación y su 

entorno se refieren, actualmente están por los suelos. Los medios obedecen a varios 

intereses, como podemos apreciar actualmente (2015) donde se puede observar 

una guerra de medios que defienden al ejecutivo vs medios de la oposición.  

     Los programas que existen acaulemente en la ciudad se percibe que a nivel 

nacional son programas de entretenimiento, más ligado para un público masculino o 

mixto de entretenimiento, sin una dirección, fijada o determinada, que está bien 

porque el entretenimiento es parte de la funciones de la radio; pero lo que no se 

acepte es que haya excesos y poca preocupación de carácter comunitario. 

     Como comunicadores o profesionales de la comunicación debemos de tener 

consciencia de carácter moral ética, solidaria, etc. Entender la realidad que vivimos 

actualmente, por lo tanto tenemos la obligación profesional y humana de contribuir al 

desarrollo, pero teniendo en cuenta que no debemos de trabajar en el bienestar 

individual, sino también colectivo. 

     Los resultados brindados a través de la investigación nos da un paso certero a 

desarrollar una propuesta comunicacional, con un programa que contribuya al 

bienestar, sobre todo para el hogar, dirigidos a señoras del hogar, siendo la 

beneficiada directa y los beneficiados indirectos sus esposos en caso que existan, y 

sus hijos. 

     La sociedad crece a pasos agigantados con pro y contras; La diferencia puede 

hacerlo la misma comunidad como responsables directo de medios y programas de 

comunicación. Es Necesario dar ejemplo a la nueva generación de profesionales en 

la comunicación, con sentido crítico constructivo, mas no destructivo, Además de 

incentivar, debemos ser partícipes directos e indirectos de los problemas que se 

presentan a diario, con la intención de ayudar activamente con la práctica necesaria, 

con el objetivo de contribuir al cambio de estructura con respecto a programas 

comunicacionales y sus inherentes, orientados al desarrollo. 

     Los comunicadores deben obedecer los intereses de la comunidad no 

alejándonos de la realidad social. De tal manera que lo planteado en esta propuesta 

y su detallado a continuación se basa en la práctica de la comunicación basada en la 

preocupación y sentido humano en valores. 
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5.2. Contenido de la propuesta. 

Implementación de programa radial “Nosotras” para las Madres de 

Familia o Reinas del hogar” de la Cdla. Las Orquídeas  del cantón 

Guayaquil 

 

Por 

Leslie Montero Cabello 

Trabajo de titulación previo a la obtención del título de licenciado(a) en 

Ciencias de la Comunicación Social 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

(FACSO) 

2015 
 

 

5.3. Desarrollo de la propuesta. 

     El programa es un piloto que iniciará en mayo del 2016 y terminará en enero del 

2017. A continuación la descripción de plataforma: 

 Finalidad  

     La finalidad de la propuesta se centra en contribuir al desarrollo armónico, social 

y participativo de las mujeres amas de casa, con respecto a su entorno, de tal 

manera que los problemas varios, como drogas, desempleo, sexualidad, entre otros. 

Puedan ser tratados y a la vez reciban apoyo directo e indirecto a través del 

programa y las actividades que la involucran a “ellas” 

 Horario  

     El programa será los fines de semana, el día escogido es sábado, de 8 a 9:30am. 

Tomando en cuenta que se alquilará el espacio radial por el lapso de una hora 

y media.  

 Radio  

El medio radial donde está aceptada la propuesta para poner el programa al aire es 

la Radio ANTENA3, 91.7FM. 

Dirección: Córdova y Av. 9 de Octubre, Edificio San Francisco 300, Piso 12 

Teléfono: (593 4) 2302675 
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 Staff  

- Directora general,  conductora y operador general del programa: Leslie 

Montero 

- Programador: Por alquiler del espacio de la radio, el programador pertenece 

a la misma y los mismos variaran de acuerdo a los horarios de trabajo; ellos 

no tiene un horario fijo sino rotativos. 

 

 El programa “Nosotras” 

 

     El programa Nosotras, lo aceptó la radio Antena 3, con su dial 91.7FM, por lo 

tanto, se impartirá desde la oficina de locución. El programa se enfocará en temas 

referentes a Madres con hijos, solteras, casadas, viudas, divorciadas, unión libre, 

etc. Y en los aspectos de Salud, emprendimiento, cocina, matrimonio, y otros 

temas muy importantes como por ejemplo, el tema de las drogas: ¿Cómo tratar o 

qué hacer cuando un familiar está pasando por esta situación, etc.?; Los embarazos 

a temprana edad, la comunicación con el esposo e hijos; Además de otros 

enmarcados en un tema global, como proyecto individuales o integradores que 

generen economía. También es importante mencionar que:  

 

o Entrevistas a personas indicadas sobre los temas a tratar 

Se realizarán entrevistas a las personas que sean necesarias según el tema a tratar 

en el día, como sociólogos, médicos; especialistas, personas naturales. Las 

entrevistas serán grabadas o en vivo. 

 

 

o Reportajes  

     Se emitirá reportajes de temas que se tararán en el día; A la vez invitar a las 

personas que se contacten con el programa a través de teléfonos o redes sociales. 

 

o Redes sociales  

     Se creara una cuenta  Facebook y Twitter y un número de teléfono para la 

conexión Wassap. 

     El nombre de la cuenta facebook es: NOSOTRAS, el mismo nombre del 

programa. 

     La Cuenta Twitter será: Nosotras en Ecuador. Radio: El nombre de la radio en la 

que se trasmitirá el programa 

  

 

o Música  

     Para variar el programa también tendrá un espacio de música para “ellas” de 

varios temas de acorde a la edad, mayoritariamente de mujeres, sobre todo las más 

destacadas, como por ejemplo, tormenta, Miriam Hernández, Thalía, Gloria Trevi, 
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Tormenta y otros  ritmos más movidos como salsa romántica, etc. Es decir música 

variada, en un tiempo corto considerable, entrelazado con los temas a tratar. 

Recalcar que este formara parte continua del programa. 

 

 

 

 Segmentos  

 
o “Cuidemos nuestra salud” 

     En este segmento se tratará un tema relevante; además se invitará a un médico 

para tratar el tema, cuando la situación lo amerite; además de las preguntas que 

realizara la audiencia a través de los médicos de contacto con el programa. 

 

 

o “La sazón criolla”  

     Espacio dedicado a la gastronomía: pasos, ingredientes y preparación de platos o 

comidas típicas. Cuando la oportunidad lo amerite se invitara precisamente a un chef 

o se reproducirá una entrevista pre-grabada. 

 

o “Emprendedoras” 

     En el segmento presente, se basara sobre micro proyectos a llevar a cabo 

individual o colectivamente, con la intención de generar economía, sobre todo para 

mujeres desempleadas. 

 

o “Ponte al día” 

     Este espacio se informará sobre los hechos más relevantes que ocurrieron 

durante la semana.  
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5.4. Cronograma de actividades 

 

 
Tabla# 2: Cronograma de actividades 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Leslie Montero Cabello 
Elaboración: Leslie Montero Cabello  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividades 

Cronograma de Actividades  año 2016 Año 
2017 

MESES Mayo Junio Julio Agos
to 

Septi
embr
e 

Octu
bre 

Novie
mbre 

Dicie
mbre 

Enero 

Investigación  
de la 
Problemática 

x x        

Búsqueda de 
espacio de 
radio 

  x x      

Búsqueda de 
Financiamien
to 

    X x    

Reunión con 
amas de 
casa del 
sector ( 
personal 
encargado 
del espacio 
de radio) 

      x   

Publicidad 
del programa 
de radio 

       x  

Lanzamiento 
del programa 
de Radio 

        X 
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5.5. Estructura del programa  

 Programa: “NOSOTRAS” 

 Duración:90 minutos 

 Dirección: Leslie Montero Cabello. 

 

 

                  Cuadro # 7. Ejemplo: Parrilla del programa “Nosotras” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Es importante mencionar que también el programa estará compuesto por música, como 

nos refleja en el ejemplo (cuadro # 7). 

 

5.6.- Recursos a utilizar para el programa. 

5.6.1. Humanos operacionales. 

Los recursos humanos que utilizará el programa, son: 

     Para la realización del programa: La dirección, presentación, conducción y 

producción del programa estará a cargo de la dueña e impulsadora del programa, 

HORA  SEGMENTOS -TEMA(S) 

8:00am 

 

 “Cuidemos nuestra salud”: 

        Infecciones vaginales 

8:12am 

 

SALUDO Y BREVE ANÁLISIS DE LA 

CONDUCTORA DEL PROGRAMA Y 

ENTREVISTA A DOCTOR INV. 

El cigarrillo, un hombre secreto, etc. 

8:25am 

Descripción 

TEMAS MUSICALES DE MIRIAM 

HERNÁNDEZ  

              “La sazón criolla”: 
                     Arroz marinero  

  

INGREDIENTES Y PASOS PARA PREPARAR 

EL ARROZ MARINERO. 

8:40am Todos me miran, hablahhablah, 

etc.  

TEMAS MÚSICA DE GLORIA TREVI 

8:10am                                 MENCIÓN Y PAUSA PUBLICITARIA 

8:50am                                 MENCIÓN Y PAUSA PUBLICITARIA 

8:52am 

9:00am 

         “Emprendedoras”: 
               Negocio propio 

 
         “Ponte al día”: 

Noticia: Sí hay agua en la luna 

ASESORÍA Y PROCEDIMIENTOS PARA 

EMPRENDER UN NEGOCIO RENTABLE.  

DESARROLLO DEL TEMA NOTICIOSO. 

9:18am                                MENCIÓN Y ESPACIO PUBLICITARIO 
PRODUCTO MUSICAL DE THALÍA. 

9:20am A quien le importa, piel morena. 

9:29am                  Despedida  PEQUEÑA CONCLUSIÓN DEL PROGRAMA 

SOBRE LOS TEMAS TRATADOS. 

Fuente: Leslie Montero 

Elaboración: Leslie Montero. 
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quien realiza este trabajo, es decir por Leslie Montero, autora de la misma. La cual 

tendrá un salario de mil quinientos dólares ($1.500) americanos, producto de los 

auspiciantes publicitarios. 

5.6.2. Técnicos. 

Una cámara y grabadora para audio y video, básica, para entrevistas, reportajes, 

etc.  Un computador portátil, micrófono, pendrive y guion para los programas.  

 

 

5.7.- Presupuesto 

* El financiamiento se realizará de acuerdo a los contratos con las diferentes 

entidades públicas, privadas, etc. A lo que se refiere a publicidad para la 

sustentación del mismo. 

 

Tabla # 3. Presupuesto del programa Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.- Resultados esperados  

Con la implementación del programa “Nosotras” Permitirá a las amas de casa, 

reinas del hogar o madres, a sentirse identificadas y plenas al saber que cuentan 

con un programa dirigido para ellas, con la intención de ser una herramienta en el 

aporte a la solución de problemas varios y encaminar al buen vivir. 

Además se está dando prioridad a las mujeres que como cualquier otro ciudadano 

tiene el derecho a la comunicación sin exclusión alguna, como lo indica la 

Constitución del Ecuador, así como también la Ley Orgánica de Comunicación, que 

además promueve la producción nacional en un porcentaje mayor, etc. 

Descripción  Sueldo 

      § 1.500 

 

       §   400 

Conductora y productora 

del programa 

Alquiler del espacio radial 

por 1 hora y medio, los 

días sábados de 8 a 

9:30am 

Otros (itinerarios, viáticos)        §   250 

 Total  

Fuente: Leslie Montero Cabello 

Elaboración: Leslie Montero Cabello. 

§2.150 
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Este trabajo es totalmente sin fines de lucro, realizado bajo la preocupación por la 

poca importancia que nos dan a las mujeres en los programas radiales. Actualmente 

hay un sinnúmero de programas pero de carácter ambiguo para hombre y mujeres, 

pero generalmente son de entretenimiento y muy viciados y trillados en la estructura 

y contenido. De tal manera, que se hace necesario el ingreso económico mensual, y 

se lo hará a través de las menciones y pautas publicitarias; por un lado según la 

financiación o en su defecto si el programa es financiado por alguna institución 

pública o privada para que sea implementado en su institución, se lo realizará sin 

ningún inconveniente, pasando a ser parte de las instituciones varias y por lo tanto, 

el único auspiciante del programa por la financiación que se daría, con el beneficio 

global de la autora del trabajo y programas presentes y las familias guayaquileñas, 

sobre todo las mujeres como público objetivo de sintonización del programa. 

 

5.9.- Publicidad 

    La publicidad se obtendrá de las empresas interesadas en pautar o mencionar sus 

productos. Se  tiene como objetivo presentar la propuesta a las siguientes empresas, 

públicas y privadas, que desean invertir: 

Claro       

 

Movistar                

        

 

Banco Guayaquil          

 

 

Mall del Fortín        

 

      

Banco del pacífico    
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 Banco Pichincha    

 

 

Súper Éxito               

 

        

 La Ganga                                 

 

 

          

     La publicidad y menciones, son de las empresas en auspiciar el programa, como 

las descritas anteriormente u otras más que desean integrarse en lo posterior. Para 

concretar el contrato de publicidad, la encargada es la autora del presente trabajo.  

     La publicidad y menciones son las que financiarán el programa para pagar el 

espacio del programa de una hora y media, sueldo de la productora del programa y 

viáticos cuando amerite el momento. 

 

     ¿Cómo y quién estará a cargo de la publicidad? 

     Publicidad producida: Es el material que la directora o productora del programa 

se encarga mediante ayuda de especialistas en el tema para grabar la publicidad de 

una empresa que solicita su servicio. El costo depende de la empresa, es decir 

según el nivel de influencia. 

     Publicidad grabada: Este tipo de publicidad es de las empresas, como por 

ejemplo claro, movistar, entre otras. Que ya tienen un formato grabado y 

establecido, con la intención de facilitarlo al medio para que pauten y mencionen.  
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CAPÍTULO VI 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

6.1. Conclusiones 

     Las mujeres son un pilar fundamental para la reproducción del ser humano, tal es 

sin ellas no podríamos reproducirnos; Por lo tanto no debe ser excluida, y más vale 

ser tomada en cuenta y/o darles la importancia necesaria que ellas se merecen. 

Actualmente hay un sinnúmero de problemas que afectan no solo a la sociedad 

guayaquileña, sino al país y el mundo. Muchas veces se culpa a los medios de influir 

en la sociedad de manera negativa; pero la radio como tal no lo es, sino es el ser 

humano, como manipulador de los mismos en defensa de sus intereses. 

     Este trabajo precisamente se lo realiza con el fin de cumplir con la sociedad, 

tanto como profesional como humano, y sobre todo a sabiendas que no se les está 

dando el verdadero derecho y espacio a las mujeres en los diferentes medios 

radiales como tal. Las conclusiones que dejan este trabajo las detalla a continuación: 

 Se considera necesario la elaboración y producción de programas con 

mayor frecuencia y amplitud, dirigidos al sexo femenino. 

 

 La mayoría de las mujeres se mostraron contentas por la iniciativa de la 

implantación de este programa exclusivamente para las madres de familia, 

reinas del hogar, etc. 

 

 Las actividades y temas difundidos a través de la radio, serán de mucha 

ayuda para una convivencia saludable social, sobretodo si se genera 

economía y salud, como partes primordiales, con proyectos integradores a 

través de la organización dependiente de la difusión de los contenidos y 

recomendaciones por especialistas, conductora, entre otras personas 

entendidas del tema. 

 

 Otros problemas preocupantes para las encuestadas, son la adicción a las 

drogas en familiares, embarazos también a temprana edad en las 

adolescentes. 

 

 Los temas que más les gustarían que se traten en el programa, según las 

encuestadas, son emprendimiento; es decir se nota  la falta de 

oportunidades de empleo entre otras, son muchas; Salud y cocina. 
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6.2.- Recomendaciones 

Después de haber realizado un estudio, siempre es necesario dejar 

recomendaciones, de acuerdo a lo investigado, para que estas sean tomadas en 

cuenta como característica natural de la teoría a la práctica. Y por lo tanto son las 

siguientes: 

 

 Las programaciones radiales deben ser balanceadas de acorde a las 

necesidades y/o problemas de la sociedad. 

 

 Debemos tomar en cuenta y adaptar nuevos paradigmas de temas que 

ayuden a una mejor convivencia de la mujer con su entorno en la 

producción de programas radiales. 

 

 Los procesos de enseñanza académica para con los futuros 

comunicadores deben cambiar radicalmente en la consciencia humana 

frente a los problemas presentes y lo que necesita la sociedad. 

 

 Como madres de familia o esposas,  hacer conciencia a la hora de 

sintonizar un programa radial. 

 

 Tener en cuenta siempre el factor o interés humanístico antes que otros, 

porque los problemas que pueden causar serian graves a corto, mediano y 

largo plazo, a la sociedad, lo cual no sería justo. 
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ANEXOS 

1.- Formato de Encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

                        FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Análisis sobre la creación de un programa radial  

                         Comunitario dirigido a la mujeres del hogar. 

 

    

 Marcar Con visto o escribir la respuesta que crea conveniente. 

SEXO……………………………………                                                    Edad: ……………………………… 

Dirección:…………………………………………………………………………………………………………………………… 

1) ¿Cuál es su Estado civil actual?  

Casada                     Viuda                        Divorciada                    Unión libre                    

Otro estado civil 

2) ¿Cuántos hijos tiene? 

1                                              2                                   3                                      Más de 3 

3) ¿Sintonizas algún programa actual  de radio, dirigido para mujeres que traten temas del hogar? 

                              Si                                                                                     No 

 

4) ¿Le gustaría que se implemente un programa  radial para las amas de casa? 

                               Si                                                                   No                                                    

¿Por 

qué?............................................................................................................................................... .........................

...................................................................... 

5) ¿Qué tema le gustaría que se traten en el programa radial dirigidos a las señoras  del hogar? 

 Matrimonio                       Salud                 Emprendimiento                 Cocina  

Sexualidad                         Deporte              Cultura                                 Turismo 

 

Fuente: Leslie Montero. 

Elaboración: Leslie Montero. 



 
      

2.- Formato de Entrevista realizados (as): 1 Comunicador Social y 3 madres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              ENTREVISTA 

 

Nombre y apellido del entrevistador(a):…………………………………………. 

Ocupación del entrevistador (a): ……………………………………………….. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Los medios de comunicación, sobre todo radiales, actualmente  cumplen a cabalidad sus funciones 

con respecto a la difusión de programas de carácter comunitario, en especial dirigidos a las Amas 

de casa, en función de su entorno familiar, matrimonial, etc.? 

 

2. ¿Piensa usted que hay discriminación hacia la mujer por parte de los medios de comunicación 

radiales, entre otros.  Que no se preocupan tanto por la mujer a la hora de producir programas 

comunicacionales? 

Repregunta: según usted ¿A qué obedece este problema? 

 

3. Según su entorno ¿Cuáles son los problemas más comunes que suelen presentarse en los hogares? 

Repregunta: ¿Por qué  suelen darse estos problemas? 

 

4. ¿Qué temas  cree usted, se deberían tratar más en los programas  radiales? 

 

5. 5. ¿Está de acuerdo con la idea de impulsar más programas de carácter familiar, comunitario, entre 

otros? 

 

 

6. Se está impulsando un programa de carácter comunitario, dirigidos para las amas del hogar ¿Qué 

nos dices al respecto? 

 

7. *Se ha creado una ley de comunicación que sirve para regular e impulsar nuevas maneras de hacer 

comunicación, entre los artículos esta que todas las personas tiene derecho a la comunicación sin 

distinción de sexo, credo, religión (…). ¿Cuál es tu opinión con respecto a este punto?  

*NOTA: Esta pregunta solo es para el profesional de la comunicación  social. 

 

8. ¿Qué recomendaciones les da a los actores de la comunicación social y al público en general, sobre 

todo a las Amas de casa? 

 

Fuente: Leslie Montero. 

Elaboración: Leslie Montero. 

 



 
      

3.- Entrevistados (as): Galerías de fotos a entrevistadas (os) 

                                                       Comunicador social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madres de familia entrevistadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Entrevistador (a) 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo. Napo Pazán: Unión Nacional de Periodistas Núcleo 
Guayas (UNP-G) Unión Nacional de Periodistas.  

 

 Alexandra y Angelice Rodríguez Rodríguez (hermanas) y Lorena Quiroz. Entrevistadas en cada uno 

de sus hogares del sector las Orquídeas, norte de Guayaquil.  
  

 
Leslie Montero: entrevistadora y 

autora de este trabajo investigativo 



 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


