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RESUMEN 

 

La radio cumple un indiscutible cometido fundamental en nuestro país; es 

uno de los medios de información importantes y con mayor 

transcendencia, aunque existen muchos programas radiales que solo se 

enfocan en entretener al radio escucha y dejan de lado a dos objetivos 

principales que debe ejercer toda radio, la cual es educar e informar al 
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oyente, “Aunque se conoce que la función de los medios de comunicación 

no es educar, se aprende a través de ellos, es decir, se da una educación 

informal, que es apoyada por múltiples factores como: la familia, el contexto, 

la sociedad, etc. La educación informal se absorbe de tal manera que 

valores, normas y conductas se asimilan de forma inconsciente, ya que se 

utilizan cotidianamente”, Karina Olvera,2011 agosto, y pese a esto me nace 

la pregunta: ¿los medios de comunicación en realidad nos informan, 

entretienen y educan, pues conforme a mi perspectiva no es precisamente 

lo que he analizado. Este proyecto de programación radial intercultural es 

creado en base a la carencia de las producciones de una plataforma 

educativa, la intención es brindarle la oportunidad al oyente de conocer su 

país desde cada rincón que acoge las provincias y cantones de nuestro 

Ecuador, sin tener que salir de su localidad, conocer sus bailes, costumbres, 

comidas típicas. Con esta planificación igualmente se indaga la interacción 

social entre los participantes y el locutor fin de que exista una motivación de 

parte del radio escucha. Siendo una programación de gran interés social 

para la ciudad de Guayaquil. En cuanto al Reglamento de Interculturalidad 

es fundamental en este procedimiento por el motivo de que ratificará a  las 

poblaciones, la ciudadanía, la sociedad y colectivos comuniquen en los 

medios la historia de sus culturas, la cronología general, propiedades 

formativa, creatividad, experiencias atrayentes,  declaraciones culturales, 

conocimientos antiguos. 
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SUMMARY 

 

The radio plays a crucial role indisputable in our country; It is one of the 

important means of information and greater significance, although there are 

many radio programs that only focus on entertaining the radius listen and 

ignore two main objectives should exert all radio, which is to educate and 

inform the listener, "Although it is known that the role of the media is not to 

educate, you learn through them, e, informal education, which is supported 

by multiple factors as given: the family, the context, society, etc. Informal 

education is absorbed so that values, norms and behaviors unconsciously 

assimilate as they use daily, "and despite this I was born the question: Are 

the media really inform, entertain and educate, because according to my 

perspective it is not exactly what I have discussed. This project of 

intercultural radio programming is created based on the lack of production 

of an educational platform, the intention is to provide an opportunity for the 

listener to know their country from every corner welcomes the provinces and 



   

 

 
 

cantons of our Ecuador, without having to leave in your area, meet their 

dances, customs, traditional food. With this planning also the social 

interaction between participants and the speaker so that there is a 

motivation of the radio listening is investigated. It is a schedule of great 

social interest for the city of Guayaquil. Concerning the Regulation of 

Intercultural is critical in this process on the grounds that ratify populations, 

citizenship, society and collective communicate in the media history of their 

cultures, the general chronology, formative properties, creativity, engaging 

experiences, cultural statements, ancient knowledge. 
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

1.1. Definición del problema 

 

La idea de producir una programación radial novedosa nace por la 

necesidad de que los directores, productores y en general los medios de 

comunicación no diseñan ni promocionan programas con temas de cultura 

nacional, según un análisis realizado por la Superintendencia De 

Comunicación - SUPERCOM, basado en los reglamentos de la Ley 

Orgánica de Comunicación - LOC, en varios medios. 

 

El análisis ejecutado a 31 de las 78 frecuencias de radio existentes; a 9 

señales televisivas; 10 medios en papel y 12 frecuencias de radiodifusión, 

estimados de alta aceptación y lectoría a nivel local y nacional, facilitó 

observar 2.004 guiones, de ellos 1.589 guiones en papel; 216 guiones de 

radiodifusión más 199 guiones de televisión. 

 

Según los datos informados, el 0% de producción y divulgación en medios 

locales correspondió a temas de cultura nacional. El estudio se efectuó en 

febrero del 2014 para la información impresa, el 17 de febrero para las 

frecuencias de radiodifusión, y el 18 febrero para señales televisivas, el 

análisis fue realizado en un período en el que no era una obligación de que 

las fuentes de información tengan programación intercultural, porque aún 

no se vencía el año que otorga la LOC para regularizar y cumplir con la 
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normativa. El límite culminó en junio del 2014. Este análisis emitido por la 

SUPERCOM me permite captar la inclinación de los escritores de guiones 

televisivos, radiales, periodísticos  tomando en consideración la prioridad 

de proponer una programación radial intercultural que beneficie a la ciudad 

de Guayaquil. 

 

Contribuyendo a la sociedad en cuanto a contenidos y enseñanza 

necesarios, difundiendo por medio de una parrilla que agilite descubrir, 

intervenir y participar con el oyente sobre los contenidos que encierra el 

tópico de la interculturalidad,  como es la identidad, la inteligencia 

emocional, la fe, ropa, tradición gastronómica, etc., hay tanto que saber 

sobre nuestro país que algunas veces se prefiere dejar de lado y 

apostamos por lo de afuera, ignorando las tradiciones indígenas por parte 

de la población mestiza. 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto  

 

Guayaquil cuenta una cantidad de habitantes de 2.350.915, por lo tanto en 

la presente investigación se va a considerar una muestra de 100 personas 

del sector central comprendida entre las calles Nueve de Octubre y Boyaca, 

la misma que fue aplicada a las 14 horas.  

 

La materia de interculturalidad es el vínculo entre dos culturales que de una 

u otra manera favorece la intervención y la convivencia conforme a las 

exigencias de los escuchas de radiodifusión. Para que la interculturalidad 

logre el efecto anhelado en nuestra sociedad es inalterable ejecutar 
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interrelaciones con los diversos grupos en el ámbito educativo, no sólo 

escolar, realzar las relaciones, los valores individuales o grupales, también 

de los estilos y los múltiples símbolos que consciente o inconscientemente 

acompaña a las personas en la vida cotidiana, la creación de una 

programación radial con la característica de rescatar las tradiciones, es una 

oportunidad que dará paso a un cambio preciso y veraz para el oyente. 

 

Después de observar las programaciones y locuciones me queda la duda 

y la preocupación de que en realidad en nuestro país estamos 

desperdiciando la ocasión de tener un micrófono y una frecuencia radial 

con buena señal, sabiendo bien, la importancia y hasta algunas veces lo 

costoso que resultaría alquilar una frecuencia. Debido a que cierta parte de 

las radios guayaquileñas están descendiendo por causa de una 

programación monótona, dejándose percibir una locución sin tradiciones, 

generando así una distorsión hacia el oyente. 

 

1.3. Situación en conflicto 

 

La radiodifusión cumple un indiscutible cometido fundamental en nuestro 

país; es uno de los medios de información importantes y con mayor 

transcendencia, aunque hay muchas programaciones radiales que solo se 

enfocan en entretener al radio escucha y dejan de lado a dos objetivos 

primordiales que debe ejercer toda radio, la cual es educar e informar al 

oyente. 

 

“Aunque se conoce que la función de las fuentes de información no es 

educar, se aprende a través de ellos, es decir, se da una educación 
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informal, que es apoyada por múltiples factores como: la familia, el 

contexto, la sociedad, etc. La educación informal se absorbe de tal forma 

que valores, normas y conductas se asimilan de estilo inconsciente, ya que 

se utilizan cotidianamente”, Karina Olvera, 2011 de agosto. 

 

Y pese a esto me nace la pregunta:  

 

¿Las fuentes de información en realidad nos informan, entretienen y 

educan? 

 

Porque conforme a mi perspectiva no es precisamente lo que he 

encontrado, comparando los diversos radiorreceptores he llegado a la 

conclusión de que hay falencias en algunas creaciones que se desenfocan 

de una de las misiones importantes como: excederse en locuciones y entre 

ellas es que no existe un orden cronológico, conduciéndolos así, a una 

producción inestable que junto a los spot y los comerciales se puede 

persuadir el desorden del pautaje publicitario (es decir que no se respeta 

los horarios establecidos dentro de la programación radial).  

 

Debido a todas estas situaciones el oyente ha dejado de sintonizar una 

frecuencia radial perdiendo así la credibilidad de parte del público y como 

ofrenda de ello los eventos de radio deja de tener éxito con el rating, en 

conjunto la compañía que conforma la frecuencia radial se afecta 

económicamente reflejándose en la pérdida de las agencias publicitarias. 

Ecuador cuenta con tres principios legislativos que se encarga de 

regularizar y legalizarlos medios comunicativos, como puede ser la radio, 

medios escritos y la televisión y estos principios son: La Constitución de la 
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República del Ecuador, La Ley Orgánica de Comunicación y el Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Comunicación, en elemento a estas tres 

esenciales y fundamentales leyes se considera necesario aplicarlos en la 

ejecución de este proyecto de programación radial con un sentido 

intercultural basadas a las reformas establecidas por la Ley Orgánica de la 

Información y Comunicación. 

 

1.4. Alcance 

 

1.5. Relevancia/Social 

 

Por medio de la presente investigación se logrará mejorar la información a 

la ciudadanía a través de una sistematización radial innovadora con sentido 

intercultural dirigido para la ciudad de Guayaquil.  

 

1.6. Formulación del problema 

 

¿Cómo incide la creación de una programación radial con enfoque 

intercultural en el rescate de las costumbres y tradiciones en los habitantes 

de la ciudad de Guayaquil en el año 2015? 

 

 

1.7. Delimitación del problema 
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Campo: Comunicación Social 

 

Área: Radiodifusión 

 

Aspecto: Social 

 

Tema: “Elaboración de un programa radial con enfoque intercultural para 

la ciudad de Guayaquil”. 

 

1.8. Sistematización del problema  

 

La elaboración de un programa radial innovadora con enfoque intercultural 

para la ciudad de Guayaquil, será beneficiosa para los moradores de la 

ciudad ya que se aportará con contenidos ilustrativos permitiendo una 

culturalización en cuanto los saberes de nuestro país. 

 

Delimitación espacial 

 

Guayaquil - Ecuador  

 

Delimitación temporal 
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Año 2015 

 

1.9. Objetivos: general / específicos  

 

1.9.1. Objetivo general 

 

 Promover principios culturales que impulse el turismo. 

Expresado como el resultado que esperamos obtener: Las 

personas se sientan motivadas de elegir siempre lo nuestro y 

valorarlo. 

 

1.9.2. Objetivos específicos 

 

 Contribuir al rescate de los valores culturales a través de la creación 

de un programa intercultural. 

 

 Determinar la importancia de difundir programas con un enfoque 

cultural para disminuir el impacto del extranjerismo. 

 

 Orientar a los dueños de las emisoras radiales en la forma de 

rescatar nuestra identidad por medio de un programa con enfoque 

cultural. 
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 Proponer un programa con enfoque cultural dirigido a los radioyentes 

dela ciudad de Guayaquil. 

 

 

1.10. Justificación 

 

Este proyecto de programación radial intercultural es elaborado en 

fundamento a las disminuidas creaciones de programas radiales culturales, 

la intención es ofrecer la oportunidad al oyente de conocer su país desde 

cada sección que acoge la jurisdicción y distritos de la nación, sin tener que 

salir de su habitad, conocer sus bailes, costumbres, comidas típicas.  

 

Con esta planificación igualmente se indaga la interacción social entre los 

participantes y la locutora a fin de que exista una motivación de parte del 

radio escucha. Siendo una programación de gran interés social para la 

ciudad de Guayaquil, en cuanto al Reglamento de Interculturalidad es 

fundamental en este procedimiento por el motivo de que ratificará a las 

personas de cada lugar del país, de forma que comuniquen en los recursos 

de comunicación la historia de su educación, juegos, costumbres y 

tradiciones, declaraciones culturales, contenidos antiguos, etc. 

 

La Ley de Comunicación constituye la imposición a los medios de emitir un 

5% de temas de cultura nacional en su programación. El impulso de un 

diálogo con opiniones de interculturalidad. La radio al ser parte de un 

recurso de información por algunas ocasiones puede llegar a influir en la 

opinión pública e incluso a ser parte de ella, se transforman en un atinente 

de la comunicación válido para una instrucción académica. 
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Para la indagación de cualquier persona, lo cual no se presenta en estos 

instantes, ya que existe una ley que controla la programación que se emite 

en las radios y su contenido debe ser educativo y cultural. Es por esta razón 

que el programa de radiodifusión tiene ese sentido intercultural, por la cual 

me intereso en cumplir con las funciones que un medio de información debe 

ejecutar, acatando las disposiciones de un cuerpo legal recientemente 

elaborado, como es la Ley de Comunicación con su respectivo Reglamento 

General. 

 

1.11.  Hipótesis 

 

1.11.1. General  

 

Con la elaboración de un programa radial con enfoque intercultural se 

logrará rescatar las costumbres y tradiciones de los habitantes de la ciudad 

de Guayaquil” con la intención de acceder al público de forma educativa, 

permitiéndonos llegar masivamente siendo este el comienzo de un proyecto 

exitoso, rompiendo esquemas dentro de los medios de comunicación. 

 

1.11.2.  Particular 

 

El propósito de la creación de este ingenioso proyecto es con el fin de dar 

a conocer cada rincón que aloja nuestro país como las culturas, la religión 

vestimenta, etc., todo esto se llevará a cabo dentro un espacio radial 

netamente enfocado en todo lo que encierra la interculturalidad, a través 
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del mismo, se produzca una retroalimentación con el oyente, es decir que 

los radioescuchas se motiven en descubrir los grandes misterios de cultura  

y tradiciones que desconocemos de nuestro territorio ecuatoriano. 

 

1.12. Variables de la investigación 

 

1.12.1. Dependiente 

 

Una programación radial con un enfoque intercultural puede ser un 

paradigma para los demás medios como ejemplo y motivación hacia la 

sociedad. 

 

1.12.2. Independiente 

 

El enfoque intercultural para la ciudad de Guayaquil es necesario como 

misión de un proyecto eficaz y capacitado para lograr objetivos plenos ante 

la comunicación social. 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÒRICO 

 

2.1. Antecedentes de estudio 
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Al realizar una investigación he encontrado algunos análisis de grado con 

el tema: “Elaboración de una programación radial con un enfoque 

intercultural dirigido para la ciudad de Guayaquil” en base a este estudio se 

llevará a cabo el desarrollo de una nueva propuesta, con el propósito de 

rescatar las costumbre y tradiciones de nuestro país. 

 

2.2. Fundamentos Teóricos 

 

2.2.1.  La radio en el Ecuador 

 

Dentro de todos los países del mundo, en el Ecuador se produjo el inicio de 

la radio lo que no dejó de ser un acto relevante para nuestros antepasados, 

puesto que con la radio se dio un giro a la historia de la localidad. En el país 

eran muy mínimos los hogares los que adquirían este medio de 

comunicación y adelanto tecnológico de aquel tiempo, ya que también de 

tener un alto valor económico para la etapa, existían pocas señales radiales 

en las escasas de programaciones de aquella época. 

 

 

Presentaban dificultades para salir al aire, y para recibir las notificaciones 

o poder ubicarse en línea. Los primeros recursos tecnológicos de nuestro 

país para las radios eran importados de otros países, a pesar de no tener 

mucha acogida, los mismos programas radiales servían para la distracción 

familiar, para transmitir las primeras programaciones radiales tenían 

muchos problemas, por lo que muchas radios optaron por transmitir su 

programación en un horario nocturno para evitar los problemas de señal 

satelital”. Según Manuel Mantilla Mata, que es uno de las personas 
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precursoras de los programas de radio de la capital, considera que “las 

trasferencias se realizaban de forma empírica y no científica ni apoyada en 

la nueva tecnología. 

 

Con la aparición de los recursos telefónicos, los métodos que se utilizaban 

eran obsoletos y muy rudimentarios y las trasferencias que se hacían al 

exterior con una frecuencia resultaba muy dificultosa, cuando se realizaban 

entrevistas o se transferían información desde las calles los locutores y 

demás colaboradores tenían muchas dificultades y la señal no llegaba con 

un buen sonido y nitidez.  

 

En el medio muchas ciudades en su historia dan a conocer que fueron las 

impulsadoras de las primeras señales radiales, o de ser las únicas de la 

época en contar con una frecuencia radial. En la ciudad de Guayaquil en la 

época comprendida entre 1925 a 1927 se adquirieron los primeros equipos 

receptores de señal radial a través de satélites. Siendo el señor Francisco 

Andrade Arbaiza, quien lanzó al aire un programa radial con un equipo 

construido en el barrio Las Peñas, con el nombre de “Radio París”. 

 

Al indagar sobre el inicio de la radio en el Ecuador, el primer programa radial 

se lo ubica en Riobamba, en 1924, el mismo que recae en el Señor Carlos 

Cordobés Borja, de profesión ingeniero electrónico mención otorgada por 

la Universidad de Yale. Este equipo de radiodifusión tuvo 100 W. el mismo 

que lo empleo para tener mayor contacto con las personas aficionadas a 

los programas radiales, esto se lo hacía por no existir frecuencias abiertas 

al público. Con el paso de los años se instaló la frecuencia radial en la 

empresa dedicada a los tejidos con el nombre Prado, con señales radiales 
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de comprobación, las mismas que se fueron perfeccionados en el siguiente 

año. 

 

Lo que produjo un éxito en la señal abierta de radio con un buen sonido y 

nitidez, al realizar una transferencia desde el colegio San Felipe en 1925.La 

transferencia se hacía por medio de antena que se extendía a 60 mts. La 

misma que el 13 de junio de 1929, la Radio El Prado de forma legal y con 

conocimiento del público en general da por inicio a sus programaciones de 

radio, a todos los sectores que obtenían su señal. 

 

2.2.2. Origen de los programas de radio 

 

Dentro de los avales de la historia, el origen de los programas radiales 

constituye uno de los adelantos más notorios e importantes de la vida del 

ser humanos. La radio y la transmisión de noticias y el recurso de 

información a través de este nuevo invento de aquella época llamado radio, 

dio como resultado el adelanto técnico de las señales de radiodifusión que 

en la actualidad siguen obteniendo innovación. 

 

2.2.3. Historia de la radio en el Ecuador 

 

La radio en el Ecuador nace con la inauguración de la radio El prado, 

tomando en consideración que en la Ciudad de Riobamba fue la primera 

frecuencia de radiodifusión. Las señales se realizaban por medio de un 

radiorreceptor de 25W en transformador y 5 vatios que funcionaba en 60 

metros por medio de una antena. 
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En aquel tiempo no se regulaban por medio de leyes los programas 

radiales, como lo hay en la actualidad, sólo se contenía un documento de 

identificación con la que se reconocía a la emisora o señal radial; para 

ejemplarizar podemos mencionar que a la Emisora Sudamérica se la 

reconocía con el fonema S y al Ecuador con la E. 

 

Se debe mencionar que el día 13 de junio del año 1929, siendo las nueve 

en horario nocturno, emisora “El Prado”, de la localidad de Riobamba, 

perteneciente a la provincia Chimborazo, que de forma legal y oficial da por 

inaugurada sus programaciones de radio, siendo desde ese momento en 

la primera radiodifusora que se puso al servicio de la trasmisión local. 

 

Este hecho transcendental para la vida e historia del país, fue vivido y  

contado por la ilustre dama María Elvira Campi de Yoder, en aquella época 

presidenta vitalicia de la Cruz Roja del Ecuador, también se puede citar al 

General Alberto Enríquez Gallo, siendo en aquel entonces jefe de la zona 

militar y, con el pasar de los años se convirtió en Jefe Supremo de Gobierno 

de nuestra patria. Según la historia ambos fueron padrino y madrina en su 

inauguración y primer programa de manera oficial de la frecuencia radial 

del año 1929.Siendo el precursor y primer organizador de la radio del 

Ecuador, el Ing. Carlos Cordobés Borja. Oriundo de Riobamba el 26 de 

octubre del año 1888, primogénito del Sr. Jorge Cordobés y la Sra. Leticia 

Borja. 

 

Recibió su estudio en la Universidad Yale, siendo el primer ecuatoriano que 

se incorpora en el área de ingeniería, en el año 1910, siendo ingeniero 

electrónico, vuelve al país y se radica en su natal Riobamba, dedicándose 
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a la administración de una empresa textil denominada “El Prado”, la misma 

que él adquirió para su mantenimiento. 

 

Al volver al país con ideas innovadoras se convierte en el impulsador de la 

radio, y también se impulsa la producción disquera con música del país, la 

frecuencia también se constituyó en precursora en grabación disquera en 

material de aluminio, por acuerdo con una compañía de América del Norte. 

La radio “El Prado” nunca presentaron publicidad comercial, la 

programación y los contenidos del mismo eran con sentido romántico y con 

un sentido personal de sus autores. 

 

Mientras vivía en los Estados Unidos, obtuvo las experiencias de conocer 

la forma como se manejaba la programación radial, las mismas que datan 

desde el principio de este siglo, se puede destacar la presencia de Don 

Juan Sergio Behr Bustamante, precursor de la radio con un mayor sentido 

publicitario y comercial en el Ecuador, de manera más impactante en el 

cantón Guayaquil, produciéndose un gran efecto conforme lo testificó en 

aquel año el ingeniero Carlos Cordobés, quien fue el primer organizador de 

la radio en nuestro medio, según lo expresado por el señor Juan Behr 

Bustamante, quien retransmitía los programas de la radio “El Prado” de 

Riobamba, por lo que se confirma a través de estos datos que fue en la 

“Sultana de los Andes”, donde se transmitieron los primeros programas de 

radio en el Ecuador. 

 

Los programas radiales de Riobamba finalizan en el año mil novecientos 

treinta y nueve, cuando su fundador y propietario decide radicarse a vivir 

en Estados Unidos, como empleado de una radiodifusora de ese país, 

quien le compra sus equipos de transmisión radial de mayor relevancia: una 
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válvula especial utilizada para la recepción de sonido, una antena 

conformada de tubos en forma de estrella, un micrófono de última 

tecnología, y las señales radiales modulada FM. 

 

En el año 1931, un 25 de diciembre en la Capital del Ecuador por primera 

vez tiene un programa de radiodifusión al aire, conocida como la Voz de los 

Andes. Teniendo como dueños de la frecuencia un grupo de evangélico, 

quienes logran obtener permiso para emitir sus programas por 25 años en 

la presidencia del Dr. Isidro Ayora. 

 

La misma que tiene como nombre HCJB (Hoy Cristo Jesús Bendice) 

constituyéndose en la frecuencia de radiodifusión primordial más 

reconocido: HCJB Global. De forma oficial era nominada como World Radio 

Missionary Fellowship, Inc. Se debe mencionar que la otorgación de las 

señales radiales se efectuó para la Confederación Mundial de Iglesias 

Evangélicas bajo control de la empresa World Radio Misional FellowShip. 

En 1932 HCJB efectúa una subasta de radiodifusión receptores con un 

diseño particular e innovador, se encontraban pre sintonizados y solo 

obtenían las señales radiales de HCJB, en años posteriores, en el puerto 

principal, Juan Behr profesional de nacionalidad alemana impulsa que 

Diario El Telégrafo contrate una frecuencia radial con la misma nominación, 

esto fue en el año 1935, Las primeras señales de radiodifusión en Cuenca 

fueron transmitidas desde un emisor de 50 vatios de fuerza el mismo que 

fue ubicado en el hogar de la señora Hortensia Mata.  

 

Estas emisiones se encontraban ya con horas establecidas y encargados 

de la programación radial, las mismas contaban con la presencia de artistas 

en un auditorio en la que también participaba el público asistente, en 
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aquella época apareció un grupo denominado “Club de compañeros", 

quienes a través de señales electrónicas habían transmitido programas con 

la incorporación de un micrófono a una radiola.  

 

En los años posteriores se empleó para el efecto un emisor mucho más 

pequeño el mismo que fue incorporado a un parlante hecho en madera con 

una altitud de 40 centímetros, el mismo contenía un micrófono que era de 

carbón, estos aparatos ya electrónicos eran propiedad de Juan Eljuri y tenía 

como colaboradores para transmitir las señales de radiodifusión a los 

señores Alejandro Orellana Solano y José Justiniano Espinoza.  

 

Es necesario destacar que no hay una aproximación del día y la hora que 

se emitieron las primeras señales radiales, solo se puede afirmar que se 

produjo en los años treinta. 

 

Como precursores de la radio en Quito y en Pichincha, se señala a los 

señores Dr. Clarence W. Jones, Dr. Reuben Larson, Sr. Juan D. Clark y el 

señor David S. Clark, quienes con sus esposas promovieron la 

radiodifusión en estos lugares del país, en el año de 1940 en Quito se crea 

e inicia sus operaciones la “Radio Quito”, red radial cuyos dueños son el 

Diario El Comercio. 

 

El 12 de febrero de 1949 aparece en frecuencia radial “La guerra de los 

mundos" de Orson Wells por medio de la emisión de radiodifusión Quito, 

este hecho causó pavor entre los quiteños, al escuchar el mensaje a través 

de la señal de radio el mismo que contenía el guión de una película  de 
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ficción, ante este hecho el pueblo tuvo una reacción negativa contra la radio 

frecuencia.  

 

Una multitud enardecida que se sintió engañada, reaccionó con violencia 

originando que se incendiara el edificio donde funcionaba la radio Quito y 

Diario El Comercio, ubicados en las inmediaciones de Chile y Benalcázar, 

se debe señalar que por primera vez una frecuencia en la ciudad Ambato 

que entra en funcionamiento fue radio “La Voz del Progreso”, que nace el 

5 de agosto de 1949. 

 

Luego que se produjo un terremoto en la localidad. Con los años 

posteriores dicha frecuencia de onda corta cambia de nombre y llega a 

llamarse Radio Local Espejo, bajo la propiedad del Ilustre señor Gerardo 

Berborich, por medio de dichas señales que cubrían gran parte del sector 

se difundieron muchas elaboraciones radiofónicas de enorme impresión 

para la etapa: "Kaliman", "Rayo de plata", "Porfirio Cadena, el ojo de vidrio". 

También la lista de los programas de radiodifusión Local “Espejo de 

Ambato”, se diferenció por transmitir contenidos editados con creaciones 

recién inventadas y dramatizadas con la misma frecuencia con intérpretes 

locales como: el señor Juan Francisco Felton, Don Carlos Navarrete, el 

Ilustre Jorge Pazmiño y Borja, el recordado Carlos Cortez y la ilustre dama 

Blanca Salazar. 

 

El estudio fue elaborado en base a las palabras del Ilustre Enrique Ayala 

Mora, en donde sustentó que la radio El Prado eran muy pocos relevantes 

para nuestros antepasados y los eventos de radio en la colonia ecuatoriana, 

porque este se constituyó en un pequeño pasatiempo y antojo del señor 

Cordobés. 
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Se puede mencionar que dicha indagación se encuentra recopilada en un 

“Álbum” con grabaciones de programas que salían al aire, del año 1934. Y 

una conversación a la señora Maruja Navarrete Rosas, quien se 

desempeñó como pianista de la radio en el año 1932 y en 1934. Dicha 

conversación fue otorgada amablemente en 1999. Con nuestra obligación, 

le ofrecemos reconocimiento. 

 

2.2.4. La etapa 

 

Los inicio de la radio en la ciudad de Riobamba se sitúa en la época que ha 

sido identificada en nuestro país como “La edad de oro” de nuestra 

localidad, en el inicio de la primera etapa del siglo XX.  Se han realizado 

diversos análisis al estudio de la época histórica de la capital de 

Chimborazo. 

 

Constituyéndose en la época de gran relevancia dentro de la historia radial 

de Riobamba desde el año 1799. Entre los años mil novecientos y mil 

novecientos treinta, quienes pertenecían al sector urbano, impulsaron una 

serie de programaciones de enorme notoriedad en los sectores y en 

general para el público que le agrada los programas de deporte, obras de 

literatura y noticias de gran interés.  

 

Dentro de las obras de gran relevancia cultural y de noticiases necesario 

mencionar la salida al aire con frecuencia radial a la radio “El Prado”, bajo 

la dirección y el apoyo del Ing. Carlos Cordobés Borja. Mario Godoy, quien 

indaga la historia de la radio menciona como una eminencia en la 
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retransmisión radial a un prototipo lanzado el 27 de febrero de 1925, el 13 

de junio de 1929 como primera difusión radial reconocida. 

 

Sin querer lograr alguna discusión referente en aquel tiempo las mismas 

quedan establecidas en los anales de la historia, hasta que alguien tenga 

un documento o prueba que determine otro inicio de origen, Riobamba es 

el origen la radio en el Ecuador, y el Ilustre caballero Carlos Cordobés será 

el promotor de la radio nacional. 

 

2.2.5. Protagonista, promotor, propietario 

 

Se debe mencionar que el núcleo familiar Cordobés, procedente de 

Colombia, emigró y se asentó en el Ecuador a mediados del siglo XIX, Los 

allegados a ellos fueron con el pasar de los años, relevantes en la historia 

social y política del Ecuador, el destacado señor Jorge Ricaurte Calisto 

contrajo nupcias con Mariana Muñoz Cobo; teniendo como primogénita a 

Zoila Ricaurte Muñoz, quien contrae matrimonio en 1851, con el señor 

Miguel Cordobés Moure, de Popayán, de dicho matrimonio nacen: Augusto, 

Zoila y Jorge Cordobés Ricaurte, Jorge Cordobés Ricaurte, oriundo de la 

ciudad de Quito en 1856; fallecido el 19 de abril de 1940, contrajo 

matrimonio con Leticia Borja León, oriunda de Riobamba, vástaga de 

Ramón Borja Lizarza y de Adela León Donoso; era consanguínea de 

Ricardo Borja León, conocido por las grandes extensiones de tierras del 

siglo XX. 

 

De esta unión nacieron cinco primogénitos: Luis, María, Carlos, Jorge, y 

Clemencia Cordobés Borja. Luis también de la empresa “El Prado”, aporto 
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con su trabajo e ideas en el Concejo de Riobamba, también laboró 

Congreso Local, en la Compañía de Ferrocarriles. En 1928, era Adjunto 

Civil de la Legación del Ecuador en Francia. 

 

Carlos Cordobés Borja con siete años de edad fue a estudiar a un Colegio 

de Austria. Su instrucción superior la realizó en la Universidad de Yale, EE. 

UU., obteniendo el título de Ingeniero Electricista.  Se profesionaliza en 

trabajos relacionados a radiotelegráficos. Dominaba los idiomas inglés y el 

alemán. 

 

Regresa al Ecuador a trabajar con el cargo de Gerente de la General 

Electric de Guayaquil, en 1914 se solicita su servicio para realizar la 

colocación de los equipos para la empresa eléctrica que abastecía este 

servicio en la ciudad de Cuenca, fue nombrado miembro de la comisión 

técnica por el concejo de Riobamba para dirigir el proyecto para la 

adquisición de la planta eléctrica.  

 

El Ingeniero Carlos Cordobés en compañía de su hermano Luis, fueron 

contratados para realizar la colocación de la planta eléctrica "La Leticia”, 

cerca de Riobamba. La misma era útil para brindar electricidad en la 

empresa, mientras que en otras oportunidades también beneficiaba a la 

urbe. 

 

Aunque la destacable característica en la existencia del Ing. Cordobés fue 

la de haber creado la frecuencia de radiodifusión “El Prado”, en Riobamba, 

la estación más reconocida de América del Sur en los años treinta y uno de 

los pioneros del país. Siendo para él, un logro importante y personal, puesto 
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que no solo creo la radio en el medio, sino que aplicó sus conocimientos y 

logró con ello la compra de los equipos necesarios a bajo costo. 

 

En las diversas investigaciones de Mario Godoy sobre la historia de la radio, 

permite descubrir que desde el año 1924, el Ing. Cordobés era propietario 

de varios equipos de telegrafía y radio por lo que en aquella época se ubicó 

en Riobamba a un Club de radiodifusión donde no eran profesionales sino 

aficionados. 

 

En ese tiempo fabricó un transmisor de 50 vatios de poder, de señal corta, 

siendo su primer prototipo de prueba de la frecuencia radiodifusora, de 

acuerdo al mismo historiador, el 27 de febrero de 1925, en la entidad 

educativa con el nombre "San Felipe" y en el edificio de la empresa "El 

Prado".  El jesuita P. Carlos Almeida aportó con sus ideas y trabajó para 

cumplir el anhelo del Ing. Cordobés de tener una radio para la localidad. 

 

El Ingeniero Cordobés dueño de la frecuencia de radiodifusión, también se 

responsabilizaba los aspectos tecnológicos, puesto que tenía el título de 

ingeniero electrónico, así mismo se menciona que en enero de 2004, que 

Don Carlos “Creó una válvula para un aparato que receptaba señales de 

radiodifusión, siendo con ello la raíz de la radio en FM. 

 

La radio se conservó hasta 1939, época en que el Ing. Cordobés volvió a 

viajar Estados Unidos y en el 1942 regresa para vender la empresa, retorna 

a Norteamérica donde falleció el 21 de septiembre de 1972. 
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2.2.6. Estructura y características de la frecuencia radiodifusora. 

 

2.2.6.1. La fecha de iniciación. 

 

Dentro de la época de inicio de las transmisiones ordinarias la 

radiodifusora, no se datan fechas exactas que lo determinen.  Según la 

perspectiva de Mario Godoy, considera que fue el 13 de junio de 1929. 

Redactado en el libro de Federico Trabucco, en el cual únicamente se 

pronuncia como fecha tentativa la del 21 noviembre. 

 

Casualmente realizando las indagaciones respectivas del temase ubica un 

enunciado de "El Comercio", de fecha que no se encuentra determinada se 

señala que en el año 1979, con el título de "La radiodifusión nacional”, solo 

se menciona al 1929. 

 

Por lo que tienen la obligación de compensar con pleitesía a todos los 

precursores de la radio y en forma principal al Ingeniero Carlos Cordobés, 

quien en 1929 creador de la frecuencia "El Prado" de Riobamba quien 

revolucionó la radio y con ello motivó a que muchas personas sigan sus 

pasos. 

 

En un reportaje de la ciudad de Quito, para "La Razón", con la fecha del 12 

de julio de 1930 se nombra, por única ocasión que por medio de la radio 

que tiene la ciudad de Riobamba se transmitirá y se podrá escuchar el 

debate entre los universitarios de Yale y de la Universidad Central, existen 

algunos escritos que datan del año 1934, Don Carlos Cordobés menciona 
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que solo “Nuestra Frecuencia es la decana del Ecuador y su inicio se dan 

desde los primeros inicios de las radios en Sudamérica". 

 

Maruja Navarrete quien recuerda los aniversarios de la radio, con 

presentaciones artísticas conmemorativas, pero recalcó que no existen 

fechas especiales para estas presentaciones, las programaciones radiales 

se realizaban una vez por semana, y el día de la programación era el 

jueves, en horario nocturno. 

 

2.2.6.2. El local 

 

Conforme lo testificado por la Ilustre Maruja Navarrete, el edificio donde 

funcionaba la frecuencia radiodifusora se mantuvo en el local de la fábrica: 

“En el patio posterior de la empresa se construyó una instalación de la radio 

innovadora y tecnificada para aquella época; el salón de la emisora tenía 

cubierta con franela sus paredes; un morador del sector apellido Almeida 

vino y lo pudo comprobar al visitar las instalaciones, para imitarlas en la 

HCJB; tenía 4 divisiones para: el piano, los equipos, los intérpretes y el 

director de la radiodifusora Carlos Cordobés, en el año 1973 se le otorga 

un reconocimiento de pleitesía de AER de Chimborazo, además se debe 

mencionar que el Ing. Carlos Cordobés en ese acto recordatorio se lo 

reconoció como pionero de la radiola misma que fue ubicada en la parte de 

ingreso de la empresa. 

 

Con el pasar de los años todas las instalaciones de la fábrica fueron 

desapareciendo y la radio fue puesta en venta. 
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2.2.6.3. La administración 

 

El Ingeniero Cordobés de forma permanente participaba en los diálogos de 

la radio, respondía los escritos que eran emitidas de los reportes de las 

diferentes programaciones y de la sintonía de la misma, en los diferentes 

lugares del planeta, y también mantuvo el mando de las experiencias  con 

diferentes radios nacionales y extranjeras. 

 

Como ayudante y colaborador haciendo de secretario, hasta el año 1934, 

era el eminente caballero Higinio Navarrete Gallegos, en aquel entonces 

esposo de la Dra. Leticia Rosas y padre de la artista Maruja Navarrete 

Rosas. Se debe mencionar que el firmaba todas las contestaciones 

postales que respondía Cordobés. Doña Maruja en sus remembranzas 

menciona que era muy culto, amable y respetuoso; dominaba de forma 

perfecta el idioma alemán y el inglés; siendo un técnico con amplios 

conocimientos por lo que inspeccionaba los equipos empleados en las 

emisiones. 

 

Como Director Artístico, se desempeña Carlos Rodríguez quien era el 

responsable de recitar poemas en todas las programaciones que salían al 

aire, Como locutora se desempeñaba la especialista en información: Judith 

León Nolivos, quien fungía como esposa del dueño. 

 

2.2.6.4. Las motivaciones 
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La radio el Prado dentro de sus etapas de funcionamiento no se constituyó 

en una frecuencia comercial, ni experimental, sino más bien con estilo 

romántico, su iniciativa primordial fue al emplearlos recursos informáticos 

de la radio para aportar con el adelanto técnico en el área radial para la 

localidad y el país, y dar a conocer por medio de ella al mundo. 

 

La diversidad cultural y tradiciones artísticas del Ecuador, además 

pretendía colaborar en las relaciones humanas con los países vecinos, el 

creador de la radio lo menciona en una delas contestaciones de las cartas 

recibidas: De acuerdo a lo establecido con la creación de la radio El Prado, 

la frecuencia y la señal radial no fue hecho con el objetivo de dedicarse al 

comercio.  

 

 

Sino más bien como una meta, de contribuir con el bienestar, desarrollo del 

Ecuador, de aportar en la comprensión mutua y las relaciones humanas 

con países vecinos, con el adelanto de una programación de       Tipo 

práctico y con el ideal de colaborar con el adelanto de una radio con un alto 

sentido americano, que se encuentren contenidos de poemas, versos y se 

disminuya el extranjerismo y se rescate los valores nacionales. Se debe 

tener como base de una formación sólida y humanística una escuela de 

arte, de tal manera que el radioyente no sea interrumpido del placer de 

escuchar contenidos de sus intereses por repetidos programas radiales en 

otra carta, se expresa en estilo parecida: La frecuencia de la señal de radio 

no tiene como finalidad promover publicidades, ni tiene sentido comercial, 

tiene como objeto promover la localidad y las costumbres del país.  
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No se ha constituido de forma política, ni ha recibido colaboración 

monetaria del público. Es creada con recursos financieros propios y con la 

finalidad de llevar a todos los lugares del mundo las tradiciones y 

costumbres del Ecuador y promocionar nuestro arte y aprender del arte de 

otros países. 

 

En otras partes del texto menciona: 

 

"Nuestra señal se encuentra en al aire para hacer y promocionar el 

americanismo, el mismo que se encuentra influenciada por propagandas 

extranjeras; para colaborar con la unión, acercamiento de todos los países 

de América". 

 

 

 

2.2.6.5. Los datos técnicos 

 

La frecuencia de una señal de antena corta en transmisiones de forma 

semanal funcionaba según un informe de los historiadores desde el año 

1930 con una señal de 45.31 metros, y en 6. 618 kilociclos. En el año de 

1934 del séptimo mes se pretendía transmitir al aire dos programaciones: 

una de ciclo corto y otro de larga duración. Puesto que según los diarios de 

aquella época desde la Ciudad de Medellín se sabía que la frecuencia era 

conocida como una de las de mayor modulación de los países de Sur 

América. 
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Además el nivel de captación de la señal era recibida en varios sectores 

muy distantes y aislados del país con grandes distancias y diferencias con 

otras radios de la época (Guayaquil y Quito), además en una misiva se 

expone "Una de las mayores frecuencias como es la de radio El Prado; 

porque las radios de Quito y de la ciudad de Guayaquil juntas llegan a 

donde llega la nuestra” 

 

Las programaciones radiales fueron transmitidas los jueves de 9.00 a 11.00 

p.m. de acuerdo a la hora de Nueva York, recopilando información en un 

folleto que fue editado en la ciudad de Chicago con fecha julio 12 de 1934 

en la que se comunicaba: La frecuencia de radiodifusión El Prado, cuyo 

funcionamiento legal lo realiza con la nominación Prado. 

 

 

 

Con muchas posibilidades su transmisión ha llegado a los Estados Unidos, 

hecho que se cumplen todas las noches de los jueves desde Octubre de 

1930". En el mensaje "Short Wave Radio Receptions News" se comunica: 

 

El Prado aumenta su señal. 

 

De forma afirmativa se debe mencionar que la Frecuencia de Sud América 

que más es escuchada y con una buena señalen los Estados Unidos dentro 

de los cuatros años comprendidos entre 1930-1934, y con un gran estándar 

de aceptación por su programación de calidad y diversión de transferencia, 

que ha cautivado y que tienen enorme acogida, ya en algunos sectores del 
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plantea, se encuentra en funcionamiento con señal abierta en Riobamba, 

Ecuador. 

 

La frecuencia de radiodifusión El Prado, que opera bajo el nombre Prado, 

probablemente ha sido escuchada en los Estados Unidos todos los jueves 

por la noche desde octubre de 1930, se originó en los 19.44 metros (15, 

430 Kc.) los días domingos de 3.30 a 5.40 p.m. y las mismas que obtuvo 

de sobremanera una conglomeración, la aceptación, lo que se puede 

comprobar en los informes y archivos de audiencia y aceptación que se 

realizan para determinar los programas que tienen buena popularidad los 

días domingos.  

 

Se encuentran también datos de la excelente frecuencia y sintonía de la 

programación que se realizan los jueves de 9.00 a 11.30 p.m. recayendo 

en El Prado la mayor audiencia radial de aquel entonces, por lo que se 

determina que en Riobamba inicio la radio ecuatoriana, en aquella época 

la señal de radio El Prado, obtuvo una gran acogida lo que se debió a su 

nitidez, escaso espacio utilizado para propagandas, puesto que su finalidad 

era más atraer a los radioyentes y promocionar las artes y culturas del 

Ecuador. 

 

Con el paso del tiempo la programación radial fue en aumento y se extendió 

hasta los días miércoles de 10 a 11 p.m., con programas emitidos al día 

siguiente en varias naciones países y cuyos contenidos ya eran publicados 

en los diarios de otros países para dar a conocer su programación. En aquel 

tiempo no existían las audiciones, puesto que la tecnología no era tan 

avanzada solo se transmitían las participaciones de los artistas desde el 

edificio donde funcionaba la radio. 
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A partir del 24 de mayo de 1934 se realiza una audición inaugural de la 

programación radial los programas de radio empezaron a transmitir señales 

con alternativas para la distracción de los oyentes los fines de semana, con 

una distancia de señal de 20 metros, de 3 a 5 de la tarde programación 

para público aficionado.  

 

Estas señales se hacían de forma especial para los países de Europa las 

mismas que al llegar eran captadas y recibidas en diversos países de 

América y Europa de forma excelente. Además esta radio con frecuencia 

semejante, era reconocida como HC1FG, además para poder obtener 

mayores radioyentes ciertos contenidos se los realizaban en el idioma 

inglés. 

 

La radio se enlazaba por medio de señales con diferentes frecuencias 

como: HCJB de Quito (Mr. Jones); HC2RL de Guayaquil; además de la 

radio "La Voz del Trópico" de Costa Rica. Se debe mencionar que la radio 

de Medellín, HJ4ABE; la radio 8AR en 14.000 kc. (Hernán); tenían 

transmisión de una frecuencia de Barranquilla. 

 

Como evidencias existe material fotográfico de la frecuencia, del año 1934 

donde se destaca su aceptación y prestigio, también existe un folleto con 

el nombre "Guía de radiodifusión en Ecuador". 

 

2.2.7.6. Su alcance 

 



   

 

32 
 

En la etapa del año 1934 la radio debido a su nítida señal y largo alcance 

tenían sintonía en muchos de los continentes del mundo. Dentro de los 

archivos se encuentran reportes de Australia y Nueva Zelanda: de Escocia, 

Inglaterra, Noruega, Francia y Bélgica, en Europa; de Canadá, Estados 

Unidos (más de 50 sitios de todos los Estados, incluyendo Hawai) y México, 

en América del Norte: de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, 

República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Curaçao, en América Central y 

el Caribe; de Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Argentina, en América del 

Sur; y de unas pocas ciudades del Ecuador. 

 

De acuerdo a los reportes de antaño de diario “El Comercio” de 25 de junio 

de 1935, se hace un análisis de la radio el Prado, en la que se determina 

que tenía transferencia hacia Buenos Aires, donde se dio a conocer noticias 

de orden mundial como el fallecimiento de Carlos Gardel: “Radio "El Prado". 

Siendo una de las más reconocidas a nivel continental, la misma que fue 

nominada en diversos momentos por frecuencias que provenían de 

Colombia para lograr captar la señal de transferencia los pormenores de la 

tragedia de Medellín con el fallecimiento de Carlos Gardel y puedan ser 

receptados en la ciudad de Buenos Aires. Siendo las siete de la noche se 

lograron contactar con las emisoras "La voz de Antioquia" y "El Prado"; para 

en lo posterior, "El Prado" le transmite a la emisora "8DR" de Buenos Aires, 

los detalles que había salido en la publicación del diario "La Defensa", de 

Medellín" con todos los pormenores de la muerte de Gardel. 

 

2.2.6.7. Las grabaciones 

 

Se dice que en 1932 se hicieron en la radio las primeras grabaciones en 

discos con música nacional recopilando información se debe mencionar 
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que en la “Enciclopedia de la música”, dentro del Tomo I, paginas 563-564, 

existe un listado que contiene todas las grabaciones que se efectuaron en 

la radio bajo la marca de RCA. 

 

Víctor, en la misma ya se detallaba quienes interpretaban las canciones y 

quienes fueron sus autores. Existen muchas canciones nacionales 

entonadas por la Ilustre Carlota Jaramillo. También de los diferentes 

conjuntos musicales que actuaron mientras se graban estos discos entre 

ellas se encuentra el grupo “Alma Nativa”. 

 

El mismo que con el paso de  los años se hizo conocer como “Los nativos 

andinos” (Marco Tulio Hidrovo, Bolívar “pollo” Ortiz, Carlos Carrillo y 

Gonzalo de Veintimilla), dúo Ecuador, los Pibes Trujillo, dúo Ibáñez Safadi, 

Dúo Villavicencio Páez, las Hermanas Fierro, dúo Hermanos Zabala Tanca 

con el trío “Los bohemios”; Sara Beatriz León; dúo Gortaire León. 

 

Tomando en cuenta de esta maravillosa época consiste en darnos una guía 

de cultura musical, donde podemos destacar que cada persona facilita la 

biblioteca en el área de  música con el fin de apreciar el formato de cada 

autor.   

 

2.2.6.8. Los programas 

 

Dentro de las actividades diarias los programas de Radio el Prado contenía 

canciones locales y de otros sectores, las misma que eran entonadas por 

bandas militares, o por protagonista del piano, el clarinete, la guitarra, el 
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bandolín, el arpa, violín, dulzainas, marimba; o cantadas por solistas, dúos 

o los ya existentes grupos musicales.  

 

También contenía recitación de poemas de varios escritores, conforme con 

la peculiaridad de la programación radial. En el día 26 de junio, por ejemplo, 

son nombradas Delia Larrea (garganta de cristal), Enriqueta Fierro y Anita 

Camacho, por hacer sido quienes recitaron en la radio los poemas de 

autores de Popayán. 

 

El junio 24 se realiza un programa especial, dirigido a los emigrantes 

ecuatorianos habitantes en Francia (Doña Leticia Borja de Cordobés se 

encontraba de visita en París, sitio en el que su primogénito Jorge era 

Adjunto Civil de la Legación de nuestro país), entre los recuerdos históricos 

existe una copia del diario de Popayán. 

 

El mismo que se llamaba "La Reforma", del año 1934 – 1937 y 1938, en el 

mismo existe una publicación en la que se dan detalles de una audición 

realizada el 28 de junio de la radio "El Prado", en pleitesía y homenaje 

recordatorio a Popayán. (Hay informes de que la frecuencia era receptada 

por algunos pobladores del sector de Popayán).  

 

Este programa especial es relatado de forma especial y con detalles de su 

realización por un payanés, José María Villaquirán, quien ejercía de cónsul 

de Colombia en la ciudad de Riobamba. En la misma programación se cita 

una intervención del Presidente Velasco Ibarra.  Además se analizan los 

detalles del contenido de la programación de la radio y culmina: 
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"La ciudad de Popayán, de personalidad inclinada hacia el arte y la 

literatura, de bondadosas emociones, con un alto sentido de gratitudes tan 

distinguidas damas y caballeros de Riobamba esta frecuencia de mucho 

respeto y consideración a Popayán", además existen publicaciones de "El 

Prado", las mismas que eran transmitidas los días jueves, estas 

redacciones salieron al público en el periódico de aquel año denominado 

"La Esfera", de Caracas. 

 

Además se realizó una programación especial en pleitesía al Cnel. 

Astudillo, quien quedó muy grato con aquel homenaje que la radio le brindó, 

de la misma forma se detalla la existencia de otra programación radial 

especial que se efectuó en julio 19, en pleitesía a Costa Rica, existe 

también un informe delas presentaciones especiales que se ofrecieron en 

Latacunga, Alausí y demás sitios. 

 

2.3. La línea de la radiodifusora 

 

Unas de las bases de la filosofía radial del señor Cordobés era de lograr la 

divulgación de la cultura y el arte y de la música de nuestra localidad, desde 

la radio con señal para que sea captada por los oyentes de los países del 

planeta, existe una misiva de la distinguida dama Hermelinda de Vera, 

oriunda de Arequipa, donde menciona: 

 

"Es muy verdadero que la música es la comunicación y expresión de las 

emociones y sentimientos, existen canciones que no todos logran 

interpretar en todo su contenido. Por ello es importante que se motive a 

escuchar la música americana como símbolo de nuestra identidad, en 
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consecuencia, nuestro folklor americano, cuyo contenido tiene similitud con 

canciones de países vecinos que se identifican entre ellos, como son  las 

mismas y semejantes los sucesos que antecedieron a su constitución.  

 

De acuerdo a estos se puede mencionar que en Perú, Colombia, 

Venezuela, etc., tienen una gran atracción por la música proveniente del 

Ecuador, país que siempre ha contado con grandes intérpretes musicales 

y cantautores, en el medio existe una gran motivación por el arte y la música 

por ello se consideró a la radio El Prado como un medio eficiente para 

transmitir el arte. 

 

Además la filosofía radial no era comercial por ello las programaciones se 

transmitían sin interrupciones lo que permitían a los oyentes disfrutar del 

programa sin ningún tipo de propaganda, existen reportes con información 

proveniente de un álbum de informes del año 1934 con reportes de las 

señales radiales al aire, el mismo que fue realizado en referencia a los 

programas transmitidos los jueves por la Radio el Prado. 

 

Esto ha determinado que en los anales de la Historia Radial, en Riobamba 

se dio origen a la programación radial en el Ecuador, existen textos 

redactados sobre la música los mismos que mencionan el nombre de varios 

intérpretes musicales que participaron en  radio El Prado y que fueron muy 

reconocidos en aquellas épocas. 

 

Uno de los escritores era oriundo de Loja, con análisis musicales que se 

realizaron en esta localidad. Se menciona la participación de un distinguido 

pianista de 1934, quién era considerado como la atracción de  la radio, de 
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gran reconocimiento, profesionalismo y sobre todo la acogida que tenia de 

los radioyentes.  

 

Siendo principal directivo de la Banda Militar del Batallón de Ingenieros 

"Montúfar", de la localidad (de igual manera dirigió la Banda del Batallón 

"Córdova", la misma que participaba para la radio).Entonaba canciones 

clásicas (Verdi, por ejemplo) y locales. Entonaba con los protagonistas que 

ejecutaban el diálogo de la radio cada semana. 

 

Dentro de sus actividades artísticas formaba dúo con el clarinetista, de 

apellido Sánchez conocido también como el "negro", el ilustre Víctor 

Medina, quien se desempeñaba como guitarrista ecuatoriano que vivía en 

Cali, en 1934, lo recordaba de la siguiente forma; “El señor Vaca es un 

profesional en el arte, de él he querido captar la inclinación sobre la forma 

especial con la que entona el piano; no veo a alguien que le haga 

competencia en el piano; siendo todo un artista de alto nivel que nos hace 

sentir enarbolados de contar su nombre e historia artística de una época 

que recién inicia con la radio en 1934. 

 

Escribió muchos pasillos en lo que se demostraba su lealtad y valor y 

demás algunas canciones para piano, que se presentaron en la radio, de 

acuerdo a recopilaciones de Maruja Navarrete, Víctor Vaca su apariencia 

de piel color morena, muy alto y con una nariz ñata; dentro de sus 

apariciones entono en compañía de las hermanas Fierro. 

 

De igual manera de Leticia y Marina Marín, se menciona lo siguiente: Ellas 

provenían de Guaranda. Marina las mismas en ciertos radios entonaban 
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con Lucila Gortaire. También en ciertas noticias de los diarios de aquella 

época se menciona a Dola Walidina Marín, quien entonaba el pasillo 

titulado Alejándose, obra cuyo autor es Ángel Leónidas Araujo. 

 

Quien se presume entonaba las canciones con el distinguido cantante 

Lucho Galárraga. Otra de las recopilaciones impresas de diarios menciona 

a las Marín como intérpretes del disco grabado con la orquesta de la radio 

el pasillo “Ojos que matan”, perteneciente a Alejandro Proaño. 

 

El docente José Yumi en sus memorias menciona que en el año 1932 

intervenía en Radio El Prado la artista Adelaida Marín; y quien contrajo 

matrimonio con el caballero de apellido Poveda. Se hacía referencia 

también a las hermanas Eugenia y N. Albán, como personas vinculadas a 

los programas de la frecuencia; además una de las hermanas contrajo 

nupcias con Gallegos; y la hermana que residía en el lugar se casó con un 

supervisor escolar. 

 

2.4. Historia reciente 

 

Los anales históricos actuales de la radio han surgido con las noticias de 

emisoras de baja potencia, conformadas bajo la noción de constituirse en 

una radio libre o servicio radial con fines comunitarios, con la noción de no 

ser una radio con fines de lucro en la que se interrumpe la programación 

con excesiva publicidad, son más bien que promocione el arte, la cultura  y 

que agiliten una mayor cercanía de la radio con los sectores que captan o 

reciben la señal. 
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En la actualidad la radio son transmitidos por las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación siguen con rapidez y eficiencia. Debido a esto, 

algunas de las enormes frecuencias de radiodifusión comienzan a 

desarrollar novedosos programas difundidos por internet, una de las 

principales y menos compleja, además de ser una difusión que se 

encuentra activa, de tal manera que el acceso es de dominio universal. De 

tal forma que su inmediato adelanto ha eventualizado una competencia con 

la televisión, por lo tanto deberá ir equiparado con el avance de alta 

velocidad a internet.  

 

 

2.5. Fechas destacables 

 

1873 – James Clerk Maxwell físico nacido en Escocia logra resolver las 

ecuaciones generales de la extensión de las señales electromagnéticas. 

1900 – se crea la radio amplitud de modulación, siendo esta una época de 

inicio de logros importantes para la comunicación en la actualidad.    

 

A demás se logró por primera vez grabar la voz en un hilo magnético 

elaborado con acero donde se amplifica por V. Poulsem y se lo denomina 

como telegrafono, el telégrafo inalámbrico Trading Signal Co. Ltd realiza 

una nueva nominación y es conocida como Marconi Telegraph Co, emile 

Berliner se logra por primera vez la superficie de disco tipo plano con la 

finalidad de grabar y reproducir el sonido. Este gran descubrimiento fue uno 

de los logros analógicos con el fin de emitir grabaciones tipo carbono. 
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Mientras que en el año 1901, en diciembre, el ilustre Guglielmo realiza un 

trabajo conjunto con John A. Fleming, lograr receptar por primera vez en 

San Juan de Terranova emite una señal de tipo telegráfica sin hilos, un 

fonema de la letra "S" en código Morse, emitida desde Poldhu, en 

Cornuelles, con una longitud de 2.400 km. La ciencia en esta época 

avanzaba en una manera filosófica es así donde muchos científicos 

quisieron obtener de este maravilloso logro que es la comunicación, en 

diciembre de 1901, Marconi ingresa a la historia de la radiodifusión quien 

trabaja de forma ardua para intentar transferir señales desde la frecuencia 

de Poldhu a otra frecuencia erigida en la ciudad de Terranova, a 3.500 km. 

de longitud. Marconi lo logró el 12 de diciembre de 1901, fecha donde 

entraría en los relatos históricos de la creación y difusión de información 

transatlánticas. 

Esto sin la necesidad de emplear cables de ninguna clase, por señales de 

radiodifusión. Al culminar el año 1903, la compañía Marconi tenía 

asentadas más de 40 frecuencias ubicadas en la región costera de 

Inglaterra, sus ciudades, Estados Unidos, Italia y demás países. Prestaba 

las señales semafóricas del Lloyd y su técnica se empleaba en las 

escuadras inglesa, italiana y norteamericana. Un descubrimiento de mayor 

importancia y trascendencia para la radio difusión luciéndose  en aquella 

época como inicio de un descubrimiento estable y confiable ante la 

sociedad. 

 

En el año de 1920. Inicia sus actividades radiales en la ciudad 

Norteamericana de Pittsburg la radio KDKA, quien en la historia es 

consideraba la precursora de frecuencia de radiodifusión que transmite una 

señal radial simple y continuada.1922. Maurice Vinot nacido en Francia 

transmite desde la ciudad de París las primeras señales de radio con 

contenidos deportivo y de actualidad. 
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 Lo que se realiza con la ayuda de la frecuencia Radiola y la colaboración 

del noticiero con el nombre de Havas. Ese mismo año, nacen los eventos 

de radio como recurso de información en Chile, difundida desde el Diario El 

Mercurio. Un deslumbro fascinado que se obtuvo en los tiempos analógicos 

donde no existían tecnología de punta solo ingenuidad y mucha creatividad 

para obtener logros con éxitos donde marcó la historia de la comunicación. 

 

 

 

2.6. Historia de una radio intercultural en el Ecuador 

 

Los programas de radios con inclinación cultural tienen sus orígenes dentro 

de las instituciones de comunicación de las entidades de educación 

superior de Cuenca y del Azuay. En las clases y en los resultados de 

investigación periódica, los alumnos tratan estas clases de guiones. La 

inclinación nace con la Ley de comunicación que hace una gran exigencia 

a los programas y guiones que deben tener como visión y contenidos 

referentes a la cultura, tradiciones, hechos y saberes de las colonias y 

sectores indígenas, afroecuatorianas y montubios, en las fuentes de 

información.  

 

Dichas reformas legales se dan a conocer a los 400 alumnos que estudian 

para ser especialistas en la comunicación, se debe mencionar que en todas 

las universidades e institutos superiores de la capital azuaya. Los docentes 

difundieron el tema para que los alumnos aprendan a ejercer de forma 
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correcta esta labor, dentro de sus componentes existe un segmento 

denominado Aprendamos kichwa ,.  

 

 

Ubicado en la parte baja en el que aparecen las palabras más comunes 

empleadas de forma básica en esta lengua nativa además de escribir los 

saludos más importantes. Lo que se aspira es que tengan conocimiento de 

las cosas esenciales que aborda nuestro dialecto originario como por 

ejemplo, los números, días y demás palabras, que pueden ser 

indispensables para facilitar un diálogo intercultural. Según la directora de 

la escuela de Noticias de la Universidad del Azuay, Ana María Durán, esos 

temas de investigación periódica representan un reconocimiento a una 

sociedad intercultural. “Los alumnos sí abordan temas de identidad, pero 

con la normativa vigente existe un mayor interés”.  

 

La radio online Audio Vox de la Universidad de Cuenca se otorgaba un 

programa radial sobre las etnias. Para reforzar este tema, fue necesario el 

rediseño de la malla curricular para que sean incorporados temas de 

culturasen las asignaturas, labores profesionales. Los cambios del rediseño 

curricular aparecieron aplicados en 2016. 

 

 La Escuela de Comunicación de la Universidad de Cuenca se interesó en 

incorporar ese tema. Tiene el programa Audio Vox de la radio universitaria 

online (Internet), que es un programa para conversación y entrevistas con 

poetas, autores, artesanos, protagonista de cualquier civilización. El 

programa bajo la conducción de Henry Gutama, de 22 años, quien emplea 

la frase motivadora “Ven acá y te hacemos famoso”.  
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De acuerdo a su criterio era un novedoso estilo de producir programas de 

información y comunicación participativa con las diferentes etnias, que en 

la mayoría de los casos no los hallan en los demás programas para 

promoverse. Para Gutama, es necesario saber y formar la personalidad a 

través de la intervención de varias agrupaciones sociales. “Ese periodismo 

participativo, incluyente y democrático es demandado por la sociedad”. La 

frecuencia universitaria cuenta con una programación de radiodifusión-

teatro que se desarrolla con alumnos dela Unidad Educativa Amadeo 

Maldonado Vázquez de la comunidad de Pirincocha-Caspicorral, parroquia 

cuencana de Quingeo. Dichos estudiantes y 28 alumnos indígenas y 

mestizos realizan monólogos referentes a ideales, pueblos, familias. Cada 

uno se inventa un personaje, reglamentos, sonidos y juntos arman las 

historias de vida, menciona Wilson Gárate, director de la Escuela de 

Comunicación. 

 

Además existe un espacio que fue creado referente a la flora que tenían 

origen en el sendero andino de Quingueo. De estilo semejante, la 

Universidad de Cuenca promueve un proyecto con Ernesto Serem, quien 

es un maestro shuar. La finalidad era dirigirse a los pueblos de la Sierra 

andina y Amazonía para realizar grabaciones de sus léxicos y 

conversaciones con pobladores de varias etnias y lograr con ello 

información histórica de forma digital.  

 

De acuerdo a Garate, estas actividades de campo hacen que los 

estudiantes sientan curiosidad y se interesen por temas novedosos en los 

que ellos son protagonistas. “Con estas acciones ofrecemos las recursos, 

estrategias, reglamentos para que los estudiantes tengan una mejor noción 

y conocimientos de la variedad de temas interculturales”. Según el 

periodista y docente de la Universidad de Cuenca, Fernando Ortiz, las 
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propuestas interculturales no tendrían que ser ideadas solo desde las 

civilizaciones de las colonias del Ecuador, sino se los debe incentivar desde 

las ciudades de extranjeros que viven en la nación, sus estilos de vida, 

expresiones gastronómicas, civilizaciones, convivencia. 

 

En el campo de la radiodifusión se destaca que en los centros se forma a 

los alumnos para que investiguen estos temasen su vida laboral. Todo esto 

es con el objetivo de que el alumnado sepa defender una entrevista que 

indaguen y descubran los conceptos esenciales, desvistan y conduzcan 

sus propios estilos y por sobre todo que eviten los  prejuicios hasta el punto 

de que sean imparciales en cuanto al emitir e involucrar sus sentimientos 

en el área periodística. 

 

2.7. Asociación ecuatoriana de radiodifusión divulgación A.E.R. 

 

La Asociación Ecuatoriana de radiodifusión divulgación A.E.R. Se la creo 

con la finalidad de mejorar los programas radiales del medio, sin obtener 

ningún beneficio de orden económico, comprometidos a velar por el 

cumplimento los ideales esenciales de la democracia en la nación. A partir 

del año 1946, asumieron la obligación de hacer prevalecer la libertad de 

manifestación en cada uno de los ecuatorianos. Responsabilidad que 

incluye a un grupo de inversionistas con visión, para impulsar una 

civilización democrática y responsable, que respete y logre la integridad 

local.  

 

Se debe mencionar que la elaboración de AER es creada por el distinguido 

señor Washington Delgado Cepeda, quien en1945 dentro de sus visitas a 
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Río de Janeiro, en donde estableció lazos de fraternidad con los integrantes 

del Comité Organizador que en la actualidad es conocida como la 

Asociación Interamericana de radiodifusión divulgación, organismo que 

actualmente tiene parte. 

 

Aprovechando el auge que vivía la radiodifusión en Guayaquil; el ideal de 

formar una asociación que fomente los valores de responsabilidad al 

momento de orientar a la sociedad no se hizo esperar. La campaña se 

extendió por todo el país, siendo la provincia del Guayas la primera en 

institucionalizar el sistema radiofónico del Ecuador con el nacimiento de la 

Asociación de Radioemisoras de Guayaquil, liderada por el Dr. Rigoberto 

Ortiz Bermeo. 

 

Con el paso del tiempo y por la buena labor desempeñada AER del Guayas 

se erigió como el ícono del ejemplo y liderazgo a la soberanía local y del 

derecho que tienen todos los ecuatorianos a manifestar democráticamente 

sus ideales. 

 

Considero la necesidad de acotar que al momento de buscar información 

acerca de los radios que específicamente estén difundiendo programando 

y aportando a los radioyentes con el tema de aspecto intercultural que 

debería ser de interés social, pues me lamentablemente por el momento 

dicha asociación no estaba acta para brindar ese tipo de asesoría, ya que 

este tema de interculturalidad es algo que se mantiene en conversación, es 

un proyecto que se está estudiando pero hasta el momento no está 

financiado para que sea ejecutado.   
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En todo caso, si las radios Guayaquileñas difunden algún tipo de 

información intercultural ya es netamente una cuestión impuesta por cada 

institución radial que voluntariamente desean contribuir en el rescate de los 

valores culturales a través de la creación de un programa con enfoque 

intercultural y claro que también están obligados a cumplir con un 

porcentaje estipulado por la Ley Orgánica de Comunicación, pero aún no 

hay constancia de que exista un programa netamente dirigido al tema de 

interculturalidad. 

 

 

2.7.1. Radios afiliadas a AER 

No.- Dial Frecuencia Teléfono 

1 88,1 MARIA 2390295 

2 88,5 GALAXIA 3810041 

3 89,1 NARANJAL FM STERO 2751600 

4 89,3 CITY 2490000 

5 89,5 BURBUJA 2721528 

6 89,7 PUNTO ROJO 2289923 

7 90,1 ROMANCE 2289923 

8 90,5 CANELA 2684085 

9 90,9 KISS 2682271 

10 91,3 TROPICALIDA 3810041 

11 91,7 ANTENA TRES 2303279 

12 92,1 ESTRELLA 2235230 

13 92,3 CALIDAD FM. 2960362 

14 92,5 FOREVER MUSIC FM 2690328 

15 94,1 ONDA POSITIVA 2680589 

16 94,9 LAOTRA 2682271 

17 95,3 CUPIDO 2281792 

18 95,7 METRO STEREO 3810041 

19 96,1 ONDA CERO 2682271 
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20 96,5 TROPICANA FM 2511758 

21 97,5 AMISTAD 2751216 

22 97,7 CENTRO 2280500 

23 98,9 I - 99 (IMPRESIÓN FM) 2681555 

24 99,3 SABORMIX 2682271 

25 99,7 ELITE 2132336 

26 101,3 R.T.U. 2389009 

27 102,1 W.Q. 102 2522143 

28 102,5 
H.C.J.B. LA VOZ DE LOS 

ANDES 
2448025 

29 103,3 JOYA STEREO 3810041 

30 104,1 ALFA STEREO 3810041 

31 104,5 CORAZÓN 3810041 

32 104,9 ONCE Q FM 2326519 

33 105,7 FABU STEREO 3810041 

34 106,5 FUEGO 2684999 

35 107,3 RUMBA 107 2328162 

36 540 SANTIAGO 2396430 

37 560 C.R.E. SATELITAL 2561143 

38 580 UNO 2326519 

39 640 MORENAAM 2519003 

40 660 CARROUSEL 2280002 

41 680 ATALAYA 2681193 

42 700 SUCRE 2281792 

43 750 CARAVANA 2889660 

44 800 SUPER K-800 2280002 

45 810 ATALAYA (MILAGRO) 2713121 

46 830 HUANCAVILCA 2566792 

47 850 SAN FRANCISCO 2531739 

48 870 CRISTAL 2328875 

49 910 COLON AM 3810041 

50 930 CANAL TROPICAL 6003139 

51 970 CATOLICALOCAL 2322495 

52 1030 ECUANTENA 6017723 

53 1050 AGUILA 2450556 
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54 1080 SISTÓPICO 2 2281792 

55 1120 FRECUENCIAINTERCONTINENTAL 2510205 

56 1140 CONDOR 2250528 

57 1170 FILADELFIA 2530059 

58 1190 EXCELSIOR / (UCSG) 2209210 

59 1210 EL MUNDO 2381243 

60 1290 CANAL MILAGREÑO 2970900 

61 1300 CENIT 2690546 

62 1350 TELERADIO 2682311 

63 1400 Z UNO 2326625 

64 1450 MINUTERA 2533314 

65 1490 DINÁMICA 2533314 

66 1510 NAVAL (INOCAR) 2481300 

67 1520 LA VOZ DE NARANJAL 2522252 

68 1550 LA VOZ DEEL TRIUNFO 2010736 

69 1560 SIDERAL 2533314 

  

 

Se debe nombrar que en las emisoras afiliadas a A.E.R. no hay programas 

interculturales que tengan una duración de una hora o más, lo que si se 

presenta es que en las emisoras realizan comentarios o tips referente a los 

programas de radios con inclinación cultural o se destacan costumbres y 

tradiciones, de estilo esporádico.     

 

2.7.2. Administración 

 

La administración de AER Núcleo del Guayas se enfoca al respeto 

soberano y democrático valiéndose de los derechos que le compete a cada 

ecuatoriano como manifestar su noción sin tener ningún límite que sea 

motivo de obstáculo. Cada uno de quienes pertenecían al directorio dela 
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prestigiosa entidad, respaldan los derechos humanos y el libre ejercicio de 

cada uno de ellos; difundiendo una información con responsabilidad y de 

mayor intervención en los enormes sucesos dela existencia política y social 

de la nación. AER Núcleo del Guayas, por medio de sus varias acciones se 

encarga de analizar e involucrarse en el pensamiento crítico y justo de la 

comunidad, con el ánimo de impulsar el respeto a la dignidad y así 

finalmente obtener una sociedad equitativa. 

 

 

 

2.8. Fundamentación legal 

 

2.8.1. Ley Orgánica de Comunicación (L.O.C) 

 

En la actualidad por medio de la Ley Orgánica de Comunicación (L.O .C) 

para lograr y mejorar la divulgación de los temas de cultura nacional en las 

fuentes de información del Ecuador se han establecidos normas legales 

que rigen en la nación, cada uno de ellos que deben ser aplicados por todas 

las radiodifusoras con señal estatal. Rigiéndose a las nuevas normas de la 

ley orgánica de comunicación alcanzamos a reconstruir lo perdido donde 

en algún tiempo pasado existió de este majestuoso índice de opciones 

como aporte antes la sociedad ahora queda como obligación. Este 

reglamento, es fundamental para  los ciudadanos ya que enriquece a 

nuestra cultura, como objetivo principal los programas de medios masivos.   
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Los guiones de las normas legales se apoyan en la Ley Orgánica de 

Comunicación (L.O.C), las cuales plantean con el objetivo de fortalecer los 

guiones de las programaciones radiales. Cabe recalcar que el Reglamento 

contiene 13 artículos, de tal forma que el artículo 11, hace alusión al 

lenguaje que se debe utilizaren la divulgación de los temas de cultura 

nacional, cada uno de ellos plantea que se deben promover la realidad 

regional y local. 

 

Además es importante analizar el Art.1.- Objeto y ámbito.- el mismo que 

tiene como finalidad desarrollar, proteger y regular, el área gerencial de las 

radios, para dar cumplimientos a los derechos que tiene la ciudadanía de 

estar comunicados. 

En la misma forma de acuerdo al Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los 

derechos.- los derechos individuales y colectivos de la ley deben ser 

acatados y cumplidos por todas las personas sean estos ecuatorianos o de 

otra nacionalidad  que habitan de forma regular en el territorio local, sin 

necesidad de dar a conocer la labor que desempeña en la administración 

pública o el ejercicio particular, así como los locales que habitan en el 

exterior en los lineamientos y delimitaciones que se aplica la jurisdicción de 

nuestro país. 

 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los fines de la L.OC., se 

comprende por contenido toda clase de noticia y criterio personal que se 

realice, recepte, divulgue e intercambie por medio delas fuentes de 

información social. 

 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- se refiere a los comentarios, 

opiniones y noticias que son ubicadas en el cyber espacio por medio de 
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internet. Dicha normativa no excluye las acciones legales eso de índole 

personal que se realicen por los infractores de diferentes leyes que se 

cometan por medio del internet. 

 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para que el artículo obtenga 

resultado, se toman en cuenta que las frecuencias de radio y televisión a 

las empresas, entidades públicas, privadas y sociales, así como a las 

pobladores concesionarias de frecuencias de radiodifusión y televisión, que 

conceden a la señal de comunicación pública de tipo masivo que utilizan 

como recurso medios en papel o señales de radiodifusión, televisión y 

sonido y vídeo contratados de forma privada, cuyos guiones logran ser 

difundidos o repetidos por el recurso de información por medio de internet. 

 

Art.6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- las 

Frecuencias de radio y televisión de referencia local de los medios 

audiovisuales obtienen características locales cuando su señal llegue al 

30% o más de la población de la nación, de acuerdo al último censo local; 

o, si el sistema está conformado por una matriz y seis o más repetición es 

cuya señal alcance localidades de dos o más sectores naturales de la 

nación. 

 

Obtienen la misma distinción los medio de comunicación en papel locales 

siempre que sus redacciones se transmitan en una o más jurisdicción del 

territorio del país cuya ciudadanía corresponda, uno o varios ciudadanos, 

al 30 % o más del total de pobladores de la nación, de acuerdo con el último 

censo ciudadano. 
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Para realizar la contabilización y números de los habitantes antes señalado, 

se toman en cuenta todas las compañías o emisoras radiales que funcionan 

en una misma señal radial o en un informativo de prensa escrita, sea de 

manera directa, o por partes totales o cualquier otro medio de información 

y difusión. 

 

Art.7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Al analizar 

el presente artículo se refiere a todo tipo de contenido editado y dado a 

conocer por medio delas fuentes de información sobre temas públicos y 

privados. 

El contenido de las noticias o guiones estimados que con formato de 

diversión, que sean publicados por medio de las fuentes de información, 

obtienen el término de publicación de relevancia pública, si dentro de sus 

guiones se atente contra la honestidad de los pobladores y demás normas 

legales establecidas en la constitución. 

 

Art. 8.- Prevalencia en la divulgación de contenidos.- Las fuentes de 

información, en estilo general, publicarán guiones de características de 

información, educacionales y de cultura general, donde prevalezca una de 

estas características. Estos guiones tienen que promover a la calidad y ser 

transmisores de los ideales y los derechos esenciales otorgados en la Carta 

Magna y en los parámetros delos derechos humanos. 

 

Art.9.- Códigos deontológicos.- Las fuentes de información pública, privada 

y comunitaria tienen que caducar por sí solos, los mismos que se 

encuentran dirigidos a fortalecer sus labores de administración interna y su 

labor informativa. Estos reglamentos tienen que establecerse tomando en 



   

 

53 
 

cuenta el artículo 10 de esta Ley. Los reglamentos deontológicos no logran 

sustituir leyes. 

 

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

medio de las entidades, jefes y empleados estatales especialistas en 

materia de información y comunicación difundirán acciones de política 

estatal para dar prioridad y garantía de la promoción de la cultura entre las 

localidades, nacionalidades, pueblos y sectores; a fin de que ellas 

gestionen y promuevan guiones queden a conocer su cosmovisión, 

civilización, tradiciones, contenidos y conocimientos en el idioma nativo, 

con el objetivo de promover la comunicación intercultural como un medio 

de difusión y el establecimiento de un idioma ancestral del país. 

 

Art. 33.- Derecho a la creación de frecuencias de radio y televisión.– 

De forma igual y sin discriminación todas las comunidades y pueblos tienen 

derecho a formar medios de comunicación desde a mantenerse informado 

a través de la radio y la televisión, las misma que de forma legal están 

representadas por los integrantes de su directorio y accionistas. 

 

Cualquier norma o disposición que no se cumpla será sancionada con la 

Ley. 

 

Art. 36.- Derecho a la comunicación intercultural y plurilocal.- Las colonias 

y sectores indígenas, afro ecuatorianas y montubias se le otorga el derecho 

de difundir su idioma nativo, guiones que manifiesten y den a conocer su 

cosmovisión, civilización, tradiciones, contenidos y conocimientos.  
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Todas las fuentes de información tienen la obligación de promover guiones 

que manifiesten y den a conocer la cosmovisión, civilización, tradiciones, 

contenidos y conocimientos de las colonias y sectores indígenas, afro 

ecuatorianas y montubias, por un programa de 5% de su contenido en al 

aire, el mismo que debe ser de iniciativa propia para no perjudicarlo. El 

Consejo de Regulación y Adelanto de la Información y la Comunicación 

establece las normas y la reglamentación para lograr que todos cumplan 

este artículo.  

Si las fuentes de información no logran cumplir esta obligación, las mismas  

pueden tener una sanción legal de parte de la Superintendencia de la 

Información y la Comunicación y puede ser multado con un valor del diez 

por ciento del valor total de los impuesto cancelados en sus declaraciones 

al Servicio de Rentas Internas, sin perjuicio de que cumpla su obligación de 

promover estos guiones. 

 

2.8.2. Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación - CORDICOM  

 

Es un organismo público que diseña e implementa normativas y 

mecanismos para desarrollar, proteger y regular los derechos de la 

comunicación e información de conformidad con la constitución, la ley 

orgánica de comunicación y demás normas afines. 

 

A continuación un breve análisis a acerca de los capítulos de la 

CORDICOM. 
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Capítulo 2. 

 

Radio Pública 

 

Artículo 18.- Definición.- la radio es un recurso tecnológico con una señal 

que es receptada por una comunidad de forma pública en al aire, por ello 

los objetivos que persiguen el artículo 80 de la Ley Orgánica de 

Comunicación. La radio pública pueden ser captados por todas las 

audiencias sin ningún tipo de discriminación, en la que se impulsa el 

contacto con el ciudadano común y la inclinación general, con la finalidad 

de lograr la interculturalidad, ideológica y territorial. Por ello los proyectos 

de comunicación social se realizan con la intervención ciudadana. 

 

Artículo 19.- Parámetros de la radio pública generalista.- Para efectos de la 

calificación del proyecto comunicacional de radiodifusión generalistas de 

características público se consideran los siguientes parámetros:  

 

a) Diversidad  

1. (5) cinco puntos si la radio o medio impreso tiene recursos para incluir 

intervención de los habitantes en la elaboración de guiones.  

 

2. (1) un punto por cada guión o micro formato con fines educativos, 

informativos y civilizaciones elaborados con la intervención de públicos 

varios.  
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b) Fines educativos, formativos y civilizaciones 

 

1. (1) un punto por cada guión o micro formato que impulse la recuperación 

de la memoria social y el patrimonio cultural de comunas, 

nacionalidades, pueblos y localidades.  

 

2. (1) un punto por cada guión o micro formato que impulse los sentidos 

de igualdad con la intervención de los varios grupos de interés. 

 3. (2) dos puntos por cada guión o micro formato que impulse la lectura 

crítica de frecuencias de radio y televisión, especialmente dirigidos a niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes.  

 

4. (1) un punto por cada guión o micro formato que promueva la trasferencia 

de comunicación y de temas culturales entre las comunidades, a partir de 

la cohesión territorial, la pluralidad y la variedad lingüística y civilización.  

 

c) Administración cultural 

 

1. (1) un punto si tienen una propuesta de cooperación con entidades, 

empresas y entidades artísticas y civilizaciones, públicas o privadas, 

locales, totales, locales o inter locales, productores o cualquier persona 

natural o jurídica vinculada a la civilización, que agilite democratizar la 

producción de guiones civilizaciones.  

 

2. (2) dos puntos por cada guión o micro formato elaborado con auto-

representación de los varios sectores de la sociedad.  
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d) Vinculación con la comunidad  

 

1. (5) cinco puntos si el medio tiene un programa de capacitación dirigida a 

los moradores de un sector referente a la producción de guiones y 

administración de frecuencias de radio y televisión. Los solicitantes de la 

respectiva frecuencia tienen que incluir al menos uno de los parámetros 

descritos en el numeral 2 del literal a); los numerales 1, 2, 3 y 4 del literal 

b); numeral 2 del literal. 

 

C. Si incorporan más recursos o programas en estos numerales, serán 

estimados puntos adicionales a favor de los solicitantes.  
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2.9. DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 

 

 

Ambiente 

sonoro 

 

Conjunto de señales acústicas que recrean el marco y la atmósfera de un 

programa o sección radiofónicos. 

 

Careta 

Señal sonora que referente a la sintonía contenido musical incluye créditos, 

títulos fijos y demás libros referente a los guiones de un programa de 

radiodifusión. 

 

Cortinilla 

También llamada ráfaga, es la señal sonora que separa secciones, noticias o 

párrafos en un programa radiofónico. En culminadas 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 demás recursos sonoros, 

dirigido a la venta de un producto comercial (cuña publicitaria); o a captar 

audiencia para un programa de radiodifusión (cuña promocional). 

Otra modalidad de cuña es aquella que siguen algunos tópicos que se van a 

desarrollan en un programa radiofónico. Recibe el nombre de cuña de contenido 

o, más coloquialmente, “píldora”. 

Declaraciones Expresiones orales de protagonistas o pobladores destacadas en los ámbitos 

político, económico y social, referente a asuntos de interés general. 



   

 

59 
 

  

 

Entradilla 

Libro breve que, en programas y programas informativos, busca captar la 

inclinación del oyente ante la noticia, conversación o reportaje que se transmite 

a continuación. Debe dar claves y siguen los guiones, pero no desarrollarlos. 

 

Conversación 

Género informativo que, en su variante radiofónica, consiste en la emisión de 

preguntas y respuestas intercambiadas entre profesionales de una frecuencia y 

protagonistas de la actualidad o expertos en determinados tópicos. 

 

Golpe 

Efecto sonoro que sirve para acentuar un instante concreto de un programa de 

radiodifusión. Puede incluir música, palabra y demás recursos. Se utiliza cuando 

se desea subrayar una situación, destacar aun personaje, etc. 

 

Guión de 

continuidad 

Escrito que recoge, con todos los pormenores necesarios para su realización, el 

contenido de un programa de radiodifusión. Incluye libros de las locuciones del 

informador, fuentes de sonido externas (conexiones, unidades móviles, etc.), 

recursos sonoros y las instrucciones técnicas para el control. 

 

Impresiones 

Expresiones orales que reflejan los puntos de vista de alguien referente a 

determinados realizados. 

 

Indicativo 

Montaje sonoro muy breve que identifica a una frecuencia ante el oyente. Incluye 

música, palabra y cualquier recurso radiofónico. Por ejemplo, Radio Cinco, todas 

noticias: la información al instante. 

 

 

La escaleta 

 

Esquema posterior a la elaboración del guión. Equivale a una pauta que refleja 

de forma precisa los datos que anteriormente eran sólo estimativos: tópicos, 

tiempos, pies o finales de palabras y, ahora sí, indicaciones técnicas. 

Marco 

inmediato 

Concepto sociológico que define el entorno próximo (doméstico, familiar, laboral, 

etc.) de las pobladores. 

 

 

Microprograma 

Unidad temática de la programación de una frecuencia que, en tiempo breve y 

con estructura propia, trata referente a noticias, asuntos o personajes. Puede 

realizarse con todos los recursos técnicos y narrativos propios de los programas 

de mayor duración. 
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CAPÍTULO III 

 

Pauta 

Esquema previo al guión que contiene la organización de un programa 

radiofónico. En el figuran los bloques temáticos y la duración estimada de cada 

uno de ellos, pero se excluyen libros de locución e instrucciones técnicas. 

 

Punto 

Recurso radiofónico que tiene la misma función que el indicativo, pero aplicado 

no a la frecuencia, sino a un programa concreto de su programación. Por 

ejemplo, El ojo crítico: la información civilización en Radio Local de España. 

 

Radio 

convencional 

Frecuencia que alterna en su programación toda clase de programas y formatos 

radiofónicos. Su parrilla puede ser horizontal, cuando mantiene diariamente 

cada uno de ellos programas a las mismas horas; o vertical, si hay una 

programación distinta cada día de la semana. 

 

 

Radio temática 

o monográfica 

Frecuencia cuya programación trata exclusivamente referente a una materia 

genérica (economía, deportes, música clásica, fe…) y utiliza variedad de 

formatos radiofónicos. Esta última característica la distingue delos eventos de 

radio-fórmula. 

 

Radio-fórmula 

Tipo de programación que se caracteriza por incluir guiones similares en una 

parrilla diaria única. El término define también a las radios que poseen esa 

programación. Por lo general, suelen ser musicales y  tienen un esquema estilo 

básico, que se repite durante todo el día. 

 

Rueda-de 

corresponsales 

Rueda radiofónica cuyos participantes son los corresponsales y enviados 

especiales en el extranjero. 

 

Rueda de radios 

Rueda radiofónica en la que participan informadores de distintas delegaciones 

de una cadena. Normalmente gira en torno a un tema o noticia concretos. 

 

Rueda 

radiofónica 

Formato que consiste en conexiones simultáneas mediante múltiplex. Suele 

estar dirigida por un informador que coordina, desde el análisis central, las 

intervenciones de los intervenciones. 

 

Sección 

Cada uno de los apartados formales o temáticos en que se divide un programa 

radiofónico. 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Definición del problema 

 

 La modalidad de la investigación corresponde a un proyecto factible, 

que permite dar solución a los problemas primordiales después del 

diagnóstico y sustentarse acerca del fundamento teórico. 

 

No solo determinan las variables en una propuesta sino que ejecutan y 

evalúan la impresión de los proyectos. 

 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) (2009) 

nos menciona:  

 

“Se trata de la indagación, creación y evolución de una alternativa viable 

para enfrentar y resolver los conflictos, demanda son menesteres de los 

pobladores objetos de la indagación” (Pág. 24). 

 

Sintonía 

Señal sonora, generalmente una melodía, que marca el comienzo y el final de 

un programa radiofónico. Sirve para identificarlo entre los demás. 

 

Sondeo 

Encuesta, realizada por empresas demoscópicas o la propia frecuencia, para 

conocer el estado de opinión de la audiencia ante un asunto o noticia de 

actualidad. 

 

Testimonios 

Expresiones orales de los protagonistas o testigos de determinados sucesos que 

transmiten sus experiencias referentes a cada uno de ellos. 
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3.2. Tipos de investigación 

 

La investigación descriptiva es necesaria porque ayuda a conocer 

los beneficios de una programación radial innovadora con un enfoque  

intercultural Dirigido para la Ciudad de Guayaquil, lo que permite 

profundizar el conocimiento, objetivo del problema para las posibles 

soluciones del mismo.  Las descripciones tienen relación a los pobladores, 

acciones, procesos y relaciones naturales, sociales y técnicas. 

 

Los contactos directos son relevantes porque sirven para lograr una 

primera aproximación al problema y para esto se logra resolverla 

información de la investigación de campo (observación directa, encuesta, 

conversación, etc.). 

 

3.3. Población y muestra 

 

Es un conjunto agregado del número de elementos, con caracteres 

comunes, en un programa y tiempo determinado referente a los cuales se 

logran realizar observaciones. Por lo tanto el problema detectado y las 

característica básicas de la ciudadanía, son los pobladores de un sector de 

la Ciudad de Guayaquil en el año 2015. 
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3.3.1. Muestra.- Consiste en la selección de un conjunto de individuos 

representativos de la totalidad del universo objeto de análisis, reunidos 

como una representación válida y de interés para la creación de una 

programación radial con enfoque intercultural dirigido para la ciudad de 

Guayaquil.  

 

Según, Jiménez Carlos y demás (2008): 

 

La muestra es un subconjunto representativo de la ciudadanía o 

dela serie universo.  Los análisis que se realizan en una muestra 

se pueden generalizar a la ciudadanía por procedimientos 

estadísticos, en consecuencia, hacer extensivos sus resultados al 

universo, por lo que una muestra debe tener dos peculiaridad 

básicas: tamaño y representativa. (pág. 119).  

 

Deducimos así que nuestra muestra consiste en la serie de 

individuos extraídos de la ciudadanía con el fin de inferir, mediante 

su análisis, peculiaridad de toda la ciudadanía. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 

Se empleará la entrevista y la encuesta. 
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3.4.1. La entrevista: Es  una  técnica  donde el  investigador realiza  

directamente el objeto de análisis a los pobladores para obtener 

información con 10 preguntas referente a la influencia de una programación 

radial con un enfoque intercultural dirigido para la ciudad de Guayaquil. 

3.4.2. La encuesta: Consiste en  un cuestionario que permite la 

recopilación de datos concretos acerca de la opinión comportamiento o 

actuación de uno o varios sujetos de la investigación este cuestionario será 

dirigido a los transeúntes de la ciudad de Guayaquil.    

 

3.5. Procesamiento de la investigación 

 

Para  realizar  la investigación  de este  proyecto  se asignaron los  

siguientes  pasos: 

 

Planteamiento del Problema 

Situación   

Objetivos 

Justificación 

Marco Teórico 

Metodología 

Tipo de Investigación 

Población y Muestra 

Instrumento de la Investigación 
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Estudio o Interpretación de los Resultados. 

 

 

3.6. Procesamiento y estudio 

 

Para el procesamiento y estudio del trabajo de investigación se 

emplearon los instrumentos de recolección de información, más los 

instrumentos tecnológicos, que nos facilitó procesar datos estadísticos con 

porcentajes reales. 

 

3.7. Tipos de software aplicados 

 

 Para la redacción del presente proyecto se aplicó como herramienta 

tecnológica los programas de Microsoft Word y Excel, cada uno de ellos 

fundamentales para la digitación de toda la información. 

 

 Cada una de sus herramientas que se empleó sirvió para digitalizar 

texto, ingresar imágenes, realizar tablas y gráficos estadísticos, los mismos 

que sirven de base para elaborar los análisis de los resultados de las 

encuestas aplicadas para conocer la importancia de la aplicación de un plan 

comunicacional y la elaboración de un programa radial con enfoque 

intercultural. 

 

Se debe mencionar que la utilización de las nuevas tecnologías 

permitió facilitar la ejecución del trabajo y lograr con ello su corrección de 
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forma eficiente.  Los beneficios de Microsoft Word permiten que los 

contenidos sean analizados y revisados con un corrector de faltas 

ortografías, que facilito y disminución. 

 

CAPÍTULO IV 

 

4. Estudio e interpretación de los resultados 

 

4.1. Introducción  

 

El presente capítulo contiene el análisis detallado de la aplicación de los 

instrumentos de recolección de información, los mismos que fueron 

aplicados a través de un cuestionario de cinco preguntas en base a la 

escala de licker. La población seleccionada para aplicar la encuesta fue de 

135 personas, se seleccionó entre las personas del centro de la ciudad de 

Guayaquil, con la finalidad de obtener información necesaria sobre el tema 

de estudio. 

 

 
 

 
 

 

  

  

     
 

    

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados  

de nuestra investigación sean ciertos. 
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N = 

 

Población =  
 135 

P = Probabilidad de éxito = 
 0,5 

Q = Probabilidad de fracaso = 
 0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 
0,25 

E = Margen de error =  5,00% 

NC(1- α) = Confiabilidad =  95% 

Z = Nivel de Confianza =  1,96 

     

 129,649235    

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

 1,29536471    

     

n= 100    

 

 

La muestra se la seleccionó de forma aleatoria para lo cual se procedió a 

encuestar a 100 personas o transeúntes de la calle Nueve de Octubre y 

Boyacá, quienes de forma amable colaboraron con su aplicación.     

 

4.2. Descripción de la población.- 

 

La presente investigación tiene como población a los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil, los mismos que a través de un estudio de campo y la 

aplicación de encuesta se va a terminar el criterio que tiene cada uno de 
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ellos sobre la importancia de crear un programa radial con enfoque 

intercultural con la finalidad de lograr rescatar sus costumbres y tradiciones. 

Para ello se eligió a una población de personas entre 25 y 45 años de edad 

para conocer su nivel de instrucción, sexo, profesión y lograr con ello 

obtener una información de cada uno de ellos. 

 

4.3. Descripción de la muestra.- 

 

La muestra que se consideró en la presente investigación fue de 135 

personas, las mismas que serán consideradas de acuerdo a su ubicación 

geográfica del centro de la ciudad de Guayaquil.  

 

Imagen descargada directamente de la página web www.google.com 

 

4.4. Tamaño de la muestra.- 
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La muestra fue de 135 personas, luego de aplicar la fórmula de muestreo 

la misma quedó reducida a un grupo de cien personas. 

4.5. Análisis e interpretación de los resultados  

Preguntas: 

 

1.- ¿Será necesario que en la comunidad deba capacitarse en el uso de los 

servicios de intercomunicación? 

 

Tabla #1 Se1rvi1ci1o1s de1 i1nte1rco1mu1ni1ca1ci1ón 

A1lte1rna1ti1va1s  F  % 

Mu1y de1 a1cu1e1rdo1 90 90 

De1 a1cu1e1rdo1 10 10 

I1ndi1fe1re1nte1 0 0 

E1n de1sa1cu1e1rdo1 0 0 

Mu1y e1n de1sa1cu1e1rdo1 0 0 

To1ta1l  100 100 

Fu1e1nte1: Integrantes de1 la1 co1mu1ni1da1d 
E1la1bo1ra1do1 po1r: No1e1mí He1rre1ra1 

 

Gráfi1co1# 1 Se1rvi1ci1o1s de1 i1nte1rco1mu1ni1ca1ci1ón 

 

Fu1e1nte1: Integrantes de 1 la1 co1mu1ni1da1d 
E1la1bo1ra1do1 po1r: No1e1mí He1rre1ra1 
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Mu1y e1n de1sa1cu1e1rdo1 
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E1stu1di1o1 

 

Lo1s re1su1lta1do1s de1 la1s e1ncu1e1sta1s de1mu1e1stra1n qu1e1 u1n 90% de1 lo1s e1ncu1e1sta1do1s 

co1nsi1de1ra1n qu1e1 si 1se e1nse1ña1 e1l ci1vi1smo1 a1 lo1s alumnos, u1n 10% e1stá de1 a1cu1e1rdo1 

co1n e1llo1s. 

2.- ¿Cre1e1 qu1e1 de1ntro1 de 1la ra1di1o1 i1nno1va1do1ra1 se1 de1be1n crear pro1gra1ma1s co1n 

u1n enfoque i1nte1rcu1ltu1ra1l di1ri1gi1do1 pa1ra1 la1 ci1u1da1d de1 Gu1a1ya1qu1i1l? 

Tabla1# 2 Dentro de 1la ra1di1o1 

A1lte1rna1ti1va1s  F  % 

Mu1y de1 a1cu1e1rdo1 90 90 

De1 a1cu1e1rdo1 0 0 

I1ndi1fe1re1nte1 0 0 

E1n de1sa1cu1e1rdo1 0 0 

Mu1y e1n 
de1sa1cu1e1rdo1 10 10 

To1ta1l  100 100 
Fu1e1nte1: Integrantes de 1 la1 co1mu1ni1da1d 
E1la1bo1ra1do1 po1r: No1e1mí He1rre1ra. 

 

Gráfi1co1# 2 Dentro de1 la ra1di1o1 
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Fu1e1nte1: Integrantes de1 la1 co1mu1ni1da1d 
E1la1bo1ra1do1 po1r: No1e1mí He1rre1ra1 

 
 

E1stu1di1o.- 

. 

Lo1s re1su1lta1do1s de1 la1s e1ncu1e1sta1s de1mu1e1stra1n qu1e1 u1n 90% de1 lo1s e1ncu1e1sta1do1s 

co1nsi1de1ra1n qu1e1 de1ntro1 de 1la sistematización radial se1 de1be1n crear pro1gra1ma1s co1n 

un enfoque i1nte1rcu1ltu1ra1l diri1gi1do1 pa1ra1 la1 ci1u1da1d de1 Gu1a1ya1qu1i1l, u1n 10% e1stá e1n 

de1sa1cu1e1rdo1 co1n e1llo1s. 

3.- ¿Se1ría1 ne1ce1sa1ri1a1 qu1e1 lo1s pro1gra1ma1s tra1nsmi1ta1n co1stu1mbre1s y 

tra1di1ci1o1ne1s pa1ra1 co1nse1rva1n la1cultura de1 la1 lo1ca1li1da1d? 

Tabla1 # 3 Co1nse1rva1n la 1cultura de1 la1 lo1ca1li1da1d 

A1lte1rna1ti1va1s  F  % 

Mu1y de1 a1cu1e1rdo1 70 70 

De1 a1cu1e1rdo1 20 20 

I1ndi1fe1re1nte1 0 0 

E1n de1sa1cu1e1rdo1 0 0 

Mu1y e1n de1sa1cu1e1rdo1 10 10 

To1ta1l  100 100 

Fu1e1nte1: Integrantes de 1 la1 co1mu1ni1da1d 
E1la1bo1ra1do1 po1r: No1e1mí He1rre1ra1. 

 

Gráfi1co1 # 3 Co1nse1rva1n la 1cultura de1 la1 lo1ca1li1da1d 
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Fu1e1nte1: Integrantes de 1 la1 co1mu1ni1da1d 
E1la1bo1ra1do1 po1r: No1e1mí He1rre1ra1 
 

E1stu1di1o1 

 

Lo1s re1su1lta1do1s de1 la1s e1ncu1e1sta1s de1mu1e1stra1n qu1e1 u1n 70% de1 lo1s e1ncu1e1sta1do1s 

co1nsi1de1ra1n qu1e1 lo1s pro1gra1ma1s tra1nsmi1ta1n co1stu1mbre1s y tra1di1ci1o1ne1s pa1ra1 

co1nse1rva1r la1cultura de1 la1 lo1ca1li1da1d, u1n 20% e1stá e1n de1sa1cu1e1rdo1 co1n e1llo1, 

mi1e1ntra1s e1l 10% e1stá  mu1y e1n de1sa1cu1e1rdo1. 

4.- ¿Cre1e1 U1ste1d qu1e1 e1n la ra1di1o1 se1 de1be1n crear programaciones co1n 

gu1i1o1ne1s basados en la interculturalidad? 

Tabla1 # 4 Crear programaciones 

A1lte1rna1ti1va1s  F  % 

Mu1y de1 a1cu1e1rdo1 70 70 

De1 a1cu1e1rdo1 20 20 

I1ndi1fe1re1nte1 0 0 

E1n de1sa1cu1e1rdo1 0 0 

Mu1y e1n de1sa1cu1e1rdo1 10 10 

To1ta1l  100 100 
Fu1e1nte1: Integrantes de 1 la1 co1mu1ni1da1d 
E1la1bo1ra1do1 po1r: No1e1mí He1rre1ra1 
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Gráfi1co1 # 4 Crear programaciones 

 

Fu1e1nte1: Integrantes de 1 la1 co1mu1ni1da1d 
E1la1bo1ra1do1 po1r: No1e1mí He1rre1ra1 
E1stu1di1o1 

 

Lo1s re1su1lta1do1s de1 la1s e1ncu1e1sta1s de1mu1e1stra1n qu1e1 u1n 70% de1 lo1s e1ncu1e1sta1do1s 

co1nsi1de1ra1 qu1e1 e1n las programaciones radiales se deberían crear gu1i1o1ne1s 

basados en cultura, u1n 20% e1stá de1 a1cu1e1rdo1 co1n e1llo1, mi1e1ntra1s e1l 10% e1stá mu1y 

e1n de1sa1cu1e1rdo1. 

 

5.- ¿La1s ra1di1o1 de1be1n te1ne1r u1n enfoque de cultural pa1ra1 tra1nsmi1ti1r ideales, 

co1stu1mbre1s y tra1di1ci1o1ne1s? 

 

Tabla # 5 Co1stu1mbre1s y tra1di1ci1o1ne1s 

A1lte1rna1ti1va1s  F  % 

Mu1y de1 a1cu1e1rdo1 60 60 

De1 a1cu1e1rdo1 30 30 

I1ndi1fe1re1nte1 0 0 

E1n de1sa1cu1e1rdo1 0 0 

Mu1y e1n de1sa1cu1e1rdo1 10 10 

To1ta1l  100 100 

 

 

70% 

20% 

0% 

0% 

10% 

Mu1y de1a1cu1e1rdo1 

De1a1cu1e1rdo1 

I1ndi1fe1re1nte1 

E1n de1sa1cu1e1rdo1 

Mu1y e1n de1sa1cu1e1rdo1 
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Fu1e1nte1: Integrantes de 1 la1 co1mu1ni1da1d 
E1la1bo1ra1do1 po1r: No1e1mí He1rre1ra1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfi1co1 # 5 Co1stu1mbre1s y tra1di1ci1o1ne1s 

 

Fu1e1nte1: Integrantes de 1 la1 co1mu1ni1da1d 
E1la1bo1ra1do1 po1r: No1e1mí He1rre1ra1 
 

 

E1stu1di1o1 

 

 

 
60% 

30% 

0% 

0% 

10% 

Mu1y de1a1cu1e1rdo1 

De1a1cu1e1rdo1 

I1ndi1fe1re1nte1 

E1n de1sa1cu1e1rdo1 

Mu1y e1n de1sa1cu1e1rdo1 
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Lo1s re1su1lta1do1s de1 la1s e1ncu1e1sta1s de1mu1e1stra1n qu1e1 u1n 60% de1 lo1s e1ncu1e1sta1do1s 

co1nsi1de1ra1n qu1e 1la ra1di1o1 de1be1n te1ne1r u1n enfoque cultural pa1ra1 tra1nsmi1ti1r ideales, 

co1stu1mbre1s y tra1di1ci1o1ne1s, u1n 30% e1stá e1n de1sa1cu1e1rdo1 co1n e1llo1, mi1e1ntra1s e1l 10% 

e1stá mu1y e1n de1sa1cu1e1rdo1. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

 

5.1. Introducción 

 

El proyecto intercultural por la cual me he inclinado en analizar  las causas 

y sus respectivas  consecuencias, como propuesta, se basa en crear una 

innovación diferente en un medio radial, donde podemos compartir la 

educación que se han perdido en nuestra sociedad, como son los valores, 

los principios en cada hogar, por el motivo que no encontramos una guía 

cultural como debería ser en un medio de comunicación. 
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Es así que me he tomado el tiempo de examinar constantemente cada dial 

de frecuencias donde la mayoría de radios en FM no cumplen con estos 

programas que son importantes para la sociedad.  

 

La estructura del programa se caracteriza en educar y rescatar las 

tradiciones y las buenas costumbres de nuestro territorio ecuatoriano donde 

podemos destacar los valores que se han perdido de a poco en cada rincón 

de nuestro país, también se dará  paso a las entrevistas de mayor 

relevancia donde se hablarán de temas que se enlacen con la  

interculturalidad. 

 

Por lo tanto es necesario innovar estrategias que promuevan una 

programación con característica cultural por medio de la selección de temas 

y de los formatos que deben ser empleados para su difusión, debido a esto 

en la ciudad de Guayaquil desde los niños hasta los más adultos por lo 

general han optado por escuchar emisoras de otras naciones vía internet, 

o cable, por lo que es necesario rescatar nuestras costumbres, tradiciones 

con temas de interés local y nacional.    

 

Por ello se justifica que las emisoras radiales ofrezcan la oportunidad a los 

jóvenes emprendedores, visionarios que desean mejorar nuestra realidad 

y que se mantenga el respeto a la diversidad, existen nuevas ideologías 

que se encuentran en las reformas constitucionales en la que se promueve 

el buen vivir, la interculturalidad, lo que debe ser tomado como ejemplo para 

crear programas con contenido de nuestras costumbres y tradiciones. 
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Es por este motivo que me he interesado en dar paso a una creación 

innovadora y revolucionaria como es la:   

 

“Elaboración de un  programa radial con enfoque intercultural para la ciudad 

de Guayaquil” 

 

La intención primordial de este estudio es formar una ciudadanía con 

respeto a la diversidad aportando al radio oyente con un estilo interactivo y 

entretenido con el fin de intercambiar, fortalecer, consolidar y afirmar el 

lenguaje de los radioyentes del sector céntrico de la ciudad de Guayaquil, 

para lo cual se procedió a dialogar con los moradores de las calles Nueve 

de Octubre, sobre los guiones de los radiorreceptor que involucren a la 

ciudadanía y que sientan el placer de indagar sobre las costumbres, 

tradiciones de las comunas y saberes en su propia lengua. 

 

La razón de mi enfoque en la ciudad de Guayaquil es debido a la relevancia 

que tiene el puerto principal  en cuanto a que esta localidad existen matrices 

importantes como son las frecuencias radiales, aspirando a futuro 

incrementar la audiencia de mi proyecto a nivel nacional. 

 

5.2. ¿Por qué en una frecuencia radial FM? 

 

La radio es un enlace masivo donde podemos dar a conocer nuestros 

objetivos ante el público de nuestra ciudad, como es Guayaquil, además es 

la mejor opción ya que en este medio es menos costoso comparándose en 

un medio televisivo,  el programa con característica intercultural aporta a 
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los oyentes con temas de valores, costumbre, tradiciones, respeto a la 

diversidad, etc. Considerando lo importante que sería plantearlo desde la 

plataforma de la radio con la intención de motivar al público. 

 

La radio tiene la facilidad de capturar la atención e imaginación en forma 

auditiva, siendo esto de gran importancia para la ejecución de este 

proyecto, y así llegar a la retina de cada oyente, dando paso a una 

retroalimentación con el receptor, es así que el locutor interactúa con el 

público por medio de llamadas telefónicas al aire. 

 

5.3. Objetivos: general/específicos 

 

5.3.1. Objetivo general 

 

 Elaborar una programación radial por medio de la recopilación de 

información de las costumbres para dar un enfoque intercultural 

dirigido para la ciudad de Guayaquil. 

 

5.3.2. Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar los factores que inciden en la falta de un programa con 

enfoque cultural. 
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 Observar las ventajas de la creación de una programación con 

enfoque intercultural para rescatar las costumbres y tradiciones de 

los radioyentes.  

 

 

 

 

 

 

 

5.4. Contenido de la propuesta 

 

Los programas de radios con inclinación cultural se caracterizan en 

conservar los principios y valores de nuestra ciudad de Guayaquil, 

impartiendo ideales ancestrales, con la finalizar de establecer y profundizar 

progresivamente una comunicación intercultural. 

 

Es así que el contenido de los programas radiales deben presentar 

temáticas específicas que hagan alusión al rescate de nuestras costumbres 

y tradiciones. Sin embargo, un estudio de las parrillas radiales pone en 

evidencia, que una gran parte no cumple el porcentaje dela ley, que 

establece, que se debe priorizar temas de interculturalidad en las emisiones 

y programas radiales. 
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Rigiéndome al artículo 36 de la Ley Orgánica de Comunicación – LOC 

“Todos los medios de comunicación tienen el deber de difundir contenidos 

que expresen y reflejen la cosmovisión, cultura, tradiciones, conocimientos 

y saberes de los pueblos y nacionales indígenas, afroecuatorianas y 

montubias, por un espacio de 5% de su programación diaria”.  

 

Este interés por la recuperación de nuestras costumbres y tradiciones, debe 

ser compensada por la inclinación que se le permite a los sucesos de 

actualidad, reflejándose en los noticiarios, con escaso contenido 

intercultural. 

 

Por ello deben cambiar las rutinas de producción puesto que estas deben 

ser exclusivas y contener en los guiones informativos temas culturales de 

nuestras costumbres y tradiciones, ya que en las mayorías de estaciones 

de radios se frecuentan programaciones y locuciones triviales e incultas 

que generan distorsión, de esta manera impulsa a que cada persona 

psicológicamente actué en forma vandálica usando terminologías 

ordinarias perdiendo así su identidad. 

 

5.5. Influencia de las redes sociales en la radio 

 

En particular las redes sociales sirven de mucho para los programas como 

una opción de medición de rating, donde podemos evaluar a las personas 

de interés social, donde ellos aporten con su opinión dando soporte para 

contribuir de manera constructiva.  

 

5.5.1. WhatsApp 
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Uno de los favoritos en el mundo; es necesaria una cuenta de whatsApp 

activa en una programación de radio, ya que sin ella no podríamos llegar a 

diferentes lugares para dar a conocer nuestros objetivos hacia los oyentes.  

 

5.5.2. Online 

 

La tecnología da un giro a nivel mundial donde podemos observar tanto 

como la televisión, radio, y periódicos se vinculan con el internet, es un 

encuentro con el ciberespacio donde podemos enlazar nuestra transmisión 

online, en base a todo esta gama de avances tecnológicos la que más 

aprovechó fue la radio, este sería la mejor aprobación para ser escuchada 

a nivel mundial y así tener una cobertura amplia. 

 

5.5.3. Facebook 

 

Es un  medio de mayor alcance donde podemos recopilar ideas y peticiones 

con el oyente, uno de los mayores logros seria compartir comentarios, 

fotos, saludos, videos, y es más promocionar nuestra programación 

intercultural ya que este medio es importante en la actualidad, por lo tanto 

sería unos de los factores principales de medición de seguidores en nuestra 

parrilla de programas. 

 

5.6. La programación y sus auspiciantes 
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El auspiciante es el comercial principal que aporta con un porcentaje 

financiero al programa, ya sea en canjes o en efectivo, donde la publicidad 

se caracteriza en promover e incentivar su producto o marca con 

segmentos de interés (obsequios) para los oyentes, el programa 

Rescatando Culturas es un proyecto de calidad donde los auspiciantes 

estarían interesados con esta innovadora propuesta radial con enfoque a 

la interculturalidad por ser unos de los pioneros en radiodifusión de interés 

comunitario y educativo. 

 

 

 

5.7. ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

 

5.7.1. Pre-Producción 

 

El trabajo de pre-producción es importante porque es uno de los primeros 

pasos antes de salir al aire, ya que podemos encontrar cualquier error que 

se suscite cuando estemos frente al micrófono, de hecho es la fase más 

larga donde se hace tediosa y compleja, en base a esta podemos analizar 

si es necesario volver a grabar una y otra vez para rectificar cualquier fallo 

que se encuentre en el estudio de grabación. 

 

5.7.2. Escasez o necesidad 

 

Falta de programación con características educativas e interculturales 

educar y enseñar los valores a niños, adolescentes, jóvenes y adultos es 
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mi principal anhelo para la ciudad de Guayaquil, desde una plataforma 

radial. 

Dirigidos a la audiencia: Niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

Oyentes: Niños, adolescentes, jóvenes y adultos 

Objetivo: Impartir programas interculturales 

Edad: Todo público 

Sexo: Masculino y Femenino 

Medición: Clase Alta, Media, Baja 

Target: Multitarget en general 

5.7.3. Producción 

 

La producción es lo primordial, es la estructura del programa, a través de 

esta etapa fabricamos, creamos y ejecutamos todas las ideas que se 

planteen antes de salir al aire llevando a cabo las producciones como las 

identificaciones, spot, cortinas de fondo, entrevista etc. Podemos decir que 

ponemos en práctica las técnicas en diferentes ámbitos, adjuntando toda la 

información por medio de una recopilación de datos y sin dejar de lado la 

creación del guión del programa. 

 

En el guión técnico del programa es necesario recoger los extractos 

mínimos pero relevantes que se encuentran dentro de ella, y este es el 

detalle principal que facilita una excelente programación radial de calidad. 
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5.8. GUIÓN DEL PROGRAMA 

 

A continuación  piloto del programa a grabar: 

 

Tema: Rescatando Culturas 

Eslogan: Escucha, Conozca, Aprenda y Vive Ecuador 

Duración del programa: 60 minutos 

Horario de transmisión: lunes a viernes  

Presentación del programa: (30 seg.) 

Despedida del programa: (15 seg.) 

Locutores: Noemí Herrera – Henry Balladares 

 

Control de sonido: presentación del programa “Rescatando 

culturas” 
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Cortina: música instrumental andina del Ecuador (15 segundos) 

 

Locutora: Noemí Herrera (35 seg.) 

 

¡Hola! a todos bienvenidos a nuestro primer 

programa Rescatando Cultura, Escucha, 

Conozca, Aprenda y Vive Ecuador.  

 

Soy Noemí Herrera y desde hoy estaremos 

juntos para darte a conocer lo importante de 

nuestra cultura, damos inicio a este espacio 

radial donde hablaremos todo relacionado en lo 

intercultural, daremos un giro a nuestro territorio 

ecuatoriano y además  nos a compaña nuestro 

compañero de labor Henry Balladares quien 

dará las coberturas más destacadas de nuestro 

territorio. 

 

¿Hola Henry como estas? 

 

Locutor: Henry Balladares (40 seg.) 

 

Hola Noemí un gusto estar con este público 

maravilloso que está pendiente de esta 
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programación importante para cada oyente, hoy 

hablaremos del 31 de octubre ya que muchos 

creen que se celebra el día de Halloween, es 

importante recordar que en esta fecha 

celebramos el día del Escudo. 

 

El 31 de octubre en el año de 1900, logrando la 

implementación presidencial del General Eloy 

Alfaro Delgado, el Congreso de Ecuador adoptó 

oficialmente el diseño de nuestro Escudo de 

Armas, el cual fue exaltado como símbolo patrio. 

 

Fondo musical: canción nacional de Ecuador (15 segundos) 

 

Locutor: Henry Balladares (20 seg.) 

 

 

El Cóndor de los Andes ave insigne de nuestra 

región en actitud de levantar el vuelo, mirando a 

la derecha, simbolizando poderío, grandeza y 

altivez. 

 

Importante saber ¿verdad? Y seguimos con más 

de nuestra programación bienvenidos a 

Rescatando culturas. 
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Locutora: Noemí Herrera (16 seg.) 

 

Continuamos con nuestro programa ya que 

hemos conocido un poco de nuestra cultura 

como son los símbolos patrios, también 

estaremos con la música ecuatoriana donde 

hablaremos de los autores de las canciones más 

escuchadas en nuestro país, ¡espero que les 

guste! 

 

Control de sonido: Los HermanosVillamar“Ausencia”(decibeles altos 

y bajos) (3 min 12 seg) 

 

Cortina: música instrumental andina del Ecuador sube y baja y 

desaparece 

 

Locutor: Henry Balladares (33 seg.) 

 

El tema que acabaron de escuchar 

originalmente era un bolero inmortalizado en 

vinil por el trío Los Condes, pero luego adaptado 

a Pasillo por Los Hermanos Villamar, en 1962, 

cuando la bella capital de los ecuatorianos, El 

Romántico Quito, se aprestaba a celebrar un 

nuevo año de su natalicio español, surgían en el 

horizonte de los Andes Víctor Hugo y Alfredo 
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Villamar, dos voces, que con el permiso del 

Creador se habían ubicado en tierra 

ecuatoriana. 

 

 

 

 

Control de sonido spot identificaciones del programa 

 

Cortina: música instrumental andina de Ecuador sube y baja y 

desaparece 

 

Locutora: Noemí Herrera (8 seg.) 

 

Ahora disfrutarás, descubriendo las costumbres 

de la Sierra, gracias al auspicio de, pantalones 

Jeremy hecho en Ecuador. 

 

Control de sonido spot identificaciones del programa 

 

Control de sonido pregrabado presentación primer segmento 

 

Identificación segmento: “Descubriendo las costumbres de la sierra” 

 

Control de sonido: música Ambato tierra de flores sube y baja y se 

mantiene  
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Locutor: Henry Balladares (1.min 22 seg.) 

 

En este maravilloso viaje hablaremos de las 

fiestas celebres y costumbres de la ciudad de 

Ambato Las flores y las frutas. El 17 de febrero 

de 1950, en la Municipalidad de Ambato, se 

formula el Acta de fundación de la Fiesta de las 

Frutas y de las Flores, como la prueba más típica 

de la legítima ambateñidad que anima a la 

ciudad y a la provincia, según dice el texto de 

aquella acta, y el 30 de Octubre del mismo año 

se promulga la ordenanza que funda y estatuye 

la Fiesta de las Frutas y de las Flores, Ante nada 

cada año se inaugura la fiesta con un 

determinado eslogan, que incentiva a la 

población a valorar la ciudad. La tradición de la 

fiesta es la Elección de la Reina de Ambato, Las 

corridas de toros, La Bendición del Pan y de las 

frutas, el Desfile de la Confraternidad, El Festival 

del Folclore, Festivales Gastronómicos, 

Festivales de Música, Conciertos, y por último la 

Ronda nocturna. Así que ya saben toda la 

diversión que les espera en la ciudad de 

Ambato.  

 

Control de sonido spot identificaciones del programa 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_la_fruta_y_de_las_flores
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Cortina: música instrumental andina del Ecuador sube y baja y 

desaparece 

 

Locutora: Noemí Herrera   (20 seg)      

 

De esta forma descubrimos y disfrutamos de 

todo lo que abarca nuestra querida ciudad 

ambateña, y así continuamos con más de 

nuestro programa ahora con ustedes le damos 

paso al siguiente segmento Leyendas Urbanas.       

 

Identificación De Spot: “Leyendas urbanas” 

 

Cortina De Identificación: Segmento “Leyendas urbanas” 

 

Audio dramatizado con efectos (2min 10 seg) 

 

 “La dama tapada” 

 

Voz en off 

Hace más de doscientos años en las calles 

apartadas de Guayaquil, los trasnochadores 

veían a la dama tapada. 
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Juan 

 ¡Anoche vi a la dama tapada! 

Voz en off 

Contaba en una reunión de amigos,  

Pepe 

¡Son puros cuentos! compadre 

Voz en off 

Respondía al amigo con aires de valentón  

 

 

Pepe 

A ella nunca se la ve antes de las campanadas 

del alba. 

 

Voz en off 

Opinaba otro asistente de la reunión. Según la 

leyenda, la tapada era una dama de cuerpo 

esbelto y andar garboso, que asombraba en los 

vericuetos de la ciudad y se hacía seguir por los 

hombres, nunca se supo de dónde salía cubierta 

la cabeza con un velo, sorpresivamente la veían 

caminando a dos pasos de algunos transeúntes 

que regresaban a la casa después de 
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divertirse… Sus almidonas enaguas y sus 

amplias polleras sonaban al andar y su exquisito 

perfume que dejaba a su paso; debía ser muy 

linda tentación, provocaba alcanzarla y decirle 

una galantería, pero la dama caminaba y 

caminaba, como hipnotizado el perseguidor iba 

tras ella sin lograr alcanzarla de repente se 

detenía alzándose el velo se enfrentaba con el 

que la seguía diciéndole:  

Dama tapada 

¡Mírame como soy!…. Si ahora quiere 

¡seguirme, sígame!…  

 

Voz en off 

Una calavera asomaba por el rostro y un olor a 

cementerio reemplazaba el delicioso perfume… 

Paralizado de terror, loco o muerto quedaba el 

hombre que la había pretendido, si conservaba 

la facultad de hablar, podía contar luego que la 

había perseguido y visto a la dama tapada. 

 
 
Locutora: Noemí Herrera   (25 seg.) 
 
 
 

Este tema ha sido de gran ayuda para llegar a 

conocer más de nuestras historias y leyendas ha 

sido una experiencia encantadora, cada ciudad 
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debe conservar su propia identidad en sus 

rincones públicos, parques y avenidas que 

recuerdan las historias, costumbres y 

tradiciones pasadas. 

Nos vamos rápidamente a un corte comercial. Y 

ya regresamos! 

 

 

Control de sonido: spot identificaciones del programa 

Control de sonido: comerciales pregrabados  

Control de sonido: comercial pantalones Jeremy (35 seg) 

Control de sonido: comercial Guardería Segundo Hogar (35 seg) 

Control de sonido: comercial dj Hbr (35 seg) 

Control de sonido: spot identificaciones del programa 

Control de sonido: segmento “Entérate de nuestros artistas” 

Cortina: música instrumental andina del Ecuador sube y baja y 

desaparece  

 

Locutor: Henry Balladares (25 seg) 

 

Una de las grandes emociones que se vive en 

este fabuloso programa son las entrevistas a 

nuestros artistas, que día adía se destacan 

profesionalmente en su carrera, él es un 

cantante de la ciudad de Loja y nos viene a 

contar todas sus anécdotas y su vida 

profesional, con ustedes la entrevista del día 

Santiago Erraéz 

http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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Bites: Santiago Erraéz 

 

Control de sonido: spot identificaciones del programa 

Control de sonido: música de Santiago Erraézcover“Esposa” (2min 

51 seg) 

 

Control de sonido: spot identificaciones del programa 

 

Locutora: Noemí Herrera 

 

Estuvo con nosotros desde la cabina máster   

Santiago Erraéz y ya regresamos con más 

artistas nacionales que se siguen destacando 

esta vez en versión balada pop después del 

corte. 

 

Control de sonido spot identificaciones del programa 

Control de sonido: cuñas comerciales 

Control de sonido: “Guardería Segundo Hogar” (1min 15 seg) 

Control de sonido: cápsula “Aporte ecológico” (30 seg) 

Control de sonido: cápsula “Responsabilidad social” (29 seg) 

Control de sonido. Con el auspicio de Guardería Segundo Hogar 

presentamos el “Artista del día” 

 

Control de sonido: música de Juan Fernando Velasco tema “Para 

que no me olvides” (3min 5 seg) 
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Control de sonido: spot identificaciones del programa 

 

 

Locutor: Henri Balladares    

 

Acabamos de escuchar a Juan Fernando 

Velasco un orgullo netamente ecuatoriano 

cantante, músico y compositor, inició en su 

carrera artística en 1987, cuando uno de sus 

compañeros de colegio le propuso ser parte de 

una banda de rock que tenía junto a sus 

hermanos, el grupo se lo conocía con el nombre 

Tercer Mundo, comenzó como tecladista del 

grupo y posteriormente prefirió pasar a la 

guitarra. Excelente sus canciones que hasta la 

actualidad sus temas musicales siguen siendo 

cotizados. 

 

En estos momentos damos paso a un nuevo 

segmento Las Delicias de mi Tierra aquí en 

Rescatando Culturas. 

 

Control de sonido: esto fue el segmento de nuestros artistas. 

 

Control de sonido: con el auspicio del Restaurante el Sabrosón 

presentamos “Las delicias de mi tierra” 
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Locutora: Noemí Herrera (51 seg) 

 

Claro que si ahora vamos a saborear 

imaginariamente aahhmmm!! El famoso plato 

más solicitado por los guayaquileños. 

 

El Seco de Chivo es un plato típico 

de Ecuadores tenido en alta estima en las 

provincias, de Loja, Santa Elena y Guayas, es 

un guiso que tiene como base carne de chivo, 

junto con cebolla picada finamente, cerveza, 

yerbita y achiote en polvo (llamado ají peruano). 

Debido al olor que posee la carne de Chivo 

usualmente se hace reposar la carne con 24 

horas de anticipación en agua o leche, 

usualmente se utiliza cerveza como ingrediente 

del guiso con el propósito de disminuir el 

almizcle de la carne. En algunos casos se 

reemplaza la carne de chivo por carne de 

borrego, aunque se sigue llamando al plato de la 

misma forma. Se lo denomina seco debido a que 

para servirlo se deja evaporar la mayoría del 

agua del guiso. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Todos estos ingredientes conforman este 

delicioso y apetecido plato típico, que rico 

verdad...Y bueno amigos después de 

provocarlos con las delicias de mi tierra 

rápidamente nos vamos al segmento Próxima 

Parada.  

 

 

Control de sonido: con el auspicio del Restaurante el sabrosón hemos 

presentado “Las delicias de mi tierra” 

 

Control de sonido: Guardería segundo hogar(1min 15 seg) 

Control de sonido: cápsula “Aporte ecológico” (30 seg) 

 

Control de sonido: con el auspicio de Claro presentamos el segmento: 

“Próxima parada” 

 

Locutor: Henri Balladares 

Bienvenidos a nuestro nuevo segmento 

Próxima Parada y a que no saben en qué 

lugar nos trasladamos en este momento 

pues que resuenen tambores…. 

 

Control de sonido: sonido de tambores resonando sube y baja y se 

desaparece 
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Locutor: Henri Balladares      

Nos encontramos en la región Costa 

exactamente en Salinas, es una ciudad 

ecuatoriana, de la provincia de Santa 

Elena. Tiene una población de 34.719 

habitantes y su superficial urbana se 

divide en 4 parroquias. Está ubicada al 

extremo occidental del país; formando 

parte del conglomerado urbano de la 

puntilla de Santa Elena, junto con La 

Libertad, Santa Elena, José Luis Tamayo 

y Ballenita. Es conocida por sus playas, 

debido a esto la ciudad es Considerada el 

balneario más importante del país. 

 

Aquí estábamos disfrutando de este sitio 

acogedor que nos brinda nuestro lindo 

Ecuador.  

 

Control de sonido: con el auspicio de claro hemos presentado el 

segmento: “ Próxima parada” 

Control de sonido: spot identificaciones del programa 

Control de sonido: cortina musical sube y baja  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Libertad_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Playa
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Locutora: Noemí Herrera 

 

Bueno amigos nos vamos a un corte ya 

regresamos con más de su programación, 

Rescatando Culturas, Escucha, Conozca, 

Aprenda y Vive Ecuador, no cambies de 

sintonía. 

 

Control de sonido: spot identificaciones del programa 

Control de sonido: cuñas comerciales 

Control de sonido: Guardería Segundo Hogar (1min 15 seg) 

Control de sonido: cápsula “Aporte ecológico” (30 seg) 

Control de sonido: cápsula “Responsabilidad social” (29 seg) 

Control de sonido: spot identificaciones del programa 

Control de sonido: canción Tranzas “Un nuevo amor” (3 min 24 seg) 

Control de sonido: spot identificaciones del programa 

Control de sonido: cortina musical sube y baja y se mantiene 

 

Locutora: Noemí Herrera 

 

Acabamos de escuchar uno de los 

cantantes más destacados de los años 

80´s en el género de rock latino con la 
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agrupación tranzas y cuéntanos Henry 

que más tenemos en nuestro programa 

 

 

Locutor: Henry Balladares 

 

Por supuesto Noemí ahora nos vamos 

con el segmento ¡Sabías Qué! 

 

Control De Sonido: segmento ¡Sabías qué!:  

 

¡Sabias Qué! ¿Los Tsáchilas tienen 

creencias que aún perduran?  

Varias historias, costumbres y leyendas 

forman parte de la nacionalidad que lucha 

para que no mueran. 

Los antiguos Tsáchilas dejaban a los 

muertos en sus camas y se iban a otras 

zonas. 

 

Dicen que los habitantes de Chigüilpe aún 

hablan de la presencia del ave Na Pi' Chu, 

si el ave vuela cerca de una casa una 

mujer está por parir y si el silbido es 



   

 

101 
 

agudo es que nacerá un varón y si es 

suave anuncia la llegada de una niña. 

También hablan del ave llamado Aweda 

Valdivia, que aparece cuando algún 

comunero va a morir. Esto puede ser de 

ocho a 15 días, antes de que ocurra el 

fallecimiento. 

 

 

“Son creencias que todavía las 

mantenemos y aún se siguen dando, no 

es mentira lo que nosotros decimos, creo 

que todo se encuentra en las creencias 

que tenemos”, manifestó Albertina, quien 

también cuenta otras creencias. 

  
 

Control de sonido: hemos presentado ¡Sabías qué! 

Control de sonido: en estos momentos llámanos al 2334455 o 

escríbenos a nuestra cuenta de Facebook y contesta de forma 

correcta aquí en tú programa, “Rescatando culturas” 

 

 

 

Locutora: Noemí Herrera 

 

Bienvenidos a este espacio en donde 

puedes participar interactuando con 

nosotros, llamando a los teléfonos 2 
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334455 también nos puedes encontrar en 

Facebook como: Rescatando Culturas en 

Guayaquil, y en Twiter como: 

Rescatedeculturas@guayaquil, así que 

mucha atención con las preguntas que te 

daremos a conocer. 

 

 Completa el Amorfino: “Allá arriba de ese 

cerro tengo un palo colorao donde pongo mi 

sombrero” mmmmm si sabes lo que continua 

llámanos y danos la respuesta correcta R//. 

….Cuando estoy enamorado. 

  

 El vocablo “Antanikik”, esta palabra significa 

“computadora”  en que lengua: kichwa, 

Shuar, Tsafiki… llámanos o escríbenos que 

estamos pendiente de tu respuesta  R//…. 

Kichwa. 

 

 

 ¿Cómo inicia el Himno al 9 de Octubre? 
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Control de sonido: entonación del himno al Nueve de Octubre, sube y 

baja y se desaparece 

 

 ¡Todos los lunes nos los hacían cantar en la 

escuela! R// Saludemos gozosos en 

armoniosos cánticos esta aurora gloriosa 

que anuncia Libertad, Libertad, Libertad… 

 

 

Este himno fue escrito en 1821 por el 

abogado, patriota y político don José Joaquín 

de Olmedo y Maruri como un poema épico 

para conmemorar la gesta independentista 

del 9 de Octubre del año anterior, que él 

mismo protagonizó y desde el 25 de junio de 

1966 es oficialmente reconocida. 

 

 

Y finalizamos con la ronda de preguntas y 

rápidamente nos enlazamos con la opinión 

de los guayaquileños en su segmento La  

Gente Opina. 

 

 

Control de sonido: con el auspicio de Mueblería el Artesano, 

presentamos: cápsula “La gente opina”. 
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Locutor: Henry Balladares (audio) 

 

¿Qué opina usted acerca de los valores de la 

juventud que se han perdido en la actualidad? 

 

¿Qué recomendaciones daría usted para 

rescatar los valores y las buenas costumbres de 

cada joven? 

 

Locutora: Noemí herrera  

 

Que interesante opinión y le agradecemos al 

público que participa con nosotros, así es que 

los esperamos mañana porque volvemos con 

más diversión y entretenimiento para que 

descubran junto a nosotros y por hoy el tiempo, 

se nos agotó ¿verdad Henry? 

 

Locutor: Henry Balladares     

 

Así es Noemí, pero no se desanimen porque 

mañana estaremos en un próximo encuentro, 

por mi lado me despido soy Henry Balladares y 

mi compañera de labores. 
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Locutora: Noemí herrera  

 

Noemí Herrera y hasta la próxima bendiciones… 

 

 

5.9. Realización 

 

Es la parte esencial dentro de una producción de radio, por medio de ella 

ejecutamos todos los datos detallados del guión siguiendo los pormenores 

del mismo, a partir de esto obtenemos la grabación como piloto o demo 

garantizando la calidad, responsabilidad, profesionalismo y compromiso 

que confiere la carrera de comunicador social. 

 

5.10. Demo en cd 

 

 

 

5.11. Post-Producción  
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Es donde se destaca las ediciones, sonidos, fondos musicales, efectos 

creaciones de ideas, etc. Para mejorar una producción de acuerdo a las 

necesidades del oyente, de esta manera podemos modificar y corregir todo 

tipo de fallos en caso que existiera, la Post Producción es ejecutada a 

través de un equipo técnico que masterizará por medio de varios 

programas. 

 

5.12. Presupuesto 

 

Para ejecutar una propuesta con calidad se necesita de estos recursos. 

 

5.13. Recursos humanos 

 

Tabla # 6 

 Cantidad 

 

 Profesión  Personal  Valor 

1 Comunicador José Alarcón $                    354 

1 Productor de 

Programación 

Henry Balladares $                    500 

1 Directora del 

programa 

Noemí Herrera $                    600 

Total   $                 1.450            
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Para el desarrollo de este proyecto como resultado se implementó el 

personal de una emisora y un productor profesional como soporte de la 

misma, que permitió la ejecución de este programa piloto o demo.  

 

5.14. Recursos técnicos 

 

Tabla # 7 

 

Cantidad Herramienta 

2 Audífonos  

2 Micrófonos  

3 Laptop 

1 Monitor de audio 

1 Consola  

2 Programas de edición  

Total $                                                                         

30 

 

Para la elaboración de este programa piloto contamos con los equipos 

técnicos de una producción  independiente como es HBR Producciones.  
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5.15. Recursos varios 

Tabla # 8 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO VALOR 

 

Gastos de Investigación 

$ 𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎 

 

Impresiones  

$ 𝟓𝟎. 𝟎𝟎 

 

Aplicación de Encuestas 

$ 𝟑𝟎. 𝟎𝟎 

 

Transporte 

$ 𝟑𝟎. 𝟎𝟎 

 

Fotografía 

$ 𝟐𝟎. 𝟎𝟎 

 

Llamadas Telefónicas de 

Coordinación  

$ 𝟏𝟎. 𝟎𝟎 

 

Aplicación de Propuesta 

 

$ 𝟏𝟎𝟎. 𝟎𝟎 

 

TOTAL 

$ 340.00 
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5.16. Inversiones financieras 

 

 Tabla # 9 

 

 

Recursos Cantidad 

Recursos Humanos 

 

$                                           1.450 

Recursos técnicos  

 

$                                                30 

Recursos Varios 

 

$                                              340 

Total     1.820                                                                            

 

 

Este es un proyecto en el cual se dará a conocer a ciertas estaciones 

radiales, llevando acabo la propuesta establecida, garantizando al mercado 

una innovadora producción con el fin de transmitir aportar y difundir un 

programa intercultural para la sociedad Guayaquileña. 

 

5.17. Factibilidad 

 

La presente propuesta es factible porque contamos con todos los recursos 

necesarios para su procesamiento y ejecución del proyecto de elaboración 

de un programa radial con enfoque intercultural.   
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5.18. Misión 

 

La presente propuesta tiene como misión lograr que los pobladores de la 

ciudad de Guayaquil demuestren y se destaquen con buenas costumbres 

que tengan presente sus ideales por medio de este proyecto, se rescate 

sus ideales, su verdadera identidad, costumbres y tradiciones.    

 

5.19. Visión 

 

La presente propuesta tiene como visión lograr que los pobladores de la 

ciudad de Guayaquil en los próximos años sintonicen de estilo permanente 

la programación radial con enfoque intercultural y se extienda su sintonía a 

nivel nacional.  
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CAPÌTULO VI 

 

6.  Conclusiones y recomendaciones 

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos llegué a las 

siguientes conclusiones: 

 

 En la mayoría de los programas no se cumple con la Ley orgánica 

de Comunicación que establece un tiempo determinado para 

transmitir información intercultural. 

 

 

 La mayoría de las radios tiene en sus programas formato de otros 

países lo que causa problemas de identidad nacional. 

 

 Los radioyentes adoptan léxicos y costumbres de otras 

nacionalidades transmitidas por la radio. 

 

 

 No existen radios que transmitan programas interculturales y que 

rescaten nuestros valores y tradiciones. 
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6.1. Recomendaciones 

 

Por lo que se recomienda: 

 

 Cumplir con la Ley orgánica de Comunicación que establece un 

tiempo determinado para transmitir información intercultural a través 

de los programas radiales. 

 

 Promover la identidad nacional por medio de un formato o de una 

programación radial intercultural. 

 

 Fomentar en los radioyentes a través de las transmisiones 

interculturales nuestras costumbres y tradiciones. 

 

 Crear programas de radios con contenidos interculturales para 

rescatar nuestros valores y tradiciones.  
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6.2. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CALENDARIO 

Acciones Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Selección del 
tema 

 

01 al 15     

Elaboración y 
presentación 

del tema 

16 al 30     

Recopilación de 
información 
para marco 

teórico 

 01 al 15    

Análisis de 
campo 

 16 al 31    

Diseño y 
aplicación de 

encuestas 

  20 al 21   

Redacción del 
primer borrador 

de la tesis 

  01 al 15   

Corrección y 
presentación de 

la tesis 

   16 al 31 01 al 31 
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ANEXOS 
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Certificado de urkund 
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Entrevista a  especialista en el tema 

 

La presente entrevista tiene como finalidad determinar su criterio sobre la 

creación de un programa radial con enfoque intercultural. 

 

Lea de estilo detenida cada una de las siguientes interrogantes y responda 

de acuerdo a su criterio. 

1.- ¿Cree usted que es necesario que la radio de la localidad tengan 

programaciones con enfoques interculturales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.- ¿Considera usted que los programas de radiodifusión hacen énfasis a 

noticias y culturas de otros países, y no promueven nuestras costumbres 

culturales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3.- ¿Sería necesario que se incentive a los productores a crear programas 

radiales con enfoque intercultural? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 4.- ¿Cree usted que al crear una radio con enfoque intercultural se va a 

lograr rescatar las costumbres y tradiciones de la localidad? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5.- ¿Considera que por medio de programas culturales se va a lograr 

promover sitios turísticos,  comidas típicas, música y costumbres locales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Encuestas aplicadas a radioyentes de la localidad 

 

Lea en forma detenida cada una de las siguientes preguntas y seleccione 
su respuesta de acuerdo a su criterio. 

 

1.- Muy de acuerdo 

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

5.- Muy en desacuerdo 

 

 

Preguntas  1 2 3 4 5 

¿Será necesario que en la comunidad deba capacitarse 

en el uso de los servicios de intercomunicación? 

     

¿Cree que dentro de la radio innovadora se deben 

inventar programas con enfoque intercultural Dirigido 

para la Ciudad de Guayaquil? 

     

¿Sería necesaria que los programas transmitan 

costumbres y tradiciones para conservan la cultura de la 

localidad? 

     

¿Cree usted que en la radio se deben crear 

programaciones con guiones culturales? 

     

¿Las radios deben tener un enfoque cultural para 

transmitir ideales, costumbres y tradiciones? 

     

¿Será necesario que en la comunidad deba capacitarse 

en el uso de los servicios de intercomunicación? 

     

¿Cree que dentro de la radio se deben crear programas 

con un enfoque intercultural dirigido para la Ciudad de 

Guayaquil? 
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