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RESUMEN 

 

 

El diseño  de una radio revista cultural dirigida a los ciudadanos del cantón Quevedo 

provincia de Los Ríos a través de los medios de comunicación Radio Viva se elabora para 

fomentar el acceso información sobre temas culturales. 

 

 

      La presente  investigación está sustentada en la teoría crítica de la comunicación, para 

explicar los conceptos de comunicación, cultura y radio. Contiene una breve reseña histórica 

de la radio cultural en  Ecuador, y abortada  los programas  culturales en Quevedo. Explica el 

formato de la radio revista, la proyección de un programa de radio y el guion radiofónico. 

Está fundamentada en el método cualitativo mediantes técnicas aplicada como el grupo fecal 

la entrevista con el objetivo de diseñar una propuesta radiofónica. 

 

     El trabajo incluye el diseño de la radio revista cultural “hablemos de la cultura 

quevedeña”. Y se concluye que el diseño de la radio revista brinda información sobre temas 

culturales a la población del cantón Quevedo y sus sectores aledaños, de acuerdo a sus 

necesidades e intereses.  

 

 

 

 

 

 

Palabras Claves: comunicación, cultura, información, radio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación es mostrar la repercusión cultural que producen el 

medio de comunicación masivo, específicamente la Radio. Se ha tomado este medio, pues, 

además de su importante presencia social, se dispone de información histórica y comparativa 

que permite hacer perceptible con mucha claridad las distintas influencias culturales que 

producen diferentes modalidades de organización de este medio. Es posible poner en 

evidencia que organizaciones diferentes de tales medios posibilitan programaciones distintas, 

las cuales inciden de manera diversa en la cultura. Si se aspira a determinadas 

manifestaciones culturales, nos parece que, inevitablemente, será necesario analizar las 

maneras de programar, adecuadas a los propósitos culturales y tal programación está 

condicionado por la organización de los medios, que posibilita o impide una programación 

conducente a los objetivos culturales propuestos. 

 

(Rodero, 2011), dique que toda la vida social e individual de los hombres es vida cultural; 

y los medios de comunicación transmiten cultura a través de cada mensaje, sea éste, un spot 

comercial, un espectáculo musical o deportivo, etc. En aras de la brevedad es preferible 

explicitar este concepto amplio y remitir a otros trabajos que justifican tal concepción de 

cultura. 

 

Para nuestro propósito, es importante una diferenciación entre productos culturales y 

procesos culturales. Desde el punto de vista de la productividad histórica, la cultura puede 

clasificarse en productos culturales heredados del quehacer pasado y en procesos que 

actualmente generan bienes culturales. La Radio puede transmitir obras musicales productos 

de una creación ocurrida anteriormente y que habitualmente se distribuyen como productos 

industrializados, pueden emitir conciertos de artistas consagrados u obras que pertenecen a 

un repertorio identificado como clásico, gozan del reconocimiento y del prestigio 

extensamente compartido. Pero además de estos productos culturales, la Radio puede 

también contribuir a estimular procesos generadores de nuevas obras y productos o servicios 

y bienes culturales, además de obras consagradas, se puede incentivar la creación de nuevas 

composiciones, estimular la renovación y búsqueda de nuevos intérpretes, artistas y 

creadores en diferentes campos culturales: música de todo tipo, teatro, obras dramáticas para 

Radio, literatura, y toda clase de bienes sociales y culturales.   
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Para quienes se inquieten acerca de la influencia aculturadora que tienen los medios de 

comunicación de masas al transmitir y exhibir de manera prolongada y masiva productos 

culturales, habitualmente elaborados en el extranjero, la estimulación de procesos 

generadores de obras y bienes culturales nacionales debería ser una preocupación constante. 

 

(Carlsson, 2015), menciona que la identidad cultural nacional se va perdiendo con la 

exposición masiva, cotidiana e indiscriminada de los productos culturales extranjeros; 

tampoco parece suficiente la exhibición de nuestros propios productos heredados. La 

identidad cultural nacional se preserva, se acrecienta y se vigoriza con la permanente 

creación actual: es decir, con el estímulo a los procesos que en el ahora presente van 

generando creaciones culturales novedosas, incluso postergando el juicio acerca de la calidad 

y permanencia de las obras recientes. 

 

Cuando hablamos de que la organización radial condiciona tipos de programación y que 

influyen en las identidades culturales, nos estaremos refiriendo específicamente a que tal tipo 

de organización y programación posibilita u obstaculiza la creación cultural actual; es decir, 

impide o crea condiciones estimuladoras del movimiento y del dinamismo generador de 

bienes culturales actuales; facilita pues, a entraba la búsqueda actual y permanente de la 

identidad cultural de la ciudadanía quevedeña. Nótese, entonces, que a nuestra muy global 

definición primera de cultura  le hemos añadido una doble restricción valorativa: creemos, 

por una parte, en la necesidad de incentivar una identidad cultural quevedeña la cual estaría 

amenazada por la aculturación provocada por los mensajes comunicacionales extranjeros; 

pero,  por otra parte, en la búsqueda de tal identidad cultural quevedeña, pensamos que, tan o 

más importante que la exposición a los productos culturales heredados del pasado nacional, 

es la estimulación de los procesos creadores de bienes culturales. La identidad cultural no 

ocurre sólo en la relación con los productos heredados sino más fundamentalmente en la 

relación generadora de cultura en el presente. 

 

CAPITULO I._ En este primer capítulo se describe la situación problemática que orienta a 

establecer el problema que motiva la investigación, el tiempo necesario que se utilizará para 

recabar la información, justificar por qué se realizó la misma y determinar los objetivos a 

alcanzar. 
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 CAPITULO II. _ Este capítulo representa el marco teórico o cuerpo del proyecto de 

investigación, contiene tres componentes indispensables: Marco Conceptual donde se trabaja 

sobre los principales conceptos y categorías que deben ser caracterizados para definir el 

sentido que se utilizara en este estudio. El Marco Referencial alude a las principales teorías 

que se han dado sobre el tema. Al adscribirse a una de ellas determinara la Postura Teórica 

que orienta el planteamiento de las hipótesis. 

 

 CAPITULO III. _ En este se detalla los resultados obtenidos en la investigación, las 

pruebas estadísticas aplicadas como también las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

DEL PROBLEMA 

 

 

1.1.IDEA O TEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Medio de comunicación Radio Viva y su influencia en el desarrollo de la identidad cultural 

de la ciudadanía quevedeña. 

 

 

1.2.MARCO CONTEXTUAL.  

 

 

1.2.1. Contexto Internacional. 

 

Al mencionar medios de comunicación es ineludible referirse a la diversidad de 

información que se plantean en todos los rincones del mundo, ya sean de carácter político, 

religioso, de salud, belleza, avances tecnológicos, desastres naturales, entre otros, siendo así el 

precursor de las tendencias que los seres humanos adoptan en su diario vivir.   

   

La carencia de interacción cara a cara es el influyente mayor de la pérdida de la identidad o 

a su vez de una nueva concepción en el pensamiento de las personas.  Cada medio de 

comunicación universal va construyendo sus propios mecanismos de inferencia social, pero no 

obstante está la función de la radio que de entender los múltiples lenguajes que existen en un 

país.    

  

Entre los múltiples fenómenos y consecuencias que el mundo globalizado ha generado, 

emerge la posible disolución cultural de las identidades de los pueblos. Sin embargo, la 

investigación, el análisis, las reflexiones y la interpretación crítica de los temas y conceptos 

sobre cultura e identidad en América Latina lejos están de haberse agotado; estos resurgen en 
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el nuevo pensamiento latinoamericano con una fuerza mayor (Paoli, 1983)tanto en la teoría 

como en la práctica socio-política en los países de América Latina (Sánchez Gutiérrez, 2012). 

 

Los medios de comunicación en países sumamente eficaces y desarrollados con grandes 

predominios a través de sus ideologías y nuevas tecnologías avanzadas influyen y atribuyen al 

cambio de los valores de una cultura determinada afectando por ende a la identidad de 

aquellos, siendo los grupos más vulnerables los afectados.   

  

Asimismo, en varios países existen medios de comunicación que se encargan de generar 

que las personas hagan conciencia de su naturaleza cultural y ayudan a mejorar la calidad de 

vida de los habitantes, dándole importancia en forjar información necesaria para reflexionar, 

tanto lo humanístico, literario, cultural, costumbres existentes en un país, etc (Sánchez 

Gutiérrez, 2012). 

  

Generalmente la comunicación a nivel global trata de precipitar el interés de las personas 

con mecanismos de manipulación ya sean televisivos, radiales, digitales, o por la prensa, estos 

van desarrollando un estereotipo entre las personas que se asemejan al cambio de identidades 

tanto personales como en un grupo o comunidad.  

  

Habitualmente la identidad cultural de las personas en su mayoría se forja en estos tiempos 

por los medios de comunicación, ofrecen y se encaminan en tratar de entender a una sociedad 

que actualmente está vislumbrado por las nuevas tecnologías y por las nuevas tendencias que 

se dan en la nueva era (Sánchez Gutiérrez, 2012). 

 

 

1.2.2. Contexto Nacional.  

 

Los medios de comunicación aparte de jugar un papel importante en la sociedad también es 

un espejo para las personas ya que influyen en comportamiento y conocimiento de aquellas, 

asimismo la identidad de una persona o sociedad es un proceso que durante este pasa por 
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diversos cambios y es allí donde el periodismo no destinado específicamente a la realidad de 

las personas toma el poder del convencimiento.   

 

El gobierno ecuatoriano como obligación debe de garantizar y fomentar obviamente por los 

medios de comunicación incitaciones que promuevan la cultura para reforzar la identidad en 

las personas. Además de apoyar y ser partícipe de proyectos don se promuevan la cultura del 

país.    

Los problemas socio económicos del país, ha motivado que muchos miembros de las 

comunidades indígenas salgan a las grandes ciudades, como también fuera de la frontera 

patrio, encontrando serios problemas culturales, sociales y económicos, los que generan un 

choque cultural; y, como resultado de este fenómeno de la migración es la aculturación, en el 

cual un pueblo o grupo de personas adquieren una nueva cultura o aspectos de la misma, 

generalmente a expensas de su propia cultura (Paoli, 1983) 

  

En esta época la identidad cultural en el país es muy vulnerable debido a la globalización, 

medios de comunicación que difunden información errada y por su puesto a través de las redes 

sociales o medios digitales y esto conlleva a la adopción de nuevos estándares culturales e 

intercalando costumbres ajenas o a su vez acogiendo nuevos modismos, así como en otros 

países existen medios donde se manipula la información en Ecuador no hay excepción alguna.  

  

Día a día somos testigos de los procesos de aculturación en diferentes niveles y diferentes 

espacios, durante este proceso existe un intercambio de elementos culturales entre distintos 

grupos sociales, que genera la pérdida de la identidad cultural de los pueblos indígenas del 

Ecuador (aculturación), es una realidad que se vive en los últimos 20 años; sin embargo, las 

raíces ancestrales se transforman la base para la supervivencia y modo de vida cotidiana 

(Rodero, 2011). 

  

De ahí surge en que la proliferación de los nuevos mecanismos de comunicación avanza 

rápidamente engendrando cambios tanto positivos como negativos y es necesario tener en 

cuenta que la cultura es influyente en la identidad o comportamiento humano. 
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1.2.3. Contexto Local. 

 

En la actualidad el cantón Quevedo, cuenta con varios medios de comunicación tanto 

digitales como de prensa, radio y televisión, estos medios poseen un staff de profesionales que 

ayudan a elevar la calidad de los medios radiales en dicho cantón. Cada medio es responsable 

de todos los contenidos que se transmiten a diario así también se preocupan por informar a la 

audiencia quevedeña noticias de interés local, nacionales e internacionales, pero aun así son 

escasos los medios que reflejan el significado de la cultura.    

  

La ciudadanía quevedeña en gran parte provienen de diferentes regiones del país y estando 

rodeados de un ambiente ajeno al de ellos, inconscientemente son forzados a cambiar su 

manera de vestir, de hablar, de comportarse ante un grupo de personas, también nace la 

complejidad en ellos de esta manera se hacen vulnerables a las nuevos estándares que ofrecen 

los medios de comunicación.   

  

Los medios de la localidad no ofrecen en su mayoría información cultural, hay muchos 

factores que impiden destacar esta clase de información, como por ejemplo la alta demanda de 

medios y dispositivos digitales y por lo consiguiente la globalización que asecha a la sociedad 

la cual queda atrapada en esta.    

  

Aunque en su mayoría en la actualidad manejan los recursos tecnológicos aun así no 

acuden a crear y difundir información cultural, se centran en eventos noticiosos como por 

ejemplo el entretenimiento, videos musicales, crónicas, etc. tal vez por el simple hecho de que 

no le ven mucho interés tanto los dueños de los medios como los propios espectadores.   

  

Teniendo en cuenta los rápidos cambios que se han suscitados en los últimos años hacen 

caso omiso a que sin esfuerzo alguno podrían generar cambios positivos al momento de 

transmitir contenidos culturales para la sociedad, los medios de comunicación en la ciudad 
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siguen aumentando y más por los medios digitales de los cuales dicho anteriormente solo se 

centran en noticias insignificantes para unos y significantes para otros.   

 

 

1.2.4. Contexto Institucional. 

 

La identidad cultural se ha convertido en una situación preocupante para la ciudadanía 

quevedeña por la mesticia envuelta en el Cantón por lo cual los medios de comunicación 

deben dar el apoyo necesario con programas socioculturales que recuerden las raíces de las 

cuales se olvidan, esta investigación se está dando en el medio de comunicación “Radio Viva” 

fundada el 18 de Abril de 1988 y que opera en la frecuencia 91.1 FM desde la ciudad de 

Quevedo, provincia de Los Ríos, cubriendo las provincias de: Los Ríos, Manabí, El Oro, 

Guayas, gran parte de Esmeraldas, Loja, Azuay y Cotopaxi. 

 

La programación musical está dirigida a un público joven, adulto y económicamente 

productivo, donde se destaca la música nacional y de corte popular como el valse, rancheras, 

boleros, pasacalles, baladas, cumbia, merengue, salsa y tango (Radio Viva, 2016). 

 

Los noticieros se caracterizan por ser objetivos e imparciales, donde se tratan temas del 

acontecer local, nacional e internacional, con profesionales de gran trayectoria.  

 

En el ámbito deportivo. Radio Viva ha sido reconocida por el Círculo de Periodistas del 

Ecuador por ser la primera estación radial de la provincia de Los Ríos que transmitió a nivel 

internacional encuentros deportivos en 1998. Desde aquel año hasta la actualidad la empresa 

ha venido realizando este tipo de coberturas fuera de nuestro país con mucha responsabilidad 

y capacidad, ganándose el slogan de "La Internacional de Quevedo".  

 

Todo esto ha hecho que Radio Viva tenga la aceptación de miles de oyentes en la región, la 

ciudadanía quevedeña influyen mucho los medios de comunicación dado que la mayoría se 

informan a través de estos, además seguir impartiendo todo tipo de capacitaciones y dotando 

de recursos para dar solución a los problemas que involucra la poca información cultural 
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habiendo tantas culturales existentes en el cantón. Por aquello la existencia del art 36 de la 

(Ley Orgánica de Comunicación, 2013) en donde establece que los medios de comunicación 

deberán emitir contenidos culturales en el 5% de su programación.  

1.3.SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Los seres humanos a cada momento estamos ejerciendo el proceso de  comunicación y esto 

no es algo exclusivo de las personas, sino también de todos los seres vivos, que siempre están 

tratando de interactuar con sus semejantes, dándose un intercambio de información y una 

forma de establecer contacto entre dos o más interlocutores, es así como los medios de 

comunicación juegan un papel muy importante en cuando a la creación de espacios de 

participación, foros de opinión y una característica trascendente es que crea un vínculo 

formador del comportamiento personal y por tanto que ayuda a la integración de los mundos 

opuestos. Los medios de comunicación no funcionan simplemente como transmisores de 

información, sino que son el pilar que mantiene la estructura social, política y económica 

vigente. Ella es un factor relevante en la creación del modelo de sujeto, desde su infancia 

hasta su muerte. 

 

 

1.4.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

1.4.1. Problema General 

 

¿Cómo influye el medio de comunicación “Radio Viva” al desarrolla de la identidad 

cultural de la ciudadanía quevedeña? 

 

1.4.2. Subproblemas o derivados 

 

¿Cuáles son los programas culturales de los medios de comunicación que inciden en la 

identidad cultural? 
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¿Cómo el medio de comunicación “Radio Viva” difunde la identidad cultural?  

 

¿Cómo crear una radio revista cultura para difundir la identidad cultural en la ciudadanía 

quevedeña? 

1.5.DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La delimitación de este proyecto de investigación es la siguiente: 

 

Delimitación Espacial   

  

El presente proyecto de investigación se desarrolla en el cantón Quevedo, provincia Los 

Ríos.  

  

Aspecto: El medio de comunicación “Radio Viva” y su influencia en la identidad cultural.  

  

Línea de investigación de la Universidad: Comunicación Social.   

 

Línea de investigación de la Faculta: Educación y desarrollo social.   

 

Línea de investigación de la carrera: Estilos periodísticos.   

  

Sub-línea de investigación: Influencia de los medios de comunicación e identidad 

cultural.  

  

Delimitación temporal  

  

    Este trabajo se realizó en el año 2018 

 

Delimitación demográfica: La investigación está dirigida a la ciudadanía quevedeña. 
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1.6.JUSTIFICACIÓN 

 

(Echeverría, 2010), menciona  que los estándares de la cultura y la promoción de la 

identidad de los ciudadanos, en mayor medida de la comunidad o ciudadanía, ya que ella se 

desarrolla por el intercambio o interacción de grupos por medio de la comunicación, y ella es 

la que contempla estos espacios de interrelación. Por esta razón los medios de la 

comunicación, deben replantear la manera de cómo informar y dar importancia a la 

generación de propuestas ciudadanas, Es decir, los medios de comunicación se deben 

preocupar por incentivar espacios de acercamiento entre personas, y que estas se sientan 

identificadas y decodifiquen eficientemente el mensaje que se quiere dar, esto se puede dar 

por medio de la participación activa y la inclusión en la ciudadanía.  

 

Es así como la influencia de los medios de comunicación sobre la sociedad actual es 

innegable, en unos casos esta capacidad de intervención sobre el individuo, y por ende, sobre 

la colectividad social puede resultar beneficiosa, sin embargo en otras ocasiones, puede tener 

un efecto realmente perjudicial.  

 

Los medios de comunicación masiva contribuyen en gran parte a fijar las maneras de 

pensamiento de la sociedad a establecer la agenda de los asuntos políticos, sociales y 

económicos que se discuten a crear o a destruir la reputación de una organización, persona o 

grupo de personas proporcionan información y elementos para que la persona o el público 

construyan, ponderen y formen sus opiniones. 

 

Es importante resaltar en este punto que nosotros como seres humanos tenemos 

características, comportamientos, modos de ser distintos de una a otra persona y que están 

diferencias son las que construyen las identidades. 
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1.7.OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.7.1. Objetivo general 

 

Determinar la influencia del medio de comunicación “Radio Viva” en el desarrollo de la 

identidad cultural de la ciudadanía quevedeña.  

  

 

1.7.2. Objetivos específicos 

 

Identificar los programas culturales de los medios de comunicación que inciden en el 

desarrollo de la identidad cultural. 

 

Fortalecer la difusión de los medios de comunicación “Radio Viva” de la identidad 

cultural. 

 

Diseñar un radio revista cultural que, por proyección, permita la difusión del arte y cultura 

de la ciudadanía quevedeña. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

14 
 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1.1. Marco Conceptual 

 

 

La radio 

   

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

(Alonso, 2001).   

 

El término de Radiodifusión “al sistema de transmisión y comunicación por medio de la 

radiofonía”. La radiodifusión se refiere, por tanto, a la difusión pública de mensajes sonoros 

mediante ondas electromagnéticas, y cuando se habla de radio como tal, se puede hacer 

referencia a una parte o al total de todo lo que abarca el medio radial (Alonso, 2001).   
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Autores a lo largo de los años han definido a la radio con distintos significados, pero 

siempre como un medio de comunicación, afirman que es el medio de comunicación y 

expresión plural más cercana, llega a las personas en forma de voz amiga, transmite cuando se 

está solo, acompaña en el hogar, bus, oficina, y en muchos lugares. Aparte es uno de los 

métodos más importantes en situaciones de emergencia. En caso de catástrofes, terremotos, 

inundaciones y guerras o apagones generalizados en una ciudad. La radio sirve para informar 

de lo que sucede, mantener alerta y difundir mensajes para informar a la población (Alonso, 

2001).   

 

Sin duda es un emisor que utiliza elementos expresivos ya existentes como la voz, dicción, 

tonalidad entre otros elementos ya utilizados en algunos procedimientos de comunicación y 

que sus contenidos no tienen distinción, como la noticia por ejemplo que puede ser escrita o 

hablada, pero no deja de ser información lineal (Alonso, 2001).   

 

Tal y como se mencionó anteriormente para comunicar a través del medio radial se necesita 

una voz. Sin locutores la radio no sería lo mismo y que hablar por ella es emocionar, sino el 

mensaje no llega ni impacta. “En radio lo afectivo, es lo efectivo”. Hacer radio es seducir al 

oyente, lo puede atraer con una noticia impactante, chiste, hasta una plática amena. Todos los 

formatos sirven, pero lo importante es establecer una corriente efectiva entre el emisor hacia el 

receptor y viceversa (Ciespal, 1990).   

 

Continuando sobre el emisor y receptor, explican que ambos son los elementos comunes de 

todo proceso de comunicación. Desde la perspectiva de la teoría de la comunicación la radio 

pasa por un proceso de comunicación ambivalente (unidireccional y bidireccional, en el 

sentido de posibilidad de respuesta), instrumental (con elementos técnicos), a distancia por la 

diferencia de la comunicación cara a cara, directa (la audiencia capta el mensaje 

directamente), reciente (a diferencia de un mensaje grabado) y efímera (de corta duración) 

(Ciespal, 1990).   

 

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

expresión. Respecto a ello, concluyen que la gente que trabaja en radio toma el contenido y 
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fórmulas 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”. El medio se fue 

conformando a partir del aprovechamiento del sistema de transmisión, 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 (Ciespal, 1990).   

 

  

Locutor   

 

El locutor radiofónico debe tener en mente que él es el representante de la estación 

mientras esté en el aire. Lo definen como “el protagonista de la emisora por medio de sus 

intervenciones”. Es por eso que el entrenamiento de la voz y el manejo correcto de su 

lenguaje, son necesarios para el éxito publicitario (Prieto, 1994).   

 

Varios escritores han mencionado que la radio no tiene un lenguaje específico, aclaran que 

de hecho nadie tiene un lenguaje exclusivo para sí mismo. Primero porque eso iría contra la 

esencia misma del lenguaje que no es otra que compartir y comunicar. La radio no tiene su 

propio lenguaje, pero si un sistema de códigos que comparte. “El lenguaje de la radio es el 

conjunto de elementos sonoros que se difunden para producir estímulos sensoriales estéticos o 

intelectuales para crear imágenes” (Prieto, 1994).  

 

En principio estas imágenes son sonoras y auditivas, pero casi siempre se convierten en 

retratos visuales en la mente del receptor.  Cuando se menciona el hecho de hablar por radio. 

Lo definen una forma de comunicación distinta a la de otros medios, como la televisión o la 

prensa gráfica. A diferencia de otros medios, la radio no vuelve a dar una explicación de una 

idea, como lo gráfico que permite releer un texto, sino lo que se dice en la radio se interpreta 

de una vez en el primer intento (Prieto, 1994).   
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La diferencia más obvia con la televisión es que la radio no cuenta con la imagen, pero si 

con la imaginación del oyente. Esa ventaja de la radio es la que debe explotarse para 

enriquecer la comunicación con el oyente.   

 

Otro punto de vista sobre el lenguaje que es importante conocer las distintas formas que 

tiene el locutor para comunicarse con sus oyentes. A esto le llaman hábitos de escucha. “El 

locutor y las palabras que debe de usar tienen que ser sencillas, entendibles a la primera, y sin 

diccionario”. En los medios de comunicación masiva, el lenguaje sencillo resulta ser el más 

afectivo para captar la atención del público a quien se dirige el medio (Prieto, 1994).   

 

 

El lenguaje radial se divide en tres:   

 

El lenguaje activo que son las palabras que usa la gente en la vida diaria, el pasivo que son 

los vocablos que las personas entienden pero que no usan frecuentemente y, por último, está el 

dominante que son términos que los oyentes no usan ni entienden.   

 

Muchos autores mencionan que es recomendable utilizar de preferencia el lenguaje activo 

porque es el que se habla en el mercado, cocina, autobús y en todas partes, pero, recomiendan 

utilizar el pasivo también, “porque en la franja de palabras que se entienden, aunque no se 

utilicen demasiado, se tiene un horizonte académico que permite ampliar el vocabulario del 

oyente. Además, conocer más palabras es poder expresar más ideas” (Álvaro, 1991).   

 

La información de la radio, tiene por otra parte el valor añadido de la palabra, es así como 

el locutor se comunica con los oyentes y ellos pueden creer que se reproduce de manera real 

su voz o la de las personas que escuchan el medio. Por ejemplo, cuando llama alguna persona 

para pedir alguna canción o saludo para un amigo y el programa radial se encuentra en vivo.   

 

La radio no es solo lenguaje y sonido sino también se constituye por una voz triple. Se 

necesita de la voz humana (expresada en palabras), la voz de la naturaleza, (la del ambiente y 
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los llamados efectos del sonido) y por último la voz de los sentimientos que se expresan a 

través de la música (Álvaro, 1991).   

 

Pero, ¿Cuál de las tres voces es más importante? Las tres, porque si se elimina una, seria 

debilitar las otras y empobrecer el lenguaje radiofónico. La seducción de la radio 

prácticamente no se logra sin la explotación de todas sus posibilidades sonoras y sin una 

original combinación de las tres voces mencionadas.   

(Álvaro, 1991)Acerca de las voces de los locutores, los oyentes las diferencian por el tono 

o por la modulación. El tono de la voz puede determinar la edad, personalidad, sexo, entre 

otras características del personaje que se encuentra frente al micrófono. Sobre esto, existen 

únicamente tres tipos de voces: agudas, centrales y graves. De la variedad de tonos que puede 

tener una voz presentan las más comunes:   

 

 Voz estentórea o de trueno: es una voz recia, fuerte y retumbante.    

 Voz de campana: severa, majestuosa y enérgica. En el hombre corresponde a una 

persona firme y decidida, aunque no necesariamente respetable. En la mujer, a una 

persona de carácter enérgico, pero equilibrada.   

 Voz atiplada: es la voz chillona y afeminada.   

 Voz cálida: Es melodiosa, agradable y sensual, corresponde a la mujer frívola, 

melosa o sensual.   

 Voz metálica: es una voz más nasal. Es sonora y enérgica, y solo la usa el hombre 

para representar al cínico, calculador, ambicioso etc. Puede usarse para un narrador 

un poco serio.  

 El control de la voz es una destreza que depende del tono, volumen y la calidad que 

maneja la persona.   

 

Resulta indispensable un mensaje radiofónico informativo sin palabras, también algún 

envío dramático en radio sin que la palabra esté presente porque no sería mensaje. Sin 

embargo, existen varios casos donde la expresión del locutor obra y empieza a molestar a la 

audiencia. En los años anteriores ocurría que, en transmisiones de conciertos sinfónicos, si el 

locutor hablaba mientras la orquesta interpretaba la obra musical, los oyentes llegaban a 
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indignarse. Es probable que en algunos casos la voz se vuelva ruido para el oyente en vez de 

algo agradable.   

 

Cuando el locutor se encuentra al aire, puede mantener el interés de la audiencia con su 

carisma, con el ritmo y la secuencia del material que transmite, pero también puede ahuyentar 

a los oyentes. Una de las prioridades del protagonista en radio, debe ser evitar que los oyentes 

se sientan molestos, “gran parte de los animadores extrovertidos en radio, resultan molestos y 

resultan un factor para que los oyentes cambien de estación” (Álvaro, 1991).  

Lo importante de esto, es que los radioescuchas cambian de estación cuando no obtienen lo 

que esperan. Si lo que quieren es escuchar al locutor y esté no habla lo suficiente, el oyente 

también puede cambiar de estación.  Sobre el mantener la atención del oyente. Se menciona 

un término de misterio que ayuda a este problema: los famosos climas de la radio. Lo aclara 

mejor al hacer referencia a Alfredo Leuco, cuando explica que lo más importante en la radio 

son los climas, que no se crean con información sino con la emoción de la voz. “Lograr climas 

debe ser un objetivo fundamental del lenguaje radial. Los colores, olores, sabores y texturas 

pueden estar insertos en algún mensaje” (Álvaro, 1991).   

 

La voz permite al locutor una comunicación de ideas y emociones. El locutor debe 

proyectar su personalidad a través de la naturalidad, vitalidad y pronunciación.  Es natural una 

persona alegre, entusiasta, simpática, seria o reservada. La actitud es la cualidad personal más 

requerida para los locutores, aunque algunas veces se pase por alto.   

 

Sobre las cualidades que hacen a los mejores locutores son: personalidad, simpatía, 

naturalidad, sinceridad, convicción, entusiasmo, espontaneidad, exactitud, cultura y el arte de 

vender. Estas características hacen un radio locutor ideal, con un excelente vocabulario.   

 

A diferencia de ellos menciona que un buen locutor debe tener buena voz, facultad de leer 

bien, suficiente conocimiento de idiomas extranjeros para poder pronunciar correctamente los 

nombres, lugares, títulos etc. asimismo conocimientos de historia musical, composición y 

debe dominar los detalles técnicos de la consola o aparato radiofónico que utilice (Álvaro, 

1991).    



 

20 
 

 

Los autores pueden aportar requisitos previos que debe tener el protagonista de la radio, 

pero desafortunadamente no son los que exigen para el cargo de locutor en todas las 

estaciones actualmente.    

 

De los requisitos previos que se relacionaron anteriormente, quizá el más importante de 

todos sea la facultad de leer bien. Si alguien sabe leer bien, el que no tenga la persona una voz 

tan agradable no tiene importancia. Pero, existen dos requisitos más importantes son: la 

minuciosidad y la sinceridad (naturalidad). Si el locutor tiene cuidado de preparar bien su 

guion y es sincero frente al micrófono, todo lo demás le será de gran facilidad (Bonne, 2012).   

 

Aparte de que el emisor brinde un mensaje. Desde sus principios y a lo largo de su historia, 

la radio ha tenido un solo compromiso al igual que el locutor: comunicar e informar, ofrecer 

una libertad de sintonía comparable con los gustos que un país, ciudad o pueblo pueda tener 

(Bonne, 2012).   

 

La responsabilidad del locutor a la hora de hablar es bastante importante. Menciona Julio 

Lagos: “nos obliga a respetar la información que se brinda, cuando informas la temperatura, 

porque del otro lado alguien siempre te cree, nada más porque lo dijo la radio. La transmisión 

es una cosa seria, lo que sale al aire es sagrado. Por ello, hay que ser riguroso”.  

 

En el lenguaje radiofónico son imprescindibles todos los elementos ya mencionados. La 

radio es un medio ciego y, por lo tanto, la necesidad de comunicar mensajes y que la audiencia 

pueda percibirlos solo puede ser de vía auditiva. La voz del locutor se vuelve en la principal 

referencia que tiene la audiencia para entender del lenguaje y la comunicación radiofónica.   

 

Es por eso que el locutor aparte de informar, debe ser la voz radiofónica que utilice los 

códigos complementarios como: la palabra, efectos sonoros y la música, para que sea la forma 

más verídica en la cual la voz protagonista puede aproximarse al receptor en su totalidad 

(Bonne, 2012). 
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Contenido  

 

(Bonne, 2012)La relevancia del contenido se encuentra en lo que quiere hablar o el material 

que quiere producir cada locutor para su programa radial. Lo debe hacer con responsabilidad y 

con un uso correcto del lenguaje.   

 

El estilo es claro si lleva al instante al oyente a las cosas, o de otra forma, sin que las 

palabras le dificulten el entender el mensaje.   

 

Suele suceder que a veces los locutores por intentar hablar bien, terminan por hablar temas 

científicos y tecnológicos que solo crean dificultades y terminan por confundir a la audiencia.  

 

Para facilitar el lenguaje del presentador, también existe la posibilidad que utilice un guion 

radiofónico lo cual no todos los locutores lo hacen, pero algunos si utilizan dicha guía para 

tener una narración completa y un orden de la historia o del contenido del programa (Bonne, 

2012).   

 

 “El guion es como una red de seguridad porque por lo menos sabe el locutor que va a 

decir, aunque el guion no diga exactamente cómo lo va a decir”.  El guion es el elemento 

esencial en el que se sustenta la realización de un programa de radio, pero a lo largo de los 

años cambio a ser un esquema sobre el que habitualmente la voz protagonista se pone a 

improvisar, cada programa utiliza un tipo diferente de guion y cada profesional adopta un 

modelo personal de este, por lo que es difícil establecer normas rígidas que se basen en el 

contenido radial.   

 

(Bonne, 2012)Clasificación de las diversas formas de programación según su contenido y 

presenta las más importantes:   
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 Generalista: se caracteriza por la oferta de contenidos, permite incorporar diversos 

temas por el uso de distintos géneros informativos como entretenimiento y ficción. 

También por dirigirse a todos los públicos potenciales de la emisora.   

 Especializada: se refiere a la programación propia de la emisora, es una estación 

especializada que se concentra exclusivamente en un tema y en un género musical.   

 Especializada por tratamientos: son formatos peculiares de la programación, los 

cuales pueden depender del tema a tratar en cierto momento.   

 

Sobre las distintas temáticas que se hablan en radio, también requiere del contenido que 

hable el locutor para que el oyente pueda catalogarlo como positivo o negativo, o de enfoque 

familiar o juvenil.      

 

En un principio el enfoque de la radio era acercar la realidad informativa hacia el hombre. 

Es por eso que su enfoque comienza siendo informativo y luego se basa en otros aspectos 

como el arte y la cultura. La información siempre era el fin propio del mensaje radiofónico. 

Por lo tanto aparte de informar también buscaba distraer y culturizar al oyente (Bonne, 2012).    

 

(Bonne, 2012)Luego comienzan a ser parte de la programación radiofónica algunos temas 

políticos, culturales e infantiles que se empezaron a transmitir en la mayoría de las emisoras 

del país.   

 

Prosiguiendo en la evolución de la radio, se destaca el carácter del medio hacia el 

entretenimiento y el espectáculo. Su función relevante de distraer no significaba que los 

mensajes no eran trascendentes para la sociedad, sino que querían dar a conocer a la radio 

como un canal para entretener.   

 

Es así como los locutores crean los nuevos formatos del siglo XX como la radio novela y el 

radio teatro para niños, donde las voces contaban historias, cuentos y poemas (Bonne, 2012).   

 

En el siglo XXI la radio comienza a ser más emotiva a través de la difusión constante de 

música. Utiliza la melodía como elemento principal de la narración, para ofrecer un mensaje 
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que entretiene y acompaña más que informar, que se oye más que se escucha, y que no 

necesita tanta atención para su seguimiento.   

 

A consecuencia que la radio aumentaba sus horas de transmisión, los locutores sin alejarse 

de los noticieros, música y los temas que ya se mencionaron, comienzan a platicar distintas 

temáticas como salud, ciencia, deportes y a abordar otros contenidos.   

 

La radio como cualquier otro medio de comunicación, ofrece diferentes contenidos para 

entretener aparte de solo ser un rol informativo. La definición del medio es un concepto tan 

amplio que puede desarrollar dos modelos de programación distintos como radio informativa 

y radio musical o incluso mezclar ambos formatos (Bonne, 2012). 

Son pocos los programas políticos, culturales e infantiles que se transmiten actualmente en 

las distintas emisoras del país. Las distintas empresas radiales ahora se enfocan más en tener 

programas musicales de distintos idiomas y géneros para alcanzar audiencias internacionales. 

 

  

El proceso de formación de la identidad  

  

(Rojas, 2011)“La identidad personal en relación con la educación: características y 

formación de concepto”, detalla lo siguiente.    

  

 El proceso de individuación nos permite localizar a las características que nos distinguen 

de otras personas ya sean internas o externas al grupo al que se siente pertenencia. La persona 

siente que puede detectar la diferencia entre sí y los demás a través de sus propias 

características y su historia personal. Se relaciona esta fase de individuación para el proceso 

de exclusión. 

  

Todo ser humano posee su propia identidad pero hay algunas que pasan por procesos para 

ser adheridos a una comunidad, pero primero tiene que confinar y encontrar su propia 

identidad ya que no todos son iguales (Rojas, 2011).   
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La identificación es un proceso por el cual el individuo forma su personalidad asimilando y 

modelado sobre sí algunos rasgos de otra persona al que se siente y con la cual comparte 

algunos caracteres.    

  

Eso produce un sentido de pertenencia a una entidad colectiva definida como "nosotros", 

por ejemplo, en sentido creciente de lo micro a lo macro, la familia, un grupo de pares, la 

comunidad local, la nación hasta la entera humanidad. Esta fase de identificación se relaciona 

con el proceso de inclusión (Rojas, 2011).  

  

Para formar de la identidad de las personas se tiene que pasar por un proceso el cual 

involucra varios aspectos ya sea particularmente o en conjunto, cuando el sujeto ya pasa por 

estos procesos se siente incluido o que pertenece a un determinado grupo y es aceptado.   

Desde muy pequeños se ve la necesidad de interactuar con los demás, ser un ser sociable y 

sentirse parte de un grupo con sus mismas ideologías, pero con el pasar del tiempo muchos 

pasan por ser un sociable a uno asociable, por el simple hecho de ser aceptado un grupo con 

mayor influencia, esto hace que la humanidad sea mangoneada por aquellos de mayor poder 

(Rojas, 2011).   

  

  

La cultura como fundamento de la identidad  

  

(Rojas, 2011)Dentro del sistema de las determinaciones culturales, los contextos cultura 

filosófica y teórica se distinguen de las demás determinaciones concretas por ser conciencia 

crítica y de máxima universalidad, un saber teórico valorativo, generalizador e integrador del 

conocimiento que orienta al quehacer humano.  

 

Vista así la cultura, como totalidad creadora, la identidad que la califica representa una 

categoría omnicomprensiva y compleja, que es una expresión de la identidad en la inferencia, 

notación teórica implicada en su composición sistémico cultural, sin hacer culto a la forma, 

que está imbricada en el contenido de la cultura, ella representa la ley de la estructura en la 

conformación de los sistemas, en este caso, socioculturales. 



 

25 
 

  

Este contenido trata explícitamente de que para formar la identidad se requiere en primer 

lugar poseer una cultura o concebir una, ya que el ser humano nace aprendiendo este en su 

proceso va captando y absorbiendo todo lo que pasa a su alrededor progresivamente (Rojas, 

2011).    

 

 

La identidad  

 

(Hall, 2003), dice que los medios de comunicación no sólo permiten una integración de la 

sociedad mundial, sino que son también agentes de la distinción de grupos e intereses. El libro 

La pantalla de las identidades reúne varios ensayos sobre las estrategias de identificación que 

promueven.  

 

Se ha hablado mucho acerca de la construcción de la realidad que llevan a cabo los medios 

de comunicación, menos sobre el modo como realizan esa construcción y casi nada en torno al 

hecho de que esas prácticas sociales también construyen de alguna manera a quien observa. Al 

igual que la realidad no es algo completamente exterior a lo que los medios nos dicen de ella, 

el sujeto que mira por ellos tampoco está plenamente construido antes de mirar. La realidad 

del observador es configurada a través de lo que observa y de acuerdo con el modo en que se 

lleva a cabo esa observación. Se comienza mirando de un determinado modo y se termina 

siendo así, podría advertir la admonición correspondiente (Hall, 2003).  

 

El que mira a través de las pantallas se construye a sí mismo en ese continuado acto de 

mirar y, según sea su mirada, termina comportándose, por ejemplo, como un ciudadano crítico 

o como un consumidor desencantado, se identifica con un grupo o con otro y esa 

identificación adquiere un matiz reflexivo o emocional, indiscutible o negociable. No hay 

tanto noticias indignantes como mensajes que al emitirse configuran un sujeto colectivo capaz 

de indignarse, no hay un público ansioso de entretenerse sino una industria del 

entretenimiento tratando de construir un colectivo que experimente esa necesidad (Hall, 

2003). 
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Las identidades que nos constituyen se las debemos fundamentalmente a los medios, desde 

las identificaciones más genéricas y comunes hasta las particularidades más idiosincráticas. 

En nuestro mundo atomizado los medios de comunicación proporcionan la coherencia social 

mínima sin la cual una sociedad no sería pensable. Nuestro sentido de pertenencia a un mismo 

mundo se lo debemos, en buena medida, a los medios de comunicación, esos grandes 

sincronizadores.  

 

Los medios crean una integración comunicativa instantánea de la sociedad mundial y 

proporciona la sensación de que vivimos en el mismo mundo y no en mundos 

inconmensurables. Pero esos mismos instrumentos de convocatoria ejercen igualmente como 

agentes de la distinción. Los medios también intervienen en la configuración de identidades 

más domésticas y es aquí donde el libro despliega sus mejores análisis, desde los conflictos de 

identidades que, en mayor o menor medida, tienen sus escenarios en Galicia, Euskadi o 

Cataluña, hasta las identificaciones emocionales, recaudatorias y despolitizadas de programas 

televisivos como Operación Triunfo (Hall, 2003).  

 

Con precisión admirable se estudian las diversas estrategias de identificación, 

especialmente aquellas que no se perciben a primera vista porque se ocultan bajo la 

simulación de una descripción neutral de la realidad. Tras la lectura de esos trabajos 

deberíamos despojar los restos de inocencia con los que todavía se revisten los medios de 

comunicación. Ni siquiera la apelación al pluralismo y su exhibida promoción puede ocultar 

que, bajo su invocación, el pluralismo no es incompatible con la estandarización. Así se revela 

en determinados usos periodísticos que escenifican una variedad aparente y se limitan a 

reproducir unos cuantos roles homogénicos, unas diferencias esteroetipadas (Hall, 2003). 

 

Lo reconozcan o no, lo acepten con resignación o lo promuevan activamente, los medios 

ofrecen el repertorio de las identidades posibles, de los agrupamientos y las identificaciones. 

En el ejercicio de esta función, en su calidad ética y democrática, se juega la generación de 

grupos abiertos o cerrados, de espacios públicos de discusión o de compraventa, de 

participación o conformismo, con un antagonismo real o ritualizado. Los medios no son los 
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únicos responsables, ciertamente, pero sí que contribuyen necesariamente a conformar nuestra 

identidad, de manera que seamos unos hooligans, audiencias pasivas, fans histéricos, gente 

que se limita a pagar lo que debe o ciudadanos responsables cuya identidad no necesite 

afirmarse contra la de otros ni ahogar la diferencia interior (Hall, 2003). 

 

   

la radio, influencia social y construcción cultural 

 

(Gallego, 2012), afirma que los seres humanos a cada momento estamos ejerciendo el 

proceso de  comunicación y esto no es algo exclusivo de las personas, sino también de todos 

los seres vivos, que siempre están tratando de interactuar con sus semejantes, dándose un 

intercambio de información y una forma de establecer contacto entre dos o más interlocutores, 

es así como los medios de comunicación juegan un papel muy importante en cuando a la 

creación de espacios de participación, foros de opinión y una característica trascendente es 

que crea un vínculo formador del comportamiento personal y por tanto que ayuda a la 

integración de los mundos opuestos. Los medios de comunicación no funcionan simplemente 

como transmisores de información, sino que son el pilar que mantiene la estructura social, 

política y económica vigente. Ella es un factor relevante en la creación del modelo de sujeto, 

desde su infancia hasta su muerte (Gallego, 2012).  

 

En la era en la que vivimos, una era mediática donde la labor de la comunicación cobra 

cada vez más importancia se debe tener en cuenta el papel de los medios en los procesos y 

trasformaciones sociales y por eso se debe tener conciencia del papel que juegan en la 

formación de las personas, y comenzar a reconocer y asumir la responsabilidad de su posible 

labor educativa. 

 

En este ensayo trataremos de demostrar cuán importante es el papel que juega los medios 

en la construcción de la cultura, y como esta influye en nuestros comportamientos y 

preferencias, así también daré relevancia a un medio que lleva mucho tiempo en vigencia 

como compañero de las personas, esta es la radio, que a mi parecer cumple con las 

expectativas de ayuda para el crecimiento de la sociedad; las modalidades que influyen en el 

https://pamessue.wordpress.com/2011/04/29/la-radio-influencia-social-y-construccion-cultural/
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proceso de preferencia de los radioescuchas es en relación de la programación y temas de 

importancia a tratar en este medio (Gallego, 2012). 

 

(Gallego, 2012)Como primer punto se debe resaltar que los medios tienen un gran poder de 

persuasión e influencia en la población, es ella la que brinda los estándares de la cultura y la 

promoción de la identidad de los ciudadanos, en mayor medida de la comunidad o ciudadanía, 

ya que ella se desarrolla por el intercambio o interacción de grupos por medio de la 

comunicación, y ella es la que contempla estos espacios de interrelación. Por esta razón los 

medios de la comunicación, deben replantear la manera de cómo informar y dar importancia a 

la generación de propuestas ciudadanas.  

 

Es decir, los medios de comunicación se deben preocupar por incentivar espacios de 

acercamiento entre personas, y que estas se sientan identificadas y decodifiquen 

eficientemente el mensaje que se quiere dar, esto se puede dar por medio de la participación 

activa y la inclusión en la ciudadanía. Es así como la influencia de los medios de 

comunicación sobre la sociedad actual es innegable, en unos casos esta capacidad de 

intervención sobre el individuo y, por ende, sobre la colectividad social puede resultar 

beneficiosa, sin embargo, en otras ocasiones, puede tener un efecto realmente perjudicial 

(Gallego, 2012).  

 

“Los medios de comunicación masiva contribuyen en gran parte a fijar las maneras de 

pensamiento de la sociedad; a establecer la agenda de los asuntos políticos, sociales y 

económicos que se discuten; a crear o a destruir la reputación de una organización, persona o 

grupo de personas; proporcionan información y elementos para que la persona o el público 

construyan, ponderen y formen sus opiniones” 

 

Por otro lado, hoy en día la comunicación se ha vuelto mecánica en el sentido que no se 

está tomando en cuenta la promoción de espacios en donde interactúen personas con rasgos, 

sexo, condición diferente y así eliminar las barreras de prejuicio y el establecimiento de 

estereotipos, los medios se preocupan por las grandes mayorías, que son las personas que 
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están detrás de esos programas que sólo traen desprestigio y contaminación en las mentes de 

los ciudadanos.  

 

(Gallego, 2012)Es importante resaltar en este punto que nosotros como seres humanos 

tenemos características, comportamientos, modos de ser distintos de una a otra persona y que 

están diferencias son las que construyen las identidades. Todos los profesionales en ciencias 

de la comunicación deben tener una educación eficiente y cumplir con requisitos que afloren 

en el transcurso de su vida profesional, importándoles en gran medida la trascendencia social 

y la ayuda que puedan brindar a su comunidad. Esta identificación con su labor y sus 

características comunicacionales son a consecuencia de la enseñanza brindada en sus inicios, 

es decir en las aulas universitarias, es por esto que las universidades deben tomar conciencia 

del que y como enseñar, dando prioridad al lado social e integrador. 

 

Como segundo punto a tratar es la importancia de la radio como medio cultural en la 

sociedad, desde la época de los 40 este difusor ha sido por antonomasia el que sobresalió en 

muchos ámbitos, uno de ellos es el radio teatro, el cual llamaba mucho la atención por el 

grado de imaginación que ponían a sus relatos. Con creatividad, encontraban la manera de 

representar hasta los más mínimos sonidos para transportar a los oyentes a cada situación, 

pues el radioescucha se convierte en un ciego involuntario. Se logra el cometido porque las 

imágenes están en la mente del receptor, la radio sólo tiene que evocarlas, del resto se 

encargan los otros sentidos, que interactúan para activar la imaginación. “La radio no es un 

medio de comunicación, sino un medio de imaginación (Gallego, 2012). 

 

Asimismo, se debe comprender que la capacidad expresiva y comunicativa de la radio la 

convierte en un medio económico y de posibilidades ilimitadas 6. Poseedor de un lenguaje 

propio, como lo dice la experta en radio Cristina Romo, “Hacer radio es establecer 

comunicación, crear sentido en común. Es considerar al receptor como un interlocutor; porque 

la radio provoca en la audiencia una relación personal gracias a la cualidad del sonido de ser 

introyectado; a la posibilidad de que, quien escucha, recree el mensaje de acuerdo con su 

experiencia, sus vivencias, su historia”. Esto es verdad, este medio crea una relación estrecha 
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y activa entre el emisor y receptor crea imágenes mentales que estimulan a la imaginación 

(Gallego, 2012). 

 

Es así como llegamos al punto de las funciones y usos de la radio en cuanto a la educación 

e identificación de factores que se deben reformular y reafirmar el fin social para hacer frente 

a las demandas actuales de la tecnología, la exclusión, y sobre todo a raíz de la aparición de 

una gama de radios comerciales, que están dejando de lado temas importantes para la 

ciudadanía. Para ello se debe crear una relación eficiente entre sociedad-radio, donde haya una 

ligadura activa entre los dos, y que en conjunto formen una institución sociocultural, llegando 

formar parte una de la otra (Gallego, 2012). 

 

Como se ha dicho en párrafos anteriores, los medios de comunicación crean espacios 

sociales para la recepción de mensajes, la radio tiene la capacidad de contribuir a articular a 

estos sectores entre sí y vincularlos con propuestas y proyectos de alcance nacional 8. En 

cuanto a su programación es variada y los que reciben los mensajes deben de decidir la mejor 

forma de entretenerse, de informarse y educarse, es por esto que ellos tienen el poder de 

seleccionar programas de acuerdo a su interés.  

 

El consumo de radio en la actualidad se centra principalmente en estructura de 

entretenimiento aunque ésta promueve mayormente la contaminación de la información por 

parte de periodistas que no están muy capacitados en temas de importancia, así también se da 

relevancia a las tandas comerciales, auspiciadores y dejan de lado la participación, ya que una 

característica que ha marcado a las radios educativas en el transcurso de los años es la 

participación de sus oyentes, de sus audiencias, del pueblo en donde que trabaja la sociedad. 

Pero la participación debe ser hoy en día no una estrategia publicitaria o de marketing sino  un 

principio que se hace con respeto, tolerancia y como un objetivo comunicacional (Gallego, 

2012). 

 

Para culminar hay un tema importante que se debe resaltar en este escrito a la radio 

educativa en la sociedad, hablar de ella es difícil, dar un modelo de ella también, pero en 

esencia tiene el parámetro fundamental de orientar, informar, entretener sanamente, formar la 
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cultura y dar una participación activa de la población en su sociedad. Así se considera a la 

radio como un vehículo de cultura y transmisor de enseñanza. 

 

Como conclusión puedo decir que hablar de medios de comunicación es relacionarla con la 

influencia que tiene esta sobre la sociedad, la toma de decisiones y la identidad cultural que 

debemos tener. Ante esto sabemos cómo comunicadores que es importante replantear la 

estructura de los programas y relacionarlos más con la educación y la cultura, crear una 

enseñanza para la vida, apoyando a lo social, la instrucción y la participación de la ciudadanía 

(Gallego, 2012). 

 

 

 

2.1.2. MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE 

INVESTIGACION. 

 

 

2.1.2.1. Antecedentes investigativos 

 

Para desarrollar la presente investigación se indagaron diferentes trabajos de tesis en los 

cuales se encontró estudios sobre la radio, su funcionamiento, cambios tecnológicos, entre 

otros aspectos, pero no se encontraron estudios específicos sobre la influencia de la radio en la 

identidad cultural. Sin embargo, si hay estudios que describen el fenómeno analizado que 

demuestran un enfoque diferente, entre ellos están: 

 

(Mayancha, 2014) En su trabajo de titulación presentó, “Diseño de una radio revista 

cultural dirigido a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la universidad 

central del Ecuador a través de radio universitaria 1280 am” 

 

Establece las siguientes conclusiones:  
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El diseño de la radio revista cultural Acolítame promueve la producción y difusión de 

programas culturales en la ciudad de Quito frente a una gran cantidad de programas 

comerciales, sin embargo, su ventaja es brindar a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador información, seleccionada de 

acuerdo a sus necesidades e intereses, sobre temas culturales de actualidad.  

  

Los programas culturales de radio en la ciudad de Quito son mínimos, sin embargo, cada 

uno contribuye a la educación y el entretenimiento de la sociedad a través de los contenidos 

que ofrecen a un público específico. Así, la minoría de programas culturales de radio refleja la 

necesidad de elaborar nuevas propuestas para que la audiencia quiteña tenga acceso a 

contenidos culturales para fomentar la educación y el entretenimiento, tomando en cuenta que 

los proyectos radiofónicos tienen que ser de calidad y pensados siempre en las necesidades e 

intereses de una audiencia determinada.  

(ROJAS, 2016) En su trabajo de titulación presentó, “Difusión de programas radiales 

culturales en la ciudad de Guayaquil” 

 

Establece las siguientes conclusiones:  

 

La interacción social como producto de un mundo globalizado incide en ella, los miembros 

de un grupo dado (en este caso nosotros como parte de este) deberán buscar formas de 

identificarse más estrecha y solidariamente. Siendo el arte en todas sus manifestaciones la 

representación vivida de nuestros pensamientos, afectos, carencia, entre otras será el camino 

más sencillo para reafirmar nuestra cultura.  

  

Las instituciones culturales tienen que desarrollar una comunicación más óptima para 

lograr que el público, en este caso, el oyente participe activamente en sus actividades por eso 

se hace necesario hacer esos cambios que redundaran en beneficio de toda la ciudadanía.   

 

 

2.1.2.2. Categoría de análisis. 
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Categorías de análisis 1: Medio de comunicación “Radio Viva” 

 

Definición. – Es un medio de comunicación comercial privado con fines de servicio y con 

el propósito de: informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, publicitar y enseñar. 

Este medio de comunicación ha mantenido el compromiso de llevar una comunicación con 

total independencia, imparcialidad, pluralidad e inclusión ciudadana (Radio Viva, 2016).  

 

Radio Viva es un medio de comunicación social, que busca promover el espíritu 

emprendedor, optimista y positivo de la sociedad ecuatoriana; satisfacer la demanda de 

información de la ciudadanía, mediante la investigación periodística responsable y la amplia 

difusión de contenidos que correspondan a las bases de la comunicación, orientación, 

educación y entretenimiento de la audiencia y compromiso social, en la defensa de los 

derechos humanos, la libertad, la dignidad, la democracia, la biodiversidad y la convivencia 

armónica de todos los ecuatorianos (Radio Viva, 2016). 

 

Operacionalización de la subcategoría.  

 

Medios de comunicación 

Comercial 

Privada 

Propósito de informar 

 

 

Categorías de análisis 3: Identidad Cultural 

 

Definición. – Es el conjunto de valores, tradiciones, creencias, modos de comportamientos 

que funcionan como elementos dentro de un grupo social para que los individuos puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia.  

  

Operacionalización de las subcategorías.   
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Tipos de identidades  

La cultura  

Valores 

 

Esta investigación enfoca el verdadero manual para fomentar la identidad cultural en la 

ciudadanía quevedeña y de esa manera pueda tener una mejor comprensión de nuestra cultura, 

con el fin de lograr una influencia cultural hacia la ciudadanía, la única forma de llegar a 

preservar nuestra identidad cultural a través del recuerdo y defunción de nuestras creencias, 

tradiciones etc.  

 

Muchas veces se da poca importancia a nuestra identidad cultural por el simple hecho de no 

tener el tiempo o no saber la hora adecuada de sintonizar una radio cultura, este es uno de los 

factores que han provocado la pérdida de nuestras raíces, es decir la identidad cultural, por lo 

que es necesario la propuesta a la carrera de Comunicación Social de la Universidad Técnica 

de Babahoyo Extensión Quevedo y así romper con estos esquemas.  

 

 

2.1.3. Postura Teórica 

 

En el libro “Teoría de la comunicación”, en su comienzo el autor (Merlo, 2008) expresa lo 

siguiente: La radio  

 

La Primera transmisión radiofónica del mundo se realizó en la Nochebuena de 1906, 

utilizando el principio heterodino, Reginald Aubrey Fessenden transmitió desde Brant Rock 

Station, Massachusetts la primera radiodifusión de audio de la historia. Buques desde el mar 

pudieron oír una radiodifusión que incluía a Fessenden tocando en el violín la canción Oh 

Holy Night y leyendo un pasaje de la Biblia (Merlo, 2008). 

 

No fue hasta 1920 que comienzan las primeras transmisiones radiofónicas para 

entretenimiento con una programación regular, ya que hasta entonces habian sido 
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experimentales o sin la requerida continuidad. Como en el caso de la televisión o el teléfono, 

esto tuvo lugar independientemente en varios lugares del mundo con poco tiempo de 

diferencia (Merlo, 2008). 

 

La radio surgió en el mundo a través de empujones que dio la ciencia y gracias a los 

avances de esta, la radio apareció... en muchos lugares del mundo, pero se la podría definir 

según su contexto socio - cultural el como nació... partimos del punto en que, la radio tuvo 

muchas primeras transmisiones que, precisamente por ello es muy difícil citar un lugar 

especifico en donde esta naciera, pero según fuentes bibliográficas , las versiones más 

fortalecidas son, en Argentina por medio de Susini y la otra es en Estados Unidos gracias a la 

genialidad de Marconi ambos en 1920 (Merlo, 2008). 

 

Como ya se ha anunciado anteriormente sobre algunos conceptos basados en el medio de 

comunicación Radio, este autor solo trata de plasmar sus ideas, historia donde fue 

transformando en una herramienta útil mundialmente, acentúa que para que la radio se dé y se 

establezca se requiere de tener una notica y que el medio de comunicación la trate, que este es 

más una interpretación de la realidad social y que si no se escoge debidamente esta podría ser 

juzgada generando comentarios.  

 

Los resultados de la investigación de los contenidos al transmitir una noticia se ven 

inmersos a ser juzgados por el público y por el mismo medio, la crítica en estos puede ser 

positiva porque se puede mejorar dicho contenido y puede ser explicado de una mejor manera. 

 

Con el tema “Teoría de la identidad cultural de Stuart Hall y su posible aplicación (Hall, 

2003), en el cual hace referencia en dos aspectos importante para la teoría de la identidad.  

  

Intentar entender de donde viene el conocimiento humano ha implicado búsquedas y 

experimentos exhaustivos  sobre el cerebro, la genética y la cultura, algunas de las 

investigaciones han fallado, pero muchas han logrado acertar y encaminarnos al razonamiento 

del ser humano (Hall, 2003).   
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Teóricos dicen que venimos a este mundo en blanco, que aprendemos y nos marcamos 

conforme a las experiencias de nuestras vidas, más por el otro lado existen teorías como el 

realismo que señalan que vivimos en una realidad ya dada, las teorías que se contraponen con 

el realismo están basadas en que las cosas las aprendemos en la cultura, en nuestro contexto 

(Hall, 2003). 

   

 En la búsqueda de nuevos significados por parte de los teóricos se han encontrado con 

varios significados más donde estos buscan la forma de seguir experimentando, ya que ellos 

afirman que se viene a este mundo sin conocimiento previo que todo se aprende en el proceso 

de crecimiento.  Por medio del contexto que rodea a las personas, experiencias y necesidades 

que se dan en el diario vivir, a medida que el ser humano tenga necesidades va a seguir en la 

búsqueda de nuevos estereotipos para sobrevivir en la sociedad y también para sobresalir.  

  

Las cualidades y la conducta se vuelven estereotipos en base a las ideas o expresiones de 

cada ser humano, creando una imagen o un modelo de sí mismo para asociarse con los de su 

entorno y es por eso que se ven en la necesidad de involucrarse subjetivamente con el resto 

para tener esas experiencias y aprender aún más de las necesidades de las personas. Entonces, 

en el proceso de crecimiento del ser humano va absorbiendo todo aquello que le cree 

conveniente. 
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2.2. HIPÓTESIS  

 

 

2.2.1. Hipótesis general 

 

El medio de comunicación “Radio Viva” tiene una influencia en el desarrollo de la 

identidad cultural de la ciudadanía quevedeña. 

 

 

2.2.2. Subhipótesis o derivadas 

 

Los programas culturales de los medios de comunicación ayudaran en el desarrollo de la 

identidad cultural.  

 

El medio de comunicación “Radio Viva” le da la importancia adecuada a la difusión de la 

identidad cultural. 

 

La radio revista culturales que proyecten el arte y la cultura motivara el desarrollo de la 

identidad cultural de la ciudadanía quevedeña. 
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2.2.3. Variables 

 

 

Variable independiente. 

 

Medio de comunicación “Radio Viva” 

 

 

Variable dependiente. 

 

Identidad cultural de la ciudadanía quevedeña. 
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CAPÍTULO III  

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

3.1.1. Pruebas estadísticas aplicadas 

 

La población objeto de estudio de la presente investigación, serán todos los habitantes de la 

ciudad de Quevedo, año 2018, ya que es en este cantón donde se recibe la señal de la radio 

mencionada, los mismos que nos brindarán información relevante para poder determinar cómo 

los programas culturales inciden en la identidad cultural de la ciudadanía quevedeña. 

 

Tabla 1. Población y muestra 

 

Estratos Población Muestra 

Ciudadanía quevedeña 175575 383 

Total 175575 386 

     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos  
                                                Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

La aplicación de las encuestas a la ciudadanía quevedeña tiene como objetivo saber sus 

impresiones sobre cómo los programas culturales inciden en la identidad culturas de la 

población de la ciudad de Quevedo. 

 

 

3.1.2. Análisis e interpretación de datos 

 

Encuesta realizada a la población de la ciudad de Quevedo Provincia Los Ríos año 2018.  
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1. ¿Con que frecuencia escucha el medio de comunicación radio viva? 

 

       Tabla 2. Con que frecuencia escucha el medio de comunicación radio viva 

Alternativa Encuesta % 

Siempre 223 58,33 

Casi siempre 64 16,67 

Algunas veces 64 16,67 

Nunca 32 8,33 

Total 383 100,00 

                       Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                       Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

Gráfico 1. Con que frecuencia escucha el medio de comunicación radio viva 

 

    Fuente: Ciudadanía quevedeña 

    Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 
Análisis. - La encuesta realizada nos dio como resultado que la población quevedeña 

en un 58% siempre escucha el medio de comunicación Radio Viva con mucha frecuencia, un 

17% afirmaron que pocas veces, un 17% indicaron que algunas veces y un 8% afirmaron que 

nunca.  

 

58% 17% 

17% 

8% 

Programas extracurriculares y rendimiento 

académico 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Nunca
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Interpretación. -  Es importante que se incentive la realización de programas 

culturales como una alternativa que fortalezca la identidad cultural de la población quevedeña 

activamente en este tipo de actividades. 

2. ¿Con que frecuencia escucha programas culturales que incentiven la identidad de la 

cultura quevedeña?          

 

 Tabla 3. Frecuencia escucha programas culturales 

Alternativa Encuesta % 

Siempre 126 33,33 

Casi siempre 96 25,00 

Algunas veces 96 25,00 

Nunca 65 16,67 

Total 383 100,00 

           Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                       Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

Gráfico 2. Frecuencia escucha programas culturales 

 
    Fuente: Ciudadanía quevedeña 

    Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 
 

Análisis.- La encuesta realizada nos dio como resultado que en un 33% de los quevedeños 

manifestaron que siempre escuchan programas culturales, un 25% casi siempre, un 25% 

algunas veces y un 14% afirmaron que nunca.  

 

33% 

25% 

25% 

17% 

Frecuecia programas extracurriculares 

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Nunca
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Interpretación.-  Es importante que la población quevedeña escuche constantemente 

programas recordando nuestra cultura y así mantener nuestra identidad por ello incentiven la 

realización de programas culturales en el medio de comunicación ya mesionado, que 

fortalezca la identidad cultural de la población. 

3. ¿cree que la publicación de una radio revista cultural incide favorablemente en la 

identidad cultural de la ciudadanía quevedeña? 

 

       Tabla 4. Radio revista cultural incide en la identidad cultural. 

Alternativa Encuesta % 

Si 383 100,00 

No 0 0 

Total 383 100,00 

                       Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                       Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

 

Gráfico 3. Programas culturales incide en la identidad cultural. 

 

                       Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                       Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

Análisis.- La encuesta realizada nos dio como resultado que manifiestan en un 100% que la 

publicación de una radio revista cultural inciden favorablemente en la identidad cultural de las 

población quevedeña 

 

SI

NO
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Interpretación.-  El enlace de esta pregunta es para determinar si la población 

quevedeña entiende que la publicación de una radio revista cultural incentivan favorablemente 

la identidad cultural de Quevedo. 

 

 

4. ¿Usted conoce algo sobre lo que es una radio revista cultural? 

 

        Tabla 5. Conoce algo sobre lo que es una radio revista cultural 

Alternativa Encuesta % 

Si 0 0 

No 383 100,00 

Total 383 100,00 

                      Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                       Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

Gráfico 4. Conoce algo sobre lo que es una radio revista cultural 

 

                       Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                       Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 
 

Análisis. - La encuesta realizada nos dio como resultado que en un 100% que la población 

quevedeña no conocen sobre lo que es una radio revista cultural  
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Interpretación. -  El enlace de esta pregunta es para determinar si la población quevedeña 

entiende que la publicación de una radio revista cultural incentivan favorablemente la 

identidad cultural de Quevedo. 

 

5. ¿cree usted que se está perdiendo la identidad cultural de la ciudadanía quevedeña? 

 

                   Tabla 6. Perdiendo la identidad cultural de la ciudadanía quevedeña 

Alternativa Encuesta % 

Si 383 100,00 

No 0 0 

Total 383 100,00 

                      Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                      Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

Gráfico 5. Perdiendo la identidad cultural de la ciudadanía quevedeña 

 

                       Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                       Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

 
Análisis.- La encuesta realizada nos dio como resultado que el 100% de la población 

quevedeña cree que la identidad cultural se esta perdiendo en la ciudad de Quevedo. 

 

SI

NO
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Interpretación.-  Es importante que se incentive la realización de programas 

culturales como una alternativa que fortalezca identidad cultural de la ciudadanía quevedaña 

que participen activamente en este tipo de actividades. 

 

 

3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.2.1.  Específicas 

 

Las instituciones culturales tienen que desarrollar una comunicación más óptima para 

lograr que el público, en este caso, el oyente participe activamente en sus actividades por eso 

se hace necesario hacer esos cambios que redundaran en beneficio de toda la ciudadanía.    

  

Exigibilidad ciudadana para la apertura de mayores espacios culturales en la radio, 

simplemente, no dejar pasar la oportunidad de hacer de este medio de comunicación un eficaz 

instrumento de educación y edificador de la identidad social.  

  

Considerar al arte como una expresión cultural que emana y además es la forma mediante 

el hombre se manifiesta como individuo.  

  

Recuperar lo que nos identifica como quevedeño no como un simple epíteto, sino más bien 

como una consigna de resistencia, revolución y lucha. Para que nuestros actos como 

representación objetiva de nuestras ideas y pensamientos sean nuestro sello de aporte a la 

cultura 

 

 

3.2.2. General 

 

La interacción social como producto de un mundo globalizado incide en ella, los miembros 

de un grupo dado (en este caso nosotros como parte de este) deberán buscar formas de 
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identificarse más estrecha y solidariamente. Siendo el arte en todas sus manifestaciones la 

representación vivida de nuestros pensamientos, afectos, carencia, entre otras será el camino 

más sencillo para reafirmar nuestra cultura. 

 

 

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES 

 

 

3.3.1. Específicas  

 

Influir efectivamente en el desarrollo del interés de participación con el público.  

  

Incentivar el desarrollo de la cultura, creando y abriendo nuevos espacios  

  

Implementar la creación de un programa cultural como una forma, un medio para lograr la 

comunicación y la educación, conjuntamente.  

  

Capacitar y enseñar al personal docente la manera en que se deben de transmitir los 

elementos de una correcta cultura y a la vez ser capaces de afrontar problemáticas o 

situaciones de crisis de una forma que refleje y refuerce los valores y creencias.  

  

Comunicar y promover los elementos de la cultura, en la manera cómo se desempeñan en 

sus funciones, transmitiendo así mensajes culturales.    

 

 

3.3.2. General 

 

Concienciar a los directivos de las instituciones culturales al uso de la radio como 

mecanismo para difundir cultura.  
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CAPÍTULO IV.-  

PROPUESTA DE APLICACIÓN 

 

 

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS  

 

 

4.1.1. Alternativa obtenida 

 

Radio revista cultural que, por proyección, permita la difusión del arte y cultura de la 

ciudadanía quevedeña. 

 

 

4.1.2. Alcance de la alternativa 

 

La presente investigación tiene por objetivo diseñar una radio revista que promueva el 

acceso de información sobre temas culturales a la ciudadanía de la ciudad de Quevedo por 

medio de comunicación Radio Viva, ya que la existencia de la producción y difusión de 

programas culturales en la ciudad es escasa y aunque se mantiene en un perfil bajo, continúa 

satisfaciendo los requerimientos de su audiencia, a pesar de que la mayoría de estaciones de 

radio maneja un lineamiento comercial.  

  

En la actualidad, el mercado radiofónico en la ciudad de Quevedo se encuentra saturado 

por una gran cantidad de programas comerciales, que simplemente transmiten información 

sobre farándula y espectáculo, mientras que los programas culturales están relegados y 

constituyen una minoría. Por esto, se plantea la necesidad de realizar el proyecto de una radio 

revista cultural que piense en las necesidades e intereses de los estudiantes para elaborar los 

contenidos del programa, a fin de ofrecer educación y entretenimiento.  
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A partir de esto, la investigación para la elaboración del diseño de una radio revista cultural 

plantea tres objetivos específicos que son, caracterizar la situación de los programas culturales 

de radio en la ciudad de Quevedo, identificar las necesidades e intereses de la población 

quevedeña respecto de la radio revista, y promover el acceso a información sobre temas 

culturales.  

 

 

4.1.3. Aspectos básicos de la alternativa 

 

 

4.1.3.1 Antecedentes 

 

(San Felix, 1991) expuso que en Ecuador, la radio inició en 1925 con las emisiones 

experimentales de la Radio El Prado en Riobamba, y un año más tarde en Guayaquil, “la 

primera emisora cultural del puerto fue de Francisco G. Andrade Arbaiza, con un transmisor 

construido por él en el barrio Las Peñas a la que denominó Radio París”. Más tarde en 1930, 

el guayaquileño Juan Behr fundó Ecuador Radio construyendo un equipo de 20 W (vatios) de 

onda corta; en este medio cantaron varios artistas del puerto, sin embargo en 1942, los 

hermanos Delgado Cepeda la compraron para fortalecer otra radio llamada Cenit. Y en este 

mismo año, 1930, se inauguró la emisora evangélica HCJB, la Voz de los Andes, en Quito.  

  

(San Felix, 1991) resalto que Radio Quinta Piedad, es otro medio cultural que se estableció 

en la ciudad de Guayaquil en la década de los treinta, estaba a cargo del doctor Robert Leví 

Hoffman y “funcionaba los jueves y domingos por la noche emitiendo música clásica, 

programas literarios y cívicos”. En 1933, se creó la Radio La Voz del Litoral y estaba a cargo 

del ingeniero Eric Williams, la programación que se manejaba era de tipo comercial 

trabajando con libretos y además tenía espacios de radioteatro para los artistas más destacados 

de la época.  
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(San Felix, 1991) también expuso que, En 1935, José Aurelio Gómez Jurado inaugura la 

primera radio de Ibarra denominada La Voz de Imbabura. “Este artesano de la radiodifusión 

había estudiado la técnica en California. Ibarra se admiró del prodigio y las autoridades 

asistieron a la inauguración que tuvo música y poesía”. Más adelante en 1936, el ingeniero Joe 

Magen saca al aire Radio El Telégrafo, que pertenecía al diario del mismo nombre, con la 

instalación de un equipo de 150 W en onda larga y con 300 W en onda corta. En este mismo 

año, nacen las radios Ondas del Pacífico y La Voz del Alma en Guayaquil. Y en 1940, “el 

Diario El Comercio inaugura Radio Quito en la Capital de la República”. 

 

(CIESPAL., 1990) afirma que los programas culturales en la radio ecuatoriana han tenido 

su espacio a lo largo de la historia. En 1949, la obra La guerra de los mundos de Orson Wells 

se transmite en Radio Quito y genera un pánico espeluznante en la ciudad dando como 

resultado el incendio de las instalaciones de la radio y también del Diario El Comercio. 

Además, la Radio La Voz del Progreso de Ambato en 1949, que más tarde se llamó Radio 

Nacional Espejo, transmitió varias producciones radiofónicas de gran impacto para la época 

como Kalimán, Rayo de plata, Porfirio Cadena, El ojo de vidrio, entre otras.   

  

Con el paso del tiempo, la producción y difusión de programas culturales en el Ecuador ha 

decaído notablemente, dando paso a una creciente emisión de programas comerciales que 

transmiten información sobre farándula, belleza, horóscopo, moda, y espectáculo. A pesar del 

auge comercial que se vive en la actualidad, los programas culturales de radio han sabido 

mantenerse al aire, aunque representan una minoría, para brindar al público una propuesta 

diferente plasmada de entretenimiento y educación.  

 

  

Programas culturales de radio en Quevedo en la actualidad  

  

En la actualidad, los programas culturales de radio en Quevedo constituyen una minoría de 

propuestas culturales que identifique la identidad quevedeña en medio de una creciente ola 

comercial que acapara la mayoría de espacios en las emisoras. A pesar de esta situación, hay 

estaciones como Radio Viva que transmiten programas culturales como Yo Ecuador de lunes 
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a domingo. En horario rotativo todo el día y contribuyen con la educación de la sociedad. Por 

lo tanto, es necesario revisar los programas culturales de las emisora de radio mencionada 

anteriormente. 

 

4.1.3.2. Justificación 

 

La presente investigación se realiza por gusto personal del autor, ya que la radio es un 

medio que genera relaciones comunicativas entre locutor y oyente, compartiendo el mundo 

personal de ambas partes a través de sus experiencias, opiniones y pensamientos acerca de la 

realidad; produciendo de esta manera, una interacción y participación constante, fusionadas 

con la educación y el entretenimiento a través de los contenidos de un programa, como 

también con el elemento vital de los seres humanos, que es la música.  

  

Además, otro motivo para la elaboración de esta investigación es la mínima producción de 

programas culturales en la ciudad de Quevedo, en comparación a una saturación de programas 

comerciales en las estaciones de radio. Por esto, la investigación beneficia toda la ciudadanía 

quevedeña, porque tienen la posibilidad de acceder a información sobre temas culturales de 

acuerdo a sus necesidades e intereses a través del proyecto de la radio revista Hablamos de la 

cultura quevedeña.   

  

Asimismo, el estudio favorece a los cantones aledaños que mantienen la sintonía de Radio 

Viva, porque tienen la misma oportunidad de acceso a dicha información, pero en este caso, 

depende de la decisión de cada persona en relación a sus requerimientos y los contenidos del 

programa. Y finalmente, la investigación contribuye a la transformación de la sociedad porque 

el proyecto de la radio revista Hablamos de la cultura quevedeña, fomenta la educación y el 

entretenimiento de una parte de la comunidad conformada por la ciudadanía quevedeña, como 

también del público de los cantones aledaños.   
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4.2. OBJETIVOS 

 

 

4.2.1. General 

 

Diseñar un radio revista cultural que, por proyección, permita la difusión del arte y cultura 

de la ciudadanía quevedeña. 

 

 

4.2.2. Específicos 

 

Definir los contenidos de radio revista cultural para fortalecerla identidad cultura de la 

ciudadanía quevedeña. 

 
Establecer un modelo que permita optimizar la aplicación de la radio revista cultural para 

fortalecer identidad cultura de la ciudadanía quevedeña. 

 

Socializar la realización la radio revista cultural como una alternativa eficaz para fortalecer 

identidad cultura de la ciudadanía quevedeña. 

 

 

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA 

 

4.3.1. Título 

 

Diseñar un radio revista cultural que, por proyección, permita la difusión del arte y cultura 

de la ciudadanía quevedeña. 
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4.3.2. Componentes 

 

Los componentes de la estructura general de la propuesta se basarán en los siguientes 

lineamientos: 

 

 Metodología de los programas de radio revista e implementación de programas 

culturales para fortalecer la identidad cultural de la ciudadanía quevedeña. 

 

 Contenido de los programas de radio revista e implementación de programas 

culturales para fortalecer la identidad cultural de la ciudadanía quevedeña. 

 

 Desarrollo de los programas de radio revista e implementación de programas 

culturales para fortalecer la identidad cultural de la ciudadanía quevedeña. 
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Componente 1: Metodología de los programas de radio revista e implementación de 

programas culturales para fortalecer la identidad cultural de la ciudadanía quevedeña. 

 

Para la socialización de los programas culturales sobre la implementación de la radio 

revista para fortalecer la identidad cultural de la ciudadanía quevedeña, cantón Quevedo, año 

2018, la metodología del taller tendrá la siguiente estructura. 

 

 

Criterios de organización. 

 

 

Tiempo de duración del programa de radio revista cultural: 2 horas presenciales 

 

Horario: Lunes - Viernes 

 

Lunes  

 

19h00 a 20H00 (1 horas)               

 

Viernes  

 

19h00 a 20H00 (1 horas) 

 

Asistencia: Presencial 

 

 

Participación: 

 

El grupo de trabajo de Radio vida y la ciudadanía quevedeña 
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Criterios de evaluación: 

De proceso: 

 

 20% de asistencia 

 

 60% por participación individual y en talleres 

 

 20% tarea final 

 

 

Recursos: 

 

Técnicos: Guionista, productor, Presentadora y Locutora. 

Materiales: Radio Viva 

 

 

Componente 2: Metodología de los programas de radio revista e implementación de 

programas culturales para fortalecer la identidad cultural de la ciudadanía quevedeña. 

 

Emisora: Radio Viva  

Programa: “Hablemos de la Cultura Quevedeña”  

Duración: 60 minutos  

Guionista y productor: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

Presentadora y Locutora: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

  

Componente 3: Desarrollo de los programas de radio revista e implementación de 

programas culturales para fortalecer la identidad cultural de la ciudadanía quevedeña. 
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Guion del programa 1 

  

Emisora: Radio Viva  

Programa: “Hablemos de la Cultura Quevedeña”  

Duración: 60 minutos  

Guionista y productor: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

Presentadora y Locutora: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 
 

CONTROL: FADE IN (ENTRADA: A partir de este momento, empieza el viaje sobre 

temas culturales en un encuentro con la información y el entretenimiento: “Hablemos de la 

Cultura Quevedeña”) FADE OUT   

 

 

PRESENTADORA: (Bustillos Moran Wendy Brigitte): ¡Bienvenidos a su programa 

Hablemos de la Cultura Quevedeña, un encuentro con la información y el entretenimiento a 

través de Radio Viva 91.1 FM! Te saludaWendy Bustillos y desde hoy, te acompañaré todos 

los Lunes y Viernes de 19:00 a 20:00 horas a través de un recorrido sobre temas de coyuntura, 

cine, sexualidad, poesía y música de nuestra lindo cantón de Quevedo.  

 

Hoy tendremos un programa lleno 

de información. En Realidad Cultural 

quevedeña, revisaremos dos noticias: 

Quevedo despunta en la cultura se 

vienen realizando varias 

programaciones culturales en nuestra 

ciudad de gran importancia, gracias 

al apoyo de la Casa de la Cultura 

Benjamín Carrión, núcleo de Los 

Ríos, liderada por ese gran hombre 

Grafico 1 
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de Cultura, Lic. Gary Esparza F., que con mucha abnegación cumple con la provincia y en 

especial con nuestra  ciudad de Quevedo, bajo la coordinación de la vicepresidencia de la 

Casa de la Cultura extensión Quevedo y el auspicio desinteresado del gobierno municipal, a 

través de la alcalde, hombre amante de la cultura en nuestra ciudad. 

 

Hay que destacar también el aporte de la Universidad Estatal de Quevedo y de la Liga 

Deportiva Cantonal representada por el Lic. Efrén Morales P., sin estas instituciones no es 

posible realiza programas culturales en nuestro cantón. 

 

 

CONTROL: FADE IN (ENTRADA: A partir de este momento, empieza el viaje sobre 

temas culturales en un encuentro con la información y el entretenimiento: “Hablemos de la 

Cultura Quevedeña”) FADE OUT   

 

Sabemos perfectamente lo difícil que es hacer cultura en nuestro país, pero Quevedo de a 

poco se está identificando con una ciudad amante a la cultural. 

 

La programación que acabamos de realizar demostró una vez más que nuestros habitantes 

sí gustan de este tipo de artes, como fue la presentación del Balette de Cámara del Ecuador, es 

que es poco usual ver este tipo de espectáculos en nuestro medio; sin embargo, tuvo mucha 

acogida por la población quevedeña. 

 

En nuestro cronograma de trabajo tenemos una agenda muy extensa, con presentaciones 

artísticas de mucha envergadura que deleiterá a los ojos, de aquellos que gustamos del buen 

arte, de la sutileza del folclor nacional e internacional, del balette, etc. 

 

El 19 de julio contaremos con el Conjunto de Balette del Ecuador, y para las fiestas 

octubrinas nuestro presidente, se ha comprometido a regalarnos una velada artística con la 

Sinfónica Nacional, como un justo homenaje a nuestra fiestas, sin duda que será una noche 

inolvidable para los quevedeños disfrutar de una sinfónica como en las grandes ciudades del 

mundo; lo más importante de todos estos espectáculos es que la ciudadanía no pagará un 
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centavo por presenciar estos programas artísticos, por esta razón es importante que el señor 

alcalde Jorge Dominguez y el Ing. Manuel Haz Álvarez sigan auspiciando estos eventos 

culturales para el bienestar de la comunidad y el progreso de la cultura de nuestro pueblo. 

 

 

CONTROL: FADE IN (ENTRADA SEGMENTO REALIDAD QUEVEDEÑA: 

¿Sabes lo que sucede en Quevedo y su cultura? ¿No? Entonces, entérate lo que sucede en: 

Realidad Cultural quevedeña) FADE OUT  

 

 

CONTROL: TEMA MUSICAL: Hermanos Romero Mendoza - Quevedo Lindo 
 

 

CONTROL: FADE IN (INDICATIVO: “Hablemos de la Cultura Quevedeña”, empieza 

el viaje sobre temas culturales en un encuentro con la información y el entretenimiento) 

FADE OUT  

 

 

LOCUTORA: (Bustillos Moran Wendy Brigitte): Identidad quevedeña: Son muchos los 

factores y elementos que apuntan a la identidad de una comunidad- social, necesaria 

identificación que al igual que la familiar- biológica nos permite sentir la pertinencia a un 

núcleo, lo que conlleva deberes y derechos que nos afecta afectivamente y nos hacen sentir 

como seres sociales; lo contrario, nos vuelve desamorados, sin sentimientos, resentidos 

sociales. Uno de esos referentes de identidad son indudablemente “ las piezas arqueológicas” 

que nos trasmiten el quehacer cultural de nuestros antepasados, sus vivencias, sus creencias 

filosóficas, religiosas, etc.  
 

 

CONTROL: FADE IN (ENTRADA: A partir de este momento, empieza el viaje sobre 

temas culturales en un encuentro con la información y el entretenimiento: “Hablemos de la 

Cultura Quevedeña”) FADE OUT   
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Grafico 2 

 

En el Caso de la cultura “Quevedo”, en una 

de sus piezas se puede apreciar una serpiente 

enroscada con dos cabezas, que se puede 

interpretar como una proyección al “macro y 

microcosmos”, la misma que retocada y 

estilizada logré que se la Fundación Cultural 

Quevedo la designé como Ícono del Museo 

de Quevedo, consta en los trípticos 

promocionales. Desgraciadamente, la falta 

de éstos sentidos de pertenencia en el caso 

nuestro, como ecuatorianos y quevedeños, 

hemos permitido que comerciantes 

internacionales saqueen nuestras riquezas 

arqueológicas. Quiero recordarles que el “ Proyecto de Excavaciones Arqueológicas en la 

Finca de la Latinreco S.A. zona el Vergel, Valencia, Quevedo”, enviado a Yela Loffredo de 

Klein, Sub Dir. Regional Litoral del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador, el 

7 de mayo de 1992, se dice que los objetivos son: Definir estructura de las tolas y su 

contenido, identificar la cronología, determinar sus funciones y relacionarlas con resultados de 

otras investigaciones… Pedido que luego del informe del 15 de Julio, firmado por el 

Arqueólogo José Chancay Vásquez y el Catalogador Franklin Fuentes González, fue 

autorizado. El 11 de Septiembre, Jozet Buys, Asesor Técnico del Instituto NPC, entre otras 

cosas informa:.. He podido constatar que las excavaciones han sido realizadas con el debido 

profesionalismo y han contribuido a la formación de varios estudiantes ecuatorianos.  

 

 

CONTROL: FADE IN (ENTRADA SEGMENTO REALIDAD QUEVEDEÑA: ¿Sabes lo 

que sucede en Quevedo y su cultura? ¿No? Entonces, entérate lo que sucede en: Realidad 

Cultural quevedeña) FADE OUT  
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CONTROL: TEMA MUSICAL: Hermanos Romero Mendoza - Quevedo Lindo 
El 30 de octubre, queremos mencionar que los resultados obtenidos a la fecha son sumamente 

interesantes, con vestigios de la Cultura Quevedo y otras más antiguas. 

 

En conferencia programada por la FCQ, el Arqueólogo Suizo Nicolás Guillame Gentil expuso 

sobre el significado de este hallazgo, Diario el Clarín 18 de Octubre de 1994. No pude 

determinar- oficialmente, si las piezas encontradas fueron al museo de Guayaquil o al del 

Museo del PCNE, pero extraoficialmente, pude saber que muchos cajones con estas piezas 

“volaron” a Suiza y que No quedó nada, ni para el Museo de Guayaquil y peor aún, para el de 

Quevedo. Esta es la triste realidad. 

 

 

CONTROL: FADE IN (ENTRADA SEGMENTO REALIDAD QUEVEDEÑA: 

¿Sabes lo que sucede en Quevedo y su cultura? ¿No? Entonces, entérate lo que sucede en: 

Realidad Cultural quevedeña) FADE OUT  

 

 

CONTROL: TEMA MUSICAL: “Mi Tierra Me Está Llamando” De Daniel Betancourth 

Feat. Jorge Luis Del Hierro  

 

 

LOCUTORA: (Bustillos Moran Wendy Brigitte): Hemos llegado al final de tu segmento 

Realidad Cultural quevedeña, recuerda que nuestro próximo programa vendrá recargado de las  

noticias más importantes del acontecer de la cultura quevedeña.  

Soy Bustillos Moran Wendy Brigitte ¡hasta pronto!  

  

 

CONTROL: FADE IN (SALIDA ENTRADA SEGMENTO REALIDAD 

QUEVEDEÑA: Esto ha sido todo por hoy en Realidad Cultural quevedeña, el acontecer 

nuestro canton quevedeño) FADE OUT  
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PRESENTADOR: (Bustillos Moran Wendy Brigitte): Agradecemos a todos por su 

sintonia. Ahora vamos a un corte y regresamos en seguida con tu programa Acolítame, un 

encuentro con la información y el entretenimiento, a través de Radio Viva 91.1 FM.  
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CONTROL: CUÑA PUBLICITARIA ESTABLECIDA POR RADIO VIVA  

 

Guion del programa 2 

  

Emisora: Radio Viva  

Programa: “Hablemos de la Cultura Quevedeña”  

Duración: 60 minutos  

Guionista y productor: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

Presentadora y Locutora: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

 
CONTROL: FADE IN (ENTRADA: A partir de este momento, empieza el viaje sobre 

temas culturales en un encuentro con la información y el entretenimiento: “Hablemos de la 

Cultura Quevedeña”) FADE OUT   

 

 

PRESENTADORA: (Bustillos Moran Wendy Brigitte): ¡Bienvenidos a su programa 

Hablemos de la Cultura Quevedeña, un encuentro con la información y el entretenimiento a 

través de Radio Viva 91.1 FM! Te saludaWendy Bustillos y desde hoy, te acompañaré todos 

los Lunes y Viernes de 19:00 a 20:00 horas a través de un recorrido sobre temas de coyuntura, 

cine, sexualidad, poesía y música de nuestra lindo cantón de Quevedo.  

 

Hoy tendremos un programa lleno de información. En Realidad Cultural quevedeña, 

revisaremos dos noticias: Quevedo despunta en la cultura se vienen realizando varias 

programaciones culturales en nuestra ciudad por la ronda Quevedeña, una mezcla de culturas, 

gracias al apoyo de los cantones aledaños que con mucha abnegación cumple con la provincia 

y en especial con nuestra  ciudad de Quevedo, de la Casa de la Cultura extensión Quevedo y el 

auspicio desinteresado del gobierno municipal, a través de la alcalde, hombre amante de la 

cultura en nuestra ciudad. 
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Grafico 3 

 

Ronda Quevedeña, una mezcla de 

culturas DANZANTES. Dieron a 

conocer sus costumbres mediante los 

bailes. 
  

Las danzas y las costumbres de los 

habitantes de varias provincias fueron 

expuestas por distintas delegaciones. 

  

Una mezcla de formas de vida, 

folclore, danzas y tradición es lo que se 

puso de manifiesto en la Ronda de la 

Confraternidad Quevedeña que se 

desarrolló el pasado 6 de octubre por la 

celebración de los 72 años de Quevedo. 

 

Se trata de una actividad que se 

cumple hace muchos años con el propósito de darle realce a las festividades en honor a la 

virgen de La Merced. 

 

 

CONTROL: FADE IN (ENTRADA SEGMENTO REALIDAD QUEVEDEÑA: ¿Sabes 

algo de la Ronda Quevedeña? ¿No? Entonces, entérate lo que sucede en: Realidad Cultural 

quevedeña) FADE OUT  

 

 

 

 

 

 

https://lahora.com.ec/contenido/cache/51/danzantes__dieron_a_conocer_sus_costumbres_mediante_los_bail_0_20151010025212-2000x2000.jpg
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CONTROL: TEMA MUSICAL: Linda Quevedeña - Sonora Estrella Azul 
 

CONTROL: FADE IN (INDICATIVO: “Hablemos de la Cultura Quevedeña”, empieza 

el viaje sobre temas culturales en un encuentro con la información y el entretenimiento) 

FADE OUT. 

 

Un arte que revive a la cultura 

 

Las danzas montubias destacaron en el desfile, pues los grupos representaron el sentir del 

hombre y la mujer del campo, resaltando la labor que realizan a diario, la cual fomenta la 

productividad en las zonas rurales. 

 

Y es que la danza es la más clara expresión de una cultura debido a que se mezclan tres 

lenguajes: la música, el baile y la poesía. 

 

Para este tipo de exposiciones, las parejas se ponen frente a frente y avanzan hasta 

encontrarse, la mujer se contonea con las manos en la cintura y luego el hombre gira alrededor 

de ella. 

 

El complemento para los que realizan la presentación, que es un arte, se luzcan, es la 

tradicional vestimenta que puede ser de varios colores, pero que se caracteriza por ser una 

falda larga a manera de una campana por lo ancha, lo que permite que le den estilo a la danza. 

 

Mientras que los hombres llevan el infaltable sombrero, la camisa manga larga y el 

pantalón doblado en las pantorrillas y en una de sus manos su machete. 

 

Pero los asistentes a la jornada no solo se deleitaron con la danza montuvia, sino también 

con las delegaciones que llegaron de varias provincias del país como: Cotopaxi, Esmeraldas, 

Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua, Guayas, Manabí. 
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Asimismo, se lucieron los grupos de los distintos cantones de la provincia, quienes, con sus 

trajes y bebidas tradicionales, recorrieron la calle 7 de Octubre. 

 

Una de las danzas destacadas y que gustó a los quevedeños fue la de Santo Domingo, los 

mismos que con algunas plantas y hierbas hicieron la limpia a las personas que se encontraron 

en el lugar, dando a conocer sus costumbres. Sus caras estuvieron pintadas como lo hacen los 

„colorados‟. 

Y los que le pusieron más ritmo a la noche de fiesta y folclore fue la delegación de 

Quinindé. Ellos difrutaron al son de la marimba y se resaltó la sensualidad de la mujer afro 

que disfruta al bailar al compás de su pareja. 

 

Mientras que las danzas andinas fueron unas de las más aplaudidas porque fue una 

demostración de la cultura serrana que hace sentir a los ciudadanos que el país es muy diverso 

y que está conformado por sus regiones. 

 

Los conocidos como diablos también cautivaron con su indumentaria llamativa y las 

máscaras. Ellos brindaron a las autoridades el puro artesanal que preparan en sus territorios. 

(MRG) 

 

 

Desfiles de comparsas 

 

En muchas de las fiestas tanto de los cantones como de las provincias, el desfile de 

comparsas es una de las manifestaciones culturales más importantes, donde la careta, el 

disfraz, las danzas, la jocosidad y los juegos pirotécnicos son las características principales 

que se destacan. 

 

Hay que destacar también el aporte de la Universidad Estatal de Quevedo y de la Liga 

Deportiva Cantonal representada por el Lic. Efrén Morales P., sin estas instituciones no es 

posible realiza programas culturales en nuestro cantón. 
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Grafico 4 

 

CONTROL: FADE IN (ENTRADA: A partir de este momento, empieza el viaje sobre 

temas culturales en un encuentro con la información y el entretenimiento: “Hablemos de la 

Cultura Quevedeña”) FADE OUT   

‘Quevedo Lindo’ 

 

Quien no ha escuchado en los eventos culturales, presentaciones artísticas, desfiles y rondas 

quevedeñas el pasacalle „Quevedo Lindo‟, se podría decir que no es quevedeño. 

  

Esta letra y música fue composición de Fausto Ramos Peralta, un músico y fotógrafo 

nacido en Palenque, pero que se radicó desde niño y por muchos años en Quevedo, ciudad a la 

que le tuvo mucho cariño.  

 

La primera versión de Quevedo era algo distinta a la actual. Debutó en la Casona 

Municipal el 7 de octubre de 1960, como parte de la programación festiva por los 17 años de 

aniversario de cantonización de Quevedo. 

  

 

 

En aquel entonces, Peralta 

formaba parte de la agrupación 

„Los Fluminenses‟ junto a Raúl 

Peñafiel y Jaime Coello. Su 

música envolvió a las 

autoridades y pobladores de la 

época, tanto así que esta canción 

ahora forma parte de la identidad 

de la ciudad. 

 

Fausto Peralta falleció el pasado 10 de abril a los 85 años de edad, pero su aporte artístico 

quedará perenne e inmortalizado en la memoria de los quevedeños. 
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CONTROL: FADE IN (ENTRADA SEGMENTO REALIDAD QUEVEDEÑA: 

¿Sabes lo que sucede con la música quevedeña? ¿No? Entonces, entérate lo que sucede en: 

Realidad Cultural quevedeña) FADE OUT. 

CONTROL: TEMA MUSICAL: Hermanos Romero Mendoza - Quevedo Lindo 
 

 

CONTROL: FADE IN (INDICATIVO: “Hablemos de la Cultura Quevedeña”, empieza 

el viaje sobre temas culturales en un encuentro con la información y el entretenimiento) 

FADE OUT. 

 

 

Un recuerdo que no muere 

 

Fausto Ramos Aguilar, hijo del extinto compositor, contó que de esta canción hubo dos 

versiones. La primera fue en 1960 y la otra en 1961, ambas con buena acogida. 

  

“Mi padre me contaba que en ese entonces el banano estaba en su auge. Él aprendió el 

oficio de la peluquería, pero era un amante de la música nacional”, relató. 

  

Ramos relató que en aquel entonces el difunto radiodifusor Humberto Alvarado Prado 

cierta vez llegó a la peluquería de la calle Octava donde laboraba el compositor en aquel 

tiempo y le contó que tenía en proyecto aperturar una radioemisora, lo que lo entusiasmó 

mucho junto a otros amigos que también cantaban junto a él, así como a la farándula musical 

de la época, pues tenían una oportunidad para desarrollar y dar a conocer su talento. 

  

“A mi papá le gustaban los pasillos y los valses. „Tu retrato‟, „Ausente de ti‟, „Quisiera ser 

tu amor‟, „Deseo‟ y muchas más, son parte de su repertorio, era componía letra y música, era 

completo, de todo hacía”, expresa. 
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Añadió que las composiciones de su padre han sido interpretadas por artistas como Juan 

Álava, Roberto Calero, Hugo Vera y muchos artistas más. Pero a la vez destaca que la única 

canción que logró grabar con su propia voz es „Tu retrato‟. 

  

Añadió que en aquel tiempo había el radiodifusor Carlos Armando Rodas estaba 

promocionando los himnos populares del Ecuador, donde estaba „Guayaquil de mis amores‟, 

„Ambato, tierra de flores‟ y otras más que sirvieron de inspiración a Fausto Ramos Peralta 

para componer „Quevedo lindo‟. 

  

“Muchos amigos me dicen „Fausto, debes prohibir que el Municipio cargue en el recolector 

de la basura la música de tu papá‟ y yo le digo que está bien, es algo social, porque la gente de 

lejos estando en su casa van a depositar sus desechos al carro, no hay problema en ello. Al 

contrario, cada vez que escucho „Quevedo lindo‟, se me „despeluca‟ el cuerpo y siento que es 

una de mis razones de ser porque tengo un gran legado de ese compositor que fue Fausto 

Ramos Peralta”, dijo el abogado de profesión, quien también fue fotógrafo, al igual que su 

difunto padre. (JVV) 

 

 

CONTROL: FADE IN (ENTRADA SEGMENTO REALIDAD QUEVEDEÑA: 

¿Sabes lo que sucede en Quevedo y su cultura? ¿No? Entonces, entérate lo que sucede en: 

Realidad Cultural quevedeña) FADE OUT  

 

 

CONTROL: TEMA MUSICAL: Esta Mi Tierra Linda El Ecuador 
 

 

LOCUTORA: (Bustillos Moran Wendy Brigitte): Hemos llegado al final de tu segmento 

Realidad Cultural quevedeña, recuerda que nuestro próximo programa vendrá recargado de las  

noticias más importantes del acontecer de la cultura quevedeña.  

Soy Bustillos Moran Wendy Brigitte ¡hasta pronto!  
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CONTROL: FADE IN (SALIDA ENTRADA SEGMENTO REALIDAD 

QUEVEDEÑA: Esto ha sido todo por hoy en Realidad Cultural quevedeña, el acontecer 

nuestro cantón quevedeño) FADE OUT  

 

PRESENTADORA: (Bustillos Moran Wendy Brigitte): Agradecemos a todos por su 

sintonía. Ahora vamos a un corte y regresamos en seguida con tu programa Acolítame, un 

encuentro con la información y el entretenimiento, a través de Radio Viva 91.1 FM.  

  

 

CONTROL: CUÑA PUBLICITARIA ESTABLECIDA POR RADIO VIVA 
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA 

 

Los resultados esperados de la alternativa sobre la implementación de programas culturales 

para fortalecer la identidad cultural de la ciudadanía quevedeña en el cantón Quevedo, año 

2018, pretende brindar los siguientes beneficios; 

 

El diseño de la radio revista cultural Acolítame promueve la producción y difusión de 

programas culturales en la ciudad de Quevedo frente a una gran cantidad de programas 

comerciales sin embargo, su ventaja es brindar a la ciudadanía quevedeña información, 

seleccionada de acuerdo a sus necesidades, sobre temas culturales de actualidad en Quevedo.  

  

Los programas culturales de radio en la ciudad de Quevedo son mínimos, sin embargo, 

cada uno contribuye a la educación y el entretenimiento de la sociedad a través de los 

contenidos que ofrecen a un público específico. Así, la minoría de programas culturales de 

radio refleja la necesidad de elaborar nuevas propuestas para que la audiencia quiteña tenga 

acceso a contenidos culturales para fomentar la educación y el entretenimiento, tomando en 

cuenta que los proyectos radiofónicos tienen que ser de calidad y pensados siempre en las 

necesidades e intereses de una audiencia determinada.  

  

 Las necesidades e intereses de los estudiantes de la ciu8dadania quevedeña evidencia una 

diversidad de temas que se puede tratar en una radio revista cultural, sin embargo, es 

imposible incluir dentro del diseño todos los contenidos manifestados por los participantes, ya 

que se encuentran condicionados por su importancia, interés y atractivo en relación al mismo 

público. Además, esta diversidad de temas deja abierta la posibilidad de crear nuevos 

proyectos radiofónicos para fomentar el análisis y el conocimiento de la audiencia y colaborar 

con la transformación de la sociedad.  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTA REALIZADA  A LOS CIUDADANOS DEL CANTÓN QUEVEDO  

 

1. ¿Con que frecuencia escucha el medio de comunicación radio viva? 

Siempre  

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca  

 

2¿con que frecuencia escuchas programas culturales que incentiven la identidad de la 

cultura Quevedeña? 

Siempre  

Casi siempre 

Algunas veces 

Nunca 

 

3¿cree que la publicación de una radio revista cultural incide favorablemente en la 

identidad cultural de la ciudadanía quevedeña? 

 

Si                                                                  no 

 

4¿usted conoce algo sobre lo que es una radio revista cultural? 

 

Si                                                                  no 

 

5¿ creé usted que está perdiendo la identidad cultural de la ciudadanía quevedeña? 

 

Si                                                                   no 

 

6¿escuha usted radio? 

Si 

No 

A veces  

 

 



 

 
 

7¿con que frecuencia escucha radio? 

Si                                                                no 

 

 

8¿qué tipo de programas escucha en la radio? 

Entretenimiento  

Informativos 

Educativos 

Otros 

 

9¿sintonixa usted radios digítales? 

Si  

No 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

¿Usted conoce algo sobre lo que es una radio revista cultural? 

 

        Tabla 4. Conoce algo sobre lo que es una radio revista cultural 

Alternativa Encuesta % 

Si 0 0 

No 383 100,00 

Total 383 100,00 

                      Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                       Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

Gráfico 6. Conoce algo sobre lo que es una radio revista cultural 

 

                       Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                       Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 
 

Análisis. - La encuesta realizada nos dio como resultado que en un 100% que la 

población quevedeña no conocen sobre lo que es una radio revista cultural  

 

Interpretación. -  El enlace de esta pregunta es para determinar si la población 

quevedeña entiende que la publicación de una radio revista cultural incentivan 

favorablemente la identidad cultural de Quevedo. 

 

 

 

 



 

 
 

¿Escucha usted radio? 

 

        Tabla 6. Escucha usted radio 

Alternativa Encuesta % 

Si 343 56,33 

No 40 100,00 

Total 383 100,00 

                      Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                       Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

Gráfico 7. ¿Escucha usted radio? 

 

 

                       Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                       Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 
 

Análisis. - La encuesta realizada nos dio como resultado que en un 56,33% que la 

población quevedeña escucha radio y un 40% no escucha radio  

 

Interpretación. -  El enlace de esta pregunta es para determinar si la población 

quevedeña escucha radio. 
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NO

56
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¿Con que frecuencia escucha radio? 

 

                               Tabla 7. Con que frecuencia escucha radio 

Alternativa Encuesta % 

Si 295 72,77 

No 88 26,22 

Total 383 100,00 

                      Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                       Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

Gráfico7. Con que frecuencia escucha  

 

 

 

 

Análisis. - La encuesta realizada nos dio como resultado que en un 72,77% que la 

población quevedeña con frecuencia escucha radio y un 72,77% no escucha radio con 

frecuencia 

 

Interpretación. -  El enlace de esta pregunta es para determinar si la población 

quevedeña escucha radio con frecuencia, 

 

 

 

 

 

 

 

26,22% 



 

 
 

¿Qué tipo de programas escucha en la radio? 

 

Tabla 8. ¿Qué tipo de programas escucha en la radio? 

Alternativa Encuesta % 

entretenimiento 126 33,33 

informativos 96 25,00 

educativos 96 25,00 

     otros 65 16,67 

Total 383 100,00 

           Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                       Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

Gráfico 8. Qué tipo de programas escucha en la radio 

 
    Fuente: Ciudadanía quevedeña 

    Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

 
Análisis.- La encuesta realizada nos dio como resultado que en un 33% de los 

quevedeños manifestaron que siempre escuchan programas de entretenimientoss, un 25% 

informativo, un 25% educativo y un 14% otros.  

 

Interpretación.-  Es importante que la población quevedeña escuche constantemente 

programas de entretenimientos, informativos, educativos u otros. 

 

 

 

33% 

25% 

25% 

17% 

Frecuecia programas extracurriculares 



 

 
 

 

¿Sintoniza usted radios digitales? 

 

                               Tabla 9. Sintoniza radios digitales 

Alternativa Encuesta % 

Si 290 69,77 

No 93 28,22 

Total 383 100,00 

                      Fuente: Ciudadanía quevedeña 

                       Elaborado por: Bustillos Moran Wendy Brigitte 

 

Gráfico 9. Sintoniza radios digitales  

 

 

 

 

Análisis. - La encuesta realizada nos dio como resultado que en un 69,77% que la 

población quevedeña con frecuencia sintoniza radios digitales y un 28,22% no sintoniza 

radios digitales 

Interpretación. -  El enlace de esta pregunta es para determinar si la población 

quevedeña sintoniza radios digitales 

 

 

 

 

 

 

 

28,22% 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las instalaciones de RADIO VIVA tratando los temas con el gerente 



 

 
 

 

Encuestando a la ciudadanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 
 

 Cronograma  

 

Actividades 

Tiempo 

  

AÑO 2018-2019 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre  

 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1  

Enunciado del problema y tema                       

Formulación del problema                       

Planteamiento del proyecto 
Formulación del objetivo 

                      

Formación del objetivo                       

Marco teórico de la investigación                       

Hipótesis                       

Variables operacionales                       

Metodología de la operación                       

Presentación del proyecto                       

Conclusiones recomendaciones 

Y propuesta 

                      

Revisión final del tutor                       

Presentación                       

Sustentación final                       



 

 
 

 

 


