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RESUMEN 

 

La elaboración de un programa cultural radial en el horario de la madrugada es un 

proyecto que tiene la finalidad de aportar y dar a conocer a la ciudadanía las 

costumbres y tradiciones de los diferentes pueblos de nuestro país, ya que el horario 

de la madrugada va dirigido para gente de cualquier edad sobre todo los radio 

escucha que son personas adultas, y,  en especial  a ese grupo de personas que por 

cuestiones de trabajo sintonizan la radio con la finalidad de mantenerse informado, 

pues les es imposible informarse por otro medio sin distraer sus actividades laborales. 

El propósito de este programa es contribuir e incentivar a los radio escuchas de este 

horario para que tengan conocimiento de nuestras culturas. Las radios de FM, 

deberían de tomar este ejemplo y transmitir programaciones de esta índole para el 

público que trabaja especialmente en el horario de la noche hasta el amanecer. En las 

programaciones nocturnas de las emisoras locales, en su gran mayoría son 

programaciones que con el aporte de la nueva  tecnología son grabadas, solo con la 

ayuda de la computadora. La finalidad de este programa es darle otra imagen en las 

programaciones de radio en el horario de la madrugada;  se busca innovar con el  fin 

de crear el interés en la ciudadanía de culturizarse,  adquiriendo estos conocimientos 

que de pronto pasaron desapercibidos en su vida estudiantil o cotidiana. El proyecto 

va dirigido a todo público y es de carácter informativo-educativo con  una duración de 

120 minutos. Porque la cultura de nuestros pueblos es parte de nuestro legado  

ancestral y cultural.  

Palabras Claves. Radio, FM Frecuencia Modulada, Cultura, público  



   
 

XVII 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

SUMMARY 
 
 
 
The development of a radial cultural program in the early morning hours is a project in 
order to contribute and to inform the public customs and traditions of different peoples 
of our country, since the early morning hours is intended for people of any age 
especially Radio listening are adults, and especially to that group of people for work 
tune in order to stay informed, because they are unable to learn by other means 
without distracting activities labor. The purpose of this program is to help and 
encourage listeners of this schedule to have knowledge of our cultures. FM radios 
should take this example and transmit programming of this nature for our audience 
works especially in the evening hours until dawn. In the nighttime programming of local 
stations, the vast majority are schedules that with the contribution of the new 
technology are recorded only with the help of the computer. The purpose of this 
program is to give another image in radio programming in the early morning hours; It 
seeks to innovate in order to create interest in culturizarse citizenship, acquiring this 
knowledge that suddenly went unnoticed in his student or everyday life. The project is 
aimed at all age groups and is for informational and educational character with a 
duration of 120 minutes. Because the culture of our people are part of our ancestral 
and cultural heritage. 
 
Keywords. Radio, FM Frequency Modulation, Culture, Public 
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INTRODUCCIÓN 

Las programaciones radiales que se emiten en la madrugada van 

dirigidas y encaminadas a cierto sector poblacional, con intereses específicos 

de la audiencia y características propias que la música implica. El programa 

“Iluminando tu amanecer”, Contribuye a la población que se encuentra  

laborando en este horario como son: taxistas, hoteleros, celadores, 

comerciantes. En la ciudad de Guayaquil se acostumbra a programar música y 

dialogar con el oyente, hasta la actualidad no existe ningún programa radial 

que ayude al  oyente a reforzar su formación y reconocimiento de su identidad 

cultural.  

 

           Ante este contexto el presente trabajo de titulación se orienta a la 

creación de una “PROGRAMACIÓN RADIAL ILUMINANDO TU AMANECER” 

el cual enfoca la historia, costumbres y tradiciones de los lugares  turísticos y 

emblemáticos del Ecuador y reportar de manera actualizada los 

acontecimientos sociales del país y de la ciudad. La programación de 

“ILUMINANDO TU AMANECER”  busca incentivar al público oyente a pensar 

en positivo, además de escuchar música selecta. 

 

             Difundir y llegar de forma directa hacia la población con el objetivo de 

dar a conocer cultura porque en la madrugada las radios no difunden este tipo 

de programas, el interés es dar a conocer la historia de un pueblo, sus 

costumbres y tradiciones como parte de la interculturalidad y multietnicidad que 

caracteriza al Ecuador. En la madrugada se cuenta con un público adulto y que 

a veces desconoce de la historia de los pueblos y no escucha ni ve  televisión 

en el día o solo descansan, y este programa hará interesante la forma de 

estudio de los pueblos. 

El propósito del siguiente trabajo de investigación es el de vislumbrar el 

universo de la radiofonía nocturna en la frecuencia modulada de la ciudad de 

Guayaquil. La trasnoche radial guayaquileña se encuentra significativamente 
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subestimada. Suponen que los programas carecen de contenido y creatividad y 

que generan espacios basados simplemente en llamadas de oyentes, música y 

micros de noticias. Asimismo, se piensa que un ciclo radial nocturno no puede 

sustentarse económicamente y que no representa un negocio para la emisora 

radial. 

 

 Esta investigación pretende refutar la hipótesis  planteada y comprobar 

que la franja horaria nocturna se encuentra en evidente crecimiento, tanto en 

audiencia como en contenido y variedad, creando ciclos no solo informativos y 

de llamadas sino como espacios creativos y con valor agregado “publicitario y 

comercial. 

 

   Se considera  importante analizar la programación de la media noche 

radial guayaquileña dado que éstos tienen un formato especial, con 

características particulares y un grupo objetivo determinado.  A partir del 

desarrollo de esta investigación se dará a conocer la esencia de la radiofonía 

nocturna. Reconocer a sus protagonistas, saber qué es lo que ofrecen a la 

audiencia y qué es lo que la audiencia pretende de ellos.  

 

            El programa radial  cultural “ILUMINANDO TU AMANECER” será 

emitido en la madrugada 01:00 am a 3:00 am, los  viernes por radio Estrella 

92.1 FM. Apto para todo público. 
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CAPÌTULO I 
 
 

El PROBLEMA 
 
 

1.1. Definición del problema 

  

   No es fácil realizar la actividad radial en horario  de la media noche, el 

trabajador se siente relegado y solitario; sin embargo, la radio brinda 

información y entretenimiento,  que permitía continuar la jornada laboral.  

Además, la persona que se encuentra en esta franja horaria  se siente 

identificada, comprendida y representada  por gente “oyentes” que están en la 

misma situación, son hombres y mujeres que trabajan de noche y duermen en 

el día. 

    

En este espacio radial se participa ocasionalmente a través  de 

mensajes de texto o llamadas y  se observa  un feedback entre el locutor y la 

audiencia, que sólo puede darse en este horario. La noche en la radio está 

íntimamente relacionada con la gente. Característica que la diferencia de los 

demás horarios en los que lo que importa es la noticia y la  primicia. Esta  

investigación pretende definir la problemática radial y de alguna manera 

gratificar la labor radial nocturna, revalorizándola y dándola a conocer a un 

público que la supone inexistente. 

 

Este proyecto será un aporte educativo para aquella audiencia de radio 

de la madrugada que abrirá las puertas a una nueva plataforma social de 

educación colectiva sobre la importancia de conocer el país y ser ese 

contingente necesario de guía para aquellos que visitan el  territorio.  
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1.1.2. Ubicación del problema en su contexto      

 Para que un acto comunicativo lleve el adjetivo de educativo, debe 

mantener una relación directa con el sistema social y las instituciones 

encargadas de validar la educación (Torres H. 2007) 

Sin duda el acto de informar tiene esta connotación,  la presente 

investigación enfoca la programación radial nocturna como un espacio poco 

atractivo, en todo el sentido de la palabra, lo que se pretende es dar a conocer 

que la realidad es otra,  existe un gran segmento de la población que no es 

tomada en cuenta y que también necesita informarse, educarse y entretenerse; 

como las programaciones regulares. Si hay atención a este sector de país; la 

contribución educativa, a través de este medio radial,  será significativa y 

elevaría la calidad de vida de estos ciudadanos visibilizados.  

Torres L. Héctor  (2007) afirma: 

La Comunicación Educativa implica una relación entre del sistema 

comunicativo con el social, pues es un hecho real, es un fenómeno 

histórico, cultural, social, comunicativo y cognitivo. Es decir, la 

Comunicación Educativa es un hecho concreto que se realiza en la 

esfera social. Y a pesar de que la relación entre Educación y 

Comunicación siempre ha existido, ya que la enseñanza exige 

necesariamente comunicación, pues se requieren instrumentos, es hasta 

que se descubre esta relación, cuando comienzan a hacerse los 

primeros estudios. 

 

1.1.3. Situación en conflicto 

Comprender que no por ser un horario nocturno tiene que ser un espacio 

ausente de  contenido. Que mantiene todos los códigos de la radio sin dejar de 

dar a los oyentes la posibilidad de elegir, profundizar, participar y reflexionar; 

cuestiones que en otro horario no se podrían generar.  
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De este modo, hay que demostrar que a pesar de los obstáculos, la media 

noche     radial representa un negocio sustentable para la emisora, la 

productora y para     el locutor. Para lograrlo es necesario considerar los 

siguientes puntos: 

   ·     Tomar contacto con la radio, como así también con los locutores y 

conductores de los programas seleccionados; Estudiar los contenidos emitidos; 

Realizar una comparación entre los programas de la misma franja horaria; 

comprender el sentido de la radio en media noche, su propósito y fin;  Analizar 

el perfil de la audiencia nocturna y  observar qué es lo que esperan de la media 

noche radial; Conocer el perfil comercial de la franja horaria, y de quiénes 

publicitan; Reconocer los negocios que permiten la subsistencia del programa; 

Replantear el valor comercial e informativo de este horario frecuentemente 

subestimado. 

Peppino (1991) establece: 

Para saber diferenciar los programas de radio con carácter educativo, 

debe considerarse que todos los programas radiofónicos tienen la 

posibilidad de enseñar, más no de educar, por ello establece diferencias 

entre programas “educativos” e “instructivos” los últimos aquí se 

denominaran no formales o no educativos, éstos no son considerados 

educativos ya que no existe una institución social que valide sus 

contenidos y que certifique los conocimientos obtenidos por el alumno. 

La radio educativa es aquella cuyos programas siguen un plan de 

estudios previamente determinado y validado por una institución del 

sistema social. En un programa de Radio Educativa el radioescucha se 

convierte en un alumno que se inscribe a un curso, donde será evaluado 

para obtener un certificado de estudios, no obstante no se encuentra 

inscrito en una institución educativa  (p. 75) 

Las nuevas concepciones del mundo y el individuo, acompañadas por el 

desarrollo y avance de tecnologías en los medios de comunicación, plantean 

una urgente necesidad de consolidar un modelo de radiodifusión educativa en 

especial, de la media noche, estar a la altura de las demandas de un público 

interesado por informarse y aprender. 
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1.1.4. Alcance 

1.4.1   Área de estudio 

El presente trabajo de titulación se enmarca en el área de estudio de las  

Ciencias Sociales y  Producción Radial. 

1.4.2  Línea de investigación 

Este proyecto mantiene una línea de investigación dentro del campo de 

la Comunicación, Sociedad y la Radiodifusión  como requisito de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, e involucra una 

problemática social la cual hay que contrastar con una propuesta  coherente. 

 

1.1.5. Relevancia/social/ 

La emisión de noticias, música u otros programas, destinados al público, 

a través de ondas de radio: la radiodifusión supone un gran avance en la 

comunicación humana, es decir la ttransmisión a distancia, por medio de ondas 

hertzianas, de voz y sonido destinado al público nocturno. Como medio de 

comunicación de masas la radio y la presente propuesta  tendrá una gran 

influencia que implica una relación entre del sistema comunicativo con el social 

al buscar: educar orientar y entretener. Es un fenómeno histórico, cultural, 

social, comunicativo y cognitivo que  crea un marco referencial común, este 

proyecto pretende cambiar el esquema, de lo que  escucha la gente, en las 

diferentes programaciones radiales. 

 

La relevancia social de la presente investigación se reflejará en el 

carácter  orientador, educativo y positivo de la propuesta para el oyente el cual 

los motivará a través de la entrega de  información veraz, objetiva, oportuna e 

ideal para fomentar  y elevar el nivel cultural del público.  

 

  La programación tendrá una duración de 120 minutos, incluidos los 

comerciales, tiene la finalidad de dar a conocer cultura, conocimiento y 

costumbres del país, que sirve de utilidad para la sociedad y el “Buen Vivir” de 

los ecuatorianos. 
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1.1.6. Formulación del problema 

 

¿Por qué la falta de un programa radial que se transmite  a la media 

noche,  incide en el aporte cultural de la población guayaquileña?   

 

1.1.7. Objetivo General 

 

Emitir una programación radiofónica educativa, que difunda, historias 

cultura, costumbres y vivencias, de los guayaquileños y ecuatorianos que 

radican en la urbe  y así contribuir al Régimen del buen Vivir. 

 

 

1.1.8. Objetivos Específicos 

 

 Investigar e inculcar la importancia de conocer las culturas del país. 

 Diagnosticar la falta de conocimiento que se necesita para el desarrollo 

social, intercultural, comercial, valorativo de los pueblos del Ecuador. 

 La propuesta es una programación que difunda la riqueza de los pueblos 

dándola a conocer a nivel nacional.   

 
 

1.1.9. Justificación de la investigación 

 

La Radio se ha venido perfilando, a través de los años, como un medio 

en permanente innovación y desarrollo, Este medio de comunicación masivo se 

ha consolidado cada vez más por su avanzada tecnología que nunca ha dejado 

de mostrarse en los últimos años y por la adecuación a la era moderna con la 

estrategia de la segmentación de sus audiencias, que le proporciona al medio 

progresivamente nuevos adeptos. Lejos de ser la Radio un medio de 

comunicación en decadencia está cada día se desarrolla con mayor rapidez de 

lo esperado desde los ángulos de la producción, avances tecnológicos, 

contenido de su programación, y en especial por sus aspectos sociales. 

Pazos S. Fernando (1996) afirma:  

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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A la par del crecimiento del número de emisoras, se incorporaron nuevos 

contenidos: propaganda política, noticias, música y publicidad, pero 

también la radio se orientó hacia el servicio de los intereses de la 

comunidad con programas educativos para el bienestar común. Los 

programas enfocados a la educación nacen a partir del índice de 

deserción o de no asistencia al sistema escolarizado formal, debido a 

que las instituciones escolares se encontraban a distancias inaccesibles 

en algunas poblaciones. La radio, como un medio económicamente 

accesible para tenerse en los hogares, fue el espacio alternativo para la 

educación. (p.47) 

Desde sus inicios la función social de la radio ha motivado a muchos 

profesores, periodistas y religiosos a tomar en serio la influencia por 

democratizar la comunicación, la formación y orientación. Razones más que 

suficientes para considerar este medio y la presente investigación, como 

escenario, para educar a un sector de la sociedad guayaquileña, que hace de 

la noche su espacio de trabajo y entretenimiento y es justamente este nicho 

donde se desarrollara la presente propuesta.  

 

1.2.1 Hipótesis 

 

Creando un programa radial en franja horaria nocturna con 

programación  variada,  espacios informativos, llamadas, segmentos creativos, 

además  de  valor publicitario y comercial, mejorará el nivel educativo y cultural 

del oyente aportando  al régimen del “Buen Vivir”.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Introducción 

 

El presente capítulo estudia la importancia de la radio como medio 

de comunicación masivo; sus características, ventajas y posibilidades, 

así como los cambios suscitados por la incorporación de las tecnologías 

de la información y comunicación; los cuales están influyendo afectando 

producción y gestión, los lenguajes y sobre todo la difusión y recepción 

de los mensajes centrales.  

 

La radio, históricamente, ha pasado por algunas etapas: la radio 

naciente, con tecnología todavía pobre, es informativa, que transmite 

noticias, deportes, música; la edad de oro de este medio de 

comunicación, en la que cumple múltiples necesidades de la audiencia, 

a través de una programación muy variada. 

 

La radio moderna, que compite con la televisión, la cual asume 

muchas funciones, añadiendo al sonido el atractivo de la imagen visual. 

 

La radio del futuro con el uso de las tecnologías de la 

comunicación e información, viene experimentando una serie de 

cambios que están modificando sus sistemas de producción, gestión, su 

lenguaje, su programación y sobre todo su contacto con el usuario. 

 

Pero al fin lo que importa es que el medio cumpla su funciones de 

comunicar y de permitir a todos, especialmente a los que tienen menos 

ventajas sociales, culturales y educativas, que puedan tener y mantener 

un medio como la radio, accesible, popular y sencillo, para difundir sus 

mensajes basados en sus intereses y necesidades, con el fin de 
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democratizar las comunicaciones y a la formación de ciudadanos   que 

puedan expresar y recibir  sus mensajes. 

 

 

2.1.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:  

 

La radiodifusión es un sistema de información a distancia, que se 

transmite por medio de ondas radioeléctricas desde un punto hacia otro 

punto alejado, destinada a un público masivo, anónimo, y disperso. La 

emisión de las señales de radio se caracteriza por ser de difusión y 

unidireccional en esencia, sin embargo con el uso de las Tics, ésta 

distorsión tiende a alterar la información en éste sentido.  

 

La finalidad del siguiente trabajo de investigación es el de 

distinguir el universo de la radiofonía nocturna,  tras el análisis del aporte 

cultural de los programas radiales que se transmiten pasada la media 

noche  por las radios FM, Frecuencia Modulada, de la ciudad de 

Guayaquil. 

Este tipo de programación que se encuentra minimizada, porque 

se  supone que carecen de contenido y creatividad y que generan 

espacios basados simplemente en llamadas de oyentes, música y 

micros de noticias. Asimismo, se piensa que un ciclo radial nocturno no 

puede sustentarse económicamente y que no representa un negocio 

para la emisora radial.  

Desde el surgimiento de la primera estación en Guayaquil, la radio 

se preocupó por mantener transmisiones regulares y equipar estudios 

para realizar radioteatro, radionovela y sólo parte de la programación era 

noticiosa, entre ellas se destacan: Radio Paris en 1926, Ecuador Radio,  

La Voz del Litoral  en 1.933, Radio El Telégrafo en 1.935 y Radio Ortiz.  

 

Luego vinieron nuevas radios interesadas en el deporte como Ondas del 

Pacífico, Radio Atalaya y CRE de Rafael Guerrero Valenzuela; 

antecedentes que demuestran que la radio se concentró en el 
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entretenimiento más que en la información, a pesar que el mundo vivía 

un pleno conflicto bélico, la segunda guerra mundial. 

La ciudad de Guayaquil, desde aquellas fechas, posee ahora una 

extensa y amplia gama de radiodifusoras. 

Tabla N° 1 Muestra de emisoras de radio en Guayaquil 
 

FM,MHz Radio Transmisor 

88.10 Radio María  

Cerro Azul 

88.50 Galaxia FM  

Cerro Azul 

88.90 Radio Diblu  

Cerro del 
Carmen 

89.30 Radio City  

Cerro Azul 

89.70 Radio Punto Rojo  

Cerro Azul 

90.10 Radio Romance  

Cerro Azul 

90.50 Canela Radio  

Cerro Azul 

90.70 Sonoritmo FM  

Babahoyo 

91.30 Radio Tropicálida FM  

Cerro Azul 

91.70 Radio Antena 3  

Cerro Azul 

92.10 Radio Estrella  

Cerro Azul 

92.50 Forever Radio  

Cerro Azul 

92.90 Radio Armónica  

Cerro Azul 

93.30 Majestad FM  

Cerro del 
Carmen 

93.70 Radio Disney  

Cerro Azul 

93.90 Radio Libre  

Babahoyo 

                     Elaborado: José Andrés Peñafiel Holguín. 
Fuente: http://worldradiomap.com/ec/guayaquil 
 

La Radio ecuatoriana en general y guayaquileña en particular, 

tiene una historia bastante larga, ha tenido un crecimiento constante y 

sistematizado con los acontecimientos sociales del país. 

Por los años 60 y 70 se destacó una radio, que se convertiría en 

un icono, con dominio absoluto de la audiencia porteña. Como es Radio 

Cristal, fundada en 1.957; con un estilo básico de leer los periódicos, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
https://es.wikipedia.org/wiki/Radio_%28medio_de_comunicaci%C3%B3n%29
http://worldradiomap.com/ec/play/maria.htm
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combinados con saludos, felicitaciones de cumpleaños, aniversarios, 

graduaciones y mensajes de invitación a sepelios y misas. Además  de 

radioteatro musical en vivo donde resaltó JJ, este estilo fue copiado por 

la mayoría de las estaciones, especialmente de la costa.  

Con la aparición de la televisión a color, éste medio masivo, bajó 

dramáticamente la participación de mercado pasando del 60% al 25%, 

pero la radio continuó produciendo el mismo tipo de noticiero. 

 

Los datos históricos de la radio en Guayaquil, es sin duda un 

hecho, trascendental para la prensa de este sector; la evolución que ha 

mantenido la radio desde Francisco Andrade Arbaiza, hasta las emisoras 

Online, dejan un gran legado, el cual hay que mantenerlo, posicionarlo y 

reposicionarlo, porque no es el hecho del desarrollo de un sector, sino 

de tener la oportunidad de expresarte; donde los organismos 

internacionales y el estado deberían ser los principales garantistas; ya 

que es un derecho universal. El cual en el país ha sido cuestionado a 

nivel nacional internacional en esto días.     

 

Con el surgimiento de estaciones como Sucre, 
Caravana, Morena y Carrousell en los años 80 y 90, las 
radios desplegaron reporteros a las calles, ampliaron 
sus cabinas de locución pero no crearon salas de 
redacción y la programación noticiosa siguió de rehén 
de los diarios, las entrevistas en cabina en vivo y las 
denuncias telefónicas. El medio disminuyó su 
participación de mercado al 7%  que mantiene desde 
entonces.  (MOVIMIENTO, 2015) 

 

 

El análisis del aporte cultural de los programas que se transmiten 

pasada la media noche  por las radios FM, en la ciudad de Guayaquil. Es 

el eje de este trabajo. Con el fin de brindar  un programa cultural, que 

contribuya al conocimiento de las costumbres de la población 

guayaquileña. 
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Bajo este contexto y el antecedente histórico que antecede a este 

párrafo; se pone en evidencia que en  pleno siglo XXI, aún se mantienen 

los formatos de la radio noticiosa de los años 80, muchos radiodifusores 

desconocen los hábitos del oyente; ¿qué prefieren en la mañana, en la 

tarde o en la media noche?; y en las cabinas se siguen leyendo los 

diarios porque no poseen salas de redacción ni siquiera archivan las 

noticias correctamente, y algunos desconocen el uso del software.  

 

 

El presente trabajo pretende contribuir en la franja de la media 

noche con una propuesta cultural, que intenta renovar y posicionar, este 

horario radial  lanzando un nuevo producto periodístico, que contribuya a 

mejorar la calidad de vida del oyente nocturno. 

 

En relación al tema en España,  Guarinos Virginia (2010) afirma: 

“La programación de fin de semana, en general, es una de las zonas 

radiofónicas casi vírgenes en exploración investigadora y más aún lo es 

la franja horaria de madrugada. (p.61) 

 

Pero no todo es tan optimista en lo que se refiere a las 
madrugadas, de diario o de fin de semana. Existe un 
problema en la propia programación radiofónica 
generalista que se extiende también al fin de semana y 
a la noche: la homogenización de la oferta 
programática. A nadie se le escapa que, con distintos 
presentadores-estrella y con distintas ideologías, la 
programación de las cadenas españolas adolece, como 
también la televisión, de una falta, no de 
especialización, pero sí de marca personal. Las 
recientes publicaciones sobre ello apuntan a la misma 
dirección. Garcés (2007) 

 

 

 

Con respecto al este tema de investigación la prensa Argentina  

aporta mencionando que  la importancia de este espacio radial, radica 

en el contenido y programación, y resaltan el valor agregado como un 

elemento de garantía de la audiencia.  Si a este escenario se agrega  
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que somos dueños de una riqueza multiétnica y pluricultural se garantiza 

variedad, sintonía y por ende financiamiento.   

 

 Según la investigación realizada hasta éste apartado, para lograr     

mayor audiencia en el horario de la madrugada se necesita de 

profesionales  que no permanezcan en una rutina, sino que tengan 

variedad y versatilidad en continuar creando e ideando nuevas 

estrategias de comunicación y proporcionar a sus oyentes un espacio 

con contenido creativo y proactivo. Sin embargo las condiciones no 

serán ideales, desde el punto de vista económico, pero esto también trae 

sus beneficios, ya que al existir menos publicidad hay más participación 

y más interacción entre locutores, periodistas y oyentes. 

 

 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA:  
 

Las primeras emisiones de radiodifusión sonora se llevaron a 

cabo a inicios del siglo pasado en las bandas de frecuencias por debajo 

de los 30 [MHz].  

 

Figura 1.1 Estación de radiodifusión en los años 70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado: José Andrés Peñafiel Holguín 

                                  Fuente: http://teleradio.com.ec/web/radioengye/ 
 
 
 
 

http://teleradio.com.ec/web/radioengye/
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Las bandas atribuidas a la radiodifusión se las denomina en 

función de la frecuencia como: Ondas largas, Ondas cortas, Ondas 

medias. Las frecuencias inferiores corresponden a las ondas largas 

(OL), también llamadas ondas kilométricas, su propagación se realiza 

por onda de superficie pudiendo conseguir coberturas de ámbito 

nacional.  

 

El siguiente rango de frecuencias son las ondas medias (OM), 

llamadas ondas hectométricas, su propagación se realiza por onda de 

superficie, las estaciones que utilizan estas frecuencias tienen cobertura 

de ámbito local y regional. Las frecuencias más altas se denominan 

ondas cortas (OC), también llamadas ondas decamétricas, cubren áreas 

de cobertura muy extensas a largas distancias del transmisor y se 

propagan fundamentalmente por onda ionosférica y facilitan la 

radiodifusión internacional.  

 

La radio   

 

Según Faus Belau (2001) afirma que la radio es “aquel producto 

escuchado a través del receptor que es únicamente comprensible e 

identificable en función de la capacidad de restitución del contenido 

semántico de los mensajes que tiene la grabación por un lado, y la 

Radio, por otro, puestos en relación con el cuadro de referencias 

culturales y de experiencias del oyente”  

 

Planteamiento enmarcado dentro de la Teoría de la 

Comunicación, que asigna a la radio funciones básica como las de 

informar, formar, entretener y persuadir. Sobre esta misma línea, Faus 

(2001) afirma que la información es el fin propio del mensaje radiofónico, 

con preferencia sobre los que denomina fines conexos, distraer y 

cultivar. 

 

A lo largo de los años, dentro del empirismo radial, se concluye 

que  la radio nace para acercar la información al ciudadano. Sin 
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embargo se  considera que las emisoras de radio se mantienen o 

fracasan según la calidad de su programación, Sin dejar de lado el 

entretenimiento y espectáculo. Lo que muchas veces se confunde al 

difundir mensajes intrascendentes y sin interés para el oyente. 

 

Bajo este marco es necesario puntualizar uno de los modelos de 

programación radiofónica, para conocer más acerca de cómo nace y 

como se hace radio, a través de los tiempos y en diferentes latitudes. 

 

A continuación se avanza en el análisis teórico del 
diseño de los modelos de programación radiofónica y 
se realiza un estudio comparativo de la elaboración de 
las parrillas de las principales cadenas de radio de 
ámbito nacional en España con el objeto de contrastar 
el marco teórico desarrollado. Se pretende observar los 
aspectos comunes y diferenciales tanto en el 
planteamiento narrativo como en los modos de 
programar cada modelo. Este análisis se estructura de 
acuerdo a: a) la definición temática de la programación, 
b) el modo de idear y estructurar el tiempo radiofónico 
que es la programación, c) el uso de las técnicas de 
inserción del contenido –organizado en el programa o 
en los “sonidos de las horas”– en la parrilla, y c) la 
creación de estilo en la continuidad narrativa de la 
emisión. Es decir, los aspectos principales sobre los 
que se trabaja en la ideación y estructuración de la 
parrilla de cualquier ciclo de programación, en 
concreto, de la parrilla de temporada, que es la 
referencia principal de la emisora, en su articulación de 
lunes a viernes y de fin de semana. (MORENO, 2005 ) 

 

Las ventajas y las virtudes  de la “Radio”,  como lo mencionan 

algunos tratadistas a lo largo de esta investigación, genera una situación 

comunicativa muy particular, en la que emisor y perceptor se ven sin ser 

vistos, en la que se perciben espacios sin ser percibidos.  

 
Los inicios de este espacio de comunicación han sido considerado como 

un medio cegado, sin embargo al mismo tiempo es multicolor;  porque, 

genera imágenes mentales en los oyentes. A esta característica se suma 

su inmediatez, su accesibilidad barata y técnicamente sencilla.  

 

http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
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La importancia de la radio como medio de difusión, se concentra 

en la naturaleza, una relación íntima y de identificación con su público 

objetivo, que la mayoría de los otros medios no tienen. Su costo de 

producción es menos elevado y utiliza diversos elementos como voces, 

música y anunciadores en los comerciales. 

 

 

En esta parte de la fundamentación histórica, es necesario hacer 

un pequeño paréntesis para explicar es escenario donde se desarrolla la 

radio, este antecedente permite sustentar la investigación y conocer 

alcance,  que tendrá la propuesta para su aplicabilidad.   

 

Una de las desventajas que aparecen a fines del siglo XX es la  

pérdida de audiencia en la señales de AM; afectada por diversos 

fenómenos atmosféricos y los aparatos eléctricos. Sin embargo, las 

señales AM llegan más lejos pero son más susceptibles de 

interrupciones. En comparación con la señal FM, que tiene una 

recepción excelente, pero las distancias de la señal son limitadas. 

 

La Radio en América Latina  

 

Con las experiencias de Norteamérica y Europa, llega al país  la 

maravilla de esta técnica, su influjo y su fuerza de progreso. Los 

primeros en recibir su influencia son las regiones vecinas al mar, por su 

contacto más inmediato con otros mundos. En América Latina, los 

argentinos fueron quienes tomaron la delantera.  El médico Enrique 

Susini y un grupo de entusiastas amigos montaron un transmisor de 5 

vatios en la azotea del teatro Coliseo.  

 

La radio en Latinoamérica, en un principio, no fue 
competencia de la prensa en materia informativa. Para 
cubrir este aspecto recurría a la lectura de los 
periódicos, con todos los riesgos que esto presentaba; 
como que el locutor leyera al micrófono. Para 
solucionar este problema se optó por el recurso de 
cortar las noticias de la prensa y ordenarlas en forma 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
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más coherente y lógica, facilitando su lectura. (Lema, 
2012) 

 

Pero también en Latinoamérica la radio tiene participación activa y 

determinante en la vida social y política de los pueblos, no sólo desde el 

punto de vista informativo, sino como agente incitador de las 

perturbaciones y el desorden. En el año 1948; según Lema (2012) en 

Bogotá, Colombia, a raíz de la muerte del líder político Jorge Eliécer 

Gaitán, las emisoras fueron tomadas por turbas desordenadas se 

dirigieron al pueblo y lo incitaron acometer desmanes y atropellos. 

 

Con la radio las noticia ya no necesitarían de pasaporte para 

cruzar fronteras, éste medio y el género periodístico, se pueden ya cubrir 

desde cualquier parte del mundo; usando todos los recursos modernos y 

con talento nacional, que le da verdadera autenticidad  y la hace más 

nuestra. 

   

Latinoamérica se convirtió en una gran vitrina para éste medio 

masivo, tuvo gran acogida por su alto crecimiento a pesar de la 

competencia con otros medios de comunicación; no le han restado su 

importancia; más bien le han dado fuerza por ser la radio una forma 

práctica, sencilla y efectiva de brindar información, diversión y cultura. 

 

La Radio en el Ecuador   

 

En el país los pioneros fueron pocos y contaron con equipos 

pequeños de escasa potencia tanto para emitir como para receptar 

mensajes; tampoco existían muchos receptores por su alto costo y la 

curiosidad que despertaban era mínima.  

 

Algunas familias acomodadas los importaban como objetos de 

lujo para la distracción hogareña; pero para la mayoría de la población el 

receptor era una caja que hablaba y daba música.  A fines de la década 
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de los 20 es cuando comienza la radiodifusión en Quito. Apenas existían 

unos 700 receptores.   

 

En este contexto algunas radios preferían hacer transmisiones en 

vivo; estas emisiones a control remoto tenían el mismo empirismo del 

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

rudimentarios y los programas fuera de la emisora era toda una odisea.  

 

Así, Juan Behr, guayaquileño construyó un equipo de 20 w. de 

onda corta para lanzar al aire el 16 de julio de 1930 su Ecuador Radio, 

HC2JBS, en los 31 mts.  El micrófono lo armó con un arco de madera 

para bordar y una cápsula de la bocina de los teléfonos de magneto.  El 

mismo redactaba los avisos comerciales del almacén de su padre y los 

emitía de 18 a 23 horas tres días a la semana. Fue considerado como el 

primer speaker comercial del país.     

 

Luego las radios locales difundieron música a través de parlantes; el 

primero en el parque Montalvo y el segundo en la Plaza del Centenario; 

los jueves y domingos por la noche se emitía música clásica, programas 

literarios y cívicos. Hasta que la Junta Militar de Gobierno decretó que 

todas las emisoras debían instalar sus transmisores fuera del perímetro 

urbano. 

 

Según detalla la historia, de la radio en Ecuador,  luego vinieron la 

cuarta, la quinta emisora: la una instalada en el Palacio Municipal desde 

el 16 de septiembre de 1933 y fue La voz del Litoral. La siguiente fue 

HC2AT American Trading desde enero de 1935, pertenecía a la Casa 

American Trading Co. distribuidora de radios Zenith, respectivamente. 

 

 Luego saldrían en Guayaquil Radio El Telégrafo, HC2ET, el 16 

de febrero de 1936, que  pertenecía al diario del mismo nombre. 

 

La radio es el medio de comunicación que puede 

abarcar a la mayor cantidad de personas al mismo 
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tiempo. Otra de sus cualidades es que puede llegar a 

todos los rincones del país; y su relación costo 

beneficio es más ventajosa que la de cualquier otro 

medio.  BRAUN (1976)  

 

2.3.- FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA:  

 

 

El conocimiento en los procesos comunicativos internos de Radio 

Estrella, son un factor importante en la realización del proyecto de 

titulación; porque es necesario conocer las bases y fundamentos 

teóricos prácticos de comunicación Institucional para proponer una 

solución al problema planteado: ¿Por qué la falta de un programa radial 

que se transmite  a la media noche,  incide en el aporte cultural de la 

población guayaquileña?   

 

Bajo este argumento la fundamentación epistemológica de la 

presente propuesta considera y se relaciona con los campos del 

conocimiento y disciplinas educativas, porque forma  y  educa; con la 

psicológica porque, guía y orienta, finalmente con la cognoscitiva al 

impartir conocimientos, a través de aporte cultural del producto 

periodístico contemplado en la propuesta del presente trabajo de 

investigación. 

 

 

 

2.4.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008: 

DERECHO DEL BUEN VIVIR: SECCIÓN TERCERA; COMUNICACIÓN 

E INFORMACIÓN 

 

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  
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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. 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:   

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.   

 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios 

de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión 

de la producción nacional independiente.  Se prohíbe la emisión de 

publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la 

toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella 

que atente contra los derechos. 

 

 

LEY ÓRGANICA DE COMUNICACIÓN 

Art. 14.- Principio de interculturalidad y plurinacionalidad.- El Estado 

a través de las instituciones, autoridades y funcionarios públicos 

competentes en materia de derechos a la comunicación promoverán 

medidas de política pública para garantizar la relación intercultural entre 

las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; a fin de que éstas 

produzcan y difundan contenidos que reflejen su cosmovisión, cultura, 

tradiciones, conocimientos y saberes en su propia lengua, con la 

finalidad de establecer y profundizar progresivamente una comunicación 

intercultural que valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado 

ecuatoriano. 

Sesión tercera 

Comunicación e Información: TÍTULO IV; Regulación de contenidos 
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Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- 

Para efectos de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, 

televisión, los canales locales de los sistemas de audio y video por 

suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en: 

 

1. Informativos -I; 2. De opinión -O; 3. 

Formativos/educativos/culturales -F; 4. Entretenimiento -E; 5. Deportivos 

-D; y, 6. Publicitarios -P.  

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar 

todos los contenidos de su publicación o programación con criterios y 

parámetros jurídicos y técnicos. 

 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios 

deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar si son o 

no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda decidir 

sobre la programación de su preferencia.  

 

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos 

publicitarios, los medios radiales que inserten publicidad en las 

narraciones de espectáculos deportivos o similares que se realicen en 

transmisiones en vivo o diferidas. 

 

Todo medio de comunicación deberá de regular y de conocer los 

contenidos que existen en su programación para que luego puedan 

clasificar el tipo de programas que van a transmitir a su audiencia y sean 

ellos los que decidan su programación favorita. 

 

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se 

establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas    

horarias, tanto para la programación de los medios de comunicación de 

radio y televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio 

y video por suscripción, como para la publicidad comercial y los 

mensajes del Estado:  

 

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja 

horaria familiar comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja 

solo se podrá difundir programación de clasificación “A”: Apta para todo 

público; 2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 

18 años, con supervisión de personas adultas. La franja horaria de 
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responsabilidad compartida transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 

22h00.  

 

En esta franja se podrá difundir programación de clasificación “A” 

y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una persona adulta; y,  

3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja 

horaria de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 

06h00. En esta franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, 

“B” y “C”: Apta solo para personas adultas.  

 

 

En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación 

y Desarrollo de la Información y Comunicación establecerá los 

parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, 

clasificación de programación y calificación de contenidos. La adopción y 

aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad 

de los medios de comunicación. 

 

 

Art. 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley, se 

entenderá por contenido violento aquel que denote el uso intencional de 

la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno mismo, 

contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra 

de los seres vivos y la naturaleza. Estos contenidos solo podrán 

difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos de 

acuerdo con lo establecido en esta ley. 

 

 

Es de responsabilidad de los medios de comunicación que 

establezcan franjas horarias dentro de su programación, para que los 

televidentes sepan diferenciar que programas son familiares, de 

responsabilidad compartida y solo para adultos. Y así evitar que niños 

vean programas con contenidos violentos los cuales le pueden afectar 

moral y psicológicamente.  

 

 

2.5.- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS:  

Ambiente sonoro.- Conjunto de señales acústicas que recrean el marco 

y la atmósfera de un espacio o sección radiofónicos. 
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Audiencia potencial: Es el mayor número de personas que pueden 

acceder a un medio de comunicación concreto en un tiempo por 

determinar, ya sea un día, una semana etc... (En el caso de la radio el 

tiempo máximo con el que se puede trabajar es de 30 días) 

Careta.- Señal sonora que sobre la sintonía o fondo musical incluye 

créditos, títulos fijos y otros textos sobre los contenidos de un espacio de 

radio. 

Cortinilla.- También llamada ráfaga, es la señal sonora que separa 

secciones, noticias o párrafos en un espacio radiofónico. En 

determinadas ocasiones cumple una función gramatical: si su duración 

es de 4 segundos equivale al punto y seguido; las de 8 segundos 

corresponden a un punto y aparte. 

Cuña.- Montaje breve, que puede incluir música, palabra y otros 

recursos sonoros, destinado a la venta de un producto comercial (cuña 

publicitaria); o a captar audiencia para un espacio de radio (cuña 

promocional). 

Declaraciones.- Expresiones orales de protagonistas o personas 

destacadas en los ámbitos político, económico y social, sobre asuntos 

de interés general. 

Entradilla.- Texto breve que, en programas y espacios informativos, 

busca captar la atención del oyente ante la noticia, entrevista o reportaje 

que se emite a continuación. Debe dar claves y avanzar los contenidos, 

pero no desarrollarlos. 

Entrevista.- Género informativo que, en su variante radiofónica, consiste 

en la emisión de preguntas y respuestas intercambiadas entre 

profesionales de una emisora y protagonistas de la actualidad o expertos 

en determinados temas. 

Golpe.- Efecto sonoro que sirve para acentuar un instante concreto de 

un espacio de radio. Puede incluir música, palabra y otros recursos. Se 
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utiliza cuando se desea subrayar una situación, destacar a un personaje, 

etc. 

Guión de continuidad.- Escrito que recoge, con todos los detalles 

necesarios para su realización, el contenido de un programa de radio. 

Incluye textos de las locuciones del presentador, fuentes de sonido 

externas (conexiones, unidades móviles, etc.), recursos sonoros y las 

instrucciones técnicas para el control. 

Indicativo.- Montaje sonoro muy breve que identifica a una emisora ante 

el oyente. Incluye música, palabra y cualquier recurso radiofónico 

Escaleta.- Esquema posterior a la elaboración del guión. Equivale a una 

pauta que refleja de forma precisa los datos que anteriormente eran sólo 

estimativos: temas, tiempos, pies o finales de frases y, ahora sí, 

indicaciones técnicas. 

Marco inmediato.- Concepto sociológico que define el entorno próximo 

(doméstico, familiar, laboral, etc.) de las personas. 

Microespacio.- Unidad temática de la programación de una emisora 

que, en tiempo breve y con estructura propia, trata sobre noticias, 

asuntos o personajes. Puede realizarse con todos los recursos técnicos 

y narrativos propios de los espacios de mayor duración. 

Ondas Radioeléctricas o Hertzianas: 

Son impulsos de energía electromagnética capaces de viajar por el 

espacio vacío alejándose indefinidamente sin necesidad de ningún 

soporte material 

Pauta.- Esquema previo al guión que contiene la estructura de un 

espacio radiofónico. En él figuran los bloques temáticos y la duración 

estimada de cada uno de ellos, pero se excluyen textos de locución e 

instrucciones técnicas. 
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Parrilla de programación: Es la síntesis de la oferta programática de 

una emisora. Generalmente, las parrillas son como una especie de plano 

que contiene el título de los programas y el espacio temporal que 

ocupan, así como el día en el que se emiten.  

Período de desconexión: Se trata de un espacio de tiempo en el que 

las emisoras asociadas a las grandes cadenas ofrecen a sus oyentes 

programación propia, de carácter autonómico y/o local. En función de la 

hora en la que se produce la desconexión, estos períodos son más o 

menos extensos. 

Radiocomunicación.-Es una forma de telecomunicación que se realiza 

a través de ondas de radio u ondas hertzianas, la que a su vez está 

caracterizada por el movimiento de los campos eléctricos y campos 

magnéticos. La comunicación vía radio se realiza a través del espectro 

radioeléctrico cuyas propiedades son diversas dependiendo de su 

bandas de frecuencia. 

Radio convencional.- Emisora que alterna en su programación todo 

tipo de espacios y formatos radiofónicos. Su parrilla puede ser 

horizontal, cuando mantiene diariamente los mismos espacios a las 

mismas horas; o vertical, si hay una programación distinta cada día de la 

semana. 

Radio temática o monográfica.- Emisora cuya programación trata 

exclusivamente sobre una materia genérica (economía, deportes, 

música clásica, religión…) y utiliza variedad de formatos radiofónicos. 

Esta última característica la distingue de la radio-fórmula. 

Sintonía.- Señal sonora, generalmente una melodía, que marca el 

comienzo y el final de un espacio radiofónico. Sirve para identificarlo 

entre los demás. 

Sondeo.- Encuesta, realizada por empresas demoscópicas o la propia 

emisora, para conocer el estado de opinión de la audiencia ante un 

asunto o noticia de actualidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_electromagn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia
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Testimonios.- Expresiones orales de los protagonistas o testigos de 

determinados acontecimientos que transmiten sus experiencias sobre 

los mismos. 

 

 

 
CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1.-.Métodos de investigación. 

 

Este capítulo pretende establecer un marco metodológico de los 

espacios radiales de media noche y los modelos de programación,  el 

propósito de comunicación, el modo de idear y la forma de estructurar la  

narrativa de programa cultural; atendiendo las necesidades e 

inquietudes del grupo objetivo planteado en la población y la muestra del 

presente trabajo. 

 

El mencionado estudio se realiza desde la perspectiva del análisis 

teórico y práctico de los principales modelos de programación ya 

existentes en Guayaquil, para ello se articula la investigación con los 

siguientes métodos.  

 

Métodos lógicos (Alamilla, 2015) 

 

Método inductivo: Parte del razonamiento para obtener la 

información, la misma que considera los  hechos concretos, en este caso 

los programas radiales de la media noche, existentes en Guayaquil.  

 

Método deductivo: A través de  éste método se podrán realizar 

las conclusiones generales del tema en estudio.  

 



   
 

28 
 

Método analítico: Proceso cognoscitivo, que permite 

descomponer el tema de estudio, espacio radial “Iluminando tu 

amanecer” partes para su análisis.  

 

Método sintético: Proceso que consiste en integrar los 

componentes “temática” dispersos de un objeto de estudio denominado 

en este caso “iluminando tu amanecer” para estudiarlos y entenderlo en 

su totalidad.  

 

 

3.2.- Tipo de investigación: 

  

La realización de la presente investigación se facilita a través de la 

exploración, descriptiva y  explicación, las cuales se detallan a 

continuación:  

Exploratoria.- Se examinó y exploró el problema a investigar, a 

través de las encuestas, la  falta de un espacio radiofónico con aporte 

cultural; la familiarización de esta información permitirá  tomar la decisión 

correcta y lograr los objetivos planteados, es decir ofrecer a los oyentes 

de “Estrella 92.1” una nueva propuesta radial de media noche.    

Descriptiva.- Se describió todos los problemas e inconvenientes 

que se reflejó sobre la investigación y así evaluar uno a uno para poder 

darles solución a la temática planteada  

Explicativa.- Con el apoyo de ésta herramienta se pude 

comprender  o entender el evento social “falta de espacios de programas 

radiales con contenido cultural, la programación de madrugada huye del 

formato informativo diario para adentrarse en otra manera de dar 

información de actualidad, busca otros modos de acercarse o alejarse de 

lo actual para dar paso a otro formatos, en este caso dar cabida a 

segmentos culturales. Sobre la madrugada de fin de semana no puede 

hacerse en términos absolutos sin la relatividad que pueda aportar el 

conocimiento de la parrilla de madrugada del resto de la semana; a la 

vez que permite comprobar la hipótesis planteada: identificación y 
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análisis de las causales (variables independientes) y sus resultados, los 

que se expresan en hechos verificables (variables dependientes). 

 

 

 

3.3.- Software utilizado:  

 

Entre los programas utilizados en la presente investigación se 

destacan: Microsoft Excel y Word, para todo el levantamiento y proceso 

de la información, así Excel sirvió para la tabulación de los encuestados 

y Word para el análisis correspondiente de los resultados. 

 

Además del programa informático adobe audition 6.0, que permite 

grabar voces, montajes: entrevistas, musicalización y efectos especiales. 

etc.  

 

3.4.- Población y muestra:  

 

Población: Para el presente estudio de investigación sobre el análisis 

del aporte cultural de los programas que se transmiten pasada la media 

noche  por las radios FM, en la ciudad de Guayaquil, se toma como 

referencia la audiencia de la Parroquia Tarqui, donde se encuentra el 

Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, la Terminal Terrestre Jaime 

Roldós, la Universidad de Guayaquil, la Av. Francisco de Orellana. 

Barrios residenciales como Urdesa, Miraflores, La Alborada, Kennedy y 

Los Ceibos, además se sectores llamados populares como Mapasingue, 

Prosperina; Juan Montalvo; Florida y Bastión Popular Etc. Con una 

población aproximada de   1 050.826 habitantes, según (INEC 2010).  

 

Gráfico # .1.Parroquias  Urbanas de Guayaquil 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Urdesa&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=La_Alborada_%28Guayaquil%29&action=edit&redlink=1
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             Elaborado por: José Andrés Peñafiel Holguín 
                                          Fuente: INEC -2010 

 

MUESTRA 
 

Datos elegidos al azar, que se consideran representativos del 

grupo al que pertenecen y que se toman para estudiar o determinar las 

características del grupo objetivo. 

Nivel de confianza   Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación  e=   5% (valor estándar)  0,05 

Probabilidad de éxito  P= 50%(valor estándar)  0,5 

 Probabilidad de fracaso  Q= 50%(valor estándar) 0,50 

Población   N=                        1 050.826 

 

 n=   Z2N*p*q______ 

                 (e2(N-1)+z2*p*q) 

n=   3.8416*1 050.826*0.25__ 

       ( 0.0025*1050.825)+(3.8416*0.25) 

n=  1009,2132904 

       3,5874625 

  n= 281 
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Mediante la observación y los datos obtenidos del INEC se 

identificó que la Parroquia Tarqui es el punto de investigación de forma 

general y particularmente se levanta la  información en los siguientes 

sectores: Martha de Roldós, Sauces, Prosperina,  Florida Norte, Pájaro 

Azul, Alborada, y Cooperativa Juan Montalvo,  zonas representativas de 

la muestra a considerar. 

 

Tomando los mismos datos del nivel de confianza, error, éxito, 

fracaso ya que son estándares, se cambia la Población que sería  N= 

281 

 

 

 

 

  n=   3.8416*281*0.25____ 

         (0.0025*280)+(3.8416*0.25) 

   n= 269,8724                                                                                                                             

        1.6604      

            n= 162 

 

 

 

 

Las encuestas se realizarán a 162 personas de sectores: Martha 

de Roldòs, Sauces, Prosperina,  Florida Norte, Pájaro Azul, Alborada, y 

Cooperativa Juan Montalvo y entrevista a cuatro docentes, dando un 

total de 166 sujetos a considerar para la investigación  

 

 

Gráfico # .2 
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 Parroquia Tarqui; Ubicación de los siete sectores.  
 

 
 

              Elaborado por: José Andrés Peñafiel Holguín 
                                          Fuente: Google Mapa 2015 
 

 

Dónde: 

 Población o Universo a investigar (N): 166 personas hombres y 

mujeres de las manzanas seleccionadas del sector. 

 

 Grado de confianza o margen de confiabilidad (Z): Se escogió  un 

grado de confianza del 95% el cual en la tabla de distribución normal 

corresponde a un valor de 1.96. 

 

 

 Margen de error (e): Es el margen de error que se puede aceptar con el 

5% según la tabla corresponde a un valor de 0.05. 

 

 

 Probabilidad de estimada al éxito (p): Esto corresponde al valor 

promedio de 0.5, esto indica que evento ocurra sin mayor trascendencia 

de problema. 

 

 Probabilidad de fracaso (q): O que el evento no se dé con éxito esto 

equivale 0.50. 

 

https://www.google.com/search?client=dist-google-maps-apiv3&q=Corporaci%C3%B3n+Registro+Civil+Martha+Bucaram+De+Rold%C3%B3s,+Guayaquil,+Ecuador&npsic=0&rflfq=1&tbm=lcl&sa=X&ved=0CAYQvDFqFQoTCO6g7fLuucgCFUccHgodBAUMPA
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Perfil del muestreo: 

 Género: Masculino y Femenino. 

 Edad: 20 a 65 años. 

 Nivel Socioeconómico: Clase Media. 

Dirigido a 162 personas de sectores: Martha de Roldòs, Sauces, 

Prosperina,  Florida Norte, Pájaro Azul, Alborada, y Cooperativa Juan 

Montalvo y entrevista a cuatro docentes, dando un total de 166 sujetos a 

considerar para la investigación. 

 

3.5.-Técnicas utilizadas en la investigación: Estas varían en relación 

al  método y el tipo de datos planteado a lo largo del proceso del 

presente trabajo de titulación. Entre ellos  los métodos: 

 

Analítico-Sintético.- El cual permite analizar los argumentos 

presentados, en relación a los contenidos de los programas radiales de 

la media noche.  

inductivo-deductivo.-  El mismo permite conocer, qué saben 

los moradores de las zonas antes señaladas de la Parroquia Tarqui de 

los programas radiales que se transmiten en la ciudad de Guayaquil a la 

media noche. 

Como parte del trabajo se aplican las siguientes técnicas: 

La observación directa: se efectúan entrevistas. 

La entrevista.- Con la aplicación de un cuestionario estructurado con 

una batería de preguntas abiertas, para obtener la información de los 

profesionales de la comunicación.  

La encuesta.- Es a través de un cuestionario estructurado con 

preguntas cerradas, que permitirá obtener información de oyentes de 

Radio Estrella de la Parroquia Tarqui. 
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3.6.- Instrumentos: Se refiere a cuestionarios, guía de entrevistas y 

banco de preguntas para los grupos focales o estudio de casos, además 

de las guía de observación si se dan las facilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Tema: Análisis del aporte cultural de los programas que se transmiten pasada 

la media noche  por las radios FM, en la ciudad de Guayaquil, en el año 2015 

Guía de preguntas para profesionales de la comunicación. 
Objetivo: obtener información que permita el analizar el aporte cultural de los 

programas que se transmiten pasada la media noche  por las radios FM, en la 

ciudad de Guayaquil. 

Entrevistado:   Lcdo. Dower Sacoto, docente de Producción Radial de FACSO 

P. ¿Considera usted que los programas radiales, pasado la media a noche, 
enfocan la realidad social que vive el país? 
 
R. Realmente todo programa periodístico debería tener contenido social, 
mucho más ahora que tenemos una Ley regulatoria de medios. 
 
P. ¿Cree usted que los programas radiales, pasado la media noche, buscan  el 
desarrollo personal de los oyentes? 
 
R. Sin duda ese debería ser el objetivo de éste tipo de propuesta, direccionado 
a mejorar la calidad de vida de oyente.  
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P. ¿La estructura de los programas radiales, pasado la media noche, 
entretienen e informan al oyente guayaquileño, según los estipula la Ley 
Orgánica de  Comunicación? 
 
R. Hay ciertos cuestionamientos a este tipo de programa en esta franja horario, 
pero si entretiene e informan, en la medida de sus limitaciones.  
  
 
P. ¿Deben los programas radiales de media noche estar menos cargado de 

temas de poco interés o trascendencia para el oyente? 

R. Sin duda lo programas de este tipo y al horario antes mencionado, en su 

gran mayoría están cargados de música y casi no hay temas trascendentales, 

según mi punto de vista.   

P. ¿Es necesario que el oyente cuente con un programa radial de media noche  

que mejore su calidad de vida y el nivel cultural?   

R. Sí, ese debería ser la propuesta del nuevo comunicador.  

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: Análisis del aporte cultural de los programas que se transmiten pasada 

la media noche  por las radios FM, en la ciudad de Guayaquil, en el año 2015.  

 

Guía de preguntas para profesionales de la comunicación. 
Objetivo: obtener información que permita el analizar el aporte cultural de los 

programas que se transmiten pasada la media noche  por las radios FM, en la 

ciudad de Guayaquil. 

Entrevistado:   Lcdo. Jorge Rubianes, docente de Producción Radial de FACSO 

P. ¿Considera usted que los programas radiales, pasado la media a noche, 
enfocan la realidad social que vive el país? 
 
R. Realmente no, solo son espacios de música y entretenimiento.  
 
P. ¿Cree usted que los programas radiales, pasado la media noche, buscan  el 
desarrollo personal de los oyentes? 
 
R. Bueno eso va a depender del grupo objetivo al que va dirigido este tipo de 
programación radial.   
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P. ¿La estructura de los programas radiales, pasado la media noche, 
entretienen e informan al oyente guayaquileño, según los estipula la Ley 
Orgánica de  Comunicación? 
 
R. Ya lo dije en la pregunta anterior, va a depender mucho del grupo objetivo, 
para  cual se hizo este tipo de programación.  
 
P. ¿Deben los programas radiales de media noche estar menos cargado de 

temas de poco interés o trascendencia para el oyente? 

R. Sin duda no deben perder la brújula de educar.  

P. ¿Es necesario que el oyente cuente con un programa radial de media noche  

que mejore su calidad de vida y el nivel cultural?   

R. Esa es la nueva forme de hacer periodismo independientemente de horario.  

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: Análisis del aporte cultural de los programas que se transmiten pasada 

la media noche  por las radios FM, en la ciudad de Guayaquil, en el año 2015 

 

Guía de preguntas para profesionales de la comunicación. 
 

Objetivo: obtener información que permita el analizar el aporte cultural de los 

programas que se transmiten pasada la media noche  por las radios FM, en la 

ciudad de Guayaquil. 

Entrevistado:   Lcdo. José Vicente Iglesia, docente de Producción Radial de 
FACSO. 

P. ¿Considera usted que los programas radiales, pasado la media a noche, 
enfocan la realidad social que vive el país? 
 
R. En mis años de experiencia he podido notar que tal situación no se da en 
todos los casos.  
 
P. ¿Cree usted que los programas radiales, pasado la media noche, buscan  el 
desarrollo personal de los oyentes? 
 



   
 

37 
 

R. Pienso que este tipo de programa, solo entretiene, a lo mejor me puedo 
equivocar.  
 
P. ¿La estructura de los programas radiales, pasado la media noche, 
entretienen e informan al oyente guayaquileño, según los estipula la Ley 
Orgánica de  Comunicación? 
 
R. La programación debería cambia, para todo tipo de propuesta radial y no 
solo para estos espacios.   
  
P. ¿Deben los programas radiales de media noche estar menos cargado de 

temas de poco interés o trascendencia para el oyente? 

R. Sí, ya es hora que se piense en la orientación y formación de los oyentes. 

P. ¿Es necesario que el oyente cuente con un programa radial de media noche  

que mejore su calidad de vida y el nivel cultural?   

R. Claro todos deben apuntar al régimen del Buen Vivir.  

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Tema: Análisis del aporte cultural de los programas que se transmiten pasada 

la media noche  por las radios FM, en la ciudad de Guayaquil, en el año 2015 

 

Guía de preguntas para profesionales de la comunicación. 
 

Objetivo: obtener información que permita el analizar el aporte cultural de los 

programas que se transmiten pasada la media noche  por las radios FM, en la 

ciudad de Guayaquil. 

Entrevistado:   Lcdo. Jaime de la Cruz, docente de Producción Radial de 
FACSO 

P.-¿Considera usted que los programas radiales, pasado la media a noche, 
enfocan la realidad social que vive el país? 
 
R.- Todos deberían tener esa direccionalidad, pero la realidad es otra. 
 
P.- ¿Cree usted que los programas radiales, pasado la media noche, buscan  el 
desarrollo personal de los oyentes? 
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R.- Como mencionó anteriormente esa debe ser la norma, pero hay sus 
excepciones. 
 
P.- ¿La estructura de los programas radiales, pasado la media noche, 
entretienen e informan al oyente guayaquileño, según lo estipula la Ley 
Orgánica de  Comunicación? 
 
R.- La nueva ley de comunicación actualmente regula el contenido y toda la 
programación, estos programas debe tener la intencionalidad informativa.    
  
P.- ¿Deben los programas radiales de media noche estar menos cargados de 

temas de poco interés o trascendencia para el oyente? 

R.- Bueno ya ahora no es necesario mencionar aquello, la ley es tácita al 

respecto.  

P.- ¿Es necesario que el oyente cuente con un programa radial de media 

noche  que mejore su calidad de vida y el nivel cultural?   

R.- Sin duda, todo merecemos escuchar programas de calidad, que apunten a 

mejorar su nivel cultural.    

 

 

3.7.- Operacionalidad de las variables:   

 

 
DIMENSIONES 
 

 
INDICADORES 

 
FORMAS DE MEDICIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APORTE 

CULTURAL. 

 

Por su parte, la radio 

temática cultural, 

divulgativa y educativa 

comunica más que 

informa, por lo que 

trabaja un área de la 

realidad o del 

conocimiento ligado a lo 

actual y lo cultural que 

permite un desarrollo 

más atemporal del 

relato. Así, la estructura 

y la organización del 

A través de la  

continuidad temática de 

la radio generalista y 

desarrollo de la 

información de actualidad 

del momento, el análisis 

y reflexión que suscita, la 

información, deportiva, 

económica, cultural, 

social, los asuntos de la 

vida cotidiana que 

disponen de un mayor o 

menor grado de 
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contenido monotemático 

en la parrilla no 

depende tanto de la 

actualidad informativa 

de la especialización, 

aunque en ocasiones, 

se tenga presente.  

vinculación con la 

actualidad. 

 
 
 
 
 
 
PROGRAMAS 
PASADA LA 

MEDIA NOCHE  
POR LAS 

RADIOS FM 
 
 
 
 
 
 

 
El mensaje cultural, 

radial, es todo aquel 

que produce un 

enriquecimiento 

cognitivo o crea 

actitudes sociales o 

políticas, económicas, 

artísticas, igualmente 

enriquecedoras. Dicho 

mensaje requiere 

voluntad de escucha y 

mayor atención del 

oyente: “hay que 

provocar el esfuerzo del 

oyente y a la vez 

esclarecer lo que se 

quiere transmitir para 

que surjan nuevos 

intereses entre el 

público 

 

Programas pasada la 

media noche  por las 

radios FM, es un formato 

modelo de programación 

especializada resultante 

de la combinación de 

horarios, que satisface la 

necesidad de un grupo 

objetivo, que no duerme. 

 

Este formato cultural 

mantiene su contenido, 

una estructura formal que 

se repite una vez a la 

semana. 

Además este formato es 

un sistema conceptual y 

operacional que trata de 

individualizar un 

segmento de mercado y 

de formular una 

programación que le 

adapte, como 

instrumento de medición 

a sus necesidades 

insatisfechas.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Para un mejor análisis de resultado del presente trabajo  de 

investigación se dividió el universo de la Parroquia Tarqui en siete zonas 

representativas como muestra, entre ellas: Martha de Roldós, Sauces, 

Prosperina,  Florida Norte, Pájaro Azul, Alborada, y Cooperativa Juan 

Montalvo donde se aplicaron 162 encuestas. 

 

Además para fortalecer el análisis de resultado se entrevistaron a 

cuatro docentes, de la cátedra de Producción Radial, dando una muestra 

total significativa de 166 sujetos a considerar para la investigación.  

 

Es importante destacar que las encuestas se realizaron, pasada la 

media noche, a personas con diferentes actividades, como choferes y 

comerciantes y con el fin cubrir significativamente la muestra, al final se 

pudo tabular con éxito la información requerida. 

 

Sin duda los argumentos reflejados en las encuestas y las 

entrevistas, sobre el tema: análisis del aporte cultural de los programas 

que se transmiten pasada la media noche  por las radios FM, en la 

ciudad de Guayaquil, en el año 2015; permiten argumentar  y fortalecer 

la propuesta de elaborar un programa cultural radial, que contribuya al 

conocimiento de las costumbres de la población guayaquileña. 

 

           Es necesario destacar que para la elaboración de las preguntas 

de las encuesta y la entrevista, estas se plantearon de manera clara,  

sencilla y directa, con el fin de evitar descontextualizar el objetivo da la 

misma.     
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TABLA N° 2 

Oyentes de la Parroquia Tarqui 

Pregunta N0 1. ¿Considera usted que los programas radiales, pasado la 

media noche, enfocan la realidad social que vive el país? 

 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 100 62% 

4 DE ACUERDO 30 19% 

3 INDIFERENTE 20 12% 

2 EN DESACUERDO 12   7% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0 

TOTAL 162 100 % 

Fuente: Parroquia Tarqui 
Elaborado: José Andrés Peñafiel Holguín. 

 
 

 

GRÁFICO N°  3 

Oyentes de la Parroquia Tarqui 

 

Fuente: Parroquia Tarqui 
Elaborado: José Andrés Peñafiel Holguín 
 

ANÁLISIS 

Los oyentes de la Parroquia Tarqui respondieron en un 62% estar muy de 

acuerdo, el 19% de acuerdo, el 12% indiferente y otro 7% en desacuerdo 

en que los programas radiales, pasado la media noche, enfocan la realidad 

social que vive el país. 

 
 

62% 19% 

12% 7% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO

¿Considera usted que los programas radiales, pasado la media 
noche, enfocan la realidad social que vive el país? 
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TABLA N° 3 

Oyentes de la Parroquia Tarqui 

Pregunta N0 2. ¿Cree usted que los programas radiales de media noche, 

buscan  el desarrollo personal y cultural de los oyentes? 

 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 50 31% 

4 DE ACUERDO 50 31% 

3 INDIFERENTE 12 7% 

2 EN DESACUERDO 50 31% 

1 MUY EN DESACUERDO 0              0 

TOTAL 162 100 % 

Fuente: Parroquia Tarqui 
Elaborado: José Andrés Peñafiel Holguín 
 

         GRÁFICO N° 4 

Oyentes de la Parroquia Tarqui 

 

Fuente: Parroquia Tarqui 
Elaborado: José Andrés Peñafiel Holguín 
 

ANÁLISIS 

Los oyentes de la Parroquia Tarqui respondieron en un 31% estar muy de 

acuerdo, el 31% de acuerdo, el 7% indiferente y otro 31% en desacuerdo 

en que los programas radiales de media noche, buscan  el desarrollo 

personal y cultural de los oyentes 

31% 

31% 
7% 

31% 
0% 

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO

¿Cree usted que los programas radiales de media noche, buscan  el 
desarrollo personal y cultural de los oyentes? 

 



   
 

43 
 

 
TABLA N° 4 

Oyentes de la Parroquia Tarqui 

Pregunta N0  3 ¿Considera usted que los programas radiales de media 

noche entretienen e informan al oyente guayaquileño, según los estipula 

la Ley Orgánica de  Comunicación? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO   30    19% 

4 DE ACUERDO   30    19% 

3 INDIFERENTE   12       7% 

2 EN DESACUERDO 90     55% 

1 MUY EN DESACUERDO    0          0 

TOTAL 162   100 % 

Fuente: Parroquia Tarqui 
Elaborado: José Andrés Peñafiel Holguín 
 

GRÁFICO N°  5 

Oyentes de la Parroquia Tarqui 

 

Fuente: Parroquia Tarqui 
Elaborado: José Andrés Peñafiel Holguín 

 

ANÁLISIS 

Los oyentes de la Parroquia Tarqui respondieron en un 19% estar muy de 

acuerdo, el 19% de acuerdo, el 7% indiferente y otro 55% en desacuerdo 

en que los programas radiales de media noche entretienen e informan al 

oyente guayaquileño, según los estipula la Ley Orgánica de  Comunicación. 
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Ley Orgánica de  Comunicación? 
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TABLA N° 5 

Oyentes de la Parroquia Tarqui 

Pregunta N0  4. ¿Deben los programas radiales de media noche estar 

menos cargados de temas de poco interés o trascendencia para el oyente? 

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 102 63% 

4 DE ACUERDO 40 25% 

3 INDIFERENTE 20 12% 

2 EN DESACUERDO                                  0          0 

1 MUY EN DESACUERDO                                  0          0 

TOTAL                             162 100 % 

Fuente: Parroquia Tarqui 
Elaborado: José Andrés Peñafiel Holguín 

 

GRÁFICO N°  6 

Oyentes de la Parroquia Tarqui 

 

Fuente: Parroquia Tarqui 
Elaborado: José Andrés Peñafiel Holguín 

 

ANÁLISIS 

Los oyentes de la Parroquia Tarqui respondieron en un 63% estar muy de 

acuerdo, el 25% de acuerdo y el 12% indiferente, en que deben los 

programas radiales de media noche estar menos cargado de temas de 

poco interés o trascendencia para el oyente. 
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TABLA N° 6 

Oyentes de la Parroquia Tarqui 

Pregunta N0 5 ¿Es necesario que el oyente cuente con un programa 

radial de media noche  que mejore su calidad de vida y el nivel cultural?      

ESCALA DE 

VALORES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

5 MUY DE ACUERDO 120 74% 

4 DE ACUERDO   30 19% 

3 INDIFERENTE   12 7% 

2 EN DESACUERDO     0             0% 

1 MUY EN DESACUERDO     0            0% 

TOTAL 162 100 % 

Fuente: Parroquia Tarqui 
Elaborado: José Andrés Peñafiel Holguín 

 
 

GRÁFICO N°  7 

Oyentes de la Parroquia Tarqui 

 

Fuente: Parroquia Tarqui 
Elaborado: José Andrés Peñafiel Holguín 

 

ANÁLISIS 

Los oyentes de la Parroquia Tarqui respondieron en un 74% estar muy de 

acuerdo, el 19% de acuerdo y el 7% indiferente, en que es necesario que el 

oyente cuente con un programa radial de media noche  que mejore su 

calidad de vida y el nivel cultural?      
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Creación de un programa cultural radial, que contribuya al 

conocimiento de las costumbres de la población guayaquileña. 

5.1 Introducción 

 

Guayaquil es  una  ciudad  en  constante movimiento, esta es  una  

de las  razones por las que se ha convertido  en un  atractivo económico 

para  miles de  migrantes  que  ven en  esta ciudad  un  medio para salir 

adelante, los  avances que  esta ciudad experimente  la  hace una  

ciudad en  constante  movimiento,   cuando  muchos  terminan  su  

jornada  al  finalizar el  día, hay  otros  para los  que  su  jornada recién 

inicia, es  justamente  para este   grupo  para el que  está  pensado  este  

programa,  las  radios  en nuestra  ciudad  no  tienen  programas  

educativos  para esta  franja  horaria, su programación está dirigida para  

el público  diurno, es  justamente  esta  situación la  que  nos  lleva  a 

plantearnos  esta  nueva opción.    

Bajo este contexto el autor de la presente investigación presenta 

la propuesta:  “Iluminando tu Amanecer”, programa radial de media 

noche que busca, llegar a un segmento de la población con música, 

testimonios, entrevistas, orientación y sobre todo dar a conocer la 

idiosincrasia guayaquileña. 

 

“Iluminando tu Amanecer” es un espacio de 120 minutos, 

incluidos los comerciales, tiene la finalidad de dar a conocer cultura, 

conocimiento y costumbres del país, de forma general y de las 

características del Guayaquileño de manera particular con el fin del 

fortalecer el Régimen del Buen Vivir. 

 

“Iluminando tu Amanecer” pretende cambiar el esquema de las 

programaciones en el horario de la madrugada y reflejar lo positivo de 
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las costumbres  del  país, motivando al oyente con información objetiva y 

oportuna,  ideal para el inicio del nuevo día.   

Para el desarrollo de la propuesta se encuesto a los oyentes de 

radio Estrella, que habitan en sectores como: Martha de Roldòs, Sauces, 

Prosperina,  Florida Norte, Pájaro Azul, Alborada, y Cooperativa Juan 

Montalvo, así mismo se entrevista a cuatro docentes, es decir una 

muestra significativa de 166 personas, lo cual permitió fortalecer la 

investigación. 

Objetivo general 

Crear un programa cultural radial “Iluminando tu Amanecer” a 

transmitirse pasada la media noche  por Radio Estrella 92.1 FM, en la 

ciudad de Guayaquil, para contribuir al conocimiento de las costumbres 

de la población guayaquileña 

 Objetivo específico 

Producir un programa cultural radial a transmitirse en horario especial, 

pasada la media noche.   

Difundir el programa cultural radial “Iluminando tu Amanecer” en  la 

comunidad estudiantil de la  Facultad de Comunicación Social, FACSO, 

como ejemplo de producción de radial. 

Contribuir al conocimiento de las costumbres de la población 

guayaquileña. 

Estructura de la propuesta 

 Portada. 

 Introducción. 

 Objetivo General. 

 Objetivo Específico. 

 Estructura del Programa. 

 Pauta. 

 Libreto. 
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Proyecto de titulación como requisito para obtener el  título de Licenciado en 

Comunicación Social 

Autor: José Andrés Peñafiel Holguín 
Tutora: Lcda. Beatriz Vallejo Vivas . MSc 

Estructura del Programa: ”Iluminando tu Amanecer” 

PROPUESTA 

“ILUMINANDO TU AMANECER” 

 

 

 

 

Contenido del programa: “Iluminando tu Amanecer” 

 

 

 

 Locutor: José Andrés Peñafiel 

 HORARIO: 01:00 -03:00 am  

 Bloque 1: Segmento cultura: Costumbres de mi tierra. 

 Bloque 2: Segmento lo mejor de pasillo nacional: rockola 

 Bloque 3: Segmento de orientación Legal. 

 Bloque 4: Segmento de educación para la salud. 
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PRIMERO – 

Establecer tipo de programa que se va a realizar: en la presente 

propuesta se sugiere que el programa “Iluminando tu Amanecer” sea en 

vivo, es decir es una producción que se realiza en el mismo momento que 

se transmite al aire, a través de la estación radiofónica Radio Estrella 92.1 

FM 

  

SEGUNDO – 

Para “Iluminando tu Amanecer” se establecen los siguientes aspectos: 

 

1 Nombre del programa 

“Iluminando tu Amanecer” 

2-Definir el concepto 

“Iluminando tu Amanecer” pretende cambiar el esquema de las 

programaciones en el horario de la madrugada y reflejar lo positivo de las 

costumbres  de nuestro país, motivando al oyente con información de 

manera objetiva y oportuna,  ideal para el inicio del día.   

3-Establecer el objetivo  

Fortalecer los valores culturales a través del programa radial “Iluminando 

tu Amanecer”, espacio radiofónico de media noche  a transmitirse por 

Radio Estrella 92.1 FM, con música, entretenimiento y orientación. 



   
 

50 
 

4-Tiempo de duración 

“Iluminando tu Amanecer” es un espacio de 120 minutos 

5-Horario de transmisión 

Todos los viernes de 00h00 a 02h00 

6-Publico al que va dirigido 

La audiencia de la Parroquia Tarqui, donde se encuentra el Aeropuerto 

José Joaquín de Olmedo, la Terminal Terrestre Jaime Roldòs, la 

Universidad de Guayaquil, la Av. Francisco de Orellana. Barrios 

residenciales como Urdesa, Miraflores, La Alborada, Kennedy y Los 

Ceibos, además se sectores llamados populares como Mapasingue, 

Prosperina; Juan Montalvo; Florida y Bastión Popular. 

 

7-Secciones del programa 

El programa contará con cuatro bloques culturales donde se dará a 

conocer las costumbres del país, de forma general y de las características 

del Guayaquileño de manera particular, acompañado de música, 

entrevistas y testimonios,  con el fin del fortalecer el Régimen del “Buen 

Vivi”r. 

 

8-Locutores 

El programa estará bajo la dirección de: José Andrés Peñafiel Holguín, autor 

de la propuesta. 

9-Colaboradores  

 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Urdesa&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=La_Alborada_%28Guayaquil%29&action=edit&redlink=1
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10-La publicidad  

La misma se establecerá de acuerdo a los cortes comerciales y 

patrocinadores con los que ya cuenta la radio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Iluminando tu 
Amanecer” 

Productor 

Reportero 

Conductor 

Operador 



   
 

52 
 

TERCERO – 

 

Pauta:  

Locutor: José Andrés Peñafiel  programa: “Iluminando tu Amanecer”   

HORARIO: 01:00 -03:00 am   Presentación de la radio   

1.- bloque 1  

Cortina musical.   

Locutor: Presentación y saludo.   

Control: Set musical.  

Invitado: Jenny Estrada / Melvin Hoyos.  

Control: Espacio  publicitario.   

2.- bloque 2  

Locutor:   José Andrés.   

Cortina musical: Rockola  

Invitado: Félix Macías.    

Control: Aporte cultural.  

Invitado: Jenny Estrada.   

3.- bloque 3  

Locutor: Entrevista a invitado.  

Invitado: Abg. Consuelo  Flores   

Invitado: Félix Macías.    

Control: Espacio publicitario    

4.- bloque 4    

Control: Cortina musical.    

Invitado: Susy Hidalgo.   

Control: Cortina musical. 

Control: Despedida del programa.  
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         CUARTO  

Guión 

Programa con clasificación a, apta para todo público. Radio estrella 92.1, 

presenta su programa iluminando tu amanecer. De 01hrs a 03 AM. 

Todos los viernes. Bajo la dirección de José Andrés Peñafiel el Márquez 

 

Cortina Musical 

BLOQUE  UNO 

Presentación. 

 

Locutor: Amigos radio oyentes, ¡Buenos Días!, desde hoy nos 

complacemos en presentar una nueva programación que aportara al 

conocimiento general  de las costumbres, cultura, anécdotas que son 

partes de nuestra riqueza y patrimonio intangible de la población 

ecuatoriana, donde semana a semana aprenderemos juntos y además 

estaremos presentando en nuestro programa capsulas culturales de 

acuerdo a la ley de comunicación. 

Tendremos  informaciones, entrevistas y la participación de nuestros 

oyentes que se comuniquen a nuestros teléfonos  2042210  y al celular  

0980865532. Hoy tendremos como invitados especiales Dra. Jenny 

Estrada,  ab. Consuelo Flores, la sexóloga Susy Hidalgo y como artista 

invitado al compositor y arreglista Carlos Tito. Para comenzar, 

escuchemos a nuestro artista invitado. Carlos Tito, con el tema  Abriendo 

caminos. 

Diálogo con el artista invitado.  

 

Locutor: Cuéntanos Carlos  a qué edad incursionaste en el mundo 

artístico y cuál fue tu primer tema musical. 

Artista Carlos – 

responde…………………………………………………………….. 

Locutor: Carlos hasta la actualidad cuantos temas de tu autoría tienes y 

con cuál de ellos te identificas. 
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Artista Carlos – 

responde…………………………………………………………….. 

Locutor: Carlos Tito, que te parece si nos interpretas otro de tus éxitos 

musicales. 

Artista. Carlos responde, con mucho gusto, para  todos nuestros 

oyentes el tema Mi Viejo es mi Padre. 

BLOQUE DOS. 

CAPSULAS CULTURALES. 

Loor a Guayaquil  desde la Fundación  definitiva de  la Ciudad 1547… 

ESPACIO PUBLICITARIO.  

(Banco. Coop. Nacional)  

(Súper Cangrejo) 

CORTINA MUSICAL 

Locutor: Regresamos amables amigos con más de este su nuevo 

programa cultural, “iluminando tu Amanecer”. 

De inmediato  vamos con las informaciones:  

Tripulantes del Buque Escuela Guayas intercambian cultura en Medio 

Oriente 

El Buque Escuela Guayas, la nave insigne del país, surca las aguas del 

Medio Oriente y lleva el mensaje de ecuatorianidad; da a conocer los 

atractivos turísticos y transmite rasgos de nuestra cultura. Ayer zarpó del 

puerto de Cochín, en la India, en busca del Pelabuhan Klang, en 

Malasia. 

Y en India, la tripulación y comandantes del navío ecuatoriano tuvieron 

un encuentro con delegados de la Armada de ese país, así como 

representantes de otras instituciones locales. Allí, en la cubierta del 

buque se dio un encuentro especial, entre las damas que componen la 

tripulación, 11 en total (4 de ellas oficiales) y mujeres indias que las 

visitaron. No faltaron las fotografías que marcaron ese encuentro de 

culturas. 

LOCUTOR: De inmediato vamos con nuestra invitada   

 



   
 

55 
 

DRA. JENNY ESTRADA RUIZ, nació en Guayaquil el 21 de junio de 

1940. Periodista, historiadora, docente e investigadora con una larga 

trayectoria 

 

Trataremos el tema. Estampas Guayaquileñas, como parte de nuestra 

identidad. 

Dra. Jenny, buenos días, este programa tiene como objetivo dar a 

conocer a nuestros oyentes, que a esta hora nos sintonizan en 

diferentes lugares de Guayaquil del Ecuador y el mundo por el 

www.radio estrella.fm, sobre las culturas de nuestro pueblo. 

Usted como historiadora y conocedora de estos temas, háblenos sobre 

las estampas de Guayaquil-  antiguo, como se servían un café en la 

madrugada. 

RESPUESTA  DRA. JENNY……………………… 

 

LOCUTOR: Dra. Entre las estampas de Guayaquil hay una sobre el 

romanticismo cómo era ese enamoramiento de los jóvenes de esa 

época. 

RESPUESTA DRA. 

JENNY……………………………………………………………………. 

LOCUTOR. Bien amables amigos estamos despidiendo a nuestra 

primera invitada Dra. Jenny Estrada Ruiz, agradecerle por su gentileza 

de acompañarnos a esta hora de la madrugada en este su nuevo 

programa cultural iluminando tu amanecer.  

DESPEDIDA DE LA DRA.  

JENNY…………… 

Tema Musical. Con El Artista Carlos Tito. 

 

 

 

 

 

 

http://www.radio/
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BLOQUE TRES. 

 

CAPSULAS CULTURALES. 

Cantón Eloy Alfaro Duran……………………… 

 

ESPACIO PUBLICITARIO.  

 

 (Picantería El Tiburón)  

 

CORTINA MUSICAL 

LOCUTOR: Regresamos  amables amigos con más de este su nuevo 

programa cultural, iluminando tu amanecer. 

De inmediato  vamos con  más informaciones: 

 

Quito Exhibió Bailes Indígenas Y Mestizos 

Si vemos unos pies zapatear al son ancestral de un tambor y un pingullo 

(flauta típica de la Sierra) pensaríamos que es solo ir al ritmo de una 

música, pero si nos adentramos en los significados de esos movimientos 

encontraremos que cada golpe de tambor representa el latido del 

corazón de un hombre y zapatear es hacer sentir a la Pacha Mama 

(Madre Tierra, en la traducción del kichwa al español) que sus hijos 

están vivos. 

La influencia de este tipo de creencias y cotidianidades en la danza y 

música tradicional del Ecuador es lo que ha podido recopilar, en 20 años 

de investigación, la Compañía de Danzas Quitus (Tierra de la Mitad, en 

la traducción del idioma tsafiqui). La tarde y noche del sábado último 

este ballet celebró su segunda década de existencia con la presentación 

de seis de los 40 patrimonios dancísticos y musicales que posee. 

  

LOCUTOR: Vamos con nuestra siguiente  invitada  Ab. Consuelo Flores  

dirigente de los taxistas, ex asambleísta y actual concejal de la ciudad de 

Guayaquil. 
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Con quien trataremos el tema. Aumento del pasaje en la transportación 

pública de Guayaquil y sobre los taxistas informales. 

 

 

Abogada. Consuelo Flores. Bienvenida ¡Buenos días!  ¿Qué nos puede 

informar  sobre el aumento de los pasajes  que están pidiendo los 

transportistas? 

Ab.responde…………… 

 

LOCUTOR: Sobre los taxistas informales, Ab. Consuelo, ¿Cómo se los 

podría ayudar para que estos se regularicen y puedan trabajar 

normalmente? 

 

Ab.responde……………………… 

LOCUTOR. Abogada. ¿Cómo ve a Guayaquil de aquí a veinte años?  

 

Ab.responde………………… 

LOCUTOR: Oyentes del país estamos despidiendo a nuestra invitada 

Ab. Consuelo Flores, agradeciéndole por su presencia, en este su nuevo 

programa cultural iluminando tu amanecer. 

. 

Despedida de la Abogada. Consuelo Flores…………… 

 

Continúa el artista. Carlos Tito con el tema musical homenaje a las 

madres. 
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BLOQUE CUATRO. 

 

CAPSULAS CULTURALES. 

Cantón Daule………… 

ESPACIO PUBLICITARIO.  

(Clínica Dental de los Doctores. Indacochea)  

CORTINA MUSICAL 

 

LOCUTOR:   Amables amigos continuamos con  más  informaciones en  

su nuevo programa cultural, iluminando tu amanecer. 

 

Ecuatoriana Publicó Un Libro Con Sus Columnas 

Una latina en Alemania: Historias de dos mundos es el título del libro que 

recientemente publicó en Alemania la escritora ecuatoriana Margarita 

Borja. La presentación de la obra se hizo el pasado 12 de noviembre, en 

la ciudad de Leipzig (en el noroeste del estado de Sajonia). 

Casi un centenar de personas, entre alemanes y latinos, se dio cita para 

disfrutar de la lectura de Borja, traducida al alemán por Luise Rauer, una 

antigua sala de cine de esa ciudad, fue el escenario para la cita con la 

autora quiteña, quien desde el 2007 vive en Alemania. 

 

LOCUTOR. Vamos a la parte final de este su programa, con nuestra 

siguiente invitada, la sexóloga Susy Hidalgo. 

 

Trataremos el tema: Cómo funciona el respeto en la pareja a la hora de 

tener una relación sexual. 

 

Susy, buenos días  háblenos sobre este tema, que es de vital 

importancia en una relación de pareja. 

 

Susy responde…………………… 

LOCUTOR: Bueno y vamos recibir las llamadas de nuestros oyentes al 

2042210  
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Susy el público quiere preguntarte. 

Llamada………………… 

Respuesta de Susy……………… 

LOCUTOR. Susy tenemos otra llamada, nuestro oyente nos llama desde 

La Floresta dos. Cuál es su pregunta para Susy. 

Llamada……………………………………………………………………… 

Respuesta de Susy…………………… 

 

LOCUTOR: Oyentes del país estamos despidiendo a nuestra  

programación por el día de hoy agradeciéndole a nuestra última  invitada 

Susy Hidalgo, sexóloga.  A quien agradecemos por su presencia, en 

este su programa. 

Despedida de  Susy ………………………… 

Despedida del Artista Carlos Tito………………… 

 

 LOCUTOR: Agradecemos a nuestros invitados del día hoy por su 

valioso aporte en este su nuevo programa cultural iluminando tu 

amanecer, los invitamos para la próxima semana que nos sintonicen 

aquí en su radio 92.1  estrella la que se pega y que tengan un lindo 

amanecer, se despide su amigo José Andrés Peñafiel ( El Márquez)  

 

  

 

“La radio es el medio de comunicación que puede abarcar a la mayor 
cantidad de personas al mismo tiempo. Otra de sus cualidades es 
que puede llegar a todos los rincones del país; y su relación costo 
beneficio es más ventajosa que la de cualquier otro medio” Braun 
(1976) 
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 Presupuesto de Producción  Radial  

“Iluminando tu Amanecer” 

N° Descripción Valor 

1 Alquiler de espacio en la radio          C/M 500 

1 Operador de sonido                              C/M 300,54 

1 Locutor 600 

1 Reportero 800 

1 Gastos Varios 500 

  

Total 
2700,54 

 

 

 

 



   
 

61 
 

 

CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES. 

 

 La radio siendo un medio de comunicación masivo, se convierte en el 

canal ideal que permite la expresión cultural de la presente propuesta. 

 

 La radio es considerada como un medio de información y 

entretenimiento, dejando el aspecto de la educación a segundo plano, 

son pocas las emisoras con contenido educativo y cultural, donde la 

participación del público oyente es subestimada.   

 

 Solo informar es negar la participación ciudadana y resta la 

posibilidad de ser un actor comprometido en la solución de los 

problemas de su localidad o su país, la presente propuesta es una 

ventana para un público no considerado dentro de la opinión.  

 

 La presente investigación se pudo concretar gracias a la opinión de la 

comunidad educativa de FACSO y del levantamiento de la 

información de los siete sectores seleccionado como muestra 

significativa de la Parroquia Tarqui. 

 

 “Iluminando tu Amanecer”, tiene estructura definida, consideramos 

que grupo objetivo al cual está dirigido toda su programación,  

fundamentada en la investigación de la necesidades de los oyentes 

Radio Estrella 92.1 AM donde se emitirá este nuevo espacio radial de 

dos horas de duración. 
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RECOMENDACIONES 

 

 “Iluminando tu Amanecer”  debe ser tomada como un instrumento no 

solo para informar o entretener sino también el de educar, ya que el 

mismo es un espacio de reflexión y análisis del contexto 

guayaquileño, donde se da énfasis en la participación activa del 

oyente.   

 

 

 “Iluminando tu Amanecer”  se recomienda como un espacio de 

diálogo de interacción  y  mejora de la calidad de vida  del oyente de 

la madrugada. 

 

 

 “Iluminando tu Amanecer” es una propuesta radiofónico enfocada al 

público nocturno para que enriquezca su conocimiento, despejar 

dudas o llenando sus expectativas.  Dejando a un lado la noticia 

sensacionalistas con  el fin de obtener raiting, sino más bien que su 

enfoque es al enriquecimiento cultural. 

 

 

 Un punto a ser tomado en cuenta para su recomendación es que la 

presente propuesta estará dirigida por un locutor con más de veinte 

años de experiencia en el mundo radial y autor de esta investigación   

lo que garantiza la calidad y credibilidad de programa, como ejemplo 

de los egresados de FACSO.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Tema: Análisis del aporte cultural de los programas que se transmiten pasada 

la media noche  por las radios FM, en la ciudad de Guayaquil, en el año 2015. 

 

Encuesta 
 

Oyentes de la Parroquia Tarqui 
 

Objetivo: obtener información que permita el analizar el aporte cultural de los 

programas que se transmiten pasada la media noche  por las radios FM, en la 

ciudad de Guayaquil. 

Instrucciones  

Favor marque con una x la alternativa que sea de su preferencia. Debe expresar su 

respuesta tomando en consideración los siguientes parámetros. 

5= Muy de acuerdo. 

4= De acuerdo. 

3= Indiferente. 

2= En desacuerdo. 

1= Totalmente en desacuerdo. 

 

Tome en consideración lo siguiente 

 Leer la pregunta antes de contestar. 

 Contestar cada ítem. 

 No usar correctores, ni borradores. 

 No contestar más de una vez en cada pregunta. 
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 La encuesta es anónima. 

 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Oyentes de la Parroquia Tarqui 

Cuestionario 

Nº  

M
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y
 d

e
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c
u
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rd

o
 

D
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 d
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 d
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a
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5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que los programas 

radiales, pasado la media noche, enfocan la 

realidad social que vive el país? 

     

2 ¿Cree usted que los programas radiales de 

media noche, buscan  el desarrollo personal 

y cultural de los oyentes? 

     

3 ¿Considera usted que los programas radiales 

de media noche entretienen e informan al 

oyente guayaquileño, según los estipula la 

Ley Orgánica de  Comunicación? 

     

4 ¿Deben los programas radiales de media 

noche estar menos cargado de temas de 

poco interés o trascendencia para el oyente? 

     

5 ¿Es necesario que el oyente cuente con un 

programa radial de media noche  que mejore 

     

PREGUNTAS 

ALTERNATIVAS 
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su calidad de vida y el nivel cultural?   

 Total      

Oyentes de la Parroquia Tarqui 

 

 

Evidencia de las encuestas y entrevistas, en los siete sectores 

representativos de la Parroquia Tarqui, por parte del autor de la presente 

propuesta: José Andrés Peñafiel Holguín 

 

  
Entrevista al Lcdo. José Iglesias,MSc. 
docente de Producción de Radio de 
FACSO 

Encuesta a uno de los estudiantes del 
taller de TV- Sección nocturna: y 
reportero de Gama TV. Henry Avelino. 

  
Encuesta en sector de la Prosperina al 
señor: Manuel Lecaro oyente de Radio 
Estrella. 

Encuesta en sector de la Alborada al señor: 
Alberto Cedeño oyente de Radio Estrella. 
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Evidencia de las encuestas y entrevistas, en los siete sectores 

representativos de la Parroquia Tarqui, por parte del autor de la presente 

propuesta: José Andrés Peñafiel Holguín 

  
Encuesta en sector de Juan Montalvo al señor: 
Fernando Silva, oyente de Radio Estrella. 

Encuesta en sector de la Sauces II al 
señor: Enrique  Seme oyente de Radio 
Estrella. 

 

Entrevista al Lcdo. Jorge Rubianes, MSc.  docente de 
Producción Radial de FACSO 

Entrevista al Lcdo. Dower 
Sacoto MSc. docente de 
Producción Radial de FACSO    

  

  

Encuesta en sector de la Martha de Roldòs al señor: Willian 
Median oyente de Radio Estrella. 

Encuesta en sector de Sauces 
a la señora: Marlene Andrade 
oyente de Radio Estrella. 


