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RESUMEN 
 

Los medios de comunicación en  Ecuador a raíz de la nueva ley que los rige  han 

cambiado ciertos contenidos  en lo que producen y  transmiten, es realmente 

satisfactorio ver la mejoría en los medios  por lo menos se está respetando en 

reproducir música del país y eso es un  gran avance  que poco a poco la audiencia 

va a ir aceptándolo de la mejor manera. 

 

Esta es una gran oportunidad que beneficia  a los comunicadores sociales ya que 

tienen  la oportunidad de presentar sus propuestas que durante muchos años han 

sido planteada pero que por las producciones que se manejan en los medios no se 

han podido dar; en este caso particular, un programa dirigido principalmente a los 

adultos mayores, se ha llamado: ―Ayer y hoy, experiencias para no olvidar‖. Esta 

producción compila temas de interés para estas personas, las que ya están cerca de 

esta etapa del ciclo vital, sus familias y la sociedad en su contexto; en busca de una 

verdadera inclusión y mejoramiento integral de la calidad de vida para todos. Este es  

el inicio de una nueva era para los medios de comunicación y un cambio radical para 

el país. 

 

 Una  de las dificultades principales del envejecimiento es la ruptura del equilibrio 

entre las personas mayores su entorno familiar y social, esto se origina por la  

marginación y exclusión, siendo éste uno de los factores que inciden en el deterioro 

de la salud física y mental del adulto mayor. 

 

La inclusión social para los adultos mayores, es un tema que el país no se le da la 

importancia y al no promoverlo afecta a las personas de la tercera edad, es  

fundamental que se creen  accesos   para estos seres humanos  a través de su 

participación y empoderamiento junto a la familia, la sociedad esto ayudaría a 

promover un envejecimiento positivo, para una vida digna y saludable. 
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ABSTRAC 
 

The media in our country as a result of the new law that governs certain contents 

have changed in what they produce and transmit, it's really satisfying to see the 

improvement in the media at least is being respected in playing music of our country 

and that It is a breakthrough that gradually the audience will be accepting in the best 

way. 

 

This is a great opportunity that benefits journalists as they have the opportunity to 

present their proposals for many years but have been raised by the productions that 

are handled in the media have not been able to; in our particular case, a program 

aimed primarily at elderly people, who have called: Yesterday and today, 

experiences to remember. This production compiled topics of interest to these 

people, who are already close d shekel this stage of life, their families and society as 

a context; in search of a true inclusion and overall improvement of the quality of life 

for all. This is the beginning of a new era for the media and a radical change to the 

country. 

 

 One of the main difficulties of aging is the imbalance between the elderly and their 

family and social environment, this is caused by the marginalization and exclusion, 

this being one of the factors affecting the deterioration of physical and mental health 

Elderly. 

 

Social inclusion for seniors is an issue that our country is not given the importance 

and affects not promote older people, it is essential that access to these human 

beings are created through their participation and empowerment by the family, 

society would help promote positive aging, for a dignified and healthy life. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La radio es considerada como uno de los medios comunicacionales  masivos  

por tener  mayor audiencia y abarcar  los sectores más populares. En Latino 

América la radio es catalogada  como un medio de gran utilidad para incluir  a 

los adultos mayores en la sociedad a través  de  la comunicación participativa.  

 

 

Al hablar de las radios en Latinoamérica que incentiven en promover la 

inclusión y  desarrollo de programaciones para el adulto mayor, son pocos los 

países que se preocupan por realizar programas radiales, Cuba es uno de los 

tantos países que se ven  afectados  por el crecimiento poblacional del adulto 

mayor. Esto ha logrado que actualmente los jóvenes  se den cuenta de la 

importancia de promover el envejecimiento activo, y se han dedicado a  crear 

programas radiales con la finalidad de  fortalecer  la necesidad de lograr una 

vida plena y saludable. Según el  Censo de Población y Vivienda 2010 

realizado en el Ecuador,  se informó  que para el 2025 el 26% de la población 

será de  adultos mayores.  

 

 

A pesar de los prejuicios y valoraciones negativas que han tenido los adultos 

mayores por la sociedad poco a poco los medios de comunicación están  

cambiando el concepto de viejos enfermos para convertir a los adultos mayores  

en las personas  que atraviesan por una etapa de vida. Y basado en esto se 

han dado cuenta de la importancia de  informar  y preparar a la sociedad  para 

recibir el envejecimiento de una manera activa y saludable. 

 

 

La preocupación de algunos países han hecho que asuman la responsabilidad 

de crear programas radiales que se encarguen de promover el envejecimiento 

activo como es el caso de Cuba, Argentina, Costa Rica, Barbados, quienes 



 
 

 

2 
 

actualmente cuentan con producciones radiales. En el caso del resto de países 

no han implementado programaciones pero se han encargado de crear 

instituciones que ayuden a cubrir las necesidades del adulto mayor.  

 

   

Para enfrentar con éxito los retos planteados por estas nuevas demandas es 

necesario contar  con información acerca de los  adultos mayores  y que mejor 

que los medios de comunicación sean los encargados de difundir  la 

importancia de  llevar una vida saludable e incentivar  a conocer  más sobre el 

envejecimiento activo.   

 

En Ecuador no cuenta con producciones  radiales para el adulto mayor, el 

motivo por el cual las radios no agregan  a su programación  este tipo de 

proyectos es porque muchas  son comerciales y se centran  en solventar sus 

finanzas y los gustos  del oyente, lastimosamente desde un inicio se ha 

contado con programaciones  improvisadas,  la audiencia se acostumbró a 

escuchar este tipo de propuestas.  Ahora es complicado poder llegar a la 

sociedad con programas educativos, pero es un reto que deben  cumplir las 

radios, con los nuevos cambios que manda  la  ley de comunicación  poco a 

poco se verá el enfoque adecuado para  llegar  a las  masas. 

 

 

Hay que recalcar que a pesar que los medios de comunicación  en Ecuador  

siguen con el mismo modelo de formatos radiales,  los programas sociales para 

el adulto mayor se  han incrementado, los centros gerontológicos y campañas 

para mantenerse activos están progresando y han sido de gran ayuda, este es 

el inicio de los esperados  cambios que surgen para el adulto mayor y eso se 

ve reflejado en la importancia de integrarse a estas instituciones. 

 

  

 El cantón Daule hace algunos años contaba con una radio local que  se 

encargaba de informar a todas las colectividades  cercanas  y mantenía una 

estructura  entretenida  e informativa. Pero no con una programación  para el 
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adulto mayor, y es el mismo caso de radio Onda Latina se maneja con 

programas musicales que a pesar de que tienen  gran acogida del público esto 

no está ayudando a esta población. 

Es necesario que se implementen programas radiales que cumplan con los 

fundamentos básicos de la Comunicación Social: Educar, informar, entretener y 

divertir para ayudar  a esos sectores que  desconocen aspectos fundamentales 

para impulsar  el  progreso de las personas que habitan en esos lugares. 
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

¿Qué aspectos influyen para que las  radio emisoras del cantón Daule no 

tengan producciones dirigidas a los adultos mayores?  

 

Los adultos mayores durante muchos años han atravesado por diferentes 

situaciones, problema que ha venido creciendo  por falta de comprensión  de la 

sociedad, en épocas pasadas los adultos mayores  eran respetados pero solo 

los que se veían lúcidos  y fuertes;  una vez que los consideraban una carga 

eran abandonados. 

 

Actualmente han  habido ciertos cambios que han  incentivado a este grupo 

poblacional, por los avances en el desarrollo de programas sociales que se 

encargan de dar a conocer la importancia del cuidado del adulto mayor y como 

llevar una vida saludable.  

 

Pero esto no se ha difundido a través de  medios de comunicación radiales del 

país, que hasta la actualidad no cuentan con  producciones  dirigidas al adulto 

mayor, lo mismo sucede en el cantón Daule que al no funcionar la radio con la 

que cuenta se les dificulta poder crear programaciones destinadas al adulto 

mayor, cerca del cantón Daule existe una radio local que pertenece al cantón 

Santa Lucía  llamada Onda Latina es la única radio que logra cubrir ciertos 

cantones del Guayas.  
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Esta radio produce segmentos musicales y los  motivos por los  que no ha 

creado  programas para el  adulto mayor es porque no ve conveniente  realizar  

producciones dirigidas a este público, no cuenta con personal especializado en 

comunicación, no tienen  conocimiento de cómo realizar una buena producción, 

y como un medio de comunicación local, ellos transmiten lo que los oyentes 

desean escuchar. 

 

Para este medio de comunicación un programa para adultos mayores no es 

factible ni rentable porque  la audiencia no está acostumbrada a escuchar este 

tipo de productos radiales  y se convertiría en perdida para ellos, ya que, el 

presupuesto para mantener la radio al aire es con auspicios de marcas 

comerciales.   

 

En el cantón Daule es fundamental que se generen programas para el adulto 

mayor, por el déficit de conocimientos de los cambios que surgen al entrar a 

esta etapa y no contar con personas especializadas que promuevan o 

incentiven a la formación del adulto mayor.  

 

Los adultos mayores  son parte esencial de la sociedad porque a través de 

ellos se ha adquirido  conocimientos y aprendizajes que a la sociedad le hacen  

falta. (Juan Pablo II, Vaticano, 3 de abril de 2002). “Las personas mayores, 

no deben ser consideradas como un peso para la sociedad, si no como 

un recurso que puede contribuir a su bienestar”. 

Los adultos mayores no son entendidos en el entorno y este estudio ayudaría a 

involucrarlos  a la  sociedad para conocer temas que muchos de ellos ignoran. 

Es difícil plantear una producción de este tipo, porque durante mucho tiempo 

las radios  han proyectado programaciones deficientes, al ejecutar un programa 

para adultos mayores se lo  debe realizar  de la mejor manera, se enfocaría en  

informar e incentivar, potenciando su acción participativa y critica, 
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convirtiéndose en una gran ventaja que servirá para el servicio no solo de los 

adultos mayores si no para las personas que conviven con ellos.  

 

1.2  Justificación 
  

Los medios de comunicación del país no se han interesado en crear programas 

para el adulto mayor de aquí nace el interés en impulsar producciones  para 

este grupo poblacional que cada día crece y desconoce muchos temas que son 

necesarios para el bienestar de su vida. Es fundamental que se empiece  a 

impulsar en las emisoras estos proyectos que culturalicen al adulto mayor y a la 

colectividad  respecto al envejecimiento activo y logren incluirse   en  la 

sociedad. 

  

Al no contar con un programa se está desechando una herramienta útil que 

beneficia a un grupo fundamental en nuestra sociedad como son los adultos 

mayores.  Es esencial que se realicen programas radiales dirigidos a este 

grupo poblacional, sería el inicio  de nuevos cambios dentro del campo 

comunicacional. Al promover estos proyectos sería mucho más fácil llegar al 

público logrando extenderse no solo en estaciones radiodifusoras si no en 

medios televisivos.  

 

Dentro de esta propuesta no solo beneficiaremos  a las personas objeto de 

este estudio, sino sería un efecto multiplicador para sus familias y  otros 

programas sociales que apoyen al adulto mayor, como el IESS (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social)  el MIES (Ministerio de Inclusión Económica 

y Social),  a través de este programa pretendemos incentivar a elegir un nuevo 

estilo en  programas radiales; géneros formativo, educativos e informativos de 

interés exclusivo para estos oyentes, es lo que pretendemos darle a nuestro 

público de manera didáctica sin caer en el aburrimiento. 
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El cantón Daule es un sector que carece de propuestas dirigidas al adulto 

mayor tanto radiales como programas sociales. Al crearlos ayudaría a dar 

cambios drásticos en la población  que incentivarían al enriquecimiento del  

conocimiento de las personas de la  tercera edad.  

 

 Al fomentar este tipo de producción se estaría comenzando a cambiar los 

modelos de programación que comúnmente se dan  en las diferentes 

estaciones radiales y se iniciaría el cumplimiento de  las leyes del país tal como 

lo dice la constitución  Capítulo II Sección Tercera Comunicación e 

Información Art. 19 La ley regulara la prevalencia con fines informativos, 

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentara la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación el racismo, la toxicomanía, el sexismo la intolerancia religiosa o 

política y todo aquello que atente contra los derechos.   
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1.3 Delimitación del tema 

Gráfico #1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cantón Daule de la provincia del Guayas se encuentra a 45 km de Guayaquil 

se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada a  22 m.s.n.m., su 

temperatura promedio es de 24°C y una precipitación promedio anual de 

1500mm. El territorio del cantón Daule está atravesado por una gran cantidad 

de ríos y riachuelos. El río más importante es el llamado Daule.  

Limites  

El cantón Daule está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, 

limita al: 

Norte: Cantón Santa Lucía, 

Sur: Cantón Guayaquil,  

Este: Cantones Urbina Jado, Samborondón y Guayaquil  

Oeste: Cantones de Nobol y Lomas de Sargentillo. 

 



 
 

 

9 
 

El ancestro aborigen de Daule, proviene de los Daulis, que junto con los 

Chonanas, Candilejas y Peripas, formaron una aguerrida tribu que se unió a los 

Huancavilcas. 

 

La cultura Daulis pertenece al periodo de desarrollo regional, unos 500 años 

AC. y 500 años DC, la ciudad está recostada a la margen derecha de su gran 

ría, al decir del sabio Wolf. El más bello del mundo. 

 

Desde inicio de la colonia, Daule un poblado de una gran importancia no sólo 

geográfica, poblacional, económica, sino también en lo político en la época 

colonial y a inicio de la vida republicana, Daule eligió un sitio de preferencia de 

las familias más linajudas de Guayaquil. 

 

Daule fue fundado por los españoles un 12 de agosto de 1537, la fecha de su 

independencia, fue el 11 de octubre de 1820. Daule ha sido la cuna de ilustres 

hijos entre los que citamos, padres Juan Bautista Aguirre, Dr. Vicente 

Piedrahita, generales Cornelio Vernaza y José Dionisio Noboa, Dr. José María 

Carbo Aguirre, Poetiza Etelvina Carbo Plaza, José Vélez, Miguel Hurtado, 

Emiliano Caicedo, etc. 

 

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010 del INEC, en el territorio 

del cantón Daule existe una población que asciende a 120.326 habitantes, de 

los cuales 60.131 son mujeres y 60.195 son hombres. Aproximadamente, 

65.326 viven en la cabecera cantonal y 55.181 habitan en el resto del cantón. 
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1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General   
 

 Incluir a los adultos mayores en programas que impulsen el desarrollo 

de actividades que ayuden a mejorar sus condiciones de vida, las de sus 

familias y por consiguiente las de la sociedad en su contexto como lo 

determina la filosofía del Buen Vivir.  

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

 Analizar la situación de los adultos mayores en el cantón Daule. 

 Diagnosticar  los diferentes problemas de los adultos mayores del lugar.  

 Motivar la participación activa del adulto mayor en los diferentes eventos 

sociales. 

 Fortalecer la unidad de los adultos mayores y sus familias. 

 Diseñar una producción radiofónica acorde a las necesidades de los 

adultos mayores.  
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1.5 Hipótesis 

 

1.5.1 Variable Dependiente 
 

Las radio  emisoras del cantón Daule no tienen  en su programación una 

producción dirigida a los adultos mayores debido a:  

 

1.5.2 Variables Independientes  
 

 Cuenta con una radio local, pero que actualmente no está en 

funcionamiento.  

 Desconocimiento en producción radial.  

  Escases de especialistas para el adulto mayor. 

  Carencia de profesionales en comunicación social. 

 Desinterés por parte de los dueños de las emisoras en producir 

programas dirigidos  al adulto mayor.  

  No ven en una producción dirigida al adulto mayor ganancias que 

solventen  su interés.  

 

 el cantón Daule si cuenta con una radio local pero que no está en 

funcionamiento por problemas financieros que suscitaron hace algunos 

años atrás, en aquel tiempo su mayor función era impulsar el talento 

ecuatoriano de los diferentes cantones. 

  La mayor parte de las personas que habitan en el cantón Daule 

desconocen  como estructurar un programa y cuáles  son los términos 
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que se utilizan para dirigir una radio, eso se debe a que  no se preparan 

profesionalmente y les impiden desempeñar esta  actividad.  

 el cantón Daule no cuenta con especialistas para el adulto mayor, y ese  

es uno  de los  factores por los  que muchos de ellos desconocen la 

existencia  de  la gerontología, geriatría, que son especialidades  que se 

dedican atender al  adulto mayor.  

 La falta de  profesionales en comunicación Social  afecta al progreso de 

la emisora, en el caso de onda latina,  el personal que labora  en esta 

emisora no cuenta  con un título profesional, no tiene conocimiento en 

programaciones radiales tienen muchas falencias dentro del campo de 

comunicación, todo lo que emiten son diálogos improvisados que han 

aprendido por el tiempo que trabajan en la emisora.  

 La poca importancia en producir programas para  adultos mayores se da 

porque durante muchos años se han  producido programas musicales 

que complacen al oyente, y al acostumbrarse a este tipo de 

programación la audiencia no muestra interés en programas educativos, 

formativos por que ven en ellos producción aburrida, y mucho más 

afecta el hecho de que no se empiecen  a promocionar programas de 

este nivel que son tan importantes para la sociedad. 

 Los encargados de las radios prefieren trabajar manteniendo el formato 

que durante muchos años han venido manejando, y eso se da  porque a 

través de estas producciones obtienen  mucho más rating  que los 

benefician tanto a ellos como a las empresas que a través de esta 

promocionan sus productos obteniendo  ganancias  que los benefician a 

ambos. 

 Los dueños de la emisora no sienten interés en producir programas para 

el adulto mayor,  porque los oyentes  no muestran  interés en estas 

producciones  y no quieren arriesgarse a perder a la audiencia que 

mantienen, esto les perjudicaría dejando de generar ganancias 
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importantes  para la radio y perderían confiabilidad de las firmas  

comerciales que trabajan con ellos.   
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Introducción  

 

La poca información con la que cuenta nuestra sociedad ve en el 

envejecimiento una etapa complicada y difícil de afrontar y esa es una de las 

consecuencias  que a los   adultos  mayores perjudica entrando en un estado 

de depresión que afecta su salud mental y física. 

 

La vida de las personas adultas mayores no debe ser apartada es necesario 

que se las  incluya  en los diferentes ámbitos de la sociedad. Es un tema que 

debe preocuparnos porque los cambios que surgen al entrar en la etapa del 

envejecimiento no deben limitarnos de grandes oportunidades y mucho menos 

perder los derechos que se tiene.  Por lo tanto, el país debe contar con  

herramientas de amparo y establecimientos que la garanticen.  

 

Si se empieza con la formación de especialistas en este campo se vuelve 

significativo no hay duda de que los profesionales  son necesarios,  pero como 

se desempeñen  en esta área es fundamental. Existen datos claros de las 

condiciones  en que se halla la atención a los adultos mayores, no solo se 

refiere  a los sistemas de salud, sino también a  la capacidad de desenvolverse 

dentro que no crea los elementos necesarios para que los profesionales no 

puedan brindar una buena atención. 

 

En el país, el hecho de existir  pocos especialistas en geriatría marca  

situaciones particulares en las diferentes regiones del país, y a pesar que se 

está creando programas sociales para el adulto mayor,  Los medios de 
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comunicación deberían ser parte de este cambio  porque con la capacidad de 

atraer masas es de gran ayuda para empezar a educar a la sociedad,  dar a 

conocer la importancia del envejecimiento y como aceptarlo para en un 

momento dado llevar una vida activa y saludable durante este proceso. 

 

2.2 Fundamentación Teórica  

 

(Erazo, 1980) “Se trata de un medio de comunicación que originándose en un 

lugar – fijo o móvil – puede llegar a varios sitios a la vez, lo que la diferencia 

sustancialmente del sistema telefónico que constituye una comunicación de un 

sitio a otro exclusivamente. 

Hay que anotar que, entre el transmisor de radio y el receptor respectivo no hay 

ningún alambre de conexión. En vez de una comunicación restringida, lo que 

se transmite a través de una radio, desde un lugar fijo o que puede estar en 

movimiento, llega simultáneamente a muchos en común.  Aún más, el mensaje 

por radio salta montañas, cruza  los mares y océanos, superando distancias sin 

necesidad de cables entre los puntos de enlace‖ (Pág. 23) 

 

La radio durante muchos años ha sido uno de los principales medios de 

comunicación, y una de las grandes ventajas con las que cuenta es que tiene la 

capacidad de llegar hasta los sectores más vulnerables  y  lejanos de los 

países;  tiene la virtud de captar la atención del oyente por tener esa conexión 

directa con el radioescucha, los cuales sienten  que la programación es  

especialmente dirigida a ellos.   

 

(Erazo, 1980) DIVERITIR y ENTRETENER, son las primeras metas que se 

impone la radio y al cumplir estos propósitos se limita inicialmente. La 

distracción del oyente, su entretenimiento y diversión a través de programas 
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musicales, era la finalidad más importante que debía cumplir. Considerada 

como una ―caja musical‖, la radio limitó hasta cuando pudo multitud de 

alternativas que ofrecía a ojos vista. 

El público se sentía atraído y se entregaba de cuerpo entero ante la magia del 

medio, sin develar otros atributos que tenía. 

La voz de un Caruso transmitida a través de los canales radiofónicos llenaba el 

espíritu de íntima satisfacción. 

Inicialmente las radios procuraban con desesperación ser las primeras en la 

preferencia del público, al que ofrecían la primicia de la voz de un cantante o de 

un grupo musical en boga en esos instantes primeros. (Pág.85) 

 

Hay mucha razón al decir que Las emisoras se limitaban y su único fin era 

complacer al oyente con música, es muy real porque hace años atrás era la 

forma en la que se manejaban las radios y lo que al oyente le gustaba que se 

transmitiera, pero hay que reconocer que las estrategias con que cuentan  las 

radios serían  la mejor manera de llegar al público con otro tipo de 

programación que ayude al oyente en el desarrollo del diario vivir.   

 

Para englobar las  palabras divertir y entretener dentro de una radio es 

necesario se enfoque  en complacer al oyente en diferentes aspectos; cómo 

educarlo, integrarlo,  culturizarlo  ese  sería el  mejor beneficio que recibiría la 

sociedad por parte de las emisoras.   

 

(Camargo, 1998) ―La radio, hoy en día, es un medio propicio para la vida 

moderna, es mágico, por su rapidez y su dinamismo; pero no cautiva ni obliga. 
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Un simple botón nos pone en contacto con el medio, en cualquier instante y en 

ese mismo botón lo hace desaparecer‖ 

 

La radio sigue siendo uno de los medios de comunicación más extraños, al 

hablar de extraños se refiere a esa magia de atraer al oyente, la capacidad que 

tiene para hacer trabajar los  sentidos,  de crear sus propias imágenes en el 

pensamiento. 

Pero que como medio conecta con la sociedad, informa de una manera rápida, 

y se tiene que esperar una hora exacta para que llegue la información, solo con 

girar un dial se tiene las noticias al instante.    

 

(Fiske, 1980) Los medios de comunicación masiva, las investigaciones, así 

como los padres y abuelos (muchos de los cuales, quizá la mayoría consideran 

hallarse en plena edad madura) tratan  afanosamente de convencerse a sí 

mismos de que en la vida adulta ocurren cambios importantes. El patrón 

establecido durante la infancia o la niñez no dura toda la vida; en nosotros 

tienen lugar ciertos procesos significativos (para nosotros mismos y para 

quienes nos rodean). Dichos procesos no sólo cambian a los adultos de hoy: 

también tienen ciertas consecuencias para la generación que estamos 

educando o acabamos de educar, así como para la que nos educó. El hecho 

de seguir en desarrollo, de estancarnos o de darnos por vencidos a los 40, 50 o 

más, se relaciona íntimamente con los lineamientos que conforman a la 

sociedad y, así mismo, refleja la manera como ésta nos formó. (Pág. 27) 

La sociedad siempre ha creído que se debe cumplir una rutina diaria y cada 

vez que iniciamos una etapa en nuestra vida se debe cambiar la forma de 

pensar o de comportarse, sigue con el pensamiento retrógrado que a cierta 

edad se convierten en inútiles y que somos una carga para la sociedad. Esa es 

la forma que sigue reproduciendo para las nuevas generaciones con el mismo 

pensamiento que la generación antigua educó.  
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Lamentablemente es una situación que sigue desarrollándose a través de los 

años pero que debería de cambiar, tratar de disfrutar la vida hasta el último 

aliento dejar los complejos a un lado, es necesario que se comience  a educar 

a la sociedad para que así se logre una mejor convivencia, y no continúe por 

destruir a las nuevas  generaciones.    

 

(Pszemiarower, 2003)―Se trata por lo tanto de redefinir la vejez, introduciendo 

un nivel más alto de expectativas, promoviendo la participación, reconociendo 

la aspiración del Adulto Mayor que al ser ―parte‖ tiene derecho a ser 

protagonista para pasar del rol de beneficiarios a la actitud de Ciudadanos‖.  

 

Determinar cambios dentro de la sociedad acerca de la importancia del adulto  

mayor es fundamental, crear programas que se encarguen de  las necesidades 

que tienen, incluirlos en proyectos;   que su principal misión sea motivarlos a 

participar que sean tratados como seres humanos importantes que sus 

experiencias sirvan  de ayuda para una sociedad que poco a poco pierde los 

valores éticos morales. 

Es necesario primero educar a las masas darles a conocer la importancia que 

es adquirir conocimientos con respecto a la etapa del envejecimiento y como 

aprender  a reconocer que se llegará a esa etapa y es preciso que se inicie 

desde la niñez porque en el desarrollo de la vida se va a valorar y entender a 

los adultos  mayores.   

2.3 Fundamentación Social  

 

(Erazo, 1980) “Entonces la radio ya no es simplemente un instrumento emisor 

y transmisor de recreación, sino que acepta el reto de examinar, estudiar y 

analizar el comportamiento de una sociedad con la que convive y sobre la que 

sabe ejerce particular influencia. Este es un instante decisivo en la vida de la 
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radio, pues encuentra que la posición en que está  como comunicador social, le 

otorga cierta superioridad incluso frente al tradicionalismo de la prensa escrita‖. 

(Pág.66) 

 

Los comunicadores sociales tienen un gran reto y es llegar al oyente, es una 

estrategia que con trabajo se puede lograr, pero que sería necesario que la 

sepan utilizar, llegar a captar la atención del radioescucha es muy complicado 

pero el que lo logra tiene en sus manos una  gran arma que puede servir tanto 

para el bien como para el mal.  

La radio tiene como competencia la televisión, los medios  impresos  e internet, 

pero  ninguno de estos puede llegar con tanto agrado y confianza a la 

sociedad, esta ventaja debería ser utilizada para influir  de una manera fácil, 

positiva, y que todo lo que llegue a los oídos cambie  la forma  de pensar de 

una sociedad que día a día enfrenta transformaciones  drásticas  en el mundo.   

 

(Erazo, 1980) La radio como vehículo para procurar el desarrollo en todos los 

órdenes, sería una quinta definición del medio. La radio puede constituirse y de 

hecho es un buen recurso de apoyo para incentivar el progreso y el desarrollo 

de un pueblo, como ha sucedido en otras latitudes. No se trata solamente de 

que 27 el medio intervenga en la difusión y propaganda de realizaciones en un 

país, sino que su acción tiene que ser activa desde que sea considerada como 

elemento participante en la toma de decisiones y no solamente en la 

enunciación de asuntos que muchas veces desconoce hasta en lo más 

elemental de su preparación. No se trata de que la radio o cualquier otro medio 

de comunicación sean como hasta hoy, meros agentes de relaciones públicas 

de un determinado gobierno u organismo estatal, sino que se pida y se permita 

su participación consciente en aquellos asuntos en que sea menester, en la 

medida que están destinados a mejorar las condiciones de vida de las  

mayorías. (Pág. 70-71) 
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Los medios de comunicación  tienen el poder de llegar a controlar a un país, 

ellos son los encargados de que una sociedad entera tenga inclinación hacia 

cierto régimen o estatutos, se cuenta con un arma que siendo bien utilizada 

realizaría  cambios drásticos en la vida de muchas personas. 

Pero lamentablemente por conveniencia de régimen o empresas privadas no 

ha cambiado. Cómo serían  los medios de comunicación sin intereses  de por 

medio?  Sería un cambio importante en el cual se dé la participación de la 

sociedad, no se oculte información que perjudique al pueblo, y que lo que se 

transmita sean producciones que ayuden al desarrollo del país.  

 

(Tomás Fernández García, 2001) En un mundo como el que nos ha tocado 

vivir donde trasciende la soledad de la masa, donde la hostilidad de las 

grandes ciudades, la desconfianza y la rivalidad en muchos terrenos nos lleva a 

estar aislados del vecino, la radio se ha convertido en una de nuestras mejores 

compañías, ella nos da calidez, confianza, credibilidad, comunicación vida. 

 

Vivir en un mundo individualista nos ha ocasionado desconfianza en lo que nos 

rodea, los sucesos que continuamente han ocurrido son  otro factor por el que 

la sociedad vive aislada  con el temor de ser traicionada,  pero que sin duda la 

radio nos proporciona esa confianza que nosotros como oyentes  necesitamos, 

al ponernos frente al radio nos da la tranquilidad de que lo que se transmite es 

seguro y llega con la rapidez que ha sucedido.  

 

(Mead, 2006) La confluencia entre la imagen negativa de la vejez, una 

cotidianeidad social que las fundamentan    las instituciones culturales como 

son los medios de comunicación, permiten visualizar un entorno sociocultural 

con una carga de violencia simbólica hacia las personas mayores. Una 

expresión de ello emerge cuando una generación joven ya no valora la adultez 

mayor como un referente del ciclo de vida ni aprendizaje y más bien, la 
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interpreta como un obstáculo a las oportunidades, a diferencia de una cultura 

post-figurativa en la que los niños aprenden primordialmente de sus mayores.  

 

Ver a la vejez como un proceso negativo en nuestras vidas es común en 

nuestra sociedad, el temor de llegar a esa etapa logra que sigamos viendo en 

el envejecimiento  un peligro para nuestra existencia. La influencia de los 

medios logra que ese temor se profundice y  siga trascendiendo al pasar los 

años.  

 Así es como son tratados los adultos mayores en nuestra sociedad como una 

carga que afecta la estabilidad del ser humano, estos efectos se siguen 

multiplicando y logran que la juventud irrespete a este grupo poblacional y vean 

en la vejez una dificultad para no seguir progresando. 

 

(Erazo, 1980) La instantaneidad que caracteriza a la radio, ofrece al actual 

hombre social esa posibilidad que tanto demanda, aunque ello encierra riesgo y 

peligros que invitan a una profunda meditación. La instantaneidad debe ser 

examinada desde diversos puntos de vista. Digamos, por ejemplo, que en 

términos generales todos los programas que emiten las estaciones de radio 

están revestidos de esa característica, puesto que llegan al instante y en 

cualquier momento al oyente. Cuando el radioescucha lo desea, enciende  su 

receptor y al instante encuentra una emisión radiofónica que le está enviando 

un mensaje. (Pág. 77) 

 

La radio tiene la ventaja que  informa con inmediatez al oyente, pero que sin 

duda debe ser adquirida con una reflexión previa, porque esto nos ayudará  a 

crear diferentes perspectivas del mensaje recibido. Hay que tomar en cuenta 

que la radio tiene esa capacidad de atraer la atención del receptor y que todo lo 

transmitido influye de una manera  impactante, la confianza con la que cuentan 



 
 

 

22 
 

las emisoras por parte del oyente es mucho más aceptable que otros medios 

de comunicación.  

 

2.4 Fundamentación Psicológica  

 

 (Miguel-Tobal, 2010).Se puede observar que la mayoría de los estudios dirigen 

sus objetivos a medir la eficacia de intervenciones psicológicas en relación con 

la salud del adulto mayor, seguidas de investigaciones relacionadas con los 

cuidadores de estas personas y de variables psicológicas como tal. 

 

Lamentablemente ven al envejecimiento como una enfermedad y no como una 

condición de vida, así es como durante muchos años se lo viene propagando y 

esto afecta al adulto mayor porque directamente se lo vincula con la psicología, 

tal vez por una parte es de gran ayuda pero por otra afecta a este grupo social 

por que se sigue pensando que al consultar a un psicólogo es porque se tiene 

problemas mentales, es fundamental que se comunique cual es la función de 

cada especialista así tanto el adulto mayor como el cuidador están informados. 

Para tomar una mejor decisión.      

(Kastenbaum, 1980)En relación con los programas de intervención que 

apuntan a la mejora de la salud, se puede afirmar que la implementación de un 

programa cognitivo-conductual, dirigido a adultos mayores, influía en los 

cambios de variables psicológicas, como la ansiedad, la ira y la solución de 

problemas en pacientes hipertensos contribuyendo a la disminución en los 

niveles de presión arterial.  
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Los adultos mayores al entrar en esta etapa de vida, tienen que atravesar por 

dificultades tanto físicas como psicológicas, en el caso de las física son más 

propensos  a adquirir enfermedades clásicas de la edad como  la diabetes, 

hipertensión, problemas cardiacos, pero al hablar de psicología  son varios  los 

factores que afectan a este grupo poblacional, que muchos de ellos se niegan a 

aceptar  esta etapa. 

Una muy buena solución sería que se den los programas cognitivos-

conductuales  que les ayudarían  a reconocer que entrar en la etapa del adulto 

mayor no debe avergonzarles, que es un proceso que todos los seres humanos 

debemos cruzar.  Esta terapia les ayudaría  a cambiar la forma de pensar y de 

actuar que contribuyen a los trastornos de ansiedad. 

 

(Kastenbaum, 1980)Los ancianos de la actualidad crecieron en una época en la  

que la ayuda mutua era la principal fuente de asistencia. La familia, los amigos 

y los vecinos salían al rescate con todos los recursos que tenían. Para ellos, el 

tener que recurrir a una institución del gobierno puede parecerles raro, e 

incluso una forma de admitir la derrota y el rechazo. La generación más joven, 

por otra parte, tiene  muchas décadas de interacción con el ―sistema‖ y, por 

tanto, está  mejor preparada  para recibir este tipo de ayuda en su vejez. 

 

Los adultos mayores al momento de incluirlos dentro de los programas que 

actualmente se promueven, se torna un poco complicado tratar de integrarlos, 

porque se limitan y ven en la ayuda de los demás un acto de lástima. El 

sistema que ellos manejaban en su época era algo distinto al actual, antes las 

personas eran mucho más unidas, sociables y el acto de ayudar a otro 

reflejaba el  cómo han sido educados. 

Hoy en día con los cambios que se dan  en  la sociedad y la tecnología que 

está a la orden del día para los adultos mayores se les dificulta  mantener 

confianza y ese es uno de los factores por los  cuales  no se logra crear ese 
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vínculo con el  adulto mayor. Por otra parte para la juventud actual después de 

unos años se le facilitará  relacionarse con los programas sociales que se 

planteen.  

 

(Kastenbaum, 1980)El miedo a la dependencia en la vejez está incrementando 

por los procedimientos burocráticos y las depresivas actitudes sociales. La 

persona que ha cultivado un estilo de vida en torno a relaciones humanas 

intimas, además de ciertas proporciones de reservas, pueden sentirse 

amenazadas por lo complejo e impersonal del ―sistema‖ que los medios para 

proporcionar ayuda tiene. Además, rechaza firmemente el hecho de convertirse 

en un número y a que les hagan preguntas indiscretas.    

 

Sin duda alguna, hay ciertos comportamientos que los adultos mayores siguen 

manteniendo por la estricta educación que se manejaba hace años atrás, y 

esto influye en ellos, consiguiendo que  rechacen cualquier tipo de ayuda, por 

el temor de convertirse en seres dependientes, ya que, la sociedad ha sido la 

principal responsable  en plantear este tipo de ideas, que siguen afectando el 

estado emocional de los adultos mayores.  

 

(Black, 2008) Considera que en el envejecimiento no solo son importantes los 

cambios biológicos o psicológicos, sino que debe atenderse a los que resultan 

socialmente definidos, ya que la vejez es la representación de uno de los 

muchos aspectos de la realidad que también se definen desde la perspectiva 

social. La vejez es una categoría social con problemas y características que se 

construyen a partir de expectativas que son compartidas entre grupos sociales 

bien definidos. 

 

Desde la perspectiva social para definir el envejecimiento es necesario tener en 

cuenta la generación y el momento histórico en que viven las personas.                                                         
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Los aspectos relacionados con la socialización de las personas viejas 

presentan significativos procesos de cambio tanto en la faz laboral, familiar, 

comunitaria, recreativa, de interacción y participación social. 

 

Los cambios que surgen en  el adulto mayor van mucho más allá de una 

condición de vida, que durante muchos años se la ha visto como una 

incapacidad. Gran culpa de esto  tiene la sociedad, que  sigue  pensando que 

es un problema entrar en esta etapa y se lo sigue difundiendo, logrando influir 

en los adultos mayores. Los adultos mayores son también culpables por  creer 

que son una carga y alimentar a la conciencia de conceptos equivocados esto 

los lleva a no afrontar esta situación de la mejor manera. 

 

 2.5 Fundamentación Legal  
 

Constitución  del Ecuador 2008 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 

Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. 

La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 

víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales 

o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las personas en 

condición de doble vulnerabilidad. 

 

Dentro de este artículo específica que todas las personas tienen derecho a 

recibir una verdadera atención en las diferentes instituciones públicas o 
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privadas, sin discriminación alguna o por clases sociales o razas,  el estado 

debe garantizar su protección a las personas más vulnerables. Los ciudadanos 

tienen derecho  a hacer cumplir estas leyes en caso de  no recibir la atención 

que  necesitamos  por parte del personal que integre dicha institución.  

 

Los adultos mayores deben hacer cumplir al estado con los artículos que 

presenta la constitución, pero deben conocerlos para que lo comiencen hacer 

cumplir, no se trata de que se piense que son una carga para la sociedad y por 

eso se crean estas leyes, si no que los vean como una respuesta por parte del 

país por haber trabajado y esforzarse durante muchos años.   

 

Sección primera 

Adultas y adultos mayores 

 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta 

y cinco años de edad. 

Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes 

derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a 

medicinas. 

 2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará 

en cuenta sus limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y 

espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 
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6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales,  de acuerdo con la 

ley. 

7. EI acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su 

opinión y consentimiento. 

 

Los adultos mayores cuentan con varios artículos dentro de la constitución que 

los amparan,  y  diferentes beneficios que son considerablemente favorables 

para llevar una vida digna,  saludable y tranquila, pero sólo  hay algunos  que 

se  cumplen dentro del régimen, entre los más importantes está el de recibir 

medicinas y atención gratuita en los centros médicos públicos, cuentan con la 

jubilación, y costos de pasajes a mitad de precio. 

 

En otros casos como lo es la inclusión social hay mucho que recorrer, hay 

mucho déficit en este campo, como se puede ver en ciertos aspectos ha 

cambiado en el caso de los discapacitados, pero en el caso del adulto mayor, 

se sigue viendo cómo se excluye a las  personas a determinada edad, no se 

les da la oportunidad de seguir aprovechando sus habilidades. 

 

Con respecto al maltrato en el adulto mayor, se sigue viendo como las 

personas excluyen al adulto mayor muchos de ellos son llevados a los asilos o 

abandonados por los familiares, la sociedad no concientiza que al hablar de 

maltrato no significa pegarles, sino que existe el maltrato psicológico que les 

afecta en mayor grado porque a través de este entran en un estado depresivo 

que los puede llevar a la muerte.  

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las 

personas adultas mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas 

entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género, la etnia, la cultura y 

las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y 
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nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía 

personal y participación en la definición y ejecución de estas políticas. 

En particular, el Estado tomará medidas de: 

1. Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario, en un marco de protección integral de derechos. Se 

crearán centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos 

por sus familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma 

permanente. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. 

El Estado ejecutará políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo 

de las personas adultas mayores en entidades públicas y privadas para que 

contribuyan con su experiencia, y desarrollará programas de capacitación 

laboral, en función de su vocación y sus aspiraciones. 

3. Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía 

personal, disminuir su dependencia y conseguir su plena integración social. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación 

sexual o de cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades 

recreativas y espirituales. 

6. Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas 

privativas de libertad. En caso de condena a pena privativa" de libertad, 

siempre que no se apliquen otras medidas alternativas, cumplirán su sentencia 

en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión preventiva se 

someterán a arresto domiciliario. 

8. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades 

crónicas o degenerativas. 
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9. Adecuada asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad 

física y mental. 

La ley sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de 

sus familiares o las Instituciones establecidas para su protección. 

 

Actualmente en el país se está fomentando el  crear instituciones con el 

objetivo de ayudar al adulto mayor, dentro de estas  tenemos los centros  

gerontológicos que son muy buenos pero, que no todos los adultos mayores  

tienen  la posibilidad de asistir por el poco conocimiento de la existencia de 

estos . Hay ciertas instituciones que siguen creyendo que al adulto mayor se lo 

puede tratar como ellos quieran, porque piensan que lo que hacen se lo están 

dando de caridad, pero están equivocados todas las atenciones que debe 

recibir el adulto mayor debe ser la mejor porque ellos durante muchos años han 

dado todo su esfuerzo a las diferentes instituciones a las que han prestado sus 

servicios.  

 

Es importante que se reconozca que poco a poco se está dando a conocer la 

creación de estos centros que se multiplican  en diferentes lugares del país y 

es muy motivador porque así se logra incluir a este grupo poblacional que 

necesita mantenerse activo para en el desarrollo de su edad sigan siendo 

independientes, y sobrellevar esta etapa de vida.   

 

Ley Orgánica de Comunicación Título I 

Disposiciones preliminares y definiciones 

  

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de 

comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter informativo, 

educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender 
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a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales 

consignados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de 

derechos humanos.  

 

Los medios de comunicación del país no han cumplido con este artículo, y se 

ve reflejado en la programación con la que se manejan actualmente, dentro de 

su estructuración no existe algún contenido dirigido al adulto mayor que los 

beneficie o que los tenga informados de cómo llevar un estilo de vida 

saludable, en la misma situación se da en la diferentes programaciones que 

transmiten se sigue creyendo que para trabajar en una radio es esencial que se 

sepa improvisar, si buscamos en las diferentes emisoras todos los diálogos son 

conversaciones entre locutores con temas que no interesan al ciudadano la 

carencia de programas educativos están a la vista.   

 

2.6 Fundamentación Epistemológica 

 

(Davila, 2003) La radio nos enamora porque es cambiante, todos los días nos 

sorprende con algo nuevo, porque permite la creatividad, porque el sonido es el 

lenguaje de los ciegos y nos deja viajar por el mundo de la fantasía, pero con 

los pies en la tierra y los ojos bien abiertos.  

 

La radio posee la habilidad de influir en nosotros, de hacer trabajar los sentidos 

y a partir de esto  creamos nuestros propios personajes, pero no con el objetivo 

de crear una fantasía y vivir de esto, esta ilusión es  de gran ayuda para el 

desarrollo del pensamiento. 

Las emisoras son el medio en donde el oyente siente  familiaridad, tiene una 

conexión con  el transmisor, él es el encargado de lo que transmite llegue de 

una forma agradable y que influya de manera positiva en el radio escucha.    
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(Veras, 2003)El oyente busca información, orientación, enriquecimiento 

cultural, mantenerse alerta afianzamiento personal, entretenimiento y diversión, 

disfrute estético de la música y la palabra y de la expresión de su opinión. 

 

Mucho más allá de complacer al oyente la radio siempre ha contado con 

diferentes funciones y lo más  adecuado con la capacidad de atraer al oyente 

debería realizar muchas actividades de ayuda para la sociedad, siempre he 

creído que con esta habilidad entre sus principales objetivos sería  educar, 

culturizar,  informar  a una población que  necesita un medio que contenta 

dentro de su estructuración este tipo de programas. 

 

Si la sociedad continúa  con el pensamiento de individualista seguiremos 

viviendo en un mundo egoísta en donde las personas solo piensen en ellos y 

dejaría de existir el término solidaridad para el cambio de esto no solo deben 

trabajar los medios de comunicación a través de este y con la ayuda de la 

sociedad se verán cambios justos y benéficos.  

 

(Veras, 2003)La radio en si es un vínculo, una causa común, un elemento más 

de identificación del individuo con el entorno y sus semejantes y agrega, la 

radio local es un arma de grandes potencialidades colectivas, contra la desidia, 

el desinterés, la falta de expectativas locales o el subproducto televisivo.    

 

La radio no solamente es el medio ágil si no también es el medio que nos 

permite interactuar de manera inmediata, por lo que nos deja  identificarnos 

desde cualquier lugar en donde nos encontremos; así mismo es el canal donde 

podemos recibir información veraz o simplemente especulaciones; es 

realmente el medio que te permite analizar y concluir sin antes ver lo que esté 

sucediendo. 
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 (Camargo, 1998) ‖Es cierto que la radio, como medio masivo, no conoce la 

identidad de sus oyentes, pero no es menos cierto que, hoy en día, se sabe 

que la radio se ha individualizado. Las personas la escuchan como que si todo 

su contenido fuera programado especial y únicamente para cada uno en 

particular. Esto nos permite hablar al oyente en un tono más de confidencia, es 

un lenguaje familiar; casi como un diálogo, en el cual el oyente es un 

interlocutor pasivo, pero que podemos interpretar si conocemos, por lo menos, 

a quien nos  estamos dirigiendo‖.    

 

Así es como identificamos a la radio como el medio amigo en el cual nuestra 

voz es escuchada, logra hacer sentir al radio escucha como parte de la emisora 

esa es la magia que contiene, la forma en la que llega la información a nuestros 

oídos la hace mucho más atractiva sin duda un medio poderoso que puede 

alcanzar un sin número  de masas. 

 

 (Lopez, 1961) En el mundo actual la palabra ―viejo‖ tiene una fuerte 

connotación. Tomamos muchas decisiones, o bien hacemos que las tomen por 

nosotros, basados en consideraciones acerca de la edad. Con frecuencia se 

nos hace ver que somos ―demasiados viejos‖ o ―demasiados jóvenes‖ para las 

actividades, oportunidades o experiencias que deseamos. De la misma 

manera, tendemos a juzgar a las demás personas de acuerdo con su edad. 

Empecemos, pues, por examinar algunas ideas y prácticas que se han 

relacionado con la edad de las personas, tendremos que hablar de ―edades‖, 

porque hay muchas formas de ser viejo. (Pág. 4) 

 

La sociedad ha sido la causante de muchos prejuicios al adulto mayor desde el 

momento de juzgar por la edad en el caso de ser muy jóvenes y no contar con 

experiencia o por ser viejos y no contar con la juventud para realizar ciertos 
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logros, son muchas de las restricciones que surgen al momento de ofender y 

que sin duda nos perjudica desde un inicio. 

 

Este es el comienzo de las  limitaciones que uno mismo se pone, el solo hecho 

de pensar que se llegará  a la vejez nos asusta, no está capacitado para entrar 

en esa etapa, por eso vamos a seguir viviendo con esa mentalidad que el 

envejecer es malo y que a partir de ese momento ha acabado la vida.    

     

2.7 Definición de Términos 
 

 Audiencia potencial: Es el mayor número de personas que pueden acceder a 

un medio de comunicación concreto en un tiempo por determinar, ya sea un 

día, una semana etc... (En el caso de la radio el tiempo máximo con el que se 

puede trabajar es de 30 días).  

Adulto mayor: Una persona de 60 años o más, de acuerdo con la Ley de los 

Derechos de las Personas Adultas Mayores. En los países desarrollados, se 

denomina así a alguien de 65 años o más. Existe un debate sobre si esta 

definición debe ser solo cronológica o debe incluir aspectos biológicos y 

psicosociales. 

Apoyo al cuidador: Conjunto de iniciativas dirigidas a aliviar la carga que 

genera en el cuidador informal la atención de un familiar o allegado 

dependiente. 

Apoyo informal: Ayuda y cuidados prestados a las personas dependientes por 

parientes, amigos o vecinos. Estas redes sociales de apoyo suelen 

caracterizarse por ser muy cercanas al interesado, existe una relación de 

afecto y porque el cuidado se brinda mediante un compromiso de cierta 

permanencia o duración. Por extensión, el término se aplica también a otros 

agentes sociales, como pueden ser las asociaciones de ayuda mutua y el 

voluntariado. 
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Calidad de vida: La calidad es el grado de bondad de las cosas en general. La 

calidad de vida designa las condiciones en que vive una persona que hacen 

que su existencia sea placentera y digna de ser vivida, o la llenen de aflicción. 

Cambio psicológicos: Son cambios en tus estados de ánimo, de repente 

puedes sentir depresiones, rabia y al rato puedes estar feliz o incluso puedes 

cambiar la percepción que tienes de ti mismo de un día para otro. 

Comunicación: Es el intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro 

tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales 

Comunicación radial: La radio (entendida como radiofonía o radiodifusión, 

términos no estrictamente sinónimos)[1] es una tecnología que posibilita la 

transmisión de señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. 

Estas ondas no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden 

propagarse tanto a través del aire como del espacio vacío. 

Cuidador: Persona que brinda asistencia, independientemente del grado de 

formación que se tenga en la materia. 

Cuidador informal: Persona próxima por razón de vecindad, amistad o 

vocación, que presta apoyo y atención a las necesidades de un individuo o 

grupo. 

Deficiencia: Carencia de uno o más nutrientes, energéticos o no energéticos, 

que habitualmente tiene efectos adversos sobre la función de las células, de los 

tejidos o del organismo. 

Demencia: Síndrome plurietiológico cuyo paradigma es la enfermedad de 

Alzheimer, consistente en la declinación —generalmente progresiva— de la 

memoria y al menos una de las restantes capacidades intelectuales y 

cognitivas. Este deterioro produce discapacidad y fracaso en el funcionamiento 

social del anciano. El necesario identificar su causa y descartar procesos 

reversibles. 
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Dependencia: Situación funcional o de necesidad de ayuda en la realización de 

las actividades básicas de la vida diaria (por ejemplo, alimentarse, asearse, 

movilizarse). 

Discapacidad: Reducción parcial o total de la capacidad de realizar una 

actividad o función dentro de los límites que se consideran normales, como 

resultado de una deficiencia o enfermedad. 

Discriminación por edad: Trato de inferioridad dado a una persona como 

consecuencia de su edad. También denominada viejismo o actitud ageista. 

Depresión severa: Cuando la persona presenta casi todos los síntomas de la 

depresión y la depresión le impide realizar sus actividades de la vida diaria. 

Depresión moderada. Cuando las personas presentan muchos de los 

síntomas de la depresión y estos le impiden realizar las actividades de la vida 

diaria. 

Depresión leve: Cuando la persona presenta algunos de los síntomas de la 

depresión y al realizar sus actividades de la vida diaria toma un esfuerzo 

extraordinario. 

Envejecimiento: Proceso gradual que conlleva cambios biológicos, 

fisiológicos, psicosociales y funcionales de variadas consecuencias, las cuales 

se asocian con interacciones permanentes entre el sujeto y el medio. / Proceso 

continuo e irreversible en la vida de los individuos que consiste en la 

declinación del control homeostático, una disminución de las reservas del 

organismo y de la capacidad de respuesta ante el estrés y los cambios, así 

como un aumento de la vulnerabilidad, y que desemboca en el fallecimiento. 

Envejecimiento activo: Proceso por el cual se optimizan las oportunidades de 

bienestar físico, mental y social; de participar en actividades sociales, 

económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con protección, 

seguridad y atención con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable 

y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, para que sigan 

haciendo aportes entre sus familias, amigos, comunidades y naciones. El 
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concepto de envejecimiento activo se aplica tanto a individuos como a grupos 

de población. 

Envejecimiento exitoso: Se refiere a la integridad física, mental y el bienestar 

social en la edad avanzada. 

Emisión radiofónica: Transmisión a distancia del sonido a través de ondas 

hertzianas o radioeléctricas.  

Estudio de audio: El estudio de audio es el lugar donde se lleva a cabo la 

locución de los programas de radio.  

Estudio de radio: Sala de audio donde se controla la realización de un 

programa de radio, ya sea emitido en directo o grabado. En este estudio se 

controlan todas las fuentes sonoras que en un espacio radiofónico se generan. 

Geriatría: Rama de la medicina que se ocupa de una manera global de los 

aspectos clínicos, terapéuticos, preventivos y sociales de la salud y la 

enfermedad de los ancianos. 

Gerontología: Ciencia que estudia el envejecimiento en todos sus aspectos: 

biológico, psicológico y social. 

Índice de envejecimiento: Relación entre las personas de 60 años y más 

respecto al total de la población. También denominado tasa de envejecimiento. 

Investigación en salud: Estudio y análisis original de temas de la medicina, 

sujeto al método científico, con el propósito de generar conocimientos sobre la 

salud o la enfermedad, para su aplicación en la atención médica. 

Investigación aplicada a la salud: Aquella que se orienta a la comprensión, 

prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas de salud específicos. 

Investigación básica en salud: Aquella relativa al estudio de los mecanismos 

celulares, moleculares, genéticos, bioquímicos, inmunológicos y otros, con el 

propósito de ampliar el conocimiento de la ciencia médica. 
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Imagen auditiva: O imagen mental que el oyente recrea a partir de los sonidos 

radiofónicos que escucha. La imagen auditiva es la percepción del mundo real 

o ficticio que evocan dichos sonidos en la mente del receptor.  

Magazine: Es un espacio contenedor, en tanto que, en un sólo programa, se 

explotan distintos contenidos (información, entretenimiento, música, etc.) y 

diferentes géneros (entrevista, reportaje, tertulia, etc.).En la actualidad, los 

magazine matinales conducidos por prestigiosos radiofonistas como Iñaki 

Gabilondo o Luis del Olmo son los programas estrella de la radio española. 

Maltrato: Cualquier acto u omisión que produzca daño, intencional o no, que 

ocurra en el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en 

peligro la integridad física y psíquica, así como el principio de autonomía o el 

resto de los derechos fundamentales del individuo, ya sea constatable 

objetivamente o percibido subjetivamente. 

Montaje radiofónico: Es la combinación ordenada de todos los componentes 

del lenguaje radiofónico que se presentan en una determinada emisión, aunque 

su objeto principal es combinar distintos sonidos con el fin de generar una 

acción. El profesor Mariano Cebrián Herreros define el montaje como la 

disposición y combinación de dos o más sonidos radiofónicos o planos sonoros 

simultáneos y/o continuos conforme a un tiempo, espacio y ritmo, en los que 

cada uno adquiere su valor por la relación que establece con los anteriores, 

posteriores, o con ambos. 

Noticia radiofónica: Es la principal forma de transmisión de los contenidos de 

actualidad, es decir, el género informativo radiofónico por excelencia.  

Oyentes: Se le llama oyente a la persona que tiene la capacidad de escuchar. 

Los seres humanos escuchamos mediante el sistema auditivo, compuesto por 

las orejas y todas las partes internas, como el tímpano, el nervio coclear, el 

yunque. 

Programación: Son los símbolos emitidos por radio y televisión, estos como 

medios electrónicos dependen de un complejo de inventos electromagnéticos y 

sus contenidos agrupados. 
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Programación Radial: Es el proceso de planear, organizar y transmitir música 

y programas afines  de entretener  a sus radioescuchas y que sea de su 

agrado. 

Parrilla de programación: Es la síntesis de la oferta programática de una 

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

contienen  el título de los programas y el espacio temporal que ocupan, así 

como el día en el que se emiten. Observa, por ejemplo, cómo es la parrilla 

programática de Radio Nacional de España, Radio 1, entre las 14.00h. y las 

22.00h. 

Punto Aquí: Es el punto de referencia en el que se sitúa al oyente y desde el 

que se construye todo el escenario acústico. Este concepto respondería a la 

pregunta ¿desde qué punto estamos escuchando la escena y cómo se sitúan 

cada una de las personas y los objetos que participan en la acción con 

respecto a ese punto?. Del correcto planteamiento del punto aquí -el sonido o 

los sonidos que lo conformen deberán estar en Primer Plano-, dependerá toda 

la coherencia narrativa espacial de cualquier historia radiofónica.  

Promoción de la salud: Proceso que siguen los individuos de una comunidad 

para controlar las enfermedades y mejorar su estado de salud. 

Protección de la salud: Provisión de las condiciones físicas, mentales y 

sociales normales del ser humano y promoción de la salud y la medicina 

preventiva, rehabilitadora y curativa. 

Radiodifusión:f. TECNOL. Transmisión a distancia, por medio de ondas hercian

as, de voz y sonido en forma de programas, de información, música, etc., 

destinada al público.  

Radio: (Entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no estrictamente 

sinónimos). Es una tecnología que posibilita la transmisión de señales 

mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren 

un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del 

aire como del espacio vacío. 
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Real Audio: Uno de los programas de software que permite escuchar la radio 

en tiempo real a través de la Red. 

Retroalimentación ó Feedback: Trasmisión de información en dos 

direcciones que busca compartir contenidos entre el emisor y el receptor.  

Salud: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es el estado de 

bienestar físico, mental y social completo y no solo la ausencia de la 

enfermedad. 

Sistema Nacional de Salud: Está constituido por las dependencias y 

entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas 

físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de 

salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones, y tiene por 

objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. 

Sobrecarga del cuidador: Estrés excesivo experimentado por el cuidador 

principal como resultado de las obligaciones o de los deberes que supone su 

rol. Puede manifestarse con síntomas físicos o psíquicos. Su identificación 

oportuna puede evitar depresión, maltrato e institucionalización del paciente. 

Teorías del envejecimiento: Distintas explicaciones de las posibles causas 

del envejecimiento. Se agrupan en teorías de eventos aleatorios acumulativos 

(radicales libres, error y mutaciones somáticas y errores en la reparación 

genética) y teorías que hablan de una predeterminación (marcapasos y teorías 

genéticas).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Concepto  

 

 Metodología es el conjunto de métodos que se aplican en el ámbito de la  

investigación científica, es decir, la metodología  es el proceso que se lleva a 

cabo mediante la organización de los pasos a través de los cuales se 

ejecutarán  determinados objetivos. Existen diferentes métodos que se pueden 

utilizar en una investigación pero, se establece cual es el más conveniente para 

aplicarlo o sistematizar en una investigación o trabajo. 

 

Las metodologías se centran en la búsqueda de las mejores estrategias para 

incrementar los conocimientos en algunos casos, o bien para  dar con las 

mejores soluciones a un problema planteado. 

 

3.2 Métodos de Investigación  

 

3.2.1 Método Hipotético Deductivo: El método hipotético-deductivo es 

el procedimiento interactivo  que sigue el investigador para hacer de su 

actividad una práctica científica durante el cual se exploran hipótesis a la luz de 

los datos que van arrojando los experimentos. Si la hipótesis no se ajusta a los 

datos, se ha de cambiar la teoría, o modificarla, a partir de inducciones. Este 

método exige al investigador  combinar la reflexión racional o momento 

racional, con la observación de la realidad o momento empírico. 
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3.2.2 Método de Observación: Es una técnica que consiste en  

seleccionar aquello que nos interesa analizar es decir elegir  un objetivo claro 

de observación, a través de este método se describe y explica el 

comportamiento, al haber adquirido datos apropiados y fiables 

correspondientes a conductas, eventos y situaciones perfectamente 

identificadas e insertas en un contexto teórico, y verificar si la hipótesis se 

cumple.  

 

 A través de este método se utilizan  técnicas de observar para recopilar 

información y registrarla para su posterior análisis que será útil para el 

desarrollo de una investigación, a través de encuestas, entrevistas, fotografías.   

 

3.2.3 Método  Estadístico: Este método consiste en una secuencia de 

procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 

investigación. Los datos tienen  el propósito  de  demostrar  una parte de la 

realidad, de una o varias consecuencias verificables deducidas de la hipótesis 

general de la investigación. Se realizan procedimientos con ordenación lógica 

como, propósito  a la recolección, elaboración, presentación y análisis de los 

datos necesarios. 

 

3.3 Herramientas 

 

 3.3.1 Entrevistas: 

 

Se puede comenzar definiendo el concepto de entrevista como un acto 

comunicativo que se establece entre dos o más personas y que tiene una 

estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas y 

respuestas. La entrevista es una de las formas más comunes y puede 

presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la vida cotidiana. 

 

Se realizarán  5 entrevistas a expertos en la temática del Trabajo de Titulación  

tales como: Lcdo. José Iglesias experto en radio, psicóloga Jennifer Basurto, 
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Geriatra Gabriela Altamirano  Yolanda Basurto presidenta  de grupo de adultos 

mayores, con el objetivo de obtener información que sea útil para el desarrollo 

del proyecto.  

 

  3.3.2 Encuestas:  

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

 

Las  encuestas  se realizarán  en base al tamaño de la muestra en este caso 

los 889  adultos mayores que habitan en la parroquia El Laurel del cantón 

Daule. Las encuestas que se realicen serán de acuerdo al tema de la 

investigación, para tener más claro el tipo de programa  y que alcance tiene la 

radio para establecerla  como el medio adecuado para transmitir  la producción.  

 

3.3.3 Fuentes Bibliográficas:  

 

Son documentos que suministran algún tipo de información, en determinado 

momento, constituyendo elementos fundamentales para responder a una 

necesidad de usuarios libros, monografías, artículos de revistas, capítulos de 

libros, Bases de datos, otras bibliotecas, datos legibles por computadoras o 

personas, ya sea de dentro o fuera de la Biblioteca.  

 

Esta herramienta nos ayuda en el proceso de la  exploración;  se  investigan 

distintas fuentes, y se selecciona toda la información para poder usarla en el 

proceso de  investigación.  
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3.3.4 Sondeo: 

 

Un Sondeo es una herramienta de observación ejecutada por aquellos que 

deseen tener claro cuál es el panorama en una determinada cuestión, un 

sondeo es por definición un proceso destinado a la búsqueda de un resultado 

estadístico el cual da la idea de lo que se quiere aplicar en la zona en la que se 

realizó dicho procedimiento. 

 

3.3.5 Testimonios: 

 

Un testimonio es una aseveración de algo. El testigo, según su fidelidad o no 

fidelidad al proponer el hecho, manifiesta la veracidad o la falsía de su propio 

ser; el receptor del testimonio, al juzgar el grado de sinceridad del testigo, 

expresa su voluntad de salir de sí mismo para fiarse de la persona que le 

habla. En cada uno de los dos casos, los sujetos revelan su personalidad y su 

intimidad. 

 

3.4  Software que se utilizará  
 

El software que se utilizará  Work 2013, la parte estadística se realizará con el 

software Microsoft Excel 2010 y Power Point 2013. 

 

3.4.1 Work 2013: 

 

 Microsoft Word 2013 es un programa de procesamiento de textos diseñado 

para ayudarle a crear documentos de calidad profesional. Word le ayuda a 

organizar y escribir sus documentos de forma más eficaz.  
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3.4.2 Microsoft Excel 2013 

 

Excel es una aplicación para crear hojas de cálculo que está divida en filas y 

columnas, al cruce de estas se le denomina celdas sobre las cuales se 

almacena información (letras o números) que podemos usar para realizar 

operaciones, tales como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, cálculos 

financieros, estadísticos, de ingeniería, amortizaciones, etc. 

 

3.4.3 Power Point 2013: 

 

Power Point es un software ofimático diseñado para la creación y ejecución de 

presentaciones multimedia las cuales utilizamos para facilitar la comunicación y 

transmisión de una información de manera clara, elegante y atractiva. Power 

Point es un software desarrollado por la empresa Microsoft siendo distribuido 

como parte de los programas que componen la suite ofimática Office como 

Word, Excel o Access. 

 

3.5 Datos Estadísticos 

 

Luego de la realización del Censo de Población y Vivienda en el año 2010, en 

Ecuador existían  1'229.089 adultos mayores (personas de más de 60 años), la 

mayoría residía en la Sierra (596.429) seguido de la Costa (589.431). Las 

mujeres representan el (53,4%) y la mayor cantidad se ubican en el rango entre 

60 y 65 años de edad, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC). 

 

Para el año 2012, el INEC determinó 1'341.664 personas en el Ecuador 

mayores de 60 años de edad. El 48.5 por ciento está en la Sierra, mientras que 

la otra mitad en la Costa y apenas el 3.5 por ciento en las regiones Amazónica 

e insular. Esto significa que las personas adultas mayores representan entre el 

8 y 9 por ciento de la población total del país. 
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Según datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) la población 

adulta mayor total que se encuentra bajo la línea de pobreza llega a 537 421 

personas. Hasta agosto de 2012, 579.172 adultos mayores acceden a la 

pensión de 35 dólares del Bono de Desarrollo Humano para adultos mayores. 

La meta es que hasta diciembre se llegue a 700 000 adultos. Esta pensión 

(actualmente 50 dólares) atiende a las ciudadanas y ciudadanos mayores de 

65 años que no están afiliadas o son pensionistas del Instituto Ecuatoriano de 

Segundad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional 

(ISSPOL) o Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA). 

Con la ampliación de la cobertura se logrará la jubilación universal de los 

adultos mayores. 

 

Conforme a los datos del INEC del censo del 2010, el 11% de los adultos 

mayores vive solo, esta proporción aumenta en la costa ecuatoriana (12,4%); 

mientras que los adultos mayores que viven acompañados en su mayoría están  

con  sus  hijos  (49%), nieto (16%) y esposo o compañero (15%). 

A pesar de que un 81% de los adultos mayores dicen estar satisfechos con su 

vida el 28% menciona sentirse desamparado, 38% siente a veces que su vida 

está vacía y el 46% piensa que algo malo le puede suceder. 

 

La satisfacción en la vida en el adulto mayor ecuatoriano aumenta 

considerablemente cuando vive acompañado de alguien (satisfechos con la 

vida que viven solos: 73%, satisfechos con la vida que viven acompañados: 

83%). 

 

El 69% de los adultos mayores han requerido atención médica los últimos 4 

meses, mayoritariamente utilizan hospitales, subcentros de salud y consultorios 

particulares. El 28% de los casos son ellos mismos los que se pagan los gastos 

de la consulta médica, mientras que en un 21% los paga el hijo o hija. 

 

Las enfermedades más comunes en el área urbana son: osteoporosis (19%), 

diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y enfermedades pulmonares 

(8%). 
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El 42% de los adultos mayores no trabaja y mayoritariamente su nivel de 

educación es el nivel primario. A pesar de que desean trabajar los hombres 

mencionan que dejaron de trabajar por: problemas de salud (50%), jubilación 

por edad (23%), y su familia no quiere que trabaje (8%). En el caso de las 

mujeres dejan de trabajar debido a: problemas de salud (50%), su familia no 

quiere que trabaje (20%) y jubilación por edad (8%). 

 

El INEC presenta este estudio a la ciudadanía, en el cual se puede acceder a 

los principales resultados, al formulario que se utilizó y a la base de datos, en el 

marco de democratización de la información del Instituto y ratificando su 

compromiso con el país de entregarle cifras de calidad, de manera adecuada y 

oportuna. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1 Descripción del Lugar  

 

El cantón Daule de la provincia del Guayas se encuentra a 45 km de Guayaquil 

se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada a  22 m.s.n.m., su 

temperatura promedio es de 24°C y una precipitación promedio anual de 

1500mm. El territorio del cantón Daule está atravesado por una gran cantidad 

de ríos y riachuelos. El río más importante es el llamado Daule.  

Limites  

El cantón Daule está ubicado en la parte central de la provincia del Guayas, 

limita al: 

Norte: Cantón Santa Lucía, 

Sur: Cantón Guayaquil,  

Este: Cantones Urbina Jado, Samborondón y Guayaquil  

Oeste: Cantones de Nobol y Lomas de Sargentillo. 

 

El ancestro aborigen de Daule, proviene de los Daulis, que junto con los 

Chonanas, Candilejas y Peripas, formaron una aguerrida tribu que se unió a los 

Huancavilcas. 

La cultura Daulis pertenece al periodo de desarrollo regional, unos 500 años 

AC. y 500 años DC, la ciudad está recostada a la margen derecha de su gran 

ría, al decir del sabio Wolf. El más bello del mundo. 

Desde inicio de la colonia, Daule un poblado de una gran importancia no sólo 

geográfica, poblacional, económica, sino también en lo político en la época 
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colonial y a inicio de la vida republicana, Daule eligió un sitio de preferencia de 

las familias más linajudas de Guayaquil. 

 

El batallón Daule, constituido por elementos en su mayor parte dauleños, fue el 

primero en plegar a la causa de la revolución del 9 de octubre de 1820. 

Generalmente destacamos que Daule fue asiento de un Cacicazgo que fue 

reconocido por las más altas autoridades de España. 

 

Daule fue fundado por los españoles un 12 de agosto de 1537, la fecha de su 

independencia, fue el 11 de octubre de 1820. Daule ha sido la cuna de ilustres 

hijos entre los que citamos, padres Juan Bautista Aguirre, Dr. Vicente 

Piedrahita, generales Cornelio Vernaza y José Dionisio Noboa, Dr. José María 

Carbo Aguirre, Poetiza Etelvina Carbo Plaza, José Vélez, Miguel Hurtado, 

Emiliano Caicedo, etc. 

 

El cantón Daule, se ha caracterizado por ser uno de los cantones más antiguos  

y de mayor producción agrícola de la región litoral, dentro de la cuenca 

hidrográfica del Río Guayas, cuyos ríos más importantes son el Daule, el Pula, 

el Magro y Jaboncillo. Del cantón Daule históricamente se han creado otros 

cantones reduciendo en forma significativa su superficie original que 

corresponde actualmente a aproximadamente 547,5 km2. 

 

 

Los dauleños destacados en su historia, son personajes regionales y 

nacionales, como el Padre Juan Bautista Aguirre (1725-1786), poeta, 

investigador y filósofo; Vicente de Piedrahíta Carbo (1834-1878), profesor, 

poeta, diplomático, orador, escritor y periodista; José Vélez Villamar (1845-

1882), comerciante, filántropo, alcalde de Guayaquil, Gobernador del Guayas, 

Ministro de Hacienda, con sus propios recursos construyó el manicomio que 

llevó su nombre y ahora se llama ―Lorenzo Ponce‖, una calle en Guayaquil y en 

Daule llevan su nombre entre otros. 
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Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010 del INEC, en el territorio 

del cantón Daule existe una población que asciende a 120.326 habitantes, de 

los cuales 60.131 son mujeres y 60.195 son hombres. Aproximadamente, 

65.326 viven en la cabecera cantonal y 55.181 habitan en el resto del cantón. 

 

4.2 Descripción de la Población  

 

El cantón Daule de la provincia del Guayas se encuentra a 45 km de Guayaquil 

se encuentra su cabecera cantonal. Está asentada a  22 m.s.n.m., su 

temperatura promedio es de 24°C y una precipitación promedio anual de 

1500mm.  

Según el Censo de Población y Vivienda del año 2010 del INEC, en el territorio 

del cantón Daule existe una población que asciende a 120.326 habitantes, de 

los cuales 60.131 son mujeres y 60.195 son hombres. Aproximadamente, 

65.326 viven en la cabecera cantonal y 55.181 habitan en el resto del cantón. 

Entre las edades de la población tenemos que el 55,3% se encuentra en 

edades comprendidas desde  0 a 29 años, el 38,3% en edades desde los 30-

64, mientras que el 6,4% se centra en la población de 65 años y más. 
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Distribución de la población por sexo y edad. 
 

 

Gráfico # 2 

 

Fuente: REDATAM. 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT Daule-2011 
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4.3 Descripción de la Muestra  

 

Tomando en cuenta la propuesta del proyecto de titulación, que es la creación 

de un programa radial para el adulto mayor, se ha creído conveniente que las 

personas encuestadas sean aquellas que tengan de 65 años de edad en 

adelante.  

 

Debido a que el cantón Daule tiene una extensa población se ha considerado 

que las encuestas se las realice un sector perteneciente al cantón Daule y en 

esta ocasión se eligió a la parroquia El Laurel para realizar las encuestas, esta 

parroquia cuenta con un grupo poblacional de  9.882 habitantes y el nueve por 

ciento está conformado por  adultos mayores se procedió a encuestar mediante 

un cuestionario de preguntas elaboradas para dicha investigación, con la 

información obtenida se procedió a la  tabulación de los resultados, Gráficos, 

Análisis. 

 

Calculando el 9% de la población de adultos mayores existentes da un 

resultado de 889 personas, al cual se le aplicara la muestra aleatoria simple se 

mostrará  a continuación cuanto es resultado que arrojara para realizar la 

encuestas.  

 

4.4  Fórmula del Cálculo Muestral   
 

4.4.1 Muestra  

 

La muestra es una técnica de recolección de datos que nos permite averiguar a 

través de una fracción de la población todo un grupo social, teniendo en cuenta 



 
 

 

52 
 

que las partes son iguales al todo. La muestra constituye  un grupo poblacional 

de  9.882 habitantes  que viven  en la Parroquia El  Laurel cantón Daule de los 

que  el 9% son adultos mayores, a este grupo se lo encuestó para la 

investigación. 

 

Deduciendo el 9% de la población da un resultado de 889 los cuales serán 

designados de manera proporcional, de acuerdo al cálculo de la fracción 

Muestral que la realizamos tomando en consideración la siguiente fórmula: 

 

 

Tabla # 1 

 

 

 

 

 

 

Fórmula muestra f=n÷N    n =   Z² * p * q * N 

            ℮² * (N – 1) + Z² * p * q 

N= Población o Universo  

Z²=  Coeficiente de Confianza 95% 

e= Error Tolerable 5%     

P= Probabilidad a favor  

q= probabilidad contraria 

N: 889 

Z²= 1.96 

E=0.05 

P=0.5 

Q= 0.5 

Muestra: n: ? 
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4.4.2 Muestreo aleatorio simple  

 

   n =        Z² * p * q * N 

               ℮² * (N – 1) + Z² * p * q 

 

n =         (1,96)² * (0,5) * (0,5) * (889) 

              (0,05)² * (889– 1) + (1,96)² * (0,5) * (0,5) 

 

n =         (3.84) (222.2) 

             (0.0025) (888)+ (3.84) (0.5) (0.5) 

 

n=           853.24 

              (2.22)(0.96) 

 

n=            2.187.540 

                3,18 

 

n=            268,3 

 

 

 

 

 

 

 

Equivale a = 268 encuesta  
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4.5 Encuestas 

 

El objetivo de la encuesta es la creación de un programa radial dirigido a 

los Adultos Mayores y al público en general.    

 

1. Datos Personales 

2. Pregunta #1: sexo del informante  

3. Información: General   

 

Tabla #2 

 

Opciones Categorías Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

1 Masculino 123 46% 

2 Femenino 145 54% 

Total  268 100% 
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Gráfico #3 

 Fuente: Encuesta                                         Elaborado: Sandy Bajaña C. 

 

Interpretación: 

Nos indica que 54%  de la población de adultos mayores que fue encuestada 

son de sexo femenino;  mientras que el 49% de los encuestados son de sexo 

masculino.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46% 

54% 

SEXO DEL INFORMANTE 

Masculino Femenino
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Pregunta #2: Edad del informante  

Información: General 

 

Tabla #3 

Opciones Categorías Frecuencias 

absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

1 65-70 99 37% 

2 71-80 89 33% 

3 81-91 80 30% 

Total  268 100% 

 

Gráfico# 4 

Fuente: Encuesta                                         Elaborado: Sandy Bajaña C.                              

 

 

 

37% 

33% 

30% 

EDAD DEL INFORMANTE  

65-70 71-80 81-91
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Interpretación: 

Las edades  de los adultos mayores que fueron encuestadas, fluctúan entre  

65-70 que tuvo un porcentaje del 33% mientras que las  de 71-80 fueron del 

38% y las  de 81-91 tuvo un porcentaje del 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

58 
 

 

Pregunta #1: ¿Escucha usted radio? 

Información: Específica  

 

Tabla #4 

 

Gráfico #5 

 

 Fuente: Encuesta                                              Elaborado: Sandy Bajaña C. 

 

 

 

76% 

24% 

¿ESCUCHA USTED RADIO? 

Si No

Opciones Categorías Frecuencias 

Absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

1 Si 205 76,49% 

2 No 63 23,50% 

Total   268 100% 
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Interpretación: 

El 76% de la población de adultos mayores si escucha radio, mientras que el 

24% de la población no escucha, tomando en cuenta la respuesta de un no por 

parte de las personas encuestadas nos dirigimos a la pregunta número siete la 

cual tiene que ver con la importancia del proyecto de titulación presente. Dado 

el resultado se puede certificar que la mayor parte de la población de los 

adultos mayores si escucha radio. 
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Pregunta #2: ¿Con qué frecuencia escucha usted radio?        

Información: Específica  

    

Tabla #5 

 

Gráfico #6 

 

Fuente: Encuesta                                               Elaborado: Sandy Bajaña C.                                           

40% 

22% 

15% 

23% 

¿CON QUÉ FRECUENCIA ESCUCHA USTED RADIO? 

Diariamente Tiempos libres Fines de Semana No escucha

Opciones Categorías  Frecuencias      

Absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

1 Diariamente 108 40,29% 

2 Tiempos Libres 58 21,64% 

3 Fines de Semana 39 14,55% 

4 No escucha 63 23,50% 

Total  268 100% 
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Interpretación: 

Nos indica que 40% de la población de adultos mayores escucha la radio 

diariamente, seguido del 22% que contestaron que en sus tiempos libres 

escuchan la radio; mientras que el 15% de los adultos mayores escucha los 

fines de semanas, y por culminando con un 23% no escuchan la radio.  
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Pregunta #3: ¿En qué horario del día escucha radio?       

Información: Específica  

Tabla #6 

 

Gráfico #7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente: Encuesta                                     Elaborado: Sandy Bajaña C.                                    

Opciones Categorías Frecuencias 

Absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

1 Mañana 112 41,79% 

2 Tarde  39 14,55% 

3 Noche 54 20,14% 

4 No escucha 63 23,50,% 

Total  268 100% 

42% 

15% 

20% 

23% 

¿EN QUÉ HORARIO DEL DEL DIA ESCUCHA USTED RADIO?  

Mañana Tarde Noche No escucha
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Interpretación: 

Dentro del horario que escucha la radio tenemos que el  42% de la población 

de adultos mayores escucha la radio en la mañana, mientras que el 15% 

contestaron que escuchan la radio en la tarde, y el 20% escucha la radio en la 

noche y por último el 23% no escucha la radio.  
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Pregunta # 4: ¿Por qué escucha radio?      

Información: Específica  

Tabla # 7 

 

 

Gráfico #8 

  

 

Fuente: Encuesta                                               Elaborado: Sandy Bajaña C.                                              

Opciones Categorías Frecuencias 

Absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

1 Informados  103 38,43% 

2 Entretenimiento 54 20,14% 

3 Les Gusta 60 22,38% 

4 Nulos 63 23,50% 

Total  268 100% 

37% 

19% 

21% 

23% 

¿POR QUÉ ESCUCHA RADIO? 

Informados Entretenimiento Les gusta Nulos
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 Interpretación: 

A los encuestados se les preguntó  cuál es el motivo por el que escuchan radio 

y el 37% contestaron que la escuchan para estar informados, el 19%  

contestaron que la escuchan para entretenerse, el 21% la escucha porque les 

gusta, y el 23% no escuchan la radio. 
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 Pregunta #5: ¿Cuál es la frecuencia de su preferencia?     

Información: Específica  

Tabla # 8  

 

Gráfico #9 

  

 

Fuente: Encuesta                                                Elaborado: Sandy Bajaña C.                                                  

 

Opciones Categorías Frecuencias 

Absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

1 AM 124 46,26% 

2 FM 81 30,22% 

3 Nulos 63 23,50% 

 Total  268 100% 

46% 

30% 

24% 

¿CUÁL ES LA FRECUENCIA DE SU PREFERENCIA? 

AM FM NO ESCUCHA
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Interpretación: 

En esta pregunta se les pregunto cuál es la frecuencia de su preferencia y 46% 

contestaron que prefieren la frecuencia AM, mientras que el 30% prefieren la 

frecuencia FM, el 24% fueron los que contestaron que no escucha radio.  
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Pregunta # 5: ¿Qué tipos de programas radiales escucha? 

Información: Específica  

Tabla # 9 

 

Gráfico #10 

 

 

   Fuente: Encuesta                                            Elaborado: Sandy Bajaña C.   

 

9% 

12% 

10% 

4% 

41% 

23% 

¿QUÉ TIPO DE PROGRAMAS RADIALES ESCUCHA? 

Musical Salud Deportes Cultural Noticias No escucha

Opciones Categorías Frecuencias 

Absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

1 Musical 25 9,32% 

2 Salud 34 12,68% 

3 Deportes 27 10,07% 

4 Cultural 10 3,73% 

5 Noticias 109 40,67% 

6 Nulos 63 23,50% 

Total  268 100% 
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 Interpretación: 

En la pregunta qué tipo de programas escuchan, el 9% contesto que escucha 

contenido de tipo musical, seguido de un  12% contestaron que le gustaría que 

transmitieran contenidos de salud mientras que el 10% de la población de 

adultos mayores prefieren contenidos que sean de tipo deportivo, y el 41% 

prefiere escuchar noticias y culminando con el 23% que son lo que no 

escuchan radio. 
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 Pregunta # 7: ¿Le gustaría que existiera un programa de radio que sea 

dirigido para adultos mayores? 

Información: Específica 

Tabla # 10 

 

Gráfico #11 

 

  

Fuente: Encuesta                                                 Elaborado: Sandy Bajaña C.                                                 

Opciones Categorías Frecuencias 

Absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

1 Si 242 90,72% 

2 No 26 9,27% 

Total  268 100% 

91% 

9% 

¿LE GUSTARÍA QUE EXISTIERA UN PROGRAMA DE 
RADIO DIRIGIDO PARA ADULTOS MAYORES?  

Si No
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Interpretación: 

En esta pregunta que se les realizo, el 91% contestaron que si les gustaría que 

existiera un programa radial para adultos mayores, mientras que el 9% de la 

población de los adultos mayores contestó que no les gustaría que se creara 

este tipo de programas.  
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Pregunta #8: ¿Qué tipo de información le gustaría que se tratara en este 

programa?  

Información: Específica  

Tabla # 11  

 

Gráfico #12 

 

Fuente: Encuesta                                               Elaborado: Sandy Bajaña C.                                                  

Opciones Categorías Frecuencias 

Absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

1 Musical  36 13,43% 

2 Salud  98 36,56% 

3 Deportes  12 4,47% 

4 Cultural 20 7,46% 

5 Noticias  65 24,25% 

6 Nulos  37 13,80% 

Total  268 100% 

13% 

37% 

5% 
7% 

24% 

14% 

¿QUÉ TIPO DE INFORMACION LE GUSTARIA QUE SE 
TRATARA EN EL PROGRAMA? 

Musical Salud Deportes Cultural Noticias Nulos
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Interpretación: 

El tipo de información que les gustaría que se diera en el programa; 

corresponde 40% que hablen de salud, 31% noticias, 9% prefiere que sea 

musical, 9% corresponde a las personas que dijeron que no quieren un 

programa para adultos mayores, 7% cultura, y finalizando con el 4% deportes. 
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Pregunta #9: ¿Está de acuerdo que el público adulto mayor participe en 

la programación?       

Información: Específica  

Tabla #12 

Opciones Categorías Frecuencias 

Absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

1 Si 231 86,19% 

2 No 37 13,80% 

Total  268 100% 

 

 

Gráfico # 13 

 

 Fuente: Encuesta                                              Elaborado: Sandy Bajaña C. 

 

 

 

86% 

14% 

¿ESTÁ DE ACUERDO QUE EL PÚBLICO ADULTO 
MAYOR PARTICIPE EN LA PROGRAMACIÓN? 

Si No
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 Interpretación: 

En esta pregunta que se realizó 86% de la población del adultos mayores 

contesto que si le gustaría que participar en un programa radial, mientras que 

el 14% respondieron que no les gustaría participar en el programa radial.  
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Pregunta #10: ¿Con qué frecuencia  le gustaría que sea transmitido el 

programa? 

Información: Específica  

Tabla #13 

 

Gráfico # 14 

 

Fuente: Encuesta                                               Elaborado: Sandy Bajaña C.                                                 

37% 

22% 

27% 

14% 

¿CON QUÉ FRECUENCIA LE GUSTARÍA QUE SE 
TRANSMITIERA EL PROGRAMA? 

Una vez por semana Tres veces por semana

Todos los dias No escuchan

Opciones Categorías Frecuencias 

Absolutas 

Frecuencias 

Relativas 

1 Una vez por 

semana 

99 36,94% 

2 Tres veces por 

semana 

59 22,01% 

3 Todos los días  73 27,23% 

4 Nulos 37 13,80% 

Total  268 100% 
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Interpretación: 

La población de adultos mayores respondió con un 37% prefiere que se 

transmita una vez por semana, 22% prefieren que se transmita tres veces por 

semana, y el 27% les gustaría que se transmitieran todos los días, y el 14% no 

escuchan radio.  
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4.6 Entrevistas a Expertos 

 

Entrevista al MSc. José Iglesias 

Experto en radio  

MSc. José iglesias con 58 años de edad, trabaja como docente en la 

Universidad de Guayaquil Facultad de Comunicación Social.   

 

La radio es un medio de difusión masivo y uno de los más antiguos, se lo 

caracteriza por ser popular  y llegar a todas las clases sociales, ya que, 

este nos permite  utilizar nuestra creatividad e imaginar los sucesos. A 

pesar del tiempo que tiene sigue siendo uno de los medios de 

comunicación más utilizados por audiencia y se ha mantenido hasta la 

actualidad. 

 

¿Cuál es la diferencia de la radio con los demás medios? 

Yo considero que el medio radiofónico en comparación con la prensa escrita 

con televisión es barata y técnicamente sencilla. La radio no necesita tener 

grandes infraestructuras para emitir una información del momento. 

La prensa escrita debe cumplir un proceso de esperar una nueva circulación, la 

televisión debe llevar cámaras microondas. Con esto quiero decirles que la 

radio es más rápida, más instantánea sobre todo y reafirmo lo señalado a la 

hora de transmitir un acontecimiento del momento. 

¿Cree que la radio en nuestro país tenga limitaciones? 

Yo considero que hoy en día, la mayoría de los programas de radio están 

dedicados a entregar contenidos muy simplones ,es decir, sin esfuerzo algunos 

incluidos los mismos empresarios, que no hacen nada por producir sus propios 

programas hay una política muy generalizada a objetivos políticos y 

publicitarios comprometidos por intereses creados, creo que hay que sacar 

ventaja de la radio preparando programas de buena calidad técnica, que sus 
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contenidos traten problemas de la colectividad en lo social, político económico 

y cultural. 

 

¿Cree usted que la radio es el medio adecuado para crear un programa 

para adultos mayores? 

 Si, lo ideal en radio seria lograr no solamente que hable el pueblo a través de 

sus micrófonos, sino porque no debe ser instrumento de alineación. Porque la 

radio debe promover cambios en nuevos programas, establecer límites de 

conducta, participar con su público, igualmente ser un buen modelo de 

comunicación, la radio debe encontrar incorporar sus necesidades de 

información. Qué bonito sea que los adultos mayores en un buen programa 

utilicen este vehículo como medio de recreación.  

Cual son los temas que deberían transmitir para este tipo de programas 

de adultos mayor? 

 Yo más que hablarles de temas en un programa de adultos mayores gustaría 

dar a conocer objetivos específicos dentro del programa que el mismo tenga 

objetivos educativos para motivar una actitud positiva de esta población frente 

al roll de los adultos mayores en la sociedad, básicamente respetando en esta 

emisión radial a la población interesada sobre estos temas. 

 ¿Usted cree que se logre establecer en el medio este tipo de programas y 

logren ser aceptados? 

Los nuevos programas de radio debe mirar hacia el futuro conservando que el 

medio radial no puede transmitir con programas improvisados debe primar el 

conocimiento la búsqueda de elementos novedosos que marquen la forma de 

hacer un buen espacio de radio pre-produciendo post-produciendo y 

produciendo. Pienso que un programa  de adultos mayores bien realizado que 

incluya ideas claras y educativas promocionándolo puede agradar. 

¿Cuál es la ventaja de crear un programa radial? 
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Sobre su pregunta puedo responderle que la radio presenta extraordinarias 

ventajas que son conocidas tiene una amplia difusión popular, es simultanea 

llega a muchas personas al mismo tiempo otra de las ventajas es que es 

instantánea tiene largo alcance y otra que me parece importante el acceso que 

tiene a los hogares destinatarios y una limitación que quiero recalcar aquí que 

la radio unisensorial se vale de un solo sentido el oído lo visual no existe.  

¿Cómo ve usted los programas de radio y que sugiere para mejorarlos?  

Puedo decirle que la radio es un medio que ha sido utilizado para diversas 

utilidades transmitir información escuchar música educar entretener. 

Pero considero que fundamentalmente la radio tiene un papel importante en 

nuestras  vidas según la vallamos utilizando pero por sus mismas necesidades 

y cambios tecnológicos la radio se va transformando. 

Yo considero que hacer un programa en radio es ideal porque su importancia 

sobre los demás  como una buena herramienta de expresión que recomiendo 

para diseñar un buen programa radial. 

¿Cuál es la importancia de un programa de radio?  

Primero  de un diseño previo que lo sustente, el radialista tiene que manejar 

responsabilidades de tipo social para poder cumplir con el oyente. 

En la radio no se puede caer en la improvisación y la informalidad de hay 

pienso que la necesidad que todo programa de radio debe cumplir un 

sinnúmero de pasos que exige una propuesta radial. 

¿Un programa radiofónico de qué manera se planifica? 

Primero en géneros que son las formas específicas para organizar los 

contenidos en programas que son las estructuras de uno o más géneros que 

indudablemente en los formatos que son las formas generales para organizar el 

conjunto de programas y géneros de una estación radial    

¿Qué tiempo se lleva en crear una nueva propuesta al público? 
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Un programa bien estructurado aproximadamente seis meses 

 

 

Entrevista a  Yolanda Arreaga  

Presidenta del grupo Emaús 

 

Señora Yolanda Arreaga con 58 años de edad es actual presidenta del 

grupo Emaus, trabaja para la iglesia como coordinadora del grupo de 

adultos mayores. 

 

Al entrar a la etapa de adultos mayores presentan cambios tanto físicos 

como mentales, que al no ser tratados podrían ser perjudiciales para su 

salud, es fundamental incentivarlos para que se los eduque e informen de 

temas preventivos que les ayudaría a llevar un estilo de vida sano. 

 

¿Cuál es el motivo por el que decidieron crear esta fundación de adultos 

mayores? 

Este grupo se creó hace más de 18 años lo creo el sacerdote Lothar Zacc él 

fue el motivador,  el que coordino este grupo, y así fue integrando señoras 

como nosotras convirtiéndonos en lideres para  invitar a los adultos mayores. 

Este grupo luego que empezó  poco a poco siendo integrado por los adultos 

mayores, ya tenemos varios años aquí  y hasta la actualidad somos un grupo 

que sigue en pie. 

¿Fue difícil iniciar con la creación de la fundación? 

No fue tan difícil  se hiso fácil cuando se inició y ahora la gente es muy fiel al 

grupo.  

¿Cree que al llegar a esta etapa se den cambios en su vida? 

Claro que hay cambios, porque muchos de ellos en su propio hogar los 

marginan no les dan amor, no los entienden y  al llegar a este grupo han 
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encontrado mucho amor por parte de las líderes, los sacerdotes. Les damos 

motivación y hasta participan en muchos eventos que se realizan porque le 

hemos dado la toda la confianza. 

Ellos les agrada venir acá se recrean un poco dejan el estrés a un lado se 

olvidan de las  enfermedades, ellos están contento con el grupo que a pesar 

que han pasado algunos años siguen asistiendo. 

¿Cómo fundación que proyecto le agradaría que realizaran para que 

ustedes lo pueden aplicar? 

Yo tengo en mente muchos proyectos pero por la falta de presupuesto ha sido 

imposible realizarlos. 

¿Cuál cree usted que sean los obstáculos que les han impedido realizar 

algún tipo de proyecto? 

El gran obstáculo para nosotros ha sido el dinero por que no recibimos ayuda 

de nadie solo el párroco. 

¿Le agradaría que se realizara un programa radial para adultos mayores? 

Si fuera muy lindo que se realizara un programa radial porque incentivaría a los 

adultos mayores. 

¿Qué tipo de contenidos le gustaría que se transmitiera en esta 

programación? 

Sería muy interesante que se transmitiera contenidos de salud porque es 

bueno informar los cambios que se dan a esta edad y las enfermedades que 

son más comunes al entrar a esta etapa. 

¿Cree usted que los adultos mayores se animarían a escuchar este tipo 

de programación? 

 Si porque a ellos les gusta escuchar la radio 
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¿Si se les diera la oportunidad usted les gustaría ser parte de este 

proyecto? 

Claro seria lindo que una parte del grupo se integrara al programa de radio y 

así nos ayudamos mutuamente. 

¿Qué les gustaría dar a conocer ustedes como adultos mayores a los 

demás oyentes? 

Que a través del programa se animen y participen y se haga parte del grupo 

formándose un grupo más extenso, y se darían muchos cambios para ellos 

sería una emoción conformar parte del programa los abuelitos estarían 

contento, ya que, ellos  son como niños hay que tenerles paciencia y darles 

confianza y amor para que ellos se siente parte de uno, pero si los trata mal y 

no les da afecto se siente vulnerables y se alejan de uno eso me gustaría 

transmitir a los adultos mayores y se sientan en confianza con nosotros. 

 

Dra. Gabriela Altamirano Vergara  

Geriatra 

Gabriela Altamirano Vergara  Doctora en Geriatra con 34 años de edad, 

trabaja para el Hospital  Luis Vernaza en el área de geriatría. 

 

La Geriatría se preocupa de los aspectos clínicos, preventivos, 

terapéuticos y sociales de las enfermedades en los adultos mayores. La 

función principal es que a través de un tratamiento se diagnostique los 

pacientes algún tipo de patologías que los perjudique, al llevar un control 

médico ayudara a que se independicen y logren llevar una vida sana para 

desenvolverse ante la sociedad.  

¿Cuál es el cuidado que debe tener un adulto mayor? 

En los adultos mayores tienes que cuidar la parte nutricional, porque se 

desnutren con mucha facilidad y empiezan a tener problemas de perdida de 

dientes, problemas del mismo envejecimiento te condiciona disminución de la 
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capacidad gástrica, yacimientos gástricos retardados, perdida de pupilas 

gustativas, cada vez le sabe menos los alimentos y todo esto te lleva a 

problemas nutricionales. 

 

¿Cuáles son las patologías que afectan al adulto mayor? 

Problemas de estado de ánimo, se deprimen con mucha facilidad, presentan 

cuadros de ansiedad, no pueden dormir, trastorno del sueño, son cosas 

frecuentes que encuentras allí, problemas de deterioro cognitivo, empiezan a 

olvidar las cosas, empiezan a tener problemas IEN en estados avanzados 

pueden tener deterioros severos cuadro tipos de Alzheimer entonces ese tipo de 

cosas tenemos que evaluarlos periódicamente para poder ver detectar de 

forma temprana y ayudar darles tratamientos para que no continúe su 

deterioro. 

¿Hay diferencia entre hombres y mujeres a esta edad? 

Siempre habrán diferencias por ejemplo los hombre por razones obvias tienen 

problema de retención urinaria, problemas prostáticos, deterioro cognitivo, 

problemas de depresión y ansiedad se presenta por igual pero generalmente 

las mujeres tienden a presentar este tipo de problemas  en relación a los 

hombres. 

¿Es más importante el cuidado mental o físico? 

Las dos cosas, si el paciente presenta un estado cognitivo adecuado ese 

paciente probablemente sea independiente y así  podrá llevar su buen cuidado 

físico, va acudir al médico se va a dar cuenta  si es que le pasa algo, y tratara 

de buscar atención temprana.  

Si es que el paciente por muy sano que sea orgánicamente estamos hablando 

físicamente, tiene ya algún tipo de deterioro cognitivo pues de pronto no se va 

a dar cuenta de cierto tipo de situaciones, empieza a comer menos empieza a 

desnutrir le da problemas de incontinencia y eso lo lleva a infecciones de vías 
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urinarias, bueno realmente hay que cuidar las dos partes tanto física como 

mental 

¿Cuáles son las enfermedades que más afectan al entrar a esta etapa? 

Hipertensión arterial, diabetes, problemas cardiovasculares, hiperlipidemias, 

problemas de deterioro cognitivo ya sea producido por enfermedades de 

Alzheimer demencia multifarios   demencias basculares hipertrofias prostáticas 

trastornos nutricionales. 

¿Es conveniente que los adultos mayores estén enterados de todo lo que 

les ocurre? 

Bueno siempre hay problemas me ha tocado que antes de ingresar el paciente 

el familiar te previene, que el paciente desconoce que tiene algún tipo de 

diagnóstico, pero yo creo que siempre hay que hablar con la verdad pero 

siempre y cuando el paciente este con las facultades mentales como para 

poder comprender su diagnóstico. 

¿Usted cree que creando un programa de radio le ayude es su estado 

emocional? 

Sería bueno, los geriatras somos poco y aquí no hay cultura de geriatría, que 

es lo que ocurre al decirles que asistan al geriatra, se ofenden se sienten mal 

creyendo que le están llamando viejo pero eso ocurre más seguido con las 

mujeres son más susceptibles , pero eso está mal es cuestión cultural, así 

como existe la pediatría que llevas al niño está desarrollada la geriatría aquí no 

existe eso, faltaría impulsar este tema, y una radio sería una buena opción 

porque a los abuelitos les gusta escucharla sería una buena alternativa. 

¿Qué temas serian convenientes dar a conocer a través del programa 

radial? 

Las cosas más frecuentes que les pasan a los adultos mayores, deterioro 

cognitivo y no solo a los adultos mayores si no incluir a los familiares, es 

importante porque son los familiares los que tiene que lidiar con estas situación 
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por ejemplo el paciente con Alzheimer es difícil de manejar por que los 

cuidadores colapsan se terminan cansando. 

 

 

¿Qué recomendaciones daría usted para llegar a esa edad con un 

envejecimiento sano? 

Las recomendaciones vienen antes desde que eres joven adulto, que tengas 

una vida activa, practiques ejercicios, tratar de tener una dieta sana. Todo esto 

te prepara para el envejecimiento como tal lo definió  la OMS es a partir de 65 

años en adelante. Pero la preparación viene desde antes si lleva los cuidados 

necesarios te va predisponer que tengas un buen envejecimiento pero aquí 

también  viene no solamente los factores externos sino también cuestión 

genética, hay personas que genéticamente tiene predisposición para tener un 

envejecimiento exitoso es decir el adulto mayor llega a su envejecimiento en 

las mejores condiciones tanto físicas como mentales, que le van a permitir al 

continuar con su independencia.  

 

Jennifer Basurto Erazo 

Psicóloga 

 

Jennifer Basurto Erazo Psicóloga, con 32 años de edad, trabaja como 

coordinadora del Centro Gerontológico del IESS en la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La psicología en los adultos mayores es fundamental, porque al entrar en 

esta etapa atraviesan en un proceso de reflexión y muchos de ellos caen 

en un cuadro depresivo que los afecta, al contar con un psicólogo este 

ayudaría a ver la realidad de su situación y como mejorar en este proceso. 
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¿Cuándo sería conveniente que un adulto mayor asista al psicólogo?  

Hay muchas variables que inciden en eso a nivel psicológico se puedo decir 

que se necesita que constantemente el adulto mayor por la propia etapa que 

está atravesando lleve un acompañamiento  psicológico. Por qué deviene en el 

hecho de la culminación de una actividad que vino desarrollando por mucho 

tiempo el sentimiento semivacío que puede experimentar una vez que ha 

tenido hijos y abandonan el hogar, hay muchas personas que se separan una 

vez que se jubilan entonces como cualquier persona que requieren un 

tratamiento psicológico devendrá en la capacidad que tenga que afrontar este 

cambio en su vida. 

¿Cuáles son las patologías más comunes que afectan al adulto mayor? 

Las patologías más comunes en una persona adulta mayor son depresión, 

ansiedad entonces en disimiles niveles, lo importante es percatarse es como se 

ve afectada su funcionalidad en el momento que nos damos cuenta que una 

persona se ve afectada su funcionalidad que se está privando de salir por el 

temor de que le ocurra algo que esta abatido que no puede porque se siente 

inútil, podemos hablar de un tratamiento más continuado, lo ideal sería en mi 

opinión personal  y profesional que toda persona previo a una jubilación  

reciban una asesoría  en la que se les acompañe en este proceso que les 

digan q va haber cambio es decir una orientación y de venir a un tratamiento 

evidenciemos que hay afectación a la funcionalidad. 

¿Qué factores conllevan a que uno caiga en depresión?  

Los factores que te llevan a una depresión pueden ser muchas factores 

económicos, factores a nivel familiar  el sentido de tendencia externa es otro 

factor que incide en la depresión los problemas a nivel familiar entiéndase con 

la pareja por separación o por muerte de uno de los dos esto es una situación 

muy compleja que hay q atender, el sentimiento de abandono. 

¿Cuáles son los tipos de depresión que existen?  
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La depresión es una causal de diagnóstico puede ser leve, moderado, severa 

del cual haces un tratamiento.  

¿Cuándo se dice que es una depresión moderada? 

Hay que diagnosticar una depresión moderada es indicio de que hay que tener 

tratamiento diferente. Por lo general cualquier persona está sujeta a tener un 

episodio depresivo en su vida sin necesariamente que tengamos una 

personalidad que siempre dispongamos la depresión sino que esto vienen las 

dificultades hay momentos buenos y malos depende de la capacidad que tenga 

cada persona de afrontarlos. 

¿Cuándo una depresión pasa a ser severa? 

Cuando estos problemas afectan significativamente a nuestra funcionalidad al 

punto de que hay un momento que ni siquiera queremos pararnos de la cama, 

lloramos todo el tiempo nos sentimos morir incluso puede haber una ideática 

suicida ahí estamos hablando de que adicional a la terapia psicológica que no 

va a depender del caso cuantas sesiones sean se debería también analizar la 

posibilidad de consulta psiquiátrica para medicar. 

 Puede depender de cada caso si por lo general cuando se tiene una depresión 

severa comienza la medicación, en una leve en una depresión que está 

empezando hacer moderada lo que se hace es recomendar un espacio 

alternativo, distracciones compartir más momentos espacios sociales  

actividades terapias ocupacionales. 

¿Cree usted que realizando un programa radial para adultos mayores 

ayude en su estado emocional? 

Por supuesto hay muchos beneficios que podrían devenir de este programa 

hay algo que la comunidad debe estar consiente es que los adultos mayores 

llegan a una etapa en la que necesitan trascender y precisamente por esa 

sensación de que sus vidas necesita dejar un legado   y un programa sería lo 

ideal porque les va a permitir expresar situaciones que consideran pueden 

ayudar a otras personas son excelentes tiene la sabiduría de su lado y más un 
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espacio sicosocial que les ayudaría significativamente  en la mejora de su 

autoestima de sentirse útiles escuchados. 

  

 

¿Cuáles son los temas que debería darse a conocer a través del programa 

radial? 

Va a depender de la población a la que vaya dirigido si estamos hablando de 

adultos   mayores  deberíamos hablar de los temas en consonancia, sus 

gustos, intereses cuestiones de recuerdos en base a música en diferentes 

actividades, entrevistas de temas de interés, sería también  interesante 

implementar temas de carácter legal, hay mucha gente que no sabe muchos 

beneficios que tiene por medio de la ley del anciano sería interesante que 

hubiera una asesoría una difusión a nivel radial.  

 

4.6.1 Análisis   
 

Hablar de un adulto mayor y del medio de comunicación como es la radio, 

desde los diferentes puntos de vista de los expertos, se puede notar lo extenso 

e interesantes que del tema. La radio por ser un medio antiguo tuvo la 

aprobación de todos los expertos, porque los adultos mayores son uno de los 

principales consumidores de las radios, y al tener un gran número de audiencia 

es conveniente realizar un programa radial dirigido para ellos, que les dé a 

conocer temas de absoluto interés, entretenido y participativo.  

Al Involucrar a un adulto mayor en un programa radial participativo es de gran 

ayuda al interactuar pueden expresar lo que sienten, aumentar su autoestima, 

llevar una vida activa logrando con fácil adaptarse a la sociedad. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

5.1  Introducción   

 

Durante muchos años los medios radiales se han manejado  con programas 

que no cuentan con una estructura específica y  con el pasar de los tiempos la 

sociedad se ha acostumbrado a  este tipo de producciones.  Pero actualmente 

nuestros medios están  experimentando  nuevos cambios que recientemente  

se dan con la  ley de comunicación;  uno de estos  es plantear programas que 

protejan y fomenten la producción nacional. Con esta ley es mucho más fácil 

crear y producir  diferentes tipos de programas radiales educativos, culturales;  

en sí,  programas que aporten positivamente al  bienestar de la  sociedad. 

 

Pero para los medios es  difícil adaptarse a estos cambios ya que están  

acostumbrados a transmitir programas en donde la improvisación es  su 

principal recurso,  gran parte de las emisoras no cuentan  con programas 

educativos, pero ahora se debe cumplir con esta ley que en si es  muy 

conveniente e interesante pues apoya  establecer nuevas  propuestas. 

 

 Llegar a un grupo objetivo a estas alturas es un poco complicado, como ya se 

mencionó  anteriormente, es un tanto difícil  implementar un programa radial  

de características y objetivos profesionales  por que la sociedad no está 

acostumbrada  a escuchar estas propuestas.  

 

Pero al desarrollar  la investigación me he dado cuenta las necesidades que 

tienen los diferentes  grupos sociales y particularmente los adultos mayores  

por lo que se considera  que  esta  es una gran oportunidad para innovar a 

través de un programa para el  mejoramiento de su calidad de vida  y su 

verdadera  inclusión en la sociedad. Considerando todos los datos obtenidos 
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dentro del proceso de  investigación, llegó a determinar  que es muy importante 

y urgente la producción  de  un programa dirigido al  adulto mayor,  sus familias 

y al público en general  ya que, sería de gran ayuda  para este grupo social que 

cada día crece más y la falta de información sobre el tema  es muy escaza.   

 

La carencia de espacios radiales que produzcan  este tipo de programas es 

nula  en el país, por tal motivo, es muy conveniente que se empiece a impulsar 

este tipo de propuestas para que el adulto mayor se sienta integrado dentro del 

círculo social como comunicacional y sería de gran motivación para que se 

empiece a fomentar la inclusión de los adultos mayores.  

  

5.2 Objetivos  

 

5.2.1  Objetivo General  
  

Producir un programa dirigido a los adultos mayores y al público en general 

para una verdadera inclusión de las personas de la tercera edad en el contexto 

social con el manejo de una información adecuada que prepare a las demás al 

planeamiento  digno y pleno de esta etapa del ciclo vital de los seres humanos. 

   

5.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Diseñar un programa radial para adultos mayores. 

 Analizar la situación de los adultos mayores en el cantón Daule. 

 Plantear posibles soluciones para una verdadera inclusión del adulto 

mayor en la sociedad. 

 Promover la integración de los adultos mayores en diferentes 

actividades. 

 Motivar a las familias a la integración del adulto mayor. 
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5.3 Definición de la Propuesta 

 

5.3.1 Pre-Producción 

 Es la etapa eminentemente investigativa en la que se detecta las necesidades 

o carencias comunicativas de los diferentes grupos sociales; en el caso de los 

adultos mayores encontramos los siguientes:  

1.- Necesidad o carencia: Información referente a los adultos mayores. 

2.- Formato: Radio Revista.  

3.- Audiencia: Masculino- Femenino.  

4.- Publico: 50 años en adelante madurez, adultos mayores. 

5.- Grupo Objetivo: 

Edad: 50 a 90 años. 

Sexo: Masculino-Femenino. 

Estatus: Media hacia abajo.   

6.- Target: Jubilados, trabajadores amas de casa, y público en general. 

 

5.3.2  Producción 

Es la etapa que recoge, analiza, ordena, y sintetiza, todos los datos de la 

investigación y los lleva al papel para su ejecución (guion técnico para radio) 

con la finalidad de plasmar todas las ideas para cumplir con el objetivo de la 

producción y su originalidad. 
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5.3.2.1 Estructura De Programa  
 

Nombre: Ayer y hoy. 

Eslogan: Experiencias para no olvidar.  

 

5.3.2.2 Presentación  
 

Porque los adultos mayores requieren un espacio especial para generar una 

verdadera inclusión, ya está aquí: Ayer y hoy, experiencias para no olvidar. 

Ayer y hoy, 30 minutos para compartir información, salud,  actividades, 

entrevistas, comentarios y de más temas de  verdadero interés en beneficio del 

adulto mayor y su inclusión social; todo esto matizado con buena música y lo 

más importante, plena interacción. 

Porque todos vamos hacia la tercera edad y necesitamos prepararnos para 

vivir a plenitud esta etapa de la vida; aquí comienza: Ayer y hoy, bienvenidos. 

 

5.3.2.3 Segmentos  
 

Para estar bien informados presentamos: 7 días, su resumen semanal de 

noticias. 

Porque necesitamos estar sanos y activos; ya está con ustedes: Salud al día, 

para sentirse y verse bien. 

No se aísle y participe con nosotros, hay muchas actividades para usted en: 

Agenda IPAM, SÓLO PARA ADULTOS MAYORES. 
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5.3.2.4 Despedida  
 

Hasta aquí estuvo junto a ustedes: Ayer y hoy, experiencias para no olvidar. 

Gracias por habernos permitido ser parte de su actividad diaria; en 7 días 

volveremos para hacer de Ayer y hoy, un momento especial de verdadera 

inclusión para el adulto mayor, hasta entonces. 

Ayer y hoy, experiencias para no olvidar. 

 

5.3.2.5 Promocional 
 

Todos los sábados de 08h30 a 09h00 le invitamos a ser parte de: Ayer y hoy, 

experiencias para no olvidar.  

Ayer y hoy, espacio creado para una verdadera inclusión social para el adulto 

mayor le ofrece información, salud, actividades, entrevistas, comentarios, 

buena música y lo más importante plena interacción. 

Para vivir a plenitud y con dignidad la tercera edad, Ayer y hoy, experiencias 

para no olvidar, lo esperamos. 

 

5.3.2.6 Identificaciones De Programa  
 

1.- Ayer y hoy, experiencias para no olvidar, conduce: Sandy Bajaña. 

2.- Para comentarios y sugerencias: Triple w. ayer y hoy.com.ec  

3.- Interactúe  con nosotros llámenos al 2093043 o al 0939168317 somos: Ayer 

y hoy, experiencias para no olvidar. 
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5.3.3 Realización  
 

Como su nombre lo indica es la etapa donde se hace realidad todo lo escrito en 

el  Guion Técnico para Radio  emitiendo la producción al aire, una grabación  o  

muestra (DEMO)   

5.3.4 Post-Producción  
 

Es la etapa que nos sirve para realizar un control y evaluación continua de la 

producción, lo que conlleva a corregir errores sobre la marcha del programa 

para solidificar los objetivos y originalidad del mismo.  

5.4 Presupuesto 
Durante el proceso de investigación que se llevó acabo, se utilizaron diferentes 

recursos entre los cuales tenemos recursos humanos, materiales, financieros y 

en las siguientes tablas tenemos el desglose de todo lo que se invirtió en el 

proyecto.  

 

5.4.1 Recursos Técnicos 

 

Tipos de recursos                   Características  

 

 

 

Recursos Técnicos 

 

 

 

 Laptop hp 

 Pendrive 

 Estudio de grabación de la Facultad de 

Comunicación Social Universidad de 

Guayaquil  

 Micrófono 

 Consola  

 Compacteras 

 Disqueteras  

 Programa de Edición  
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5.4.2 Recursos Humanos 
  

 

5.4.3 Recurso Financieros 
 

Tipo de Recurso  Descripción  Total  

Recurso Financieros Espacio Radial  1.148 

 Sueldo del locutor 800 

 Gastos varios  150 

Total   2.098 

 

Por ser la radio el  medio  más económico  y masivo  del  país, se ve  que  el  

proyecto es factible y realizable  para poder ejecutarlo  y tenga la acogida de 

los adultos mayores y  la sociedad en su contexto. 

  

 

Onda Latina 87.9 Fm   

Reseña histórica  

 

Onda Latina es un medio de comunicación con  12 años de creación;  transmite 

en el cantón Santa Lucía  de la provincia del Guayas. Su dueña la señora 

Belkis Zambrano, tuvo la idea de crear este radio, por la falta de  medios 

comunicacionales  en el cantón, que informe  y entretenga  a toda la  población 

de Santa Lucía  y sus alrededores. 

        Tipo de recursos                   Características  

 

 

 

Recursos humanos  

 

 

 

 Productora: Sandy Bajaña  

 Control: Luis Franco 

 Locutores: Msc. Jhonny 

Vargas, Sandy Bajaña. 

 Dirección: Msc. Jhonny Vargas  
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5.4.4 Ficha Técnica 

Nombre: Ayer y Hoy. 

Slogan: Experiencias para no olvidar. 

Género: informar, educar y  entretener. 

Estilo: Radio Revista. 

Concepto: Programa en vivo que brinda información sobre los adultos 

mayores con la finalidad de educar, y promover la verdadera inclusión. 

Medio: Onda Latina 87.9 Fm local.  

Frecuencia: Semanal, todos los sábados.  

Horario: 08:30 h 09:00 

Calificación: A Apto para todo público.  

Clasificación: F  Formativo, Educativo, e Informativo. 
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CAPÍTULO VI 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 
 

1) Es importante determinar la necesidad de un programa radial para 

adultos mayores por la poca programación que existe en el país acerca 

del tema. 

2) De acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas realizadas y el 

previo análisis de las mismas se considera que la propuesta es viable y 

que será bien recibida por los oyentes. 

3) Este tipo de programación pretende culturizar,  convirtiéndose  en un 

gran beneficio para  este grupo social para que puedan llevar un mejor 

estilo de vida. 

4) Implementar un programa de este tipo es  el comienzo de diversas  

propuestas para los adultos mayores en los diferentes medios  de 

comunicación. 

5) Los cambios que se están generando  en los medios de comunicación 

dan pautas  para nuevas oportunidades, y así se abre paso a los medios 

comunicacionales.6).  

La escases de programas radiales para el adulto mayor es un factor que 

preocupa, por la poca importancia que los medios de comunicación 

tienen  al producir y proyectar este tipo de  producciones. 
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6.2 RECOMENDACIONES  
 

Una vez dada las conclusiones es importante mencionar las siguientes 

recomendaciones: 

1) Que las instituciones públicas y privadas tengan un mayor interés por 

instruir a los adultos mayores sobre salud. 

 

2) Los medios de comunicación se preocupen en  crear proyectos de 

calidad y educativos que beneficien a la sociedad. 

 

3) Involucrar a los adultos mayores en actividades dinámicas, entretenidas 

para conseguir que se  integren socialmente. 

 

4) La creación de centros gerontológicos  que les permitan mejorar la 

calidad de vida de los adultos mayores y propicien una cultura de 

envejecimiento digno, en un marco de integración social y familiar.  

 

5) El gobierno promueva e incentive propuestas que sean dirigidas al 

adulto mayor para que la nueva generación de la tercera edad esté  

preparada  para recibir este estilo de vida con tranquilidad. 

 

6) los estudiantes que se interesen seguir este tipo de investigación lleven 

a cabo la propuesta que establecen. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

Encuesta  

El objetivo de esta encuesta es la creación de un programa radial dirigido para 

adultos mayores. 

1. Datos personales  

 

Nombres: _______________________________   sexo:  M                F 

Dirección: ______________________________    Edad: _____ 

 

2. Nivel de formación  

Primaria                            secundaria                                    Superior                                                                       

1.- ¿Escucha usted radio? 

                Sí                                       No 

2.-¿Con qué frecuencia escucha usted radio? 

      Diariamente                        tiempos libres                     fines de semana 

3.- ¿En qué horario del día escucha radio? 

          Mañana                      Tarde                                 Noche  

4.- ¿Por qué escucha radio? 

______________________________________________________________ 

5.- ¿Cuál es la frecuencia de su preferencia? 

        Am                                                              Fm 

 

6.- ¿Qué tipos de programas radiales escucha? 

Musical           Salud              Deportes                 Cultural              noticias 

 

7.- ¿Le gustaría que existiera un programa de radio que sea dirigido para 
adultos mayores? 

               Sí                                                    No 

8.- ¿Qué tipo de información le gustaría que se tratara en este programa? 

Musical           Salud              Deportes                 Cultural              Noticias 
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9.- ¿Está de acuerdo que el público adulto mayor participe en la 
programación? 

                Sí                                                     No 

10.- ¿Qué días le gustaría que sea transmitido el programa? 

Una vez por semana          Tres veces por  semana               Todos los días  

                                                      Encuestadora: Sandy Bajaña 

 

 

Modelo de entrevista 

Para especialistas en radio  

 

1) ¿Cuál es la diferencia de la radio con los demás medios? 

2) ¿Cree que la radio en nuestro país tenga limitaciones? 

3) ¿Cree usted que la radio es el medio adecuado para crear un 

programa para adultos mayores? 

4) ¿Cuáles son los temas que deberían transmitir para este tipo de 

programas de adultos mayor? 

5) ¿Usted cree que se logre establecer en el medio este tipo de 

programas y logren ser aceptados? 

6) ¿Cuál es la ventaja de crear un programa radial? 

7) ¿Cómo ve usted los programas de radio y que sugiere para 

mejorarlos?  

8) ¿Cuál es la importancia de un programa de radio?  

9) ¿Un programa radiofónico de qué manera se planifica? 

10) ¿Qué tiempo se lleva en crear una nueva propuesta al público? 
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Modelo de entrevista 

Para presidenta del grupo Emaús 

 

1) ¿Cuál es el motivo por el que decidieron crear esta fundación de 

adultos mayores? 

2) ¿Fue difícil iniciar con la creación de la fundación? 

3) ¿Cree que al llegar a esta etapa se den cambios en su vida? 

4) ¿Cómo fundación que proyecto le agradaría que realizaran para que 

ustedes lo pueden aplicar? 

5) ¿Cuál cree usted que sean los obstáculos que les han impedido 

realizar algún tipo de proyecto? 

6) ¿Le agradaría que se realizara un programa radial para adultos 

mayores? 

7) ¿Qué tipo de contenidos le gustaría que se transmitiera en esta 

programación? 

8) ¿Cree usted que los adultos mayores se animarían a escuchar este 

tipo de programación? 

9) ¿Si se les diera la oportunidad usted les gustaría ser parte de este 

proyecto? 

10) ¿Qué les gustaría dar a conocer ustedes como adultos mayores a 

los demás oyentes? 

 

Modelo de entrevista 

Para Doctora en Geriatra 

 

1) ¿Cuál es el cuidado que debe tener un adulto mayor? 

2) ¿Cuáles son las patologías que afectan al adulto mayor? 

3) ¿Hay diferencia entre hombres y mujeres a esta edad? 

4) ¿Es más importante el cuidado mental o física? 
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5) ¿Cuáles son las enfermedades que más afectan al entrar a esta 

etapa? 

6) ¿Es conveniente que los adultos mayores estén enterados de todo 

lo que les ocurre? 

7) ¿Usted cree que realizando un programa de radio le ayude es su 

estado emocional? 

8) ¿Qué temas serían convenientes dar a conocer a través del 

programa radial? 

9) ¿Qué recomendaciones daría usted para llegar a esa edad con un 

envejecimiento sano? 

 

Modelo de entrevista 

Para Doctora en Psicóloga 

 

1) ¿Cuándo sería conveniente que un adulto mayor asista al 

psicólogo?  

2) ¿Cuáles son las patologías más comunes que afectan al adulto 

mayor? 

3) ¿Qué factores conllevan a que uno caiga en depresión?  

4) ¿Cuáles son los tipos de depresión que existen? 

5) ¿Cuándo se dice que es una depresión moderada? 

6) ¿Cuándo una depresión pasa a ser severa? 

7) ¿Cree usted que realizando un programa radial para adultos 

mayores ayude en su estado emocional? 

8) ¿Cuáles son los temas que debería darse a conocer a través del 

programa radial? 
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   Locutores de la radio Onda Latina en 

cabinas del estudio. 

Realizando entrevista a locutores de 

radio Onda Latina. 

Realizando encuesta a los adultos 

mayores del cantón Daule. 
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Encuestando a una adulta mayor en 

el cantón Daule. 

Encuestando a un adulto mayor del 

cantón Daule.

Encuestando al adulto mayor del 

cantón Daule.
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Encuestando al adulto mayor del 

cantón Daule. 

Encuestando a una adulta mayor del 

cantón Daule.  

Encuestando adulta mayor del cantón 

Daule. 
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Encuestando a una adulta mayor del 

cantón Daule. 

Encuestando a una adulta mayor del 

cantón Daule. 

Encuestando a una adulta mayor del 

cantón Daule.    
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Encuestando a una adulta mayor del 

cantón Daule. 

Encuestando a un adulto mayor del 

cantón Daule. 

Encuestando a una adulta mayor del 

cantón Daule. 
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Encuestando a una adulta mayor del 

cantón Daule. 

Encuestando a una adulta mayor del 

cantón Daule. 

Encuestando a una adulta mayor del 

cantón Daule. 
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Encuestando a los adulto mayor del 

grupo Emaus del cantón Daule. 

Encuestando a una adulta mayor del 

cantón Daule. 

Entrevista a la presidenta del grupo 

Emaus Yolanda Arreaga. 
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Entrevista a la Psicóloga Jennifer 

Basurto Erazo. 

Entrevista a la Doctora en Geriatría 

Gabriela Altamirano.  

Docente de la Facultad de 

Comunicación Social Msc. José 

Iglesias.  
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