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RESUMEN 

 

     El presente trabajo de investigación tiene como objetivo primordial desarrollar un 

programa educativo de radio con el propósito de mejorar el comportamiento de los 

alumnos de la escuela de educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda ubicada en el 

cantón Quevedo provincia de Los Ríos. 

 

     En el  Ecuador se creó la Ley Orgánica de Comunicación, con la finalidad de hacer 

respetar los derechos humanos, la comunicación libre, respaldando a la igualdad de acceso 

a los diferentes medios de comunicación como lo es la radio, la televisión tanto  pública 

como privada y a su vez los medios comunicación comunitarios. 

 

     La radio es un medio de comunicación, que en la actualidad se ha mantenido vigente a 

pesar de la persistente evolución que tiene la tecnología, la radio ha sabido llegar a 

diversos lugares por medio de sus ondas sonoras que con el transcurso del tiempo los 

satélites permitieron tener buena señal.  

 

     Se utilizaron varias metodologías para realizar la investigación, se aplicó un 

cuestionario de preguntas, cuadros, gráficos estadísticos utilizando herramientas que 

permitieron la automatización de las respuestas. Los métodos hicieron posible el estudio de 

relación de las variables para comprobar la validez del problema. Se concluyó  que el 

programa educativo de radio es beneficioso para los alumnos ya que va a emitir mensajes 

educativos, e implantar valores en cada estudiante de la institución Dr. Manuel Quintana 

Miranda. 
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ABSTRACT 

     The main objective of this research work is to develop an educational radio program 

with the purpose of improving the behavior of students of the Dr. Manuel Quintana 

Miranda basic education school located in the canton of Quevedo, Los Ríos province. 

 

     In Ecuador, the Organic Law of Communication was created, with the purpose of 

enforcing human rights, free communication, supporting equal access to different means of 

communication such as radio, both public and private television. turn the community 

communication media. 

 

     The radio is a means of communication, which at present has remained in force despite 

the persistent evolution that technology has, the radio has managed to reach various places 

by means of its sound waves that with the passage of time the satellites allowed have a 

good signal 

 

     Several methodologies were used to carry out the research, a questionnaire was applied 

to questions, tables, statistical graphs using tools that allowed the automation of the 

answers. The methods made it possible to study the relationship of the variables to verify 

the validity of the problem. It was concluded that the educational radio program is 

beneficial for the students since it will issue educational messages and implant values in 

each student of the Dr. Manuel Quintana Miranda institution. 
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INTRODUCCIÒN 

 

      La radio es un medio de comunicación masivo, el cual sirve para emitir información 

en diferentes aspectos: social, noticias, informativo, educativo, entretenimiento, de acuerdo 

a lo que el oyente prefiera escuchar, es por esta razón que se elije a la radio para transmitir 

programas que beneficien a la comunidad, por ser un medio masivo y ser el único que llega 

a personas de todas partes sin excepción. 

 

 

    Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2017), la radio sigue 

siendo el medio de comunicación mas predominante en el mundo e incluso en muchos de 

los países menos adelantados el 75% de los hogares en el mundo tienen un aparato para 

escuchar la radio y eso convierte a este medio de comunicación en ser idoneo para emitir 

información educativa para los niños; además, esta investigación esta sustentada por el 

organismo encargado de la regulación de contenidos Consejo de Regulación y Desarrollo 

de la Información y comunicación (CORDICOM, 2017), el mismo que se encarga de que 

los contenidos de los programas que se transmiten en la franja horaria para los niños sea un 

contenido educativo, informativo, formativo y entrenido. 

 

 

     La problemática que atraviesan los niños presenta varios campos de análisis, 

interpretación y acciones las cuales estan sujetas a una investigación. En este contexto se 

vuelve prioritario hacer un panorama analítico sobre los distintos programas sociales de 

diversos organismos en instituciones públicas y privadas en bien de la educación de los 

niños. 

 

 

     El presente proyecto de investigación se basa en un programa educativo de radio y 

como incide este en el comportamiento de los alumnos de la escuela de educación básica 

Dr. Manuel Quintana Miranda, el mismo que esta comprendido en cuatro capítulos que se 

detallan a continuación:  

 

 

     Capítulo I: Comprende la idea central del problema, su contexto internacional, 

nacional, local e institucional, además se plantea el problema general se justifica la 

investigación y se desarrollan los objetivos general y específicos. 
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      Capítulo II: Se desarrolla el marco teórico de la investigación, la cual va a sustentar 

cientificamente el problema planteado, también se describirán las hipótesis y variables.  

 

 

     Capítulo III: Comprende los resultados de la investigación, pruebas estadísticas 

aplicadas, análisis e interpretaciones de datos, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

     Capítulo IV: Se desarrolla la propuesta como solución a la problemática de la 

investigación, alternativa obtenida, alcance de la alternativa, antecedentes, justificación, 

objetivos, componentes, resultados esperados de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA 

 

 
1.1. IDEA O TEMA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 
     Programa educativo de radio y su incidencia en el comportamiento de los estudiantes de 

la escuela de educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda. 

 

 

1.2. MARCO CONTEXTUAL 

 

1.2.1. Contexto Internacional  

 

 

      Los programas de radio son importantes para generar reacciones en todo el mundo, 

además tienen la habilidad de generar conciencia en el mayor número de personas en el 

menor tiempo posible, los medios sociales desempeñan un rol importante en la comunidad 

pero cuando estan ligados a un parámetro constitucional, regulados para emitir novedades 

reales, se convierten en una radio confiable y su impacto puede ser mucho mas eficaz. 

 

 

      Según el organismo internacional, Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2017), 

la radio sigue siendo el medio de comunicación mas predominante en el mundo e incluso 

en muchos de los países menos adelantados el 75% de los hogares en el mundo en 

desarrollo tenían una radio, lo cual genera la confianza para producir programas que serán 

escuchados por toda la comunidad, y por esta razón se debe asegurar el emitir programas 

con alto contenido educativo que beneficie a la comunidad en general. 

 

 

     La radio es buena para todos, en general la radio es buena para todo el mundo. Los 

niños son elocuentes, interesantes y divertidos, es por esta razón que les vendría bien 

producciones educativas dedicadas a ellos, en todas partes la radio se centra en gustos de 

adultos, se dirige a los mayores de quince años, ignorando a los mas pequeños, ni las 

autoridades ni los medios de comunicación plantean una reflexión sobre el fenómeno de la 

radio al servicio de los niños. 
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     Los programas de radio para niños son importantes porque desde muy temprana edad, 

la radio puede mostrar a los niños múltiples universos lúdicos y educativos. Si la radio 

proporcionará un lugar a las canciones, la música y la literatura, infantiles sin duda tendría 

mayor audiencia. La radio para los niños debe estar abierta a una variedad de géneros 

musicales y contenidos artísticos. La radio para niños cultiva la imaginación,  nutre los 

sueños y anima jugar. La radio para niños ofrece información para adaptar a su entorno y 

los permite estar activos, enseña a los niños lo que deben saber para vivir en sociedad, 

como es en el caso de los adultos. 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional  

 

 

      En el Ecuador actualmente existe un consejo de regulación de contenidos en los 

espacio de los medios de comunicación masivos, al que se lo denomina Consejo de 

Regulación y Desarrollo de la Información y comunicación (CORDICOM, 2017), el cual 

tiene como propósito implementar normativas y mecanismos para desarrollar , proteger y 

regular los derechos de la comunicación y la información de conformidad con lo que se 

estipúla en la Constitución y en la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

 

      Los Organismos Constitucionales establecidos en el país, demandan que la necesidad 

de informacion debe ser para toda la comunidad en general, por tanto las frecuencias de 

radio sean públicas o privadas tienen el deber de cumplir con lo estipulado, y brindar 

programación de entretenimiento, informativa, educativa, social, este tipo de programas 

deben ser dirigidos a un target específico, en este caso los niños del Ecuador requieren 

programas educativos que los ayuden a desarrollar su habilidades cognitivas. 

 

 

     Esta claro que en el país se ha mejorado con la programación en todos los medios de 

comunicación, pero aun asi se debe implementar sobre todo programas de radio de carácter 

educativo dirigida especificamente a los niños con la información que ellos requieren, 

considerando que la radio le da muy poco espacio a los menores se debe tomar en cuenta 

que hacen falta propuestas en estos medios de comunicación masivo que tengan un 

contenido de entretenimiento, educativo para los niños. 
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1.2.3. Contexto Local 

 

 

      En la ciudad de Quevedo existen algunas frecuencias de radio, las cuales estan activas 

para difundir información a la comunidad ya sea esta con programas de noticias, deportes, 

entretenimiento, etc. Dichas producciones mantienen al público pendiente de cada estación 

de radio a diferentes horarios dependiendo del programa que sea de su preferencias, sin 

embrago en las parrilas de programas de radio hay un target olvidado y es el de los niños 

con una programación específica y de carácter educativo. 

 

 

      En Quevedo hacen falta propuestas para realizar programas de radio dirigidos para 

niños con un contenido educativo y de entretimiento, es por esta razón que se plantea la 

investigación del programa de radio educativo, que tiene como visión educar e incidir en el 

comportamiento de los estudiantes tanto el el ámbito educativo y familiar, fortaleciendo 

sus valores y buenas costumbres. 

 

 

     La necesidad de mejorar el comportamiento de los niños por medio de un programa de 

radio, es importante porque este medio de comunicación como se menciono anteriormente 

sirve de ayuda para orientar, compartir universos lúdicos y educativos que los benefician  

en su aprendizaje y desarrollo integral. 
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1.2.4. Contexto Institucional  

 

 

      El proyecto de investigación consiste en un programa educativo de radio, el mismo que 

se va a desarrollar en la escuela de educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda, el 

proyecto busca incidir en el comportamiento de los estudiantes de este plantel educativo, 

los mismos que seran beneficiados por la información de calidad que sera emitida en el 

programa de radio. 

 

 

     Hay que destacar que en el año 1976 al incio de las matrículas en todas las escuelas del 

Cantón Quevedo; la escuela fiscal mixta unidad popular ubicada en el sector de promejoras 

de la parroquia urbana San Camilo, se presento una gran demanada e matrículas como 

acontecia desde años atrás; ante esta situación, la dirección provincial de educación de Los 

Ríos, ante la petición de los señores padres de familia que se quedaron sin poder matricular 

a sus hijos; crea un a nueva escuela que funcionará en el local de la Unidad Popular de 

carácter vespertina Fiscal Mixta “Sin Nombre”. 

 

 

      El 29 de Septiembre de 1981 por las gestiones realizadas por el personal docente, 

padres de familia, consiguen que la cooperativa promejoras barrial san camilo, done un 

solar con escritura pública en la parte sur de esta parroquia para que se cosntruya aulas y 

pasen a laborar en local propio. 

 

 

     Y fue asi que despues de muchas gestiones de fomar incansable de parte de los padres 

familia se logro establecer un nombre al plantel educativo, y es asi como en la en la 

actualidad acoje a mucho niños de la localidad, que reciben clases de maestros capacitadso 

y su educación es integral y de calidad. 
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1.3. Situación  Problemática  

 

 

La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio – escucha de forma 

personal, es el medio de comunicación de mayor alcance y llega a todas las clases sociales, 

establece un contacto personal ya que ofrece al oyente un cierto grado de participacion en 

el acontecimiento de la información que se transmite, por este motivo la radio es utilizada 

para emitir noticias, crónicas, deportes, entreteniminto. 

 

 

En el Ecuador la radio es un medio de comunicación atractivo el cual sirve como 

instrumento fundamental para la comunicación, interacción y aprendizaje; y existen 

políticas públicas vigentes que regulan a los medios de comunicación masivo, para que 

emitan programas de carácter educativo y de esa manera aportar a la calidad de vida 

emitiendo consejos de salud, educación; que sirven de beneficio para las familias. 

 

 

Esta investigación plantea que en la ciudad hacen falta propuestas de los medios de 

comunicación en especial de radio, que satisfagan las necesidades de información que 

tienen los estudiantes de la ciudad, es por este motivo que se plantea la propuesta de un 

programa educativo de radio que incida en el comportamiento de los estudiantes de la 

escuela de educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda, programación por la cual se 

impartirá consejos útiles fomentando los valores éticos y morales para que los chicos los 

puedan poner en práctica y mejoren las relaciones familiares, sociales y educativas. 
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1.4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 

 

1.4.1 Problema General  

 

¿De que manera un programa educativo de radio, incide en el comportamiento de los 

estudiantes de la escuela de educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda? 

 

 

1.4.2 Subproblemas o Derivados  

 

 ¿El estudio situacional de los programas de radio que son transmitidos en la ciudad 

de Quevedo, permitirán conocer la necesidad de información?. 

 

 

 ¿Qué fuentes de información permitirán que se afiance el contenido sobre la 

educación por medio de un programa de radio?. 

 

 

 ¿Cómo elaborar un programa  educativo de radio para mejorar el comportamiento 

de los estudiantes?. 

 

 

1.5. Delimitacion de la Investigación  

 

   Este proyecto investigativo, se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

Delimitador espacial: El proyecto de investigación se efectuará en la escuela de 

educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda del cantón Quevedo, provincia de Los 

Ríos ubicada en la calle Unidad Nacional y G2 de la parroquia San Camilo. 

Área: Escuela de educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda 

 

Campo: Social  

Aspecto: Programa de radio  

Línea de Investigación de la Carrera: Periodismo investigativo sustentable aplicado a 

nuevas tecnologias. 
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 Sub- Línea de Investigación: Medios de Comunicación y su influencia en la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

 

Delimitador temporal: Esta investigación se efectuará en el año 2017. 

 

Delimitador demográfico: Los beneficiarios directos de la investigación serán los 

estudiantes.  
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1.6. JUSTIFICACIÓN 
 

 

      La producción de un programa educativo de radio se justifica por que en  los medios 

locales es casi nula la transmisión de programas dirigidos a los alumnos con un contenido 

de valores y educación que incurra o mejore el estilo de vida que llevan, y considerando 

que las leyes vigentes en el Ecuador expresan claramente en sus artículos que los medios 

de comunicaión deben producir programas que beneficien a la comunidad con mensajes 

que promuevan el buen vivir. 

 

 

      Desde el punto de vista práctico, teórico y metodológico, la radio es un instrumento 

comunicativo que permite la emision de mensajes para las personas en masas y de todas las 

clases sociales sin distinción; por ello es el medio mas concurrido para emitir información 

de toda índole, si mencionamos en ámbito teórico la radio es un medio de comunicación 

antiguo que ha ido evolucionando de forma impresionante, tanto que hoy en día a nivel 

mundial es uno de los medios de difusión mas utilizado  por las personas; 

metodologicamente es el instrumento preciso para emitir los mensajes que se desea sean 

receptados por el oyente y se pueda llegar a todos sin ningun problema. 

 

      Una de las razones para la realización de este proyecto es aprovechar las producciones 

radiofónicas que los estudiantes de la carrera de comunicación realizan en las materias 

relacionadas con el medio radial. Este proyecto tiene mayor aceptacion en el campo de 

comunicación, donde la radio es un medio comunicación portatil ya que cuenta con una 

amplia cobertura dando al radio oyente informacion en primera plana, sin necesidad de 

estar sentado viendo los sucesos cometidos en el medio.    
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1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 

 

1.7.1 Objetivo General 

 

Establecer los programas educativos de radio que inciden en el comportamiento de los 

estudiantes de la escuela de educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

  

 

 Realizar un estudio situacional de los programas educativos de radio que son 

transmitidos en la ciudad de Quevedo, que permita conocer la necesidad de 

información. 

 

 Identificar la fuente de información que afiancen el contenido sobre la educación  

por medio de un programa de radio. 

 

 Elaborar propuesta de programa educativo de radio para mejorar el comportamiento 

de los estudiantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Teórico 

 

2.1.1. Marco Conceptual   

2.2.1. Historia de la radio 

 

  

     En la primera década del tercer milenio, los medios audiovisuales por excelencia siguen 

siendo la radio y la televisión. (Marin, 2006) a pesar del fuerte impacto de las nuevas 

tecnologías y con ellas el Internet. Los dos medios se han reforzado con avance técnico y 

han logrado adaptar su medio a lo digital para estar lejos de convertirse en otros inventos. 

 

 

     La llegada de la digitalización en las ondas radiofónicas, a través de la difusión de 

Audio Digital (DAB), junto a la tecnología Digital Terrestre (TDB) en la televisión, dejan 

claro que ambos medios serán consistentes por sus similitudes o como en el caso del 

Internet, pueden llegar a ser medios complementarios.  

 

 

La radio es un medio que ha tenido cien años de historia con sus momentos buenos y 

decaimientos, a lo largo de los años logro adaptarse respecto a los cambios sociales, 

guerras, avances técnicos, y otros sucesos que ocurrieron en una sociedad cada vez más 

informada y con el afán de conocer todo lo que ocurra en su entorno. (Marin, 2006) 

 

 

     Actualmente la radio ese puede escuchar por Amplitud modulada (AM), Frecuencia 

Modulada (FM) y por internet. El sonido puede ser colocado en la página web de cada 

estación para ser escuchado por vía aplicación su dispositivo móvil o por señal propia 

cuando se trata de señal satelital. 

 

     Sin embargo, existe el caso de la BBC que comentan que podría llegar a ser el fin de 

una era si Noruega fuera el primer país del mundo en apagar su señal de FM. 
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     Este cambio de apagar la señal región por región está previsto para empezar en enero 

del 2017. El ministerio de Cultura de Noruega estima que la digitalización de sus emisoras 

nacionales de radio resultara en un ahorro anual de unos $25 millones, entonces es por eso 

por lo que deciden apagar su señal de FM antes de sus competidores comerciales. 

 

  

     Otros beneficios de quitar la FM es que los oyentes tendrán acceso a un contenido de 

radio más diverso, pluralista, tendrán mayor calidad de audio y nuevas funcionalidades en 

el mundo radial. Es por esto por lo que afirma que el futuro de la radio es incierto pero que 

no duda que siempre tendrán la capacidad de adaptación. (Marin, 2006) 

 

 

     Por encontrar el momento que dio origen a la radio hay que llegar al punto donde el 

hombre buscaba tener comunicación individualmente y a larga distancia. Después de la 

comunicación por señales de humo empieza un camino hasta llegar a la radiotelegrafía. 

(Marin, 2006) Declara que este camino fue marcado por el descubrimiento de Robert 

Hooke, que en 1864 invento la telegrafía óptica, es decir, la transmisión de mensajes a 

larga distancia a través de un código visual que se representaba por las letras del alfabeto. 

El estudio de (Albert, P. Jean, A., 2001) aportan que James Clerk Maxwell, estableció en 

el mismo año una teoría de las ondas electromagnéticas, donde demostró su familiaridad 

con las ondas luminosas. Hubo también otros maestros como Ampere, Ohm y Faraday que 

ayudaron a otros como Hertz y Marconi a entender que era la electricidad y 

electromagnetismo. 

 

 

     El invento de la radio nace como un aporte a la necesidad que existía en los habitantes 

ya que necesitaban comunicarse a larga distancia e individualmente en vista de cubrir esta 

necesidad en la década de los 40, nace el grandioso invento de la radio, la cual servía 

mantener informada a la sociedad. 

 

      En 1867, el alemán Heinrich Hertz experimento las teorías de Maxwell y produjo lo 

que se llamó con el tiempo, ondas hertzianas. Sus descubrimientos rápidamente fueron 

estudios en varias partes del mundo que completaron las ideas de Onesti y Eduardo Branly. 
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Luego (Albert, P. Jean, A., 2001) afirman que perfeccionaron en 1890, un aparato 

detector de ondas hertzianas (tubo de fragmentos unido a una pila) que, con el nombre de 

cohesor o de radio conductor, fue el instrumento indispensable para todos los demás 

investigadores en los años siguientes. El inglés Oliver Lodge fue el primero en percibir en 

laboratorio las ondas hertzianas a una distancia de 36 metros en 1894. Prosigue Alejandro 

Oioiv, quien afino una antena para captar las tormentas, hasta llegar el italiano Guillermo 

Marconi que mejoro la técnica y la aplico al intercambiar señales hertzianas de 400 metros 

entre sí. Más adelante llego a los 2000 metros en el 1895.   

 

 

     Guillermo Marconi, fue quien supo coordinar el conjunto de las técnicas vigentes que se 

mencionaron anteriormente, también realizo las primeras experiencias que fueron 

comprobadas. Luego Marconi decide unirse a Douvres y Vimereux cerca de Boloña para 

perfeccionar un sistema asegurando la sintonía, para tener una perfecta coordinación de las 

antenas receptoras y emisoras. El 12 de diciembre de 190, finalmente realiza un primer 

enlace entre Poldhu y Terra Nova y es en 1907 donde (Albert, P. Jean, A., 2001) 

descubren la realización de un enlace transatlántico permanente. 

 

  

     Este intercambio de señales tenía modificaciones cada cierto tiempo por investigadores 

de todo el mundo. Ingleses, franceses, estadounidenses, alemanes y rusos que continúan en 

el intento de encontrar una mejora en los hallazgos de Marconi. La verdadera solución al 

hecho de transmitir sonidos a larga distancia, llego luego con el uso de las lamparas de dos 

electrodos del científico Ambrose Fleming en 1904. 

 

 

     En 1913, existían ya en Europa 330 estaciones de telégrafos abiertas al público, para el 

envío de mensajes y poner en contacto a los barcos o regiones aisladas con la red 

telegráfica clásica.   

 

     La telegrafía siguió perfeccionándose cuando en 1914 alcanza una distancia de 200 

kilómetros, aunque la guerra en Europa detuvo el número de pruebas y experiencias que 

faltaban por realizar. En los países europeos la telegrafía sin hilos sirvió bastante en las 

operaciones navales porque era el sistema de comunicación. Con el tiempo, la 
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comunicación por ondas gano terreno gracias a que dicho sistema incorporo, la utilidad de 

los satélites y el impacto de nuevas técnicas como por ejemplo la telemática, un servicio 

que permitirá la transmisión de datos informativos a través del teléfono. 

 

  

     A principios del siglo XX, expone que no fue un único país el que fundo la primera 

emisora o estación de radio, porque en Europa como en Estados Unidos realizaban pruebas 

para conseguir una programación regular de radio. Es difícil saber el país que fue primero, 

pero, Estados Unidos destaco en la actividad radiofónica casi siempre en ventaja de los 

demás. Según Nereida López y Carmen Peñafiel que estudiaban la tecnología en radio, en 

1916 se inician en Nueva York las primeras emisiones de radio modernas por el motivo de 

las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. “A partir de allí, por todas partes se 

estrenan emisoras y se venden los primeros equipos radiales todavía sin parlantes, pero se 

podía escuchar con audífonos”. (p.13). (Marin, 2006) 

 

 

     Cuatro años después de las primeras emisiones, luego existen cambios que toman más 

tiempo, como el caso de la radio en Frecuencia Modulada. De (De Anda Y Ramos, F., 

1997) la describen mejor conocida como FM. A pesar de que el sistema con el que se 

inició la radio en 1918 fue el de Amplitud Modulada o AM, que existe hasta la fecha. Pasa 

década y media para que dicha señal empiece a tomar importancia porque al principio las 

personas no notaban la diferencia entre los dos sistemas de radiofusión, hasta que los 

fabricantes de receptores empezaron a marcar esa desigualdad de emisión produciendo 

receptores de FM y AM. 

 

 

     En Europa las primeras estaciones emisoras fueron construidas en Londres, en 

Manchster y en Birmingham. Todo estaba listo para empezar, ya que la licencia para emitir 

fue acordada el 18 de enero de 1923. La British Broadcasting Corporation (BBC) en 

Inglaterra, la Reichrund Funk Gesell schaft (RRG) en Alemania, la Radiola en Francia 

enttre otras, son algunos ejemplos de estaciones que hicieron radiofónica y cada una en su 

respectivo país.  
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     Luego hasta 1926, estaciones norteamericanas como la KDKA de Pittsburgh, la Radio 

Corporation of America (RCA) de Honoken, o la primera cadena de estaciones de emisoras 

como la National Broadcasting Corporation (NBC), se convierten en los impulsores de la 

radiodifusión. Lograron que el número de aparatos receptores pasaran de 50.000 a 10 

millones en 1929. 

  

 

     Los años 20´, es una época donde la telefonía sin hilos se transforma en la radio. Las 

técnicas fueron perfeccionadas, los estudios donde se encontraban los micrófonos, 

músicos, artistas y locutores que leen los textos redactados por los periodistas comienzan a 

instalarse en el centro de las ciudades. Al mismo tiempo, las potencias de las emisoras 

aumentan al igual que el número de oyentes, hasta que finalmente la radio se transforma en 

un medio de información y propaganda debido al crecimiento en sus dimensiones 

internacionales. (Marin, 2006) 

 

 

     En su desarrollo, el medio radial define nuevas profesiones como: realizador, productor, 

locutor, animador periodista, también reparador y vendedor de aparatos de radio. Luego la 

publicidad encuentra un nuevo campo de actividad en la radiofusión cuando al principio 

estaba poco desarrollada. En Francia Bleustein Blanchet, es quien comienza las actividades 

publicitarias con la radio y poco a poco vuelve al medio en un instrumento de mercado por 

los efectos que genera en la publicidad de informaciones económicas y por las modas que 

difunde. 

 

 

     Sobre la transformación de la radio a un asunto más profesional, menciona “poco a 

poco los programas de radio se especializan y se extienden durante casi todo el día. 

Muchas emisiones transmiten actividades para la radio como conciertos, canciones, obras 

de teatro, lecturas entre otras actividades que crean nuevos géneros” (p.37). Surgen 

variedades como el radioteatro y novelas radiofónicas, cuyo efecto en la audiencia empieza 

a ser sorprendente. Sucede que el 30 de octubre de 1938 en la ciudad de Nueva York la 

emisión en radio de “La guerra de los mundos”, enloqueció a la audiencia al imaginar una 

invasión de marcianos, el programa en un día dio notoriedad al autor, un joven de 23 años, 
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llamado Orson Welles, quien fue el primero en realizar un radio teatro de impacto. (Marin, 

2006) 

 

 

     El joven Welles, contaba que en un principio que fue un reto el hecho de trasladar el 

escenario de un teatro a un estudio de radio. Se dio cuenta junto a su equipo que fue una 

solución al problema sobre como elaborar un programa en radio, porque tuvo su lógica el 

hecho que los locutores aprovechaban los recursos de la apreciación vocal, música, dicción 

y todo lo que se presenta en un escenario teatral. Aparte que la mente de la audiencia podía 

imaginar en una transmisión radiofónica la personalidad y el rostro de voz que escuchaban 

sin conocerlo. Todo esto dio paso importante a que jóvenes como Welles, pudiera 

encontrar esa magia que cautivo a varias generaciones. 

 

 

     El papel cultural de la radio, este subrayado más que todo en Europa, más de la mitad 

de los programas estaban dedicados a la música, las emisiones históricas que siempre 

intentaron difundir el patrimonio cultural tratando de fortalecer la ideología dominante, 

estatal, lo ideológico y las noticias de forma consciente o inconsciente. Las misiones 

religiosas que contribuían también a reforzar dicho carácter cultural y la función de 

entretenimiento que priorizaba más Estados Unidos a través de lo comercial y el 

espectáculo para atraer a más oyentes. 

 

 

     Es así como la radio desde sus inicios, las tres finalidades que ha mostrado de diversas 

maneras y en distintas épocas son: información, educación y entretenimiento.  

 

 

 

2.2.1.1. RADIO EN EL SIGLO XXI               

         

 

     A principio del siglo XXI la radio tuvo un cambio radical en toda su estructura. La 

llegada de la tecnología computarizada tuvo un impacto directo en la vida de la sociedad y 

en vatios campos. 
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     Sobre ello, (Albert, P. Jean, A., 2001) explican que la radio tradicional que se conoció 

en años anteriores fue afectada por la evolución del tiempo y por la creación de nuevas 

tecnologías que se implementaron para mejorar la comunicación de la sociedad. 

 

 

     El ejemplo más claro de dicho suceso fue la llegada del Internet, (Portugal, M. y 

Yudchak, H., 2008) explican que modifico a todos los medios de comunicación y por 

supuesto que la radio no fue la excepción. Con la llegada de las nuevas tecnologías, la 

perspectiva y los retos para dicho medio cambiaron. (Albert, P. Jean, A., 2001) 

mencionan algunos acontecimientos que marcan dicho siglo: 

 

 

 Los auriculares fueron suplantados por altavoces, se suprimieron las baterías que 

utilizaban las pequeñas radios por conexión a la red y los circuitos producían 

una mejor reproducción. 

 

 

 Los conocidos discos de acetato son desplazados por los discos compactos 

(CD). Posteriormente también se comienzan a descubrir programas y formatos 

como el MP3 que permiten obtener música a un menor costo, con el agregado 

que se quiere por parte de los consumidores. 

 

 

     Las generaciones del siglo XXI son audiovisuales, (Albert, P. Jean, A., 2001) afirman 

por lo que la oferta de percibir sensaciones únicamente auditivas en la radio no es tan 

atractiva como las imágenes visuales y virtuales que aparecen con la nueva tecnología que 

incluye a la televisión. 

 

 

     Si el dilema en los años ochenta fue limitar la participación del locutor e identificar la 

estación y anunciar la hora. En el nuevo siglo, el problema era ahora, el cómo la radio 

podía competir en su mercado para no abandonar la música propia que cualquiera la podía 



 

19 

 

encontrar en la computadora sin escuchar anuncios, donde la programación era a 

discreción de otros criterios y donde también muchas veces tenían que escuchar voces que 

no les parecían agradables a los oyentes. 

 

 

     A pesar de los cambios y las influencias tecnológicas, la radio nuevamente aposto por 

su capacidad de adaptación e innovación. Encuentra la respuesta que no es solo ofrecer 

canciones. La radio descubre que las personas necesitan una voz que las acompañe en los 

momentos precisos, trayectos largos y tedioso. La sociedad necesitaba recibir información 

editada y comprimida con los más importantes. 

 

 

     La radio se fue transformando, hasta convertirse con el tiempo, en la radio que se 

conoce hoy en día. Se trataba de un medio de información y propaganda que iba 

adquiriendo fuerza a medida que mejoraba y se volvía más profesional. Millones de 

oyentes empezaban a considerarla imprescindible en sus hogares y fue entonces cuando los 

gobiernos se vieron en la obligación de establecer normas y criterios para que la radio no 

se convirtiera en un caos.        

 

 

     Los tiempos cambiaron desde 1957 de forma dramática, que posiblemente solo las 

personas de 30 años en adelante fueron lo que apreciaron los cambios que se 

experimentaron en la radio desde la función de las primeras estaciones. Lo cierto que la 

nueva tecnología modifico los hábitos de comunicación entre el oyente y la radio. 

 

 

     La denominación revolución tecnológica y de información que tiene el internet, ofrece 

nuevas formas de acción y mercado para los medios de comunicación tradicionales, los 

cuales tienen dos grandes oportunidades con la web: aprovechar el internet para la 

interacción y para expandir sus formas de comunicación con la audiencia o, ir más allá, 

incorporarse al ciberespacio con un sitio propio, con características adatadas al nuevo 

entorno comunicativo que le permitan imponerse como un nuevo medio en la red. 
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     La radio no es más ni menos que cualquier otro sistema colectivo de comunicación y 

expresión. Respecto a ello, ( Muñoz, J. y Gil, C., 2000) concluyen que la gente que trabaja 

en radio toma el contenido y formulas expresivas para enriquecer, transformar y crear 

técnicas, códigos, y géneros nuevos o distintos con el medio. “Realmente el 

descubrimiento científico de la posibilidad de transmitir sonidos a través de ondas 

electromagnéticas, captarlas a gran distancia en buenas condiciones acústicas, no fue 

motivado con el propósito de inventar la radio”. (p.111). el medio se fue conformando a 

partir del aprovechamiento del sistema de trasmisión, que canalizaba mensajes sonoros 

complejos, y que buscaba medios complementarios para nuevas utilizaciones de la radio, 

con el aporte de métodos originales de captación o reproducción del sonido, como también 

contenidos de igual forma creativos.            

 

                                                                         

2.2.2.   Radio  

 

 

 

 

 

 

 

   

   “La radio ofrece programación variada con informaciones, comentarios y 

entretenimiento para todas las edades dependiendo el lugar de trabajo ya que la radio tiene 

una gran importancia por su penetración y alcance, mayor que el de la cinematografía. 

Recordemos que han existido eventos relevantes que simultáneamente han llegado a cerca 

de 500 millones de personas. Posee características de ser contemporáneo, disponible, 

personalmente atractiva y omnipresente. Se le ha considerado como medio de información 

superior a las cartas circulares, las exhibiciones, letreros y otros tipos de comunión” (p. 

104) Paredes, Eduardo, (2003) 

 

  

 

     A medida que se ha escuchado de los autores y mirando cada uno el punto de vista que 

tienen hacia la radio se pudo entender que dicho autor se refiere al a radio como un medio 

FIGURA 1 LA RADIO 

Fuente: Pág. Web Definición de radio  
Elaborada: General R - Definista 
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que ofrece información variada, comentarios y entretenimiento, donde posee atractivas 

características omnipresente. 

 

      

 

     La radio forma parte de dos términos llamados: Radiofonía y Radiodifusión. Muñoz y 

Gil (2000) explican que la Radiofonía es la parte de la física que estudia a los fenómenos 

de producción del sonido por la energía radiante. Es un concepto de carácter científico que 

se refiere más a la realidad física del sonido y las ondas que a la comunicación. No 

obstante, algunos derivados de este término como radiofónico, radiofonismo, y 

radiofonista los aplican a aspectos de la comunicación radiada, es decir a la comunicación 

mediante cualquier señal o emisión conducida a través de un cable  ( Muñoz, J. y Gil, C., 

2000). 

  

 

     Los siguientes autores explican que la radiofonía se trata de carácter científico ya que es 

producida por la energía radiante, es decir que yendo a la historia de la radio se pudo notar 

que esta es un fenómeno de producción de sonido cuya finalidad es emitir comunicación 

mediante cualquier señal o emisión conducida a través de un cable.   

       

 

 

      “La radio es un fenómeno fundamental y personal se ha logrado que los oyentes sean 

micronicho por sí mismo, decidiendo que escuchar y cuando escucha permitiendo que el 

producto final radiofónico está en la mente de los usuarios. Con los cambios producidos 

por la humanidad de la información esto se da por la apertura que tiene la nueva tecnología 

relacionado a la comunicación permitiendo que la radio explote de una buena manera en 

los contenidos sonoros, conocimientos y entretenimiento cuyas ondas expansivas han 

convertido el pasado radiofónico en un pasado peor.” (p.19) (Pastor, 2012). 

 

 

 

      Este autor manifiesta que la radio es un fenómeno mundial, a pesar del constante 

avance que tiene la tecnología englobando a todos los medios de comunicación esto ha 
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permitido que la radio se fortalezca en su totalidad dando la opción a los oyentes que elijan 

lo que quieran escuchar ya sea programas de entretenimiento, noticias entre otros, incluso 

sintonizar las diferentes estaciones radiales que existen en Quevedo. 

 

 

 

 

      “La radio representa un avance tecnológico para la divulgación de información e ideas 

es un formidable instrumento para influir en las ideas de las personas. Utilizada para 

diferentes fines políticos llegando hacer un instrumento político poderoso de programas 

políticos. La producción de los programas de radio implicaba contar con las actividades 

periodísticas llegando a mayor cantidad de personas y era muy eficaz convirtiéndose en 

uno de los medios más efectivos durante los años 30 y 40 en el mundo por que no contaba 

con la presencia de la televisión” (p. 397). (Monteffer, 2012) 

 

 

 

     El autor se refiere a la radio como uno de los medios de comunicación más poderosos 

por la influencia que tiene al momento de general alguna noticia, permitiendo así una 

permanecía de los periodistas en cada una de ellas, la radio ha influido mucho por la 

presencia de diferentes programas radiales como los espacios políticos de entretenimiento, 

crónica permitiendo su popularidad y sintonía hasta la actualidad. 

 

 

 

 

     “La radio es uno de los medios de comunicación más difundido la primera década de 

radio se dio en México, fue narrada por Felipe Gálvez en su pequeño trabajo los felices del 

alba fue una etapa perfectamente reconocido tratándose de establecer el primer medio de 

comunicación y abriendo canales para los receptores con las expresiones musicales, 

literarias, políticas e información en general, en esos años la radiodifusión tomo un sentido 

naturalización en el país” (p.15). (Romo, 2013) 

 

  

 

      La autora manifiesta que la radio se creó en las primeras décadas y fue en México se 

dio a conocer por la trasmisión de un autor reconocido en ese país en donde fue una etapa 
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de aceptación por los oyentes, siendo uno de los primeros medios de comunicación que 

difundía expresiones hechos noticiosos, política entre otros. 

 

 

2.2.2.1. Ventajas de la radio  

 

     Según Baviera, julio, (2001) manifiesta que: “unas de las ventajas más importante es las 

cuñas que son económicas, rápidas de producir y de contratar. Llega a personas que no 

habían pensado en compra determinado producto o servicio, o cuya probabilidad de verlo 

en cualquier otro medio era mínima. Su popularidad en Venezuela, se usa con frecuencia 

para posicionar ciertos anuncios en los sectores populares ya que su perfil noticioso ha 

establecido la costumbre del noticiero radial en conductores, amas de casa, etc. Ideal para 

promociones de ventas locales: apertura de nuevas tiendas, supermercados, ofertas 

especiales, concursos en etc. Y sus desventajas de la radio es que no admite información 

detallada. 

 

 

2.2.2.2. Lenguaje Radiofónico  

FIGURA 2 EMISIÓN DE RADIO 

 

 

 

 

 

 

 

     Según VIGIL, Ignacio, (1989), argumenta que: “el lenguaje radiofónico es el lenguaje 

que se utiliza en la radio. Debido a las limitaciones del medio, se basa exclusivamente en el 

sonido (música, palabras, etc.), en una sola dirección del emisor al oyente. La expresión 

sonora son los sonidos utilizados en la radio se pueden dividir en:  

 

 

 Voz humana. 

Fuente: Pág. Web Wikipedia   

Elaborada: Moriel 17:48 6 ene, 2004 

(CET) 
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 Música. 

 Sonido ambiente en una grabación, conexión o directo, en las que el fondo 

natural se traduce en efectos sonoros, que sitúan y acompañan la acción. Puede 

incluir tanto música como voz humana, que actúan como efectos.        

 

 

     Estos tres elementos entran en función por medo de los planos. La voz y la música 

pueden ser por si mismos los protagonistas. El sonido ambiente solo lo hace circunstancial 

y aisladamente. Por último, el silencio da valor a los sonidos anteriores y posteriores, por 

lo que tiene un en enorme potencial expresivo, que debe usarse con prudencia. 

 

 

     El código verbal: se basa en la voz y lenguaje escrito. La voz es el vehículo preferente 

para información conceptual. Debe ser, clara, distinta, bien timbrada y, sobre todo, 

inteligible, con el fin de que transmita las ideas. Además, cumple una función emocional, 

comunicando sentimientos y sensaciones. Es más importante el tono que la palabra, al 

transmitirse sobre todo un mensaje emotivo, dado que el oyente no puede volver atrás, es 

importante: aportar un número no excesivo de datos en cada periodo. 

 

 

     Repetir un número de veces suficiente los conceptos e ideas cardinales. 

 

     Cuidar especialmente el ritmo. La consecuencia de ello es la fragmentación. El ritmo de 

la escritura lo aporta la voz, que es el intermediario entre lo que se lee y el oyente, cuyo 

papel de lector usurpa el locutor” (p. 69). 

 

 

2.2.2.3. La radio como medio de comunicación  
 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Fuente: Pág. Web Blogger  
Elaborada: Los medios de comunicación 
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     La radio sigue siendo, al inicio del siglo XXI, el medio de comunicación más universal. 

Puede decirse que los ciudadanos se enteran de las noticias por la radio, las confirman por 

la televisión y las reflexionan al día siguiente, con el diario: los que leen los diarios, por 

supuesto, que son una minoría, mientras que la radio la escuchan todos. 

 

     El profesor Cebrián define la radio como el “medio de comunicación a distancia por el 

que un grupo minoritario, mediante sonido, difunde por vía hertziana unos contenidos 

(informativos, formativos, diversivos, persuasivos), cristalizados en unidades de programas 

que se yuxtaponen en continuidad para formar una emisión, a una audiencia numerosa,     

disgregada y heterogénea, que, en algunos casos, como el de los radioaficionados permite 

la respuesta por el mismo sistema”. 

 

 

     Menos ortodoxo y más prosaico, pero más expresivo, fue el escritor Robert Ballantine 

al decir, cuando se refería al por entonces nuevo medio: “saben ustedes que el sonido de 

una mosca que camina sobre un papel puede ser transmitido hasta el corazón de África y 

allí hacerlo bramar como si fuesen las caratas del Niágara”. 

 

 

     Considerada por Escarpit como “la voz sin rostro” y por Chardin como “la conciencia 

ética”, la radiofusión tiene su propia identidad. Identidad que nace de una serie de señas o 

características:   

 

 Inmediatez 

     La noticia se transmite a los oyentes tal y como se produce, o apenas unos 

instantes después. Tan solo se necesita un mínimo equipamiento (puede ser un 

simple teléfono móvil). La televisión, para ofrecer imagen, necesita mucha más 

infraestructura y la prensa, esta constreñida por el horario de tirada. 

 

 

     A pesar de ello, la complejidad técnica de la radio es grande. A este respeto, 

Angel Benito considera que “La dificultad para el estudio científico de la 

radiofusión, no radica solo en el carácter no vinculado de la audiencia, ni siquiera 
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en la larga serie de condicionamientos de todo tipo que operan sobre ella, como 

en general, sobre todas las actividades comunicativas del alcance colectivo. La 

mayor dificultad radica en las exigencias específicas de tipo técnico que precisa 

el canal radio”. 

 

     Así, insiste Emili Prado en que “la gente se enfrenta a la radio como si fuera 

una tecnología vieja u obsoleta. Sin embargo, ni la radio tiene tantos años de vida 

como para llamarla vieja, ni se ha experimentado todas sus posibilidades. 

Además, históricamente, la mayoría de innovaciones tecnológicas en el campo 

comunicativa se han introducido en la radio antes que en cualquier otro medio”. 

 

 

 Fugacidad 

 

     La radio no espera, a diferencia de otros medios, como la prensa escrita, 

donde se puede abandonar la lectura durante unos momentos y luego retornarla. 

Recuerda McLeish, que esta singularidad, la fugacidad, hace que el oyente no 

solo deba oír el programa en su momento de emisión, sino que también tiene que 

entenderlos en dicha ocasión.        

 

 

     En la radio no existen las segundas oportunidades. No debemos olvidar que la 

audición en la radio no necesita concentración, a diferencia de la televisión y de 

sus nuevos servicos8 y como recuerda Lledó “en el lenguaje hablado que 

constituye, como oralidad, la esencia originaria de la comunicación entre los 

seres humanos, lo dicho esta, en todo momento, sustentado en la presencia del 

que habla, en su propia y exclusiva temporalidad. El lenguaje hablado, ceñido a 

su carácter oral, presenta, pues, un aspecto efímero, instantáneo”. 

 

       

 Capacidad de sugestión 

 

     La genera la falta de percepción visual entre el emisor y el receptor. Este 

inconveniente da lugar, en cambio, a una característica positiva de la radio. La 
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radio crea un espacio nuevo. No es el espacio físico real, sino un espacio acústico 

mental. 

 

 

     El oyente tiene que crear mentalmente la imagen visual transmitida por la 

imagen acústica. En definitiva, ha de recrear en su mente la imagen de a quien 

escucha o de lo que está escuchando, porque como afirma Cristina Romo “el 

lenguaje radiofónico no tiene límites y exige eso, que no se le limite, ya que el 

medio está abierto para que, a través de él, transiten y se muevan con libertad las 

palabras, los enunciados, las ideas, los pensamientos, los sentimientos, el 

acontecer, el humor, la filosofía, la vida. Todo lo que puede ser expresado con 

palabras puede ser expresadas con palabras o transformadas en sonidos”. 

 

         

 Incapacidad de elección  

 

     Si un diario o una revista nos presentan su contenido en los sumarios y 

nosotros podemos acudir a la página concreta que nos interesa, en la radio no 

ocurre lo mismo. No leemos lo que queremos, sino que escuchamos todo y, 

además, en su orden. Esta característica es propia de los medios audiovisuales; es 

decir, tanto de la radio, como de la televisión. 

 

 

     Recuerda López que “el oyente no puede elegir el momento en que quiere 

escuchar noticias. Se debería atender a la programación, lo que no sucede con el 

periodismo escrito, del que solo dependeremos en cuanto a su horario de 

distribución” 

 

 

 Limitación de tiempo. 
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     De nuevo establecemos una comparación con la prensa escrita. Si esta puede 

aumentar el número de páginas cuando le viene bien desde el punto de vista 

publicitario o el informativo, la radio tiene un espacio temporal finito. 

 

 

     El día solo tiene veinticuatro horas y ni mucho menos son todas de 

información. La radio, pase lo que pase, sea cual sea el mensaje que comunique, 

tiene siempre un tiempo limitado. De ahí los tópicos tan repetidos de “no 

tenemos tiempo para más”, “hasta aquí nu7estro tiempo” o en la radio, “el 

tiempo es oro”.     

 

2.2.2.4. La radio como medio de comunicación al servicio de la comunidad  

 

     

 

 

 

 

     Es un tema que en comunicación social es muy importante ya que se destacó que esta 

área tiene un amplio campo de trabajo y que la radio se ha encargado en sacar adelante y 

en cumplirlo, ya que los programas tratan sobre temas que realmente está pasando en la 

sociedad actual y por ello se enfrenta la realidad con la comunidad. 

 

 

     La constante comunicación demuestra cada día la importancia que tiene la comunidad 

radial en nuestro diario vivir, así como la responsabilidad de cada uno de quienes 

desempeñan sus labores en la Radio Novedades ya que siempre toman en cuenta a la 

ciudadanía y sus problemas.         

 

FIGURA 4 NOTICIERO DE CARAVANA 

Fuente: Google.com 

Elaborada por: Radio caravana  
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2.2.2.5. Incidencia de la radio en la audiencia educativa 

 

      Manifiesta que: “El estudio dela psicología de masas en tiempos modernos comenzó en 

el siglo XX, antes de la I Guerra Mundial. También influyeron las ideas del sociólogo y las 

teorías de los fundadores del psicoanálisis, se desarrolló el concepto de anomia, tipo de 

alineación que se produce cuando el individuo no tiene la sensación de pertenecer a una 

comunidad y da la paradoja de que en los tiempos modernos el individualismo se ha 

convertido en la base de la solidaridad social” (p. 6). DOUGALL, William, (2000) 

 

2.2.2.6. PASOS PARA LA PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS RADIALES  

PRE-PRODUCCIÓN 

 

     Al pensar en la audiencia radial tendemos a asociarla con “la masa”, con la “multitud” 

de oyentes que están del otro lado del receptor. La realidad no es así, esa gran cantidad de 

personas son simplemente oyentes potenciales con toda la potestad de decidir si nos 

escucharán. 

 

     Para ampliar las posibilidades de llegar a un mayor número de oyentes debemos 

seleccionar de la vasta población mundial, nacional o local a un grupo específico de seres 

humanos, con gustos y disgustos, sentimientos, necesidades concretas, problemas, hombres 

y mujeres, cansados de escuchar siempre lo mismo, a la espera de una nueva creatividad, 

de buenas propuestas, de algo diferente.  

 

     Pretendiendo lograr una producción radial que debe responder a objetivos o metas. Los 

objetivos nacen de necesidades específicas que pretendemos cubrir. Para ello debemos 

tener en cuenta el medio a través del cual nos comunicamos. Este determina el tipo de 

lenguaje a emplear y el modo en que debemos hacerlo referente al discurso que le permite 

pasar de lo real a la expresión radial. El mensaje que desea transmitir el emisor platea 

fragmentos de información que corresponden a varios temas.  
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     La selección de los mismos está directamente vinculada con los objetos del programa y 

con lo que se quiere comunicar, algunos piensan que la radio es solo para improvisar, pero 

no es así, es mejor producir en su momento mensajes que impacten, que construyan, que 

informen y aporten al desarrollo de los oyentes. Hablar detrás de un micrófono es un 

privilegio que demanda preparación y compromiso social.        

 

2.2.3. Géneros de radio  

 

             

 

     “Los géneros de opinión cumple su función de explicar, valorar, y revelar una posición 

los formatos de opinión son los siguientes: la crónica es la información que se desarrolla en 

forma libre y personal de cada autor, el comentario es la interpretación que realiza el autor 

de un tema actualizado el comentario puede ser crítico, explicativo o interpretativo. Si el 

comentario lo realiza uno de los directivos de la emisora se lo denomina EDITORIAL. El 

reportaje es un formato completo en donde se incluye diferentes recursos radiofónicos 

como una información más desarrollada o incluso opuestos” (p.77) (Montoya, 2012). 

 

 

 

     Como menciona el autor los géneros de radio son muy importantes a la hora de producir 

un programa de radio, el mismo tiene que ir dirigido hacia una audiencia específica, y es 

esta parte que se debe determinar que género es el que se va a utilizar el dicho programa de 

radio que se transmitirá a todas las personas. 

 

 

 

     Así mismo se detallan con claridad cada género de radio tal como lo expone a 

continuación  (Montoya, 2012): 

 

 

 

     Género dramático. -  se imiten hechos reales que ocurren en la vida diaria, que viven 

las comunidades y los países. Formatos dramáticos personificaciones la posibilidad de 
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creación en la radio son infinitas. Es atribuir acciones o cualidades propias de los seres 

racionales. Poemas dramatizados se puede escoger alguna obra de algún autor o de 

creación propias. Sociodrama situación o conflictos sociales drama acción es un ejemplo 

corto del cómo viven las personas de las cosas que pasan en la vida diaria no es necesario 

que tenga un final o algún argumento muy desarrollado esto se complementa con los 

comentarios de los conductores del programa radial. Sketch un dialogo breve que puede ser 

incluido en cualquier momento del programa para mofarse inteligentemente de alguna 

problemática o simplemente para divertir al oyente (p.78). 

 

     El autor menciona que el género dramático consiste en emitir cosas que ocurren en la 

vida diaria de las personas, se puede producir dramatizados o alguna novela por medio de 

la radio, y es importante este tipo de programas, ya que le da buena apertura al locutor para 

sustentar lo que escuchan en las escenas. 

 

 

     Género narrativo. - habilidad o destreza para narrar o saber contar las cosas todos los 

relatos deben de tener interés humano es una forma literaria que desarrolla un relato de 

ficción o   histórico, los formatos narrativos.  Relatos testimoniales son las historias reales 

contadas por los mismos protagonistas en donde reviven experiencias y situaciones. Mitos 

y leyendas es la forma de expresar lo que vivieron nuestros antepasados el estilo de mitos y 

leyendas es siempre mágico. También se puede interpretar con el aire de irreal de algo se 

sucedió mucho tiempo atrás. Los cuentos han sido utilizados para comunicase entre 

generaciones (p.78). 

 

 

     Este género es importante, porque le locutor tiene el protagonismo principal, el mismo 

tiene que narrar de forma literaria y con un guion bien estructurado el cual permita 

transmitir una información de calidad a los oyentes. 

 

 

 

      Género musical. -  la música es protagonista y es el alma de la radio, puede ser el 

elemento principal y único del mensaje, los formatos musicales invitado especial se 

selecciona un intérprete se elige sus mejores canciones y se comenta el contexto de la 

composición, historia de una canción se realiza una dramatización y se habla de la letra. 
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Mano a mano es el enfrentamiento entre dos cantantes o agrupaciones dando la 

oportunidad que el oyente se incline por uno u otro. De un género   se dedica a un tipo de 

música como salsa, romántica reggae, etc.” (p.79).   

 

 

     Como menciona el autor este género es muy importante, ya que es el más consumido 

por los oyentes, si se hace una encuesta de que es lo que prefiere escuchar el público, 

seguramente la mayoría de ellos elegirían sin pensar que desean un género musical, por ser 

entretenido y variado en cuanto se habla de música. 

 

2.2.4. Función de la radio 

 

 

     Sobre la función de la radio como aspecto cultural, Vigil (2005) hace referencia al 

estudioso alemán Dietrich Schawarzkopf, (s/f) “encuentro más modesta y mucho más 

realista emplear la expresión contribuir al a cultura en vez de hablar de la emisión cultural 

de la radio”, (p.101). no porque dude el autor de la capacidad de la radio, sino porque hace 

también reseña al fundamento de Stephen Hearst, (s/f) director durante muchos años del 

programa BBC para asegurar que “la radio es el medio de difusión cultural más potente 

que se inventó por el hasta la fecha y el alcance de cualquier difusión determinada es 

importante”. (p.101). sin embargo, la radio busca aportar mensajes que alimenten a la 

sociedad y no abandonar a la cultura. ¿Puede aportar a la cultura? Seguro, y lo siguiente es 

¿deber hacerlo? Sí, pero sin que pierda su función de informar y entretener. 

 

 

     La radio no es más ni menos que cualquier otro sistema colectivo de comunicación y 

expresión. Respecto a ello, ( Muñoz, J. y Gil, C., 2000) concluyen que la gente que trabaja 

en radio toma el contenido y formulas expresivas para enriquecer, transformar y crear 

técnicas, códigos, y géneros nuevos o distintos con el medio. “realmente el descubrimiento 

científico de la posibilidad de trasmitir sonidos a través de ondas electromagnéticas, 

captarlas a gran distancia en buenas condiciones acústicas, no fue motivado con el 

propósito de inventar la radio”. (p.111). el medio se fue conformando a partir del 

aprovechamiento del sistema de transmisión, Que canalizaba mensajes sonoros complejos, 
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y que buscaba medios complementarios para nuevas utilizaciones de la radio, con el aporte 

de métodos originales de captación o reproducción de los sonidos, como también 

contenidos de igual forma creativos. 

     “La función de la radio contribuye al desarrollo social, económico y cultural de un país, 

por medio de un análisis de los contenidos de las diferentes programaciones el autor llega a 

la conclusión que no se tiene ningún tipo de construcción nacional por el hecho de no 

contar con una red radiofónica y que no se alcanzan a las grandes zonas de la población 

rural. Y las emisiones no se adaptan a la audiencia y no tienen la suficiente potencia 

(p.246) (Dean, 2012). 

 

 

 

     Este autor muestra que la función de la radio en cierta parte contribuye con el desarrollo 

de la sociedad en los diferentes ámbitos como la economía, el desarrollo social y la cultura 

por medio de una encuesta el autor manifiesta que el desarrollo no se da en su totalidad por 

la poca apertura o la suficiente potencia al no contar con una red radiofónica.  

 

 

 

     “Uno de los aspectos de la radio es una concepción de radiofónica, por lo tanto es la 

producción única de obras particulares y con identidad propia pero conservando una línea 

estilística y coherente en donde se muestran una clara intención por impulsar personas que 

además de tener talento para la escritura radiofónica impartan conocimientos de contenidos 

valiosos.” (P. 253) (Gire, 2012).   

    

 

     Este autor manifiesta que una de las funciones de la radio es tener identidad propia de 

cada una de las personas que trabajan en ellas, conservando un estilo único con el fin de 

tener la aceptación de los oyentes e impartir conocimientos prácticos y de interés para la 

ciudadanía.  

 

2.2.5. Características de la radio  
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     “Se considera que la radio posee lenguaje propio, se conoce como una expresividad que 

le pertenece exclusividad permitiendo adentrarnos en lo especifico de la práctica artístico-

radiofónica. La radio trabaja exclusivamente con el sonido, es un medio electrónico que 

forma parte de una empresa informativa; esto quiere decir que la radio sea un medio que 

influye poderosamente en la configuración de cada lenguaje y de la radiofónica.” (p.259). 

(Iges, 2012). 

     Según como menciona el autor la radio tiene característica de mantener un lenguaje 

propio, permitiendo la participación del público elocuente, que se encuentra en sintonía de 

cualquier programación habitual, la misma que hacen tener mayor audiencia en los 

programas de radio. 

 

 

            

     “La radio se basa en una división temática que genera contenidos que van dirigidos a un 

segmento especifico de cada audiencia, exigiendo una profundización en cada espacio 

informativo, puede ser un público profesional en la materia en cuestión. En la radio se 

adopta la narración a un tipo de oyente que puede ser o no especializado” (p.64) (Moreno, 

2016). 

 

 

     Lo manifestado por el autor es que la radio tiene poder propio debido a que posee su 

lenguaje, permitiéndole trabajar con sonido e informar dirigida a toda una sociedad. Según 

Moreno las características de la radio es contar con una temática de exclusividad para un 

público que puede ser especialista en la materia como no lo puede ser.  

 

 

     “La radio es un medio de comunicación que mejor se han adoptado a los nuevos 

escenarios tecnológicos, ampliando de esta manera su posibilidad para desarrollar la 

información y el entretenimiento su versatilidad, inmediatez son algunas de las 

características se encontramos en el actual entorno tecnológico una de las oportunidades 

para su perfeccionamiento, otras de las características es que la radio soporta la recesión 

económica y la disminución de la publicidad como una de las fuentes de ingresos”. (p. 12) 

(Garcia J. A., 2012) 
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      El autor sostiene que la radio, es uno de los medios de comunicación que se mantiene 

en la actualidad y sus características son informas, entretener, su veracidad y la  inmediatez 

que tiene al momento de dar a conocer una información, otra de las características es que 

es un medio que permite la economía por que las publicidades que se dan en cada 

programación pueden ser bajo costo de conveniencia para los oyentes.  

2.2.6. Guión de radio  

 

 

     “Es una forma ordenada que se presenta por escrito un programa contienen lo referente 

a su imagen como los sonidos destinados al desarrollo ya sea grabado o transmitido. Se 

considera como un documento escrito que sirve de guía para dar a conocer un mensaje, 

para elaborar un guion se debe tener en cuenta como elemento principal el mensaje que se 

va a transmitir si la intensión de dar a conocer tendrá sentido. A veces el guion no depende 

exclusivamente de nuestra creatividad como autor. (Plata, 2014). 

 

 

     El guion se lo utiliza de guía para todas las intercesiones en una producción radiofónica 

y se debe expresar con base los elementos que tenemos para apoyar la producción”. (p. 

65).  

 

     Para este autor el guion de una radio es el orden de un programa que se va a transmitir 

del algún tema específico, también es conocido como un documento que sirve de guía. Lo 

que se encuentre plasmado en este documento como lo es el guion debe de tener sentido 

común para que de esta forma llegue a cada uno de los oyentes.  

 

 

     “La radio por el simple hecho de solo los sonidos es una modalidad muy aparte del 

campo audiovisual la visualización de imagines basándose directamente a la imaginación y 

se desarrolla a través del texto o de los sonidos complementados llamados también efectos. 

Un guionista que provine de la radio debe de ser descriptivo en exceso ya que no está 

acostumbrado a los recursos de las imágenes la radio es un medio fascinante que agudiza el 



 

36 

 

sentido del oído de esta manera el mensaje puede llegar a nuestra sensación en donde debe 

ser directo y a la vez claro” (p.54) (Livos, 2014). 

 

 

     La imaginación juega un papel importante en los guiones de radio porque el guionista 

tiene que hacer llegar el mensaje por medio de la imaginación de los oyentes, siendo 

descriptivo en su totalidad por que debe adaptase a los recursos de la imaginación.   

 

 

2.2.7. Tipos de guion  

 

 

 

 

     “Los guiones indican las clases de sonido y economía dentro de un programa, el guion 

literario es el que sirve para elaborar el guion técnico este tipo de guion lo elaborar 

generalmente un experto en guiones de radio. El guion técnico se distingue por su literatura 

por que se utiliza exclusivamente datos técnicos para su realización se podría decir que este 

tipo de guion tiene una fase narrativa en el proceso creativo del guion no se necesita 

plasmar todos los hechos se puede alterar los otros hechos en desarrollo. (Goddand, 2014). 

 

     Para que se pueda generar es muy importante tener mucha motivación en cada guion 

seleccionando temas de la actualidad, llamar la atención del público desde el inicio del 

programa tener el apoyo publicitario”. (p.66).  

 

 

     Este autor manifiesta que existen dos tipos de guiones el literario y el técnico que son 

elaborados por personas expertas en el tema, estos guiones se diferencian por la utilización 

exclusiva por su orden, por su realización y su forma de narrar. Se debe de tener un interés 

oportuno al momento de elaborar un guion para poder llamar la atención del público.  

 

 

 

 

      “No importa que el guion sea o trate de temas como de información, de creación 

porque todo debe de mantenerse en una sola línea de argumentación y todo programa 

necesita un espacio bajo el tiempo transitable en donde el programa debe producirse. Una 
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de las funciones del guion es dar un contenido definido creando geografía y habitarlo” (p. 

28).  

 

 

     Este autor señala que existen algunos tipos de guiones pero que no importa su 

contendido porque todos deben de tener o manejarse en una misma línea en un tiempo 

determinado dando un contorno bien definido a los oyentes que son los que aceptan y 

rechazan las diferentes parrillas de programación.  (Volpine, 2014): 

 

 

2.2.8. La educación 

 
 

 

 

     “La educación tiene su origen en los países anglosajones, la educación engloba todo lo 

que se entiende por los términos instrucción educación y hace relación a los términos 

Enseñanza Especial” se lo define como sector de pedagogía que encierra las enseñanzas 

generales o profesionales relacionados a los disminuidos físicos o mentales. En 1989 la 

Unesco dio inicio a la educación especial como una forma de educación dirigida aquellas 

que alcanzan o le es imposible que alcancen por medio de acciones educativas normales” 

(p.18) (Sanchez, 2012). 

 

 

         Para este autor la educación se define como una pedagogía que engloba enseñanza en 

cada persona, tanto en lo físico como mental. La Unesco le ha dado importancia a la 

educación con el fin de dar mayor interés a una sociedad llena de aspiraciones en el 

aprendizaje en el ámbito educativo.   

 

 

 

 

     “La educación permite doblegar las pulsiones y adjuntarla a las reglas y normas sociales 

que permite encaminarnos hacia fines más elevados, cada sociedad de acuerdo a sus 

necesidades. La educación consiste en la moral racional y laica debida los enormes valores 

que concede a la sociedad contemporánea tratándose de una moral científica capaz de dar a 

conocer la realidad del mundo que se vive” (p.18) (Ortega, 2012). 
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     Otro autor define la educación como un comportamiento moral que cada hombre debe 

de tener en la vida diaria, esto se lo adquiere con el trascurso del tiempo o de las 

costumbres que reflejan cada sociedad por medio de las diferentes necesidades que tienen 

día a día. 

 

 

 

     “La educación no constituye una actividad debido a que se pueden emplear muchas 

actividades para poder educar a las personas para que se conviertan a serios criterios 

generales desde ahí se basan los elementos importantes como los objetivos, valores y 

metas. Al referirse de educación constituyen los elementos que tienes las normas y por las 

que se orientan para sus acondicionamientos educativos en ellos está implícito alguna de 

las clases de éxito. Éxito, que puede definir a las personas educadas”. (p. 35) (Garcia J. , 

2012). 

 

 

 

     Según el autor la educación es una actividad que se va adquiriendo por medio de 

diferentes actividades que se exponen los seres humanos para poderla obtener, esto se 

puede dar con el trascurso el tiempo y está basada en los elementos de los valores y 

objetivos que pueden ser parte del éxito de toda una sociedad. 

 

2.2.9. La radio y la educación  

 

 

     “La radio desde sus inicios se ha utilizado con fines educativos en los años veinte; la 

radio se ha aplicado a la problemática educativa de las diferentes naciones que se 

encuentran en desarrollo no es un tema o un concepto nuevo. Entre los diversos programas 

de radio educativa está la radio escuelas extranjeras el uso de la radio en los salones de 

clases “Acción Cultural Popular” demostrando que la radio educativa utilizada en las aulas 

es efectiva como lo ha sido la televisión, como las diferentes presentaciones y otros puntos 
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de medios de comunicación resultan eficaces desde los diferentes puntos de vistas” (p. 

249)             (Grunding, 2012). 

 

     Este autor señala que la radio siempre se ha utilizados con el fin de educar a los oyentes 

y esto se da desde sus inicios, y es una buena herramienta para integrarla en las aulas de 

clases esto se debe a los diversos cambios que tiene la sociedad con el transcurso de los 

tiempos. 

 

     “La radio cumple diversos roles en las diferentes zonas urbanas en las áreas rurales 

convirtiéndose en los medios de comunicación que promueve la educación tanto informal 

como e informal y de esta manera se fortalece las identidades y costumbres, de las 

comunidades por medio de la preservación de las lenguas y las culturas locales. (Salazar, 

2012). 

 

     Las primeras radios educativas surgen a inicios de interés de las iglesias católicas para 

obtener un vínculo con los trabajos pastorales, en los sectores en donde no existían 

distracción alguna y sumándose a la carencia de otros medios de comunicación como los 

teléfonos adoptando una postura de responsabilidad para toda la sociedad” (p.94).  

 

     Para este autor la radio ha venido desarrollando diversos roles de comunicación con una 

sola idea de educar a toda una sociedad, es un medio que se lo utiliza para dar a conocer las 

diferentes culturas fortaleciendo la identidad, creencias de las comunidades. La radio fue 

creada por la iglesia católica para poder realizar sus trabajos pastorales.  

 

 

 

Es así como el autor Sunkel afirma, “que los usos sociales no son únicamente reproducción 

de fuerzas sino lugar de producción de sentido porque se toman de otras culturas los 

productos que se usan a través de un proceso de selección sin crear copias de ellos, dándole 

un valor simbólico particular”. De esa manera se entiende por uso como el que da forma 

social a los productos al inscribir en ellos demandas y dispositivos de acción. Como lo 
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afirma el autor Gorraiz, “La palabra uso que sustenta el enfoque de consumo es definido 

como todo aquello que tiene vigencia en un momento dado y que influye de manera 

decisiva en la conducta”. Así los usos no hablan solamente de la clase social, también 

hablan de las diversas competencias culturales que atraviesan las clases por una educación 

formal en sus diferentes modalidades. 

 

 

 

 

 

 

2.2.10. La importancia de la radio educativa  

 

 

     “Comunicación y la educación tiene como prioridad ayudar a las personas y en 

problematizar la realidad en lo físico como social, la cual se busca estimular la inteligencia 

de las personas tratando de hacer conocer el sentido más complejo y rápido, la educación 

necesita conocimientos e instrumentos para pensar. Es necesario partir, de una radio 

educativa y cultural fundamentalmente es necesario hablar del nivel de lengua que es la 

base del lenguaje radiofónico siendo así la clave de la importancia educativa la radio 

consiste en que hablemos poco desde la escritura hasta la actualidad”. (p.594) (Bordenare, 

2012). 

 

 

 

 

     Este autor señala que la educación y la comunicación siempre van de la mano porque de 

esta forma se puede llegar a personas con problemas de aprendizajes educativos enseñando 

desde una estructura muy compleja y a la vez ágil. La radio educativa tiene mucha 

importancia porque se implementa temas tanto culturas como social utilizando un nivel de 

conocimientos y en concordancia al lenguaje que se utiliza en la radio. 

 

 

 

     “Los estudios por radio han resultados muy eficaces para poder llegar a la población, 

porque posee una educación menor inseguridad económica. La educación en los adultos ha 
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ido más allá de los aumentos de las diversas destrezas con una mira a la ciencia política 

permitiendo un crecimiento en la estratificación social. Los grupos que se dan por radio 

pueden ser unos para reducir el incremento de la desigualdad educativa donde se le da 

función a la participación de las élites educativas”. (p. 250)  (Jamison, 2012). 

 

 

     Para este autor   la importancia de la radio educativa ha sido eficaz en la integración de 

la sociedad, siendo una de las formas confortables para llegar a las poblaciones de los 

adultos quienes son los que se ha beneficiado en su totalidad aumentado el nivel de 

aprendizaje de estos oyentes y de este modo se debate la desigualdad de conocimientos 

obteniendo un gran nivel educativo.   

2.2.11. Benéficos de la radio educativa  

 

 

     “La radio forma parte de las destrezas educativas, pertenece al desarrollo de los países 

de una forma decepcionante llegando a un buen número de personas relevantes en relación 

con las necesidades, aunque los datos de la educación formal no son buenos limitando a la 

radio a tener un desarrollo total en la sociedad permitiendo participar como estimulador. 

Los beneficios que presta la radio que obtiene por las destrezas que se promocionan por los 

proyectos de radiodifusión que a pesar no han sido suficiente a pesar del esfuerzo continuo 

que exigen, provocando un abandono continuo a estos proyectos educativos. La radio no es 

un buen espacio para poder dar a conocer instrucciones de destrezas y que son mejor 

obtenerlas mediante la observación; otro de los beneficios de la radio es el apoyo 

apropiado de algunos proyectos que han sido éxitos”. (P, 89) (Mcanany, 2012). 

 

 

     Según este autor manifiesta, que los beneficios de la radio educativa es impartir 

destrezas educativas a la sociedad, el cual durante años ha permitido el desarrollo de la 

población a pesar de que la formación educativa formal no tiene muchos resultados a favor 

impidiendo el paso al desarrollo al querer participar como estimulador educativo. Otro 

beneficio seria el aprendizaje que se obtienen en los diferentes proyectos de radio los 

cuales se exigen un esfuerzo continuo.    



 

42 

 

 

 

 

     “La radio es un beneficio tanto sociales como económicos influyen como inclusión en 

la educación como actividades alternas que permite invertir el tiempo y las capacidades en 

las actividades educativas, desarrollándose tres etapas como el desempeño académico y los 

factores de la perención con una gran posibilidad de poderlos terminar y la última le 

permite al estudiante haber adquirido experiencia académica esto hace que el estudiante 

asista continuamente a la institución” (p.44) (Pineda, 2012). 

 

 

     La autora en cuestión señala que la radio sirve como beneficio no solo en lo relacionado 

con la educación sino que aporta en el crecimiento económico y social de la población, 

permitiendo a desarrollar las capacidades de aprendizaje académico porque de uno u otra 

forma inculca a los estudiantes a ver el estudio como una parte fundamental de la vida 

diaria y haciendo que no  abandonen las instituciones educativa y pueden acceder   a un sin 

número de conocimientos para contar un éxito personal.   

 

     “La radio también es indispensable, pero, es necesario saber sus limitaciones para no 

estar esperando lo imposible. La escritura en comparación a la palabra hablada es un tanto 

eficaz, desde ese punto se requiere el profesionalismo para que se puedan alcanzar los 

objetivos planteados y en especial cuando se trata de un programa de radio educativo 

formal. La radio educativa establece un marco económico nacional beneficiando a la 

sociedad que tiene la capacidad para poder disfrutar de los productos y servicios que se 

mencionan en cada una de las emisoras respondiendo a las diversas necesidades que tienen 

la gente y a la vez se construye un espacio comunicativo y participativo desacuerdo al 

proyecto expuesto. En relación a los que operan sin fines de lucro, los beneficios pueden 

ser de carácter coherente” (p.33). (Borale, 2013). 
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     Para el autor la radio educativa, es un medio de comunicación necesario pero se debe 

tener presente que la radio tiene muchos límites y no se puede esperar demasiado de ese 

medio de comunicación a pesar de que la palabra tiene poder más que la escritura. Los 

beneficios de los programas de radio educativa es permitir que la sociedad disfrute y a la 

vez aprenda de todos los programas educativos que estas bridan con contenidos de 

información coherentes y sin ningún fin de enriquecimiento para la empresa.     

 

 

 

2.2.12. La conducta estudiantil  

 

 

 

     “Se puede considerar que una conducta adecuada de normalidad y de adaptativa se 

puede establecer procesos adecuados e individuales de los comportamientos que no se 

encuentran en los diferentes parámetros de la normalidad. Al momento de tener esa 

referencia permitirá tener elementos positivos la cual permite que la conducta de los 

estudiantes tenga un objetivo definido y delimitado. Estableciendo que todos los problemas 

de conducta y específicamente los que se dan en el entorno de las escuelas competen en 

una conducta pedagógica. Consistiendo en el proceso de transformación de cada persona 

con la que el individuo adopta en la vida diaria apareciendo dificultades sociales como 

episodios, desajustes que se incorporan a la conducta diaria transformándola  en 

problemática al punto de conseguir conflictos”. (p. 8) (Moreno F. X., 2013). 

 

 

     Para el autor la conducta estudiantil influye por las circunstancias y costumbres que se 

adapta en la vida diaria de cada persona y que también consiste en lo aprendido en cada 

sociedad, los cuales permite que las personas desarrollen todos los parámetros de la 

normalidad. Dándole la posibilidad que los estudiantes tengan un objetivo claro de lo que 

es la conducta en donde también se pueden incorporar desajustes y formando una 

problemática ya sea de conflictos. 
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     Los estudiantes son personas que se caracterizan por su forma de pensar, de vivir, de 

ver el mundo. Son personas que están marcadas por tener diferentes tipos de pensar; de 

vestir, de comportarse frente a la sociedad denominada como jóvenes. Es por ello que es 

preciso referirse a un estudio realizado en la Universidad de Masachusets que analiza el 

comportamiento de los jóvenes frente a la música que escuchan en las diferentes emisoras 

radiales.       

 

 

     Los jóvenes de hoy, según los resultados del estudio hecho por la universidad de 

Masachusets, tienen tendencias marcadas por sus formas de comportarse ante el mundo sus 

formas de vestir, de comunicarse de pensar y relacionarse con su entorno. Llegan a ser 

blancos fáciles del consumismo y la publicidad. Les gusta lo novedoso, la música es un 

factor primordial que forma identidad en ellos. Los jóvenes en su crecimiento comienzan a 

pasar menos tiempo con su familia y más con sus grupos de amigos, disminuyendo 

simultáneamente su exposición a la televisión y aumentando su exposición a la música. 

(walierstein, 2005) 

 

 

     Entonces la música pasa a ser instrumento para buscar identidad, para crear una cultura 

alrededor de la música que escuchan, para definir como se relacionan con sus pares, en su 

pensamiento ante el mundo. Se convierte la música en una ideología que define su forma 

de comportarse, de vivir la juventud. 

 

 

     “La conducta educativa requiere en cierta forma de la sociedad de los maestros ante la 

conducta perturbadora introduciendo todo tipo de límites sin que ellos seas dificultad a la 

sensibilidad que puedan tener los alumnos. En este espacio los profesionales se refieren a 

un enfoque tridimensional en la incorporación de disciplina.  

 

En comportamiento dentro del aula no tiene sentido si no llega por la contribución del 

autocontrol de los alumnos, buscando así los objetivos de la educación y para poder 

conseguir este método los maestros tienen que reflejar actitudes positivas hacia los 
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alumnos con un ahínco y esfuerzo manteniendo una postura firme y tajante cuando se 

encuentran en un desorden”. (p. 464) (Llerena, 2013) 

 

     Para este autor la conducta estudiantil depende únicamente de los profesores son ellos 

que deben de crear hábitos de disciplina dentro del aula de clases para que esta se vaya 

formando con el trascurso del tiempo, esto se puede dar cuando los maestro mantenga una 

buena  actitud delante de cada alumno y poniendo el orden mostrando un grado postura 

firme, el cual no permita que afecte de ninguna manera  la sensibilidad del niño y obtener 

el objetivo claro que se busca para tener una buena conducta estudiantil. 

 

     “Los problemas de conductas en el aula es una de las problemáticas que cada día goza 

de mayor importancia entre los profesores, permitiendo que los nuevos métodos de gestión 

y de control tienen dificultades para que se puedan llevar a cabo, la propuesta se da por el 

número de alumnos con diferentes problemas de disciplina.  

 

 

     Lo cual ha conllevado a realizar un sin número de análisis y una investigación 

exhaustiva de aquellos alumnos que presentan problemas en su relación con sus 

compañeros y profesores y que dificulta la armonía dentro del aula. No es fácil presentar 

un listado de los diversos comportamientos considerados problemáticos por parte de los 

docentes se da por la escasez de estudios”. (p.37) (Correa, 2012). 

 

      El autor señala que la conducta estudiantil, es un problema que con el transcurso del 

tiempo ha obtenido mayor importancia todo este problema aqueja a los diversos conflictos 

que se desarrollan dentro y fuera de las instituciones educativas, obligando a tomar 

seriedad en el tema y permitiendo realizar investigaciones del porque el cambio de 

actitudes dentro de clases creando un ambiente de desagrado tanto para los compañeros 

como para las autoridades interrumpiendo la afinación en el aula. Teniendo en cuenta que 

se ha sido complicado que se pueda demostrar cuales son los diferentes comportamientos a 

través de los profesores.  
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     Se entiende por disciplina escolar que los alumnos deben de seguir un código de 

conducta conocido por lo general como reglamento escolar. Este reglamento, por ejemplo, 

define exactamente lo que se espera que sea el modelo de comportamiento, el uniforme, el 

cumplimiento de un horario, las normas éticas y las maneras en las que se definen las 

relaciones al interior del centro de estudios. Dicho reglamento contempla además una 

normatividad respecto al tipo de sanción que se debe seguir en el caso en que el estudiante 

incurra en la violación de la norma. En dicho caso, es posible que algunos centros pongan 

más el énfasis en la sanción que en la norma misma. (SOBRADO, 1990)  

 

 

La pérdida del respeto por la norma al interior del aula de clase es conocida como 

"indisciplina". Aparte de las concepciones que se tengan sobre la disciplina, ésta depende 

en gran medida del nivel de relaciones que se establece dentro del aula de clase, del interés 

que el educador puede motivar en el educando y del nivel de comunicación que se 

establece. Se puede hablar también de disciplina dentro de ambientes de trabajo y en 

general en cualquier conglomerado humano en donde la norma sea necesaria para 

garantizar el cumplimiento de unos objetivos. 

 

2.2.13. Modelo Free Form 

 

     El modelo Free Form (origen Norte Americano) representa una forma de hacer radio 

por estudiantes. Son los estudiantes quienes se encargan de operar, producir, la estación de 

radio, bajo la dirección de un docente. Los programas tienen contenidos que por lo general 

son de interés del estudiantado, música y magazines. El formato del modelo free form tiene 

menor control por parte de otros actores, que otros formatos de radio universitaria. Lo que 

cabe anotar es que los estudiantes tienen mayor libertad en decidir el tipo de radio que 

quieren realizar, las universidades dejan a libre criterio el manejo de las radios, 

supervisadas por un encargado que es un profesor del área de comunicación social, el cual 

dirige los trabajos que se realizan en la emisora.  
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     El estudiantes es creativo, productor, locutor, y a su vez va realizando un aprendizaje 

profesional sobre radio. Es un formato de libre forma que abarca temas de interés para la 

comunidad estudiantil. Temas acerca de bandas musicales, de música rock o alternativa. 

Información sobre fiestas o eventos que congregan a los estudiantes del campus. (Felipe, 

2005) 

 

 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1.2.1.  Antecedentes investigativos.  

 

 

      Sin duda los programas de radio han marcado precedentes en la vida de todas las 

personas, por este medio de comunicación masivo, se puede emitir información noticiosa, 

crónica, entretenimiento, la radio es el medio de comunicación que llega a las personas de 

toda clase es por esta razón que es escogida por muchas personas para producir programas 

educativos de entretenimiento que son de la acogida de los oyentes debido a su importancia 

a continuación se detallan diversas teorías algunos autores. 

 

 

     El programa radial es un espacio nuevo y positivo, en el cual los chicos puedan además 

de divertirse, adquirir un conocimiento extra de cultura general y lo que se refiere a los 

valores combinando con buena música; nuestra labor es tratar de entender al público 

partiendo de la comunicación y basándonos en el aprendizaje, obteniendo así un clima de 

reciprocidad en relación a los programas y a los radioescucha, de esta manera cumplimos 

con la necesidades y expectativas de aquellos que nos acompañan; el fomentar la 

participación extiende la labro como comunicador (…) (p.1) (Chaca, 2012). 
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     El autor en cuestión señala que la radio es un aporte fundamental en la sociedad que con 

el trascurso de los años ha cambiado, por el acelerado avance que tiene la tecnología 

mejorando su sintonía y dándole la mayor importancia o todas las programaciones porque 

van dirigido a las personas que no cuentan con el conocimiento necesario. Siendo la radio 

la que ha alfabetizado a una gran parte de las poblaciones esto por el tipo de programación 

cultural, informativo, entre otros; que se imparte llegando a diversos lugares gracias al 

mejoramiento de los satélites.  

 

     Un programa donde los integrantes del mismo, se contradicen entre si en cuanto a sus 

opiniones, y generan polémicas, en medio del programa, hacen que sus oyentes, pierdan 

confianza en el mismo, porque esto implica que la orientación del programa, no está bien 

definido, y si no está bien definido, no tiene claro, hacia donde quiere llevar la audiencia, y 

eso es grave, porque de ello depende que se cumpla el objetivo del programa (p.7) 

(Yagual, 2012) 

 

     Como menciona el autor un programa de radio debe ser bien dirigido por los locutores 

en este caso, ellos deben estar de acuerdo con la información que se emite al público, de 

esta manera va a generar un alto grado de confianza en los oyentes, y esto va a permitir la 

audiencia masiva de la programación lo que dará buen resultado al programa que se está 

produciendo y por ende si es un programa de carácter educativo puede llegar a muchas más 

personas por su contenido en concordancia con la temática del mismo. 

      

      Cuando pensábamos a un proyecto de desarrollo en los sectores de la ciudad en 

desarrollo, primero para realizarlo, expusimos las necesidades que podrán tener las 

personas a las que se dirigen y saldrían beneficiadas de esto. El trabajo ha constituido en 

hacer primero un análisis del problema para buscar la mejor solución por lo que 

corresponde a tecnología (…); una vez escogida la solución, el paso siguiente sería el de 

hacer diferentes pruebas para evaluar el sistema (p.8) (Chiriguaya, 2012). 
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     Como menciona este autor los proyectos que se realizan para beneficio de la comunidad 

son importantes, por motivo que se dirige a un público especifico de personas, las 

propuestas deben ser analizadas, para que se enmarque un buen guion que beneficie a los 

oyentes de los diferentes programas que se producen en la radio. 

 

 

 

 

 

2.1.2.2. Categorías de análisis  

 

2.1.2.3. Categoría de análisis 1: Radio  

 

 

     “La radio es un medio de comunicación, que exige continuidad, es una emisora que se 

debe de mantener sin caer en el recurso fácil de la radio musical a la repetición” (p.34) 

(Pena, 2014). 

  

Operacionalización de las subcategorías 

 

 Tecnología. 

 

 Comunicación. 

 

 Emisora. 

 

2.1.2.4. Categoría de análisis 2. Programa de radio  

 

     Un programa de radio puede ser en ocasiones espacios comerciales, por que emite 

diferentes tipos de mensajes. La producción radial toma importancia al convertiste en un 

trabajo exigente en el medio de la comunicación por la demanda de la propia audiencia 

(p.141) (Meroyo, 2012). 
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Operacionalización de las subcategorías 

 Programa 

 

 Producción 

 

 Audiencia  

 

 

2.1.2.5. Categoría de análisis 3: Comportamiento     

 

 

     “Este se origina por medio de la intercesión biológica y del ambiente, el 

comportamiento está ligado por las reglas epigenéticas que se acerca a la conducta que 

proviene del ANE”. (Lamote, 2012). 

 

Operacionalización de las subcategorías 

 Escuela 

 

 Epigenéticas. 

 

 Conducta. 

 

 

2.1.3. Postura teórica  

 

      Se ha tomado como muestra a los siguientes autores que plantean su postura con 

respecto a la radio y la educación a continuación ellos expone: 

 

     “La radio es un fenómeno fundamental y personal se ha logrado que los oyentes sean 

micronicho por sí mismo, decidiendo que escuchar y cuando escucha permitiendo que el 

producto final radiofónico está en la mente de los usuarios. Con los cambios producidos 
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por la humanidad de la información esto se da por la apertura que tiene la nueva tecnología 

relacionado a la comunicación permitiendo que la radio explote de una buena manera en 

los contenidos sonoros, conocimientos y entretenimiento cuyas ondas expansivas han 

convertido el pasado radiofónico en un pasado peor” (p.19) (Pastor, 2012). 

 

 

     Este autor manifiesta que la radio es un fenómeno mundial, a pesar del constante avance 

que tiene la tecnología englobando a todos los medios de comunicación esto ha permitido 

que la radio se fortalezca en su totalidad dando la opción a los oyentes que deseen 

sintonizar, la radio es un medio de comunicación masivo el cual debe ser utilizado para el 

beneficio educativo de la comunidad, por esta razón se plantea la investigación del 

programa educativo de radio el cual busca beneficiar ,educar y mejorar la calidad de vida 

de los estudiantes que más lo necesitan los cuales son vulnerables ante las acciones 

negativas de la sociedad. 

 

 

     “La función de la radio contribuye al desarrollo social, económico y cultural de un país, 

por medio de un análisis de los contenidos de las diferentes programaciones el autor llega a 

la conclusión que no se tiene ningún tipo de construcción nacional por el hecho de no 

contar con una red radiofónica y que no se alcanzan a las grandes zonas de la población 

rural. Y las emisiones no se adaptan a la audiencia y no tienen la suficiente potencia 

(p.246) (Dean, 2012). 

 

          Este autor muestra que la función de la radio en cierta parte contribuye con el desarrollo 

de la sociedad en los diferentes ámbitos como la economía, el desarrollo social y la cultura 

por medio de una encuesta el autor manifiesta que el desarrollo no se da en su totalidad por 

la poca apertura o la suficiente potencia al no contar con una red radiofónica, la función de 

los medios de comunicación es importante en la comunidad los mismos influyen en el 

comportamiento de las personas, por la radio es el medio de comunicación masivo más 

utilizado, porque sus espectro electromagnético llegan a grandes distancias, llegan a la 

población más remota, y la calidad de los programas deben ser de calidad e influir en las 

buenas costumbres de los niños, entre otras funciones la radio tiene como objetivo general 

establecer una interacción entre el locutor oyente, por medio de la información que emite. 
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          Además, despertar la imaginación de quien la escucha por esta razón se escogió este 

medio de comunicación para educar a los niños, ellos tienen una gran capacidad para 

desarrollar la imaginación y la radio les va a ayudar de forma positiva para extender esta 

capacidad de imaginar para que les sirva en el futuro, los mismo que ayuda a desarrollar el 

conocimiento cognitivo, el mismo que les beneficia en el presente estudiantil y el futuro 

profesional, se debe de tomar en cuenta que la radio como medio de comunicación tiene 

muchas funciones pero la más importante es la de servir a la comunidad con la emisión de 

información educativa para ayudar o mejorar la calidad de vida de las personas que lo 

necesitan en la población. 

 

 

     “La educación tiene su origen en los países anglosajones, la educación engloba todo lo 

que se entiende por los términos instrucción educación  y hace relación a los términos 

Enseñanza Especial” se lo define como sector de pedagogía que encierra las enseñanzas 

generales o profesionales relacionados a los disminuidos físicos o mentales. En 1989 la 

Unesco dio inicio a la educación especial como una forma de educación dirigida aquellas 

que alcanzan o le es imposible que alcancen por medio de acciones educativas normales” 

(p.18) (Sanchez, 2012). 

 

 

        Para este autor la educación se define como una pedagogía que engloba enseñanza en 

cada persona, tanto en lo físico como mental. La Unesco le ha dado importancia a la 

educación con el fin de dar mayor interés  a una sociedad llena de aspiraciones en el 

aprendizaje en el ámbito educativo, es importante educar con los medios de comunicación, 

los reglamentos vigentes estipulan que los medios todos los medios de comunicación sean 

estos de carácter público o privado deben mantener programación de carácter educativo 

que mejore la calidad de vida de la comunidad. 

 

     Es por esta razón que se plantea la investigación del programa de radio educativo el 

cual busca incidir en el comportamiento de los niños de la unidad de educación básica, por 
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medio de una investigación exhaustiva la cual refuerza la problemática que se detectó en 

este plantel con los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Hipótesis  

 

2.2.1 Hipótesis general  

 

     La producción de un programa educativo de radio  incide directamente en el 

comportamiento de los estudiantes. 

 

2.2.2 Sub-hipótesis o derivadas  

 

 Con la realización de un estudio situacional de los programas educativos de radio que 

son transmitidos en la ciudad de Quevedo, mejoramos la calidad de información. 

 

 Identificando las fuentes de información se afianza el contenido de educación por medio 

de un programa  educativo de radio. 

 

 Con la realización de un programa educativo de radio  mejoramos el comportamiento de 

los estudiantes. 

 

2.2.3 Variables  

 

Variable independiente 

 Programa  educativo de radio. 

Variable dependiente 
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Comportamiento de los estudiantes. 

 

 

 

CAPÍTULO III. 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 

3.1.1. Pruebas Estadísticas aplicadas  

 

     El presente trabajo de investigación se realizó en la escuela de educación básica Dr. 

Manuel Quintana Miranda ubicada en el cantón Quevedo, parroquia San Camilo con una 

población de 357 estudiantes, donde se aplicó la técnica de la encuesta la misma que 

contenía 10 preguntas. 

 

     Por ser la población de estudiantes grande se procedió a aplicar la siguiente fórmula 

para determinar la muestra:  

  
       

   (   )          
 

 

 

n = Muestra 

 

N = Población o número de elementos. 

 

P/Q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%). 

 

Z = Nivel de confianza (95%) Equivale a 1.96. 

 

E = Margen de error permitido (5%). 
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      (     )                      
 

 

  
            

       (   )              
 

  
      

          
 

 

  
      

    
 

 

  
      

    
 

 

n = 100 

 

     La muestra del tamaño de la población de los estudiantes de la escuela de educación 

básica Dr. Manuel Quintana Miranda fue de 100 a quienes se les aplicó la encuesta. 
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3.1.2. Análisis e interpretación de datos  

 Encuesta aplicada a estudiantes de la escuela de educación básica Dr. Manuel 

Quintana Miranda. 

PREGUNTA 1.- ¿SABE USTED QUE ES UN MEDIO DE COMUNICACIÓN? 

TABLA 1: ¿SABE QUE ES UN MEDIO DE COMUNICACIÓN? 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

NO 2 2% 

SI 98 98% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Karen Apraez Pérez 

Fuente: Alumnos de la Escuela de Educación Básica Dr. Manuel Quintana Miranda  

 

2% 

98% 

NO

SI

Grafico 1 Sabe que es un medio de comunicación 
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  Análisis.- De acuerdo a los resultados se obtuvo que un 98% de los estudiantes de escuela 

de educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda si sabe que es un medio de 

comunicación, mientras que el 2% no sabe. 

 

     Interpretación: Que si tienen conocimiento de los que es un medio de comunicación. 

 

 

PREGUNTA 2.- ¿CON QUE FRECUENCIA USTED ESCUCHA LA RADIO? 

TABLA 2: FRECUENCIA CON LA QUE ESCUCHA LA RADIO 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Apraez Pérez 

Fuente: Alumnos de la Escuela de Educación Básica Dr. Manuel Quintana Miranda  

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 3 3% 

Pocas veces 81 90% 

Nunca 6 7% 

TOTAL 100 100% 

3% 

90% 

7% 

Siempre Pocas veces Nunca

Grafico 2 Frecuencia con la que escucha la radio. 
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Análisis.- El gráfico muestra que un 3% de los estudiantes de la escuela de educación 

básica Dr. Manuel Quintana Miranda siempre escucha la radio, un 90% pocas veces y un 

7% nunca escucha la radio.   

 

     Interpretación.- Que los estudiantes escuchan la radio en diferentes tipos de horario. 

 

 

 

PREGUNTA 3.- ¿USTED CONOCE QUE ES UN PROGRAMA EDUCATIVO 

RADIAL? 

TABLA 3: CONOCE QUE ES UN PROGRAMA EDUCATIVO. 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 7 8% 

NO 83 92% 

TOTAL 100 100% 

 

Elaborado por: Karen Apraez Pérez 

Fuente: Alumnos de la Escuela de Educación Básica Dr. Manuel Quintana Miranda 

     

8% 

92% 

SI NO

Grafico 3 Conoce que es un programa educativo radial. 
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     Análisis.- La figura refleja que un 92% de los estudiantes de la escuela de educación 

básica Dr. Manuel Quintana Miranda no conoce que es un programa educativo radial, 

mientras que el 8 % si conoce, esto se debe a que los docentes no cumplen con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en esta área que promueve la comunicación.  

 

     Interpretación.- Dándoles a conocer que es un programa educativo los estudiantes 

mejorarán su comportamiento. 

 

 

PREGUNTA 4.- ¿EN QUÉ MOMENTO DEL DÍA USTED ESCUCHA LA RADIO? 

TABLA 4: MOMENTO DEL DÍA QUE ESCUCHA LA RADIO 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Apraez Pérez 

Fuente: Alumnos de la Escuela de Educación Básica Dr. Manuel Quintana Miranda 

 

 

 

     

 

 

 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Mañana 47 47% 

Tarde 43 43% 

Noche 10 10 

TOTAL 100 100% 

47% 

43% 

10% 

Mañana Tarde Noche

Grafico 4 Momento del día que escucha la radio. 
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Análisis. - La figura muestra que un 47% de los estudiantes de la escuela de educación 

básica Dr. Manuel Quintana Miranda  escucha la radio por la mañana, el 43 % por la tarde 

y el 10% por la noche. 

 

     Interpretación. - Que lo hacen porque sus padres escuchan la radio o porque escuchan 

en el bus. 

 

 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.2.1. Específicas  

 

 Los estudiantes encuestados en esta investigación manifestaron que si deberían de 

implementar programas educativos por parte de las radios locales. 

 

 Están de acuerdo con la creación de un programa educativo radial y a la vez 

participar en los diferentes temas y segmentos a tratar dentro del programa. 

 

 

 Haciendo uso del programa educativo de radio será de gran utilidad para docentes y 

estudiantes ya que fortalecerán el aprendizaje. 

 

3.2.2. General  

 

     Se concluye que el programa educativo de radio es beneficioso para los estudiantes de 

la escuela de educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda de la parroquia San camilo, 

ya que servirá de gran ayuda para que mejoren su comportamiento dentro y fuera de la 

institución. 
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3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES  

 

3.3.1. Específicas  

 

 La radio como medio de comunicación debería de implementar programas 

educativos que beneficien a los estudiantes en el ámbito estudiantil. 

 

 Que los docentes de la escuela de educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda 

promuevan e incentiven a que los estudiantes escuchen programas educativos 

radiales ya que esto les ayudará a adquirir nuevos conocimientos y valores. 

 

  Con la realización del nuevo programa educativo de radio los estudiantes mejoren 

el comportamiento y cambien la manera de actuar. 

3.3.2. General  

 

     Se recomienda crear un programa educativo de radio para mejorar el comportamiento 

de los estudiantes de la escuela de educación básica Dr. Manuel Quintan Miranda, 

programa que tratará temas que ayudarán a mejorar su comportamiento.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA TEÓRICA DE APLICACIÓN 

 
4.1 PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.1.1 Alternativa obtenida  

 

      Producir un programa educativo de radio para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes de la escuela de educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda. 

 

4.1.2 Alcance de la alternativa  

 

     El proyecto de investigación realizado, propone la elaboración y producción de un 

programa educativo de radio que va a incidir y mejorar de manera significativa el 

comportamiento de los estudiantes de la escuela de educación básica Dr. Manuel Quintana 

de Miranda; la misma que está ubicada en el Cantón Quevedo Provincia de Los Ríos, por 

medio de esta herramienta comunicativa como lo es el programa de radio, con un 

contenido neto de educación en valores morales, entretenimiento infantil, será de gran 

ayuda para los niños en su etapa escolar y de crecimiento intelectual, moral y de valores 

referente a los beneficios que se obtienen con el buen comportamiento. 
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     Para la elaboración del programa de radio y efectuar una sincronización efectiva con 

respecto a los segmentos y contenido del mismo, se utilizará un guion técnico el mismo 

que se va a elaborar en un programa reconocido a nivel mundial en el cual se estructuran 

documentos como lo es Microsoft Word, este programa va a permitir la definición 

documental, técnica y bibliográfica de la propuesta que será expuesta más adelante, se 

debe de tomar en cuenta que el programa de radio debe estar enfocado a los niños, su 

educación en valores y entretenimiento el mismo que va a beneficiar de forma positiva a 

los niños ayudando a expandir y desarrollar su imaginación, mejorar su buen 

comportamiento y entretenerlos con segmentos variados de diversos personajes.  

 

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa  

 

4.1.3.1 Antecedentes  

 

     La radio en sus inicios fue un experimento mediático para establecer comunicación a 

larga distancia, con el pasar de los años ha ido evolucionando con la colaboración de 

científicos e investigadores quienes se han dedicado al estudio potencial de la radio como 

medios de comunicación masivo que llega a todas las localidades locales, nacionales, 

internacionales y mundiales, actualmente los avances tecnológicos han permitido que la 

radio llegue a más personas: la amplitud y frecuencia modulada han crecido de maneras 

considerables en cuanto a cantidad y variedad de emisoras, con diversos programas tanto 

de entremetimiento y educativo siempre a beneficio de la comunidad a la que se sirve de 

forma constante. 

 

 

 

     En el Ecuador se ha hecho un eco a la programación de la emisoras de radio existentes, 

tanto así que en la Ley Orgánica de Comunicación está plasmado en algunos artículos 

constitucionales que los medios de comunicación masivo deben ser utilizados para formar 

e informar a la comunidad, y que los mensajes que en dichos medios se expone deben ser 

de carácter educativa, o al menos un programa en la radio se debe llevar a cabo para la 

educación de los niños, jóvenes, adultos, y siempre buscando el bien común en este caso el 

beneficio de la comunidad para mejorar la calidad y estilo de vida. 
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     En la unidad educativa Dr. Manuel Quintana Miranda es importante establecer este tipo 

de comunicación radial con los estudiantes del plantel , ya que se considera que la radio es 

un medio comunicación que ayuda a desarrollar la capacidad de imaginación de los niños, 

además se puede emitir consejos, dinámicas para entretener a los menores, ayudar a 

adquirir capacidad de recepción en valores y buenos modales los cuales van a incidir en la 

calidad de vida y el comportamiento en la institución de estudios a la cual pertenecen. 

 

 

 

 

     La propuesta que se plantea en la investigación es importante, porque tomando en 

cuenta que la radio es un medio de comunicación masivo que llega a todas las personas sin 

distinción o posición social, y todos absolutamente pueden acceder a la información que se 

genere para beneficio, este proyecto es viable por motivo que en ninguna radio actualmente 

existe un programa desarrollado y producido para los niños y en especial que incida en la 

calidad de vida y en su comportamiento. 

 

Se debe destacar que para tener éxito en esta producción se va a diseñar un guion técnico el 

cual va a establecer los parámetros en los cuales se puede compartir la información, y el 

proyecto estará en conformidad con los reglamentos legales vigentes en el Ecuador. 

 

4.1.3.2 Justificación  

 

     El programa de radio para beneficiar a los alumnos de la unidad educativa Dr. Manuel 

Quintana Miranda es importante, porque se ha realizado encuesta  y hemos encontrado una 

gran falencia en la conducta y comportamiento de los estudiantes de la unidad educativa, la 

misma que es causada por factores de distinta índole, los mismo que pueden ser generados 

por la falta de comunicación por los padres e hijos en los hogares, o la falta de consejos 

que se debe mantener con los niños desde muy temprana edad, la falta de comunicación 

puede causar distintos tipos de reacción negativa, entre estos se encuentran la mala 

conducta de los infantes. 



 

65 

 

 

 

     El programa educativo de radio es viable, porque se encuentra en concordancia con 

distintos reglamentos legales vigentes en el Ecuador como lo es la Ley Orgánica de 

Comunicación, (Cordicom), Plan Nacional del Buen Vivir, La Constitución, los mismos 

que expresan que los medios de comunicación masivo tienen la obligación de ofrecer a la 

comunidad una programación variada, entretenida, educativa, formativa e informativa, que 

beneficie a las personas con un buen contenido y que mejore la calidad de vida y fomente 

el buen vivir entre los ecuatorianos, el proyecto es una aportación positiva a la 

programación de radio ya que cumple con las exigencias reglamentarias, políticas y 

sociales. 

 

     La propuesta que se está desarrollando busca, desarrollar y potenciar diferentes 

capacidades de los niños por medio de una programación que en su contenido tendrá 

información educativa, entretenida; por medio de las encuestas se ha constatado la apertura 

que tiene el programa de radio educativo por los estudiantes de la unidad educativa Dr. 

Manuel Quintana Miranda, es por esta razón que se determina y justifica la aprobación y 

vialidad del programa. 

 

4.2 Objetivos  

 

 

4.2.1 General  

 

Producir un programa educativo de radio para mejorar el comportamiento de los 

estudiantes de la escuela de educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda. 

 

4.2.2 Específicos 

 

 Definir estratégicamente los contenidos que serán emitidos en el programa 

educativo, para mejorar la conducta de los estudiantes de la unidad educativa Dr. 

Manuel Quintana Miranda. 
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 Establecer una estructura de la difusión de los contenidos por medio de una 

división de segmentos con distintas especificaciones técnicas. 

 

 Elaborar un guion técnico de calidad y sincronizarlo para incidir de manera positiva 

en los alumnos sobre el desarrollo emocional de valores y conductas. 

 

 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA  

4.3.1 Título  

     Programa educativo de radio para mejorar el comportamiento de los estudiantes de la 

escuela de educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda. 

 

4.3.2 Componentes 

     El desarrollo y cumplimiento de los objetivos específicos se realizan de la manera que 

se detalla a continuación: 

 Definir el contenido que será emitido en el programa. 

 

 Establecer estructura sincronizada y organizada. 

 

 Elaborar guion técnico y producción del programa de radio educativo. 

 

Contenido de la propuesta  

Descripción de la propuesta  

 

 

     Juegan los niños, es un programa de radio dedicado a los niños de la unidad educativa 

Dr. Manuel Quintana Miranda el cual tendrá como objetivo mejorar el comportamiento de 
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los estudiantes; el programa será trasmitido una vez por semana con un horario de 16H00 a 

17H00. 

 

     Juegan los niños mantendrá conectado a los niños con buena información que los va a 

beneficiar en el aprendizaje de valores y buena conducta, además el mismo va a ser 

potencializado por un buen guion técnico el cual va a permitir sincronizar las ideas de 

forma correcta. 

 

     El contenido de juegan los niños, será variado con diversos segmentos los cuales están 

dedicados a los niños en su totalidad, por medio de estos se puede educar, entretener por 

medio, el programa deberá ser transmitido  por una emisora de radio que sea sintonizado 

de forma mayoritaria entre los niños del plantel. 

DATOS DE LA PROPUESTA 

Tabla 5 Datos de la propuesta 

 

FICHA DE CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

Nombre:  

Juegan los niños  

 

 

Objetivo: 

 

Emitir consejos para mejorar la conducta 

de los niños. 

 

 

Género: 

 

Educativo  

 

 

Temática:  

 

Programa juegan los niños, ayudara a 

mejorar la conducta de los menores. 
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Sinopsis: 

 

Este programa de radio va dirigido a los 

estudiantes de la unidad educativa Dr. 

Manuel Quintana Miranda, en el cual se 

darán consejos sobre los valores éticos y 

morales por medio de diferentes temas de 

interés para los infantes. 

 

 

Origen de la producción: 

 

Nacional  

 

Fuente: Consejo de regulación y desarrollo de la información  

Tomado: Manual para el formato de proyecto comunicacional (p.11). 

SEGMENTOS 

Tabla 6 Tabla de segmentos. 

 

SEGMENTOS 

 

 

Nombre de segmento 

 

Detalle 

 

 

Aprendiendo valores  

 

Este segmento está encargado de dar a 

conocer a los niños la importancia de los 

valores por medio de conversaciones de 

personajes infantiles, los mismos que 

tendrán que exponer el ejemplo de la 

buena conducta. 

 

La dinámica  

 

Se trata de un juego interactivo entre los 

niños y el presentador(a) del programa, en 

el cual se pondrá de manifiesto el 
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desarrollo de la imaginación. 

 

 

Sabías que? 

 

Este segmento trata de algunas 

curiosidades que los niños deben saber en 

esta etapa de aprendizaje. 

 

 

Debes dar el ejemplo  

 

Este segmento trata de cómo dar el 

ejemplo por medio de los valores morales, 

dentro y fuera de la familia. 

 

Autor: Karen Apraez 

 

GUION TÉCNICO  

PROGRAMA DE RADIO 

“JUEGAN LOS NIÑOS” 

DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA DR. MANUEL  

QUINTANA 

MIRANDA 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Guion técnico radial 

Nombre del 

programa  

Juegan los niños  Nº de programas 001 

FIGURA 5 LOGO DE PROPUESTA DE PROGRAMA EDUCATIVO DE RADIO 

Fuente: google.com  
Elaborada por: Karen Apraez 
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Tema  Influencia de los 

valores en la conducta 

Duración  60 minutos  

Género Educativo  Publico Niños  

Emisión  Jueves  Hora de emisión  16H00 a 17H00 

pm 

Productor  Karen Apraez  Fecha de inicio  06/11/2017 

Guionista  Karen Apraez Emisora  

Técnico/control Erika Ruiz  Música/cortina  Vaiana /canción 

del mar 

Locutor/a 

Locutor 1.  Karen Apraez 

Invitado/s 

 

 

Hora de 

emisión 

Técnico Contenido Tiempo 

16:00 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de entrada Vaiana /canción del 

mar, bajar el volumen mantener de fondo 

entra locutora. 

7 seg. 

16:00:53 Locutora  

Karen Apraez 

¡Buenas tardes! a todos los niños que se 

encuentran en compañía de la 

programación, les doy la bienvenido mis 

príncipes y princesas esperando que el 

programa de hoy ustedes lo disfruten al 

máximo, están en compañía de Karen 

Apraez y aquí empieza juegan los niños. 

8 seg. 
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16:00:45 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de entrada Vaiana /canción del 

mar, bajar el volumen mantener de fondo 

entra locutora. 

 

7 seg. 

16:00:38 Locutora  

Karen Apraez 

Mis pequeñines en este primer programa, 

especial para ustedes que me acompañan 

les quiero dar la bienvenida a el primer 

segmento aprendiendo valores en los 

cuales ustedes van a aprender mucho sobre 

el buen comportamiento y lo bien que les 

puede ir si tenemos buenas acciones los 

dejo con Caleb y Sofía dos niños 

encantadores que entre ocurrencias nos van 

a enseñar muchas lecciones. 

41 seg. 

16:01:57 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de entrada Vaiana /canción del 

mar, bajar el volumen mantener de fondo 

entra locutora. 

 

7 seg. 

16:01:50 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Caleb: Sofía tengo ganas de jugar fútbol 

en la cancha, no te gustaría ir conmigo a 

divertirnos. 

 

Sofía: claro que quiero ir a jugar y 

divertirme mucho, pero Caleb mi mamá no 

va a dejar que salgamos a la calle sin su 

compañía, debemos pedir permiso. 

4 min. 
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Caleb: entonces vamos Sofía, que seguro 

mamá si nos deja salir a jugar un ratito. 

 

Sofía: vamos… 

Caleb: hola mamá … 

Mamá: hola hijitos… 

Caleb: mamá es que queríamos que nos 

des permiso para ir a jugar fútbol a la 

cancha, solo será un momento, por favor 

mamá, danos permiso. 

 

Mamá: Caleb y Sofía, ustedes no pueden 

salir a la calle sin mí porque les puede 

pasar algo, porque no van al patio de la 

casa y juegan allí… 

 

Caleb: mamá no es lo mismo, nosotros 

queremos ir a la cancha. 

 

Sofía: por favor mamá prometo que vamos 

a estar bien no nos pasara nada malo, anda 

mamita danos permiso. 

 

Mamá: niños les he dicho que no, tal vez 
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podamos salir más tarde y los acompañare. 

 

Caleb: Sofía si mi mamá no nos deja ir 

pues no le digamos nada y salgamos por la 

ventana, pero yo si quiero jugar, además 

no nos va a pasar nada. 

 

Sofía: Caleb eso no está bien, seria 

desobedecer y nos castigarían por eso, pero 

está bien, yo también quiero jugar mamá 

no se dará cuenta, entonces vamos… 

Caleb: vamos, siiiiiii. 

 

Mientras Caleb y Sofía están fuera de casa 

divirtiéndose, su madre se da cuenta que 

no se encuentran en casa, ella preocupada 

sale a buscar a sus hijos. 

 

Mamá: Caleb, Sofía donde están….? 

Caleb: Ups… Sofía mi mamá se dio 

cuenta. 

 

Sofía: no puede ser yo te lo dije ahora nos 

van a castigar. 
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Mamá: así que me desobedecieron, vamos 

a casa que tenemos mucho que hablar 

niños. 

 

Llegaron a casa Caleb Sofía y su mamá. 

 

Mamá: porque lo hicieron, me asusté 

mucho al ver que no estaban en casa, lo 

que hago es cuidarlos de cualquier peligro 

porque los quiero mucho, y solos en la 

calle les puede pasar cualquier cosa, es por 

esta razón que siempre deben salir con un 

adulto, hijos quiero que me prometan que 

no volverán a desobedecer mis órdenes. 

 

Caleb: está bien mamá, no volveré a 

desobedecer, y disculpa por haberme 

escapado de casa sin tu permiso, no 

volverá a pasar. 

 

Sofía: si mamá también te prometo que no 

volverá a pasar hicimos las cosas mal, te 

amo mamá nunca más me escapare de 

casa. 

 

A pesar de la desobediencia de Sofía y 

Caleb todo termino bien, por eso niños 

siempre obedezcan a sus padres, ellos los 

aman y todo lo que ellos digan siempre 
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será por su bien. 

 

El respeto, la consideración y la buena 

conducta, hace que sus padres estén 

orgullosos de ustedes, y pueden hacerlos 

feliz. 

 

16:05:50 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de entrada Vaiana /canción del 

mar, bajar el volumen mantener de fondo 

entra locutora. 

7 seg. 

16:05:43 Locutora  

Karen Apraez 

Mis pequeños que les pareció, me imagino 

que muy bien, y deben tener presente que 

los papitos y mamitas, los cuidan a ustedes 

porque los aman profundamente y ustedes 

deben respetar, hacer caso cuando sus 

padres les dicen que no a algo que ustedes 

quieren a continuación mis niños los dejo 

con la canción que me han pedido para, 

que por cierto les encanta y luego de la 

canción vamos a un pequeñísimo espacio 

publicitario y volvemos con más. 

 

15 seg. 

16:05:28 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de entrada Vaiana /canción del 

mar, bajar el volumen mantener de fondo 

entra locutora. 

 

7 seg. 

16:05:21 Control Vaiana /canción del mar 4 min. 
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Erika Ruiz 

cortina  

16:09:00 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Pausa comercial 

Si quieres que tu hijo tenga fiestas 

infantiles de ensueño los invito al salón de 

eventos Hollywood, en donde la fiestas de 

tus hijos se convertirán en un cuento de 

hadas, el salón de eventos Hollywood está 

ubicado en la parroquia Guayacán calle 3ra 

y 4ta para reservas llamar al 0986457264 o 

al 052678543, y será atendido por su 

gerente propietario la ingeniera Celia 

Guzmán. 

Cuando piense en una fiesta que sea 

inolvidable visítenos. 

1 min. 

16:10:60 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de entrada Vaiana /canción del 

mar, bajar el volumen mantener de fondo 

entra locutora. 

 

7 seg. 

16:10:53 Locutora  

Karen Apraez 

Pequeñines estamos de vuelta con más del 

programa juegan los niños, y a 

continuación les voy a presentar nuestro 

siguiente segmento  el cual les va a gustar 

mucho y esto se llama la dinámica, ustedes 

van a jugar conmigo ok… les voy a 

explicar estén atentos, cuando yo diga 

Simón dice pónganse de pie ustedes lo 

hacen, yo digo Simón dice tócate la nariz, 

3 min. 
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Simón dice baila la macarena ustedes lo 

hacen entendido… este es el juego de 

Simón dice… empecemos: 

 

Dinámica 

Mi niños Simón dice bailen  

Simón dice que te toques la nariz 

Simón dice que te toques la cabeza 

Simón dice que le hagas caso a tu mamita 

Simón dice has ganado una música. 

 

Gracias por compartir conmigo este 

segmento que es muy divertido mis 

príncipes y princesas y por jugar tan bien 

se ganaron un premio vamos a programar 

dos músicas que a ustedes de seguro les 

encantan. 

 

16:13:00 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

 

Canción Frozen /libre soy 4 min. 

16:21:60 Control Sara Paula Gómez Arias / cuán lejos voy  3 min. 
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Erika Ruiz 

Cortina 

De Moana 

16:24:00 Control 

Erika Ruiz 

Cortina 

Pausa comercial 

Si quieres que tu hijo tenga fiesta infantiles 

de ensueño los invito al salón de eventos 

Hollywood, en donde la fiestas de tus hijos 

se convertirán en un cuento de hadas, el 

salón de eventos Hollywood está ubicado 

en la parroquia Guayacán calle 3ra y 4ta 

para reservas llamar al 0986457264 o al 

052678543, y será atendido por su gerente 

propietario la ingeniera Celia Guzmán. 

Cuando piense en una fiesta que sea 

inolvidable visítenos. 

1 min. 

16:25:00 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de entrada Vaiana /canción del 

mar, bajar el volumen mantener de fondo 

entra locutora. 

 

7 seg. 

16:25:53 Locutora  

Karen Apraez 

Ya estamos de regreso con más de nuestra 

programación, príncipes y princesas no 

olviden que lo más importante es nuestro 

buen comportamiento, y así agradar a Dios 

y a nuestros padres. 

¿A continuación, les tengo un segmento 

que les ayudara a tener conocimiento de 

algunas cosas que ustedes desconocen, los 

invito a sabias qué? 

10 seg. 
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16:25:43 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de entrada Vaiana /canción del 

mar, bajar el volumen mantener de fondo 

entra locutora. 

 

 

7 seg. 

16:25:36 Locutora  

Karen Apraez  

¿Sabías que? 

Un recién nacido ve en blanco y negro. 

¿Sabías que? 

Las vacas tienen mejores amigas y se 

estresan cuando las separan. 

¿Sabías que? 

Millones de árboles son plantados 

accidentalmente por ardillas. 

 

 

¿Sabías que? 

Las mariposas tienen el sentido del gusto 

en las patas. 

¿Sabías que? 

Portarse bien con sus padres ayuda a que la 

familia sea feliz. 

Mis pequeñines que curiosidades, espero 

4 min. 
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que hayan aprendido mucho sobre los 

bebes, los animales, y como decía en la 

última curiosidad, ustedes deben contribuir 

a la felicidad familiar por medio de su 

buen comportamiento a los papitos y 

mamitas. 

 

16:29:43 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de entrada Vaiana /canción del 

mar, bajar el volumen mantener de fondo 

entra locutora. 

 

7 seg. 

16:29:36 Locutora  

Karen Apraez 

Mis pequeñines aún nos quedan un 

segmento pero los voy a dejar con un par 

de músicas y después vamos a un pequeño 

corte comercial y volvemos con más de 

juegan los niños. 

 

4 seg. 

16:29:36 Control 

Erika Ruiz 

Cortina 

Shakira/ try everything de zootopia  4 min. 

16:33:00 Control 

Erika Ruiz 

Cortina 

Peppa pig/ estrellita donde estas  

 

2 min. 
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16:35:60 Control 

Erika Ruiz 

Cortina 

Pausa comercial 

 

Si quieres que tu hijo tenga fiesta infantiles 

de ensueño los invito al salón de eventos 

Hollywood, en donde la fiestas de tus hijos 

se convertirán en un cuento de hadas, el 

salón de eventos Hollywood está ubicado 

en la parroquia Guayacán calle 3ra y 4ta 

para reservas llamar al 0986457264 o al 

052678543, y será atendido por su gerente 

propietario la ingeniera Celia Guzmán. 

Cuando piense en una fiesta que sea 

inolvidable visítenos. 

 

1 min. 

16:36:60 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de entrada Vaiana /canción del 

mar, bajar el volumen mantener de fondo 

entra locutora. 

 

7 seg. 

16:36:53 Locutora  

Karen Apraez 

Mis queridos amiguitos, ya estamos de 

vuelta, y ahora les quiero contar que 

tenemos un segmento más, el cual les va a 

encantar, en el vamos a aprender de la 

importancia de los valores en la vida de las 

personas, mis niños a continuación les voy 

a enseñar cómo hacer uso de los valores 

para poder ser felices con nuestros papitos 

y familia. 

10 seg. 
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16:36:43 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de entrada Vaiana /canción del 

mar, bajar el volumen mantener de fondo 

entra locutora. 

 

7 seg. 

16:36:36 Locutora  

Karen Apraez 

Amiguitos para dar el ejemplo a nuestros 

compañeros, debemos hacer caso, de qué 

forma obedeciendo a nuestros padres 

cuando nos piden algo de favor. 

 

Hay que respetar a los mayores en todo el 

sentido de la palabra en especial, cuando 

ellos nos dan un consejo para nuestro bien. 

Hay que valorar y cuidar las cosas que nos 

compran nuestros padres, porque son cosas 

que nos han dado con mucho cariño. 

 

La buena conducta es importante, no 

pelear cuando hay desacuerdo con nuestros 

amiguitos, más bien hablar, se deben hacer 

las paces, recuerden siempre que ser 

amables, bondadosos y tener un 

comportamiento ejemplar es importante 

para la felicidad familiar, y no olviden que 

Dios los va a premiar por eso. 

Entonces no olvidemos las buenas 

costumbres que nos han inculcado nuestros 

3 min. 
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papitos y mamitas y seremos felices en la 

casa y en la escuela. 

 

16:39:60 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de entrada Vaiana /canción del 

mar, bajar el volumen mantener de fondo 

entra locutora. 

 

7 seg. 

16:39:53 Locutora  

Karen Apraez 

Mis niños espero que hoy hayan aprendido 

muchas cosas buenas, y puedan seguir los 

consejos y así tendrán una vida llena de 

felicidad y podrán hacer felices a sus 

papitos, mamitas, estamos llegando al final 

del programa juegan los niños pero antes 

les voy a dejar con dos músicas muy lindas 

que sé que a ustedes les encanta y ya 

volvemos con el bloque final. 

15 seg.  

16:39:38 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de Disney / bella y bestia son  3 min. 

16:42:00 Control 

Erika Ruiz 

Cortina 

Pausa comercial 

Si quieres que tu hijo tenga fiestas 

infantiles de ensueño los invito al salón de 

eventos Hollywood, en donde la fiestas de 

tus hijos se convertirán en un cuento de 

hadas, el salón de eventos Hollywood está 

ubicado en la parroquia Guayacán calle 3ra 

1 min. 
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y 4ta para reservas llamar al 0986457264 o 

al 052678543, y será atendido por su 

gerente propietario la ingeniera Celia 

Guzmán. 

Cuando piense en una fiesta que sea 

inolvidable visítenos. 

16:43:00 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de entrada Vaiana /canción del 

mar, bajar el volumen mantener de fondo 

entra locutora. 

 

7 seg. 

16:43:53 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de Disney / Valiente / cielo 

alcanzar  

 

 

4 min. 
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16:47:00 Locutora  

Karen Apraez 

Amigos míos ya estamos de regreso, este 

es el último bloque de tu programa de 

radio favorito juegan los niños, te recuerdo 

que el programa será transmitido todos los 

jueves de 4 a 5 de la tarde. 

 

Hoy hemos aprendido muchas cosas 

juntos, solo les queda poner en práctica 

todo lo que hoy han escuchado, y la 

próxima semana tendremos un programa 

fabuloso para ustedes no se olviden de 

sintonizar esta frecuencia de radio. 

 

Y antes de despedir los voy a dejar con un 

mix de canciones para que bailen, canten. 

 

Me despido muchos besos y bendiciones 

para todos los niños que estuvieron toda la 

hora atentos a la programación muchas 

gracias por la sintonía, esto fue juegan los 

niños, los acompaño su amiga Karen 

Apraez, hasta la próxima… 

Los quiero mucho… 

Bendiciones… 

3 min. 

16:50:00 Control 

Erika Ruiz 

Cortina 

Mix de canciones de Disney  9 min. 
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16:58:00  Pausa comercial 

 

Si quieres que tu hijo tenga fiesta infantiles 

de ensueño los invito al salón de eventos 

Hollywood, en donde la fiestas de tus hijos 

se convertirán en un cuento de hadas, el 

salón de eventos Hollywood está ubicado 

en la parroquia Guayacán calle 3ra y 4ta 

para reservas llamar al 0986457264 o al 

052678543, y será atendido por su gerente 

propietario la ingeniera Celia Guzmán. 

Cuando piense en una fiesta que sea 

inolvidable visítenos. 

1 min. 

16:59:07 Control 

Erika Ruiz 

cortina  

Música de entrada Vaiana /canción del 

mar, bajar fin de programación. 

 

7 seg. 

17:00:00    

Elaborado por: Karen Apraez  
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4.4 Resultados esperados de la alternativa  

 

 

     Una vez que se culminó la investigación se establece que la propuesta que se realizó es 

viable para el beneficio de los alumnos de la unidad educativa Dr. Manuel Quintana  

Miranda, ubicada en la ciudad de Quevedo en la Provincia de Los Ríos, para poder acceder 

al programa de radio educativa, se debe acceder al número correspondiente a la frecuencia 

de radio en el cual será emitida la programación regular que se estableció como una vez a 

la semana por ser más indicado para los alumnos. 

 

 

     Mejorar la conducta de los alumnos de esta institución es importante y más si se lo 

realiza con las herramientas comunicacionales, a las cuales se puede acceder de forma 

masiva y de todas las clases sociales sin distinción, es por esta razón que se eligió la radio 

como el medio de comunicación idóneo para poder transmitir el programa que va a 

beneficiar a los niños de la institución, lo cual es el objetivo principal del proyecto de 

investigación. 

 

      El programa de radio será de fácil acceso, para lo estudiantes de la unidad educativa, 

además está basado en la mejor calidad de vida como lo exponen muchos reglamentos 

vigentes en la actualidad, además los medios de comunicación masivos son los que tienen 

el deber de colaborar con la inserción de valores a la comunidad por medio de la 

transmisión de programas educativos, y el bienestar es común. 
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Presupuesto mensual del programa  

PROGRAMA JUEGAN LOS NIÑOS 

Tabla 8 Presupuesto mensual del programa 

 

OPERADOR 

 

 

SERVICIO 

 

REMUNERACIÓN 

 

LOCUTOR (A) 

 

Encargado de presentar el 

programa, de interactuar 

con el oyente, voz principal 

del programa. 

(presentadora) 

 

 

 

 

$ 300 

 

CONTROL 

 

Persona encargada de 

programar canciones, y 

colocar la cortina el tiempo 

programado tal como lo 

estipula el guion. 

 

 

 

 

$280 

 

EMISORA  

 

Alquiler del espacio en la 

radio todos los jueves por 

una hora. 

 

 

 

$350 

 

TOTAL 

  

$930 
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Elaborado por: Karen Apraez  
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Matriz de consistencia del trabajo de la Investigación. 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

COMUNICACIÓN SOCIAL  

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

 

Tema: PROGRAMA EDUCATIVO DE RADIO Y SU INCIDENCIA EN EL 

COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DR. MANUEL QUINTANA MIRANDA. 

 
PROBLEMA 

GENERAL 

OBJETIVO 

GENERAL 

HIPÓTESIS 

GENERAL 
VARIABLES Ítems 

¿De qué manera un 

programa educativo 

de radio, incide en el 

comportamiento de 

los estudiantes de la 

escuela de educación 

básica Dr. Manuel 

Quintana Miranda? 

 

Establecer los 

programas 

educativos de 

radio que inciden 

en el 

comportamiento 

de los estudiantes 

de la escuela de 

educación básica 

Dr. Manuel 

Quintana 

Miranda. 

La producción de 

un programa 

educativo de radio  

incide 

directamente en el 

comportamiento 

de los estudiantes. 

VI. 

Programa  

educativo de radio.  

 

VD. 

Comportamiento 

de los estudiantes. 

1. ¿Sabe usted que es 

un medio de 

comunicación? 

 

2. ¿Con que 

frecuencia usted 

escucha la radio? 

 

3. ¿Usted conoce que 

es un programa 

educativo radial? 

 

4. ¿En qué momento 

del día usted 

escucha la radio? 

 

5. ¿Cree usted que es 

necesario 

implementar 

programas 

educativos? 

 

6. ¿Le gustaría a usted 

participar en un 

programa educativo 

radial? 

 

7. ¿Cree usted que 

con la 

implementación de 

un programa 

educativo de radio 

mejore el 

comportamiento 

estudiantil? 

 

8. ¿La institución 

donde usted estudia 

promueve a los 

estudiantes que 

escuchen la radio? 

SUBPROBLEMAS 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

 

¿El estudio situacional 

de los programas de 

radio que son 

transmitidos en la 

ciudad de Quevedo, 

permitirán conocer la 

necesidad de 

información? 

 

Realizar un 

estudio 

situacional de los 

programas 

educativos de 

radio que son 

transmitidos en la 

ciudad de 

Quevedo, que 

permita conocer 

la necesidad de 

información. 

 

Con la realización 

de un estudio 

situacional de los 

programas 

educativos de 

radio que son 

transmitidos en la 

ciudad de 

Quevedo, 

mejoramos la 

calidad de 

información. 

¿Qué fuentes de 

información 

permitirán que se 

afiance el contenido 

sobre la educación por 

medio de un programa 

de radio? 

Identificar la 

fuente de 

información que 

afiancen el 

contenido sobre la 

educación  por 

medio de un 

programa de 

 

Identificando las 

fuentes de 

información se 

afianza el 

contenido de 

educación por 

medio de un 

programa  



 

 

 

radio. educativo de 

radio. 

 

9. ¿La institución 

donde usted estudia 

incentiva a sus 

estudiantes a 

escuchar programas 

educativos de 

radio? 

 

10. ¿Usted está de 

acuerdo con 

escuchar los 

programas 

educativos de 

radio? 

 

¿Cómo elaborar un 

programa  educativo 

de radio para mejorar 

el comportamiento de 

los estudiantes? 

Elaborar 

propuesta de 

programa 

educativo de 

radio para 

mejorar el 

comportamiento 

de los estudiantes. 

Con la realización 

de un programa 

educativo de radio  

mejoramos el 

comportamiento 

de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

 COMUNICACIÓN SOCIAL  
 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. 

MANUEL QUINTANA MIRANDA 

TEMA:PROGRAMA EDUCATIVO DE RADIO Y SU INCIDENCIA EN EL COMPORTAMIENTO DE 

LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. MANUEL QUINTANA 

MIRANDA. 

Género: F (   )    M (   ) 

Marque con una X la respuesta que considere correcta. 

1.- ¿Sabe usted que es un medio de comunicación? 

 Si (   ) 

 No (   ) 

 

2.- ¿Con que frecuencia usted escucha la radio? 

 

 Siempre  (   ) 

 Pocas veces (   ) 

 Nunca (   ) 

 

3.- ¿Usted conoce que es un programa educativo radial? 

 

 Si (   ) 

 No (   ) 

 

4.- ¿En qué momento del día usted escucha la radio? 

 

 Mañana (   ) 

 Tarde (   ) 

 Noche (   ) 

 

5.- ¿Cree usted que es necesario implementar programas educativos? 

 

 Si (   ) 

 Puede ser (   ) 

 No (   ) 



 

 

 

 

6.- ¿Le gustaría a usted participar en un programa educativo radial? 

 Si   (   ) 

 No (   ) 

 

7.- ¿Cree usted que con la implementación de un programa educativo de radio mejore 

el comportamiento estudiantil? 

 

 Si  (   ) 

 No (   ) 

 

8.- ¿La institución donde usted estudia promueve a los estudiantes que escuchen la 

radio? 

 

 Si  (   ) 

 No  (   ) 

 

9.- ¿La institución donde usted estudia incentiva a sus estudiantes a escuchar 

programas educativos de radio? 

 

 Si  (   ) 

 No  (   ) 

 

10.- ¿Usted está de acuerdo con escuchar los programas educativos de radio? 

 

 Si  (   ) 

 No  (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PREGUNTA 5.- ¿CREE USTED QUE ES NECESARIO IMPLEMENTAR 

PROGRAMAS EDUCATIVOS? 

TABLA 9: ES NECESARIO IMPLEMENTAR PROGRAMAS EDUCATIVOS 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 98 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Karen Apraez Pérez  

Fuente: Alumnos de la Escuela de Educación Básica Dr. Manuel Quintana Miranda 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

Análisis.- Un 98% de los estudiantes de la escuela de educación básica Dr. Manuel 

Quintana Miranda  indica que si es necesario implementar programas educativos radiales, 

mientras que un 2% revela que no.  

 

     Interpretación.- Los docentes deben promover a los directores de las instituciones que 

implementen programas educativos para que los estudiantes tengan conocimiento de lo que 

es un programa educativo. 

 

2% 

98% 

NO

SI

Grafico 5 Es necesario implementar programas educativos 



 

 

 

 

PREGUNTA 6.- ¿LE GUSTARÍA A USTED PARTICIPAR EN UN PROGRAMA 

EDUCATIVO RADIAL? 

TABLA 10: PARTICIPACIÓN EN UN PROGRAMA RADIAL 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 98 98% 

NO 2 2% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Karen Apraez Pérez  

Fuente: Alumnos de la Escuela de Educación Básica Dr. Manuel Quintana Miranda 

  

     

 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis.- El 98% de los estudiantes de la escuela de educación básica Dr. Manuel 

Quintana Miranda  revela que si le gustaría participar en un programa educativo radial y  

un 2% muestra que no.  

 

     Interpretación.- Que los programas educativos radiales son de gran importancia 

porque están promoviendo a los estudiantes que se integren en este ámbito y aprovechen 

los avances tecnológicos para democratizar la educación. 

2% 

98% 

NO

SI

Grafico 6 Participación en un programa radial 



 

 

 

PREGUNTA 7.- ¿CREE USTED QUE CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UN 

PROGRAMA EDUCATIVO DE RADIO MEJORE EL COMPORTAMIENTO 

ESTUDIANTIL? 

TABLA 11 : IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DE RADIO 

MEJORARA EL COMPORTAMIENTO ESTUDIANTIL 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 78 78% 

NO 22 22% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Karen Apraez Pérez  

Fuente: Alumnos de la Escuela de Educación Básica Dr. Manuel Quintana Miranda 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis.- Un 78% de los estudiantes de la escuela de educación básica Dr. Manuel 

Quintana Miranda demuestra que con la implementación de un programa educativo de 

radio si mejoraría el comportamiento estudiantil, mientras que el 22% muestra que no.  

 

     Interpretación.- Es importante que implementen un programa educativo de radio ya 

que si mejoraría el comportamiento de los estudiantes ya que se puede utilizar la radio 

como una herramienta complementaria en los procesos de enseñanza aprendizaje y de 

construir lenguajes que motiven a los educandos a acercarse a su propio aprendizaje. 

78% 

22% 

SI NO

Grafico 7 Implementación de un programa educativo de 

radio mejorara el comportamiento estudiantil. 



 

 

 

PREGUNTA 8.- ¿LA INSTITUCIÓN DONDE USTED ESTUDIA PROMUEVE A LOS 

ESTUDIANTES QUE ESCUCHEN LA RADIO?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TABLA 12 : PROMUEVEN A LOS ESTUDIANTES QUE ESCUCHEN LA RADIO. 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 4 4% 

NO 96 96% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Karen Apraez Pérez 

Fuente: Alumnos de la Escuela de Educación Básica Dr. Manuel Quintana Miranda 

 

 

      

 

 

 

 

 

Análisis.- Los encuestados  respondieron en un 96% que la institución no promueven que 

escuchen la radio y un 4 % respondió que sí.  

  

     Interpretación.- Las instituciones deben aplicar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

inculcando a los estudiantes que escuchen la radio para que se mantengan informados y así 

generar aprendizajes significativos. 

 

 

 

Grafico 8 Promueven a los estudiantes que escuchen la radio 

4% 

96% 

SI NO



 

 

 

PREGUNTA 9.- ¿LA INSTITUCIÓN DONDE USTED ESTUDIA INCENTIVA A LOS 

ESTUDIANTES A ESCUCHAR PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RADIO?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 TABLA 13: INCENTIVA A LOS ESTUDIANTES A ESCUCHAR PROGRAMAS 

EDUCATIVOS DE RADIO 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 4 4% 

NO 96 96% 

TOTAL 100 100% 

Elaborado por: Karen Apraez Pérez 

Fuente: Alumnos de la Escuela de Educación Básica Dr. Manuel Quintana Miranda 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis.- Un 96% de los estudiantes de la escuela de educación básica Dr. Manuel 

Quintana Miranda demuestra que la institución no incentiva a los estudiantes a escuchar 

programas educativos de radio, mientras que el 4% muestra que si los incentivan. 

 

      Interpretación.- Es importante incentiven a los estudiantes a escuchar programas 

educativos de radio ya que así mejoraría su calidad de vida. 

 

4% 

96% 

SI NO

Grafico 9 Incentiva a los estudiantes a escuchar programas educativos de radio. 



 

 

 

PREGUNTA 10.- ¿USTED ESTÁ DE ACUERDO CON ESCUCHAR LOS 

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE RADIO? 

 

TABLA 14: ESTÁ DE ACUERDO CON ESCUCHAR LOS PROGRAMAS 

EDUCATIVOS DE RADIO. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karen Apraez Pérez 

Fuente: Alumnos de la Escuela de Educación Básica Dr. Manuel Quintana Miranda 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 Análisis.- Se determino que el 95% de los estudiantes estan de acuerdo con escuchar 

programas educativos de radio y un 5% que no estan de acuerdo. 

 

     Interpretaacion.- En nuestra actualidad los medios de comunicación son muy 

importantes para las personas ya que nos permite mantenernos informados de lo que 

sucede en nuestra sociedad. 

INDICADORES FRECUENCIAS PORCENTAJE 

SI 95 95% 

NO 5 5% 

TOTAL 100 100% 

95% 

5% 

SI NO

Grafico 10 Está de acuerdo con escuchar los programas educativos de radio. 



 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

Instalaciones de la escuela de Educación Básica Dr. Manuel Quintana Miranda. 

Interacción entre el Director y los estudiantes de la escuela de Educación Básica Dr. 

Manuel Quintana Miranda. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Socializando la encuesta a una estudiante de la 

escuela de educación básica Dr. Manuel Quintana 

Miranda. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la encuesta del proyecto de investigación a los estudiantes de la escuela de 

educación básica Dr. Manuel Quintana Miranda. 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


