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RESUMEN 

La radio es el medio de comunicación más influyente, por excelencia por su 

capacidad de llegar a todos los lugares de una forma económica y con la posibilidad 

del que oyente pueda realizar varias actividades a la vez además de ser una gran 

compañía por la forma de dirigirse a su público de una manera personal. 

 

En el desarrollo de este tema de investigación hemos analizado las causas y 

consecuencias por las que se han dejado de producir programas infantiles en la 

ciudad de Guayaquil. Examinamos los factores que inciden en el poco interés que 

tienen los dueños de las radios en realizar este tipo de programas radiales. 

 

Sin embargo en esta investigación podemos darnos cuenta de varias falencias al 

cumplirse la Ley de Comunicación al servicio de los niños y de los errores de los  

dueños de las radio emisoras han cometido en los últimos años al transmitir 

programas no aptos para la etapa de los niños acelerando su procesos de 

maduración. Y por ende dejando de lado a un público infantil cediéndolo 

completamente a otros medios de información y entretenimiento. 

 

En este proyecto manifiesto la relevancia social y comunicacional que pueden llegar 

a tener los programas radiales en las áreas educativas, afectivas y emocionales en 

los niños, niñas y adolescentes. Es importante que dentro de esta etapa de 

aprendizaje  los niños y niñas cuenten con más recursos y espacios dedicados 

exclusivamente para ellos que ayuden a su crecimiento físico e intelectual sin crear 

alteraciones en ella. 

 

Es decir una  programación  donde predomine el juego, eduque, integren,  respete 

la diversidad; y en la que encuentre la diversión para aprender además de escuchar 

canciones de acuerdo a su edad y que todo esto ayude a desarrollar su imaginación 

y su área auditiva. 
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Si educamos de manera correcta a niños, estos serán hombres de bien de nuestra 

sociedad.  

 

SUMMARY 

Radio is the most influential medium of communication par excellence for its ability 

to reach all places in an economical manner and with the possibility of that listener 

can perform several activities at once in addition to being a great company in the 

form of address your audience in a personal way. 

 

In the development of this research topic we analyzed the causes and 

consequences of which have stopped producing children's programs in the city of 

Guayaquil. We examine the factors that affect the little interest of the owners of the 

radio stations do this kind of radio programs. 

 

However, in this investigation we can realize many shortcomings to be fulfilled 

Communications Law at the service of children and the mistakes of the owners of 

Radio broadcasters have committed in recent years to transmit unsuitable programs 

for children stage accelerating its maturation. And therefore setting aside at children 

completely ceding to other media and entertainment. 

 

This project demonstrates the relevance of social and communication can have 

radio programs in educational, affective and emotional areas in children and 

adolescents. It is important that in this stage of learning children have more 

resources dedicated exclusively for them to help their physical and intellectual 

growth without creating alterations in her spaces. 
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Is a program where predominates the game, educate, integrate, respects diversity; 

and where to find fun to learn besides listening songs according to their age and 

that this will help develop their imagination and listening area. 

 

If we educate children properly, they will be good men in our society. 
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INTRODUCCIÓN 

La radio es un repertorio de criterios y pensamientos distintos que llega como medio 

de comunicación masiva, a nivel mundial es de mucha importancia por su fácil 

acceso y con el avance de la tecnología nos permite contar con ella en nuestros 

celulares por medio del internet podemos conectarnos con una emisora desde 

cualquier parte del mundo vía online. 

 

A nivel de Latinoamérica la radio nació hace 90 años con la radionovela “La  ópera 

de Wagner” y un programa especial que se hizo eco entre los habitantes de cuba 

“La tremenda Corte” con su personaje tres patines los chicos y grandes de esas 

épocas buscaban estar  en casa a la hora del almuerzo para no perderse un solo 

capítulo porque era la diversión  familiar.  

 

La radio para Latinoamérica se volvió  el  medio de comunicación de mayor sintonía 

y cobertura ya que llega hasta la parte más remota de la selva amazónica o en lo 

alto de la cordillera es imposible decir que en una casa del campo la radio  no se 

convierta en la  compañera del jornalero cada mañana. 

 

En Ecuador la radio llegó a ser  de mucha importancia  para poder dirigirse a las 

diferentes regiones de nuestro país por su fácil cobertura y gran alcance a los sitios 

alejados, las 700 emisoras que tiene Ecuador la mayoría de sus programaciones  

son dirigidas  a público adulto  donde los niños no tienen lugar.  

 

  ¿Qué pasa con estas programaciones? Son programas de entretenimiento  pero 

este entretenimiento ¿será el adecuado para los niños? Muchos no, porque utilizan 

un lenguaje que no es adecuado para ellos. 
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En Guayaquil la radio es el medio de comunicación que más acogida tiene por parte 

de  los ciudadanos ya que es la compañía de las amas de casa mientras hacen sus 

labores, del estudiante mientras realiza su tarea, del conductor del bus que alegra 

el recorrido de sus pasajeros, del taxista, del guardia de seguridad mientras se 

desvela por la noche. 

 

Por esta razón varias emisoras cuentan con programación para público adulto sin 

embargo hemos notado que no cuentan con un espacio radial dirigida al público 

infantil, ¿será que con la llegada de la televisión y el avance de la  tecnología los 

niños no quieren escuchar la radio o más bien es porque no encuentran  un 

programa creado  exclusivamente para ellos?. 

 

En los años 90, Guayaquil contó con la emisora 97.3 que transmitía una  

programación  exclusiva  para el público infantil  Radio Patín tu juguete del sonido, 

el cual divertía, informaba a los chicos después de hacer sus tareas, llegó  a tener 

tanta acogida que el productor llevó esta idea a la televisión terminando con este 

programa en poco tiempo, dejando un vacío para el  público infantil. 

 

En la radio el pensamiento puede tener una extensión que no es posible en la 

televisión. Nos hemos dejado vencer fácilmente por algunos paradigmas como: que 

¨una imagen reemplaza a mil palabras¨; pero esto es posible si esa palabra puede 

ser representada en una sola imagen.  

 

Se debería considerar que los niños merecen programas de calidad adecuada a su 

edad, es por eso que voy a analizar el por qué las radio emisoras de nuestro país 

no emiten este tipo de producciones. 
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Por eso mi propuesta es realizar una producción infantil entretenida, educativa e 

interactiva que ayude a fomentar los valores, donde los niños puedan  expresar sus 

pensamientos e ideas con  temas de actualidad. 

 

Es derecho de niñez y adolescencia que tengan su propio espacio donde se 

promueva su desarrollo físico, intelectual de acuerdo a su edad. Es decir una  

programación donde predomine el juego, se eduque fomentando valores y en la 

que ponemos acertijos que salen de olimpíadas matemáticas, o adivinanzas de las 

más simples con canciones infantiles de todo el mundo.  
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CAPÍTULO I 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La enseñanza es una facultad que tiene todo ser humano y esta va  

especialmente relacionada con el aprendizaje que todo niño debe tener en 

sus primeros años de vida, ya que en ellos formamos las mujeres y los 

hombres del mañana es en esa edad en la que dejamos asentados pilares 

para una sociedad mejor. 

 

Para cumplir con este objetivo hay varios medios y la radio es uno  de ellos, 

pero siempre que esta llegue a su audiencia para aportar al crecimiento, 

intelectual, espiritual de cada uno de ellos que deje enseñanzas positivas 

sin embargo en la ciudad de Guayaquil no se cumple con este objetivo ya 

que los niños de entre 5 y 12 años escuchan los programas radiales 

escogidos por los adultos. 

 

La mayoría de las emisoras solo difunden programas para público adulto, 

cuando la radio tiene como premisas: informar, entretener, educar, divertir 

y fortalecer  en valores a todo tipo de audiencia. 

 

La escasez y el poco interés de los dueños de las  radios en  producir 

programas infantiles, no permite a la ciudadanía elegir programas con 

contenido educativo que realmente aporten con el desarrollo de los  

pequeños de la casa. 

 

El avance de la tecnología, el internet y el poco control de los adultos 

responsables del cuidado de los niños no permite desarrollar su opinión, 
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expresar lo que piensan y sienten, la radia es el medio para fortalecer lazos 

de comunicación familiar que se han ido perdiendo en el hogar. 

 

Es posible cumplir con este objetivo de la radio porque no todos los hogares 

cuentan con internet y televisores de última tecnología, la radio sigue 

siendo el medio de comunicación que está al alcance de todos y donde la 

televisión nos brinda nada más que una imagen, por el contrario la radio 

nos permite crear millones de ideas de una sola historia, por eso nos 

preguntamos. 

 

¿QUÉ FACTORES INFLUYEN PARA QUE EN LAS RADIOS DE 

GUAYAQUIL NO SE EMITAN PROGRAMAS INFANTILES? 

 

1.2  JUSTIFICACIÓN  

Este proyecto de titulación busca porqué las radioemisoras de la ciudad de 

Guayaquil no cuentan con un programa dedicado a los más pequeños de: 

los niños y niñas quienes están en una etapa escolar y tienen sed de 

aprendizaje y conocimiento por estar en la edad de querer descubrir todo y 

ver lo maravilloso que es el mundo en el que viven. 

 

Un medio de comunicación masiva como la radio juega un papel importante 

por su facilidad de llegar hasta el punto más remoto de los hogares desde 

un pequeño celular hasta su equipo de sonido. 

 

 No obstante, este proyecto busca que las radioemisoras  puedan  cumplir 

con su labor de informar, educar y entretener a los niños mediante la 

creación de programas radiales en la ciudad de Guayaquil que permiten 
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reforzar los valores y generar los lazos de comunicación entre los infantes 

y sus padres. 

 

En donde los únicos beneficiarios  de este tipo de producciones son los 

pequeños porque podrán contar con un espacio dedicado exclusivamente 

para ellos donde además de  reforzar sus conocimientos matemáticos, 

históricos y de ciencias  tendrán también  la oportunidad de expresarse 

libremente perdiendo el miedo y la timidez, un programa donde puedan 

escuchar música que utilice el lenguaje acorde a su edad  que vivan y  

recreen cada etapa de su infancia. 

 

 Este tipo de programas a más de ser su espacio pueda convertirse en su 

amigo personal que le permita desarrollar su imaginación por medio de 

cuentos e historietas donde puedan conocer noticias e información donde 

ellos se involucren en la comunicación y puedan desarrollar ese lado 

comunicacional y crítico que todo ser humano tiene. 

 

Es por esto que debemos trabajar pronto en la creación de estos espacios 

para los más pequeños de la casa y poder recuperar esa audiencia olvidada 

ya que ellos son el presente y  futuro de nuestra sociedad. 

 

1.3 DELIMITACIÓN 

 

Guayaquil se encuentra catalogada entre  una  de las más grandes 

ciudades de Latinoamérica por su gran extensión urbana, en Ecuador es la 

ciudad que tiene la mayor población, además es un centro de gran 
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influencia económica a nivel regional localizada en la costa del Pacífico en 

la región litoral de Ecuador. 

 

Guayaquil es la capital de la provincia del Guayas su primordial eje urbano 

se encuentra ubicado al oeste del río Guayas, y atravesado por una cadena 

montañosa de elevaciones menores que no superan los 400 metros y 

recorren la parte noroeste del cantón.  

 

Los límites de Guayaquil son  al norte  Lomas de Sargentillo, Nobol, Daule, 

y Samborondón,  al sur el  Golfo de Guayaquil,  la provincia de El Oro y  

Azuay; al oeste  la provincia de Santa Elena y el cantón General Villamil, y 

al este con  Durán, Naranjal y Balao. 

 

En cuanto a la radio, Guayaquil es una de las ciudades donde se 

encuentran un gran número de ellas ya que cuenta con 30 emisoras en  AM 

y 38 en FM de las cuales tres en FM transmite un programa para niños; que 

no son producidos aquí por eso elegí esta ciudad para la investigación de 

este proyecto de titulación. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la escasa producción de programas radiales infantiles en las 

radiosemisoras de Guayaquil y la necesidad de producirlos para el 

fortalecimiento y motivación a una mejor comunicación entre niños y 

adultos en busca de una mejor calidad de vida del contexto social acorde a 

la filosofía del buen vivir. 
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 1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Investigar porque no se producen programas infantiles en las radios 

guayaquileñas. 

 Determinar las causas que no permiten la producción de este tipo de 

programas. 

 Promover la creación de producciones infantiles para radios. 

 Diseñar producciones infantiles para radio. 

 Informar sobre la legislación que respalda este tipo de producciones.  

1.6 HIPÓTESIS 

VARIABLE DEPENDIENTE 

La escasa producción de programas infantiles en las radios emisoras de 

Guayaquil se debe a: 

 Los niños no escuchan radio. 

 Estos productos radiofónicos no son rentables para realizar. 

 Escasa preparación para la producción de este tipo de 

programas. 
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 No se aplica el marco legal en las radioemisoras para producir 

este tipo de programas. 

 El poco control de los padres sobre el uso de medios de 

comunicación y redes sociales. 

 La equivocada utilización de la tecnología. 

 Variable Independiente 

LOS NIÑOS NO ESCUCHAN RADIO. 

Cuántas veces hemos visto  a los pequeños de la casa subirle el volumen 

de la radio cuando escuchan la música que más les guste y mientras esta 

dura están atentos a la letra; entonces porque se dice que a los niños y 

niñas de Guayaquil no les gusta la radio y que por esa razón no la 

escuchan. 

 

En realidad existen otros factores que influyen para  que ellos no la 

escuchen, como el que no haya un programa adecuado que despierte la 

magia que la radio lleva guardada para ellos, otro de los factores 

importantes es que los padres no tienen una cultura o hábito de escucharla. 

¿Cómo se les  va a  inculcar a ellos, si no es con el ejemplo? 

 

Sin embargo con la llegada de la televisión esta audiencia infantil fue cedida 

completamente y olvidada en la radio ya que con la novedad del momento 

los chicos se sentían atraídos  de poder ver todos los programas dentro de 
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una pantalla y las radios decidieron dejar de trabajar en programas radiales  

especialmente para ellos. 

Pero si una radioemisora se arriesgara a producir algo dirigido  para este 

público infantil podría recuperar esa gran audiencia perdida y olvidada en 

la radio, donde se creen programas que despierten su interés y demuestre 

la magia que tiene la radio. Así como el padre es el primer locutor que tiene 

un niño al contarle un cuento cada noche ellos mantienen el silencio y 

empiezan imaginar, así mismo es la radio permite despertar nuestra mente 

y crear millones de imágenes de acuerdo a nuestra imaginación. 

 

Entonces queda comprobado que a  ellos les gusta escuchar pero siempre  

y cuando lo que se diga este lleno de magia, los niños  y niñas  están 

dispuestos  a escuchar todo lo  que les guste pero también debe haber  una 

campaña donde se incite a crear una cultura de participación para que ellos 

tomen a la radio como su compañía, y un compromiso de interés por este 

medio para recuperar esta audiencia. 

 

 ESTOS PRODUCTOS RADIOFÓNICOS NO SON 

RENTABLES PARA  COMERCIALIZAR. 

Los directivos de las radioemisoras no están dispuestos a invertir en 

producciones infantiles ya que para ellos, este tipo de programas no son 

rentables y no sería un buen negocio porque no hay empresas que quieran 

apoyar  para la creación de programas infantiles. 

 

Otro  de los motivos que llevan a no invertir en las producciones infantiles 

parten del hecho de que a los niños de ahora no les gusta  escuchar la 

radio, y que esta ha sido desplazada y olvidada por otros medios 
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electrónicos los dueños de la radio piensan que no pueden competir contra 

esto por ende no pueden invertir en algo para perder. 

 Por eso apuestan a programas de doble sentido  y jocosos dirigidos a un 

público  netamente adulto ya que estos obtienen mayores ventas por su 

cantidad de  auspiciantes dentro del programa y por esto resulta un buen 

negocio para los dueños de la radio porque ellos necesitan de esos 

ingresos para poder mantener la radio. 

 

 ¿Pero que sucede con los preceptos de la Comunicación Social: Informar, 

Educar, Entretener y Divertir?;  ¿o  es que acaso la radio solo ve su lado 

comercial? y por eso estas emisoras optan solo por  transmitir programas 

con un lenguaje que no es el adecuado y que afectan al desarrollo de los 

más pequeños de la casa. 

 

No invierten en realizar este tipo de producciones por el temor de no 

alcanzar  los beneficios económicos que estos necesitan pero por pensar 

solo en el dinero  han perdido una audiencia que también generaría  

muchos ingresos. 

 

 Si los dueños de las radios vieran en las producciones infantiles los 

beneficios económicos que podrían llegar a  obtener con la creación de un 

espacio exclusivo y bien realizado para ellos a más de alcanzar el beneficio 

económico crearían para la radio una audiencia más fiel que la  de un 

adulto. 

 

 ESCASA PREPARACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ESTE TIPO DE PROGRAMACIONES. 
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El contar con personal no profesional en comunicación, afecta mucho en 

las programaciones que se producen en una radio ya que  lleva a repetir la 

misma clase de productos radiales;  y tiene como consecuencias el no 

innovar  en otros tipos de producciones como los programas infantiles. 

 

 Estos son los tipos de programas que carecen  los medios radiales de la 

ciudad por la falta de personal  capacitado para poder producirlos, es 

necesario que las radios cuenten con un personal profesional para llegar a 

la sociedad usando todos los elementos de la comunicación y estos  sean 

empleados a beneficio de la misma. 

 

La Ley Orgánica de Comunicación que se aprobó en el 2013, en Ecuador 

exige que las empresas de comunicación tengan profesionales capacitados 

para dirigirse de una forma objetiva, a su audiencia de una manera clara y 

concisa teniendo esto como beneficio para la creación de nuevas 

producciones apliquen el sentido de la radio que es: informar, educar y  

entretener. 

 

Sin embargo, se ha llegado a pensar que para realizar los programas 

infantiles deben ser profesores o psicólogos quienes los produzcan porque 

ellos pueden educarlos pero en realidad los niños están cansados de este 

tipo de  pedagogía rutinaria y monótona.  

 

Los niños y niñas  necesitan metodologías adecuadas para tratar temas de 

interés, nacional o internacional, profesionales que de una manera divertida 

los eduquen  y a la vez los entretengan con programas de calidad y calidez. 
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Los comunicadores sociales estamos capacitados para realizarlos, 

poniendo el profesionalismo  necesario  para su creación y no por el hecho 

de ser programas para niños se quite nuestra seriedad y buen servicio a la 

comunidad, recordemos que aportamos al crecimiento integral  de este 

grupo vulnerable de la sociedad. 

 

 NO SE APLICA EL MARCO LEGAL EN LAS 

RADIOEMISORAS  PARA PRODUCIR ESTE TIPO DE 

PROGRAMAS. 

Pese a la existencia  de la LOC, la comunicación en sí y los artículos 

relacionados con el buen vivir donde la comunicación es prioritaria para el 

desarrollo, la evolución, transformación y el cambio de las nuevas 

generaciones lo que implica que los medios de comunicación aborden 

diferentes temáticas acorde  a las necesidades comunicativas de los 

diferentes grupos sociales donde los niños son el núcleo de este proceso 

de cambio en el caso de las producciones radiofónicas,  considerando a 

este grupo humano  como el más esencial y prioritario la ley es letra muerta 

y a las pruebas nos remitimos.  

 

Los pocos espacios dedicados a los niños en la radio son producciones 

adaptadas de la televisión lo que de alguna manera limita la capacidad de 

las radio emisoras y el efecto del mensaje sonoro auditivo en los niños; en 

otros casos de producciones infantiles encontramos programas de carácter 

religiosos con los que de alguna manera se expresan situaciones de interés 

para los niños pero ciertos sesgo de carácter dogmático  lo que influye no 

como una temática eminentemente infantil sino más bien como un dogma 

que dicta normas de comportamientos ante la existencia de un dios 

enfocado  acorde a las tendencias religiosas; todo esto induce a los 

pequeños a no tener libertad de pensar y expresarse acorde a su edad sino 

más bien adaptar en muchas de las veces estereotipos y rasgos ajenos a 
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su realidad, identidad y cultura lo que desemboca en  esnobismos y a 

culturización  que no permiten  el desarrollo del carácter , y personalidad 

acorde al contexto social en el que el niño habita, se desarrolla y proyecta. 

 

Pero si no hay control a que estas leyes se apliquen y vigile lo que está 

dispuesto se corre el riesgo de que  los más pequeños crezcan pensando 

en que todo lo que escuchan en la radio es lo que se debe hacer  y decir.  

 

 EL POCO CONTROL DE LOS PADRES SOBRE EL USO DE 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES. 

Los medios de comunicación y las redes sociales en este siglo XXI son de 

mucha importancia para los seres humanos porque podemos 

comunicarnos en cuestión de segundos con una persona en la otra parte 

del mundo, el enterarnos de algún acontecimiento en otro país se ha vuelto 

arma de doble filo para los más pequeños. 

 

Por la cantidad de información que podemos encontrar en las redes 

sociales y en el internet  este medio se ha vuelto muy peligroso porque ellos 

tienen fácil acceso a todos estos y con el poco control de los padres ellos 

ven e imitan lo negativo. 

 

En el caso de las redes sociales que sirven  de plataforma para 

comunicarnos con nuestros familiares y también para conocer gente de 

otras partes ellos aquí corren riesgo porque se han visto y escuchado casos 

de niños que hacen amigos por internet mayores que ellos muchas veces, 

en su ingenuidad y por el bajo control dan datos de sus casas y de ellos 

llegando hacer a veces víctimas de un secuestro ocasionando dolor en su 

familia. 
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Vivimos en una sociedad agitada y moderna donde los padres deben salir 

a trabajar para cubrir necesidades básicas, dejando a sus hijos al cuidado 

de terceras personas y estas no garantizan el control adecuado de los niños 

frente al televisor y la computadora con sus tareas. 

 

Ya que en muchos de los casos la computadora junto con el internet pasa 

a ser  la niñera de los chicos; que aún no cuentan con un criterio formado 

y pueden equivocarse al tomar elecciones sin la vigilancia y control de los 

padres. 

 

 LA EQUIVOCADA UTILIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA. 

Los niños y niñas de hoy están expuestos a un  sin número  de artefactos 

tecnológicos como juguetes, consolas de video juegos, tablets, celulares  

inteligentes, laptops y todos estos están al alcance de ellos, porque la gran 

mayoría los tenemos en nuestros hogares. 

 

Pero es verdad que esta tecnología ayuda a desarrollarse al niño en la era 

en que vivimos, todo se basa en la  tecnología, no obstante esta  se ha visto 

mal utilizada  en la vida de los pequeños de la casa, tomando un giro distinto 

que es el de conocer y desarrollar su nivel intelectual. 

 

  Es el caso de las consolas de video  juegos, porque  los niños llegan hacer 

de este un vicio, donde pueden estar horas sentados  frente al televisor sin 

jugar, saltar o a moverse de un lado otro como cualquier otro niño de su 

edad este tipo de tecnología a más de hacer un niño sedentario olvidando 

que esta es una tecnología de entretenimiento que no es la adecuada para 
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su edad por el nivel de violencia que muchos de estos video  juegos utilizan 

crea también en ellos una personalidad agresiva. 

 

El uso inadecuado de estos aparatos tecnológicos donde muchos de los 

pequeños pasan horas, fijos a una pantalla sin decir una sola palabra y sin 

expresar lo  que ven  o sienten va disminuyendo su capacidad de 

comunicación cuando están fuera de este mundo de tecnología. 

 

 Muchos padres confunden a la tecnología como el medio de 

entretenimiento fácil y rápido para sus hijos, cuando realmente el uso 

inadecuado de esta tecnología ha provocado niños y niñas con un índice 

de distracción alta, con una actitud grosera con los demás y en muchos 

casos impetuosos  por querer obtener lo que quieren, este tipo de 

tecnología también es una de las causantes de la insensibilización de ellos 

con su entorno aumentando los casos de bullyng o maltrato escolar de un 

compañero. 

 

Ese tiempo que  pierden por el uso de la tecnología podrían usarlo en otras 

actividades físicas y que aporten con el desarrollo intelectual que un niño 

de su edad necesita, consecuencias del uso indebido de la tecnología es el 

descenso de sus horas de dormir el cual es necesario  para la producción 

de las hormonas que ayudan al crecimiento. 

 

Y sobre todo el  poco interés de relación verdadero con las personas de su 

alrededor el cual provoca el retiro social con  niños de su edad y va creando  

jóvenes  cohibidos cuando están en toda la etapa de sociabilización y el 

desarrollo intelectual y  numérico. 
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CAPÍTULO 2 

Marco Teórico 

2.1 Introducción  

La humanidad siempre buscó  los medios para poder comunicarse 

entre sí; utilizando distintas formas a través del tiempo como: el lenguaje 

verbal, la música, el ruido y hasta el silencio por eso la radio es el medio de 

comunicación que tiene la ventaja de ser parte de cada ser humano en la 

comodidad de su hogar; sin importar el lugar donde este se encuentre. 

 

 Porque no se necesita estar pendiente de ella, ya que solo usa el sentido 

auditivo y entonces se presta atención a lo que se expresa verbalmente a 

través de cualquier medio electrónico que este tenga ya sea una radio a 

pilas, de bolsillo, la radio que comúnmente se tiene en casa, o por un medio 

más sofisticado como un celular. 

 

¡Así que! Es  difícil decir que no se puede escuchar radio, porque  está al 

alcance de todos y es por eso que los profesionales en comunicación y los 

propietarios de las radios deben preocuparse por lo que en ellas  se emite.  

 

 Sin embargo la radio de hoy en día, se ha visto afectada por la escasa 

producción de programas de calidad y la falta de profesionales o personas 

interesadas en hacerlo; por el hecho de querer convertirla tan solo en un 

medio de hacer dinero dejando de lado el verdadero sentido de la radio. 

 

Olvidando los preceptos de la Comunicación Social: informar, educar, 

entretener y divertir esto es, lo que le hace falta a la mayoría de programas 

radiales, aunque si cumplen con el precepto de divertir pero no de la 



 

 

 - 15 - 

manera adecuada por el lenguaje de doble sentido, descortés; que no es 

óptimo para un niño aunque este último sea la audiencia más olvidada en 

las radioemisoras ya que no hay un programa exclusivo para ellos en las 

radios de la ciudad. 

 

Cuando es necesario que existan los programas infantiles, porque son de 

mucha importancia para los niños y niñas, como ayuda para desenvolverse 

de mejor manera dentro de su entorno familiar y social por medio de las 

enseñanzas de valores, diversas culturas, operaciones matemáticas y 

tecnología aparte de entretenerlos y divertirlos de acuerdo a su edad sin 

alterar su crecimiento. 

 

2.2 Fundamentación Teórica  

La fundamentación teórica representa el discernimiento precedente 

que se tiene en torno al contenido de otros científicos y teóricos la cual se 

nos ofrece como punto de partida y parte fundamental del objeto para el 

desarrollo de estudio de esta indagación. 

 

La fundamentación teórica es ineludible en una investigación, ya que 

permite conocer las diferentes teorías y estudios de la comunicación para 

poder desarrollar nuestra indagación sobre bases científicas al observar, 

aclarar, e informarnos de manera probada del por qué no existen y no se 

producen programas infantiles. 

 

Este proyecto tiene como propósito el de elaborar la producción de 

un programa infantil para  radio la que se esforzará  por transmitir a su 

audiencia un  programa  de  variedad educativa, entretenida, interactiva y 

musical. 
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 La idea de crear esta producción, no radica en dirigirse al público 

infantil con varias opiniones si no también; buscar las formas para imaginar 

y transmitir la mejor manera de comunicarse con ellos y que este sea como 

algo trascendental e ineludible en su vida diaria. 

 

Porque las personas y las poblaciones  se niegan a continuar como 

receptores despreocupados y ejecutores de disposiciones: consideran la 

necesidad y reclaman el derecho de participar, de ser protagonistas  e 

intérpretes, en la edificación de la nueva humanidad.  

 

Así como exigen equidad, identidad, y el derecho a la salud, solicitan 

igualmente la intervención en lo referente a  la comunicación. 

 

Los medios electrónicos como la radio que les permite a los niños, 

niñas y adolescente relacionarse entre sí, dejar de ser seres individuales 

para formar parte de la existencia mutua comunitaria dentro de una 

producción que los toma en cuenta como personas importantes.  

 

“Los programas infantiles planeados de manera cuidadosa 

combinan temas como la cooperación, el compartir, el 

afecto, la amistad, la perseverancia en las tareas, el control 

de la agresión y el afrontar la frustración.” 

 Craig Grace “Stein y Friedrich”,  desarrollo psicológico Naucalpan de 

Juárez- México; editorial mexicana octava edición 2001, Pág. # 249 

 

Los programas infantiles deben ser  producidos y elaborados de una 

manera minuciosa y consciente, de que este tipo de producciones van 
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dirigidas  exclusivamente a niños de  etapa escolar  y que se encuentran 

en un  período de desarrollo cerebral por lo que captan fácilmente  todo lo 

que se les  ofrezca en los medios de comunicación ya que ven en ellos  un 

modelo a seguir. 

 

Por eso al momento de elaborar un programa infantil se debe  recordar que 

esta  producción debe cumplir los preceptos de la Comunicación Social: 

Informar, de una manera clara y veraz;  de temas de interés de acuerdo a 

su edad. Educar, con el ejemplo utilizando los valores y el respeto por las 

demás etnias y culturas practicar las matemáticas y descubriendo nuestra 

historia así también en otras materias e idiomas usando siempre el 

“entretener y divertir” sin alterar su crecimiento. 

 

Todo programa infantil debe tener en cuenta que los niños están expuestos  

a miles de sucesos negativos para su edad y que las pueden obtener a su 

alrededor, por esto se debe cuidar de cada detalle para enamorar a este 

público infantil y darle lo que ellos necesitan en cada programación, mas 

no lo que el mundo quiera  darles. 

 

Por esta razón  los comunicadores  y dueños de las radios, deben cuidar 

cada detalle al momento de crear un programa infantil,  ya que este  logrará  

resultados favorables tanto para la radio emisora así como para su público 

infantil con  una buena producción a captar  un nuevo radio escucha  y  una  

audiencia más fiel a la radio que a otros medios de comunicación. 

 

“El impacto causado por la información exclusivamente 

verbal es mayor si es emitida por la radio que por tv así 
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pues, la radio estimula  más la atención dirigida  al registro 

sonoro verbal”. 

Marks Greenfield Patricia, Los niños y los medios de comunicación 

Segunda edición pág., #120 

 

Todos los seres humanos contamos con un alto nivel de confusión y 

abstracción en nuestra comunicación, la cual a su vez se vuelve nuestro 

medio de comunicación con las demás personas de nuestro alrededor y 

nos permite demostrar  sentimientos, emociones, dudas. La comunicación 

verbal se vale de la voz y es sin incertidumbre el elemento más significativo 

del que disponen los individuos para comunicarse. 

 

 El lenguaje verbal cuenta con procesos dentro de su comunicación, como 

el de  codificación que es considerablemente complicado, porque cada ser 

humano tiene su propio  mapa mental, a causa de sus hábitos, dentro del 

ambiente familiar y social, por su educación, formación, idiosincrasia y este 

debe ser usado para  que en el proceso de receptar la información las 

personas a quienes van  dirigidos los mensajes puedan captarlos  con 

claridad.  

 

Por eso la voz es la máxima atracción y causa un impacto mayor en la radio 

que en la televisión porque en este otro medio nos fijamos en las imágenes 

que  nos muestran  y dejamos de desarrollar nuestra imaginación. 

 

Sin embargo el impacto verbal dentro de la radio es favorable para la etapa 

de educación infantil de los niños porque pueden desarrollar su lado sonoro 

y fonológico de las distintas situaciones gramaticales. Por esto toda  
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programación debe contar con un orden coherente, y  tratar los niveles: 

fonológico, semántico, sintáctico y pragmático del lenguaje verbal. El buen 

proceso de la apreciación sonora es necesaria para preparar las técnicas 

de progreso lingüístico 

 

Por esto toda programación radial debe hacer uso de los materiales que 

nos ofrece el lenguaje verbal ya que este nos puede ayudar en  el 

perfeccionamiento del lenguaje infantil, este siempre estará en manos de 

la creatividad y buen  uso que haga  el comunicador durante el proceso del 

programa. 

 

“LOS NIÑOS MIRAN LOS PROGRAMAS DURANTE UN 

PROMEDIO  DE 22 A 25 HORAS semanales de tv,  en los 

preescolares esa cifra llega a un promedio de 54 por semana, 

LO QUE SIGNIFICA DE 7 A 8 HORAS DIARIAS” 

Alonso, Carmen María y Fuentes, José Ángel y Rodero Emma, La 

radio, editorial Ariel s.a, Pág. #115 año 2004  

 

La falta de producciones infantiles en las radio emisoras creó la necesidad 

de entretenimiento y diversión de los pequeños la cual fue aprovechada  

por la televisión captando toda su atención con programas de dibujos y 

series que los  involucran a pasar horas frente a ella  viéndolas. 

 

Pero el pasar tantas horas frente al televisor, les quita tiempo para realizar 

otras actividades que van de acuerdo a su edad y que ayudan al 

crecimiento físico e intelectual, como el ejercicio, la lectura, los juegos de 

destrezas que la radio si les  permitiría hacer, ya que es un medio tan libre. 
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Porque mientras ellos escuchan lo que  el emisor les  transmite,  la 

información que les llega a cada uno obtendrá un escenario distinto de las 

cosas de acuerdo a lo que ellos creen, sin embargo la televisión les da todo 

en imágenes lo cual no les permite crear una sola imagen más. 

 

Además que no todo lo que en ella se le ofrece es netamente educativo y 

como la mayoría de los pequeños no pueden distinguir entre los programas 

que les van bien y los que no, de igual modo su inocencia les hace 

imposible diferenciar entre la ficción mostrada en la televisión y la realidad 

que hay en su entorno. 

 

 

Sin embargo los niños y niñas que ven televisión sin control o 

excesivamente se encuentran expuestos a varios peligros para su 

desarrollo emocional y científico. Porque a más de encontrarse con series 

y programas que no van  de acuerdo a su edad, también se pasan un sin 

número  de comerciales que van influyendo y asumen que es normal, como 

el de las bebidas alcohólicas, la comida chatarra y los juguetes haciendo 

de ellos también un público consumidor. 

“La radio de nuestros días  exige profesionales capacitados 

gente que en clave de comunicación sepa poner en juego  los 

elementos más depurados al servicio de los hombres.” 

Jaramillo Edgar, desafíos de la radio en el nuevo milenio, Quito- 

Ecuador Año 2003 Pág. # 6 

 

En los últimos años se ha hecho eco, de que las radio emisoras deben 

contar con profesionales en comunicación, capaces de llegar a los oyentes 

por medio del buen uso del lenguaje verbal ya que por este, puede 
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proyectar su voz de una forma clara que al transmitirla se vuelva atracción 

para el público a quien va dirigido. 

 

La radio es un medio mágico, porque se encuentra al alcance de todos y 

entra a los hogares sin interrumpir  las actividades diarias que realiza, sino 

más bien sirve de compañía. Por esto que es necesario contar con 

profesionales que reúnan y cumplan con varias exigencias de sensatez y 

percepción para poder descubrir las carencias que la comunidad tiene.  

 

 Es necesario ser experto de la comunicación porque al momento de crear 

una nueva programación este sabrá buscar, escoger, apreciar y 

transformar la información que se le dará en el programa en elementos 

importantes; valiéndose  de distintos recursos de la creatividad para 

integrar en un solo suceso comunicativo todos los elementos que ellos 

saben. 

 

Por eso, al momento de transmitir un programa el comunicador social se 

vuelve  el único responsable de  conducir el mensaje oral situándose 

completamente en el contenido para la población, afrontando temas  que 

fomenten  la enseñanza y cultura del resto de comunidades ubicadas a su 

alrededor. 

 

 El profesional de la comunicación tendrá presente siempre, su misión 

como educador de una sociedad, apreciando las distintas áreas de su 

profesión, cubriendo las carencias de programas que aporten al aumento 

del nivel intelectual y cultural de la comunidad.  
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El profesional de la comunicación a más de ser el que emita y produzca el 

programa será la persona  que con un carisma único pueda llegar a su 

público convirtiéndose en  el amigo y compañero diario. 

 

“La presencia de los temas infantiles en los medios procede de 

dos grandes aportaciones: los niños como frente informativo,  

y los niños como consumidores de medios. 

En ese sentido y en ambos caso, los medios han mostrado una 

escasísima incidencia, un interés mínimo por los niños desde 

su nacimiento.” 

García García Francisco (2000); la imagen del niño en los medios de 

comunicación. Madrid –España: primera edición, Pág. 45. 

 

Los medios de comunicación en especial la radio han dejado de lado a los 

niños dentro de la creación de sus programaciones, son pocos los que 

cuentan con programas dedicados exclusivamente para ellos ¿pero por qué 

la radio dejó  de interesarse en el público infantil? 

 

El desarrollo de la tecnología y la creación de otros medios trajo consigo 

programas o dibujos donde los niños se sintieron atraídos porque se les 

mostraba las imágenes y los colores captando su atención de inmediato,  

pero la radio tiene la ventaja de  desarrollar varios sentidos de los más 

pequeños de la casa. 

Ya que ellos siempre serán generadores de noticias y pueden ser los más 

fieles consumidores  de radio si estos se ponen como meta el poder atraer 

su atención de nuevo, con programas de calidad y hechos con mucho amor 

donde ellos aprendan con juegos y canciones a desarrollar su imaginación 

y su sentido auditivo al captar todo lo que se les  ofrezca. 
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2.2  Fundamentación de carácter social  

La comunicación y las relaciones sociales no son simplemente dos sujetos 

empleados  uno  en lugar del  otro  puesto que de similar manera que la 

sociedad no está como  individuo aislado, al borde de las personas que la 

constituyen, las relaciones sociales no están al costado de la acción 

implícita seria de la comunicación entre  las personas, y en ello habita su 

elemento. 

 

Por eso también debemos  observar los cambios que se han producido 

dentro de la sociedad a través del tiempo, hasta los actuales momentos con 

el desenvolvimiento del niño dentro de la sociedad; saber lo que nos indican 

los expertos y si la sociedad está preocupada por el bienestar  de los niños 

y niñas del mundo. 

 

Es por esto que dentro del proyecto podemos ver que el fin del estudio; es  

mejorar el área social de los niños y niñas quienes son el principal objeto  

para esta investigación y así poder incluirlos en programas que sean de 

gran aceptación por parte de ellos. 

 

 Puesto que en los actuales momentos, son pocos los programas emitidos 

netamente para el público infantil. Realmente esta  audiencia  ha sido 

olvidada dentro de la radio y por ello desplazada hacia la televisión quien 

no le ofrece gran variedad de programas con calidad para ellos. 

 

Pero, ¿por qué se debe contar con  programas infantiles? Porque este tipo 

de producciones favorece a mejorar la capacidad de escuchar, observar, 

además permite al niño  relacionarse con otros niños de su edad sin 

miedos. También aporta de una manera considerada para el progreso del 
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pensamiento conceptual y proporciona el conocimiento de un contenido 

específico, como la historia de una ciudad, la creación de un invento donde 

ellos pueden desarrollar un pensamiento crítico de las acciones. 

 

Y la sociedad necesita de personas que piensen y no callen pero también, 

debemos decir si las producciones infantiles son de mala calidad, que no 

son las adecuadas para niños de su edad, como programas de tipo sexual, 

discriminatorios, violentos, inmorales estos podrían ocasionarnos 

problemas  a  corto plazo. 

 

“El niño nace puro ello (instancia pulsional básica regida por el 

“principio del placer”), a partir de los cuales se forman el YO  y 

el súper YO. La constitución del YO es producto tanto de un 

complejo proceso de identificaciones como el paulatino 

reemplazo del principio de la realidad y en ambas la familia tiene 

el rol central con el apoyo de las instituciones escolares y 

religiosas, pero no se puede negar que los medios están 

llegando más que las demás instituciones, aspecto que es de 

mucho peso en muchos lugares con bajos niveles de 

alfabetización” 

Guinsberg Enrique, la influencia de los medios masivos en la 

formación del sujeto una perspectiva psicoanalítica.pág.5. 

http://www.scielo.br /pdf/pe/v8n1/v8n1a02.pdf  

 

 

Los pequeños nacen limpios y puros de conocimientos, sin conocer todo lo 

que el mundo tiene preparado para ellos tantas experiencias que serán su 

ejemplo para relacionarse en nuestra sociedad. Dentro del transcurso 

formativo y la edificación de su propia identidad serán varias las entidades 

que se presten a conllevar y a aportar en este proceso de aprendizaje y 

conocimientos. 

http://www.scielo.br/pdf/pe/v8n1/v8n1a02.pdf
http://www.scielo.br/pdf/pe/v8n1/v8n1a02.pdf
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 La principal cuna de creación, preparación, y enseñanza de hábitos tantos 

sociales como humanos es la familia, porque es el pilar fundamental de la 

sociedad seguido por las instituciones educativas y religiosas quienes 

también aportarán  normas, reglas de comportamiento para desenvolverse 

sin problemas dentro de la sociedad. 

 

 

Pero no debemos negar la influencia que los medios de comunicación 

masiva como  la radio, televisión, prensa escrita y hasta el mismo internet 

cumplen dentro de la enseñanza de las niñas y niños es importante porque 

en los últimos años ha causado un gran impacto en la sociedad. Por su 

poder, facilidad y rapidez con que llega la información a los hogares de 

cada ser humano sin importar el lugar donde este se encuentre en la ciudad 

o en la parte más remota de la Amazonía.  

 

Es por esto que debe utilizarse y sacar el mejor provecho a los medios de 

comunicación, creando programas donde se utilicen  los preceptos básicos 

de la  comunicación al  informar, educar, entretener y divertir de la mejor 

manera a los chicos con mensajes positivos donde se  refuerce el 

aprendizaje de valores éticos y morales de los futuros individuos de la 

sociedad. 

 

 

“El efecto socializador de los mensajes de los medios de 

comunicación de masas y de la publicidad es doble. Por una 

parte de naturaleza cognitiva ya que contribuye tanto a la 

construcción de la identidad personal (con su bagaje de 

emociones y sentimientos, creencias, actitudes y valores) como 

la adquisición de un conocimiento compartido del mundo, por 

otra de naturaleza ideológica, al constituirse en eficaces 

herramientas de consenso social” 
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Lomas Carlos y Anconada Miguel Ángel, mujer y publicidad: de las 

diferencias a la desigualdad ¿iguales o diferentes? Género, diferencia 

sexual, lenguaje de educación. Paidós educadores – Barcelona, 

España pág. 117.  Año 1999 

 

 

En los últimos años  los medios de comunicación masiva: la radio, 

televisión, prensa escrita y la publicidad han causado gran impacto en la 

sociedad siendo protagonistas  de la atención completa de los seres 

humanos convirtiéndose en algo necesario dentro de su vida diaria. 

 

 

Sin embargo la información, los mensajes y enseñanzas que reciben las 

personas y los niños sobre su ambiente físico y social  en los medios de 

comunicación y la publicidad es más de lo normal; dándole la libertad a 

cada ser humano de escoger, interpretar, ajustar y aplicar lo aprendido  a 

su manera. 

 

 

Por esta razón los medios de comunicación en conjunto con la publicidad 

pueden ayudar a la creación de la identidad propia de cada ser humano y 

más aún en los infantes de la casa que se encuentran en una etapa de 

crecimiento y en plena formación y  desarrollo de su propio criterio  y  

carácter cultural, social. 

 

 

 “La repetición de mensajes variados, pero compuestos todos 

por los mismos signos, con llevan un efecto a largo plazo 

mediante el cual el repertorio del receptor se va modificando 

lentamente y adquiriendo nuevos signos que el ignoraba hasta el 

momento, tiende a confundirse con el repertorio del emisor….” 
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Aguaded Ignacio, Cabero Julio “Educación y medios de comunicación 

en el contexto iberoamericano”, Madrid –España primera edición, 

octubre 1995. 

 

 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en la formación 

de opiniones y criterios que obtiene una sociedad, por su poder mediático 

de transmitir un mensaje en varias ocasiones, esto hace que las personas 

logren obtener un nivel de captación cada vez más discernientes, es decir 

poder asimilar más rápido la información que ellos les brindan.  

 

 

Los perceptores imaginan que estos mensajes son pronunciados por ellos 

y pueden lograr  que sean tomados como propios, ya que están cediendo 

su criterio a la producción que tienen los medios entorno a diferentes temas 

de interés social.  

 

 

Pero es tanta la influencia que tiene la radio, televisión y la prensa que han 

logrado obtener  una audiencia tan ligada a ellos y les  permite que  los 

mensajes  pronunciados se introduzcan en las diferentes clases sociales 

mediando en su comportamiento y en la sociedad de consumo del mundo 

en que nos rodea. 

 

 

Son los medios de comunicación de vital importancia en la sociedad porque 

al crear mensajes adecuados y repetitivos pueden introducir en los 

hombres, mujeres, niños y niñas ese amor, respeto a las  culturas y 

costumbres de cada sociedad. 

 

 

“Estamos frente a un mal llamado sistema de comunicación que 

se propone llegar al mayor número de individuos posible, y no 
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ciertamente en forma inocente, sino con propósitos 

determinados: la creación de una cultura de masas que 

justifique y perpetúe el establecimiento.”(…) 

 

López Forero. L, (1996); “Introducción a los medios de comunicación”, 

Colombia, ed. Universidad Santo Tomás, p. 82 

 

 

Hoy en día vemos que la mayoría de los medios de comunicación les 

interesa vender la información sin importarles su contenido con tal de 

conseguir los puntos de rating que tanto les importa  a los dueños de los 

medios de comunicación.  

 

Y nos hemos acostumbrado a ver, oír y leer toda clase de información y 

programas de mala calidad que contienen sexo, alcohol, riñas, muertes y 

lenguaje de doble sentido que está al alcance de las niñas y niños que 

reciben a diario  estas producciones, que no aportan en nada y que más 

bien afectan al comportamiento social de los infantes. 

 

Pero ¿Acaso los medios de comunicación han arrinconado los preceptos 

básicos de la comunicación? El de informar, educar, divertir y entretener a 

la sociedad de la mejor forma o ¿no hay profesionales capaces de realizar 

una buena producción? 

 

Por eso los dueños de los medios de comunicación deben a más de cuidar 

sus intereses económicos prestar mucha atención en los que en sus 

empresas emitan con el fin de poder crear y fomentar la unión de la 

sociedad.  
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“La comunicación, entendida como proceso participativo e 

interactivo esencial a la coexistencia humana, a la organización 

social, a la organización de la experiencia humana, de la 

democracia, a la formación del ser humano y a la conformación 

de la ciudadanía y de las comunidades, debe ser un derecho 

adquirido dentro de las sociedades de información y 

comunicación.” 

 

ESTEINOU, Javier (1993), “Hacia una nueva sociedad de la 

comunicación e información”: Revista Razón y Palabra, N. 31, 

Xochimilco – México, p. 4. 

 

La comunicación como proceso normal del ser humano, debe darse con 

normalidad y  sin  restricción alguna a todos los ciudadanos porque es el 

medio que inicia las relaciones entre las sociedades. Y son los medios de 

comunicación  parte importante de este intercambio de pensamientos entre 

ciudadanos. 

Dentro de este transcurso de comunicación toda la sociedad no puede 

tener los mismos pensamientos del mensaje que emita el medio de 

comunicación porque cada individuo es un mundo distinto y este  dará su 

criterio  según su nivel social, ideología política, o creencia religiosa. 

 

 Pero son los medios de comunicación los formadores y generadores de 

opiniones, debates de temas de interés de la sociedad. Por eso es 

importante certificar que todos los ciudadanos obtendrán de manera 

democrática el derecho a la información.  
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2.3 FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA  

El avance de la tecnología, el internet, acompañado de las horas que un 

pequeño puede estar frente a un televisor; el escaso tiempo y poco control  

que los padres de familia le dedican a sus hijos, ha provocado  

transformaciones en la conducta y personalidad de los niños y niñas de 

ahora. 

 

Se notan sus  cambios: en el genio y temperamento  muchas veces por 

llamar la atención o como manera de defensa usan la agresividad que están 

captando en un programa, película o música que no está de acuerdo para 

ellos muchas de las veces su comportamiento se debe a lo que ellos ven 

como ejemplo y queremos demostrar con la investigación de esta 

fundamentación los tipos de cambio e influencia que un medio de 

comunicación puede llegar a crear dentro de la mente de un niño de etapa 

escolar, donde todo absorben por su necesidad  de querer saber más. 

En este caso, podemos prestar atención y hacer un recuento de la cantidad 

y calidad de programas que son dirigidos para el público infantil, varios de 

estos transmitidos solo por televisión en ellos podemos señalar los más 

vistos  que son: los  dibujos animados, los cuales algunos inducen a un 

grado de violencia que los niños lo toman como normal o situaciones 

apartadas de la realidad.  Las series cómicas, que contienen un grado de 

chiste jocoso y  de doble sentido con un lenguaje que no es el adecuado 

para niños de su edad, y los programas de competencias quienes influyen 

en cierto grado a ejercitarse y estar en forma pero también a creer que el 

tener un cuerpo perfecto y la belleza lo es todo. 

 

Por otro lado podemos encontrar el programa VEO, VEO que es del 

ministerio de educación el cual tiene un formato netamente educativo para 
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los niños este nos indica la preocupación de  un ente estatal por los niños 

y niñas del Ecuador. 

 

Pero sin embargo en la radio hay un programa parecido y otro que es de 

un medio argentino estos ayudan a mejorar la calidad y a influenciar 

aspectos positivos, a los niños y niñas que los escuchan. 

 

“En la comunicación masiva existe, una conducta o modelo 

psicológico colectivo que tiene su sede en las consecuencias 

individuales y constituye una unidad de pensamientos, 

convicciones, emociones, tendencias o metas que se producen 

bajo determinados factores sociales, que ya no resultan 

expresión del YO propio si no reflejo de las condiciones 

sociales a las que  todos los sujetos se encuentran sometidos” 

Castillas J, COMUNICACIÓN MASIVA  

www.elprisma.com/apuntes/comunicacion_y_periodismo/comunicaci

onmasiva/default3.asp  

Fecha de acceso 15 de abril 2011 

 

Las niñas y niños en la actualidad viven momentos de grandes cambios y 

avances tecnológicos por  una vida agitada de los padres de familia  que 

tienen  la necesidad de salir a trabajar para poder alcanzar un mejor nivel 

de vida económico  para sus hijos y cubrir sus necesidades  básicas.  

 

Este modelo de vida que se ve en muchos hogares relevó  el cuidado de 

los niños a terceras personas que no tienen el mismo control, dejando a 

ellos el libre acceso a toda la  información que los medios de comunicación 

http://www.elprisma.com/apuntes/comunicacion_y_periodismo/comunicacionmasiva/default3.asp
http://www.elprisma.com/apuntes/comunicacion_y_periodismo/comunicacionmasiva/default3.asp
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masiva como la televisión, la radio, los medios impresos y hasta el internet 

les ofrece. 

 

De temas que deben ser tratados y explicados  con cuidado por un adulto 

donde  diferencien lo irreal con lo real, para que ellos puedan entenderlo 

sin afectar su crecimiento emocional .Y como los niños son el reflejo de lo 

que ven toman a los personajes de sus programas y series favoritas como 

modelos a seguir demostrándolo en su comportamiento diario. 

 

 Entonces si ellos encuentran en los medios de comunicación agresión 

física, verbal, robos, asesinatos, bailes indecorosos, hasta la explotación 

de la imagen tanto de la mujer como del hombre crean en ellos conductas 

y emociones distintas a las normales para su etapa. 

 

Esto se refleja  en el comportamiento actual, donde niños a corta edad  ya 

consumen algún tipo de drogas,  no controlan sus  impulsos creando niños 

con conducta agresiva  que  molestan a sus compañeros lo que  origina el 

famoso bullyng, niñas que tratan de obtener el cuerpo perfecto dejando de 

comer queriendo una cirugía cuando cumplan  cierta edad todo esto  por la 

influencia  de programas que no son los adecuados para ellos. 

 

“El comunicador (educador) es una especie de arquitecto de la 

conducta humana, un practicante de la ingeniería del 

comportamiento cuya función es inducir y persuadir a la 

población para que adopte determinadas formas de pensar, 

sentir y actuar que le permitan aumentar su producción y elevar 

sus niveles y hábitos de vida. 
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Mario Kaplun, UNA PEDAGOGÍA DE LA COMUNICACIÓN, EDICIONES 

DE LA TORRE MADRID-España, 1998  Pág. 32 

http://dspace.universia.net/bitstream/2024/996/1/Kaplun.pdf 

 

 El comunicador tiene la responsabilidad de ser el instructor y formador de 

la conducta de muchas personas porque él es la figura importante dentro 

del medio de comunicación sus mensajes pueden estimular y convencer en 

el comportamiento de la población. 

 

Si esto puede lograr en el público adulto que ya tiene un carácter formado 

imaginemos el impacto que causa en los niños, por eso se debe preparar y 

buscar que todos los mensajes sean elaborados  adecuadamente para que 

este ayude a mejorar el nivel de vida de cada ser humano y el de su entorno 

utilizando sus pensamientos, sentimientos en actuaciones correctas.  

Por eso es  necesario que los medios de comunicación cuenten con 

profesionales  y estos se preparen día a día para que puedan manejar y 

ayudar a que el perceptor  capte y ponga en práctica el mensaje dado. 

 

La universalidad de los medios de comunicación y las políticas 

de programación, basadas en llegar al mayor número de 

consumidores, sin importar horarios ni edades, ha hecho de la 

televisión un medio en donde los niños tienen un amplio y 

cómodo acceso a la violencia gratuita, al consumo desmedido, 

a la degeneración de los valores, etcétera. Al margen de la 

manipulación de los mensajes acerca de los niños en espacios 

destinados a adultos, en donde generalmente los muestran 

como víctimas de actos violentos, agresiones sexuales, malos 

http://dspace.universia.net/bitstream/2024/996/1/Kaplun.pdf
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tratos, accidentes, etcétera, o en anuncios publicitarios donde 

se muestran las bondades de la niñez. 

 

Ferrán Casas. “Medios de comunicación e imagen social de la 

infancia”. CUADERNOS DE PEDAGOGÍA 239 Septiembre 1995. Pág. 17 

a 19. 

 

Los medios de comunicación como la radio dejaron de lado los preceptos 

básicos de la comunicación Social: informar, educar entretener y divertir de 

una manera sana por preocuparse de alcanzar el  mayor rating posible. 

 

Sin medir el tipo de  programas con una pésima producción que no aportan 

en nada para mejorar la conducta y moral del ser humano dando pie al 

morbo social, mostrando lo que sucede a diario  sin tener el tratamiento 

adecuado todo esto por obtener beneficios económicos. Sin importarles 

que este  tipo de programas pueden afectar  el área emocional de los niños, 

ya que estos son puestos en horarios no adecuados. 

Para beneficio de los niños necesitamos  programas donde se desarrolle 

su lado auditivo y puedan imaginar como cualquier niño de su edad sin 

dañar su crecimiento acelerando su madurez. 

 

“La exposición excesiva ante la televisión les provoca una 

inteligencia poco desarrollada, sentimientos de inseguridad y 

falta de adaptación, de amigos y de contactos sociales” 

 

 (McLuhan, 1998)  

www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=25&articulo=25... 

http://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=25&articulo=25
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Muchos medios de comunicación están afectando a los más pequeños, uno 

de estos medios es la televisión quien ocupa un lugar importante dentro de 

los hogares porque se ha vuelto la compañía fiel de los niños cuando no 

están sus padres pueden pasar horas en el día frente a esa pantalla 

percibiendo todo lo que ella le ofrece. 

 

¿Pero qué pasa con este uso desmedido de la televisión en los niños? Este 

exceso de televisión es perjudicial para el desarrollo mental de  todas las  

personas, y aún más en los niños que no están en  capacidad de poder 

discernir todos los mensajes que ella le ofrece como los de las drogas, la 

violencia problemas sociales que para los medios es normal transmitir. 

 

Aparte de que puedan asimilar los mensajes negativos, también puede 

ocasionar otros cambios en su personalidad como la del sedentarismo, falta 

de sociabilización hacia las demás personas de su entorno, dejan de jugar, 

leer, o estudiar por la adicción a ver las imágenes que se muestran. 

 La radio si volviera a recuperar esta audiencia puede llegar a ella de  mejor 

manera porque el uso de los medios sonoros llama mucho más la atención 

y el  desarrollo del área auditiva de los niños mejora su imaginación porque 

la televisión solo; nos muestra una opción  pero la radio nos da la alternativa  

de que  cada uno lo interprete libremente o lo imagine de forma distinta, 

induce a compartir es por esto necesario que se produzcan programas con 

calidad y que mejore el área emocional de los niños y niñas.  

 

“Los niños no tienen las mismas actitudes serviciales, 

generosas ni complacientes en todas las situaciones. Y no es 

extraño; uno de los descubrimientos más importantes de las 

investigaciones en psicología es que la conducta de las 

personas están influidas por aspectos de su situación 



 

 

 - 36 - 

inmediata así como por sus características personales 

individuales. Aunque existe cierta tendencia a adoptar un 

comportamiento constante en diversas situaciones, es 

innegable que la conducta varía  cuando cambian  las 

circunstancias.” 

 

Nancy Eisenberg, Infancia y conductas de ayuda, ediciones Morata, 

Madrid-España 1999 pág. 184 

 

Los valores morales y éticos en los pequeños ya no son los mismos de 

antes, es más los valores humanos están desapareciendo cada vez más 

rápido, debido a que son influenciados por situaciones cotidianas que 

observamos en nuestro entorno o a través de los medios en general.  

 

Pero son los  medios de comunicación  que nos muestran  que los niños 

pueden adoptar en  su vida el comportamiento según el medio, lugar o trato 

que se le dé es importante que los medios ayuden a rescatar los valores de 

cada ser humano. 

 

2.4 FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA. 

El universo presente y ecológicamente inadmisible requiere de modelos 

didácticos que cambien la aspiración por educarse y de  innovar los 

métodos y formas para quienes asimilan esa nueva representación de 

enseñar.  

 

Es por eso  que en los actuales momentos se busca la incidencia  que se 

le ha entregado a los métodos de culturización, sociabilización  y  
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comunicación de la educación en la niñez porque es  ese el  objetivo al  que  

queremos llegar con esta investigación. 

 

En este punto específico de reciprocidad probada, recapacitaremos en el 

significado de la comunicación junto a sus relaciones con la educación, 

para que esta intervenga de plataforma especulativa, donde se creen los 

cimientos para futuras propuestas y opciones para la mejora competitiva de 

los profesionales de la comunicación para poder dirigirse al público infantil. 

 

Es habitual la aseveración de que la educación y comunicación son 

métodos inseparables, examinado desde la idea de que no hay hecho 

pedagógico  que no incluya una tarea comunicativa que no posea una 

influencia educativa en cierto sentido; para las investigaciones de estas  

relaciones se crean áreas que van más lejos de este simple hecho 

comparativo, por lo que se hace justo recapacitar desde la distinción de los 

dos niveles primordiales en que se da la concordancia entre uno y otro 

proceso. 

 

Se debe llevar a cabo explícitos términos comunicacionales como 

participar, informar, cooperar, debatir. En el tratamiento del asunto de 

enseñanza e instrucción que se relaciona con toda casualidad que el nivel 

propositivo es esencial en esta relación, tanto para obtener una excelente 

calidad de este proceso como para la formación de los profesionales de la 

educación quienes tienen la misión de la formación integral de la 

personalidad de los niños y jóvenes. 

 

1. “Los medios de comunicación son facilitadores de los 

procesos comunicativos que se dan en el aula y fuera de 
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ella, con el uso de sus mensajes atractivos y actuales, 

sus lenguajes y técnicas dinamizamos y enriquecemos 

la práctica educativa y la formación de los alumnos, 

centrándonos en el medio radio se puede aprender 

viviendo un proceso real y actual de conocimiento” 

Josué Hernán Serrano, comunicar REVISTA DE EDUCACIÓN EN 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN pág. 17, Andalucía, marzo, 1997; 

publicación  nº 8 

http://www.revistacomunicar.com/pdf/comunicar8.pdf 

La radio y los medios de comunicación, parte fundamental dentro del 

proceso educativo de los niños por la forma didáctica en que se transmite 

el  mensaje, al poder usar las diferentes técnicas del lenguaje dejando de 

lado lo aburrido y poco pedagógico que ellos encuentran a diario en el aula. 

La radio cuenta con el poder de  atrapar a su público por el oído, parte 

elemental de captación del ser humano, al convertir lo que se enseña en el 

aula de una forma divertida, creativa  por medio de los sonidos donde cada 

niño puede imaginar y recrear su propia escenografía con olores, texturas, 

y colores dándole un significado, entendiéndolo y asimilando el mensaje a 

su manera. 

 

La comunicación es un proceso esencial dentro de la educación, se vale de 

todos los elementos para poder llegar a su objetivo, los medios de 

comunicación y la radio son una potencia educativa a la cual se le debe 

sacar el máximo provecho donde obtendremos grandes resultados en la 

educación de los niños. 

 

2. “Si queremos educar a un niño debemos educarle a él y 

educar también a su ambiente puesto que todos los 

http://www.revistacomunicar.com/pdf/comunicar8.pdf
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niños viven en un contexto, debemos educar al niño y al 

contexto, a los dos”. 

 Marina José Antonio, aprender a vivir, Barcelona- España 2004 

http://angelesbblog.blogspot.com/2012/02/citas-sobre-la-

educacion.html 

Los pequeños viven y se desarrollan a diario dentro de un entorno social el 

cual le transmite las habilidades y elementos  como el apego, empatía, 

asertividad, cooperación y la comunicación que son necesarios para 

desenvolverse dentro de la sociedad cuando sean adultos y es necesario 

que estas bases  sean las correctas para que puedan vivir de una manera 

sana y emocionalmente estable. 

 

Es por esto imprescindible dentro del proceso educativo del niño y de su 

entorno la comunicación, y que  los medios  principalmente la radio tenga  

producciones con  mensajes que vayan dirigidos  tanto para los niños y el 

resto de la sociedad donde se fomenten hábitos sociales. 

 

 Porque los niños y niñas se encuentran en plena  etapa de aprendizaje, 

donde van descifrando y agregando las experiencias, ejemplos de vida 

diarios de las demás personas como propias, las cuales se van 

incorporando a su forma de pensar y actuar imitando todo lo que ellos 

hagan tanto en el conocimiento como en la actuación o distintas  

situaciones que se presenten.  

 

Y  es el comunicador el que  tiene el poder de  inducir y persuadir en los 

pensamientos de una sociedad al  llegar a los hogares a través de los 

medios de comunicación, es por eso que el profesional de la comunicación 

es el educador de la sociedad. 

http://angelesbblog.blogspot.com/2012/02/citas-sobre-la-educacion.html
http://angelesbblog.blogspot.com/2012/02/citas-sobre-la-educacion.html
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3. “La comunicación educativa, siempre poniendo su 

énfasis en el proceso, también tiene que atender a los 

contenidos y a los resultados. La propaganda, la 

consigna, el símbolo, la expresión colectiva y masiva, el 

elemento emocional, puestos dentro de sus justos 

límites, ocupan un espacio necesario y legítimo en la 

práctica comunicacional y organizativa del pueblo.” 

KAPLÚN, Mario “La pedagogía de la comunicación, Ediciones de la 

Torre., Madrid-España. 1998. p.37. 

 

La comunicación educativa está basada en el método tradicional donde el 

profesor es el encargado de  impartir sus conocimientos en una clase 

preparada  donde ya todo está explicado, pero este  proceso de aprendizaje 

es distinto en las radios y medios de comunicación donde los niños se 

encuentran con todo tipo de información dentro de una programación que 

a veces no es la adecuada y que pueden afectar el área emocional y 

psicológica de los niños. 

 

Si nos damos cuenta en las últimas décadas la radio dejó  de preocuparse 

por el lado educativo solo por el de entretener con lo que supuestamente 

quiere el público escuchar y poder vender sus programas con el fin de 

alcanzar el rating y los beneficios económicos pero sin importar  que estos  

contengan información sobre sexo, violencia,  usando lenguaje soez, y las 

publicidades que lo mantienen son de bebidas alcohólicas, comidas 

chatarras que van influyendo en los niños.  

 

La Constitución del Ecuador en su artículo 46 dispones que se cumplan con 

los preceptos básicos de la comunicación el de educar donde los medios 

de comunicación creen programas donde se usen de manera adecuada los 
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elementos emocionales y la legítima práctica  comunicacional que debe  

tener la radio, para ganar  una buena aceptación colectiva de la sociedad.  

 

4. “Las posibilidades de apoyarnos en lo auditivo para 

reforzar los procesos de aprendizaje son más amplios  

de lo  que nos marca un entorno mayoritariamente 

visual”. 

Rafael Quintana Garzón, Revista científica de comunicación y 

educación edición 17, España año  2001, pág.  97 

 

En la actualidad la televisión y los medios audiovisuales son  importantes  

dentro de las aulas de clase,  sirven  como ayuda dentro de la pedagogía 

porque estos medios abarcan gran parte del interés de los niños al 

momento de aprender  por la gran variedad de imágenes y colores que le 

presentan, pero la radio busca otros métodos de enseñanzas para ellos y 

cuenta con ese elemento importante dentro del proceso de la 

comunicación. 

 

El poder enseñar por medio del silencio y el sonido que son los elementos 

claves de la educación auditiva con el objetivo de que los pequeños 

aprendan a  escuchar y no se limiten a tan solo  oír además que ayuda al 

niño a desarrollar su capacidad auditiva, la memoria y concentración. 

 

Pero las actividades de la educación auditiva no solo se basan en lenguaje 

oral, sino también a enseñar a través de juegos y el uso de todo tipo de 

instrumentos sonoros que permitirán que todo lo aprendido dure mucho 

más en su memoria y que con solo recordar un sonido recordará  lo 

aprendido. 
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Estudios elaborados han comprobado que de las destrezas comunicativas, 

la que más se realiza es la de escuchar, pero contradictoriamente en la 

escuela no se practica suficientemente. La pericia de saber escuchar es un 

itinerario de gran valor en la conducta de todo comunicador. 

 

5. “La radio en los países subdesarrollados, con una tasa 

de analfabetismo considerable, resulta ser no solamente 

el primer medio de información, sino también la fuente 

fundamental para la adquisición de conocimientos”. 

Aguaded Ignacio, Cabero Julio; educación y medios de comunicación 

en el contexto iberoamericano, España, primera edición, octubre 1995. 

 

En los países en vías de desarrollo, buscan nuevos elementos pedagógicos 

y andragógicos para mejorar la educación en anhelo  de una sociedad con 

mayor libertad, solidaridad e igualdad; la radio se vuelve  el elemento 

facilitador para la colaboración e integración al proceso educativo y 

enseñanza de las personas con analfabetismo por su fácil acceso y 

contacto personal que tiene con cada uno de sus perceptores.   

 

Es que la radio en los países  en vías de desarrollo es considerado el medio 

más influyente, porque cuenta  con una  variedad de herramientas de la 

comunicación para hacer un programa lo más interactivo posible si ella 

tiene el poder de levantar el ánimo de una persona que está triste puede 

usar las mismas técnicas pero para educar. 

 

El pedido democrático de la sociedad por ingresar nuevas formas como 

parte del proyecto educativo, con medios innovadores como los medios de 
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comunicación a los fines educativos, para garantizar la calidad de la 

formación pedagógica. 

 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En el aspecto legal no se cumplen las leyes que protegen los derechos de 

los niños y niñas en el ámbito de la comunicación y la información. 

Podemos notar que en la programación de las radios ecuatorianas existe 

escasa producción infantil, debido al incumplimiento de la Ley de 

Comunicación.  

 

En las franjas horarias y la clasificación de los programas radiales notamos 

que en su mayoría son aptos para todo público, incluyendo público infantil; 

en este punto debemos analizar si todo lo que trasmite en estas 

producciones pueden ser escuchadas por niños, niñas y adolescentes, 

pues no, porque el contenido que se trasmite es para público adulto. 

 

La ausencia de los programas infantiles en las radioemisoras debería ser 

de preocupación para los y las comunicadores sociales, por lo que se debe 

incentivar y ser partícipes en crear nuevos espacios de educación, cultura  

y entretenimiento para público infantil en las emisoras radiales. 

 

Los productores de programas para niños, deben estar al tanto de las 

regulaciones que se realizan en las leyes que protegen los derechos de los 

niños, para así guiarse y acatar los parámetros que se exigen, para no caer 

en el error e infringir los estatutos. Más aún cuando tratamos con un público 

infantil que exige más compromiso y entrega que otros públicos. 

Debemos recordar que las niñas y niños no son de menos importancia que 

un público adulto, por lo tanto el trabajo que realicemos para ellos debe 
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tener excelencia, cuidando cada detalle de su producción para  llegar de 

manera óptima y responsable.  

 

Las radioemisoras ecuatorianas deben cumplir en especial la Ley de 

Comunicación para implementar nuevos programas infantiles, y que no solo 

sean los programas que trasmite  el Gobierno sino que por iniciativa se 

comprometan a producir nuevos espacios de educación, entretenimiento e 

interacción infantil. 

 

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

informativos, educativos y culturales en la programación de los 

medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios 

para la difusión de la producción nacional independiente. 

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

la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la 

intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra 

los derechos.” 

.Art. 19 de la Constitución del Ecuador, año 2008, Montecristi –

Ecuador. Título II sobre Derechos, Capítulo segundo sobre Derechos 

del "Buen Vivir", sección Comunicación e información. 

 

Este artículo nos indica que la legislación ecuatoriana regulará  el contenido 

de los programas que  los medios de comunicación transmitan además de 

que  estos tienen la responsabilidad de crear espacios donde se informe, 

se eduque y se ayude a rescatar la cultura de la sociedad.  

Pero analizamos que esto no ocurre ya que Existen pocos medios que 

acatan con la Ley vigente, lo que  nos hace deducir que falta mayor control 

de las autoridades pertinentes. 
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 Pues los contenidos educativos deben ser los  que más abarquen  las 

programaciones de los medios de comunicación puesto que en la 

actualidad nos encontramos que la radio solo emite programas de 

entretenimiento, religiosos, musicales además que se usa un lenguaje soez 

y propagandas que no son las adecuadas que van adelantando el 

crecimiento y madurez anulando  su etapa infantil. 

 

Por eso mi propuesta en espacio infantiles en las radios que sean 

educativos, y culturales ayudan al progreso de una nación, pues debemos 

recordar que lo que nosotros demos a un niño estos reflejarán a la 

sociedad. 

 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas,  niños y 

adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos 

prevalecerán sobre los de las demás personas.   

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, 

maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, 

social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.” 

Art. 44 de la Constitución del Ecuador, Montecristi- Ecuador; año 2008 

“sección quinta niñas, niños y adolescentes. 
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Las niñas y niños son obligación primordial del estado y una sociedad por 

ello debe cumplir con el derecho  de vivir dentro de  un entorno saludable y 

propicio en su proceso de desarrollo y aprendizaje. 

Puesto que no podemos dejar solitarios  y desatendidos  a los niños en una  

sociedad, pues esto puede causar emociones de cólera y de aislamiento 

en el niño y está  responsabilidad nace en la familia seguido de las 

instituciones educativas y el estado. 

 

ART. 46.- EL ESTADO ADOPTARÁ, ENTRE OTRAS, LAS SIGUIENTES 

MEDIDAS QUE ASEGUREN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 Literal “7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, 

difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la violencia, 

o la discriminación racial o de género. Las políticas públicas de 

comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos 

de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se 

establecerán limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos 

derechos. 

Art. 46 literal 7 de la Constitución del Ecuador, Montecristi- Ecuador; Año 

2008 “sección quinta niñas, niños y adolescentes. 

 

Desde unas décadas atrás las radio emisoras dejaron de ser generadores 

de ideas, por convertirse  en una empresa más, dentro del mercado laboral; 

todo  por atraer más auspiciantes que les forjen ingresos para cubrir las 

necesidades de la emisora.  

 

Abandonaron  la esencia de la comunicación de informar, entretener, 

educar  con responsabilidad social, al momento de producir y emitir 

programas con falta de ética.  
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Y es por eso que El artículo 46  fue creado  con el fin de avalar los derechos 

básicos de los individuos para evitar que se transmita programas que 

influyan a la violencia, discriminación  que  puedan afectar el 

comportamiento y el área emocional  de los niños y niñas.  

 

 “Art 15 principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes.- 

los medios de comunicación promoverán de forma prioritaria el 

ejercicio de los derechos a la comunicación de las niñas, niñas y 

adolescentes, atendiendo el principio de interés superior establecido 

en la Constitución y en el Código de la niñez y adolescencia.” 

Art 15 Ley orgánica de comunicación, Quito –Ecuador, Junio 2013 

 

Pese a que la ley de comunicación y el resto de leyes declaran que debe 

cumplirse con los derechos de los niños, los propietarios de las radio no 

respetan la normativa. En diferentes países los niños son olvidados en la 

radio, inclusive cuando la Ley es clara: los dueños de la radio no cumplen 

con la creación de programas que satisfagan las necesidades, gustos y 

aspiraciones de los niños y niñas. 

 

La producción de radio infantil de años atrás nos confirma que la radio es 

un medio de cómodo acceso para los niños y con fuerte potencial de 

desarrollo mental; Además que los niños son amantes al micrófono para 

escucharse hablar, interactuar con sus amigos lo que lo hacen sublimes 

creadores de contenido. 

 

Por el uso que la radio le da a la trilogía del universo el sonido, la palabra y 

la música hace que su información tenga un mayor interés en los niños por 

esto el comunicador debe tener un mayor interés y cuidado de la 

información que se le va ofrecer ya que para el niño todo lo que se le brinde 
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es un juego donde crea sus propios sueños e ilusiones y mantiene viva su 

imaginación. 

.  “Art: 32 Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la 

expresión de sus ideas, sentimientos y acciones desde sus 

propias formas y espacios en su lengua natal, sin 

discriminación ni estiginatizacion alguna. 

Los mensajes que difundan los medios de comunicación social 

y las demás entidades públicas y privadas, privilegiaran la 

protección integral de las niñas, niños y adolescentes 

especialmente contra re victimización en caso de violencia 

sexual, física, psicológica, intrafamiliar, accidentes y otros”. 

Ley Orgánica de Comunicación, Quito –Ecuador, Junio 2013. “Art 32 

protección integral de las niñas, niños y adolescentes.  

 

 

Los medios de comunicación son elementos diarios dentro de los hogares 

y la información que en ellos  se transmita está al alcance de los pequeños 

de la casa de una manera sutil  e invisible,  por eso es  importante revisar 

lo que esta ofrezca porque a  través de ella  los niños reciben diferentes 

percepciones de lo que  sucede en su entorno. 

 

Por eso es importante que la radio produzca programas exclusivos para los 

niños, porque no se puede generalizar el mensaje  ya que las personas que 

lo reciben  cada uno representa  un mundo pero los niños por su edad son 

vulnerables a cierto tipo de información, Ya que un niño no va  a tener la 

misma respuesta, o análisis de un tema  que un adulto que ya tiene un 

criterio formado.  
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Además en este artículo se expresa que los niños y niñas tienen el mismo 

derecho de  participar con sus ideas, comentarios y dudas dentro de un 

programa y el comunicador debe respetar sus creencias, lengua, y religión. 

En caso de que los niños estén como entes o generadores de la noticia 

deben  protegerse y ser tratados  con mucho tino  ya que se debe cuidar  

su identidad no puede  vulnerarse libremente porque  este hecho puede  

afectar el lado social. 

“Art. 6.- Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la Ley y no serán discriminados 

por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; 

color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, 

situación económica, orientación sexual, estado de salud, 

discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra condición 

propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

El Estado adoptará las medidas necesarias para eliminar toda 

forma de discriminación.” 

ART, 6 -Código de la niñez y adolescencia, Quito –Ecuador, Enero del 

2003 

 

La radio sirve para informar, entretener, divertir, educar, pero además  tiene 

poder de influir en sus pensamientos y conductas ante la sociedad ya que 

los niños y niñas tienden  a imitar todo lo que les ofrecen. 

 

Por eso es necesario que la radio use un lenguaje o código común para 

transmitir sus mensajes, además la ley ordena que los mensajes emitidos 

estén dentro de los límites, horarios y contenidos  al momento de emitirlos. 
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Por eso la legislación ecuatoriana ordena que los medios de comunicación 

den a los niños y niñas un trato igualitario sin que este  tenga que ver  con  

su clase social, religión, color, origen, discapacidad ya que todos los 

pequeños  son importantes  para la sociedad. 
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Glosario Capítulo 2 

 

1. Lenguaje verbal: es la comunicación que se da a través de la 

expresión oral de la palabra de un sujeto a otro o entre grupos, 

elemento importante en la radio para que sus oyentes escuchen sus 

mensajes. 

 

2. Ruido: es el sonido producido por objeto externo y que puede llamar 

la atención oh desconcentrarlo del mensaje, que el comunicador 

este transmitiendo. 

 

3. Sentido auditivo: es la unión de varios miembros que conciben 

operable el sentido del oído en los seres humanos, el cual  lo facultan 

para ser perceptivo a los sonidos que el mundo les ofrece. 

 

4. Medio electrónico: son los dispositivos de ordenación, o 

procedimiento que permiten originar, recolectar o transferir 

documentos e informaciones, incluyendo a los medios de 

comunicación masiva. 

 

5. Entorno familiar: es el lugar que rodea al individuo desde su 

nacimiento, formado por padres, hermanos, tíos, abuelos, primos y 

donde nacen nuestras primeras enseñanzas. 

 

 

6. Cultura: es el conjunto de costumbres, tradiciones, que pasan de 

generación en generación y que identifica a un pueblo. 
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7. Desarrollo cerebral: es el proceso de conocimientos y aprendizaje  

de todo lo que está en el entorno del niño. 

 

8. Lenguaje infantil: es la forma de comunicación del pensamiento y 

conocimientos de la realidad de un  niño. 

 

9. Proceso lingüístico: es la capacidad para entender y expresar los 

tipos de lenguajes para una mejor comunicación. 

 

10.  Proceso de aprendizaje: es el camino  que tienen  que seguir  

todos los individuos  relacionado  con los  conocimientos, 

habilidades, o actitudes a través de las experiencias que ayudarán  

a nuestro cambio personal. 

 

11. Proceso educativo: Es el paso que da todo individuo  a lo largo de 

su vida por conocer, aprender y asimilar conocimientos  que servirán 

para un mejor desenvolvimiento intelectual en el ámbito laboral y 

social. 

 

12.  Rating: forma de representar el porcentaje de personas que 

consumen un programa. 

 

13.  Pedagogía: conjunto  de métodos para la enseñanza a los niños. 

 

14.  Andragogía: métodos de enseñanza para las personas mayores. 

 



 

 

 - 53 - 

15.  Melómano: persona que tiene por costumbre cambiar de emisoras 

a cada instante. 

 

16. Inducir: influir para que una persona actué de la manera que uno 

quiere. 

  

17. Persuadir: el poder de conseguir por medio de la palabra que un 

individuo piense o actué de una manera distinta. 

 

18. Sedentarismo: perfil social de existencia de una persona que se 

estanca en un solo lugar. 

 

19. Valores morales: las buenas  normas y costumbres de vida que se 

transmiten  a los individuos para un  excelente comportamiento  

dentro de la sociedad. 

 

20. Valores éticos: guías de actuación para que las personas 

disciplinen su proceder.  

 

21. Perceptores: personas que reciben conocimientos y aprendizajes. 

 

22. Pragmático: término de la gramática que estudia la palabra con el 

léxico.  
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23. Mapa mental: es el diagrama que se usa para organizar las ideas, 

emociones, la memoria, el conocimiento visual y adquirir un análisis 

propio.  

 

24. Contenidos violentos: todo lo que se ofrece dentro de un medio de 

comunicación donde se induce al maltrato físico, verbal o psicológico 

que puede afectar el lado emocional de los niños. 

 

25. Contenidos discriminatorios: es la representación y difusión de 

mensajes que no respeten la igualdad de las personas 

excluyéndolas por su nivel social, etnias, origen, creencias, sexo. 

 

26. Alfabetización: enseñanzas de conocimientos a personas que no 

aprendieron en su edad escolar. 

 

27. Crecimiento emocional: el desarrollo progresivo de sentimientos y 

afectos del ser humano que formarán  parte de su vida diaria para 

expresar sus estados de ánimo.  

 

28. Sociabilización: adaptación y participación del ser humano donde 

aprende conocimientos y habilidades del resto de los miembros de 

una sociedad. 

 

29. Consenso social: es el acuerdo que se da entre dos o más 

personas  para lograr la igualdad de una sociedad. 
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30. Contexto: información que se proporciona  de una persona o de su 

entorno social. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1  Introducción 

La metodología; es una de las fases primordiales dentro del proyecto ya 

que emprende  la investigación por el lado teórico llevándonos luego a la 

elección de los métodos concretos para la ejecución de las tareas  

semejantes a la indagación ya que sin esta sería casi imposible demostrar 

las pruebas válidas para la ejecución de la propuesta de este trabajo. 

 

La metodología ayudará a alcanzar nuestro objetivo de estudio; por medio 

del uso de sus herramientas para obtener el foda: fortalezas,  

oportunidades, debilidades y amenazas de las producciones radiales 

infantiles. Dentro de este capítulo destacaremos la importancia de la 

tecnología y el buen uso del software en el desarrollo de un proyecto con 

el fin de agilitar la investigación. 

 

3.2  MÉTODOS A UTILIZAR EN LA INVESTIGACIÓN  

 Método analítico 

 Método descriptivo 

 Método deductivo 

 Método científico 

 Método estadístico  
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DEFINICIÓN DE MÉTODOS 

Analítico 

El método analítico, radica en la segmentación de todo el problema del 

proyecto, descomponiéndolo en fragmentos para analizar los fenómenos y 

efectos del problema de estudio desde sus raíces. 

 

Este método nos ayuda a conocer por medio del análisis propio el  por qué 

no hay producciones infantiles en Guayaquil, también se puede expresar, 

innovar similitudes, para poder entender la conducta del público a quien 

queremos llegar y construir nuevas hipótesis en relación al  problema de 

estudio. 

 

Descriptivo 

Este método adquiere la intención de especificar, encasillar, relacionar 

acumular, resumir, investigar, demostrar, y constituir los resultados del 

objeto a estudiar. Al mismo tiempo involucra la recolección y presentación 

metódica de datos para dar a conocer y especificar de una manera clara de 

las ideas que se desenvuelven a lo largo del problema de la investigación. 

 

Explicativo 

El método explicativo nos llevará  a conocer detalladamente  los 

fundamentos, causas, usos y aceptación de los elementos que respaldan 

la validez de la negación que lleva a las radio  emisoras guayaquileñas  a 

no producir programas infantiles. 

 

Y nos ayudará  a responder preguntas como: ¿Por qué no se producen 

programas infantiles?, ¿qué efectos tienen estos sobre los niños?, ¿Cuáles 

son los tipos de producciones que escuchan? ¿Aportan en su educación 
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estas producciones? Todo esto con el fin de conocer de manera descriptiva 

el problema de estudio y encontrar las soluciones. 

 

Método Deductivo  

Método de deducción o método deductivo nos  permite por medio del 

razonamiento lógico deducir el problema de estudio para obtener una 

conclusión y hallar los elementos ignorados, la presunción es un 

componente más de la lógica y  que se utiliza en la investigación.  

 

 A la par con la deducción   aparece en forma inmediata conforme a los  

antecedentes, por lo que el método deductivo se convierte en una cadena 

de técnicas “lógicas  prominentes” que nos transportan a una solución 

directa, ya sea esta falsa o verdadera. 

 

Observación científica 

La observación le da al proyecto el poder de mirar minuciosamente los 

detalles de la investigación. No solo ver  que es lo que hacemos a diario  

con los problemas de nuestra sociedad sin buscar las causas y 

consecuencias que estos  traen; si no que ya se vuelven  parte de nuestra 

vida diaria lo que  no permite buscarles  solución. 

 

Y esto es lo que busca la observación, captar  las experiencias y  realidades  

que permiten el surgimiento  del problema de la  investigación. Con el único 

fin de que  con los sentidos capten  la realidad directa de los hechos de no 

contar con producciones radiales infantiles en Guayaquil y estas se 

conviertan en soluciones favorables y de gran aporte para un trabajo con 

excelentes  resultados. 
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Método estadístico 

Este método nos ayuda a conocer, seleccionar, constituir, simplificar e 

indagar los datos en cifras matemáticas para obtener resultados exactos y 

veraces de  la  hipótesis del problema a investigar. 

 

Las formas  de la estadística gráfica nos permiten  establecer y fichar las 

cantidades obtenidas en el cálculo mostrándonos por medio de ellos los 

patrimonios, relaciones y directrices para una buena investigación, y que 

en distintas ocasiones no se observan a simple vista de forma continua. 

 

La manera más usual de fundamentar  la investigación para estos casos es 

organizarla en tablas de repartición de menudeos, gráficos. La estadística 

nos ayudará a estudiar las magnitudes del proyecto de investigación donde 

se comprueban las regularidades. 

 

3.3  Herramientas de investigación a usar 

La importancia de las herramientas de investigación: 

» Valorar la aceptación y dirección de la investigación, adquirir 

conocimientos y experiencias en reciprocidad con  el entorno en el 

que se desarrolla la investigación. 

» Nos ayudan a adquirir un entendimiento complementario, ya que 

insta a que los especialistas transmitan sus conocimientos 

adquiridos en otros sitios. 

» Apreciar  las capacidades referidas de argumentos existentes. 

» Evaluar tácticas de solución del problema de la investigación y 

ponerlas en práctica.  
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Es por esta razón que utilizaremos las siguientes herramientas: 

1) Cálculo muestral diferenciado 

2) Encuestas  

3) Entrevistas 

4) Cuestionarios de preguntas 

5) Opinión de expertos  

 

El cálculo muestral diferenciado. 

El cálculo muestral representa el orden infinito de  los valores a los que 

nunca poseeremos acceso. Si esto se obtiene, nos permite inferir las 

propiedades del universo a partir de los valores de la muestra. Es decir se 

pretende establecer inferencia acerca de una población. 

 

Encuestas  

La encuesta dentro del proceso de esta investigación, ayudará  en la 

recolección de información por medio de un interrogatorio anticipadamente 

elaborado, con el fin de  conocer la opinión de los individuos  sobre una 

realidad que los  implica, y la única forma de estar al tanto, es al 

preguntarles,  para después proceder a encuestar a los individuos que 

forman parte del tema o que se sienten afectados  con ello. 

Pero, si esta es una cantidad muy cuantiosa solamente la realizaremos a 

una pequeña muestra de ella sin embargo es sustancial escoger bien a las 

personas a quienes llegaremos con nuestras  encuestas  para que toda la 

población se sienta bien representada  en la muestra. 
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Se debe ser cuidadoso con las preguntas que se harán porque de ellas 

depende obtener respuestas claras y específicas  del tema.            

                  

Entrevistas  

La entrevista es una herramienta básica de la comunicación y parte 

esencial de todo ser humano dentro de su vida cotidiana, por medio de la 

entrevista podemos conocer sobre la información primordial que apoya a la 

reconstrucción del entorno, es una herramienta eficaz  y de gran exactitud 

para conocer el orden en que se establecen  los hechos. 

 

 La entrevista como  herramienta, es una representación determinativa  de 

interacción social, por esencia recoge fundamentos para la indagación. 

 

Dentro de esta investigación buscaremos formular las preguntas 

necesarias y exactas a los profesionales del tema con el fin de captar 

antecedentes de utilidad, conductas, opiniones, deseos, actitudes y sus  

expectativas con relación al problema, empleando una perspectiva 

específica de las deducciones de la exploración. 

 

Cuestionarios de Preguntas 

El cuestionario es un elemento fundamental de la indagación de la 

entrevista  y en la encuesta. Dentro del  cuestionario debemos formular un 

sin número de interrogantes  que  permitirán calcular una o más variables. 

Además Facilitará  prestar atención de los hechos a través de la apreciación 

que se forma  de los propios encuestados  o entrevistados,  delimitando a 

la investigación a las apreciaciones individuales de estos. 
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Sin embargo el cuestionario se restringe a la expectación sencilla del 

entrevistador o el encuestado, puede aplicarse masivamente a las 

comunidades propias inclusive las mundiales, para conseguir todo tipo de 

información de temas específicos. 

  

Opinión de Expertos 

Dentro del proceso de investigación la opinión de  expertos en  las 

entrevistas es fundamental conocer sus puntos de vista acerca  del 

problema que estamos desarrollando y por medio de la transmisión de sus 

conocimientos nos darán las pautas y guías para poder obtener más 

información del problema. 

 

3.4  Tipos de Software a usar 

La vida agitada que llevan las personas en el mundo actual junto a la 

necesidad de organizar  mejor el tiempo llevó  a la tecnología avanzar y 

crear métodos que ayuden a la investigación y ahorrar tiempo para 

aprovecharlo en otras áreas de la misma es por esta razón  que dentro de 

todo proyecto es necesario usar el software de Microsoft Word y 

Microsoft Excel. 

 

 El primero es experto para elaborar documentos de textos y excelente 

ordenador de palabras con la  facilidad de archivar y corregir al mismo 

tiempo. El segundo nos ayudará a la recopilación, selección, ordenamiento 

y proyección de resultados obtenidos en la investigación para un correcto 

análisis de los mismos.  
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3.5  ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS.  

TABLA DE MEDIOS RADIALES DE GUAYAQUIL Y SU IDENTIDAD  

  FRECUENCIA MEDIO FM Identidad 
1. 88.1 María Religiosa 
2. 88.5 Galaxia estéreo  Musical 
3. 88.9 Diblu Deportiva 
4. 89.3 Radio City Informativa 
5. 89.7 Punto Rojo  Musical 
6. 90.1 Romance Musical 
7. 90.5 Radio Canela  Musical 
8. 90.9 Mix Musical 
9. 91.3 Tropicalida estéreo Musical 
10. 91.7 Antena Tres Musical 
11. 92.1 Estrella Musical 
12. 92.5 Forever Music Musical 
13. 93.3 Radio América Musical 
14. 93.7 Radio Disney Juvenil 
15. 94.1 Onda Positiva Musical 
16. 94.9 La Otra Musical 
17. 95.3 Cupido Musical, Romántica 
18. 96.1 Onda Cero Musical 
19. 96.5 Radio Tropicana Musical 
20. 97.3 Nuevo Tiempo Religiosa 
21. 98.1 Morena  Informativa 
22. 98.9 Radio I99 Variedades 
23. 99.3 Sabormix Musical 
24. 99.7 Elite  Musical 
25. 100.1 La Prensa Sport Deportiva 
26. 100.5 RSN Fm Estéreo Musical 
27. 101.7 RTU Radio/ Costanera Musical 
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28. 102.1 WQ Dos Musical- Informativo 
29. 102.5 HCJB La voz de los andes Religiosa 
30. 102.9 Armonía Musical Musical 
31. 104.1 Alfa Súper Estéreo Musical 
32. 104.5 La Tuya Musical 
33. 104.9 Once Q Fm Religiosa 

34. 105.3 
Radio Pública del 
Ecuador Informativa 

35. 105.7 Fabu Musical 
36. 106.1 BBN Religiosa 
37. 106.5 Fuego Musical 
38. 107.3 Rumba Estéreo Musical 

    
  FRECUENCIA MEDIO AM Identidad 
39. 540 Santiago Religiosa 
40. 580 Radio Uno Musical 
41. 600 Radio Ciudadana Informativa 
42. 640 Morena AM Informativa 
43. 660 Carrusel Informativa 
44. 680 Radio Atalaya Informativa 
45. 700 Sucre Informativa 
46. 750 Caravana  Informativa, Deportiva 
47. 770 Radio Revolución Informativa 
48. 800 K800 Deportes 
49. 830 Huancavilca Informativa 
50. 850 San Francisco  Religiosa 
51. 870 Cristal  Informativa 
52. 910 La deportiva  Deportes 
53. 930 Canal Tropical Religiosa - Quichua 
54. 1001 La prensa sport Deportes 
55. 1010 Radio Sport Deportes 
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56. 1030 Ecu antena Informativa 
57. 1050 Águila Musical - Informativa 
58. 1080 Sistema Dos Musical - Informativa 
59. 1120 Estación Intercontinental Informativa 
60. 1170 Filadelfía Religiosa 
61. 1190 UCSG Radio  Variedades 
62. 1210 Radio el mundo Variedades 
63. 1230 Galáctica Religiosa 
64. 1270 Radio Universal Informativa 
65. 1300 Radio Cenit Musical 
66. 1350 Teleradio Musical 
67. 1490 Dinámica Religiosa 
68. 1510 Radio Naval  Informativo 
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CLASIFICACIÓN 

 

Musical 31 

Informativa 16 

Religiosa 11 

Deportiva 6 

Variedades 4 

TOTAL  68 

 

     

 

CLASIFICACIÓN POR COLORES
Variedades Morado 
Deportiva Naranja 
Religiosa Rojo 
Informativa Verde 
Musicales Blanco 

FUENTE: Guissela Rodriguez Páez. 

  

CUADRO 1 
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En la tabla podemos apreciar el número de emisoras con sus respectivos 

diales y determinamos la identidad en que caracteriza cada una donde 

podemos apreciar que es una cifra alta la que nos muestra que Guayaquil 

es una de las ciudades con mayor número de emisoras radiales, estas  con 

el fin de poder satisfacer todo tipo de audiencia. 

 

Sin embargo también nos fijamos por la identidad que la mayoría de las 

emisoras están clasificadas en entretener al público e informar pero de 

manera general y que nuestro objetivo de estudio refleja en estos datos ya 

que no existe una emisora como en años anteriores que divierta, eduque y 

entretenga a los niños. 

 

Por esta razón el gobierno nacional del Ecuador está tratando de cubrir 

estas falencias con la regulación y control de los medios en conjunto con la 

SECOM, Superintendencia de la Información y Comunicación 

SUPERCOM, el  Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y 

Comunicación CORDICOM  y  La Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Tienen un plan estratégico para que estos tipos de medios puedan mejorar 

e incluir la creación de producciones dedicadas al público infantil ya que 

todos los seres humanos incluidos los más pequeños tienen como derecho 

fundamental la libertad de información. 
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        tabla # 1 

Gráfico #1 

 

En la ciudad de Guayaquil existen 68 emisoras radiales 38 están en 

frecuencia modulada FM y 30 en amplitud modulada  AM en ellas se 

transmiten  distintos programas como nos muestra el gráfico  podemos 

observar que la gran mayoría se caracteriza por programaciones 

musicales, seguidas por informativos pero también vemos que no hay una 

emisora dedicada a este publico vulnerable de la sociedad los niños y niñas 

de Guayaquil y se ve el poco interés de los medios por tener una radio 

infantil.   

 

En una ciudad donde su población infantil es de 651,460 niñas y niños en 

edades comprendidas entre los 0 meses a 12 años donde debe existir una 

emisora dedicada hacer producciones que ayuden al crecimiento 

intelectual y  mejorar la conducta de un niño de su edad. 
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          tabla #2 

Gráfico #2 

El porcentaje de producciones 

infantiles en Guayaquil es muy bajo, dentro de las emisoras solo existen 

cuatros programas dedicados a los niños y niñas guayaquileños tres de 

estos son de tipos dogmáticos, evangelista y adventistas  junto con un 

programa de una franquicia argentina y otro que forma parte de un proyecto 

del ministerio de educación para televisión el cual fue adaptado a la radio 

para poderlo transmitir a través de varias radios emisoras guayaquileñas 

en el horario que este a su conveniencia y por solo 10 minutos diarios. 

 

Pero los niños y niñas necesitan programas dedicados a ellos, con juegos, 

canciones, cuentos destrezas mentales, juegos matemáticos  ya que entre 

las edades del 0 a 3 años la música, los sonidos  y personajes llaman 

mucho su atención pero a falta de estos buscan otros medios que 

complementen  esta necesidad, mientras que los más grandecitos entre 4 

y 12   tienen acceso al uso de la tecnología dedican su tiempo a ella  tanto 
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así  que el 43,9%  manipula la computadora, el 28,1% posee internet y el 

3,7%, teléfonos móviles. 

Pero se debe recordar que si no hay la supervisión adecuada estos medios 

tecnológicos pueden ser un peligro para su desarrollo, adelantando la etapa 

más hermosa del ser humano, la niñez. 

 

COMENTARIOS DE LA PÁGINA EN INTERNET DE RADIO PATÍN. 

1. Anónimo25 de marzo de 2015, 12:47 p. m. 

Hola, recuerdo que mis hermanos menores se enojaban conmigo porque 

me apoderaba de la radio para escuchar radio patín principalmente el 

programa de ruidoso, patín y patineta. Salía corriendo del colegio para 

llegar a casa y escuchar, ja jaja mis hermanos menores se enojaban mucho 

Responder 

2.  

Anónimo25 de marzo de 2015, 12:52 p. m. 

Hay muchas canciones de Radio Patín que no encuentro, porque no me se 

los títulos o los artistas, por ejemplo hay una que decía "empezaremos así 

por presentarnos aquí lagartijitas igual que dinosaurios serán la paz por fin 

reinara yo sé que tu si me crees yo sé que tu si me crees por eso yo ya me 

voy.... las lagartijas de hoy que habitan en tu jardín son dinosaurios 

también" alguien que me ayude con esta canción 

Responder 

3.  

 

 

 

http://tvpatin.blogspot.com/2013/05/historia-tv-radio-patin.html?showComment=1427305653663#c4284559613562454932
javascript:;
http://tvpatin.blogspot.com/2013/05/historia-tv-radio-patin.html?showComment=1427305943604#c8135589960918602129
javascript:;


 

 

 - 71 - 

Anónimo25 de marzo de 2015, 12:55 p. m. 

Busco´ también la canción "enséñame a cantar" pero no la versión de 

Mickey sino la que cantan unos niños o un payasito 

 

 

Hemos tomado una muestra de los comentarios del blog que fue creado 

por TV Patín la sucesión de lo que en radio fue Radio Patín un éxito en los 

años 90 que atrapo a muchos niños que hoy ya son adultos y que 

desapareció al ser llevada a la televisión. 

 

Tv Patín llamaba la atención con sus músicas, personajes, cuentos que 

trasladan a los niños de la época a un mundo mágico al escucharla, este 

blog demuestra la acogida que tuvo y que esos niños de aquel tiempo piden 

que en los actuales momentos exista un programa igual para sus hijos. 

 

Pues piensan que este tipo de producciones ayudan al crecimiento 

intelectual de los niños y niñas guayaquileños además de mantener la 

magia y la inocencia que el avance de la tecnología les ha quitado por el 

despliegue de violencia que encuentran en los otros medios de 

comunicación, y el cual ha producido un aumento de agresividad de los 

niños con extraños, compañeros del aula, y amigos. 

 

Esta página nos muestra lo importante que es la creación de un programa 

infantil que aparte de educar, entretengan a los niños y se vuelva su amigo 

y compañero diario y es la magia que puede crear la radio. 

 

 

Fuente: http://tvpatin.blogspot.com/2013/05/historia-tv-radio-patin.html 

http://tvpatin.blogspot.com/2013/05/historia-tv-radio-patin.html?showComment=1427306110955#c9091250772372689706
http://tvpatin.blogspot.com/2013/05/historia-tv-radio-patin.html


 

 

 - 72 - 

CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1  Introducción  

La radio es el medio de comunicación de mayor acogida por parte de los 

habitantes de la ciudad de Guayaquil por su fácil acceso y por 

transformarse en compañía de los ciudadanos mientras realizan sus 

diferentes actividades oh mientras laboran diariamente. 

 

Sin embargo esta gran acogida por la competencia, ganar más audiencia,   

obtener más auspiciantes y solventar el lado económico de la radio nos 

muestra que la mayoría de las radio emisoras solo tienen programas para 

público adulto. 

 

Dándonos la razón en el poco interés que tienen las radios en realizar 

producciones infantiles, ¿pero esto se da por qué?  Por el simple hecho de 

que ellos no confían oh no tienen dentro de sus medios; personal que se 

sienta capacitado en realizar un buen programa dedicado a los pequeños 

de la casa. 

 

Si estos  se dieran cuenta que con un buen programa a más de educar a 

los niños, futuros hombres y mujeres de la sociedad atraerían a las 

empresas  de productos infantiles lo que sería una segura inversión para 

los medios.     

 

Por esa razón en este capítulo demostraremos mediante el uso de las 

herramientas de investigación la realidad que nos dice que si es necesario 

que se produzca  un programa radial dedicado exclusivamente para  niños.  
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4.2  Descripción de la población  

Guayaquil es una de las ciudades más pobladas del Ecuador por ser fuente 

de empleo y turismo cuenta con  2.350.915 habitantes y los niños forman 

un número importante dentro de ella ya que hay  651,460 en toda la ciudad. 

 

Dentro del Programa del Buen Vivir la población infantil es parte del público 

vulnerable y se vela por su inclusión en todos los ámbitos dentro de la 

sociedad. Por esta razón se preocupa en su educación y eso lo reflejan  las 

cifras que  nos indican que más del 73,1% de los niños  estudian  en 

escuelas públicas, el 22% asiste a establecimientos privados,   el 3,8% en 

fiscomisionales y el 1% en las escuelas municipales. 

 

En el ámbito de la salud la mayor parte accede al sistema de hospitales y 

centros de salud públicos  que quedan cerca a sus hogares mientras que, 

un porcentaje menor tienen seguro privado. Pero todos buscan velar por 

este grupo vulnerable. 

 

Sin embargo en los medios de comunicación específicamente en la radio 

han dejado a los niños como público abandonado ya que el 94% de las 

radios de Guayaquil no cuentan con programas dedicados a los niños, y los 

tres únicos programas que existen dos son de tipo religioso  y el otro es una 

adaptación de un programa del Ministerio de Educación para la televisión. 

El primer programa es transmitido por  radio 97.3 FM radio nuevo tiempo 

se busca educar al niño mediante una doctrina evangélica adventista 

transmitiendo un programa netamente religioso y que no es hecho aquí ya 

que viene de una cadena argentina y a su vez  este programa es de 2 horas 

la segunda la 106.1 BBN su doctrina y programa es evangélico cristiano, el 

tercer programa que podemos escuchar ahora en varias de las radios de 

Guayaquil y en un horario no establecido es  un programa del Ministerio de 
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Educación para la televisión y que ha sido adaptado para la radio pero este 

solo dura diez minutos. 

 

Por esta razón es necesario la creación de producciones infantiles en 

Guayaquil por la poca variedad al elegir un programa para ellos. 

 

4.3 Descripción de la muestra 

Para la obtención de nuestros resultados a través de las herramientas de 

estudios, hemos escogido la institución educativa pública Blanca Gilbert 

de Intriago, que labora en las dos jornadas la matutina y vespertina. 

 

La escuela se encuentra ubicada en la parroquia Ximena en la ciudadela 

los Esteros avenida sexta y calle 50 esto es al sur de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

La escuela Blanca Gilbert de Intriago fue creada el 28 de abril de 1980 por 

la Lcda. Olga Aguilar de Ramos, directora provincial de educación del 

guayas, de ese entonces. Se creó ante la necesidad de educar a los niños 

del sector, que provenían de varias invasiones que rodeaban a la ciudadela 

los Esteros. 

 

En el mes de septiembre del mismo año por disposición de la Dirección 

Provincial de Educación pasó  a laborar  en jornada vespertina, la escuela 

Isabel Morlás y en jornada nocturna la escuela Lusitania Avilés; 

instituciones con las cuales compartió local hasta el 2013 en que por 

disposición ministerial unificó  las instituciones prevaleciendo la Blanca 

Gilbert de Intriago la misma que hoy funciona en jornada matutina y 

vespertina.  
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La institución cuenta con un local amplio de dos pisos en el que existen 16 

aulas en el presente año aumentó dos porque por orden del ministerio fue 

nombrado escuela y colegio contando con el octavo año de básica, tiene 

un  patio grande  y un área de juegos para los niños del jardín. 

 

La institución educativa Blanca Gilbert cuenta con gran acogida por los 

moradores del sector por su infraestructura y por la calidad de enseñanza 

considerada la mejor de la zona ya que cuenta con laboratorios de ciencias, 

computación, inglés, cocina, sala multiuso, taller de optativa, departamento 

médico y psicológico. 

 

En la actualidad cuenta con un selecto cuerpo docente, conformado por 20 

profesionales, bajo la dirección de Egda. María de Lourdes Abad Briones y 

la Subdirectora Tec. Tania Loor Barberán  

 

Según los datos de cómputo de la institución educativa indica, en el 

presente año se han matriculado 643 niñas 634 niños un total de 1277 

alumnos del periodo lectivo 2015 – 2016. 

 

Y estos se encuentran divididos entre 40 y 42 niños repartidos en las 28 

aulas de clases de toda la jornada, en los grados cuarto, quinto, sexto y 

séptimo del A y B hay  335 alumnos en total  siendo estos nuestro Grupo 

Objetivo  para la muestra.  
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4.4 Tamaño de la muestra 

La muestra es la cantidad de niños que vamos encuestar, para este 

proyecto se decidió tomar de una manera aleatoria ya que  con exactitud 

conocí cuántos niños hay en cada aula y decidí trabajar 335 estudiantes de 

los 1277 que tiene la escuela. 

 

Mapa  para poder llegar a la escuela, proporcionado por google maps  
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4.5  Análisis e interpretación de resultados  

Pregunta #1 

¿QUÉ PREFIERES PARA ENTRETENERTE? 

 

OPCIONES N° PORCENTAJES 

La televisión  86 26% 

La radio        23 7% 

El internet    216 64% 

 Otros            10 3% 

TOTAL 335 100% 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: Guissela Rodríguez Páez. 

Análisis e interpretación 

 

 

Es preocupante ver como el internet a ganado terreno en la mayoría de los 

niños ya que podemos observar mediante el gráfico  que el 64% de los 

pequeños prefieren el internet (la computadora, el celular, el whatsapp, el 

Facebook y videos musicales) frente a otros medios de comunicación  todo 

esto  para entretenerse. 

 

 

Sin contar que esto ha provocado, el dejar de lado los juegos físicos donde 

además de compartir con sus amigos frente a frente, se convierte en un ser 

humano aislado a lo que paso a su alrededor y sedentario. 
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Pregunta #2 

¿ESCUCHAS LA RADIO? 

 

OPCIONES N°  PORCENTAJES 

SÍ 237 71% 

NO 57 17% 

NUNCA 41 12% 

TOTAL 335 100% 
  
 

 

 

       
 

 
       

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: Guissela Rodríguez Páez. 

 

Análisis e interpretación 

Este gráfico refleja que los niños escuchan radio aquí podemos observar 

que el 71% si la escuchan, un 17% que no y el 12% que nunca. 
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Pregunta #3 

¿QUÉ HAZ ESCUCHADO HABITUALMENTE EN LA RADIO? 

 

 

OPCIONES N°  PORCENTAJES  

MÚSICA 246 73%  

NOTICIAS 40 12%  

DEPORTES 49 15%  

 TOTAL 335 100%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestados Elaborado por: Guissela Rodríguez Páez. 

 

Análisis e interpretación 

Un 15 % escucha los deportes y otro 12% las noticias esto demuestra que 

en las familias guayaquileñas la radio es un medio de comunicación y 

entretenimiento.  
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Pregunta #4 

¿DÓNDE ESCUCHAS LA RADIO? 

 

OPCIONES      N°  PORCENTAJES 

CASA  253 76% 

EXPRESO 74 22% 

ESCUELA 8 2% 

TOTAL 335 100% 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestados    Elaborado por: Guissela Rodríguez 

Páez. 

 

Análisis e interpretación 

El 76% de los niños afirmaron que el lugar donde habitualmente escuchan 

la radio es en sus hogares por otro 22% que escuchan a diario por que el 

chofer de su expreso les pone para que el camino sea un poco más 

relajante y solo un 2% dijeron que habían escuchado en la escuela. 
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Pregunta #5  

¿CON QUIÉN TE GUSTARÍA  ESCUCHAR LA RADIO? 

 

 

OPCIONES N°  PORCENTAJES 

PADRES 125 37% 
HERMANOS 93 28% 
AMIGOS 111 33% 
PROFESORES 6 2% 
TOTAL 335 100% 

 

 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: Guissela Rodríguez Páez. 

 

Análisis e interpretación 

 

En este gráfico los niños encuestados están casi iguales en sus respuestas 

para ellos es importante compartir en primer lugar con sus padres quienes 

son sus guías, seguido el de reír junto a sus amigos sin dejar de lado a sus 

hermanos sin embargo la cifra nos demostró que solo un 2% por ciento 

eligió a sus maestros. 
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PREGUNTA #6  

¿RECUERDAS ALGÚN PROGRAMA DE RADIO? 

 

OPCIONES N°  PORCENTAJES 

SI 197 59% 

 NO 138 41% 

TOTAL 335 100% 
 

 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: Guissela Rodríguez Páez. 

Análisis e interpretación 

 

En este gráfico  el 59% de los pequeños están relacionados  y reconocen 

un programa de radio específico por otro lado el 41% afirmó  que no 

recuerdan uno. 
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PREGUNTA #7  

¿TE GUSTARÍA QUE HAYA UN PROGRAMA PARA NIÑOS EN LA 

RADIO? 

 

OPCIONES N°  PORCENTAJES  

Sí 290 87%  

NO 45 13%  

 TOTAL 335 100%  

 

 

 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: Guissela Rodríguez Páez. 

 

Análisis e interpretación 

El 87% de los encuestados se mostraron con la ilusión de que haya un 

programa dedicado  a ellos en las radios de su ciudad frente a tan solo un 

13% por ciento que no lo desea. 
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PREGUNTA #8  

¿QUÉ QUISIERAS QUE TENGA EL PROGRAMA? 

  

OPCIONES       N°  PORCENTAJES 
Juegos 280 24% 
Música 273 23% 
Concursos 168 15% 
Tecnología 162 14% 
Cuentos 142 12% 
Valores 143 12% 
TOTAL  100% 

 

 

 

Fuente: Encuestados     

Elaborado por: Guissela Rodríguez Páez. 

 

Análisis e interpretación 

 

El 24% prefiere los juegos, un 23% la música, el 15% los concursos, 14% 

tecnología, 12% cuentos y otro 12% los valores. 
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Gráfico10 Tabla 9 
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PREGUNTA #9  

¿QUÉ DÍA TE GUSTARÍA QUE SALGA EL PROGRAMA? 

 

OPCIONES N° PORCENTAJES 

Lunes A Viernes 132 39% 

Sábados y Domingos 203 61% 

TOTAL  335 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: Guissela Rodríguez Páez. 

 

Análisis e interpretación 

El 61% prefirió los fines de semana un 39% de los pequeños desean que 

el programa infantil sea de lunes a viernes. 
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PREGUNTA # 10 

¿EN QUE HORARIO TE GUSTARÍA? 

 

 
OPCIONES N°  PORCENTAJES 
MAÑANA  79 24% 
TARDE 256 76% 
TOTAL  335 100% 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: Guissela Rodríguez Páez. 

 

Análisis e interpretación 

 

Fuente: Encuestados 

Elaborado por: Guissela Rodríguez Páez. 

 

El 76% parte de los niños encuestados contestaron que la tarde sería el 

mejor horario para transmitir el programa infantil; mientras que solo un 24% 

decidieron que la mañana seria el horario adecuado. 
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4.6 ENTREVISTAS A EXPERTOS 

4.6.1 ENTREVISTA A COMUNICADORA SOCIAL 

Entrevista a la Lcda. Jessenia Cañizares León redactora de noticias y 

espectáculos de Diario la Hora sus inicios en la comunicación los  hizo en 

Radio Huancavilca como reportera y locutora de noticias, donde laboró  

desde el 2008 hasta el 2012 en que  entra formar parte de su actual trabajo. 

 

1. ¿Por qué cree usted que los dueños de las radios no se interesan 

en producir programas infantiles? 

 

R// A ellos no les interesa producir estos formatos para audiencia 

infantil, porque hoy en día lo que buscan es  programas con morbo 

que llamen la atención del público es decir darle al pueblo programas 

que los identifiquen y estos  tienen un gran pautaje con los 

auspiciantes entonces ellos buscan su beneficio económico, 

además porque en una era tecnológica los niños están más prestos  

hacia ella  y no se interesarían en un programa infantil. 

 

2. ¿Qué factores influyen para que no existan programas infantiles en 

las radioemisoras? 

 

R// Un programa infantil no tendrá el mismo rating que los otros 

programas, musicales, de chistes, con doble sentido que a la gente 

le gusta mucho. Entonces este no alcanzaría las ventas necesarias 

y no generaría ingresos como estos porque mientras más alto el 

Rating más auspiciantes tendrá. 
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3.  ¿Cree usted que  la ausencia de  programas infantiles en las 

radioemisoras  es  de preocupación para los y las comunicadoras  

sociales? 

 

R//  No es de preocupación porque todo es un proceso así como 

hubo el tiempo de las radio  novelas así fue el tiempo de los 

programas  infantiles pero porque lo desplazó  la televisión y la 

tecnología. Pero como persona y oyente si preocupa el control de 

los programas que se emiten porque tienen chistes vulgares que 

ofenden a los niños. 

 

4. Como comunicadora  social cree que falta personal preparado para 

realizar este tipo de producciones  infantiles. 

R//Si hay personal que pueda realizarlo lo que no descartamos es el 

poco interés de los directivos por crear este tipo de producción 

entonces no podemos apreciar el talento de muchos  comunicadores 

en realizar un excelente programa infantil. 

 

5. Son las universidades causantes del poco interés de los 

comunicadores en crear espacios  dedicados  para los niños. 

R// No, las universidades no son causantes de lo  que el dueño de 

la radio quiera poner en su  programación, entonces los 

comunicadores lo que hacen es  regirse a esos formatos ya 

establecidos en su puesto de trabajo y no se  puede  obligar al dueño 

a poner lo que los comunicadores quieren.  
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4.6.2 Entrevista Sociólogo  

Para esta entrevista fui hasta la Facultad de Sociología de la 

Universidad de Guayaquil en el Departamento de Vinculación 

con la comunidad se encontraba el Director del Departamento el 

MSc. Óscar Arias quien tiene 25 años como sociólogo y labora 

como docente en la Facultad de Jurisprudencia, él nos dio su 

punto de vista del efecto de los medios de comunicación y los 

programas infantiles en los niños. 

 

 

1. ¿Cree usted que  los medios de comunicación masivos  influyen 

en el desenvolvimiento  de los niños en la sociedad actual? 

 

R// Absolutamente, siempre a descuido de los padres dependiendo 

del tipo  o nivel de programas que se esté escuchando en casa estos 

estarán influenciando siendo positivo pero más negativamente en los 

niños. 

 

2. ¿Por qué son tan atractivos  los medios de comunicación y las  

redes sociales para  los niños  y qué encuentran en ellas? 

 

R// Yo diría, y siendo un poco exagerado que todo esto es producto 

y el desarrollo de las tics y la era digital en que se desenvuelven hoy 

en día los más pequeños de la casa, atraen su atención con 

imágenes interactivas digitales por otra parte las redes sociales se 

les hace novedoso porque pueden en ella comunicarse de manera 

privada o grupal con sus amigos y conocer gente de otra parte del 

mundo. 
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3. ¿Considera usted que este tipo de producciones infantiles, 

favorecen  a mejorar la capacidad  del niño a  relacionarse con 

otros de su edad sin miedos? 

 

R// Indudablemente que sí, pero habría que ver quien controla 

todo lo que ellos escuchan para saber si están interactuando con 

juegos, y novedades de acuerdo a su edad para que ellos 

compartan  con los demás por ejemplo si hemos ido a una fiesta 

infantil y  tratamos a los niños como lo que son  se comportarán  

como tal , pero por lo general se comete un error en esos casos  

porque los padres los abuelos que somos los indicados a no 

acelerar  ese crecimiento del niño le ponemos en la fiesta de 

niños música de grandes entonces ellos se relacionarán  

queriendo parecerse al adulto en el baile y la conversa entonces 

debemos decir que si los programas fueran bien elaborados y 

con la ventaja que tiene la radio ya que no le da un formato 

establecido y  les permite desarrollar su imaginación y por ende 

a desarrollar su lado por compartir con los demás niños de su 

edad sin  estar cohibido o miedos. 

 

4. ¿Qué problemas o cambios  se han derivado en los niños con 

programas no adecuados para ellos en los medios de 

comunicación? 

 

R//  Si, porque  la forma más olímpica en la mayoría de los casos 

es porque los padres prefieren ahora delegar toda la atención de 

los niños en la televisión, medios electrónicos para que estos no 

lo molesten, pero que es lo que observan   escuchan los niños 

puede ser un peligro ya que pueden encontrar programas 

incentivando el racismo, el sexo y en las redes  el  tan  temido  

tráfico de niños. Siendo estas cosas no adecuadas a su edad y 

que ellos empiezan a verlas como normales. 



 

 

 - 91 - 

 

5. ¿Pero son los medios de comunicación los formadores y 

generadores de opiniones, debates de temas de interés de la 

sociedad? 

 

R// Debería ser así, esa es la parte que deben cumplir los medios 

pero  el  problema es que se puede generar hoy si 

indudablemente no hay programas infantiles, mas está  

predominante la televisión basura un vacío de  competencia 

lucubraciones eróticas sexualizadas  que no dicen nada y que 

han caído en esto  para público adulto y que lleva a caer en este 

tipo de programas a los  niños. 

 

6. ¿Cree que los medios de comunicación son de vital importancia 

en la sociedad al crear mensajes adecuados y repetitivos pueden 

generar cambios positivos  en la sociedad? 

 

R// Desde luego, se puede tener excepciones en programas con 

mensajes científicos, de educación y fortalecimiento de los 

valores  y donde pueden orientar a los niños a un criterio de paz 

de contribución a su formación de sensibilidad no los programas 

actuales que llevan a la violencia, la disociación la desobediencia 

irracional y todo los problemas que vemos hoy en día en el 

comportamiento de la sociedad.  

 

7. Recomendaciones. 

R//  1. Dosificar la observación o el consumo entre ellos la 

televisión y el internet  

2. Llegar acuerdos que es lo que pueden manipular los niños. 

3 Compartir y acompañarlos en lo que ven para discutir, analizar 

en hacerle ver lo bueno y lo malo de los programas y que ellos 

tomen lo mejor para su vida diaria. 
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4.6.3 ENTREVISTA A PSICÓLOGA  

Para conocer sobre la conducta de los niños la licenciada en psicología  

Isabel Alvarado quien tiene 25 años de experiencia en la relación con niños 

y quien labora actualmente en la unidad educativa Blanca Gilbert de 

Intriago ubicada en la Ciudadela Los Esteros.  

 

1. ¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la conducta 

de los niños? 

 

R// Definitivamente si, pero esto  puede  ser de una forma positiva o 

negativa depende del programa que se presenten 

 

2. ¿Considera usted que es importante las experiencias que el niño 

adquiere a través de los programas que no son adecuados  para su 

edad? 

 

R// No es importante, porque el niño debe ir viendo el programa  

acorde a su edad cronológica y edad mental porque no podemos 

adelantarnos a las etapas del desarrollo del niño. 

 

3. ¿Qué opina usted acerca de si el comunicador es esencial en ayudar 

a persuadir e inducir para mejorar el comportamiento de los niños? 

 

R// El comunicador si puede siempre y cuando transmita programas 

educativos. 

 

4. ¿Cree usted que muchos de los programas a los que los niños tienen 

acceso pueden afectar su lado emocional? 

 

R// Definitivamente sí, es por eso que un niño debe estar dirigido y 

observado al momento de ver u  oír un programa. 
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5. ¿Los programas infantiles pueden ayudar a expresar los sentimientos 

de los niños? 

 

R//  Los niños expresan sus sentimientos pero lo que más funciona 

es el amor que se da en familia la seguridad en el niño la  transmite 

el hogar sobre todo los padres. 

 

 

6. ¿Son los programas causantes de la rápida maduración y el afán de 

crecer de los más pequeños en la actualidad? 

 

R// Si, porque se presentan programas no adecuados  para la edad 

del niño y estos van creciendo con una realidad distorsionada. 

 

 

4.6.4  ENTREVISTA  A EDUCADORA 

Esta entrevista la realizamos a la Lcda. Magdalena Zambrano Perero  MSc. 

Maestra de la unidad educativa Blanca Gilbert de Intriago ubicada al sur de 

la ciudad de Guayaquil, nos dio su criterio desde el punto de vista de la 

educación sobre el tema de la radio y la producción de programas infantiles 

en Guayaquil. 

 

1. ¿Considera usted que los medios de comunicación son elementos 

necesarios para reforzar los conocimientos y valores de los niños? 

 

R// Pienso que si pero si se lo hace de manera correcta porque todo 

lo que ven o escuchan los niños es verdad que ellos lo asimilan pero 

si son cosas positivas serían  buenas  pero no solo ven cosas 

positivas, ya que también hay muchas cosas negativas en los 

programas. 
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2. ¿Por qué es importante que los medios de comunicación se 

preocupen por la educación de los niños? 

 

R// Creo que si es importante, porque ahora en la actualidad todo es 

tecnología y los medios de comunicación no se quedan  atrás con 

esta y eso lo vemos reflejado en programas con alta calidad pero sin 

embargo esta debe ser bien usada para que sea de beneficio en la 

educación para los niños. 

 

3. ¿Cree usted que los programas infantiles actuales aportan en la 

educación de los niños? 

 

R// Hay uno que otro programa, uno o dos que yo he podido oír 

porque la mayoría de programas que hay ahora y que escuchado 

esos no son adecuados para los niños y no le aportan nada de 

valores ni nada bueno  para los niños. 

 

4. ¿En qué medida pueden   influir los medios de comunicación  en la 

educación de los niños en su proceso de crecimiento? 

 

R//Yo pienso que mucho porque ahora en la actualidad es tecnología 

y como papito y mamita trabajan ellos pasan en la televisión y en la 

computadora y si no hay un adulto guiándolos ellos asumen todo 

como positivo y eso es todo lo contrario. 

 

5. En los últimos tiempos y  en su experiencia como maestra ¿cree que 

es necesario utilizar los medios audiovisuales para atraer la Atención 

de los niños? 
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R// Yo pienso que si, por lo general yo como maestra utilizo este 

material porque esto a ellos los  atrae  pero siempre debe  estar una 

persona mayor para explicarles el porqué de las cosas. 

 

6. Entre la música y las imágenes, ¿dónde cree usted que los niños se 

les hace más fácil el aprendizaje? 

 

R// En la música porque ellos si tienen un sonido bonito, un ritmo 

bonito ellos se la aprenden  la repiten, la repiten y se les va 

grabando. Por ejemplo yo  en los fonemas los uso y ellos la cantan 

escuchan y luego yo enseño con imágenes. 

 

7. Que recomendaría como maestra a los padres de familia ¿acerca 

del uso de los medios de comunicación y las redes sociales? 

 

R// Yo no lo veo malo, pienso que todo lo que viene son cosas 

positivas pero con la vigilancia de los padres de familia. Sea este 

papá  o mamá  siempre que el niño escuche o vea algo este cerca 

para que le esté explicando y le diga mira mijito esto es así por tal 

razón para que ellos identifiquen de todo los programas lo  bueno y 

lo malo y de estos adquieran lo mejor. 
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4.6.5 ENTREVISTA ABOGADO 

Entrevistamos al abogado independiente  Manuel Rodriguez Lorenty  quien 

nos dio su punto de vista acerca de la protección y ayuda que la  radio y los 

medios de comunicación pueden ofrecer para salvaguardar a los niños. 

1. ¿Considera usted que en Ecuador, se cumplen  las leyes que 

protegen los derechos de los niños y niñas en el ámbito de la 

comunicación y la información? 

 

R// Desde mi punto de vista estas leyes  no se cumplen porque el 

órgano encargado de regularizar estas leyes no está vigilando 

adecuadamente. 

 

2.  ¿Qué opina usted sobre la aplicación de la Ley Orgánica de 

Comunicación en los medios? 

 

R// En una apreciación personal creo que la aplicación de la Ley de 

Comunicación solo tratan de que sea aplicada en los medios 

privados  más que en los estatales. Es decir que esta no se aplica 

en su totalidad. 

 

 

3. Pese a existir las leyes que defienden a los niños; ¿por qué cree 

usted que no se las cumple con el rigor legal necesario?  

 

R// Porque las autoridades encargadas de hacer cumplir esas  leyes no 

cumplen con sus funciones ellas ya deberían tener un estudio de las 

estaciones públicas, privadas y comunitarias que estén llevando a 

cabalidad las leyes y mandatos. Y si están no se cumplen pues son ellas 

las autoridades  que tienen el poder coercitivo de hacer cumplir las 

leyes.   
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4. Al ser la radio el medio de comunicación masivo por excelencia, 

¿qué piensa usted que puede hacer en beneficio de los menores? 

 

R// Como medida cautelar de información, la radio es el medio más 

eficaz ya que puede transmitir en directo eh informar; porque todos 

tienen acceso a una radio desde su casa, lugar de trabajo, el bus, su 

carro entonces puede informar si hay un niño perdido, un accidente 

de tránsito de un expreso escolar entonces puede salvaguardar sus 

derechos y protección. 

 

5. Desde su experiencia profesional, ¿qué recomienda a los padres 

para desarrollar una mejor relación afectiva con sus hijos? 

 

R// Que debe existir una comunicación en la familia que durante el 

día puedan reunirse en una de las comidas y preguntarle sus dudas 

aclarárselas, que los padres de familia se den el tiempo para ir a su 

colegio a retirarlos y preguntarles que tal les fue, cosas sencillas que 

ellos aprecian y que ayudan  para poder afianzar los lazos afectivos 

y de confianza del niño a sus padres  este a su vez pueda contarle 

todo lo que pasa a su alrededor y poder estar atento en caso de un 

abuso o peligro de sus hijos. 
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Capítulo V 

PROPUESTA 

5.1 INTRODUCCIÓN  

En el desarrollo de este tema de investigación hemos analizado las causas 

y consecuencias por las que se han dejado de producir programas infantiles 

en la ciudad de Guayaquil. Examinamos los factores que inciden en el poco 

interés que tienen los dueños de las radios en realizar este tipo de 

programas.  

 

Pero sobre todo manifestamos la relevancia social y comunicacional que 

pueden llegar a tener los programas radiales en las áreas educativas, 

afectivas y emocionales en los niños, niñas y adolescentes. 

 

Ya que es importante que dentro de esta etapa de aprendizaje  los niños y 

niñas cuenten con más recursos y espacios dedicados exclusivamente para 

ellos que ayuden a su crecimiento físico e intelectual sin crear alteraciones.  

 

La falta de programas con valores ha llevado a la sociedad actual a una 

degradación de la misma, por eso se debe trabajar con los niños quienes 

son el presente de la sociedad y los encargados de obtener un entorno 

favorable en el futuro. 

 

También podemos añadir que, es de conocimiento público que existen 

muchas leyes que protegen a las niñas y niños de  nuestro país, sin 

embargo estas no se cumplen en las radio  emisoras relegando a este 

público infantil a otros medios de comunicación como la televisión. 
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En esta exploración comprobamos la incapacidad  que señala  la 

incompetencia de las autoridades por hacer cumplir  la Ley de 

Comunicación vigente desde el 2013,  donde aún no se regulan a los 

medios y sus programas ya que muchos de los que se transmiten  

contienen un lenguaje inadecuado para los niños y que los hacen obtener   

ideas  equivocadas  para su edad. 

El interés de esta labor de investigación nos condujo a crear un: 

“Programa radial infantil  en  beneficio de las niñas, niños y 

adolescentes  de la ciudad de Guayaquil” 

Con el objetivo  de aportar de forma positiva  en la comunicación, 

educación, crecimiento intelectual y entretenimiento de los pequeños  y que 

estos desarrollen nuevas habilidades, donde se  formen  un criterio capaz 

de comprender, debatir y razonar sobre temas importantes de la sociedad.  

 

5.1.1 ¿POR QUÉ LA RADIO? 

La radio es un medio masivo de comunicación, accesible para los hogares 

guayaquileños, ya que se transforma en una compañía diaria de miles de 

oyentes en nuestra ciudad. 

 

Además de ser el medio de comunicación masivo  por excelencia con un 

menor costo de transmisión y de poder realizar otras actividades mientras 

se la escucha. 

La radio tiene la ventaja de desarrollar el lado auditivo y la imaginación 

excelente para los niños que están  en la etapa de descubrir y crear, 

además la radio puede llegar al sitio más remoto de la ciudad y su 

interlocutor lo trata de tú a tú convirtiéndose en un amigo personal. 
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5.2  OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

5.2.1   Objetivo General 

Elaborar un programa radial con contenido educativo, dinámico e 

interactivo dirigido al  público infantil en la ciudad de Guayaquil. 

 

5.2.2  Objetivos específicos 

 Desarrollar el lado imaginativo y creativo en los niños. 

 

 Crear conciencia sobre lo importante que es la radio para la 

educación y entretenimiento de los niños. 

 

 

 Difundir mensajes de valores al público infantil. 

 

 Incentivar la producción de programas infantiles radiales en la ciudad 

de Guayaquil. 

 

5.3 ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

5.3.1.- PRE-PRODUCCIÓN 

Se basa en el periodo de recopilación de datos e investigación del público 

a quien se va dirigir el programa. En referencia a  
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 Nuestra propuesta obtuvimos en el transcurso general de la investigación 

los siguientes resultados:  

 

  Carencia o Necesidad.  

De espacios educativos y de entretenimientos para los niños y niñas en las 

radios de Guayaquil.   

 

 Satisfacción de la Carencia o Necesidad. Producto radiofónico:  

“Producción de programa infantil  en  beneficio  de los niños de la ciudad 

de Guayaquil.   

 

 Audiencia: niños, niñas. 

 

 Público: infantes, niños y adolescentes. 

 

 

 Grupo Objetivo (G.O).  

 

 Edad: de 4 a 15 años  

 

 Sexo: masculino y femenino. 

 

 Estatus: clase media  
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 Target: niños, estudiantes,  padres y madres de familia,  maestros y 

público en general.  

 

5.3.2.- PRODUCCIÓN 

La producción es la etapa donde ponemos en práctica las diferentes 

técnicas de programación, categorización y utilización de los resultados  

conseguidos dentro del proceso de investigación, y en conjunto con los 

datos obtenidos y la lluvia de ideas crear el guion técnico del programa. 

 

 Es necesario que dentro de este guion, se anote los detalles más 

minuciosos que irán dentro del programa para obtener un producto radial  

de calidad y original. 

  

Nombre: El Club De Los Pekes 

Slogan: Donde aprender, es divertido. 

Tiempo de duración: 60 minutos.  
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GUIÓN DEL PROGRAMA 

A continuación  piloto del programa a grabar: 

 PROGRAMA CLUB DE LOS PEKES  

 

CONTROL:   PREGRABADO DE LAS EXPRESIONES VERTIDAS 

 

CONTROL: PREGRABADO PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA  

 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERÍSTICA DEL PROGRAMA 

SUBE BAJA Y SE MANTIENE 

 

Locutora:  ¡Hola! Que tal peque amiguitos, sean bienvenidos a 

nuestro primer programa del club de los peques. Soy 

Guissela Rodríguez, desde hoy estaremos junto a 

ustedes   

Y también nos acompañan dos personajes muy 

queridos. El abuelito Jhony y el Tío Jarrín: ¡Que tal 

abuelito! ¿Cómo está? 

 

Abuelito Jhony: hola, es un placer acompañarles recuerden que hoy 26 

de septiembre celebramos el día de la bandera ya que 

un día como hoy el gobierno nacional de Eloy Alfaro 

autorizo los colores de la bandera amarillo, azul y rojo. 

Bienvenidos al club de los peques se encuentran 

también con nosotros el tío Jarrín. Cuéntanos tío. 

 

Tío Jarrín: hola, amiguitos soy el tío Jarrín y hoy tenemos muchos 

juegos historias y tus canciones favoritas y recuerda 

que puedes comunicarte con nosotros al 2805060 para 

hacernos saber tus peques inquietudes. 
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Locutora:  Para iniciar peque amigos, vamos a poner mucha 

diversión, alegría y música. Por eso tenemos en 

nuestro escenario multicolor a xuxa y su tema ilarilarie.  

CONTROL:            CANCIÓN DE XUXA  ILARILARIE SUBE Y SE 

MANTIENE 

 

CONTROL:            CANCIÓN DE XUXA  ILARILARIE BAJA Y SE 

MANTIENE 

 

Locutora: Después de disfrutar de este tema maravilloso en la 

voz de la cantante brasileña, María de Gracia más 

conocida como Xuxa. Quien adquirió fama y fortuna 

con su programa infantil el show de xuxa, de donde 

salieron paquitas de cada país y nuestra representante 

fue, la destacada cantante y actriz Pamela Cortez.  

CONTROL:            CANCIÓN DE XUXA  ILARILARIE BAJA Y                    

                                DESAPARECE 

CONTROL:            MÚSICA DE FONDO SUBE Y SE MANTIENE 

Locutora:  disfruta de tu historia favorita, gracias a suavecito a la 

temperatura que tú quieras.  

CONTROL:            MÚSICA DE FONDO SUBE Y DESAPARECE 

CONTROL:            PREGRABADO DE  IDENTIFICACIONES 

CONTROL:        PREGRABADO PRESENTACIÓN PRIMER  

                               SEGMENTO HISTORIA FAVORITA  

CONTROL:          MÚSICA CARACTERÍSTICA DE SEGMENTO SUBE 

BAJA Y SE MANTIENE 
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Abuelito Jhony:     Y en tu historia favorita tenemos muchas cuentos, 

relatos mitos y leyendas para que te  diviertas con 

nosotros imaginando en el mundo de tu historia 

favorita. 

Locutora: y hoy para ti traemos una divertida y conmovedora 

historia el Ángel de los niños. 

CONTROL:   PREGRABADO CUENTO UN ANGEL.  

CONTROL:  MÚSICA CARACTERÍSTICA DEL PROGRAMA 

SUBE BAJA Y SE MANTIENE 

Tío Jarrín: Esta historia muy hermosa, nos enseña que a pesar  de 

que los problemas sean muy difíciles  siempre vamos 

a contar con ese hermoso ángel  que nos ama nos 

protege y siempre velan por nosotros esas son 

nuestras hermosas mamitas 

Abuelito Jhony:     y si deseas escuchar tu historia favorita 

Locutora:               llámanos al 2506080 

Tío Jarrín:  o escríbenos a nuestro Facebook club de los peques y 

envíanos tu petición de tu cuento favorito. 

CONTROL:            efecto de sonido 

Locutora:  tú historia favorita gracias a suavecito a la temperatura 

que tú quieras. 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERÍSTICA DEL PROGRAMA 

SUBE BAJA Y desaparece 

CONTROL: PREGRABADO DE IDENTIFICACIONES 

CONTROL:  PREGRABADO DE INICIO DE ESPACIO 

PUBLICITARIO 

CONTROL:  COMERCIAL DE SUAVECITO SUBE, BAJA Y 

DESAPARECE 
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CONTROL:  COMERCIAL DE BRAIN SUBE, BAJA Y 

DESAPARECE  

CONTROL:  COMERCIAL DE SHAMPOO INEBAL SUBE BAJA Y 

DESAPARECE 

CONTROL:  SPOT DEL MALTRATO INFANTIL SUBE BAJA Y 

DESAPARECE 

CONTROL:  PREGRABADO FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO. 

CONTROL:  PREGRABADO DE segmento A JUGAR CON LOS 

NÚMEROS 

CONTROL:  PREGRABADO DE IDENTIFICACIONES 

 

Abuelito Jhonny:  a jugar con los números llega gracias a digital pen, 

tecnología en tus manos.  

 

CONTROL:  EFECTO DE SONIDO DE PELOTITA SALTANDO  

Locutora:  peque amiguitos en este espacio desarrollaremos el 

lado divertido de las matemáticas y mientras jugamos 

con los números, ganaras fabulosos premios.  

CONTROL:  EFECTO DE SONIDO DE PELOTITA SALTANDO  

Tío Jarrín:  hoy traemos una adivinanza matemática pero antes te 

recordamos que le pidas permiso a tus papitos, para 

que puedas peque llamarnos a nuestros números de 

teléfonos 2506080 y al 0968188608 para que nos des 

tu respuesta. 

CONTROL:  EFECTO DE SONIDO DE PELOTITA SALTANDO  

Locutora:  y aquí la primera peque adivinanza matemática de 

hoy. Presta mucha  atención. 



 

 

 - 107 - 

CONTROL:  EFECTO DE SONIDO DE PELOTITA SALTANDO  

 

Tío Jarrín:  redondo, redondito  Puesto a la izquierda nada vale 

Pero a la derecha de sus Compañeros aumenta su 

valor. ¿Qué  número es aquel? 

CONTROL:  EFECTO DE SONIDO   

 

 Locutora:   si ya tienes la respuesta ¡Llámanos! 

 

CONTROL:   EFECTO DE  SONIDO DE LLAMADAS  

 

Tío Jarrín:   ya tenemos nuestra primera llamada, hola  

 

CONTROL:   LLAMADA DE NIÑO: DESDE HOLA 

 

Tío Jarrín:  hola, peque amiguito ¿Cuál es tu nombre? 

 

CONTROL:   LLAMADA DE NIÑO: BENJAMIN JARRIN 

 

Tío Jarrín: -   ¿cuántos años tienes? 

 

CONTROL:   LLAMADA DE NIÑO: DESDE 12AÑOS  

 

Tío Jarrín:  que grande que eres y ¿en qué escuela estas?  

 

CONTROL:   LLAMADA DE NIÑO: DESDE CIENCIA Y FE  

 

 

Tío Jarrín: saludos a los peque amiguitos de la escuela ---------- y 

ahora danos tu peque respuesta.  

 

CONTROL:   LLAMADA DE NIÑO: DESDE: 8  
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CONTROL:    EFECTO DE SONIDO DE PERDIDA  

 

Tío Jarrín: oh que pena amiguito no es la respuesta correcta para 

la próxima será. 

 

CONTROL:   EFECTO SONIDO DE TELÉFONO LLAMANDO  

 

Locutora: Tenemos una segunda llamada esperemos que tenga 

la respuesta correcta. ¡Hola!.  

 

 CONTROL:            LLAMADA DE NIÑO DESDE: HOLA 

 

Locutora:  ¿cuál es tú nombre?  

 

CONTROL:            LLAMADA DE NIÑO DESDE: NICOL GINES  

 

Locutora:   ¿cuántos añitos tienes peque amiguita?  

 

CONTROL:            LLAMADA DE NIÑO DESDE: ,9 

 

Locutora:  y te gustan las matemáticas  

 

CONTROL:            LLAMADA DE NIÑO DESDE: SI  

 

Locutora:    dame tu peque respuesta. 

 

CONTROL:            LLAMADA DE NIÑO DESDE CERO 

 

CONTROL:   EFECTO DE SONIDO DE APLAUSOS 
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CONTROL:          MÚSICA CARACTERÍSTICA DE SEGMENTO SUBE 

BAJA Y SE MANTIENE 

 

 

Locutora: felicitaciones a nuestra primer peque amiguita 

ganadora, tu premio es dos entradas al cine para ver 

superman vs transformen en el país de las maravillas y 

antes de continuar con nuestra segunda peque 

adivinanza matemática, el tío Jarrín nos tiene un 

consejo muy importante.  

 

 

Tío Jarrín: digital pen rápido en su manejo y con mayor capacidad 

de almacenamiento, digitalpen, lápiz táctil que va a 

cualquier lugar.  

Con digital pen, te puedes conectar a internet, a digital 

pen lo puedes encontrar en Víctor Emilio estrada y  

laureles. Digital pen tecnología en tus manos. 

 

Locutora: después de haber escuchado el consejo del tío Jarrín. 

Nuestro querido abuelito Jhony tiene preparado las 

segunda peque adivinanza matemáticas. 

 

Abuelito Jhonny: ¡hola! Peque nietecitos ¿cómo están? Recuerden que 

tenemos peque  premios para ti, llámanos cuando 

tengas la respuesta al 2506080.   

Escucha bien: Hay un número que muy valiente se 

creía, pero al  quitarle todo su valor perdía. ¿Quién es? 

 

CONTROL:   EFECTO SONIDO DE TELÉFONO LLAMANDO  

 

Abuelito:  ¡hola!  
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CONTROL:   LLAMADO DE NIÑO DESDE: HOLA ABUELITO  

                                JHONY 

 

Abuelito:  hola peque nietecito, ¿cuál es tu nombre?  

 

CONTROL:              LLAMADO DE NIÑO DESDE: IAN   

 

Abuelito:   qué lindo nombre, IAN quieres enviarle saludo  

                                 alguien 

 

CONTROL:          LLAMADO DE NIÑO DESDE: A MI MAMA HASTA: A             

                             MI PAPÁ   

 

Abuelito: saludos a la peque familia de mi amigo IAN ahora dame 

tu peque respuesta. 

 

CONTROL:          LLAMADO DE NIÑO DESDE: 8 

 

CONTROL:   EFECTO DE SONIDO DE APLAUSOS 

 

 

Abuelito: muy bien peque nietecitos que pila que eres tú también 

te vas al cine a ver a superman vs transforme en el país 

de las maravillas.  

 

Locutora: recuerden a nuestros ganadores que pueden venir a 

ver sus premios en FACSO la cabina de radio 1 trae 

una copia de cedula para retirar tu premio.  

 

CONTROL:   EFECTO DE SONIDO  
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Abuelito: ahora vamos a mover el esqueleto porque en este 

escenario multicolor ya está mi peque nietecita Belinda 

y su tema sapito... Control: música Belinda sapito 

CONTROL:          MÚSICA CARACTERÍSTICA DE SEGMENTO SUBE 

BAJA y DESAPARECE 

 

CONTROL:   CANCIÓN SAPITO DE BELINDA PEREGRIN  

 

CONTROL:          EFECTO DE SONIDO DE BISAGRAS  OXIDADAS  

 

Abuelito Jhonny:  ahí! Sí que moví el esqueleto con este bailecito, de esta 

adorable nietecita mexicana Belinda Peregrin. Quien 

debutó como actriz en telenovelas amigos por siempre 

cuando tenía 10 añitos. A finales de los 90 hizo 

aventuras en el tiempo y cómplices al rescate donde 

demostró todo su talento de cantante, bailarina y actriz.  

 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERÍSTICA DEL PROGRAMA 

SUBE BAJA Y SE MANTIENE  

 

Locutora:  es un gusto haber aprendido hoy de que el número 

cero donde lo ubiquen tiene un valor distinto y que el 

numero 8 pierde su fuerza si le quitamos el cinturón y 

se vuelve un cerito, además de esto el haber podido 

regalar premios y conversar. Recuerda que mañana tú 

también puedes ganar debes estar súper pilas para 

responder. 

 

Abuelito  Jhony:   a jugar con los números llego gracias a digital pen 
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CONTROL: PREGRABADO DE IDENTIFICACIONES 

 

CONTROL:  DRAMATIZADO DE DIGITAL PEN 

 

CONTROL:  PREGRABADO DE INICIO DE ESPACIO 

PUBLICITARIO 

 

CONTROL:  COMERCIAL DE  CHOBONU, SUBE, BAJA Y 

DESAPARECE 

 

CONTROL:  COMERCIAL DE BUMBUMAS, SUBE, BAJA Y 

DESAPARECE 

 

CONTROL:  COMERCIAL DE BRAIN SUBE BAJA Y 

DESAPARECE 

 

CONTROL:  SPOT BULLYNG  SUBE BAJA Y DESAPARECE 

 

CONTROL:  PREGRABADO FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO. 

 

CONTROL:  PREGRABADO DE SEGMENTO  LO QUE PIENSAN 

LOS PEQUES. 

CONTROL:  PREGRABADO DE IDENTIFICACIONES 

CONTROL:  MÚSICA DE FONDO SUBE BAJA Y SE MANTIENE 
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Abuelito JHONY: porque lo que piensan los peques es una dulzura,  

 

como chocolife endulzando tus días. 

Locutora: este segmento está dedicado a descubrir que piensan 

los niños, aunque algunos adultos los puedan tratar 

como personitas tontas que no tienen, juicios propios o 

pensamientos importantes, que piensa Ud. tío Jarrín? 

Tío Jarrín:  Guissela, que muchos adultos están equivocados, ¡los 

peques! Tienen mentes brillantes y solo basta con 

conversar un poquito con ellos y descubrir un mundo 

de genialidades y ocurrencias. ¿Qué opina Ud. 

abuelito? 

Abuelito Jhony:  tío, los peques tienen un punto de vista interesante y a 

veces muy maduro de distintos temas como el amor, 

matrimonio, la salud etc. 

Niña Luly: ¡hola! Se habían olvidado de mi ¿verdad? Pero no 

importa en este segmento yo! Los voy ayudar para 

saber que piensan mis peques amiguitos y el día de 

hoy hemos traído las opiniones, de los niños de la 

escuelita Blanca  Gilbert, ubicada al sur de la ciudad, 

en los esteros. Escuchemos los que nos   contaron.  

CONTROL:   PREGRABADO SONDEO NIÑOS SOBRE EL  

                                AMOR. 

CONTROL:  MÚSICA DE FONDO SUBE BAJA Y SE MANTIENE 

Locutora: muchas gracias, niña Luly por haber traído estas 

opiniones, maravillosas e  inocentes respuestas de 

nuestros peques amigos de la Blanca Gilbert, acerca 

del motor que mueve al mundo, EL AMOR, es hermoso 

descubrir lo que hay en su corazón. 



 

 

 - 114 - 

Por eso es importante mantener siempre una buena 

comunicación porque ellos saben, sienten piensa y se 

dan cuentan de todo lo que pasa a su alrededor. 

ÑINA LULY: peque amiguito si deseas que el club de los peques 

visite tu escuela, para recibir opiniones de otros temas, 

escríbenos. 

CONTROL:   Efecto teclado 

 

NIÑA LULY: escríbenos a nuestro Facebook. Clubdelospekes.com 

e inscribe a tu escuela y pronto la visitaremos. 

Locutora:  además niña LULY olvido decirles que al final de mes 

habrá un sorteo entre las escuelitas visitadas, y el 

ganador recibirá, una peque fiesta gracias a chocolife. 

CONTROL:   EFECTO SONIDO DE PELOTITA SALTANDO  

NIÑA LULY: eeeee ¡fiesta! Inscríbete. Pero como yo ya quiero voy a 

ir a este escenario multicolor, que me gusta a cantar 

libre soy, con mi amiga Violetta. 

CONTROL:   MÚSICA LIBRE SOY VIOLETTA 

Tío Jarrín : esta niña  Luly no a parado de cantar este tema de 

Martina Stoessel, una adolescente argentina, 

musicalmente talentosa quien nace como Violetta en 

una serie de Disney  Channel, Quien se ha robado el 

corazón de muchos peque amiguitos. 

 

 CONTROL:   MÚSICA DE FONDO SUBE BAJA Y SE MANTIENE 

Locutora: chocolife endulzando tus días, chocolife, elaborado con 

el mejor cacao de fino aroma y relleno con especies 

exóticas de la Amazonía, chocolife endulzando tú 
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paladar chocolife viene en forma de animalitos 

corazones y Cáritas felices lo puedes encontrar en pío 

Montufar y Clemente Ballén. Chocolife endulzando tus 

días 

 

Niña Luly: ummmmm que deliciosa recomendación, tía yo quiero 

un chocolife pero que lindo haber compartido y cantado 

con ustedes, en este tu segmento, donde dejas 

libremente lo que piensas, recuerda que pronto estaré 

visitando tu escuelita. Mañana traemos otras 

opiniones. Chaooo 

CONTROL:   EFECTO DE SONIDO DE CORRER 

Abuelito Jhonny:  Lo que piensan los peques llegó gracias, a chocolife 

endulzando tus días. 

CONTROL:  PREGRABADO DE IDENTIFICACIONES DEL 

PROGRAMA CLUB DE LOS PEQUES 

CONTROL:  DRAMATIZADO DE CHOCOLIFE. 

CONTROL:  PREGRABADO DE INICIO ESPACIO 

PUBLICITARIO. 

CONTROL:  COMERCIAL DE DIGITAL PEN  

CONTROL:  COMERCIAL DE CHOCOLIFE  

CONTROL:  COMERCIAL DE MODA VERANO 

CONTROL:  SPOT DEL AGUA  

CONTROL:  PREGRABADO FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO  

CONTROL:  PREGRABADO PRESENTACIÓN DE PEQUE 

VALORES 
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CONTROL:  PREGRABADO DE IDENTIFICACIONES DEL 

PROGRAMA DEL CLUB DE LOS PEQUES. 

CONTROL:  MÚSICA DE FONDO SUBE BAJA Y SE MANTIENE. 

 

Locutora:  porque todos merecemos ser mejor ya empieza peque 

valores, con el auspicio de Sauces FUTBOL CLUB, 

más que un equipo una familia. 

CONTROL:   EFECTO SONIDO DE PELOTITA SALTANDO  

Locutora:              ¡abuelito! ¿Qué le pasó por qué está enojado? 

Abuelito: hay Giselita, no estoy enojado estoy triste, porque la 

niña  me vio y aun NO me ha saludado, no sé qué está 

pasando con los niños de ahora, en mis tiempos todos 

debíamos saludar a los mayores con gentileza. 

Locutora:  ok abuelito. Niña Lulyyy, Niña Lulyyy. 

NIÑA Luly:  ¡aquí estoy!  

Locutora:  ¿qué paso se olvidó de saludar al abuelito? 

Niña  Luly:  ummmmm este. 

 

 

Tío Jarrín: abuelito y Guissela no se preocupen por que justo 

estamos en este segmento vamos a enseñarle a la niña 

Luly y a todos nuestros peques amiguitos sobre 

muchos valores y lo maravilloso de poner en práctica 

en nuestros días. 

 

Niña Luly:  ¡yo si quiero aprender! ¿Y qué vamos hablar hoy? 

Locutora: el valor que vamos enfocar hoy es la buena educación. 

Que todos debemos tener desde el más pequeñito de 
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la casa, hasta el más grande. ¿Sabes cuales son las 

palabras mágicas? Que debemos usar siempre 

Niña Luly:   jejejeje no me acuerdo 

Tío Jarrín: Estas palabritas mágicas son por favor, gracias y el 

saludo. Decir buenos días, disculpa, permiso. Qué 

lindo es que seas un peque educado. 

Abuelito Jhony:  las familias latinas se destacan por los buenos 

modales de sus   hijos, un niño bien educado es 

bienvenido en todas partes. 

Tío Jarrín: Las palabras mágicas abren todas las puertas, pero la 

buena educación necesita un maestro y esa persona, 

eres tú, papitos. Ustedes pueden enseñar a sus hijos a 

tener un comportamiento modelo, recuerda que toda 

formación empieza en casa. Y Guissela nos tiene unos 

peque tips. 

CONTROL:   EFECTO DE SONIDO EN LOS PEQUES TIPS 

 

 

Locutora: escucha  

1 Acostumbra a todos en tu casa a siempre pedir las 

cosas "por favor" 

2 A dar las gracias por cada favor y esfuerzo recibido. 

3 Cuando veamos alguien saludemos con afecto. 

4 A pedir disculpas si has cometido un error 

5 Permisos para poder levantarse o salir. 

Tío Jarrín: enseñemos con el ejemplo y hagamos que nuestros 

peques se acostumbren y hagan un hábito. Y para que 
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recuerden este peque mensaje y se grabe en nuestras 

peques mentes ya tenemos en nuestro escenario 

multicolor, vamos a escuchar a Barney y su temas por 

favor y gracias.  

 

CONTROL:   MÚSICA BARNEY POR FAVOR Y GRACIAS 

 

 

Tío Jarrín: Qué lindo tema del programa Barney y sus amigos. 

Barney es un tiranosaurio rex antropomórfico color 

purpura, que transmite mensajes educativos a través 

de canciones y pequeñas rutinas de baile con una 

actitud amistosa y optimista. 

CONTROL:   MÚSICA DE FONDO SUBE BAJA Y SE MANTIENE. 

Abuelito Jhonny:  ahora sí niña Luly aprendió 

Niña Luly: sí a abuelito ya aprendí y prometo que desde hoy voy 

a decir hola y por favor a todos mis amiwis. 

Abuelito Jhonny:  muy bien niña Luly con esta canción y estos consejos 

pondremos en práctica todos los días las palabras 

mágicas y por eso damos gracias al auspiciante de este 

segmento Sauces Fútbol Club, más que un equipo una 

familia. Peque valores llegó gracias a Sauces Fútbol 

Club más que un equipo una familia. 

CONTROL:  PREGRABADO DE IDENTIFICACIONES DEL 

PROGRAMA DEL CLUB DE LOS PEQUES. 

CONTROL:   DRAMATIZADO DEL SAUCES FÚTBOL CLUB. 

CONTROL:   PREGRABADO DE INICIÓ PUBLICITARIO  
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CONTROL:  COMERCIAL DE MODA VERANO 

CONTROL:   COMERCIAL DE CHOCOBOM  

CONTROL:  COMERCIAL DE BRAIN  

CONTROL:   SPOT DE LA TALA DE ÁRBOLES  

CONTROL:   PREGRABADO DE FIN DE ESPACIO                      

                                 PUBLICITARIO.  

CONTROL: IDENTIFICACIONES DEL PROGRAMA CLUB DE 

LOS PEQUES. 

CONTROL:  PREGRABADO PRESENTACIÓN DEL SEGMENTO 

PEQUE TECNOLOGÍA. 

 

 

Locutora: en este segmento tenemos toda la información acerca 

de la tecnología la misma que la usamos en nuestra 

vida cotidiana y nuestros peque amiguitos son los 

primeros en saberlo, el abuelito Jhonny tiene algo muy 

importante. 

Abuelito Jhonny:  así es peques nietecitos alguna vez se preguntaran 

cómo funcionan varías cosas que usamos en nuestras 

vida pues hoy tenemos información acerca de cómo 

funciona un ascensor, la electricidad y el teléfono. 

CONTROL:   EFECTO DE SONIDO DE UN ASCENSOR  
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Abuelito Jhonny: básicamente es una caja colgada de un cable que pasa 

por la azotea de la casa por una gran rueda. 

 CONTROL:   EFECTO DE SONIDO DE UN ASCENSOR  

Abuelito Jhonny:  Del otro extremo del cable hay un contra peso que 

pesa lo mismo. Que el ascensor y que cae más rápido, 

el otro lado de la rueda pesa lo mismo porque así la 

rueda no se mueve y así el ascensor se queda parado 

donde está. 

CONTROL:   EFECTO DE SONIDO. 

Abuelito: peque nietecitos así que sí estas en un edificio 

acuérdate que al ascensor funciona tal cual como te 

dije. El tío Jarrín nos dirá cómo funciona la electricidad  

CONTROL:   EFECTO DE SONIDO  

 

Tío Jarrín: todos nuestros peque amiguitos saben que la 

electricidad es algo que hay en los enchufes y que no 

se debe tocar y que es lo que hace que funcionen casi 

todo los aparatos como la tele, la lavadora y hasta la 

consola de vídeo juegos 

¿Pero cómo funciona? 

CONTROL:   EFECTO DE SONIDO DE TRANSICIÓN  

Tío Jarrín:  Pues bien aquí les cuento la electricidad no es más 

que un movimiento de una serie de bolitas minúscula 

llamadas electrones. Por un cable son tan pequeñas 

está bolitas que no las podemos ver pero en los cables 

hay millones y millones de ellas estas bolita se mueven 
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de un extremo del cable donde hay muchas hacia el 

otro donde hay muy pocas mientras tanto Guissela nos 

dirá cómo funciona el teléfono. 

CONTROL:   EFECTO DE SONIDO DE TELÉFONO SONANDO. 

Locutora: Por supuesto que sí, peque amiguitos el teléfono es un 

viejo amigo es de los aparatos que más tiempo llevan 

habitan nuestras casas un teléfono tienen un micrófono 

y un auricular. El primero es un dispositivo que sirve 

para convertir el sonido en señales eléctricas y el 

segundo vuelve a convertir las señales eléctricas en 

sonido. Una vez que tenemos el sonido, convertido en 

señales eléctricas podemos enviarle por un cable. Pero 

hay un problema como hacemos que estas señales 

lleguen desde nuestras casas a casa del abuelito 

Jhonny. 

CONTROL:   EFECTO DE SONIDO DE TELÉFONO SONANDO  

Locutora: Bueno, pues básicamente esto se hace en un lugar 

llamado central de conmutación que es un sitio donde 

van a parar los cables que salen de cada casa y cuando 

se marca un teléfono una máquina conecta entre sí el 

cable de nuestra casa con el cable del abuelito Jhonny. 

Peque amiguitos, esperamos hallan aprendido 

muchisimoooo acerca de la tecnología, y ahora lo 

dejamos en compañía de cuatro lindas jóvenes 

Paulina, Clara, Valeria y Vanessa y su tema amigas por 

siempre. 

CONTROL: MÚSICA AMIGAS POR SIEMPRE DEL PROGRAMA 

RODANDO LA AVENTURA 
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CONTROL:   MÚSICA DE FONDO SUBE BAJA Y SE MANTIENE. 

Locutora: Está canción muy hermosa que nos dice lo importante 

que son los amigos en nuestras vidas fue interpretada 

por paulina Valeria clara y Vanessa del programa 

higway de Disney Channel. 

Peque tecnología llegó gracias a brain la visión del      

futuro. 

CONTROL:   DRAMATIZADO DE BRAIN  

CONTROL:  PREGRABADO DE INICIÓ DE ESPACIO  

                               PUBLICITARIO  

CONTROL:  COMERCIAL CHOCOBOM 

 CONTROL:  COMERCIAL MODA VERANO  

CONTROL: COMERCIAL BRAIN CONTROL: PREGRABADO FIN 

DE ESPACIO PUBLICITARIO 

CONTROL:  PREGRABADO DESPEDIDA DEL PROGRAMA 

CONTROL:  MÚSICA CARACTERÍSTICA DEL PROGRAMA 

BAJA Y SE MANTIENE 

Abuelito Jhonny:   Qué pena pero nos tenemos que despedir muchas  

gracias por habernos escuchados peque nietecitos 

pórtense bien y nos estaremos escuchando en el  

próximo programa. 

 

Tío Jarrín:              Tenemos que ir peque sobrinito pero recuerda 
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                                sintonizarnos en nuestro próximo programa por esta 

                                emisora y a esta misma hora para divertirnos con  

                                historias canciones y mucho más chauuu. 

 

Locutora:              ooooh hemos llegado a la parte final de nuestro peque 

                               programa pero recuerda que estaremos contigo  

                               mañana en un encuentro lleno de amor para ustedes  

                               bye el club de los peques llegó a ustedes gracias al  

                               auspicio de. 

 

CONTROL:      COLETILLAS CHOCOLIFE, SUAVECITO, SAUCES 

FÚTBOL CLUB 

 

5.3.3  REALIZACIÓN  

Es la etapa de la producción radial donde ejecutamos todos los detalles 

señalados en  el guión técnico y realizamos la grabación del mismo para 

obtener el piloto de nuestro  programa; optimizando al máximo la calidad, 

profesionalismo y responsabilidad social. 
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CD PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.4.-POST-PRODUCCIÓN: 

Es la etapa de continuo control y evaluación que se hace de la producción 

para corregir errores del programa, hacer cambios, innovaciones acorde a 

los requerimientos de la audiencia con la finalidad de satisfacer las 

necesidades comunicativas sin que la producción pierda su originalidad e 

idea inicial básica. 
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La garantía de un programa radial excelente se manifiesta cuando se 

acierta una armonía entre lo institucional, financiero y el compromiso social. 

5.3.5 ORGANIZACIÓN DE NUESTRA PROPUESTA    

 

 

 

 

 

 

Nombre El club de los pekes 

Slogan Donde aprender es divertido 

Género Educativo, informativo y entretenido. 

Estilo Revista radial infantil. 

Concepto:  Programa en vivo dedicado a la audiencia 

infantil con temas relacionados con los niños y 

su entorno; elaborado de manera profesional, 

con la finalidad de influir positivamente en ellos, 

en busca de mejorar su actitud y desempeño en 

sus círculos de acción cotidiana.  

Tipo de medio Local 

Frecuencia Sábados y Domingos 

Horario del 

programa 

    9h00 a 10h00 

Radio Antena 3  91.7 

calificación A Apto para todo público 

 Contenido:  F  formativo y educativo 
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5.4 PRESUPUESTO 

Para llevar a cabo el proyecto de un programa radial se necesita de:  

5.4.1 RECURSOS HUMANOS 

 

N° 

 

PROFESIONALES 

 

Personal   

 

Valor  

 

TOTAL 

3 Comunicadores 

Sociales (Locutores) 

Jhonny Proaño, 

Diana García, 

Andrés Jarrín, 

Guissela 

Rodríguez 

354,00 

c/u 

 

     

$ 1.416 

1 Redactor Andrés Jarrín     $ 

354,00 

$354,00 

1 Productor  Jhony Vargas     

$500,00 

$500,00 

1 Director De Programa Guissela 

Rodríguez 

    

$500,00 

$500,00 

1 Técnico operador Luis Franco           

$354,00 

   

$354,00 

  TOTAL  $3124 

 

En el proceso del piloto de nuestra propuesta se realizó con egresados de 

la Facultad de Comunicación Social con ayuda del operador de radio Luis 

Franco y guía del tutor MSc. Jhonny Vargas Flores 
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5.4.2 RECURSOS TÉCNICOS 

 

N° 

 

HERRAMIENTAS 

 

COSTOS 

 

TOTAL  

3 Micrófonos, Audífonos $ 150.00 $ 450.00 

2 Consola $ 1.700,00 $ 1.700.00 

3 Laptop     $1,300.00 

 

$3,900.00 

1 Programa de Edición        $15.00 $ 15.00 

 TOTAL   $6.065.00 

 

En esta ocasión el piloto fue grabado dentro de la sala de audio de la misma 

Facultad de Comunicación Social - FACSO. 

 

5.4.3 RECURSOS VARIOS 

HERRAMIENTAS valor 

Transporte 40,00 

Hojas 5,00 

Internet 21,00 

Teléfono 15,00 

Total  $81,00 

 

5.4,4  RECURSOS FINANCIEROS 

RECURSOS VALOR 

Humanos 3,124.00 

Técnicos   6,065.00 

Varios 81,00 

Total    $ 9,270.00 
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Para cubrir estos rubros 

 Hemos dialogado con el Director de la radio emisora Antena 3 de 

Guayaquil ubicada en el edificio San Francisco 300, Efraín Herrera quien 

se interesó en la propuesta del proyecto indicándonos que puede ser parte 

de una coproducción.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta etapa del proceso de investigación nos lleva a determinar las 

conclusiones y recomendaciones para futuros análisis de este tema. 

 

CONCLUSIONES 

1) La radio es el medio de comunicación con mucha sintonía por parte 

de la ciudadanía guayaquileña, sin embargo notamos que en la 

actualidad existe un público olvidado, los niños esto se da por la falta 

de producciones infantiles que en ellas existen; sumando el poco  

interés de los dueños de las radios por crear este tipo de programas. 

 

2) Poco control de los entes rectores de los medios de comunicación, 

para que los medios radiales cumplan con lo determinado en la 

Constitución, y en la LOC. De que existan programas que ayuden a 

la educación de los niños. 

 

3) La radio es el medio de comunicación de vital importancia para 

educar a  una sociedad por su fácil acceso puede llegar a los lugares 

más remotos  de la misma, y por medio de mensajes repetitivos 

puede inducir en el comportamiento de esta. Y como los niños son 

los futuros hombres de la misma,  es necesario contar con 

programas que sean dedicados a ellos. 

 

4) Dentro del proceso de investigación notamos que los niños y niñas 

buscan maneras de entretenimiento, dentro de los medios de 

comunicación y estas no aportan en el desarrollo de su imaginación 

ni de talentos, por eso es necesario que existan programas infantiles 
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de calidad y que sea un método de soporte para los maestros y las 

instituciones educativas. 

 

5) El poco control de los padres de familia y de las personas 

encargadas del cuidado de los niños en lo que estos ven o escuchan. 

Muchas de las veces cometen el error de utilizar el televisor o el 

internet como niñeras sin estar a lado para poder explicar ciertas 

situaciones,  dejando al niño adquirir estas experiencias como 

buenas. 

 

6) El tipo de música que escuchan las personas pueden crear ideas 

erradas de la sociedad, o del modo de vivir por eso los niños deben 

tener un espacio con música que vayan de acorde a su edad 

cronológica sin alterar sus pensamientos y sentimientos. 

 

RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda a los propietarios de las radioemisoras la creación 

de producciones infantiles que aporten en el desarrollo de su 

conocimiento y comportamiento ya que los niños siempre están 

prestos  a escuchar todo lo que sea dedicado a ellos de una manera 

divertida. 

 

2. Es favorable que exista una radio emisora exclusivamente para el  

público infantil porque esta animaría a los niños escuchar radio y no 

solo por un espacio o tiempo determinado, recordemos que estos 

son de gran éxito como hace años atrás lo obtuvo Radio Patín. 

3. Se recomienda que los organismos, funcionarios públicos 

encargados del cumplimiento de la normativa en las radioemisoras 
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en los programas que se transmiten puedan aportar en la educación 

de los niños. 

 

4. El material auditivo ayuda a una mejor atención y concentración en 

el momento que los maestros transmiten  sus clases ya que a  los 

niños les  gustan mucho los sonidos es por eso que un programa de 

radio dedicado a los infantes ayudaría en la educación, 

 

5. La relación unisensorial entre el locutor y el perceptor  permite crear 

seguridad y afinidad a una persona creando vínculos de confianza 

en todo lo que se dice allí, en este punto la radio y los programas 

para niños ayudarían a  la formación de un pensamiento crítico.  

 

6. Es recomendable la supervisión de los padres de familia en el tipo 

de programas que estos escuchan para poder aclarar sus dudas y 

que no creen en ellos ideas erróneas de temas diversos de nuestra 

sociedad. 

 

7. Padres y madres de familia realicen contraloría social hacia los 

medios de comunicación como exigibilidad ciudadana al goce y 

disfrute del derecho al Buen Vivir. 
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SOLICITUD ESCUELA 
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DATOS ESCUELA FISCAL BLANCA GILBERT DE 
INTRIAGO  

 

                                     JORNADA MATUTINA    

                                          PERIODO 2015-2016    

SECCIÓN  DOCENTES HOMBRES MUJERES TOTAL 

1° A Gilda Albuja German 18 22 40 

1° B Zoila Pazmiño Cabrera 20 20 40 

2° A Magdalena Zambrano 18 22 40 

2° B Martha Espinoza 24 18 42 

3° A Miriam Alvear  16 25 41 

3° B Violeta Suarez 22 17 39 

4° A Luisa Franco 20 22 42 

4° B Mónica Intriago 24 19 43 

5° A Carlos Espinoza 20 22 42 

5° B Martha Delgado 20 25 45 

6° A Jessica León 25 16 41 

6° B Marilin Loy 21 19 40 

7° A Betty Arreaga 24 18 42 

7° B Carmen Herrera 18 22 40 

8° A Patricia Tobar 22 17 39 

8° B Rosa Campusano 16 23 38 

  total  328 327 654 
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                    JORNADA VESPERTINA     

 PERIODO LECTIVO 2015 -2016     

SECCIÓN  DOCENTES HOMBRES MUJERES TOTAL 

1° A Beatriz Calderón Boloña 19 21 40 

1° B María Cabello Carriel 20 20 40 

2° A Gladis Adrián Piza 20 15 35 

2° B Rosario Heredia Wong 17 18 35 

3° A María Correa Correa 23 15 38 

3° B Manuela Montes Pazmiño 19 18 37 

4° A Jeremías Morales Montoya 21 19 40 

4° B Walter Vallejo Celi 21 19 40 

5° A Priscilla Uzho Quijije 19 20 39 

5° B Narcisa Asanza Aguilar 21 17 38 

6° A Jenny Rugel Anchundia 21 19 40 

6° B Elena Torres Rengifo 21 18 39 

7° A Julia Avilés Almeida 15 25 40 

7° B Jacqueline Guerrero Bajaña 13 28 41 

8° A Rosa Mosquera Estacio 20 20 40 

8° B Shirley  Ostaiza Vera 16 24 40 

  total  306 316 622 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 - 139 - 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA 

Esta encuesta se hace con motivo del trabajo de titulación sobre 

“LA RADIO Y LA PRODUCCION DE PROGRAMAS INFANTILES 
EN GUAYAQUIL”. 

Concerniente a Lourdes Guissela Rodríguez Páez. Está compuesta 

por 10 preguntas. Marqué con una (x)  la opción a su elección. 

1) ¿Qué prefieres para entretenerte?     

             

La televisión   La radio      El internet          Otros    

         

2) ¿has Escuchas la radio?       

            

        Sí         No         Nunca      

         

         

3) ¿Qué has escuchado habitualmente en la radio?    

            

   Música    Noticias       Deportes      

         

         

4) ¿Dónde has escuchas la radio?      

            

     Casa     Expreso       Escuela      

         

 

         

5) ¿Con quién te gustaría escuchar la radio? 
 

    

             

    Padres    Hermanos       Amigos     Profesores    
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6) ¿Recuerdas algún programa de radio?     

           

       Sí           No        

         

         

7) ¿Te gustaría que haya un programa para niños en la radio?   

           

         Sí          No        

         

         

8) ¿Qué quisieras que tengan el programa?     

            puedes marcar varias opciones     

            

Juegos      Música     Concursos      

            

Tecnología   Cuentos      Valores      

         

         

9) ¿Qué día te gustaría  que pasen los programas?    

          

De lunes a viernes        

          

Sábados y domingos        

 

 

10) ¿En qué horario te gustaría?    

         

    Mañana       Tarde      
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FOTOS DE LA ENCUESTA DEL DIA MARTES 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 

 

 

IMAGEN # 1 

ENTREGA DE HOJAS A NIÑOS DE 5TO A   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

IMAGEN # 2 

NIÑOS DEL 4TO A CONTESTANDO 

IMAGEN # 3 Alumnos  del 7mo B IMAGEN # 4 entregando las encuestas en 6to A 
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IMAGEN # 5 NIÑOS DEL 7MO A 
IMAGEN # 6 EXPLICANDO EN 4TO B 

IMAGEN # 7 NIÑOS CONTESTANDO EN 5TO B 
IMAGEN # 8 LOS NIÑOS DEL6TO B 



 

 

 - 143 - 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Esta entrevista  se la realiza como parte del trabajo de titulación sobre “LA 
RADIO Y LA PRODUCCIÓN  DE PROGRAMAS INFANTILES EN 
GUAYAQUIL”. 
PERTENECIENTE a la egresada: Lourdes Guissela Rodríguez Páez 

 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 Comunicador social: 

1. ¿Por qué cree usted que los dueños de las radios no se interesan 

en producir programas infantiles? 

2. ¿Qué factores influyen para que no existan programas infantiles en 

las radioemisoras? 

3. ¿Cree usted que  la ausencia de  programas infantiles en las 

radioemisoras es  de preocupación para los y las comunicadoras  

sociales? 

4. Como comunicador social cree que falta personal preparado para 

realizar este tipo de producciones  infantiles. 

5. Son las universidades causantes del poco interés de los 

comunicadores en crear espacios  dedicados  para los niños. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Esta entrevista  se la realiza como parte del trabajo de titulación sobre “LA 
RADIO Y LA PRODUCCIÓN  DE PROGRAMAS INFANTILES EN 
GUAYAQUIL”. 
PERTENECIENTE a la egresada: Lourdes Guissela Rodríguez Páez 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 Sociólogo: 

1. ¿Cree usted que  los medios de comunicación masivos  influyen en 

el desenvolvimiento  de los niños en la sociedad actual? 

2. ¿Por qué son tan atractivos  los medios de comunicación y las  redes 

sociales para  los niños  y qué encuentran en ellas? 

3. ¿Considera usted que este tipo de producciones, favorecen  a 

mejorar la capacidad  del niño a  relacionarse con otros de su edad 

sin miedos? 

4. ¿Qué problemas o cambios  se han derivado en los niños con 

programas no adecuados para ellos en los medios de 

comunicación? 

5. ¿Pero son los medios de comunicación los formadores y 

generadores de opiniones, debates de temas de interés de la 

sociedad? 

6. ¿cree usted que los medios de comunicación son de vital 

importancia en la sociedad al crear mensajes adecuados y 

repetitivos pueden generar cambios positivos  en la sociedad? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Esta entrevista  se la realiza como parte del trabajo de titulación sobre “LA 
RADIO Y LA PRODUCCIÓN  DE PROGRAMAS INFANTILES EN 
GUAYAQUIL”. 
PERTENECIENTE a la egresada: Lourdes Guissela Rodríguez Páez 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 Psicólogo: 

1. ¿Cree usted que los medios de comunicación influyen en la 

conducta de los niños? 

2. ¿Considera usted que es importante las experiencias que el niño 

adquiere a través de los programas que no son adecuado para su 

edad? 

3. ¿Qué opina usted acerca de si el comunicador es esencial en ayudar 

a persuadir e inducir para mejorar el comportamiento de los niños? 

4. ¿Cree usted que muchos de los programas que los niños tienen 

acceso pueden afectar su lado emocional? 

5. ¿Los programas infantiles pueden ayudar a expresar los 

sentimientos de los niños? 

6. ¿Son los programas causantes de la rápida maduración y el afán de 

crecer de los más pequeños en la actualidad? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Esta entrevista  se la realiza como parte del trabajo de titulación sobre “LA 
RADIO Y LA PRODUCCIÓN  DE PROGRAMAS INFANTILES EN 
GUAYAQUIL”. 
 PERTENECIENTE a la egresada: Lourdes Guissela Rodríguez Páez 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 Educadora: 

1. ¿Considera usted que los medios de comunicación son elementos 

necesarios para reforzar los conocimientos y valores de los niños? 

2. ¿Por qué es importante que los medios de comunicación se 

preocupen por la educación de los niños? 

3. ¿Cree usted que los programas infantiles actuales aportan en la 

educación de los niños? 

4. ¿En qué medida pueden   influir los medios de comunicación  en la 

educación de los niños en su proceso de crecimiento? 

5. En los últimos tiempos y  en su experiencia como maestra ¿cree que 

es necesario utilizar los medios audiovisuales para atraer la Atención 

de los niños? 

6. ¿Entre la música y las imágenes, dónde cree usted que los niños se 

les hace más fácil el aprendizaje? 

7. Que recomendaría como maestra a los padres de familia ¿acerca 

del uso de los medios de comunicación y las redes sociales. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 

Esta entrevista  se la realiza como parte del trabajo de titulación sobre 
“LA RADIO Y LA PRODUCCIÓN  DE PROGRAMAS INFANTILES EN 
GUAYAQUIL”. 

PERTENECIENTE a la egresada: Lourdes Guissela Rodríguez Páez 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 Abogado: 

1. ¿Considera usted que en Ecuador, se cumplen  las leyes que 

protegen los derechos de los niños y niñas en el ámbito de la 

comunicación y la información? 

2. ¿Qué opina usted sobre la aplicación de la ley de comunicación en 

los medios de comunicación? 

3. Pese a existir las leyes que defienden a los niños; ¿Por qué cree 

usted que no se las cumple con el rigor legal necesario?  

4. ¿Cómo influyen los medios de comunicación en la conducta y el 

comportamiento social en forma general? 

5. Al ser la radio el medio de comunicación masivo por excelencia, 

¿qué piensa usted que puede hacer en beneficio de los menores? 

6. Desde su experiencia profesional, ¿qué recomienda a los padres 

para desarrollar una mejor relación afectiva con sus hijos? 
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FOTOS CON EXPERTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA LCDA.EN COMUNICACIÓN 
SOCIAL  JESSENIA CAÑIZARES LEON  

ENTREVISTA PSICOLOGA LCDA. ISABEL ALVARADO 

ENTREVISTA SOCIOLOGO MSC. OSCAR ARIAS  
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Entrevista MSc. en educación 
Magdalena Zambrano. 

Entrevista Ab. Manuel Rodríguez Lorenty  



 

 

 - 150 - 

 


