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RESUMEN  

 

La intención de este presente proyecto de investigación es organizar, 

determinar y mostrar el análisis del mensaje político ecuatoriano a través de 

la radio y su influencia en los jóvenes con voto facultativo (16 a 18 años), 

llevando a cabo la propuesta del mismo que es la elaboración de un 

programa de debate radial en donde interviene un político y estudiante.  

En el Ecuador son pocos los programas de debates que hay, y son solo de 

políticos sin dar apertura a la ciudadanía en este caso a jóvenes que es en lo 

que el autor se enfoca en esta investigación.  

Todos tienen derecho a expresar su idea y los demás a prestar mucha 

atención para entender las posturas de cada uno, la palabra junto con las 

acciones son muy importantes.  

La radio es un medio de comunicación masivo, está al alcance de casi todos, 

cabe recalcar que está a evolucionado ya que ahora presenta una nueva 

propuesta que es la radio “en line” que también ha tenido gran apertura.  

El periodista Jacobo Zabludovsky refiriéndose a una pregunta ¿Qué mensaje 

le da a los jóvenes que estudian periodismo?, respondió: 

"No dejen la profesión, es la mejor del mundo, y prepárense porque, cada 

vez, se tiene más acceso a la fuente de la cultura y necesitamos estar a la 

altura de nuestro público”. 
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ABSTRACT  

 

The intent of this present research project is to organize, identify and show 

the analysis of the Ecuadorian political message through radio and its 

influence on young people with optional vote (16 to 18), carrying out the same 

proposal is developing a radio program involving a debate in which political 

and student. 

In Ecuador there are few programs debates there, and politicians are not only 

opening to the public in this case young people is what the author focuses on 

the research. 

Everyone is entitled to express his idea and others to pay close attention to 

understand the positions of each word along with the actions are very 

important. 

Radio is a mass medium, it is available to almost everyone, it should be 

emphasized that evolved and is now presenting a new proposal that is the 

radio "on line" has also had grand opening. 

The journalist Jacobo Zabludovsky was referring to a question What message 

gives young people studying journalism?, he said: 

"Do not let the profession, is the best in the world, and get ready because 

every time there is more access to the source of culture and we need to live 

up to our audience." 
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INTRODUCCIÓN  

La radio y la política es en sí en la forma en que se va a dar un mensaje en 

público los habitantes se fijan en la modulación, velocidad, tono y volumen de 

la voz para poder descifrar y tomar decisiones en cuanto al voto se hace 

referencia.  

Se debe tomar en cuenta la fonogenia que es la que nos permite sentir las 

emociones mediante los mensajes transmitidos la buena dicción y 

entonación.  

La radio y la política en América Latina y Ecuador cada vez toman su espacio 

con diferentes programaciones, lo que no es muy común son los debates o 

bueno más bien si debates pero televisivos, que es donde la gente puede ver 

la elocuencia y la manera en que se comporta un candidato a la hora de 

emitir su palabra.  

Cabe recalcar que no se puede decir al candidato de qué forma hablar ya 

que cada uno tiene su estilo a la hora de dirigirse al público. 

Capítulo l.- se procedió a realizar el planteamiento del problema es decir 

“análisis del mensaje político ecuatoriano a través de la radio y su influencia 

en los jóvenes con voto facultativo (16 a 18 años)” para sacar las dudas de 

los adolescentes y puedan elegir a los nuevos gobernantes con mayor 

responsabilidad y conocimiento.  

Capítulo ll.- se realizará la introducción al tema quedesde 1830 hasta el 

2008, el mecanismo de sufragio ha pasado por nueve cambios en Ecuador, y 

en este último cambio aprobaron el derecho del voto facultativo, tomando en 

cuenta a los adolescentes entre 16 a 18 años, pero no valoraron la poca 

información que ellos poseen para adoptar esta gran responsabilidad. 
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Capitulo lll.- aplicación de los métodos de investigación, y también los 

instrumentos como la encuesta y la entrevista realizadas a estudiantes del 

colegio Ismael Pérez Pazmiño y a un profesional con conocimiento en 

política. 

Capitulo Vl.- análisis de los datos y resultados de las encuestas elaboradas 

a los estudiantes y cabe resaltar la información útil para así obtener 

conclusiones y recomendaciones del proyecto de titulación. 

Capitulo V.- desarrollo de la propuesta, especificando la elaboración del 

debate político radial, en la cual podremos resaltar las actitudes y 

conocimientos de los dueños del debate. 

Capitulo Vl.- recomendaciones, conclusiones y también adjuntaremos 

anexos, bibliografía, linkografia y el resultado de urkund, programa de anti 

plagio. 
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TEMA:ANÁLISIS DEL MENSAJE POLÍTICO ECUATORIANO A TRAVÉS DE LA 

RADIO Y SU INFLUENCIA EN LOS JÓVENES CON VOTO FACULTATIVO (16 

A 18 AÑOS) EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, ALBORADA TERCERA ETAPA 

EN EL COLEGIO ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
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I.I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La política en la actualidad tiene mucha cabida en los medios de 

comunicación es por eso que el autor escogió el tema: “análisis del mensaje 

político ecuatoriano a través de la radio y su influencia en los jóvenes con 

voto facultativo (16 a 18 años)” para sacar las dudas de los adolescentes y 

puedan elegir a los nuevos gobernantes con mayor responsabilidad y 

conocimiento. 

Claro está que los políticos muestran preferencia al público joven porque son 

más vulnerables y de fácil manejo. 

El dialecto confunde también al oyente ya que en ciertas ocasiones el político 

pretende transmitir algún mensaje pero maquilla su discurso y el oyente se 

deja persuadir sin entender la verdadera intención del mensaje, como afirma 

el mexicano Julian Lomelín “a lo largo de la historia los líderes han hecho uso 

de la palabra para comunicarse con sus pueblos o transmitir mensajes que le 

den voz a sus pueblos frente a otras naciones”1. 

La autora hace este estudio debido al comportamiento de los adolescentes 

frente a una situación de elección política, y piensan que sufragar sin el 

conocimiento necesario y eligiendo al que mayor simpatizantes tiene es el 

que debe ganar, pero no se fijan en los propósitos reales, ellos desean ser 

tomados en  cuenta y es por eso que algunos actúan de manera impulsiva 

sin analizar al futuro gobernante. 

Desde que empezó a funcionar la radio en el año 1929 (Radio el Prado) la 

política juega un rol muy importante en este medio, ya que los candidatos lo 

usaban para vender su partido político, esto se logra ver hasta la actualidad 

pero con más limites debido a la nueva ley de comunicación. 
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I.II. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

Según el artículo 62 numeral 2 de la Constitución de la República del 

Ecuador del año 2008, “el voto será facultativo para las personas entre 

dieciséis y dieciocho años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las 

ecuatorianas y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con discapacidad”2; y es 

aquí donde los políticos aprovechan la audiencia entre esas edades (16 a 18 

años) ya que representan el 4.8 % del total de electores vulnerables al 

discurso radial, sin embargo no se ha desarrollado aspectos 

complementarios donde los jóvenes puedan analizar su voto con personas 

experimentadas en el tema, y es aquí donde ellos eligen por los que tienen 

mayor simpatía.  

El impacto que tienen los medios cuando hablan de política es tan fuerte que 

un estudiante camino a clases, desayunando, buscando emisoras, etc., se 

encuentra con una serie de espacios políticos que simplemente hacen caso 

omiso ya que hablan de sus intereses y no en los intereses de la juventud 

porque los han dejado a un lado sin darse cuenta que ellos también desean 

ser escuchados o beneficiados. 

Se percibe que existe este problema y deseo contribuir con mi conocimiento 

para orientar a los jóvenes y prepararlos antes, durante y después de 

cualquier elección hacia algún mandatario. 

La autora considera que los jóvenes están viviendo en una época donde la 

política es difundida de manera general, sin embargo se ven afectados por el 

hecho de no comprender el discurso político a través de las emisoras 

radiales debido al tiempo del espacio brindado en este medio, a su vez se 

sientes afligidos por no poder consultar las inquietudes ya que por lo general 

los mensajes políticos se vuelven monólogos.  
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I.III. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

Esto surge porque los adolescentes tienen un derecho de elección pero no 

pueden ejercerlo con responsabilidad porque no están preparados y no 

saben cómo dirigirse correctamente. 

Esto requiere de una profunda investigación ya que nacen una serie de 

inquietudes a los seguidores que muchas veces no son aclaradas y dejan 

vacíos en la ciudadanía, se logra apreciar también que la juventud del siglo 

XXI se muestra más interesada en el ámbito político pero no son guiados 

como debería ser y elijen por percepción. 

La popularidad del candidato también es un punto negativo, ya que los 

adolescentes se dejan influenciar sin saber cuáles son las verdaderas 

intenciones de los partidos vigentes, como Ben Jonson dice: “los gobiernos 

ejercen poca influencia sobre la felicidad privada de los individuos”, y es que 

esa es la manera de ganar público y votos con una pizca de persuasión, 

proponer bienes generales mas no particulares. 
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I.IV. ALCANCE 

La presente investigación se la realizará en Guayaquil, Ecuador, en la 

ciudadela alborada III etapa por lo cual será aplicada a los jóvenes de 16 a 

18 años con un grupo social de todo tipo.  
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I.V. RELEVANCIA SOCIAL 

Este proyecto será un gran aporte a la sociedad ya que se pretende obtener 

ciudadanos conscientes es decir, entregar  jóvenes con criterio formado y 

capacidad de análisis al momento de tomar decisiones políticas definitivas 

siendo la juventud el eje principal de las capacitaciones que se les entregará 

en cada programa radial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

I.VI. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿La falta de preparación política ocasiona deficiencia en la capacidad de 

análisis de mensajes políticos en los jóvenes de 16 a 18 años? 
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I.VII. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un programa radial piloto en dos meses donde participarán jóvenes y 

profesionales en la rama de la política como invitados para despejar dudas. 

 

 

 

I.VIII. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Diagnosticar cual es el motivo por lo cual los adolescentes no poseen 

conocimientos u orientación sobre la política actual ecuatoriana. 

-Analizar el dialecto y mensajes políticos para que los jóvenes comprendan 

acerca del tema y decidir con mayor seguridad. 

-Capacitar al grupo objetivo enfocado para que puedan manipular temas 

políticos ante cualquier expositor gubernativo 
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I.IX. JUSTIFICACIÓN 

Cierto es, que los adolescentes desean hacer escuchar su voz, pero no 

todos están preparados es por eso la autora buscará brindar oportunidad de 

prepararse con personas capacitadas en el asunto, como dice Kofi Annan: 

“Una sociedad que aísla a sus jóvenes, corta sus amarras: está condenada a 

desangrarse”4. 

Las radios ecuatorianas son el punto indicado para que los candidatos 

expresen sus propuestas o debates ya que los programas radiales 

simplemente facilitan el medio sin dejar atrás el artículo 20 de la ley de 

comunicación que formula: “responsabilidad ulterior de los medios de 

comunicación.- habrá lugar a una responsabilidad ulterior de los medios de 

comunicación, en los ámbitos administrativo, civil y penal cuando los 

contenidos difundidos sean asumidos expresamente por el medio o no se 

hallen atribuidos explícitamente a otra persona”5. 

En las elecciones para alcalde, prefectos y concejales del 2013, 554.888 

fueron adolescentes que ejercieron su voto de entre 16 a 18 años y que 

representan el 4,8% del total nacional.6 
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I.X. HIPÓTESIS 

Si sediseña un programa radial que permita a los jóvenes analizar de una 

mejor manera el mensaje político, obteniendo como atributo principal ser 

guiados por una figura política y a su vez que este despeje las dudas del 

estudiante, logrará que los jóvenes comprendan el dialecto de los 

candidatos, conseguirá una elección de manera responsable y con mucha 

cordura en los próximos sufragios para reducir el nivel de votos imprudentes, 

además creará conciencia en los jóvenes así conocerán un poco más de 

política y se logrará incluirlos en debates radiales e involucrarlos en este 

tema para formar criterios fijos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
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II.I. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Desde 1830 hasta el 2008, el mecanismo de sufragio ha pasado por nueve 

cambios en Ecuador, y en este último cambio aprobaron el derecho del voto 

facultativo, tomando en cuenta a los adolescentes entre 16 a 18 años, pero 

no valoraron la poca información que ellos poseen para adoptar esta gran 

responsabilidad. 

En otros países como Austria, en el 2007 la edad límite para realizar el 

sufragio es de 16 años, así mismo varios cantones suizos y alemanes 

establecieron esta ley, con el tiempo las constituciones han evolucionado ya 

que la edad tope eran los 18 años pero poco a poco se ha discutido el tema 

que ahora le brindan el poder a los menores de edad. 

Por otro lado en España por ejemplo a partir del 2011 se consideró mayores 

de edad  a las personas de 16 años en adelante ya que en este lapso 

pueden contraer matrimonio y trabajar, por ende tienen el derecho de realizar 

un sufragio si así lo requieren sin problema alguno, pero no siempre fue así, 

hasta el año 1931 la edad mínima electoral eran los 25 años pero a partir de 

ese año se rebajó a la edad de 23, ya en 1978 la edad límite fueron los 18 

años.  

Estos países brindan la responsabilidad y poder a los menores de edad para 

inculcar e integrar una sociedad con criterios políticos, a su vez pretende 

formar una ciudadanía culta y actual, abriendo espacio en el ámbito político 

haciéndoles conocer sobre sus derechos para que puedan participar directa 

o indirectamente en elecciones. 

Hasta el 2003 Reino Unido era el primer país europeo en indicar que la edad 

mínima para realizar elecciones eran hasta los 16 años pero poco a poco se 

han sumado los otros países en el mundo, rebajando la edad para obtener 

mayor cantidad de votantes vulnerables, en este caso de los adolescentes, 
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sin embargo no todos los países cuentan con estos privilegios, en Japón aún 

se disputa la edad mínima de sufragio y esta es a partir de los 18 años. 

No se puede crear un criterio general de los adolescentes, es cierto que 

muchos requieren de madurez para elegir con responsabilidad pero también 

se debe tomar en cuenta que ellos están prestos a captar toda la información 

necesaria acerca de política ya sea directa o indirectamente en este caso por 

la radio que es el medio de comunicación masivo más fácil de adquirir. 

Cada país es una cultura diferente, por ende en países desarrollados tienen 

criterios distintos y brindan responsabilidad a temprana edad para formar 

ciudadanos responsables. 

Jimmy García Camargo en el libro “El mundo de la radio” expresa: 

“El oyente de radio, en la mayoría de los casos, es una persona 

aparentemente despreocupada e indiferente, que escucha las emisoras 

como quien ve un álbum de fotografías, sin detenerse en ninguna, pero que, 

pese a ello, capta en su subconsciente ya que su órgano receptor es el oído 

y este no “parpadea”, ni se cierra, solo que se mantiene alerta a todo lo que 

lo estimula. 

Por ello decimos que el oyente tiene un aparente desinterés, porque el 

mensaje radial le llega así en forma “subliminal”, que lo condiciona a que 

después haga referencias a cosas que no sabe dónde ni por que las 

escuchó, o reaccione a circunstancias cuyos reflejos son la consecuencia de 

este tipo de estímulo.”6 

Es así como los jóvenes se informan de manera evasiva a los mensajes 

políticos pero superficialmente ya que el tiempo al aire del candidato es corto 

en ciertas ocasiones y omiten puntos claves en el discurso, la radio frente a 

la política se muestra de manera imparcial porque no es un tema en la cual 

deben profundizar para no comprometerse directamente con el invitado. 
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En algunos países no les brindan el derecho de voto a los menores de 18 

años porque temen el fracaso electoral ya que los jóvenes muestran falta de 

intereses políticos y poca capacidad de análisis gubernamental, pero hay 

países que les brindan la libertad de elección a jóvenes de estas edades 

porque respetan la democracia, pero no les brindan información suficiente 

para que los adolescentes realicen un voto consciente. 

Hasta el 2013 los países que brindaban el derecho de sufragio a los jóvenes 

a partir de los 16 años eran Ecuador, Cuba, Nicaragua, Chipre y Brasil, en 

Indonesia lo pueden hacer a partir de los 17, ley que fue expuesta en el 2004 

y la única excepción donde les brindan poder de elección a los jóvenes a 

partir de los 15 años es en Irán, mientras que en Reino Unido, Bolivia y Chile 

se encontraba en debate para aprobar esta ley, pero con el pasar de los 

años han logrado su objetivo, formando parte de los pocos países donde les 

brindan oportunidades a los más jóvenes. 

En los últimos tiempos hay países como panamá que se encuentran en el 

proceso de bajar el límite de edad para votantes al ver que han logrado en 

otras naciones elevar el nivel de votos, a su vez  van de la mano con los 

medios de comunicación, en especial con la radio influenciando a los más 

vulnerables y así captar público joven.  

Edgar Jaramillo nos indica en el libro “desafíos de la radio en el nuevo 

milenio”: 

“existe una aparente contradicción en el triángulo perverso en el que se 

entrelazan la globalización, la tecnología y las comunicaciones. La 

globalización del mercado mundial exige alta eficiencia en las 

telecomunicaciones para establecer redes y supercarreteras por donde 

circulan la información y la publicidad. En este milenio, como nunca antes, 

hay una asombrosa circulación de datos, voz, texto e imagen de país a país, 

a la velocidad de la luz y sin control de los estados. 
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Inmersas en estas circunstancias, por su poder y representatividad, las 

radios asumirán más plenamente su papel de mediadoras entre los 

ciudadanos y el Estado, provocarán el acercamiento, la discusión y la 

búsqueda de soluciones entre la sociedad civil y los poderes constituidos: 

locales y regionales. La radio es testigo privilegiada de la evolución de los 

seres humanos y de su lenguaje. Es un poderoso medio de comunicación 

que propone, cataliza y refleja la realidad y diversidad de las culturas y las 

personas.”7 

En los años 70 estudios afirman que la edad donde se promueve el interés 

político es a partir de los 12 años de edad y a los 16 ya tienen una ideología 

fija, pero depende del sujeto y la  acción frente a la persuasión de la radio 

como medio de comunicación. 

Existen países que solo pueden ejercer el voto los jóvenes a partir de 16 

años, solo si poseen un empleo como en el caso de Bosnia, pero no todos 

los procesos son iguales. 

En Argentina los gobernantes no están de acuerdo con el voto joven porque 

aseguran que esa edad no es la adecuada para entregar tremenda 

responsabilidad y no saben afrontar la situación con el respectivo criterio, 

mientras que el pueblo se muestra interesado para que se apruebe esta ley. 

En pleno siglo XXI la política es un tema de discusión en los colegios porque 

en la actualidad el sistema educativo incluye la participación de estudiantes 

en gobiernos estudiantiles, por ende los adolescentes tienen información 

básica pero no completa acerca de los problemas políticos de los países o su 

entorno.  

Las campañas electorales radiales son el punto clave de los candidatos 

porque es más fácil captar la atención  por este medio, las formas de 

gobernar se han vuelto claras y les resulta más fácil a los que tienen el 
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conocimiento previo de lo que se discute pero para el futuro de la patria en 

este caso, los jóvenes, se les complica entender un poco acerca de las 

propuestas expresadas en los medios. 

Mario Caciagli expresa: “la percepción de que la gran mayoría de los que 

tienen 16 años no esté interesada en la política parece ser falsa. Las 

encuestas dicen que los desinformados y los desinteresados son menos de 

la mitad de esa cohorte. Pero contrarios son los resultados de otras 

encuestas: una afirma que tres de cada cuatro jóvenes 

entrevistados/entrevistadas estarían felices de poder votar, otra que el 77% 

de los afectados es contrario, no deseando expresar una intención de voto”.8 

Lo que afirma Caciagli podría ser cierto, no todos los jóvenes se muestran 

interesados por la economía del país, o por la situación gubernamental, pero 

no se debe generalizar, poco a poco la juventud va despertando esa 

ideología y se van mostrando sus dudas acerca de lo que les conviene para 

cada nación.  

Es muy necesaria que la política sea manipulada por los jóvenes para de 

esta manera crear una sociedad incluyente, complaciente y participativa para 

mantenerse como un país emprendedor lleno de oportunidades y 

democrático.  

Las grandes potencias se toman la molestia de alienar a la juventud para que 

se mantengan informados y capacitados al momento de elegir, invierten 

capital y tiempo para prepararlos como es debido, de esta manera los 

jóvenes levantan la voz. Ágora democrática en su estudio asegura: “el 71% 

de jóvenes ecuatorianos y ecuatorianas expresa un nivel de acercamiento a 

la política ya sea en su comunidad, barrio o ciudad”.9 

Los sistemas políticos en cada país es diferente y los candidatos siempre 

ven la manera de llegar al público objetivo con su discurso, el deber de ellos 
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en estos tiempos es convencer al pueblo para que los elijan y llegar al poder 

a como dé lugar olvidándose algunas veces para que el pueblo los eligió. 

La democracia en algunos países como argentina en el año 1983 no siempre 

fue segura, pero con el pasar del tiempo los países han cambiado el sistema 

de elecciones, un país democrático por lo general tendrá libertad de 

expresarse o comportarse a los que desean ser escuchados, dará lugar a 

una juventud más expresiva y sin temores. 

Los medios de comunicación son la base de las campañas políticas, pero así 

mismo podrían ser usadas por los ciudadanos que deseen realizar 

cuestiones o realizar preguntas al representante que tienen favoritismo, Lola 

Vásquez en el libro “Ecuador su realidad” indica: 

“Mientras la televisión tiene una influencia decisiva en la ciudad, la radio es 

importante también en las pequeñas ciudades y en las zonas rurales. A junio 

del 2013, existen 14 emisoras de onda corta, 206 de amplitud modulada 

(AM), 548 matrices de frecuencia modulada (FM) con 380 repetidoras, que 

dan un total de 1.148 estaciones de radiodifusión. En cuanto a televisión 

existen 260 canales de radiodifusión”. 10 

La radio es el medio de información más rápido, la noticia puede ser de 

manera express debido al espacio en radio porque son pocos minutos donde 

el oyente puede prestarle atención ya que vivimos en una sociedad donde en 

pleno siglo XXI las personas tienen mayores ocupaciones y movimiento 

diario. 

El voto facultativo es un proceso que se ha peleado por 20 años, y ciertos 

países son los que han brindado esta oportunidad, sin embargo este tema 

tiene ya sus antecedentes y aun se disputa la decisión muchos gobernantes.  

Algunos gobernantes apoyan al voto facultativo porque el ecuador por 

ejemplo es un país democrático, es esa confianza que depositan en ellos 
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para formar ciudadanos responsables y participativos desde edad muy 

temprana, es un apoyo que les dan a la ciudadanía y los gobernantes están 

de acuerdo, pero en otros países mientras la ciudadanía está de acuerdo con 

brindarles el poder, los gobernantes no están totalmente decididos.  

 

II.II. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA   

La juventud pasa por ciertas etapas muchas veces difíciles de comprender, 

pero no todos tienen la misma evolución, los adultos para ciertos aspectos 

los tratan como niños y en otros como maduros, es decir, para ocasiones 

donde los jóvenes desean ser escuchados y demostrar su capacidad de 

tomar decisiones no les brindan el apoyo suficiente para hacerlos sentir parte 

de una sociedad, de esta manera los reprimen y surge un alejamiento de las 

cosas que ellos llamarían ”cosas de adultos”, por otro lado se encuentran los 

jóvenes que no se dejan intimidar y luchan por ser escuchados, ellos son los 

que desean sobresalir y no ser tratados como tal.  

En el libro de Sociología Daniel Madrid García define la sociedad con las 

edades así: 

“todas las culturas incluyen conjuntos de normas que hacen referencia al 

comportamiento esperado y apropiado de las personas en cada etapa del 

curso de la vida (Keith 1990). Estas normas contribuyen a definir lo que 

significa tener una cierta edad. Como aspectos que son de la cultura, las 

normas relacionadas con la edad varían de una sociedad a otra. En la ciudad 

de Hong Kong, por ejemplo, la juventud se considera una época para ser 

impulsivo y estar libre de responsabilidades, mientras que la mediana edad o 

madurez se ve como el momento de cargar con las obligaciones del trabajo y 

de la familia, y la vejez es el momento de dejarse cuidar por otros y de 

disfrutar de abundante ocio”.11 
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Depende el comportamiento en cada cultura, no todos piensan igual y no 

todos poseen los mismos derechos, la ideología varía en cada estado, es por 

eso que se encuentran en constantes luchas para llegar a cada gobierno y 

ser escuchados, la juventud en estos tiempos tratan de comportarse de 

manera diferente porque quieren ser partícipes de la política, es una buena 

forma de entrar a este ámbito, los adolescentes cada día maduran por 

necesidad. 

 

Hay varios aspectos que sufren los niños al pasar a la adolescencia como: 

 Captar conceptos de interés general, conocer sus derechos u 

obligaciones. 

 Aprenden a relacionarse con personas adultas y perder el miedo a 

expresarse frente a ellos. 

 Caminar hacia la madurez y conseguir sus propios propósitos. 

 Discutir acerca de temas que conllevan a cuestiones confusas. 

Paul Lazarsfeld en su libro las opciones del pueblo (1948) indica: “los 

mensajes de los medios de comunicación no llegan de manera directa a los 

individuos, sino a través de los líderes de opinión que son los que filtran los 

mensajes. La influencia de los medios, entonces, no sería tan significativa y 

más que “inyectar” ideas, refuerzan las ya existentes”.12 

De esta manera los dirigentes de opinión animan a los que están a su 

alrededor a escuchar los discursos electorales y crean ese interés sobre los 

candidatos, ya que la audiencia es un grupo de consumidores donde 

intercambian opiniones. 

Los adolescentes frente a esta situación escuchan a los líderes radiales, en 

este caso son los políticos, analizan el discurso pero no procesan la 

información del todo, quedan dudas y vacíos que esperan para ser aclarados 
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pero no siempre llega la explicación adecuada, la curiosidad los lleva a 

indagar por sus propios méritos, pero no siempre obtienen resultados. 

Richard T. Schaefer en el libro “Introducción a la sociología” indica: 

“los sociólogos han estudiado ampliamente la relación entre audiencias y el 

modo en que comparten información acerca de un acontecimiento publicado 

en los medios. El papel de los miembros de la audiencia como líderes de 

opinión interesa especialmente a los investigadores sociales. Un líder de 

opinión es alguien que influye en las opiniones y las decisiones de los demás 

mediante los contactos personales y la comunicación cotidianos. Un crítico 

de cine o de teatro actúa como líder de opinión”.13 

 

Un buen orador hablando de política tiene mucha audiencia radial, capta la 

atención y los mantiene entretenidos con su tema mientras este lo transmita 

de tal manera que los pueda convencer del discurso brindado. 

La edad define la etapa de cada ser humano, en el caso de las personas 

entre 16 a 18 años atraviesan la adolescencia y en este período están 

expuestos a una serie de cambios hormonales, actitudes, pensamientos y 

más, es por eso que se vuelven vulnerables a cualquier comentario o 

subestimación por parte de los grandes poderes.  

Los jóvenes de hoy en día tienen la mente más despierta y dudas, a diario al 

ir camino a clases o en su propio hogar escuchan algo de radio y se 

interesan en noticias políticas, por lo general prestan atención a la 

información cuando hablan de sus intereses como juventud y es ahí donde 

intervienen los mensajes subliminales dejando una gran incógnita sin 

respuesta clara. 
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Un aporte importante que nos brinda la radio es que las personas que la 

escuchan se vuelven creativas e imaginativas, a pesar de la tecnología,ésta 

continúa siendo escuchada y no han logrado quitarle el rating.  

La toma de decisiones de un adolescente se vuelve habitual en esa edad, se 

sienten con más responsabilidad, poder e incluso derecho, se toman el 

tiempo de analizar cierto puntos, si les conviene o no, pero refiriéndose al 

ámbito político no tienen modo de examinar las propuestas por la falta de 

información o explicación frente a los temas de interés público. Depende la 

edad el joven tiene mayores posibilidades de analizar, por ejemplo un 

adolescente de 13 años no va a pensar de la misma forma con un 

adolescente de 16, los gusto e intereses van cambiando con los años y la 

mente cambia de parecer adaptándose a la necesidad. 

Para que los adolescentes puedan tomar decisiones reales y que tengan 

sentido, deben ser guiados y que les ayuden a desarrollar en sus colegios 

temas como política, formando debates o grupos de estudios para 

mantenerse al día de las noticias que afectan o favorecen al país, en el hogar 

también debería existir la enseñanza y guía para llenar los vacíos de sus 

hijos, de esta manera inculcan incertidumbre y generan preocupación sobre 

la realidad económica, política y social donde se desarrollan. 

El pensamiento crítico es muy común en jóvenes que tienden a tomar 

decisiones para su futuro, es una manera hacerlo reflexiva y productivamente 

considerando las opciones que tienen a su alrededor, en el libro 

Adolescencia Jhon W. Santrock se refiere al pensamiento crítico de la 

siguiente manera:  

“la adolescencia es un importante periodo de transición en el desarrollo del 

pensamiento crítico (keating, 1990). Entre los cambios cognitivos que 

permiten la mejora del pensamiento crítico en la adolescencia cabe señalar:  
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 Incremento de la velocidad, de los procesos de automatización y la 

capacidad de procesamiento de la información, lo que permite 

reservar otros recursos para otros propósitos. 

 Mayor amplitud de conocimientos en diversos dominios. 

 Mayor habilidad para construir nuevas combinaciones de 

conocimientos. 

 Mayor variedad y uso más espontaneo de estrategias o 

procedimientos para aplicar u obtener conocimientos, como la 

planificación, la consideración de alternativas y la monitorización 

cognitiva”.14 

La juventud es la etapa más importante de un ser humano, por ende la base 

de un buen desarrollo cognitivo es forjándola en la niñez para prepararlos 

mentalmente en temas específicos, pero en los niños que no se les ha 

implementado este tipo de educación es más probable que en la etapa 

adolescente sufran un avance viable. 

En algunos sitios de estados unidos a los menores de 18 años en el ámbito 

legal tienen las mismas sanciones pero de forma menos pesada, pero en el 

ámbito político o social tienen menos posibilidades de tomar decisiones 

propias. 

Un adolescente puede parecer indeciso en algunas ocasiones, sin embargo 

esa indecisión lo lleva a tomar una conducta inapropiada y se equivoque, 

para ello al momento de resolver alguna situación debe darse cuenta los 

siguientes aspectos: 

1) Evaluar las iniciativas. 

2) Percatarse que las iniciativas tendrán consecuencias. 

3) Saber cuáles serán los resultados de las consecuencias de aquellas 

iniciativas.  

4) Evaluar la posibilidad que brinda cada una de las consecuencias. 
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5) Hacer un análisis de toda la indagación.  

La juventud necesita un empujón para ser guiados en temas que 

desconocen, de esta manera van creando su propia identidad, reconociendo 

sus gustos e inclinaciones electorales, la radio ecuatoriana le brinda a la 

juventud información básica, es aquí donde ellos van construyendo 

identidades y se sienten inspirados e interesados por cierto candidato, si en 

un medio el nombre de un candidato es muy sonado claro que va a nacer 

esa curiosidad por los adolescentes porque crean ese impacto del por qué es 

tan nombrado ese personaje, los jóvenes merecen más atención e 

información apta para ellos, ya que a los 16 años experimentan dudas y no 

las transmiten fácilmente por miedo a ser rechazados ante la sociedad 

porque aún son inseguros en cierto aspectos. 

Los medios que los jóvenes consumen a diario están llenos de información 

porque de eso se trata pero dejan una ventana abierta a dudas para los 

adolescentes que empiezan a entender el mundo político, claro está que hay 

medios controversiales y polémicos que se encargan de enredar más a los 

jóvenes. 

La comunicación radial es de mucha utilidad ya que es la más accesible y de 

mayor rapidez al momento de ser mencionado un hecho noticioso, la 

tecnología avanza pero eso no ha hecho decaer este medio tan importante 

para todos, desde el más pequeño hasta el más adulto. Hay varios aspectos 

por lo cual la radio es el medio preferido por muchos, tenemos que es 

gratuita, no es necesario saber leer, disponible en todo momento, noticias de 

última hora, entre otros.  

La radio ejerce un gran poder sobre la opinión de la sociedad, capaz de crear 

criterios positivos o negativos, poco a poco ha evolucionado y gracias a la 

tecnología no es necesario un aparato radial, basta con una computadora 

para escuchar emisoras en línea. 
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La autora escogió como medio de comunicación la radio ya que es inmediata 

con los mensajes, así mismo eficaz, puesto que no importa el lugar donde 

nos encontremos, siempre llegara la información obteniendo un gran alcance 

a las masas. Aparte de abrir paso a la imaginación, el mensaje es más 

directo y tiene mayor credibilidad.  

La radio es un medio dirigido a todo el público, no es necesario saber leer o 

escribir para escuchar noticias o publicidades del mismo, hay personas que 

se identifican con la radio ya que sienten una afinidad muy personal porque 

así los hacen sentir el locutor, el, oyente crea un vínculo imaginario y se 

siente familiarizado en ciertas ocasiones.  
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II.III. FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

La nueva Constitución del Ecuador fue definida en el 2008, y uno de los 

puntos principales que se modificó fue la del voto facultativo en la cual indica 

en el artículo 62: 

“Las personas en goce de derechos políticos tienen derecho al voto 

universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente, de conformidad 

con las siguientes disposiciones: 

1. El voto será obligatorio para las personas mayores de dieciocho años.  

Ejercerán su derecho al voto las personas privadas de libertad sin 

sentencia condenatoria ejecutoriada. 

2. El voto será facultativo para las personas entre dieciséis y dieciocho 

años de edad, las mayores de sesenta y cinco años, las ecuatorianas 

y ecuatorianos que habitan en el exterior, los integrantes de las 

Fuerzas Armadas y Policía Nacional, y las personas con 

discapacidad”. 

Esta carta magna consta de 444 artículos, de los cuales solo el artículo ya 

mencionado hace referencia a la libre elección que pueden realizar los 

jóvenes, sin poner asunto a los vacíos que ellos puedan tener. 

Este nuevo artículo de la Constitución interesó a más de un adolescente, ya 

que de una manera u otra sintieron que fueron tomados en cuenta, eso es lo 

que buscan otros jóvenes en diversos países que no solo sean en unos 

cuantos países que permitan esta ley, sino que se aprueben en otros países 

esta ley porque se sienten capaces y parte de la sociedad sin exclusión 

alguna. 

Esta investigación es basada también en la Ley Orgánica de comunicación 

que entró en vigencia el 25 de junio del 2013y los políticos saben que deben 
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cumplir mientras comparten su tiempo al aire en las radios ecuatorianas, en 

el artículo 10 expresa: 

4. “Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan 

demostrado como falsas o erróneas;  

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia;  

d. Abstenerse de difundir publirreportajes como si fuese material 

informativo;  

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el 

contenido de las noticias;  

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones;  

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial 

y el material comercial o publicitario;  

h. Evitar difundir, de forma positiva o valorativa, las conductas 

irresponsables con el medio ambiente; y,  

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se 

difundan. 

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, 

entendiendo por tales, la difusión de información concertada y 

reiterativa, de manera directa o por terceros, a través de los medios de 

comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública.  

El cumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo 

podrá ser denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la 

Superintendencia de la información y Comunicación, la que, luego de 

comprobar la veracidad de lo denunciado, emitirá una amonestación escrita, 

siempre que no constituya una infracción que amerite otra sanción o medida 

administrativa establecida en esta ley”.15 
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La radio por formar parte de un medio de comunicación debe cumplir con la 

ley de comunicación como los demás medios lo hacen, caso contrario este 

puede ser perjudicado, por ende los políticos invitados deben cumplir con las 

normas del medio de comunicación para evitar altercados, realizar su 

discurso sin comprometer a la cabina en uso. 

El artículo 72 de la ley de comunicación hace referencia y se enfoca 

específicamente a los políticos en épocas de campañas electorales e indica:  

“acceso a los medios de comunicación de los candidatos y candidatas a 

cargos de elección popular.- durante la campaña electoral, los medios de 

comunicación propenderán a que los candidatos y candidatas de todos los 

movimientos y partidos políticos participen en igualdad de condiciones en los 

debates, entrevistas y programas de opinión que realicen con la finalidad de 

das a conocer a la ciudadanía los perfiles políticos, programas y propuestas 

para alcanzar los cargos de elección popular. 

El consejo Nacional Electoral promoverá que los medios de comunicación 

adopten todas las medidas que sean necesarias para tal efecto”. 

Este artículo se basa en el CNE (Consejo Nacional Electoral) para garantizar 

el discurso de los candidatos en caso que exista malos entendidos o 

información tergiversada. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
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III.I. MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN  

El método deductivo es lo que básicamente conocemos como un 

procedimiento en donde parte de lo general y se reduce a lo individual, es 

decir que lo general en este caso sería la influencia del mensaje político en 

los jóvenes y su forma de actuar frente a las urnas, y lo individual es el 

criterio de la autora que ha fijado en este proyecto ya que mediante 

investigaciones, formó algunos criterios basándose en estudios, tratando de 

demostrar a través de la lógica. 

Se ha usado también el método inductivo que parte de lo particular a lo 

general, y en este caso fue la observación la herramienta para sacar las 

conclusiones de este plan, sumando ideas y recopilando información hasta 

elaborar un buen producto comunicacional. 
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III.II. TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

La investigación descriptiva.- este tipo de investigación muestra una manera 

más detallada donde se expone el proyecto con el único fin de mostrar una 

realidad frente a la situación de los adolescentes en relación con la política y 

la falta de información. 

La investigación explicativa.- es cuando tratan de explicar el comportamiento 

del fenómeno estudiado, como por ejemplo la conducta de los adolescentes 

frente al mensaje político, estudiando los diferentes grupos sociales. 

La investigación exploratoria.- se aplica en el campo donde se desea 

incursionar, un tema que necesita ser conocido o explorado, para concretar y 

trabajar con hipótesis y hacerlas válidas.  
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III.III. SOFTWARE QUE SE UTILIZARÁ 

Internet y programas como Word, Excel, Adobe Audition para la edición del 

audio que será grabado en la sala de locución de la Facultad. 

 

lll.VI POBLACIÓN Y MUESTRA  

La autora utiliza la población finita, es decir sabe el número de habitantes al 

que realizará la encuesta. Ciudadela Alborada III etapa, en el colegio Ismael 

Pérez Pazmiño al segundo y Tercer Año de Bachillerato. 

 

lll.VCÁLCULO MUESTRAL PROBABILÍSTICO SIMPLE 

𝑛 =
𝑁 (𝑝𝑞)

(𝑁 − 1) (
𝐸

𝐾
)

2  

+ 𝑝𝑞
 

𝑛 =
200 (0.25)

(200 − 1) (
0.05

2
)

2  

+ 0.25
 

𝑛 =
50

(199)(0.025)2  + 0.25
 

𝑛 =
50

(199)(0.000625) + 0.25
 

𝑛 =
50

0.374375
= 133.555927   

𝑛 = 133 
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Ill.VI TÈCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

La entrevista, que sin duda beneficia al autor a despejar inquietudes en esta 

investigación y sobre todo aprenderá con profesionalesmás acerca del tema.  

También se realizará la encuesta en donde se obtendrán resultados exactos 

aplicando el cálculo muestral probabilístico simple y el análisis de los datos.  

 

III.VII INSTRUMENTOS 

ENTREVISTA  

Personajes políticos a entrevistarse: 

 Licenciado Oswaldo Moreno, Asesor político 

 Licenciado Rafael Aguirre, candidato en las elecciones anteriores 

por el partido SUMA 23  

 

III.VIII CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS 

 ¿Cree usted que los mensajes políticos confunden a jóvenes en el 

momento de ejercer su derecho al voto? 

 ¿Cuáles son los políticos más influyentes en el Ecuador? 

 ¿Considera positivo o negativo que exista en la ley que los jóvenes 

pueden ejercer el derecho al voto a partir de los 16 años aunque este 

sea voluntario? 

 ¿Nos puede hablar de qué forma utilizaría la política para persuadir a 

los jóvenes que escuchan los debates en programas radiales? 

 ¿Qué mensaje les da a los jóvenes para que cuando les toque ejercer 

su derecho al voto lo hagan de una forma responsable? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

ENCUESTA 

Nombre: ____________________________ 

 

1.- INDIQUE SU EDAD _____ 

 

2.- ¿Qué formato radial le gusta? 

         Entrevista         Debate         Encuesta       Sondeo      Otros   

 

3.- ¿Ejerció su derecho al voto en las últimas elecciones? 

                                          Sí               No  

4.- ¿Cuál de estos candidatos han influenciado en tu voto, el último 

año?  

          Rafael Correa          Guillermo Lazo            Mauricio Rodas   

 

5.- ¿Qué le llama la atención cuando ha escuchado hablar a algún 

político? 

             La forma en que habla         Su fama         Propuesta      

6.- ¿Estás de acuerdo con el diseño de un programa radial donde 

participen jóvenes y profesionales en la rama de la política? 

                                           Sí                  No  

 

 

 



37 
 

III.XI ENTREVISTA 

LCDO. OSWALDO MORENO (Asesor Político) 

¿Cree usted que los mensajes políticos confunden a jóvenes en el 

momento de ejercer su derecho al voto? 

Generalmente los jóvenes, son un público o un electorado que no está sujeto 

mucho a los mensajes que se puedan emitir en una campaña electoral por 

ser bastantes reacios o indiferente, suelen ser uno de los públicos más 

complicados y difíciles de adherir a un proceso electoral, dependiendo 

obviamente del país si este país es obligatorio u opcional entonces depende 

del sistema de la coyuntura que viva el país en un momento determinado. 

¿Cuáles son los políticos más influyentes en el Ecuador? 

Sin duda en el Ecuador el dueño de la agenda el actor principal ha sido el 

actual presidente de la República y por parte de la oposición el alcalde Jaime 

Nebot por ahí la incursión de Guillermo Lazo como alternativa presidencial y 

Mauricio Rodas que es alcalde de la capital del Ecuador y resto bueno yo 

diría misceláneos. 

¿Considera positivo o negativo que exista en la ley que los jóvenes 

pueden ejercer el derecho al voto a partir de los 16 años aunque este 

sea voluntario? 

Siempre todo tipo de derecho o acción que conceda una oportunidad a 

alguien es positiva en este caso el voto de jóvenes, sin embargo la 

participación tengo entendido que bueno habría que corroborar lo que digo, 

pero no ha sido tan alta sin embargo insisto que no le veo ningún tipo de 

problema ya que nosotros no somos quienes para poder definir el grado de 

madurez o no. 

 



38 
 

¿Nos puede hablar de qué forma utilizaría la política para persuadir a 

los jóvenes que escuchan los debates en programas radiales? 

El tema de debate no es solo un problema de jóvenes, es un problema a 

nivel global, por ejemplo en el último ejercicio que existió en el Ecuador que 

fue el del presidente Borja y  Febres Cordero que fue en el año 1984 cuando 

ganó el Ingeniero Febres Cordero que no fue presidente pero tuvo audiencia 

mayor, primero en los debates crear esa cultura va a tomar tiempo no solo a 

los jóvenes sino a toda la sociedad y para eso debemos establecer normas 

regulaciones normativas que establezcan los ejercicios del debate obligatorio 

para poder ejercer el cargo público al menos en una instancia superior  

¿Qué mensaje les da a los jóvenes para que cuando les toque ejercer su 

derecho al voto lo hagan de una forma responsable? 

El voto en general costo muchísimo, ganar la democracia tomo su tiempo, 

sangre inclusive costo. Es una postura personal de que el voto debe ser 

opcional sin imponer y para mí el voto no solo debe ser opcional para los 

menores de 18 años y mayores de 65 sino que también para todos los 

ciudadanos, siempre con conciencia, siempre concientizando la importancia 

y fortaleza de la democracia al final el delegado de los griegos no fue votar 

como tal sino la participación.  
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III.X. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES DEPENDIENTE 

 Elaboración de la propuesta (Programa de debate político radial). 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Realización de guión radial. 

 Introducción al tema.  

 Personaje político. 

 Participante (estudiante) para el debate. 

 Tiempo de duración debate. 
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CAPÍTULO lV 

ANÁLISIS DE 

DATOS  
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IV.I PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es la representación gráfica de los resultados de encuestas para esto 

utilizamos el programa Excel y luego se procedió a realizar una conclusión. 

 

IV.II RECOLECCIÓN DE DATOS  

  FUENTES PRIMARIAS  

ENTREVISTA.- diálogo entre el entrevistado (Lcdo. Oswaldo Moreno) y 

entrevistador (Ana Franco). 

ENCUESTA.-fue realizada a cada uno de los estudiantes del Colegio Ismael 

Pérez Pazmiño. 

 

FUENTES SECUNDARIOS  

Citas de libros y también se obtuvo artículos de la Ley de Comunicación y la 

Constitución del Ecuador 2009. 

 

IV.III ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

Con los resultados de las encuestas que se presentan a continuación se 

determina la elaboración del programa radial de debate político y la 

descripción será desarrollada en el capítulo V del presente trabajo de 

titulación. 
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Colegio “Ismael Pérez Pazmiño”  

 

Ubicación  
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IV. IV. ANALISIS DE DATOS 

Indique su edad  

Opciones Personas Porcentaje 

16 19 14% 

17 55 41% 

18 59 45% 

Total 133  

 

 

 

En el colegio Ismael Pérez Pazmiño, la mayoría de alumnos de  

cursos superiores, es decir de Tercer Año de Bachillerato el 45% 

tiene 18 años de edad. 

 

 

 

14%

41%

45%
Dieciseis años

diecisiete años

Diesiocho años
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¿Qué formato radial le gusta? 

Opciones  Personas  Porcentaje  

entrevista  46 35% 

debate 35 26% 

encuesta 27 20% 

sondeo  6 5% 

otros 11 8% 

no se  8 6% 

Total  133  

 

 

 

 

 

 

 

 

El formato radial ENTREVISTA obtuvo el 35% siendo el que más 

le gusta a los jóvenes, también el 26% fue para el debate formato 

radial que utilizaremos en la elaboración y diseño del programa de 

debate político radial.  

 

 

 

35%

26%

20%

5%

8%
6%

entrevista

debate

encuesta
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otros

no se
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¿Ejerció su derecho al voto en las últimas elecciones? 

Opciones  Personas  Porcentajes  

si 38 29% 

no 95 71% 

            Total  133  

 

 

 

Teniendo en cuenta que el voto para los jóvenes en el Ecuador es 

opcional el 71% obtuvo el no, significa que no asistieron a 

sufragar.  

 

 

 

  

 

29%

71%

si

no
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¿Cuál de estos candidatos han influenciado en tu voto, el último 

año? 

Opciones  Personas  Porcentaje  

Rafael Correa  74 56% 

Guillermo Lazo  45 34% 

Mauricio Rodas  14 10% 

                            Total  133  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El actual presidente del Ecuador Rafael Correa obtuvo un 56% 

siendo el candidato que más influyó en el voto de los jóvenes de 

una forma positiva.  

 

 

 

56%34%

10%

Rafael Correa

Guillermo Lazo

Mauricio Rodas
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¿Qué les llama la atención cuando ha escuchado hablar a algún 

político? 

Opciones  Personas  Porcentajes  

La forma en que habla  32 24% 

Su fama  8 6% 

Propuesta  93 70% 

                              Total  133  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Los jóvenes creen que las propuestas de los candidatos es lo que 

más les llama la atención en el momento en que utilizaron su 

discurso para poder proponerlas y que de esa forma sean 

aceptadas. 
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¿Estás de acuerdo con el diseño de un programa radial donde 

participen jóvenes y profesionales en la rama de la política? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la pregunta clave del presente trabajo de titulación ya que 

mediante esta respuesta y con seguridad damos un voto más 

positivo para realizar el programa de debate político radial. 

 

 

 

 

 

 

Opciones  Personas  Porcentaje  

si  118 89% 

no 15 11% 

                                 Total  133  

89%

11%

si

no
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA  
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V.I DESCRIPCIÓN 

El programa radial de debate entre políticos y jóvenes es de fomentar la 

equitatividad entre ellos y reconocer el derecho a un voto responsable. 

También despejar dudas en la juventud sobre lo que opina un candidato y la 

forma en cómo influyen los sentimientos a la hora de ejercer su voto. 

Hasta el momento no se ha escuchado de ningún programa político radial en 

Ecuador. Pero en la televisión sí: 

“Pulso Político” y “En la Polémica”, son programas grabados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

V.II. JUSTIFICACIÓN 

El programa radial de debate en el cual intervienen un estudiante y un 

político tiene como finalidad aclarar las dudas entre ambos ya que siempre 

hay algo nuevo que aprender, teniendo en cuenta los conocimientos y sobre 

todo la persona quien dirigirá el debate que es la autora del presente trabajo 

de titulación.  

El programa de debate político también pretende ser ameno, y se podrán 

realizar preguntas por parte de los integrantes del debate.  

A continuación se procede a destacar dos valores muy importantes que tiene 

como objetivo el programa:  

 

- El respeto, es decir en el momento de  hablar sin ofensas ni podrán 

utilizar palabras no actas aunque cabe recalcar que hay un límite 

mencionado por la actual ley de comunicación es decir el programa no 

se responsabilidad de las opiniones o comentarios que emitan los 

integrantes del debate. 

 

- Responsabilidad, es decir está en la conciencia de cada uno y permite 

reflexionar, administrar y orientar.  
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V.III. FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

 El primer programa radial 

para jóvenes y con la 

participación de ellos. 

 

 

 

 El programa de debate 

político sea transmitido 

por radio en línea. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

 Los jóvenes muestran 

poco interés en el ámbito 

político. 

 

 

 

 

 Programas de debate en 

televisión. 
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V. IV. OBJETIVOS GENERAL 

 

- Presentar el programa de debate político radial  

 

V. V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Investigar acerca de la política y la radio.  

- Sugerir datos acerca de los debates políticos que ha habido en 

Ecuador. 
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V.VI. MISIÓN  

Beneficiar a los estudiantes de los diferentes colegios.  

 

V.VII VISIÓN  

Realizar la gestión para que el programa grabado sea pasado al aire en 

Ecuradio (radio ecuatoriana en línea). 

 

V. VIII META  

Lograr que el programa sea difundido en los colegios y escuchado por los 

jóvenes para que así concienticen la próxima vez que les toque ejercer su 

derecho al voto.  
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V. XI. GUIÓN RADIAL DEL DEBATE POLÍTICO 

Nombre del programa: Un encuentro con Franco 

Duración: 30 minutos  

 

Comunicadora:  Ana Franco  

Saludo  

Participantes:   

Comunicadora:  Ana Franco  

Introducción: 

El debate es un formato radial que 

nos sirve para despejar dudas y 

entender la verdad sobre un tema, 

en este caso es un debate político. 

Comunicadora:  Ana Franco  

Preguntas  

Participantes:  Debate  

Comunicadora: Ana Franco  

Repregunta  

Comunicadora: Ana Franco  

Despedida  
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V. X. Actividades a realizar  

Producto: 

Programa radial de debate político. 

Actividades: 

Elaboración de guión. 

Edición de audio. 

Técnicas: 

Utilización y manejo de programas como adobe audition 1.5. 
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V. XI. PRESUPUESTO DE PROGRAMA RADIAL 

Materiales a utilizar  Valor  

Sala de locución 

(FACSO) 

Micrófono 

Consola  

$ 0 

Edición  $ 0 

Programa al aire  

(Espacio alquilado) 

              $250  

10 cd con el programa 

grabado  

  $10.00  

 

                        Total    $260.00 
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V.XII. Donde se transmitirá el programa de debate radial político  

EcuRadio 

Nace como una nueva propuesta de radio online que surgió a mediados del 

año 2014 entre Christian Landívar e Ivonne Cevallos (colaboradora de su 

empresa. Ella en su afán de cumplir el sueño de montar un medio de difusión 

masivo y volver a las cabinas de locución, se lo comentó tan solo como una 

idea. Él siempre con la iniciativa, la creatividad y los deseos de superación 

expresó: ¿Qué estamos esperando? 

Luego de tantas preguntas y respuestas llegaron a la conclusión de que la 

radio debía ser una realidad. Hoy por hoy, después de varios meses de 

gestión, pre-producción, instalación y ensayo están aquí con la actitud y la 

capacidad de entregar a cada oyente la mejor programación, con un estilo 

fresco, acoplado a sus oídos, para que su sintonía se mantenga junto a 

ustedes siempre. 

El boom de los medios web han saltado como una competencia para los 

tradicionales, últimamente podemos escuchar y observar en canales y radios 

on line a varios talentos de pantalla incursionando en este espacio, el cual se 

debe a la tecnología y sus innovaciones, en donde a través del internet se 

transmite al mundo. 

Misión 

Ser un medio de difusión destacado con presencia y cobertura mundial a 

través de la web. 

Visión 

Mantenernos siempre en un mismo nivel de audiencia, ser reconocidos y 

escuchados internacionalmente 
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Capítulo VI 

CONCLUSIÓN Y 

RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIÓN 

En si el debate político es algo un poco polémico porque es donde los 

candidatos tienen voz y voto, claro está, depende el comportamiento pero no 

todos piensan igual y no todos poseen los mismos derechos, es por eso que 

se encuentran en constantes luchas para llegar a cada gobierno y ser 

escuchados, la juventud en estos tiempos tratan de comportarse de manera 

diferente porque quieren ser partícipes de la política, es una buena forma de 

entrar a este ámbito, los adolescentes cada día maduran por necesidad y es 

por eso que en se llega a la conclusión de incluir en estos debates políticos a 

jóvenes para que se pronuncien y alcen sus voces al mismo tiempo siempre 

y cuando con respeto. 

Esto surge porque los adolescentes tienen un derecho de elección pero no 

pueden ejercerlo con responsabilidad porque no están preparados y no 

saben cómo dirigirse correctamente. Así que con la propuesta del debate 

político radial con su participación ellos podrán mantenerse informados y 

mantener atentos a otros jóvenes para que puedan ejercer su derecho al 

voto siendo honestos y responsables.  

En este trabajo se ha aplicado una amplia investigación ya que nacen una 

serie de inquietudes a los seguidores que muchas veces no son aclaradas y 

dejan vacíos en la ciudadanía, se logra apreciar también que la juventud de 

este siglo que se muestra más interesada en el ámbito político pero no son 

guiados como debería ser y elijen por percepción. 

Según el artículo 72 establecido en la ley de comunicación se enfoca en 

políticos en épocas de campañas electorales indicando lo siguiente:  

Acceso a los medios de comunicación de los candidatos y candidatas a 

cargos de elección popular.- durante la campaña electoral, los medios de 

comunicación propenderán a que los candidatos y candidatas de todos los 
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movimientos y partidos políticos participen en igualdad de condiciones en los 

debates, entrevistas y programas de opinión que realicen con la finalidad de 

das a conocer a la ciudadanía los perfiles políticos, programas y propuestas 

para alcanzar los cargos de elección popular. 
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RECOMENDACIONES  

 

 Fomentar en los jóvenes la responsabilidad al momento de ejercer el 

voto.  

 Se deben realizar debates abiertos en la Facultad de Comunicación 

Social. 

 Realizar la apertura para que en la radio pasen programas de debate 

político tomando en cuenta a los jóvenes y sus opiniones. 
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