
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TEMA: 

ESTUDIO  DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA 

HISTORIA Y CULTURA GUAYAQUILEÑA EN LOS JÓVENES  ENTRE 18 

Y 25 AÑOS DEL COMITÉ BARRIAL “BRISAS DEL MAR” AL SUR OESTE 

DE  GUAYAQUIL. 

PROPUESTA: 

CREACIÓN DE PROGRAMA RADIAL JUVENIL EDUCATIVO “GUAYAQUIL EN TUS 

OÍDOS”. 

                                  Autor: María Fernanda Carrera López  

                                           Tutor: Lcdo. Alfredo Llerena Guerrero MSc. 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

2014  -   2015 

 

  

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMnFsszTwMcCFUlaHgodQRIPGg&url=http://www.territorioscuola.com/enhancedwiki/es.php?title=Archivo:Universidad_de_Guayaquil.svg&ei=0H7aVcmdLcm0ecGkvNAB&psig=AFQjCNH_FyR1MoivMmUuG-e8S5eAJYL6EQ&ust=1440469069960475


 

 

                                     

  

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO:    ESTUDIO  DE CONOCIMIENTO SOBRE LA EVOLUCIÓN 
DE LA HISTORIA Y CULTURA GUAYAQUILEÑA EN LOS JÓVENES  ENTRE 18 Y 
25 AÑOS DEL COMITÉ BARRIAL “BRISAS DEL MAR” AL SUR OESTE DE  
GUAYAQUIL. 
AUTOR/ES: MARÍA FERNANDA 
CARRERA LÓPEZ  

TUTOR: Lcdo. Alfredo Llerena Guerrero, MSc. 

REVISORES: 
 

INSTITUCIÓN: 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: 
COMUNICACIÓN SOCIAL  

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL  
 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 
 

No. DE PÁGS: 92 
 

TÍTULO OBTENIDO:  LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

ÁREA  TEMÁTICAS: PERIODISMO RADIAL  

PALABRAS CLAVE: PERIODISMO RADIAL, PERIODISMO, RADIO. 
 

RESUMEN:  Es evidente en muchos programas radiales de la ciudad de Guayaquil la  
falta de contenidos de calidad en la programación que consume la sociedad, y en 
especial nuestra población guayaquileña, ya que  en  la mayoría tiene contenidos muy 
poco educativos, sin incentivar el conocimiento de nuestra cultura, con información sin 
confirmar y sin participación de sus oyentes. Por tal motivo el proyecto de titulación 
cuenta con la propuesta de la  CREACIÓN DEL PROGRAMA RADIAL JUVENIL 
EDUCATIVO “GUAYAQUIL EN TUS OÍDOS”. La sociedad merece mantenerse 
informados pero a la vez aprender de nuestra cultura guayaquileña. 

No. DE REGISTRO (en base de 
datos): 

No. DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):   

ADJUNTO PDF:    x   SI        NO 

CONTACTO CON 
AUTOR/ES 

Teléfono: 042476791 E-mail:  
mafercita.carrer@gmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Economista Eduardo Romero P. 

 Teléfono: 2887169/28872238 

 E-mail: www.ug.edu.ec   

x

x

X

x 

l 

http://www.ug.edu.ec/


 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  

lV 



 

 

 

ACTA DE RESPONSABILIDAD  

 

 

 

La egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, estudiante María Fernanda Carrera López con número de 

cédula de ciudadanía 0922012802 deja constancia escrita de ser el autor 

responsable de la tesis presentada, por lo cual firma:  

 

 

 

 

María Fernanda Carrera López 

C.C.: 0922012802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 



 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA  

 

 

 

La responsabilidad del contenido de este trabajo de titulación me 

corresponde exclusivamente a mí, y al patrimonio intelectual de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

María Fernanda Carrera López 

C.C. 0922012802 

  

Vl 



 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por darme la sabiduría y la perseverancia para llegar a 

esta meta tan anhelada. 

Con todo el amor del mundo a mis padres, quienes  han sido parte 

fundamental de ésta y otras etapas de mi vida, por apoyarme, por creer 

en mí y  darme ánimos para continuar. 

Agradezco a mis maestros quienes han sido parte de este proceso de 

formación y tener la predisposición siempre de despejar inquietudes. 

A mi tutor, Msc. Alfredo Llerena Guerrero, quien me ha ayudado en todo 

el proceso de mi tesis con mucha paciencia. 

 

     

 

 

 

 

Gracias 

  

Vll 



 

 

 

RECONOCIMIENTO 

 

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

haberme concedido formar parte de ella, también a los profesores por su 

labor, compartir sus conocimientos y por optar el título de Licenciada en 

Ciencias de la Comunicación Social. 

 

 

  

Vlll 



 

 

ÍNDICE DEL CONTENIDO 

CARÁTULA……………………...……..……………………………………….I 

REPOSITORIO……………………….………………………………………..II 

APROBACIÓN DEL TUTOR…………………….…………..………………III 

CERTIFICACIÓN DEL LECTOR GRAMATÓLOGO…………………......IV 

APROBACIÓN DEL JURADO EXAMINADOR………………………….…V 

ACTA DE RESPONSABILIDAD………………………..…………………...VI 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA……………………………….....…..……..VII 

AGRADECIMIENTO…………………………………..…………………….VIII 

ÍNDICE DE CONTENIDO………………..………………………….…….…IX 

ÍNDICE DE TABLAS…………………..………………………………..…..XIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS..…………………..……………………………….XIV 

RESUMEN…………………...……………………………………..……..…XVI 

ABSTRACT…………….……..………………………………………...….XVII 

INTRODUCCIÓN………………………………………………..…………..…1 

CAPÍTULO I………………………...……………………………..……………4 

EL PROBLEMA………………………………………………………..…….…4 

      Planteamiento del problema………………………………………..…….4 

            Ubicación del Problema en su contexto………………………….....5 

            Situación del conflicto………………………..………………………..6 

            Causas del problema y sus consecuencias……………………..….7 

            Delimitación del problema………………………………………..…..8 

lX 



 

 

            Formulación del problema……………………………………….…..8 

            Evaluación del problema………………………….………..….....9-10 

            Objetivo general……….. …………………………………….……...11 

            Objetivos específicos……..…………………………………..……..11 

            Justificación e importancia……………………………………..……12 

 CAPÍTULO II…………………………………...……………………..……...13 

MARCO TEÓRICO……………………………………………………..…….13 

            Antecedentes de estudio………………………..…………..…..13-14 

            La Radiodifusión…………………………..…………………..…..…15 

            La Radio…………………………………..……………………....…..16 

            La Radio en América Latina……………………….……….…….…16 

            La Radiodifusión en el Ecuador……….………..…………..…...….17  

    ¿Cómo empezó la radio en Guayaquil?…..…………….....…18 - 19 

    Fundamentación Teórica…………………………………..…….…20 

            Cultura………………………………..…………………..…..….…...20             

            Definiciones de cultura…………………..…………………....….....20           

            Historia……………………………………………...........................21 

            Radio……………………………………………………………….…22 

            Radiodifusión……………………………………………..…….…....22 

            Definiciones de Radio…...……. .……………………………….…..23 

  

X 



 

 

           Características propias de la radio…………………….……..….….23 

            Funciones de la radio…………………………………….…….24 - 25 

            Definición de términos…………………………………….……26 - 27 

            Fundamentación epistemológica…………………………….….…28 

            Fundamentación legal…………………………………….…………29 

           Constitución de la República del Ecuador (2008)……..…..…29 - 30 

            Ley Orgánica de educación…………………………………..……..31 

            Ley Orgánica de Comunicación……….………………………..…..32 

            Objetivos del buen vivir…………………………...……………..…..33  

            Hipótesis……………………..…………………………………….....34 

            Variables de la investigación………………..……………………....34 

            Variable Independiente………………...……………………………34 

            Variable Dependiente………………..…………….………………..34 

CAPÍTULO III……………………………………………..…………..……....35 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN……………………..……...…35 

            Diseño de la investigación…………….………….………....………35 

            Modalidad de la investigación……………………….……..…..…...36             

            Tipo de investigación………………………………………..……….36 

             Población y muestra……………………………………..………….37 

             Desarrollo de la Fórmula……………………………………………38 

            Cálculo de la muestra……………………………………...……..…39 

XI 



 

 

            Operacionalización de las variables…………………………..……39 

            Instrumentos de investigación…………………………..………….40 

            Recolección de la información………………………….……..……40  

 Procesamiento de los datos y análisis………………………….....41 

 Criterios para la elaboración de la propuesta…………...……......41 

 Criterios para la validación de la propuesta………...………...…..41 

CAPÍTULO IV……………………………………………………………..…..42 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS………..………….42 

            La Encuesta………………………………………………………..…42 

CAPÍTULO V…………………………………...…………………………..…65 

PROPUESTA……………………………………………………………..…..65 

           Introducción..………………………………………………………….65 

 Objetivos generales…………………………………………..……...66 

 Objetivos específicos……………...………………………..…….…66 

            Matriz de la propuesta………………...………………………..…...67 

            Contenido de la propuesta……………………..………………...…68 

 Diseño del programa radial según datos de las encuestas.68 – 70 

 Nombre de los segmentos…………………..………………..…….70 

Piloto  Radial  “Guayaquil en tus oídos”…………………..….72 – 77 

CAPÍTULO VI………………………………………………………..………..81 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………….…….81 

             

XII 



 

 

            Conclusiones………...………………………………………….81 - 83 

            Recomendaciones……………………………..……………….84 - 85 

BIBLIOGRAFÍA……………………………...…………...………….… 86 - 87 

ANEXOS……………………………………………………..…………..88 - 92 

 

INDICE DE TABLAS 

TABLA N0.1: CÁLCULO DE LA MUESTRA…………………………..…..39 

TABLA N0.2: OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES……….....39 

TABLA N0.3: ENCUESTA 1: ÍTEM 1: EDAD……………………………...43 

TABLA N0.4: ENCUESTA 1: ÍTEM 2: SEXO: ………………….….……...44 

TABLA N0.5: ENCUESTA 1: PREGUNTA 1………………………….…...45 

TABLA N0.6: ENCUESTA 1: PREGUNTA 2:……………………….……..46 

TABLA N0.7: ENCUESTA 1: PREGUNTA 3:……………………….……..47 

TABLA N0.8: ENCUESTA 1: PREGUNTA 4………………………………48 

TABLA N0.9: ENCUESTA 1: PREGUNTA 5…………………….………...49 

TABLA N0.10: ENCUESTA 1: PREGUNTA 6……………………………..50 

TABLA N0.11: ENCUESTA 1: PREGUNTA 7…………………………..…51 

TABLA N0.12: ENCUESTA 1: PREGUNTA 8………………………..……52 

TABLA N0.13: ENCUESTA 1: PREGUNTA 9………………………..……53 

TABLA N0.14: ENCUESTA 1: PREGUNTA 10………………………..….54 

TABLA N0.15: ENCUESTA 1: PREGUNTA 11……………………..…….55 

XIII 



 

 

TABLA N0.16: ENCUESTA 1: PREGUNTA 12…………………..………..56 

TABLA N0.17: ENCUESTA 1: PREGUNTA 13………………..…………..57 

TABLA N0.18: ENCUESTA 2: PREGUNTA 1……………………..……....58 

TABLA N0.19: ENCUESTA 2: PREGUNTA 2………………………….….59 

TABLA N0.20: ENCUESTA 2: PREGUNTA 3…………………………..…60 

TABLA N0.21: ENCUESTA 2: PREGUNTA 4……………………….….…61 

TABLA N0.22: ENCUESTA 2: PREGUNTA 5………………………….….62 

TABLA N0.23: ENCUESTA 2: PREGUNTA 6…………………………..…63 

TABLA N0.24: ENCUESTA 2: PREGUNTA 7…………………………..…64 

TABLA N0.25: MATRIZ DE LA PROPUESTA…………………….............67 

TABLA N0.26: RECURSOS A UTILIZARSE……………………………....78 

TABLA N0.27: RECURSOS FINANCIEROS……………………………....78 

TABLA N0.28: RECURSOS MATERIALES…………………………….….79 

TABLA N0.29: FLUJO DE CAJA PROYECTADO…………………….…..80 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO N0.1: ENCUESTA 1: ÍTEM 1: EDAD………………..………...43 

GRÁFICO N0.2: ENCUESTA 1: ÍTEM 2: SEXO: ………………………...44 

GRÁFICO N0.3: ENCUESTA 1: PREGUNTA 1………………..………....45 

GRÁFICO N0.4: ENCUESTA 1: PREGUNTA 2:……………………….....46 

GRÁFICO N0.5: ENCUESTA 1: PREGUNTA 3:……………………….…47 

XIV 



 

 

GRÁFICO N0.6: ENCUESTA 1: PREGUNTA 4……………………...……48 

GRÁFICO N0.7: ENCUESTA 1: PREGUNTA 5…………………….……..49 

GRÁFICO N0.8: ENCUESTA 1: PREGUNTA 6…………………….……..50 

GRÁFICO N0.9: ENCUESTA 1: PREGUNTA 7…………………….……..51 

GRÁFICO N0.10: ENCUESTA 1: PREGUNTA 8…………………..……...52 

GRÁFICO N0.11: ENCUESTA 1: PREGUNTA 9……………………..…...53 

GRÁFICO N0.12: ENCUESTA 1: PREGUNTA 10…………………….…..54 

GRÁFICO N0.13: ENCUESTA 1: PREGUNTA 11……………………...…55 

GRÁFICO N0.14: ENCUESTA 1: PREGUNTA 12……………………...…56 

GRÁFICO N0.15: ENCUESTA 1: PREGUNTA 13………………………...57 

GRÁFICO N0.16: ENCUESTA 2: PREGUNTA 1……………………….....58 

GRÁFICO N0.17: ENCUESTA 2: PREGUNTA 2………………………….59 

GRÁFICO N0.18: ENCUESTA 2: PREGUNTA 3……………………….…60 

GRÁFICO N0.19: ENCUESTA 2: PREGUNTA 4……………………..…...61 

GRÁFICO N0.20: ENCUESTA 2: PREGUNTA 5……………………..…...62 

GRÁFICO N0.21: ENCUESTA 2: PREGUNTA 6……………………….....63 

GRÁFICO N0.22: ENCUESTA 2: PREGUNTA 7……………………….....64 

 

 

 

 

 

XV 



 

 

RESUMEN 

El propósito del presente trabajo investigativo es el análisis del 

conocimiento sobre la evolución de la historia y cultura guayaquileña en 

los jóvenes entre 18 y 25 años del Comité Barrial “Brisas del Mar” al Sur 

Oeste de Guayaquil, para la creación de una revista radial juvenil 

educativa, con el cual puedan aprender más aspectos de los que ya 

conocen sobre la ciudad, en el ámbito cultural, histórico y moderno. 

Valorar a la ciudad donde vivimos es un eje primordial para el desarrollo 

de la misma, sin embargo el desconocimiento de todo lo que concierne a 

ella, es un factor de peso para no considerar a la urbe tal como se merece. 

Al ser escasa la participación de la radio, con programas educativos y 

culturales que incentiven este conocimiento, se estudió la posibilidad de la 

propuesta de una revista radial juvenil que permitan transmitir todos los 

datos e información necesaria referente a los aspectos antes 

mencionados y con participación de los oyentes, haciendo denotar lo 

fundamental de su conocimiento para el   avance de la Perla del Pacífico, 

esta propuesta está defendida en el marco teórico del proyecto con 

principios teóricos epistemológicos, indicando lo importante que es  el 

conocimiento de la historia y cultura guayaquileña en los jóvenes. Se usará 

el modelo exploratorio mediante la investigación de campo con la 

recolección de datos para medir el nivel de conocimiento histórico y 

cultural de la juventud del sector y a los medios de comunicación para 

conocer el porqué de la falta de este tipo de programas en sus parrillas de 

programación, con el fin de sentar las bases para la propuesta. La 

herramienta a utilizarse será la encuesta al grupo objetivo  y a diferentes 

medios de comunicación para así obtener los resultados reales de lo 

investigado. 

Nivel cultural                       Programa Radial                   Desarrollo Social 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to analyze the evolution of knowledge 

about the history and culture of Guayaquil in young people between 18 and 

25 years of the Neighborhood Commite "Brisas del Mar" in the South West 

of Guayaquil, for the creation of a youth radio magazine education, with 

which they can learn more ways than they know about the city, in the 

cultural, historical and modern context. Valuing the town where we live is 

a key to the development of the same axis, but the ignorance of all that 

pertains to it, is an important factor for not considering the city as it 

deserves. As low participation of radio, educational and cultural programs 

that encourage this knowledge, the possibility of proposing a youth radio 

magazine capable of transmitting all the data and necessary information 

concerning the above aspects were studied and involving listeners, making 

denote the fundamental knowledge for the advancement of the Pearl of the 

Pacific, this proposal is put forward in the framework of the project with 

epistemological theoretical principles, indicating the importance of 

knowledge of history and culture Guayaquil in young . The exploratory 

model will be used by field research with data collection to measure the 

level of knowledge of historical and cultural youth sector and the media to 

know the reason for the lack of such programs in their grills programming 

in order to lay the basis for the proposal. The tool will be used to survey 

the target group and different media to obtain the actual results of the 

investigation. 

Cultural level                     Radial Program                  Social Development                                                                        
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INTRODUCCIÓN 

 

La idea central de este trabajo de investigación es elaborar un 

programa radial educativo y a la vez moderno,  dirigido a jóvenes 

pertenecientes al Comité Barrial Brisas del Mar, ubicado en la calle 42 ava. 

y Bolivia, al sur- oeste de la ciudad de Guayaquil; con la finalidad de 

aportar datos e información de los inicios, desarrollo y evolución de la 

cultura guayaquileña, para así incentivar el amor, cuidado y respeto de la 

misma.  

 

Es evidente en muchos programas radiales de la ciudad de 

Guayaquil la  falta de contenidos de calidad en la programación que 

consume la sociedad, y en especial nuestra población guayaquileña, ya 

que  en  la mayoría tiene contenidos poco educativos, sin incentivar el 

conocimiento de nuestra cultura, con información sin confirmar y sin 

participación de sus oyentes. 

 

En este sector de la ciudad, existe la falta de este tipo de programas 

o proyectos que inculquen e incentiven a los jóvenes a tener un poco más 

de conocimiento sobre temas de cultura,  de educación y de datos 

realmente importantes  que englobe nuestra ciudad, y que a partir de 

aquello  se involucren al desarrollo de una mejor convivencia pensando 

siempre en beneficiará a toda la comunidad, contribuir a la superación  y 

mejorar el desarrollo socioeconómico de la población de este sector.  

 

Con el estudio se realizará la revista radial educativa, se llegará al 

público juvenil de ésta comunidad con la intención de culturizar en 
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diferentes ámbitos como música, gastronomía, vestimenta, lugares 

tradicionales, historia y demás datos de importancia que engloba a la 

hermosa ciudad de Guayaquil, además de  informar sin ser aburrido para 

enseñar, y  así conquistar audiencias de un target menor, mediante varios 

formatos y géneros radiales como noticias, entretenimiento, curiosidades, 

concursos, contacto con la juventud guayaquileña, tema del día, con 

información referente a la historia, cultura y música guayaquileña, 

haciendo uso de un medio masivo como es la radio. 

 

Teniendo en cuenta que educar es uno de los propósitos con los 

que se iniciaron las transmisiones radiales, presenciaremos que el 

presente proyecto reflejará el por qué este sector de la ciudad de 

Guayaquil merece una programación de esta calidad, que influya en el 

desarrollo y conocimiento de los radioescuchas sobre la evolución de la 

misma.  

 

El proyecto llegará a la comunidad de una forma participativa, en la 

que los jóvenes podrán ser parte de la interacción que se realice en cada 

uno de los programas que salga al aire, el cual tendrá un horario estimado 

de 18h00 a 19h00, los días lunes, miércoles y viernes. 

   

En el capítulo I se analizará el problema referente a la falta de 

conocimiento sobre cultura guayaquileña en los jóvenes,  evaluando su 

entorno, la ubicación del mismo, la ciudad de Guayaquil, analizando las 

causas y efectos; partiendo de allí proponer los objetivos tanto a nivel 

general como específicos. 

 



 

3 
 

El capítulo II, se refiere al marco teórico en el cual se encuentran 

los datos científicos del mismo, donde se ha tomado como guía las leyes 

como la Constitución de la República, Objetivos del Buen Vivir y la Ley 

Orgánica de Comunicación.  

 

En el capítulo III se aplicará el diseño de la investigación utilizada, 

en este caso  la encuesta, dirigida a jóvenes pertenecientes al Comité 

Barrial Brisas del Mar, ubicado en la calle 42 ava. y Bolivia, al sur- oeste 

de la ciudad de Guayaquil, para determinar su nivel de conocimiento de la 

evolución de la cultura guayaquileña;  y a los medios de comunicación 

tanto públicos y privados para determinar los factores por los cuales este 

tipo de contenidos no son tomados en cuenta en la parrilla radial. 

 

En el capítulo IV del proyecto, se elabora el análisis e interpretación 

de los resultados de la investigación de campo, en  base a cuadros y 

gráficos estadísticos.    

 

En el capítulo V, se detalla la propuesta de creación de un programa 

radial para difundir y fomentar el conocimiento de la Evolución de la 

Cultura guayaquileña. 

  

Finalmente se emiten las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos en el capítulo VI.
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CAPÍTULO l 

PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Desde la existencia de la radio, ha sido considerada como un medio 

para dar a conocer hechos, sucesos e informaciones de relevancia e 

importancia para quienes la escuchan, pero a través de los años a la radio 

se la utiliza  no sólo para informar, sino también como  un medio que  puede 

llegar a educar a las personas. 

 

Siempre la idea de la comunicación radial ha sido informar, educar, 

entretener, y tanto en la primera como en la tercera se nota un buen 

desenvolvimiento, pero la parte educativa ha quedado de lado, ya que 

existen directores de radios que no toman en cuenta la responsabilidad 

social que conlleva conducir un programa y muchas veces el fin de los 

mismos es para distraer y hacer dinero, dejando atrás la necesidad de 

educar a nuestra sociedad. 

 

La falta de programas que culturicen a la sociedad y sobre todo a 

nuestra ciudad es muy alta, los programas culturales que han existido  a 

través de los años se han ido perdiendo en los medios ya sea por falta de 

auspiciantes o por falta de acogida a este tipo de proyectos por parte de los 

medios de comunicación. Actualmente existe una variedad de programas 

enfocados más en la diversión, el show, la farándula y el espectáculo, 

dejando en segundo plano la importancia de culturizar a la gente. 
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A nivel de América Latina  existe la Asociación Latinoamericana de 

Educación Radiofónica (ALER) desde 1972, en la cual se empezó a 

alfabetizar a distancia, el fin era mejorar la proyección de tales programas 

educativos, instruir al personal de los mismos, hallar ese apoyo 

internacional, entre otras metas.  

 

En Ecuador existen muchos programas radiales, desde deportivos, 

informativos, faranduleros, entre otros, pero existen muy pocos programas 

que se dediquen a llegar a la juventud con el fin de educar, captando su 

atención de una forma divertida y participativa, dando así la oportunidad a 

desarrollar su conocimiento sobre la ciudad de Guayaquil. 

 

Es por esta razón, que al realizar un programa educativo de ésta 

índole  permite que los jóvenes guayaquileños conozcan cada vez  más de 

sus raíces, costumbres y cultura con la cual contribuirá a un gran  desarrollo 

de la misma. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

En Guayaquil cada vez se suman más casos de delincuencia  y de 

consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas por parte de 

jóvenes, con baja instrucción académica o que de alguna u otra forma no 

han llegado a tener las posibilidades de estudiar. Estos casos que son de 

suma preocupación ya que al no tener un nivel de estudio, no conocen  la 

importancia de tomar consciencia y dedicarse a algo productivo como el 

estudio. 
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Tomando en cuenta aquello, el proyecto a realizarse educará y 

concientizará a los jóvenes pertenecientes al Comité Barrial Brisas del Mar, 

ubicado en la calle 42 ava. y Bolivia, al sur- oeste de la ciudad de Guayaquil 

y será un gran aporte para toda la zona escogida para elaboración del 

mismo. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

La misión educativa de la radio se ha ido perdiendo a través de los 

años, esa responsabilidad que requiere un medio para llegar a las masas 

de una forma entretenida manteniendo el fin de educar y culturizar a los 

jóvenes, aquello que aporte al avance del país, y ser ejemplo de quienes 

se superan diariamente. 

 

Un programa radial comunitario es un aporte para la sociedad, no 

solo para informar, educar y entretener; sino también para socializar, para 

interactuar con aquellas personas que deben ser escuchadas, con quienes 

tienen voz para opinar e interactuar con los demás de su comunidad. 

 

Hace falta promover en el sistema educativo, la cultura, su evolución, 

música guayaquileña entre otros aspectos importantes de nuestra 

maravillosa ciudad, y de la misma forma es tan importante que nuestros 

jóvenes tengan un claro concepto de su ciudad, a su vez también es 

necesaria la participación de la gente de comunidades, a través de un 

programa radial se podrá de llegar de una manera precisa a tal sector, ya 

que no hay producción radial de este tipo en ese lugar en específico. 
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CAUSAS DEL PROBLEMA 

Realizado el  estudio del presente proyecto de investigación, se ha 

trabajado  un árbol de problemas, para ahondar en las causas y efectos del 

problema, así como lo describe:  

 

(Rey, 2003) “esta técnica, muy apropiada para los fallos de elementos o 

subconjuntos, nos permite construir secuencias lógicas de análisis y 

revisión de problemas y elaborar de esta manera, gamas de 

revisión/diagnóstico en diferentes niveles de intervención” (p.162).  

 

1. Las personas tienen un bajo nivel de conocimiento sobre la cultura 

guayaquileña. 

2. Solo los centros educativos, capacitan a los jóvenes, en lo referente a 

la cultura de Guayaquil. 

3. La radio no difunde ni fomenta la historia de la ciudad en la población 

local.  

4. No existe un programa radial comunitario que difunda la cultura 

guayaquileña, para fomentar una sabiduría sobre la misma.  

 

Consecuencias  

Conociendo  las causas del problema sobre los límites en el 

conocimiento de la evolución de la cultura guayaquileña, se recalcan las 

importantes consecuencias del mismo, las cuales son las siguientes:  

 

1. Bajo nivel de valoración a la ciudad de Guayaquil. 

2. Bajos niveles de desarrollo de la sociedad, que experimenta altos 

niveles de satisfacción con sus líderes.  
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3. La radio ha olvidado que la educación es parte de la comunicación, 

acogiendo estrategias comerciales que contribuyen pero a la 

degradación social.  

4. El Estado no puede cumplir sus metas de educar a la población en 

cultura guayaquileña. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Comunicación Social  

Área: Práctica comunitaria, Radio.  

Aspecto: Evolución de la cultura guayaquileña.  

Tema: Estudio del conocimiento sobre la evolución de la cultura 

guayaquileña en los jóvenes de 18 a 25 años pertenecientes al Comité 

Barrial “Brisas del Mar”, ubicado al Sur-Oeste de Guayaquil.  

Problema: Limitaciones en el conocimiento de cultura guayaquileña   

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador  

Delimitación temporal: Primer Semestre del año 2015.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el mejoramiento del conocimiento sobre la cultura 

guayaquileña en el desarrollo socio-cultural del país, en los jóvenes de 18 

a 25 años del Comité Barrial “Brisas del Mar”, al sur oeste de la ciudad de 

Guayaquil, en el primer semestre del año 2015? 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los resultados que se obtengan de la debida investigación a través 

de las encuestas, se aplicarán de manera efectiva al programa a realizarse 

tomando en cuenta lo que el público juvenil quiere escuchar en la propuesta 

radial, para obtener el éxito deseado. 

 

Delimitado: El problema se delimita en el Comité  Barrial “Brisas del 

Mar”  ubicado al Sur Oeste perteneciente en la ciudad de Guayaquil, para 

analizar el nivel cultural de los habitantes de este sector de la ciudad, en lo 

relacionado a la historia y evolución de la cultura guayaquileña. 

 

Claro: La información obtenida ha sido redactada de manera clara, 

precisa y concisa, tomando en cuenta únicamente al problema 

concerniente a las limitaciones del conocimiento de la evolución de la 

cultura de la ciudad de Guayaquil, para encontrar  los mecanismos que 

permitan el estudio de estos temas en las actividades diarias de los 

habitantes de la localidad.    

 

Evidente: Los habitantes de la comunidad “Brisas del Mar”, han 

expresado limitaciones de conocimientos en la cultura guayaquileña, a 

pesar de la transcendencia que esta tiene en el éxito de sus actividades 

diarias.  

 

Original: Se comunicarán  estrategias novedosas como  la 

propuesta de un programa radial cultural y educativo, que transmita el 

conocimiento y valor de la historia guayaquileña  y su aplicación en la vida 

diaria, el cual no existe en los actuales momentos en la localidad, lo original 
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es el contenido del programa que repercutirá en los habitantes  

guayaquileños que mantienen la expectativa de mejorar su nivel cultural 

con la contribución de la prensa hablada.  

 

Relevante: La autora es  egresada del área de la Comunicación 

Social, por tanto, proponen la aplicación de los conceptos de las áreas del 

conocimiento que tienen relación con las variables identificadas que son la 

radio y conocimiento sobre la evolución de la cultura guayaquileña, para 

que este modelo de educación puede servir para el desarrollo social del 

sector beneficiaria.   

  

Factibilidad: La factibilidad del proyecto está asegurada porque es 

un programa radial educativo y concientiza lo importante que es conocer 

de nuestra cultura para valorar, el lugar donde vivimos. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Evaluar el grado de conocimiento sobre la evolución de la historia y 

la cultura guayaquileña, en los jóvenes de 18 a 25 años del Comité Barrial 

Brisas del Mar de la ciudad de Guayaquil. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Investigar los factores que inciden en la falta de conocimiento 

sobre la cultura de la ciudad de Guayaquil, en los jóvenes de 18 

a 25 años. 

 

 Señalar el factor principal por el cual no existe apoyo a los 

programas educativos y culturales en las radios-emisoras de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

 Determinar el tipo de programa de mayor preferencia entre los 

jóvenes de 18 a 25 años del Comité Barrial “Brisas del Mar”. 
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Justificación e importancia 

El conocimiento de la cultura y evolución de la ciudad donde vivimos 

es primordial desde todos los tiempos para el desarrollo de la misma, y qué 

mejor que sea enseñada de una forma novedosa para llegar con más 

rapidez a los jóvenes, que deben conocer para valorar  sus raíces.  

 

La investigación es justificada ya que el fin de la misma ofrece un 

beneficio a nivel educativo a través de la comunicación de contenidos 

culturales al público. 

 

En Guayaquil han ocurrido tantos procesos como exponerse a 

cambios e innovaciones que a lo largo   de los años, debido a la migración 

de personas originarios de distintos lugares del Ecuador y otros países, ha 

contribuido al  continuo crecimiento de la ciudad y su diversidad 

poblacional, y su estatus de eje comercial de la nación, estos   y otros 

hechos deben ser conocidos por nuestros jóvenes. 

 

El proyecto es de gran importancia porque se dará a conocer y 

recordar la evolución que ha tenido Guayaquil en diferentes ámbitos y 

etapas, ya que en la ciudad se ha dejado de lado este tipo de programación 

en los medios de comunicación, y en especial a los espacios radiales que 

contribuyan con el conocimiento de la cultura de una de las ciudades 

principales del país. Tomando en cuenta no sólo el alto índice de 

analfabetismo, el poder adquisitivo de nuestras gentes, sino que, la 

competencia de otros medios como la televisión, no le ha restado su 

importancia a este medio,  más bien le han dado fuerza por ser la radio  una 

forma práctica, sencilla y efectiva de brindar información, diversión y 

cultura. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
 

 Guayaquil tiene grandes huellas históricas y culturales marcadas a 

través del tiempo, es la capital de la provincia del Guayas, zona en la  

florecieron pueblos desde hace más de 10.000 años, con bellas reservas 

que permiten ecoturismo, cuenta con las playas más lindas del Ecuador y 

sobretodo con gente amable y acogedora. 

 

  La ciudad cuenta con lugares atractivos, una gastronomía exquisita, 

tradiciones únicas que la caracterizan, denominada como la “Perla del 

Pacífico”, es el puerto principal y la capital económica del Ecuador. 

 

Según Hoyos (2001), en la publicación de la Guía Oficial de 

Guayaquil: 

El puerto guayaquileño fue construido durante el 
período 1959-1963 en reemplazo del antiguo puerto 
fluvial de la ciudad. Está localizado a  020 16’ 51” de 
latitud sur y 790 54’ 49” de longitud oeste en un ramal 
del estuario del río Guayas, denominado Estero 
Salado, cerca de 50 millas náuticas desde el mar (p. 
13). 

 

 La conquista y absorción cultural no fue nada fácil, existieron tribus                

en todos los niveles de desarrollos, un lugar con gran riqueza natural, con 

grandes bosques, siembras de tabaco, cacao, café, y una  buena ubicación 

geográfica a la cual piratas, fusileros atacaron e incendiaron varias veces, 

destruyendo el territorio, y su gente con pestes como la fiebre amarilla, la 

viruela y el sarampión. 
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 Su gente trató de superarse nuevamente y con los grandes cultivos 

que poseían tuvieron un medio para subsistir, pero a su vez no del todo, ya 

que hubo grandes extracciones de riquezas por parte de la Corona o 

Virreinatos de España. A pesar de aquello la población no dejó de luchar y 

aunque seguían los robos e incendios, no desmayaron y empezando el 

siglo XVIII se emprendió la construcción de puentes, escuelas, mercados, 

un hospital y la “Casa del Cabildo” inaugurada en 1816. 

 

 En el siglo XIX un grupo de algo más de diez guayaquileños  liderado 

por el venezolano León Febres-Cordero se confabularon para liberar a la 

ciudad un 9 de octubre de 1820, por consiguiente Olmedo junto a más 

hombres dieron libertad a Quito. Guayaquil quiso mantener su autonomía, 

con la idea de consolidar su posición geopolítica, se luchó contra la fiebre 

amarilla, se trabajó en contra de la falsificación de la moneda. El 6 de Marzo 

de 1845, Guayaquil fue la encargada de salvaguardar la democracia y los 

valores más ilustres de la patria.  

 

Guayaquil, estampa viva y protagónica de miles de años de historia 

formó parte hasta el siglo XVIII por las provincias de Manabí,  Guayas, Los 

Ríos y el Oro. 

 

La ciudad se caracteriza por una extensa red fluvial, un terreno rico 

y fértil, agricultura productiva, una flora y fauna muy diversa, maderas 

exóticas y bosques tropicales impresionantes, también  cabe mencionar a 

las culturas Valdivia , Chorrera, Jama, Bahía, Milagro – Quevedo y Manteño 

Huancavilca, entre otras que son parte de la identificación étnica y social 

que han distinguido trascendentalmente  en la evolución de  Guayaquil.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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La radiodifusión 

La radiodifusión marca sus inicios en el año de 1920, ha sido un 

medio de comunicación que poco a poco tuvo un gran desarrollo en muchos 

aspectos, en cuanto a programación, locución, interacción, entre otros. Ha 

sido el medio donde se ha escuchado combinar informaciones ya sean 

éstas políticas y sociales, y de todo interés para el público.  

 

La acogida para los programas educativos y culturales  a nivel de 

Latinoamérica ha sido grande, expandiendo este tipo de programa a 

muchos países, pero muchas veces no son valorados por su contenido, 

sino más bien se busca como parte primordial el sustento económico. 

 

A nivel de Latinoamérica la radio tiene una gran participación, la cual 

es influyente tanto en la vida social y política de las comunidades, no solo 

refiriéndonos al ámbito informativo, sino también como tentador de los 

disturbios. 

  

En la actualidad hay muchos programas radiales que nos divierten y 

nos brindan música, informan y comparten opiniones; pero el público 

también merece algo más, un poco de conocimiento acerca de su ciudad. 

  

En esta revista radial al ser dirigida para jóvenes, aparte de divertir 

se inculcará la importancia de saber más de nuestra ciudad, de conocer 

cómo se formó, cuáles han sido y son las tradiciones, saber más de 

nuestros artistas simbólicos, nuestra música, nuestra vestimenta, nuestro 

dialecto,  la forma en la que Guayaquil ha evolucionado en historia y cultura. 
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LA RADIO 
 
 

La radio como medio de comunicación ha sido un eje principal para 

la difusión de mensajes de gran importancia, así como lo señala (Romo, 

1987):  

 
La radio es un medio de comunicación masivo que 
permite una interacción entre los encargados de la 
transmisión y sociedad, de manera que se puede lograr 
una dinámica informativa entre los radioescuchas, se 
requiere de una planeación para que se logre una 
radiodifusión, ésta se define como un conjunto de 
técnicas de emisión de ondas hertzianas que permiten 
la transmisión de la palabra y de los sonidos. (p. 13). 
 
 

 A través de aquellas ondas hertzianas se transmite de la manera más 

dinámica hacia los oyentes, obteniendo la información con gran eficacia y 

rapidez, permitiendo de esta manera que la sociedad esté completamente 

comunicado y teniendo en cuenta la retroalimentación que debe existir, 

para una comunicación eficiente. 

 
La Radio en América Latina 

 

A nivel de América Latina la radio ha tenido un gran desenvolvimiento, 

tal como lo menciona (García, 1998): 

 

La radiodifusión fue tomando cuerpo y, con escasos 
recursos técnicos y conocimientos empíricos, se 
montaron emisoras con equipos transmisores de baja 
potencia. El número de receptores era limitado, por su 
difícil adquisición constituían artículos de lujo y centro 
de atracción familiar. 

A diferencia de lo que pasó en Europa  y Norteamérica, 
la radio en Latinoamérica, en un principio, no fue 
competencia de la prensa en materia informativa.  
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México y Cuba, debido a la influencia de los Estados 
Unidos, comenzaron a producir programas con un poco 
de más sentido latino y con mayor afinidad para este 
tipo de audiencia. 

La información radial cobra vida propia con servicios 
informativos especializados, periodistas 
experimentados, que descubren en la radio una nueva 
fuente de trabajo de mejores ingresos y  mayores 
halagos por el tratamiento que la noticia tiene en ella: 
dinamismo, rapidez e intensidad. 

Si bien es cierto que el número de emisoras culturales, 
propiamente dichas, es muy reducido, también hay que 
destacar la labor y patrocinio, que han ofrecido las 
organizaciones internacionales a la radio, sobre todo en 
capacitación, como es el caso del Centro Internacional 
de Estudios Superiores de Comunicación para América 
Latina, CIESPAL, con sede en Quito, Ecuador y de 
entidades como la UNESCO, RADIO NEDERLAND de 
Holanda, UNICEF y muchas otras que han visto la radio 
como el medio indicado para “formar” a los pueblos. (p. 
24-25) 

 

La radio le ha dado una gran contribución a la cultura 

Latinoamericana directa o indirectamente, además de su gran aporte  en 

el ámbito social y cultural de los pueblos, diversificando cada vez más la 

programación y propuestas transmitidas a los radioescuchas. 

LA RADIODIFUSIÓN EN EL ECUADOR 

 

El Ecuador ha tenido gran participación comunicacional a través de la 

radio teniendo sus inicios en Riobamba, hasta llegar a los demás puntos  

principales del país, donde las emisiones se realizaban entre 21 a 23 horas, 

en aquel tiempo no habían leyes que regulen las programaciones que 

existían, solo se identificaban por letras, por ejemplo Ecuador se lo 

representaba con la letra E y a Sudamérica  con la letra S. 
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El 13 de junio de 1929 en Riobamba, la radio “El Prado” inicia sus 

transmisiones, seguida de la radio  HCJB La voz de los Andes, que el 25 

de diciembre de 1931 también empieza a surgir. 

  

En Guayaquil, en el año de 1935  existe Radio El Telégrafo, promovido 

por  el alemán Juan Beht, y en Ambato la radio “La Voz del Progreso” fue 

creada después de un gran terremoto del 5 de agosto de 1949, y la misma 

cambió el nombre a Radio Nacional Espejo, la cual pertenecería a Gerardo 

Berborich.  

 

Emisoras radiales que han sido parte de la historia y cultura de nuestro 

país, las cuales han gozado de gran sintonía y trayectoria, al mantener al 

pueblo ecuatoriano informado de los sucesos de interés tanto a nivel 

nacional como internacional. 

 
Cómo empezó la radio en Guayaquil 
 

La radio guayaquileña ha ido cambiando con el paso de los años, 

fue el medio de comunicación que más acogida tuvo en la década de los 

30 y 60 del siglo anterior. 

 

  Fue en esas décadas donde Guayaquil tuvo sus primeros programas 

radiales con la diversidad de formatos, ya sean estos informativos,  

radioteatros, para divertir, etc. En emisoras que contaban con una gran 

audiencia y sintonía. 

 

La radio captaba la atención del público mucho más que la televisión, 

ya que contaba con una buena programación, sana divertida y con 

información que captaba el interés de la comunidad. 
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Cómo dejar de mencionar a locutores como el Sr. Don Armando 

Romero Rodas, quien ha contribuído a la Radiodifusión de nuestra ciudad. 

 

La programación radial ha sido muy variada como con La Novela 

CAMAY de Radio América cuyos integrantes fueron Delia Garcés, Concha 

Pascual, Leonel Sarmiento, Victoria Rivera entre otros grandes personajes 

del radioteatro, provocando grandes emociones y sobretodo aceptación por 

el público. 

 

Fueron programas radiales que marcaron gran precedente así como 

el programa “Mañanitas Ecuatorianas” por el radiodifusor Carlos Armando 

Romero Rodas difundía en Radio Ortiz, el programa “Desayúnese con las 

noticias”, “El horario triunfal de la 1 y 45”, “La sorpresa radial de las once”; 

”Coctel Deportivo”, y “La Hora Jota Jota”. 

 

Uno de los programas que  incitaban a demostrar el talento en el 

ámbito del canto fue “Canta si puedes”, el cual fue un programa dirigido a 

cantantes aficionados, el cual se transmitía por Radio Guayaquil. 

 

A nivel cultural existieron los espacios “Oasis”, “Vida Porteña”, 

“Renacimiento” y “Visita Musical” y en el ámbito religioso  programas 

dirigidos por los sacerdotes Fernando Amores “Habla el Padre Fernando y 

El Día del Señor”,  y José Gómez Izquierdo con el programa “Charlemos”. 

 

Aquellos han sido una amplia gama de entretenimiento para las 

familias guayaquileñas, aportando con información y diversión en 

diferentes aspectos tanto culturales, históricos, musicales y deportivos. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La actual investigación está defendida en la información de varios 

autores en sus libros, los cuales han sido referenciados 

apropiadamente, en las variables observadas.  

 

CULTURA 

 

La cultura es un conjunto de aspectos que nos identifican, nuestras 

tradiciones, costumbres que nos caracterizan y diferencian de las demás 

ciudades o países. 

 

Definiciones de Cultura 

 

Dentro de las definiciones de cultura  (Tylor, 1995) nos 

dice:  

 

Aquel todo complejo que incluye el conocimiento, las 
creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres, 
y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos 
por el hombre. La situación de la cultura en las diversas 
sociedades de la especie humana, en la medida en que 
puede ser investigada según principios generales, es un 
objeto apto para el estudio de las leyes del pensamiento 
y la acción del hombre (p. 29). 

 

Características únicas que a través del tiempo el hombre va tomando 

como suyas, y las va tomando como costumbres, hábitos  que realiza a 

diario. Las mismas que se indagan para conocer más sobre el proceder de 

la humanidad.    
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Para Miranda (2001) la cultura es todo aquello que nos 
rodea, tal como lo manifiesta:  

 
Cultura es todo lo que existe en el mundo, y que ha sido 
producido por la mente y la mano humana. Por ejemplo, 
las fiestas, los alimentos, los sistemas políticos, la 
manera de pensar, la ropa y las modas, los medios de 
convivencia, el daño al medio ambiente, la manera de 
jugar al fútbol, la guerra y las armas, los actos 
humanitarios.  

Todos éstos son productos culturales porque han 
surgido de la creación humana y de su manera de 
entender, sentir y vivir el mundo, lo mismo que el 
Internet, que en los últimos años ha revolucionado la 
conducta humana cambiando la manera de pensar y 
coadyuvando al desarrollo global intercultural a 
velocidad impensable. Por eso también se dice que la 
cultura es la forma, para bien o para mal, como el ser 
humano ha modificado la naturaleza (p. 121).  

  

El ser humano y todo lo que concierne a él, actitudes, vestimenta, 

creencias y todo lo que lo caracteriza es parte de su cultura y de todos 

aquellos que comparten tales manifestaciones. Por la misma razón es 

necesario el conocimiento de las mismas, como también de su 

transformación a través del tiempo. 

 

HISTORIA  

 

Son los hechos y todo lo que constituye y concierne a la antigüedad y 

al pasado, así mismo Carr (1961), nos da su punto de vista sobre la historia: 

   

"La historia en sus dos sentidos - la investigación 
llevada a cabo por el historiador y los hechos del pasado 
que él estudia -, es un proceso social, en el que 
participan los individuos en calidad de seres sociales; y 
la supuesta antítesis entre la sociedad y el individuo no 
es sino un despropósito interpuesto en nuestro camino 
para confundirnos el pensamiento." (p. 73) 
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RADIO 

 

Etimología de la palabra Radio   

  

Según el autor (MUÑOZ, 2001) La palabra radio es apócope de 

dos términos parónimos: radiofonía y radiodifusión.  

• Radiofonía es la parte de la física que estudia los 
fenómenos de producción del sonido por la energía 
radiante. Es, pues, un concepto de carácter científico 
que se refiere más a la realidad física del sonido y las 
ondas que las ondas que a la comunicación. No 
obstante, algunos derivados de este término (tales 
como radiofónico, radiofonismo y radiofonista) se 
aplican a aspectos de la comunicación radiada.  

Radiodifusión es el sistema de transmisión y 
comunicación por medio de la radiofonía. La 
radiodifusión se refiere, por tanto, a la difusión pública 
de mensajes sonoros mediante ondas 
electromagnéticas y es un concepto más amplio que 
el de radiofónica. Cuando se habla de radio se hace 
referencia a una parte o al total de la radiodifusión” 
(p. 6).  

 

Cada uno de los términos referente a radiofonía y radiodifusión 

representan el concepto de radio, la cual una de ella es parte de la física 

que analiza cada uno de los fenómenos de producción y la siguiente es 

el sistema de comunicación a utilizarse. 

Radiodifusión: 

La  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA define a la radio como: 

1.   Emisión radiotelefónica destinada al público. 

2. Conjunto de los procedimientos o instalaciones 
destinadas a esta emisión. 

        3.   Empresa dedicada a hacer estas emisiones. 
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     La radio es transmisión, son procesos y compañía  para llevar a 
cabo la comunicación de algo en particular hacia   el público. 

 

Definiciones de Radio   

 

Hay muchas definiciones de radio, éste término se lo ve desde 

varias perspectiva, sean éstas como el medio o también como el aparato 

que transmite las ondas sonoras. Para García (1998) la radio es: 

El término “radio” es el de radiar ondas sonoras que, 
convertidas en impulsos eléctricos, son detectadas por 
receptores, con fines diversos de comunicación, que así 
como pueden ser públicos en el caso de la radiodifusión, 
pueden también ser privados en el caso de los 
radioaficionados, la comunicación de la 
aeronavegación, código Morse o cualquier tipo de señal. 

El término radio es genérico a la radiación de las ondas 
convertidas en impulsos eléctricos y reconvertidas en 
sonidos o códigos, cuando un detector vibra a la misma 
frecuencia del transmisor, las recibe y las decodifica. 
Por ello se puede hablar de radiotelefonía, radioenlace, 
radio operación, radiofrecuencia, etc. pero la gente ha 
hecho de este término la forma familiar de llamar la 
radiodifusión (p. 124). 

 

Las definiciones comprenden el proceso que lleva a cabo cada 

transmisión radial  para llegar al público, el cual en el proceso se recibe la 

información y la decodifica. 

Características Propias de la Radio 

 

Entre las características de la Radio (García, 1998) señala 

que:  

Dentro de las reglamentaciones particulares de cada 
país, se encuentra una serie de normas que regulas la 
radiodifusión, tanto en la parte técnica como en sus 
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contenidos. Daremos algunos ejemplos en lo que 
respecta a contenido, ya que, en su oportunidad, hemos 
hecho referencia a lo técnico. 

Todas las emisoras están obligadas a identificarse, por 
lo menos cada media hora, dando el nombre de la 
emisora, sus letras de llamada, la frecuencia con la cual 
opera, ciudad y país donde se origina. Se puede 
agregar la potencia con que trabaja y frases o 
“eslóganes” que refuercen esta identificación o creen 
una imagen agradable entre los oyentes. 

En muchos países también los periodistas deben tener 
la tarjeta que los amerite como profesionales de la 
información. Los programas deben estar registrados en 
las oficinas del ministerio o entidad estatal 
correspondiente que controle estas actividades (p. 124-
125). 

 

En diferentes países implantar una radio o un programa de esta 

índole, necesita llevar a cabo ciertos procedimientos a cumplir para que se 

lleve con normalidad la función tanto de  la radio, los programas a 

establecerse como para quienes trabajan en el ámbito de la radiodifusión. 

 

Funciones de la radio 
 

La radio como medio de comunicación tiene gran importancia en la 

sociedad. Por aquello se considera primordial describir las funciones  que 

la misma tiene dentro de la vida social. Según Jorge Lozoya, en su artículo 

“El estatuto de la radio y la televisión” incluye un orden de prioridades con 

respecto a la función de los medios masivos de comunicación establecido 

por la UNESCO en 1970.  

 

 Información: Siendo ésta la libertad de emitirla y recibirla. 

 Educación Y Cultura: Considerando que todo informe educa y 

cultiva. 



 

25 
 

 Desarrollo: Con  la labor de los medios en las tareas de 

modernización. 

 Movilización Política y Social: Labor de construcción nacional. 

 Entretenimiento y Recreación 

Publicidad y Anuncios” Cada una de estas funciones describe el 

contenido de la radio como uno de los principales y más antiguo medio de 

comunicación. (Romo Gil, 1987) 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 
Radio 

La radio es un medio de comunicación masivo que permite una 

interacción entre los encargados de la transmisión y la sociedad, de manera 

que se puede lograr una dinámica informativa entre los radioescuchas, se 

requiere de una planeación para que se logre una radiodifusión; ésta se 

define como un conjunto de técnicas de emisión de ondas hertzianas que 

permiten la transmisión de la palabra y de los sonidos. (Romo Gil, 1987)  

Historia 

Disciplina que aprende y expone, a través de diferentes principios y 

métodos, los eventos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que 

forman parte del desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el 

momento presente. 

Cultura 

 RAE . (Del lat. cultūra). Conjunto de modos de vida y costumbres, 

conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una 

época, grupo social, etc. 

Edward B. Tylor (1832-1917) 

 Plantea que la cultura es: "aquel todo complejo que incluye el 

conocimiento, las creencias. El arte, la moral, el derecho, las costumbres y 

cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en 

cuanto miembro de la sociedad". 

 

Para Taylor la historia de un pueblo es primordial así como todos los 

elementos y las conductas tanto individuales como  del pueblo en su 

conjunto  que forma parte de la misma. 
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Educación 

 Educación viene del latín "educere" que significa 'sacar, extraer', y 

"educare" que significa 'formar, instruir'. En su sentido más amplio, la 

educación se entiende como el medio en el que los hábitos, costumbres y 

valores de una comunidad son transferidos de una generación a la 

siguiente generación. La educación se va desarrollando a través de 

situaciones y experiencias vividas por cada individuo durante toda su vida. 

 

Evolución 

 Cambio o transformación gradual de algo, como un estado, una 

circunstancia, una conducta, una idea, etc. 

 

 Proceso gradual de cambios acumulativos mediante el cual los seres 

vivos han variado a lo largo de sucesivas generaciones desde los primeros 

organismos unicelulares hasta el conjunto actual de complejos organismos 

vivos de nuestro planeta: la teoría sintética de la evolución o neodarvinismo 

es la teoría más ampliamente aceptada hoy en día para explicar la 

evolución de los seres vivos. 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 
 

Según Garza (2008): “Hacer radio no solo es una 
profesión o un medio de vida. Es un instrumento de 
educación y cultura popular y una promotora de 
auténtico desarrollo, que puede aportar ante las 
urgentes necesidades de las masas populares.  

Los programas educativos y culturales (términos que 
deben entenderse como distintos) son considerados 
generalmente aburridos. Y es que las experiencias 
radiofónicas en este ámbito, se han limitado a 
programas donde un profesor dicta clases sentado 
frente a un micrófono, transmitiendo los conceptos 
básicos de la escuela elemental a un alumno 
desconocido. (p. 223).  

 

Radio  no es solo  es escuchar un programa que divierta, la radio 

en los últimos tiempos se ha transformado en  un medio para llevar  a la 

ciudadanía información que puede favorecer  a que el estilo de vida de 

las personas tenga un cambio para su bienestar, por lo cual  se intenta 

crear un programa radial que eduque historia y cultura de Guayaquil.  

 

(Chaparro, 1998), que estudió a las radios municipales 
de España, dice: “el término comunidad se circunscribe 
a la localidad y viene a reforzar los lazos entre las 
personas, los intereses, las aficiones; se hacen más 
partícipes de los problemas y ello permite que surjan 
vínculos de solidaridad; la radio en sí es un vínculo, una 
causa común, un elemento más de identificación del 
individuo con su entorno y con sus semejantes” y, 
agrega “ la radio local es un arma de grandes 
potencialidades colectivas, contra la desidia, el 
desinterés, la falta de expectativas locales o el 
subproducto televisivo” (p. 17) 
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La creación de una radio o de un programa donde una localidad se 

vea a sí misma, es necesaria ya que este medio es un actor social el cual 

favorece al mejoramiento económico y político de las comunidades, 

tomando en cuenta  las distintas formas culturales de entender y expresar 

la vida. 

 

Así mismo como medio de educación y culturización a las personas que 

no tengan acceso directo a la tecnología, como es la radio por internet; ya 

que los temas a tratar son de completo interés para la comunidad a la cual 

va dirigida la propuesta radial existente.  

 

Es un instrumento que llega a la transformación de la sociedad, si es 

bien utilizada, y más aún si es creada  para difundir contenidos de gran 

aporte en todos los ámbitos que refieren a crecimiento para la comunidad 

y por ende para la sociedad en su conjunto. 

 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

De acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador (2008),  en el 

Capítulo Segundo, Sección Tercera- Comunicación e Información se 

detalla lo siguiente: 

 
 

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

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, 
diversa y participativa, en todos los ámbitos de la 
interacción social, por cualquier medio y forma, en su 
propia lengua y con sus propios símbolos.  
 
El acceso universal a las tecnologías de información y 
comunicación. 
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2. La creación de medios de comunicación social, y al 
acceso en igualdad de condiciones al uso de las 
frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión 
de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 
comunitarias, y a bandas libres para la explotación de 
redes inalámbricas.  
 

3. El acceso y uso de todas las formas de comunicación 
visual, auditiva, sensorial y a otras que permitan la 
inclusión de personas con discapacidad.  
 

4. Integrar los espacios de participación previstos en la 
Constitución en el campo de la comunicación. (p. 30) 

 

En la Sección Cuarta denominada  Cultura y Ciencia de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

 

Art. 23.- Las personas tienen derecho a acceder y 
participar del espacio público como ámbito de 
deliberación, intercambio cultural, cohesión social y 
promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a 
difundir en el espacio público las propias expresiones 
culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que 
establezca la ley, con sujeción a los principios 
constitucionales. (p. 32) 

 

En la Sección Quinta denominada  Educación de la Constitución de la 

República del Ecuador (2008) establece: 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y 
garantizará su desarrollo holístico, en el marco del 
respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, 
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 
diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el 
sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
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individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 
y capacidades para crear y trabajar.  

La educación es indispensable para el conocimiento, 
el ejercicio de los derechos y la construcción de un país  
soberano, y constituye un eje estratégico para el   
desarrollo nacional (p. 32 – 33). 

 

Ley Orgánica de Educación 

La Ley Orgánica de Educación (Educación, 2011)  Título 1 De los Principios 

Generales, Capítulo único,  Del Ámbito, Principio y  Fines establece que:                              

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla 
atendiendo a los siguientes principios generales, que 
son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 
constitucionales que sustentan, definen y rigen las 
decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
 
a.a Identidades culturales.- Se garantiza el derecho de 
las personas a una educación que les permita construir 
y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de 
elección y adscripción identitaria, proveyendo a los y las 
estudiantes el espacio para la reflexión, visibilizarían, 
fortalecimiento y el robustecimiento de su cultura (p. 10) 
 
Art. 3.- Fines de la educación. – Son fines de la 
educación:  

k.  El fomento del conocimiento, respeto, valoración, 
rescate, preservación y promoción del patrimonio 
natural y cultural tangible e intangible (p. 11) 

 

El programa radial va encaminado con esta misma ley la cual toma como 

prioridad el desarrollo a nivel cultural, a través de este espacio, el cual 

permitirá el intercambio de  opiniones de los jóvenes con respecto a la 

historia y cultura guayaquileña. 
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Ley Orgánica de Comunicación 

 

La Ley Orgánica de Comunicación (2013), Capítulo II, Derecho a la 

Comunicación, Sección I, Derecho a la libertad, establece que: “Art. 17.- 

Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas tienen 

derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a 

la ley”. (p. 5) 

 
Es decir que cualquier ciudadano puede dirigirse a masas, 

expresándose con la debida responsabilidad a través del medio que se  

elija, sabiendo que debe regirse a una ley y respetándola. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación (2013), TÍTULO VI, Del Espectro 

Radioeléctrico, establece que: 

 

Art. 108.- Difusión de los contenidos musicales.- 

En los casos de las estaciones de radiodifusión 

sonora que emitan programas musicales, la música 

producida, compuesta o ejecutada en Ecuador 

deberá́ representar al menos el 50% de los 

contenidos musicales emitidos en todos sus horarios, 

con el pago de los derechos de autor conforme se 

establece en la ley. Están exentas de esta obligación 

las estaciones de carácter temático o especializado. 

(p. 19) 

 



 

33 
 

Como ya es de conocimiento según la Ley Orgánica de Comunicación 

que fue aprobada recientemente se exige la equidad de contenido musical 

en la programación, dándoles mayor participación a los artistas nacionales; 

y es allí donde mi propuesta se diferencia de los demás programas 

radiales, porque el tipo de contenido manejado por el programa sería 

netamente basado en los artistas que están surgiendo y que no tiene el 

apoyo o difusión en la ciudad de Guayaquil. 

 

Gente del medio y productores analizan que, con la práctica de esta  

ley,  los radioescuchas carecerían de libertad para elegir, sabiendo muy 

bien que nunca se ha tenido libertad absoluta sobre lo que se difunde o no 

en estos medios. Otros por su parte alegan que todos los artistas deben 

ganarse un espacio a base de méritos, mas no porque se les obligue a 

cumplir una ley que no aceptan, teniendo en cuenta que la música de 

artistas internacionales no es pasada por ningunos de estos filtros, sino 

transmitidos de acuerdo al gusto o temática de las emisoras. 

 

OBJETIVOS DEL BUEN VIVIR 

2013-2017 

Objetivo 5 

Construir espacios de encuentro común y fortalecer la 
identidad nacional, las identidades diversas, la 
plurinacionalidad y la interculturalidad. 
 

El compromiso del Estado es promover políticas que aseguren las 

condiciones para la expresión igualitaria de la diversidad. La construcción 

de una identidad nacional en la diversidad requiere la constante circulación 

de los elementos simbólicos que nos representan: las memorias colectivas 

e individuales y el patrimonio cultural tangible e intangible. 
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A través de la propuesta de este espacio de comunicación en el 

ámbito radial para los jóvenes del Comité Barrial “Brisas del Mar”, se  

cumple con el objetivo N0. 5 del Buen Vivir, ya que aportará con el 

conocimiento de la historia y evolución de la cultura guayaquileña, del 

patrimonio simbólico que representa a la ciudad y a todo un pueblo, el cual 

contribuirá en el desarrollo de los habitantes del mismo. 

 

HIPÓTESIS  

El conocimiento que tienen los jóvenes pertenecientes al Comité 

Barrial “Brisas del Mar”  sobre la  evolución de la cultura guayaquileña, 

podrá contribuir al desarrollo social mediante la elaboración  de un 

programa radial. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Con el estudio del conocimiento en el grupo objetivo sobre la  

evolución de la cultura guayaquileña, será origen para la variable 

dependiente (efecto) que será la elaboración de un programa radial para 

contribuir al desarrollo social. Se establecen las siguientes variables de la 

investigación:  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

El mejoramiento del conocimiento sobre la cultura guayaquileña. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Desarrollo  socio-cultural del país. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Cualquier  trabajo de investigación que se realice, debe aplicar  

mecanismos que permitan saber con certeza los datos necesarios para el 

desarrollo del trabajo que vamos a elaborar. 

 

Es necesario buscar diversas estrategias que nos ayuden a 

comprender el fondo del tema de titulación escogido, saber antecedentes, 

conocer opiniones y argumentos de autores referentes al proyecto y 

desarrollar con mayor claridad. 

 

La finalidad es llevar a cabo un trabajo exitoso y con datos precisos 

para evitar caer en información ficticia que perjudicaría los resultados del 

mismo.   

 

Según Fernández Collado (2004): “Por proceso o método científico 

se entiende aquellas prácticas utilizadas y ratificadas por la comunidad 

científica como válidas a la hora de proceder con el fin de exponer y 

confirmar sus teorías. Las teorías científicas, destinadas a explicar de 

alguna manera los fenómenos que observamos, pueden apoyarse o no en 

experimentos que certifiquen su validez”. (p. 124). 

 

El método científico es aquel que se aplica en una investigación para 

presentar y confirmar teorías, por la misma razón se ha  empleado este 

método en la realización del presente trabajo de carácter científico. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La  modalidad más idónea para reconocer la factibilidad del proyecto 

es a través de la  investigación de campo, ya que como señala al respecto 

Santa Palella y Feliberto Martins (2010), define:  

 

La Investigación de campo consiste en la recolección de 
datos directamente de la realidad donde ocurren los 
hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia 
los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 
investigador no manipula variables debido a que esto 
hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se 
manifiesta (pag.88). 
 

La investigación de campo permite apreciar la realidad a fondo 

además de facilitar la creación y desarrollo de una propuesta de un 

Programa Radial que contenga mensajes educativos y culturales a la 

comunidad. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación a utilizarse  son la investigación explorativa 

y la descriptiva. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) “La 
investigación descriptiva busca especificar 
propiedades, características y rasgos importantes de 
cualquier fenómeno que se analice”. (p. 119) 

 

Según el autor Fidias G. Arias (2012), define: “La 
investigación exploratoria es aquella que se efectúa 
sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 
por lo que sus resultados constituyen una visión 
aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial 
de conocimientos”. (p.23) 

 

La investigación es utilizada a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva, ya   que se realizará  la respectiva  indagación 

para conocer los componentes de la investigación y descriptiva porque 



 

37 
 

después  de realizar la investigación se procederá a  describir los resultados 

que se obtenga, lo cual al final concluirá con una debida interpretación. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

Al terminar los  análisis de  los métodos y tipos de investigación, se 

realizó el análisis de la población y muestra. 

 

Según Tamayo y Tamayo, (1997). “La población se 

define como la totalidad del fenómeno a estudiar donde 

las unidades de población posee una característica 

común de la cual se estudia y da origen a los datos de 

la investigación “(p. 114) 

 

En el presente proyecto investigativo, la población son las personas 

entre los dieciocho y veinticinco años de edad que suman 120 (ciento 

veinte). 

 

Muestra 

Para Balestrini (1997), La muestra “es obtenida con el 
fin de investigar, a partir del conocimiento de sus 
características particulares, las propiedades de una 
población” (p.138).  

 

 

 
 

 

 

 

 
n =  

N (pq) 

          (N-1) (E/k)2 + pq 
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DESARROLLO DE LA FÓRMULA 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
n =  

N (pq) 

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

 
              n =  

120 (0.25)    

                      (120-1) (0.5/2)2 + 0.25   
   

 
n =  

30  

           119 (0.025)2 + 0.25  
 
 

 
n =  

    30  

                0.074375 + 0.25 
 
 

 
n =  

    30  

                0.3244 
 
 

 
n =  

 
92.47 

 
 
 

 
n =  

 
92 
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TABLA 1 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

Fuente: elaboración propia 

 

Desarrollando la ecuación de la muestra, se considera la población de 

ciento  veinte habitantes entre dieciocho y veinticinco años, pertenecientes 

al Comité Barrial “Brisas del Mar” al Sur Oeste de Guayaquil, se ha obtenido 

una muestra de 92,47personas. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS  VARIABLES 

La definición operacional, está basada en los principios de los 

procedimientos, que indicarán si las variables están conceptualmente bien 

definidas. Se debe definir bien los indicadores, antes de la recolección y 

evaluación de los datos que se obtendrán de la encuesta. 

 

TABLA 2 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

VARIABLE TIPO DE 
VARIABLE 

DIMENSIONES 
O CATEGORÍA 

INDICADOR 

Mejoramiento 

del 

conocimiento 

sobre la cultura 

guayaquileña  

  

 
Independiente 

 
Creación de un 
programa radial 

 

100% 

culturizados 

sobre la 

evolución de 

Guayaquil 

Desarrollo 
socio-cultural 

del país 

 
Dependiente 

Difusión de la 
evolución de la 

cultura 
guayaquileña 

100% de 
radioescuchas 
fomentan su 
nivel cultural 

Fuente: Elaboración propia 

 

POBLACIÓN: N = 120 

ERROR MÁXIMO ADMISIBLE E = 0,05 

VARIANZA POBLACIONAL: pq = 0,25 

CONSTANTE DE CORRECIÓN DE ERROR K = 2 

MUESTRA: n: = 92,47 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Para este trabajo investigativo utilicé cuestionarios como instrumento. 

 

Según Carlos Eduardo (2007), dice: “El cuestionario es un registro a modo 

de preguntas que se utiliza para conocer los criterios de una población 

determinada, con relación a algún problema específico, con el objeto de 

proponer alternativas para la solución del mismo”. (p. 30). 

 

El instrumento del cuestionario se aplica como parte de las encuestas a 

realizarse a los jóvenes empleados, estudiantes y demás habitantes del 

sector, objeto del presente trabajo investigativo. 

 

Adicionalmente, se diseñó una encuesta dirigida a los medios de 

comunicación del área radial, con el fin de conocer su apreciación sobre la 

existencia de programas culturales y educativos. 

 

Recolección de la información  

 

Los datos utilizados en esta investigación son  parte de las 

herramientas de la investigación, en este caso de las encuestas que se 

realicen, en las cuales las preguntas elaboradas irán a la par de las 

variables obtenidas, las cuales ayudarán a medir y establecer criterios 

confiables. 

 

 



 

41 
 

Procesamiento de los datos y análisis 

Para el procesamiento de datos se recogió la información conseguida de 

las encuestas elaboradas, se clasificó aquella información que se obtuvo, 

se registró los datos a la tabla del programa Excel, teniendo en cuenta que 

sea de una  forma ordenada, al obtener los porcentajes de los cuadros 

estadísticos, graficó los cuadros estadísticos, mediante gráficos de pastel, 

interpretó los resultados obtenidos y finalmente emitió conclusiones y 

recomendaciones de los resultados interpretados. 

 

Criterios para la elaboración de la propuesta  

 

En los libros de metodología de Hernández, Fernández & Baptista se 

menciona sobre las normas de elaboración, presentación y evaluación de 

los datos recolectados, por tanto se ha considerado la precisión en el 

momento de realizar la encuesta, para determinar la correcta propuesta del 

programa radial que difunda la evolución de la cultura guayaquileña para 

los  moradores del sector escogido, como parte de este proyecto.  

  

Criterios para la validación de la propuesta  

 

Con el propósito de emitir un criterio confiable, se utilizará la 

herramienta de investigación como la encuesta, a través del aval de la 

propuesta realizada. La autora validará la encuesta. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

En este capítulo se manifiestan los análisis e interpretaciones de los 

resultados obtenidos de la encuesta realizada para la elaboración de la 

información del estudio. Se realizó el análisis y la tabulación la cual  permitió 

percibir las opiniones de la población objeto de estudio correspondiente al 

tema de la investigación. 

 

En esta sección  se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis. A través de  estos resultados se permitió buscar 

las variables necesarias para la elaboración de la propuesta final de la 

emisión  de un programa radial que trate sobre la evolución de la cultura 

guayaquileña dirigida tanto a empleados públicos, privados, estudiantes de 

centros educativos y hogares en general.  

 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las escalas  

de  Likert. 

 

Los gráficos fueron hechos en tipo pastel con tajadas 

porcentuales de las respuestas para poder tener una visualización 

precisa de los resultados buscados en la investigación.  

 

A continuación el análisis: 
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ÍTEM 1: EDAD 

TABLA N0. 3   

Edad 
frecuencia 
absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

18 11 11 0,12 0,12 12% 

19 22 33 0,24 0,36 24% 

20 14 47 0,15 0,51 15% 

21 15 62 0,16 0,67 16% 

22 8 70 0,09 0,76 9% 

23 4 74 0,04 0,80 4% 

24 11 85 0,12 0,92 12% 

25 7 92 0,08 1,00 8% 

  92  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia              

 GRÁFICO N0.1: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 12% corresponde a la edad de 18  años, el 24% a los 19 años, el 

15% a los 20 años, el 16%  a los jóvenes de 21, el 9% pertenece los de  22 

años, el 4% a los de 23, el 12% a los de 24 y el 8% concierne a quienes 

tiene la edad de 25 años. Se ha considerado tal  población ya  que son 

personas que por su edad saben la importancia del conocimiento de la 

evolución de la cultura guayaquileña,  además que hacen uso de la radio 

como medio de comunicación. 

12%

24%

15%
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4%
12%
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ÍTEM 2: SEXO 

TABLA N0.4:   

Sexo 
frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 
absoluta 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Femenino 50 50 0,54 0,54 54% 

Masculino 42 92 0,46 1,00 46% 

 92  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0. 2: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 54% es del sexo femenino y el 46% del sexo masculino. Para la 

elaboración de este trabajo de investigación se está tomando en cuenta  

tanto a hombres y mujeres. 
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PREGUNTA 1: ¿Cuál es su nivel académico? 

TABLA N0. 5: 

Descripción 
Frecuenci

a 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Primaria 1 1 0,01 0,01 1% 

Secundaria 38 39 0,41 0,42 41% 

Superior 53 92 0,58 1,00 58% 

Ninguno 0 92 - 1,00 0% 

 92  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0.3: 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

      El 1% tiene un nivel de educación primaria, el 41% tiene un nivel 

de  secundaria, el 58 % tiene un nivel superior. La población considerada 

va desde estudiantes de secundaria hasta universitarios, por lo cual  se 

está considerando opiniones de todos los jóvenes de la zona, ya que el 

propósito de la investigación beneficiará a este sector de Guayaquil. 
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PREGUNTA 2: ¿A qué se dedica? 

TABLA N0. 6:  

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Empleado Público 8 8 0,09 0,09 9% 

Empleado Privado 10 18 0,11 0,20 11% 

Cuenta Propia 7 25 0,08 0,27 8% 

Estudiante 52 77 0,57 0,84 57% 

Otros 15 92 0,16 1,00 16% 

 92  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO N0. 4:  

Fuente: Elaboración Propia 

 

      El 9% se labora como empleado del sector público; el 11% se 

desempeña como empleado del sector privado; el 8% trabaja por cuenta 

propia, el 57% son estudiantes y el 16% no labora.  
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PREGUNTA 3: ¿ESTUDIA EN ALGÚN ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO? 

TABLA N0. 7:   

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Si 63 63 0,68 0,68 68% 

No 29 92 0,32 1,00 32% 

  92  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO N0. 5: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

      El 68% estudia en un establecimiento  educativo y el 32% indica que no 

estudia. Se establece que en la investigación la población encuestada se 

encuentran estudiantes, este factor es esencial ya que el tema a presentar 

es el conocimiento sobre la evolución de la cultura guayaquileña y como se 

puede llegar a infundir el mismo en la cultura de la ciudadanía. 
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PREGUNTA 4: ¿CUÁNTO CONOCE SOBRE NUESTRA HISTORIA Y 

CULTURA GUAYAQUILEÑA? 

TABLA N0.8:    

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Conoce mucho 7 7 0,07 0,07 7% 

Poco 43 50 0,47 0,54 47% 

Nada 0 50 - 0,54 0% 

Desconoce mucho 12 62 0,13 0,67 13% 

Desconoce poco 30 92 0,33 1,00 33% 

 92  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0. 6: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

      El 7% considera que tiene mucho conocimiento de la historia y cultura 

guayaquileña, el 47% señala que conoce poco, el 13% desconoce mucho  

y el 33% desconoce poco del tema a tratar. La evolución de la cultura 

guayaquileña constituyen una eje importante para el buen vivir de cada 

persona y deben ser impartido en todas partes, sin embargo en la 

actualidad existen pocos programas radiales con este tipo de contenidos 

culturales. 
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PREGUNTA 5: ¿CUÁL ES LA DESVENTAJA DE DESCONOCER SOBRE LA 

EVOLUCIÓN DE LA CULTURA GUAYAQUILEÑA? 

TABLA N0. 9:  

Fuente: Elaboración Propia 

 
 GRÁFICO N0. 7: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

      El 50% indica que la desventaja principal de desconocer sobre la 

evolución de la cultura guayaquileña  es la falta de valorización, el 14% 

señala que la desventaja  es el menosprecio, el 30% considera que habría 

menos promoción de la ciudad y el 5% señala otras desventajas.  

 

 

 

50%

14%

30%

5%

Falta de valorización Menosprecio Menos promoción a al ciudad Otros

Descripción 
Frecuenc

ia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuenci
a Relativa 

Simple 

Frecuenci
a Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Falta de valorización 46 46 0,50 0,50 50% 

Menosprecio 13 59 0,14 0,64 14% 

Menos promoción a 
la ciudad 28 87 0,30 0,95 30% 

Otros 5 92 0,05 1,00 5% 

 92  1,00  100% 
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PREGUNTA 6: ¿INFLUYE EL CONOCIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE 

GUAYAQUIL  EN EL ÉXITO DEL TURISMO DE LA CIUDAD? 

TABLA N0. 10:    

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Mucho 66 66 0,72 0,72 72% 

Poco 24 90 0,26 0,98 26% 

Nada 2 92 0,02 1,00 2% 

 92  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0. 8:  

 

Fuente: Elaboración Propia 

      El 72% indican que el conocimiento de la evolución de Guayaquil  

influye mucho en el éxito del turismo de la ciudad, el 26% considera que 

influyen poco y un 2% supone que no influye en nada. El conocer de la 

evolución de la ciudad  influye en gran medida para el éxito del turismo de 

la ciudad, ya que es una gran promoción para la misma y este conocimiento 

debe existir en su gente para saber apreciarla y ser parte del desarrollo de 

la misma. 
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PREGUNTA 7: ¿EL CONOCIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA 

CULTURA GUAYAQUILEÑA ES UNA HERRAMIENTA PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL DEL PAÍS? 

TABLA N0. 11:   

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Si 82 82 0,89 0,89 89% 

No 10 92 0,11 1,00 11% 

 92  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0. 9: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

      El 89% considera que el conocimiento de la evolución de la cultura 

guayaquileña es una herramienta para el desarrollo social del país y el 11% 

señala lo contrario. El conocimiento de la cultura guayaquileña constituye 

una herramienta esencial para el desarrollo social del país, como se señaló 

anteriormente la cultura es parte de cada lugar y si la aprendemos y nos 

involucramos en ella, en un futuro constituirá para el progreso del país. 
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PREGUNTA 8: ¿QUÉ TIPO DE PROGRAMAS VE O ESCUCHA EN LA 

PRENSA (RADIO Y TV) HABLADA? 

TABLA N0.12:   

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Farándula 39 39 0,30 0,30 30% 

Noticias 31 70 0,24 0,53 24% 

Deportes 19 89 0,15 0,68 15% 

Reality 
Show 19 108 0,15 0,82 15% 

Educativos 11 119 0,08 0,91 8% 

Otros 12 131 0,09 1,00 9% 

 131  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0. 10: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El 30% sintoniza farándula, el 24% ve o escucha noticias, el 15% sintoniza 

deportes, el 15% reality show, el 8 % sintoniza programas educativos y el 

9% ve o escucha otros programas de radio y televisión. Se determina que 

la ciudadanía usa los medios de comunicación para escuchar o ver diversos 

programas que informan tales como las noticias, los deportes, sin embargo 

existe un porcentaje considerable que lo utiliza para sintonizar programas 

de farándula o reality shows que no contribuyen en lo más mínimo a su 

desarrollo. 
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15%

8% 9%

Farándula Noticias Deportes Reality Show Educativos Otros
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PREGUNTA 9: ¿DÓNDE ESCUCHÓ PROMOCIONAR LA CULTURA 

GUAYAQUILEÑA? 

TABLA N0. 13:   

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Centro educativo 21 21 0,23 0,23 23% 

Trabajo 7 28 0,08 0,30 8% 

Hogar 5 33 0,05 0,36 5% 

Radio 20 53 0,22 0,58 22% 

Tv 31 84 0,34 0,91 34% 

Otros 8 92 0,09 1,00 9% 

 92  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0. 11:              

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

      El 23% indica que escuchó halar de valores en el centro educativo, el 

8% en el trabajo, el 5% escucho hablar de la cultura guayaquileña en el 

hogar, el 22% en la radio, el 34% en la televisión y el 9%  señala que no ha 

escuchado hablar sobre la cultura guayaquileña en otro lugar.  
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PREGUNTA 10: ¿HA ESCUCHADO ALGÚN PROGRAMA QUE 

DIFUNDA SOBRE LA CULTURA GUAYAQUILEÑA? 

TABLA N0. 14: 

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Con frecuencia 10 10 0,11 0,11 11% 

A veces 46 56 0,50 0,61 50% 

Nunca 36 92 0,39 1,00 39% 

 92  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0. 12: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

      El 11% indica que con frecuencia  ha escuchado algún programa que 

hable sobre la cultura guayaquileña, el 50% a veces ha escuchado 

programas que hablen de este tema y el 39% señala que nunca.  
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PREGUNTA 11: ¿LA PRENSA DEBE DIFUNDIR PROGRAMAS PARA 

FOMENTAR EL CONOCIMIENTO SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA 

CULTURA GUAYAQUILEÑA  EN LA COMUNIDAD? 

TABLA N0. 15:   

Descripción 
Frecuenci
a Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 
Acumulad

a 

Frecuenci
a Relativa 

Simple 

Frecuenci
a Relativa 
acumulad

a 

Frecuenci
a Relativa 
Porcentual 

% 

Bastante 51 51 0,55 0,55 55% 

Poco 10 61 0,11 0,66 11% 

Mucho 31 92 0,34 1,00 34% 

 92  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0. 13: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

      El 55% considera que la prensa debe difundir programas para fomentar 

el conocimiento sobre la evolución de la cultura guayaquileña en la 

comunidad,  el 11% señala que deben difundir poco y el 34% reflexiona que 

deben existir muchos más programas de los existentes. La población 

considera necesario que se los programas de televisión o radio deben 

difundir espacios en los que se hable de la evolución de la cultura 

guayaquileña, con lo que se espera que concientizar a la ciudadanía para 

el desarrollo de su cultura. 
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PREGUNTA 12: ¿ESTÁ DE ACUERDO EN QUE LA RADIO DEBE 

EMITIR PROGRAMAS RADIALES PARA FOMENTAR EL 

CONOCIMIENTO DE LA CULTURA GUAYAQUILEÑA EN LA 

COMUNIDAD? 

TABLA N0. 16: 

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Totalmente en 
desacuerdo 8 8 0,09 0,09 9% 

En desacuerdo 3 11 0,03 0,12 3% 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 4 15 0,04 0,16 4% 

De acuerdo 36 51 0,40 0,56 40% 

Totalmente de 
acuerdo 40 91 0,44 1,00  44% 

 91  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia  

GRÁFICO N0. 14:  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

      El 44% está totalmente de acuerdo en que la radio debe emitir 

programas radiales para fomentar conocimiento sobre la evolución de la 

cultura guayaquileña en el Comité Barrial, el 3% está en desacuerdo,  el 

4% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 40% está de acuerdo y el 9% 

totalmente en desacuerdo. Actualmente no existen muchos  programas de 

tv o radio que fomenten la cultura guayaquileña, por cuya razón es  que el 

presente informe investigativo tiene como propósito proponer la creación 

de un programa radial que hable acerca de la cultura de la ciudad, 

esperando tener como resultado el desarrollo de la comunidad y el 

aprendizaje sobre su ciudad. 
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PREGUNTA 13: ¿EN QUÉ HORARIO ESCUCHARÍA EL PROGRAMA 

RADIAL PARA FOMENTAR CULTURA GUAYAQUILEÑA? 

TABLA N0. 17:   

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

15:00 10 10 0,11 0,11 11% 

16:00 8 18 0,09 0,20 9% 

17:00 22 40 0,24 0,43 24% 

18:00 52 92 0,57 1,00 57% 

 92  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0. 15: 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración Propia 

      El 57% considera que podría escuchar a las 18:00 un programa radial 

que fomente la cultura guayaquileña, el 24% considera que lo escucharía 

en el horario de las 17:00, el 9% lo escucharía a las 16:00 y el 11%  lo 

escucharía a  las 15:00. La población si escucharía un programa radial que 

trate sobre la evolución de la cultura guayaquileña, en el horario de las 

18:00, de acuerdo a los resultados obtenidos de la encuesta. 
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ENCUESTA A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIAL 

PREGUNTA 1: ¿Existe suficientes programas educativos y culturales 

a nivel radial en Guayaquil? 

TABLA N0. 18: 

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuenci
a Relativa 
acumulad

a 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Poco 6 6 0,75 0,75 75% 

Mucho 0 6 - 0,75 0% 

Nada 2 8 0,25 1,00 25% 

 8  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0. 16: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

      El 75% considera que existen pocos programas educativos y culturales 

en el  ámbito radial, el 25% considera que no existe nada de este tipo de 

programas y el 0%que existe mucho. Actualmente no existen muchos  

programas radio que fomenten la cultura guayaquileña, por lo cual  existe 

el proyecto para proponer la creación de un programa radial que hable 

acerca de la cultura de la ciudad. 
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PREGUNTA 2: ¿Existe  apoyo por parte de las radios para la 

transmisión de programas educativos y culturales? 

TABLA N0. 19: 

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Sí 3 3 0,38 0,38 38% 

No 5 8 0,63 1,00 63% 

 8  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

 

GRÁFICO N0. 17: 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

      El 37% indica que sí existe apoyo por parte de las radios para la 

transmisión de programas educativos y culturales y un 63% que no existe 

tal apoyo. Por ésta razón la propuesta del programa se la realizará a nivel 

comunitario, ya que al no tener tanta acogida por parte de las radios, se 

intenta llegar a través de comités barriales. 
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PREGUNTA 3: ¿Cuál es el factor principal por el cual  no se dan 

cabida a los programas educativos y culturales en las radios? 

TABLA N0. 20: 

Descripción 
Frecuenci

a 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulad
a 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Falta de 
auspiciantes 1 1 0,12 0,12 12% 

Falta de 
Aceptación del 
público 2 3 0,25 0,37 25% 

Desinterés por 
culturizar a la 
comunidad 4 7 0,50 0,87 50% 

Otros 1 8 0,13 1,00 13% 

 8  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia      

 GRÁFICO N0. 18: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

      El 12% indicó que la falta de auspiciantes es un factor por el cual no se 

dan cabida a los programas educativos y culturales en las radios, el 25% 

que hay falta de aceptación por parte del público, el 50% la existencia de 

desinterés por culturizar a la comunidad y el 13% por otros factores.  
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PREGUNTA 4: ¿En qué medida influyen lo programas educativos al 

conocimiento de la cultura de la ciudad en nuestros jóvenes? 

TABLA N0. 21: 

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Mucho 7 7 0,87 0,87 87% 

Poco 1 8 0,13 1,00 13% 

Nada 0 8 - 1,00 0% 

 8  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0. 19: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

      El 87% considera que los programas educativos influyen mucho al 

conocimiento de la cultura de la ciudad en nuestros jóvenes, un 13% que 

influyen poco y un 0% que influyen nada. Los programas culturales son un 

gran aporte para la ciudadanía, y con este proyecto radial más aún para los 

jóvenes. 
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PREGUNTA 5: ¿Cuál es la causa de desconocimiento sobre la 

historia y cultura guayaquileña en los jóvenes de la ciudad? 

TABLA N0. 22: 

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Falta de programas 
culturales 3 3 0,27 0,27 27% 

Falta de apertura culturales 
en medios 4 7 0,37 0,64 37% 

Desinterés de autoridades 2 9 0,18 0,82 18% 

Otros 2 11 0,18 1,00 18% 

  11  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0. 20: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

      El 27% indicó que la falta de programas culturales es la causa de 

desconocimiento sobre la historia y cultura guayaquileña en los jóvenes de 

la ciudad, el 36% la falta de apertura de programas culturales en medios de 

comunicación, el 18% desinterés de autoridades, el 18% otras causas. 
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PREGUNTA 6: ¿Debería habilitarse más espacios culturales que 

incluyan las opiniones de los jóvenes para evaluar su conocimiento 

sobre la cultura que manejamos en la ciudad? 

TABLA N0. 23: 

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 - - 0% 

En desacuerdo 0 0 - - 0% 

Totalmente de acuerdo 6 6 0,75 0,75 75% 

Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 0 6 - 0,75 0% 

De acuerdo 2 8 0,25 1,00 25% 

 8  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0. 21: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

      El 75% está totalmente de acuerdo que debería habilitarse más 

espacios culturales que incluyan las opiniones de los jóvenes para evaluar 

su conocimiento sobre la cultura que manejamos en la ciudad, el 25% está 

de acuerdo, el 0% que está totalmente en desacuerdo, el 0% que está en 

desacuerdo y el 0% que está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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PREGUNTA 7: ¿Qué beneficios traería en el conocimiento de los 

jóvenes la inclusión de programas que fortalezcan los conocimientos 

sobre la historia y cultura de Guayaquil? 

TABLA N0. 24: 

Descripción 
Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Absoluta 

Acumulada 

Frecuencia 
Relativa 
Simple 

Frecuencia 
Relativa 

acumulada 

Frecuencia 
Relativa 

Porcentual 
% 

Mejorar su conocimiento a nivel 
cultural 7 7 0,58 0,58 58% 

Valorar la cultura guayaquileña 2 9 0,17 0,75 17% 

Compartir lo aprendido a propios y 
extranjeros 3 12 0,25 1,00 25% 

Otros 0 12 - 1,00 0% 

 12  1,00  100% 
Fuente: Elaboración Propia 

GRÁFICO N0. 22: 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

       El 58% indicó que el beneficio que traería en el conocimiento de 

los jóvenes la inclusión de programas que fortalezcan los conocimientos 

sobre la historia y cultura de Guayaquil será mejorar su conocimiento a nivel 

cultural, el 17% valorar la cultura guayaquileña, el 25% compartir lo 

aprendido a propios y extranjeros y el 0% otros beneficios. 

 

58%
17%

25%

0% Mejorar su conocimiento a nivel
cultural
Valorar la cultura guayaquileña

Compartir lo aprendido a
propios y extranjeros
Otros



 

65 
 

CAPÍTULO V  

PROPUESTA 

CREACIÓN DEL PROGRAMA RADIAL JUVENIL 

EDUCATIVO - CULTURAL “GUAYAQUIL EN TUS 

OÍDOS” 

  

1. INTRODUCCIÓN   

  

Los resultados de la investigación de campo demostraron que la 

comunidad  carece de un conocimiento amplio sobre la evolución de la 

cultura guayaquileña, pero consideran de mucha importancia este aspecto,  

debido que es una de las bases primordiales para el desarrollo social y 

cultural de los habitantes de una comunidad, se ha planteado como  

propuesta de solución la creación de un programa radial cultural que 

fomente el conocimiento, como herramienta para fortalecer el mismo e 

instruir a los jóvenes del grupo elegido, con la idea de implantar objetivos, 

fechas y horarios del programa propuesto.  

  

Es necesaria que la propuesta tenga amplitud y perduración. Amplitud 

porque se debe llegar cada vez a más jóvenes a través de este  programa 

radial, el cual debe interactuar de manera horizontal, con el fin de que todos 

sepan los lineamientos que se persiguen con el programa; y perduración, 

porque se espera que los resultados en el desarrollo de la sociedad se 

mantengan con el pasar del tiempo. 
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OBJETIVOS 

  

OBJETIVOS GENERALES    

 Diseñar un programa radial cultural de formato fresco y juvenil que 

fomente el conocimiento sobre la historia cultural guayaquileña. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Realizar la edición del contenido del programa piloto a difundir. 

 

 Incluir a la programación a los jóvenes de 18 a 25 años del Comité 

Barrial “Brisas del Mar”      

 

  Publicitar el programa radial “Guayaquil en tus oídos” en la 

comunidad guayaquileña. 
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MATRIZ DE LA PROPUESTA 

FECHA DE INICIO  DE ACTIVIDADES: Abril 2015                   

RESPONSABLE: MARÍA FERNANDA CARRERA LÓPEZ 

FECHA DE IMPLEMENTACIÓN: Octubre 2015  

TABLA  N0. 25:

PROMOTOR                     CASO                                      PLAN DE ACCIÓN            METAS  RECURSOS  INVERSIÓN RESPONSABLE      REVISIÓN  

María 
Fernanda  
Carrera 
López 

Las limitaciones en el 

conocimiento de la 

evolución de la cultura 

guayaquileña ha 

desmejorado los 

indicadores de 
desarrollo social 

Creación de un 

programa radial para 

difundir la cultura 

guayaquileña. 

 

Octubre 2015 
Textos, 
internet, 

leyes, etc. 
$ 1.969,00 

María 
Fernanda 
Carrera 
López 

 

Tutor de 

tesis. Lcdo. 

Alfredo 

Llerena 

Guerrero 

  
Fuente: Elaboración Propia 

 Nombre del programa radial: Guayaquil en tus Oídos 

   Población objetivo: Jóvenes entre 18 y 25 años del Comité Barrial “Brisas 

del Mar”, ubicado en la calle 42ava. y Bolivia. 

  Participantes: Responsable y habitantes de la comunidad.   

   Días: Lunes, Miércoles y Viernes.  

   Horario: 18:00 a 19:00  
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DEL PROGRAMA RADIAL SEGÚN DATOS DE LAS 

ENCUESTAS  

  

Luego de haber obtenido los resultados de las encuestas, se tuvo  un 

panorama más claro de cómo estaría estructurado el programa radial para 

la comunidad “Brisas del Mar”, en base a lo que respondieron los 92 jóvenes 

pertenecientes a la misma. 

  

A continuación, el programa radial quedó estructurado de la siguiente 

manera:  

  

 Nombre del programa radial: GUAYAQUIL EN TUS OÍDOS 

 Duración del programa: 60 minutos.   

 Bloques: El programa constará de 4 bloques, cada uno de 15 

minutos, que hacen un total de 60 minutos. Cabe recalcar que dentro 

de cada bloque se incluye (Música, spots, presentación, colillas y 

despedida).  

 

PRIMER BLOQUE  

  

 Segmento histórico: HISTORIA GUAYAQUIL  

  

Dentro de este segmento se abarcarán datos de importancia sobre lo que 

ha sido nuestra historia guayaquileña y de los personajes que han formado 

parte de la misma. Se manejarán con reportajes sobre los mismos. Este 

segmento tendrá una duración de 15 minutos. 
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SEGUNDO BLOQUE 

 

 Segmento de entretenimiento – ARTE GUAYACO:  

  

La idea es difundir en este espacio, reportajes sobre artistas, sus vidas, 

y su larga trayectoria artística, además de información equilibrada sobre lo 

bueno o malo que puede ser un tema específico. Aquí también estarían 

incluidas las producciones radiofónicas Este segmento tendrá una duración 

de 15 minutos.   

  

TERCER BLOQUE  

  

 Segmento de Noticias (Locales, nacionales e 

internacionales) – NOTIQUIL:  

  

El objetivo es difundir las noticias más importantes de la ciudad de 

Guayaquil, así como también se comentarán los hechos más relevantes del 

ámbito nacional e internacional. El objetivo es que público comunitario se 

informe de los últimos hechos de una manera no muy saturada, que 

acontecen. Este segmento tendrá una duración de 5 minutos.   

  

CUARTO BLOQUE  

Segmento de Gastronomía – SABOR GUAYACO: 

En este espacio se dará a conocer a la juventud aquellas comidas 

exquisitas que se preparan en nuestro Guayaquil. Este segmento tendrá 

una duración de 6 minutos. 
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 Segmento de agenda Semanal – AGENDA:  

  

El objetivo es presentar los eventos culturales que se realicen en la 

ciudad y las actividades a realizarse en la comunidad Brisas del Mar. Este 

segmento tendrá una duración de 4 minutos. 

  

4.3 NOMBRES DE LOS SEGMENTOS   

  

En este punto, se designa los nombres de cada uno de los segmentos 

considerando aspectos alusivos a la comunicación, a la radio y  sobre todo 

apuntando a que el programa tenga una imagen fresca y juvenil, cuyo 

nombre de los segmentos y del programa no hayan sido comúnmente 

escuchados:  

  

 GUAYAQUIL EN TUS OÍDOS: porque hace alusión a abrirse un 

espacio dentro de la programación que no solemos escuchar comúnmente, 

donde  se propone contar la vida de Guayaquil, su evolución, su cultura, y 

todos los cambios que ha tenido la ciudad. Dentro de un formato juvenil y 

entretenido. 

 

 HISTORIA GUAYAQUIL: porque para apreciar y valorar a la ciudad 

debemos conocer cuál ha sido el proceso de la formación de la misma. 

Cada una de las fases y transformaciones que ha pasado Guayaquil, para 

convertirse en lo que es hoy. 
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 ARTE GUAYACO: porque el arte es parte de la cultura 

Guayaquileña. A los jóvenes que están por empezar sus estudios 

universitarios les interesa conocer diferentes áreas artísticas en las cuáles 

se puedan desenvolver. 

 

 NOTIQUIL: Orientado a la investigación de noticias que suceden 

dentro de la comunidad y de la ciudad. Además de noticias que ocurren en 

el ámbito nacional e internacional. 

  

 SABOR GUAYACO: Segmento sobre la gastronomía que existe en 

nuestra ciudad, platos típicos y característicos, que a lo largo de los años 

forman una gran tradición. 

  

AGENDA MEGAFÓNICA: Dar a conocer cada semana, los diferentes 

eventos que se desarrollarán tanto en la comunidad “Brisas del Mar” como 

en la ciudad de Guayaquil, sobre foros, talleres, cursos, conferencias entre 

otras actividades.  El nombre es una manera de ‘vocear’ a los oyentes de 

cada una de las actividades en las diferentes fechas. 
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PILOTO 1  

GUAYAQUIL EN TUS OÍDOS 

  

PRIMER BLOQUE 15 minutos 

(Histórico / entretenimiento)  

  

CONTROL:  SPOT INICIO PROGRAMA    

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEGUNDOS BAJA Y 

SE MANTIENE)  

  

JOSÉ:  Bienvenidos amigos y amigas a este su primer programa de 

“Guayaquil en tus oídos”. Soy José Oleas y me acompaña 

María Fernanda Carrera.  

MAFER:  Así es José, es un gusto estar compartiendo este espacio 

educativo y cultural el día de hoy, y así mismo quiero saludar 

a todos los moradores del sector, a quienes conforman el 

Comité Barrial “Brisas del Mar. 

Este es nuestro primer programa radial que nace de un 

proyecto de licenciatura que he realizado con mucho esfuerzo 

y cariño para todos ustedes.  

JOSÉ:  Por supuesto Mafer  y para conocer mejor de qué se trata el 

programa Guayaquil en tus oídos, comentemos a nuestros 

oyentes que segmentos tendremos en este primer bloque. 

MAFER:  Bueno, abordaremos segmentos donde combinamos la 

información, historia de la mano con el entretenimiento, algo 

de música, consejos, entre otras cosas más.  
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JOSÉ:  Y no se diga más… esto es Guayaquil en tus oídos aquí en el 

Comité Barrial Brisas del Mar. 

JOSÉ: Iniciamos el segmento Historia Guayaquil.  

CONTROL: SUBE FONDO Y DESAPARECE  

CONTROL: SPOT HISTORIA GUAYAQUIL 

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEGUNDOS BAJA Y SE 

MANTIENE)  

JOSÉ:       ¿Quieren saber cómo fue construido el Puerto de  Guayaquil? 

Dj  Ponle play a la nota.  

CONTROL: NOTA PUERTO GUAYAQUIL (1’ 08” SEGUNDOS) 

MAFER: Este ha sido un tema realmente interesante, además les cuento 

como dato adicional que el puerto de Guayaquil tiene acceso 

por un canal cuya longitud es de 50 millas náuticas, el  ancho 

es de 122 metros y el calado de 9,75 m. 

JOSÉ: Este fue nuestro segmento histórico, y a continuación viene el 

espacio de entretenimiento que tiene un nombre de seriedad 

porque vamos a conocer sobre alguien que fue parte de la 

historia de nuestra ciudad. Adelante!.  

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEGUNDOS BAJA Y  

DESAPARECE)  

CONTROL: SPOT PERSONAJES 

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEGUNDOS BAJA Y SE 

MANTIENE)  

MAFER:   La siguiente nota es de gran importancia ya que hablaremos de 

la vida  de Sebastián de Benalcázar. 

CONTROL: NOTA SEBASTIÁN (4 min) 
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JOSÉ: Interesante nota, así que ya sabemos un poco más de este 

personaje histórico en la vida de Guayaquil. 

  Ya volvemos, hacemos una pausa y seguimos con más de 

Guayaquil en tus oídos. 

CONTROL: SPOT INTERBLOQUES 

SEGUNDO BLOQUE 15 min 

CONTROL: SPOT ARTE GUAYACO 

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEGUNDOS BAJA Y SE 

MANTIENE)  

MAFER:   Y en este segundo bloque conoceremos sobre el teatro y sus 

mejores exponentes guayaquileños. 

CONTROL:  NOTA TEATRO (2 Min.)  

JOSÉ: Interesante nota, así que ya sabemos un poco más de este arte que 

es parte de la  vida de Guayaquil. 

  Ya volvemos, hacemos una pausa y seguimos con más de 

Guayaquil en tus oídos. 

CONTROL: SPOT INTERBLOQUES   

 

TERCER BLOQUE 15min  

(Noticias guayaquileñas / nacionales / internacionales)  

  

CONTROL: COLILLA DE RETORNO  

CONTROL: SPOT NOTICIAS NOTIQUIL 

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEGUNDOS BAJA Y 

SE  

MANTIENE) 
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JOSÉ:  Ya estamos de vuelta en Guayaquil en tus oídos  desde el 

Comité Barrial Brisas del Mar. 

Y si pensaban que íbamos a dejar de lado las noticias más 

importantes que acontecen en nuestra ciudad, pues se 

equivocan, ya Mafer tiene lista la información para ponernos al 

tanto, adelante compañera.  

NOTICIAS AVANCE ( 3 min)  

MAFER:  Ahora le doy paso a José que nos va a poner al tanto del ámbito 

nacional, internacional y deportivo…   

NOTICIAS GENERALES  ( 3 min)  

JOSÉ:  Y estos han sido los hechos más relevantes que se han 

desarrollado en nuestra ciudad.  

MAFER:  También los hemos mantenido informados en lo que sucede a 

nivel, local, internacional y deportivo.  

MAFER:  Dejamos a un  lado las noticias, es momento de hacer una 

pausa y en seguida se viene nuestro último bloque, no se 

despeguen de la sintonía de Guayaquil en tus oídos.  

CONTROL: SPOT INTERBLOQUES  

CUARTO BLOQUE 15min  

(Gastronomía / Agenda)  

  

CONTROL:  COLILLA DE RETORNO  

CONTROL:   SPOT SABOR GUAYACO  

CONTROL: CORTINA MUSICAL (SUBE 10 

SEGUNDOS BAJA Y SE MANTIENE)  
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JOSÉ:  Ya estamos en nuestro cuarto y último bloque, ¡Qué manera 

de irse volando el tiempo Mafer!  

MAFER:  Así es… pero bueno no perdamos tiempo y a continuación… 

hablemos de algo que le encanta a los guayaquileños se trata 

nada más y nada menos, que de nuestra gastronomía a 

continuación un reporte  

 Gastronomía – Mafer ( 3 min)  

MAFER:  Interesante conocer de nuestros deliciosos platos típicos de 

nuestra ciudad, ya me dieron ganitas de probar alguno de ellos.   

JOSÉ:  Por supuesto pero además nos tiene una nota súper 

interesante que se trata de la preparación de las humitas 

CONTROL: NOTA ENCEBOLLADO –( 2 min)  

MAFER:      Qué delicias!  Hay que disfrutar estos platos que nos deleitan 

y que siempre llevan el nombre de nuestra ciudad en alto. 

CONTROL:  SPOT AGENDA MEGAFÓNICA 

 

CONTROL:  CORTINA MUSICAL (SUBE 10 SEGUNDOS BAJA Y SE 

MANTIENE)  

MAFER:  Dentro de este segmento compartiremos con nuestros oyentes 

unos cuantos eventos culturales que se realizarán en nuestra 

ciudad. 

  Y te cuento José y amigos oyentes que se realizará Feria 

de Guayaquil del 8 al 12 de octubre en el Centro de 

Convenciones. 

JOSÉ: Por otro lado el jueves 8 de octubre se realizará la Cena Show 

de los Panchos a las 21h00 horas en el Hotel Colón. 

 

http://sinmiedosec.com/concierto-los-panchos-quito-y-guayaquil-ecuador-2015/
http://sinmiedosec.com/concierto-los-panchos-quito-y-guayaquil-ecuador-2015/
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MAFER:   

JOSÉ:  

 

 
 
 
 
MAFER: 
 
 
 
 
 

Desde luego José además se realizará el Concierto de 

Camila, Menudo, Noel Schajris 

 el viernes 9 de octubre. A las 20h00 

en el  Coliseo Voltaire Paladines Polo. 

Sesión Solemne del Concejo Cantonal en Homenaje al 

Aniversario de Independencia de Guayaquil. 

Presidido por el Ab. Jaime Nebot Saadi, alcalde de Guayaquil, 

el viernes 9 de octubre. 

 

Por último se realizará la Minga 

Limpiemos nuestra ciudad como una muestra de 

responsabilidad post-fiestas. 

Trabajo mancomunado de todos quienes nacimos y crecimos 

en esta ciudad y queremos verla linda y limpia. 

Lugar: barrios del sur, centro y norte de Guayaquil 

Fecha: sábado 10 y domingo 11 de octubre 2015. 

 

JOSÉ:  Bien ya conocen las actividades que se realizarán en nuestra 

ciudad porteña,  pero hemos llegado a la finalización de éste, 

su programa juvenil educativo, “Guayaquil en tus Oídos”. 

 

MAFER:  Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles  a esta 

misma hora y por la transmisión de Comité Brisas del Mar.  Un 

abrazo para todos, linda noche. Chau!  

 

CONTROL:  CORTINA MUSICAL  

CONTROL:  SPOT FINALIZACIÓN PROGRAMA 

http://sinmiedosec.com/concierto-menudo-camila-y-noel-schajris-guayaquil-2015/
http://sinmiedosec.com/concierto-menudo-camila-y-noel-schajris-guayaquil-2015/
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RECURSOS A UTILIZARSE 

TABLA N0. 26: 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

RESCURSOS QUE 

APORTAMOS 

Préstamos Locutores Equipos de 

computación 

Innovación de 

contenidos 

informativos 

Caja Contador Equipos de 

transmisión 

Generación de 

empleo 

Publicidad  Equipos de audio Culturizar a las 

personas 

 

RECURSOS FINANCIEROS 

TABLA N0. 27: 

 Valor 

Préstamos $ 3.000,00 

Caja $ 1.031,00 

Publicidad $    240,00 

 

RECURSOS HUMANOS 

Cantidad  Valor 

2 Locutores $240,00 
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RECURSOS MATERIALES 

TABLA N0. 28: 

Cantidad Descripción de Equipos Precio Unidad Precio Total 

1 Computador  Intel Core I5 $ 429,00 $ 429,00 

1 Consola de audio wharfedale 

R200 Mixer 8 canales 

$135,00 $ 135,00 

3 Micrófonos Shure sv100 $ 30,00 $90,00 

3 Pedestales de mesa $ 8,00 $24,00 

1 Monitores Alesis Eleve 5 $275,00 $ 275,00 

5 Amplificadores $ 164,00 $820,00 

1  Bypass (distribuidor de 

sonido) 

$105,00 $105,00 

Total    $1.878,00 

 

Además para la grabación de audio se utilizará el programa Adobe 

Audition y para la automatización radial el software Jazler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://articulo.mercadolibre.com.ec/MEC-407286631-monitores-alesis-eleve-5-_JM
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FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

TABLA N0. 29: 

FLUJO DE CAJA 

     

 Mes 1 Mes 2  Mes 3 Mes 4 

INGRESO DE 

EFECTIVO 

        

Cuentas por cobrar $         240,00 $         300,00 $      300,00 $         360,00 

Préstamos  $   3.000,00     

TOTAL INGRESO 

DE EFECTIVO 

 $    3.240,00  $         300,00 $      300,00 $         360,00 

          

EGRESO DE 

EFECTIVO 

        

Cuentas por pagar $     1.714,00 $           15,00 $         10,00 $           20,00 

Servicios básicos $           15,00 $           16,00 $         17,00 $           17,00 

Sueldos y salarios $         240,00 $         240,00 $      240,00 $         260,00 

TOTAL EGRESO 

DE EFECTIVO 

$     1.969,00 $         271,00 $      267,00 $         297,00 

         

SALDO NETO  $     1.271,00 $           29,00 $         33,00 $           63,00 

SALDO 

ACUMULADO 

$    1.271,00 $     1.300,00 $  1.333,00 $      1.396,00 
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CAPÍTULO VI  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

El conocimiento sobre la evolución de la cultura guayaquileña  es 

la base sobre la que se asienta el desarrollo de la ciudad, sin embargo, 

por varios factores, como falta de programación de calidad en los 

medios, existe la escasez de programas radiales que aporte con este 

tema a la ciudadanía. 

  

Conclusiones  

▪ La carencia de conocimiento de la  evolución de la cultura de la 

ciudad  es lo que ha desencadenado la falta de valorización, promoción y 

hasta menosprecio entre otros aspectos, por parte de algunos de los 

habitantes de la urbe, por lo cual tanto las autoridades, familias y  

organismos en conjunto son parte responsable de este tema.  

 

▪ El saber del lugar donde vivimos  constituye una herramienta para el 

desarrollo social del país, ya que  influye en el éxito del turismo de la ciudad 

y si los habitantes  conocen de ella, en un futuro constituirá para el 

desarrollo de la misma.   

 

La comunidad del “Comité Barrial Brisas del Mar” utiliza el medio de 

comunicación radial para escuchar  programas como farándula, reality 

shows  entre otros que no contribuyen en lo más mínimo a su desarrollo 

por su bajo contenido. Actualmente no se escucha tratar temas sobre la 

evolución de la cultura guayaquileña, es muy raro que la radio o la televisión 

realicen programas  que traten acerca de este tema de suma importancia 

para la comunidad. 
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▪ El grupo escogido en este proyecto  considera necesario que, los 

programas de radio difundan espacios en los que se hable de la evolución 

de la cultura guayaquileña, con lo que se espera concientizar del valor de 

lo nuestro a la ciudadanía para el desarrollo de su cultura.  

 

▪ Aun sabiendo de la importancia que es conocer de la evolución de 

nuestra cultura guayaquileña, el limitado conocimiento de los mismos, la 

cual puede generar la falta de aprecio y valor hacia la misma. En la ciudad 

cada vez  se suma el incremento de los índices delictivos, de actos que 

desprestigian a la ciudad donde cada vez más adolescentes participan de 

actividades contrarias a la moral y la  ley, porque no han tenido la debida 

educación, el reconocimiento y respeto hacia su ciudad de origen. 

 

▪ A nivel de medios de comunicación hay conciencia de la importancia 

de este tipo de programas culturales, y que existen pocos programas de 

este tipo dentro de la parrilla de programación los medios radiales, los 

cuáles por el desinterés de culturizar a la comunidad y también por la falta 

de aceptación del público, siendo éstos una gran influencia para nuestros 

jóvenes guayaquileños. 

 

▪ La causa de desconocimiento sobre la historia y cultura 

guayaquileña en los jóvenes de la ciudad recae en la falta de apertura para 

este tipo de programas en los medios de comunicación, y son conscientes 

que mejorará el conocimiento a nivel cultural del grupo escogido. 

 

Si bien es cierto, la propuesta de creación de un programa radial que 

fomente el conocimiento de la evolución de la cultura guayaquileña es una 

solución sencilla, no se puede manifestar que esta se llevará a cabo por el 

simple hecho de proponerla, sino más bien que se debe trabajar en este 
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aspecto, para lo cual se requiere el esfuerzo tanto de entidades como de la 

misma ciudadanía, para empujar a la prensa a que considere importante la 

creación de un programa radial dedicado a la transmisión de un mensaje 

cultural de este tipo para la población.  

 

▪ Con la opción de solución planteada, se intenta que las emisoras 

radiales, tanto las públicas como las privadas, acepten  la propuesta de 

creación de un programa radial dirigido a la población de la localidad, y que 

la Alcaldía de Guayaquil tome en cuenta este tipo de proyectos para 

implantarlo en zonas urbano marginales,  para que puedan fortalecer su 

nivel de conocimientos en los aspectos culturales, logrando la 

concientización de la comunidad beneficiaria, de modo que se dé 

cumplimiento a las normas constitucionales y a las leyes del área de la 

educación y la comunicación, para lograr la reducción de los índices de 

pobreza, desempleo, delincuencia o inseguridad, entre otros, favoreciendo 

la convivencia armónica de todos los elementos y estamentos de la 

sociedad ecuatoriana.   

 

Los jóvenes pertenecientes al Comité Barrial Brisas del Mar sí  

escucharían un programa radial que trate de la evolución de la cultura 

guayaquileña, en el horario de las 18:00, de acuerdo a los resultados 

obtenidos de la encuesta. 
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Recomendaciones  

  

▪ Se recomienda tomar en cuenta este tipo de programas radiales 

culturales y  educativos a los medios de comunicación, a radios del sector 

público y privado; a autoridades, que se interesen que la propuesta llegue 

a todos los involucrados en la problemática.  

  

▪ A las empresas privadas se recomienda el apoyo para la creación 

de estos, para la elaboración de esta calidad de programas en las zonas 

urbanas marginales de la ciudad.  

 

▪ A representantes de la Prefectura del Guayas que plantee esta 

programación para los representantes de zonas rurales e implementarlas. 

 

• A los planteles educativos, para que den su criterio acerca de la 

propuesta de creación del programa radial, que se lo analice, incentive y 

motive el desarrollo del mismo, como un mecanismo apropiado para 

difundir sobre la evolución de la cultura guayaquileña.  

 

 Tomar en cuenta que el Objetivo N0. 5 del Buen Vivir (2013-2017) 

establece: Construir espacios de encuentros comunes y fortalecer la 

identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la 

interculturalidad; y a través de este espacio radial comunitario se pondrá en 

práctica ese fortalecimiento necesario en el conocimiento de la identidad 

como ciudadanos. 
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▪ Se recomienda también a la Alcaldía de Guayaquil implementar un 

sistema de acciones para que la población escuche el programa radial que 

se le dé la debida apertura a estos programas. 

 

▪ Aprovechar el elemento humano, actuales Licenciados en 

Comunicación Social, para estructurar programas educativos radiales de 

calidad y de transcendencia para la sociedad. 

 

▪ A las zonas rurales que se organicen para implementar programas 

radiales que les permita aprender más de su cultura y la transcendencia de 

su lugar natal. 
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ANEXOS 

FORMULACIÓN DE LA ENCUESTA 

Instructivo:  

A) Lea cada pregunta y sírvase responder con la letra de su elección en el 

casillero correspondiente.  

B) La encuesta es anónima, por lo tanto no se sugiere su identificación.  

Sexo:                                                                             Edad:  

1) Nivel académico  

a) Primaria                                                       c) Superior          

b) Secundaria                                              d) Ninguno          

2) Ocupación 

a) Empleado público                                       d) Estudiante              

b) Empleado privado                                       e) Otros                      

c) Cuenta propia         

3) ¿Estudia en algún establecimiento educativo?  

a) Si    

b) No   

4) ¿Cuánto conoce sobre nuestra historia y cultura guayaquileña?  

a) Conoce mucho                                d) Desconoce mucho   

b) Poco                              e) Desconoce poco 

c) Nada 

5) ¿Cuál es la desventaja de desconocer sobre la evolución de la 

cultura guayaquileña?  

a) Falta de valorización                  c) Menos promoción a la ciudad  

b) Menosprecio                               d) Otros  
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6) ¿Influye el conocimiento de la evolución de Guayaquil  en el éxito 

del turismo de la ciudad?  

a) Mucho                                                    c) Nada  

b) Poco  

 

7) ¿El conocimiento de la evolución de la cultura guayaquileña es una 

herramienta para el desarrollo social del país?  

a) Si  

b) No  

 

8) ¿Qué tipo de programas ve ó escucha en la prensa (radio y tv) 

hablada?  

a) Farándula                                           d) Shows  

b) Noticias                                               e) Educativos  

c) Deportes                     f) Otros 

 

9) ¿Dónde escuchó promocionar la cultura guayaquileña?  

a) Centro educativo                                 d) Radio  

b) Trabajo                                                e) Tv  

c) Hogar                                                   f) Otros  

 

10) ¿Ha escuchado algún programa que difunda sobre la cultura 

guayaquileña?  

a) Con frecuencia                                  c) Nunca  

b) A veces 
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11) ¿La prensa debe difundir programas para fomentar el 

conocimiento sobre la evolución de la cultura guayaquileña  en la 

comunidad?  

a) Bastante                     c) Mucho 

b) Poco 

 

12) ¿Está de acuerdo en que la radio debe emitir programas radiales 

para fomentar el conocimiento de la cultura guayaquileña en la 

comunidad?  

a) Totalmente en desacuerdo                      d) De acuerdo 

b) En  desacuerdo                                       e) Totalmente De acuerdo 

c) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 

13) ¿En qué horario escucharía el programa radial para fomentar 

cultura guayaquileña?  

c) 15:00                                                    e) 17:00     

d) 16:00                                                    f)  18:00 
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ENCUESTA A MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

                                   

1. ¿Existe suficientes programas educativos y culturales a nivel radial 

en Guayaquil? 

 

Poco                                      Mucho Nada                    
          

2. ¿Existe  apoyo por parte de las radios para la transmisión de 
programas educativos y culturales? 

  Sí 

  No 

 

3. ¿Cuál es el factor principal por el cual  no se dan cabida a los 

programas educativos y culturales en las radios? 

 

Falta de aceptación del público                        Falta de Auspiciantes                                       

Desinterés por culturizar a la comunidad         Otros 

4. ¿En qué medida influyen lo programas educativos al conocimiento 

de la cultura de la ciudad en nuestros jóvenes?  

 

Mucho                                      Poco                                   Nada 

 

5. ¿Cuál es la causa de desconocimiento sobre la historia y cultura 

guayaquileña en los jóvenes de la ciudad? 

Falta de programas culturales                   Desinterés de autoridades 

Falta de apertura a programas culturales en medios      Otros 
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6. Debería habilitarse más espacios culturales que incluyan las 

opiniones de los jóvenes para evaluar su conocimiento sobre la 

cultura que manejamos en la ciudad? 

 

Totalmente en desacuerdo                      Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

En desacuerdo                                         De acuerdo 

Totalmente de acuerdo 

 

7. ¿Qué beneficios traería en el conocimiento de los jóvenes la 

inclusión de programas que fortalezcan los conocimientos sobre la 

historia y cultura de Guayaquil? 

Mejorar su conocimiento a nivel cultural             

Valorar la cultura guayaquileña  

Compartir lo aprendido a propios y extranjeros            

Otros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


