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RESUMEN 

 

La presente investigación nace con el objetivo de determinar la incidencia 

de la radio en el nivel cultural, noticioso, de entretenimiento y educativo en los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la UTB Extensión Quevedo, 

2019. Las radios desarrollan la función de informar, educar e integrar a los 

sectores más alejados de una población 

La para llegar a una conclusión se aplicaron encuestas a los estudiantes de 

comunicación social y a los representantes de cada medio radial , en los que se 

determinó que  Debido a que los estudiantes de la carrera de Comunicación Social 

de la UTB extensión Quevedo al estar conectados al internet realizan diferentes 

actividades como intercambiar ideas, comunicarse, hablar, etc., esto causa que los 

estudiantes no sintonizan las radios como un medio de comunicación 

trascendiendo en su calidad de vida ya que no están informados de los aconteceres 

de última hora del cantón y tampoco escuchan las variadas programaciones que se 

dan. 

Para la resolución del problema se planteó una campaña de publicidad 

mediante redes sociales para generar interés entre la población juvenil del cantón, 

en especial de los estudiantes de Comunicación Social de la UTB.  

Palabras claves: aconteceres, incidencia, trascendiendo, comunicación, 

programación, calidad, noticioso. 
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INTRODUCCIÓN 

Del mismo modo que ocurrió con la presencia de la televisión, en los 

últimos tiempos también se anticipó la desaparición de la radio convencional con 

el aterrizaje de organizaciones informales. Nada más lejos del mundo real, como 

se ha exhibido a lo largo de los años, ningún otro medio tiene inclusión y grado 

como el de la radio, y mantiene una posición privilegiada en la dimensión de los 

datos y la difusión en la mayoría de las naciones de América Latina.  

Sea como fuere, con la entrada de la web y la enorme utilización de redes 

sociales y teléfonos celulares, se reavivó la discusión, se examinó el modelo de 

radio convencional y se pusieron sobre la mesa los diversos trabajos que pueden 

surgir para reproducir la web. Las organizaciones interpersonales, particularmente 

Facebook. Precisamente equivalente a en la prensa en papel frente a la prensa 

digital. 

Esto ha impulsado el desarrollo de nuevos tipos de recreación, lo que 

provoca una dispersión del ocio y el tiempo dedicado a cada una de las ofertas, 

tomando mayor relevancia en la web en especial las redes sociales. Por lo tanto, 

esta investigación tiene como objetivo a analizar la incidencia de la radio en la 

calidad de vida de los estudiantes de Comunicación Social de la UTB Extensión 

Quevedo, ya que los contenidos que antes se consumían a través de la radio ahora 

se hace en Internet, tales como música, seriales, información noticiosa y 

entretenimiento en general. 

En el primer capítulo se plantearán los problemas contextualizados al objeto 

de estudio, así como la respectiva justificación y objetivos a desarrollar. En el 

segundo capítulo se seleccionará las principales fuentes teóricas acerca de la radio 

y su influencia en la calidad de vida de los estudiantes. En el tercer capítulo se 

aplicará las principales técnicas, instrumentos y métodos de recolección de datos. 

Se presentará además las estadísticas recogidas en la investigación de campo con 

el fin de analizarlas para comprobar hipótesis y desarrollar conclusiones. En el 



xvi 

 

cuarto capítulo se diseñará una propuesta que vaya acorde con la temática 

planteada. 
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I. CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Radio y su incidencia en la calidad de vida de los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social de la UTB Extensión Quevedo 2019. 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

1.2.1 Contexto Internacional. 

Según las estadísticas de la UNESCO sobre radios: en el mundo hay 

precisamente 44,000 estaciones de radio, en los países desarrollándose, por lo 

menos el 75% de los hogares pueden entrar a la radio, y los móviles son una de las 

formas más destacables de accesos a la radio, dado que cubren más del 70% de la 

población a nivel mundial (UNESCO, 2012). 

El 13 de febrero de 1946, se desarrolló la Radio de las ONU, considerada el 

Día Mundial de la Radio, y la UNESCO anunció que el tema de 2016 para esta 

festividad es "la radio en tiempos de desastre y emergencia". Del mismo modo 

que en el tiempo, las cabañas eran los links establecidos de un radical del planeta 

a otro, por medio de mensajes establecidos en el aire, en este momento la radio 

todavía es válida en la inmediatez que caracteriza, seguida de cerca por otras 

tecnologías. 

Y mientras las comunidades hacen su importante contribución, cuando se 

quiere entender no solo lo que ocurrió o está dando, sino además por qué, 

mientras el tema sigue en pie y la ansiedad hace irrealizable aguardar la 

publicación del diario, sin la radio. Además, es un "nexo barato, principalmente 

correcto para llegar a comunidades remotas y personas atacables como los 
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analfabetos, los discapacitados, las mujeres, los adolescentes y los pobres, que 

además brinda una interfaz para intervenir en el enfrentamiento público 

independientemente del nivel de educación del país. oyentes 

La radio además desempeña un papel sustancial y concreto en la 

comunicación en emergencias y operaciones de socorro. Además, los servicios de 

radio están experimentando cambios en el contexto de hoy de confluencia de los 

medios, y adoptan novedosas formas tecnológicas; no obstante, hoy en dia, cerca 

de mil miles de individuos no pueden entrar a la radio ", comunica. UNESCO. 

Sin lugar a inquietudes, la radio fue el medio más inclusivo de siempre. Su 

bajo valor no solo le facilita llegar a las superficies más remotas, sino que además 

provoca que los competidores concurran en el enfrentamiento democrático para 

toda la gente, independientemente de su nivel económico y social o educativo. 

Esto fue visto por la Organización de las ONU para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), que en 2013 proclamó el Día Mundial de la Radio con el 

propósito de admitir su consideración cada 13 de febrero. Como parte de esta 

festividad, el Centro Knight para el Periodismo en las Américas hoy. Publica las 

primeras historias que pertenecen a una radio particular en Latinoamérica. 

Son programas de radio y programación que brindan un espacio para 

minorías o sectores "comúnmente excluidos", en expresiones del Relator 

Particular para la Independencia de Expresión de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). Evitan sostener este "fenómeno de exclusión" que 

tiene un efecto semejante al de "censura: silencio", añade la oficina del Relator 

Particular en su reporte "Estándares de libre expresión para la radiodifusión libre e 

inclusiva". 

Sin embargo, su aptitud para poder este propósito en ocasiones se vio 

obstaculizada por la difusión de la tecnología y la falta de interés entre los 
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adolescentes de Latinoamérica, quienes migraron a las redes sociales de Internet 

para conseguir información que influye en su día de trabajo. 

1.2.2 Contexto Nacional. 

Desde que la radio llegó a la escena en la ciudad de Riobamba, 

aproximadamente en el año 1929, ha sido uno de los medios de comunicación más 

importantes del país. Lo que inicialmente tenía acceso sólo a aquellos con 

suficiente dinero para comprar un transmisor tan pronto como los años 50 se 

convertiría en un medio inevitable dentro de las casas de los ecuatorianos.  

En cuanto a la radiodifusión comercial en Ecuador, la autoría se atribuye al 

Sr. Juan Sergio Behr Bustamante, quien lo desarrolló en Guayaquil, sin embargo, 

Behrreconoce y ratifica que Carlos Cordovez fue el pionero en la radiodifusión en 

el país.  

Los primeros cantones en obtener una frecuencia y permiso del estado para 

salir al aire fueron Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca. Con estaciones que 

algunos de ellos permanecen hasta el día de hoy como radio Quito.  

En Ecuador, la Agencia para monitorear, auditar, intervenir y controlar 

técnicamente la provisión de servicios de radiodifusión es la Superintendencia de 

telecomunicaciones-SUPERTEL.  

Además, está el Ministerio de telecomunicaciones y sociedad de la 

información cuya misión principal es dirigir el desarrollo de nuevas tecnologías y 

emitir políticas, planes, seguimiento y evaluación a sectores estratégicos que 

garanticen el acceso equitativo a servicios de información.  
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Ciertamente en la industria de la radiodifusión, las operaciones de radio más 

utilizadas por el público en general son las de modulación de amplitud y 

frecuencia modulada, siendo esta última la más popular.  

En el Ecuador al año 2018 según la CORDICOM
1
 existen 1169 medios de 

comunicación social registrados en el catastro, se observa que el 52,78% de 

medios registrados corresponde a radios en las frecuencias AM / FM es decir 617 

medios radiofónicos de los cuales el 42,26%( 494) son radios FM y el 10.44% 

(122) AM. 

Más allá del enorme conjunto de estaciones de radiodifusión en Ecuador 

pocos, son los adolescentes y jóvenes que son conscientes de su existencia e 

importancia debido al desinterés y la insatisfacción de la programación radial, esto 

se debe a que ha sido reemplazado poco a poco por el uso de redes sociales como 

el principal punto de obtención de información, que está condicionada por el 

acceso de Internet por los jóvenes. 

1.2.3 Contexto Local. 

En la provincia de Los Ríos hasta el 2018 según estadísticas del 

CORDICOM existen 56 medios de comunicación de los cuales 17 (30.36%) son 

medios Radiales. Que representan un gran porcentaje respecto a los otros medios 

de comunicación. De estos 17 medios en la ciudad de Quevedo se localizan 6 

correspondientes al 35.29%.  

A pesar del hecho de que los medios de radio representan un gran porcentaje 

de los medios de comunicación de Quevedo, ha perdido parte de su valor de 

prescripción entre el sector más joven de la audiencia local de Quevedo, ya que el 

entorno digital facilita el consumo de multimedia y contenido informativo a través 

de otros canales o canales. La radio junto con los medios tradicionales, como el 

                                                      
1
 Registro Público de Medios 2018. Resultado de medios - Información General 
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vinilo, el cassette o el CD, han sido relegados a las posibilidades ofrecidas por 

Internet, que abre un nuevo espacio de competencia directa y, además de 

escuchar, permite el almacenamiento de contenidos y facilita su intercambio entre 

los usuarios. 

1.2.4 Contexto Institucional. 

En la Universidad Técnica de Babahoyo ubicada en la parroquia San Camilo 

Vía a Valencia, Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, en el actual periodo 

lectivo, la mayoría de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social no 

consumen la programación radiofónica y en algunos casos desconocen la 

existencia de los medios de comunicación radial del cantón Quevedo. 

Consciente de la importancia de la radio como medio de comunicación 

tradicional masivo por ende de mayor acceso a la información de forma 

inmediata, los estudiantes desconocen de los beneficios tanto educacionales como 

en la calidad de vida que presenta la radio como medio de acceso a la 

información, siendo además que es el medio de comunicación con mayor 

presencia entre las empresas de comunicación quevedeña. 

1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 

La radio pertenece a los medios de comunicación más antiguos que hay. 

Estuvo con nosotros desde la víspera de Navidad 1906, cuando la primera emisión 

de radio se realizó en el planeta. Este medio siempre se ha caracterizado por su 

aptitud de predecir lo que históricamente fue su enorme contrincante, la tv y en las 

últimas dos décadas el Internet. La radio mostró una capacidad momentánea, así 

sea contando las cosas que suceden exactamente en el instante en que se están 

realizando los eventos y por los pocos componentes que se necesitan para realizar 

una transmisión, o además por el enorme rigor de los periodistas al contar la 

Noticias. 
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Sin embargo, en los últimos 20 años la radio estuvo perdiendo fuerza 

principalmente entre los más adolescentes, que vieron cómo el poder de Internet y 

las redes sociales, así sea por la espectacularidad de las imágenes, el número de 

diferentes formatos o que ya están por no necesitar como tanta atención como la 

radio ha influido en ellos para descuidarse de ella. Nos encontramos en un instante 

en que la radio por supuesto fue modernizada, ingresando la oportunidad de 

escuchar los programas cuando deseamos por medio del podcast y las radios 

digitales, pero más allá de que no terminó de seducir a los alumnos de 

comunicación social de UTB Quevedo extensión y entre los adolescentes 

generalmente, que aún eligen las redes sociales e Internet. 

La radio consideración de la radio radica en que es un medio de difusión 

masivo que llega al radio-escucha de manera personal, es el medio de más grande 

alcance, debido a que llega a todas las clases sociales, pero consecuentemente a la 

aparición de las redes sociales y el internet estuvo perdiendo presencia en los 

alumnos de la Carrera de comunicación social de la Extensión UTB lo que 

repercute en la calidad de vida de los mismo, debido a que no están alerta de la 

últimos reportes novedosos de la región de Quevedo provocando desinformación 

que puede tener repercusión en todo el tiempo de su labor como estudiante de 

comunicación social.  

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Con el avance de la tecnología los medios habituales de comunicación 

fueron evolucionando y transformándose para prestar novedosas elecciones de 

consumo que han abierto otras opciones de mediación e interacción con sus 

audiencias. La radio como todo desarrollo ha evolucionado y en cada etapa estuvo 

más arraigada una propiedad que otra, sin importar todo lo mencionado la radio se 

vio afectada puesto que su audiencia radioescucha fue disminuyendo con la 

utilización de las redes sociales, fundamentalmente en la gente juvenil 

universitaria la cual muestra falta de interés e insatisfacción en relación a la 
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programación radial prefiriendo a los medios digitales y no a los medios 

habituales de comunicación como es la situación de la radio. 

Los jóvenes estudiantes de la UTB no le dan mucha importancia a la 

programación de las radios, debido a muchas circunstancias, puede ser porque no 

tienen conocimiento de su existencia, a la programación monótona, concatenado 

la falta campañas de publicidad, dando a conocer la variedad de servicios que 

ofrecen y promover los beneficios que tiene el sintonizar la radio para estar al 

tanto en noticias, deportes, farándula, música, etc. 

Los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la UTB extensión 

Quevedo al estar conectados al internet realizan diferentes actividades como 

intercambiar ideas, comunicarse, hablar, etc., esto causa que los estudiantes no 

sintonizan las radios como un medio de comunicación trascendiendo en su calidad 

de vida ya que no están informados de los aconteceres de última hora del cantón y 

tampoco escuchan las variadas programaciones que se dan. 

Por lo mencionado anteriormente la presente investigación se presenta con 

una oportunidad para conocer la incidencia de la radio en el nivel de cultural, 

noticioso, de entretenimiento y educativo de los estudiantes universitarios y poder 

fomentar nuevas estrategias que permitan atraer a la audiencia juvenil. 

1.4.1 Problema general. 

¿Cómo incide la radio en el nivel cultural, noticioso, de entretenimiento y 

educativo en los estudiantes de la carrera de comunicación social de la UTB 

Extensión Quevedo, 2019? 
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1.4.2 Subproblemas o derivado.  

 ¿Cuáles son las principales causas de la baja sintonía de la radio por 

parte de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la 

UTB Extensión Quevedo? 

 ¿El análisis del contenido radial transmitido en la ciudad de Quevedo 

permitirá conocer la necesidad de información de los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social de la UTB Extensión Quevedo? 

 ¿Cómo una campaña publicitaria a través de las redes digitales mejorara 

la imagen de la radio para potenciar su sintonía en los estudiantes? 

1.5 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

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

Delimitador espacial: El presente trabajo de investigación se efectuará en 

la Universidad Técnica de Babahoyo, Extensión Quevedo, ubicada en la Parroquia 

San Camilo, Vía a Valencia, en el cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. 

Área: Comunicación Social. 

Campo: Comunicación.  

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

Línea de investigación de la facultad: Talento humano educación y 

docencia. 
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Línea de investigación de la carrera: Periodismo investigativo sustentable 

aplicado a nuevas tecnologías.  

Sub-Línea de investigación: Medios de Comunicación y su influencia en la 

calidad de vida de los ciudadanos/as.  

Delimitador temporal: Esta investigación se efectuará en el año 2019. 

Delimitador demográfico: Los beneficiarios directos de la presente 

investigación serán los estudiantes de la carrera de Comunicación Social y las 

radios de la ciudad de Quevedo. 

1.6 JUSTIFICACIÓN. 

La presente investigación surge con el objetivo de reconocer la importancia 

que tiene la radio en la calidad de vida de los ciudadanos que se centran en los 

estudiantes de la carrera de comunicación social de la UTB Extensión Quevedo, 

con el fin de que siempre se quedan conectado y al día en la información 

proporcionada por la radio como un medio de comunicación de gran alcance. Se 

considera que la radio contribuye con contenido interesante en el medio y sería 

ideal para recuperar el lugar que siempre ha tenido como medio de comunicación.  

Además, la radio ha dado muchos cambios en el campo tecnológico y es una 

oportunidad que debe explotarse, ya que ahora la radio se puede sintonizar desde 

cualquier teléfono celular u ordenador por medio de internet, permitiendo que sea 

capturado en el lugar, el tiempo y el espacio que se transmite. Este trabajo de 

investigación es muy factible porque contamos con la información necesaria y la 

colaboración de los medios radiales y estudiantes.  

Con esta investigación será posible contribuir al crecimiento de radios para 

mejorar la calidad de vida de los estudiantes y por lo tanto en la ciudadanía de 
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Quevedo. Con este estudio se beneficiarán las radios de la ciudad de Quevedo y 

sus alrededores, presentadores radiales y miembros de la comunidad de los que 

forman parte los alumnos de la carrera de comunicación social. Esta investigación 

es muy importante e innovadora porque promueve las diferentes estaciones 

radiales y la importancia que tienen en el nivel de cultural, noticioso, de 

entretenimiento, educativo y de formación ciudadana.  

A través de este proyecto de investigación, los estudiantes se harán 

conscientes de la importancia de la radio y su programación en su diario vivir, y 

de esta manera ganar más espacio y bienvenida a futuros usuarios. Asimismo, con 

esta investigación, las personas que se encuentran inmersas en el trabajo de 

comunicación social se beneficiarán de tener conocimiento de la importancia de 

los medios tradicionales y su influencia en la vida cotidiana de los ciudadanos/as. 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de la radio en el nivel cultural, noticioso, de 

entretenimiento y educativo en los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social de la UTB Extensión Quevedo, 2019. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las principales causas de la baja sintonía de la radio por 

parte de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la 

UTB Extensión Quevedo. 

 Analizar el contenido radial transmitido en la ciudad de Quevedo 

para conocer la necesidad de información de los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social de la UTB Extensión Quevedo. 
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 Desarrollar una campaña publicitaria a través de las redes digitales 

para mejorar la imagen de la radio y potenciar su sintonía en los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la UTB 

Extensión Quevedo. 

 

II. CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Marco conceptual 

2.1.1.1 La Radio 

La radio (comprendida como radio o transmisión, términos no 

cuidadosamente sinónimos), es una innovación que permite la transmisión de 

señales mediante la regulación de las ondas electromagnéticas. Estas ondas no 

requieren un método físico para el transporte, por lo que pueden propagarse por el 

aire y desde un espacio vacío similar.  (Armand, 2001). 

Una onda de radio comienza cuando una molécula cargada (por ejemplo, un 

electrón) se energiza en una recurrencia situada en la zona de radiofrecuencia 

(RF) del rango electromagnético. Los diferentes tipos de descargas que caen fuera 

de la extensión de RF son rayos gamma, rayos X, rayos infrarrojos, rayos 

brillantes y luz. 

En el momento en que la onda de radio sigue a un conducto eléctrico (el 

cable receptor), incita en él un desarrollo de la carga eléctrica (flujo eléctrico) que 
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puede transformarse en señales de sonido o diferentes tipos de señales de 

transmisión de datos. A pesar del hecho de que se utiliza la palabra radio, las 

transmisiones de televisión, radio, radar y comunicaciones versátiles se 

incorporan a esta clase de emanaciones de recurrencia de radio. 

En relación con los diferentes métodos de correspondencia, la radio crea una 

circunstancia informativa específica, en la que el remitente y el destinatario se ven 

sin ser vistos, en los que los espacios se ven sin ser vistos, en los que, sobre la 

nada, se dibujan los océanos, arroyos, montañas, criaturas, rostros, sonrisas, 

miseria, etc. La radio, como se ha dicho con frecuencia, es un medio de 

discapacidad visual, pero también es un mundo en plena sombra. 

La radio es todo lo que se basa en que, en la persona que la sintoniza, crea 

continuamente imágenes mentales que, a diferencia de las diferentes imágenes que 

ofrecen las películas, la televisión, la prensa, la fotografía o los videojuegos, para 

dar algunos ejemplos, no están limitados por Espacios, ni por pantallas, ni por 

matices, ni por sonidos. Lo que, es más, tampoco están restringidos, mucho menos 

por el lenguaje de la radio; un lenguaje que exhibe una increíble extravagancia 

expresiva y notables resultados concebibles de mal uso. 

La Radio como Medio de Comunicación 

La radio es un método para la dispersión masiva, que alcanza a la audiencia 

de manera individual, es el medio de mayor alcance, ya que logra cada clase 

social. La radio es un método de correspondencia alcanzado por la mayoría de los 

nativos de todo el mundo, siendo el más sintonizado porque ofrece a la radio-

escucha un nivel específico de apoyo en la ocasión o noticias que se están 

transmitiendo (Barea, 1994) 

Es un medio específico y adaptable. La gente en general de uno similar, no 

recibe los mensajes tan a menudo como los métodos diferentes y, además, el 



13 

 

beneficiario de la radio más a menudo no es tan refinado, sino más bien sugestivo 

en la mayoría de los casos. Como método de correspondencia, la radio nos ofrece 

la oportunidad de lograr un mercado con un gasto muy inferior al que se requiere 

en otros medios, por eso es más prominente, el grupo potencial de espectadores de 

la radio. 

Importancia de La Radio 

La importancia de la radio como un método de dispersión, está 

principalmente concentrada en la idea de lo que habla como un método en sí 

mismo, ya que tiene una naturaleza privada para usted, que la mayoría de los otros 

medios no tienen. 

Un destacado entre los componentes más críticos de la radio es que su costo 

de creación es menor que el de los diferentes medios. Estos atributos, por lo tanto, 

nos permiten utilizar diferentes componentes imaginativos, por ejemplo, voces, 

impactos y declaraciones de negocios. (Castillo, 2011) 

Características generales de la Radio 

La capacidad de producir imágenes mentales en los miembros de la 

audiencia es, sin duda, la particularidad principal de la radio, como un método 

para la correspondencia, aunque habitualmente también se le han atribuido 

diferentes propiedades a las que deberíamos aludir fundamentalmente: su 

inmediatez, la heterogeneidad de su reunión de personas, su apertura o la validez 

de sus mensajes (Bravo, 2000). 

Del mismo modo, la radio en la empresa con la prensa o la televisión está en 

mal estado y en realidad es básica. No es importante tener vastos cimientos para 

emitir, mover cámaras, equipos de iluminación o enviar giros impresionantes. 
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La radio, a pesar de los avances que otros medios han encontrado debido a 

la incorporación de nuevas innovaciones de datos y correspondencia, sigue 

siendo, en la actualidad, la más rápida y sorprendente, especialmente cuando se 

transmiten noticias de hace un minuto. 

De manera similar, la radio nos ha permitido el placer de contactar a todos 

los grupos de espectadores, sobre la base de que, además de otras cosas, sus 

mensajes son básicos y directos, a la luz del hecho de que su escucha es buena con 

el avance de diferentes ejercicios, como se compromete, no es importante darse 

cuenta de cómo leerlo, al igual que ser libre, y no como la prensa, la televisión o 

el cine; para algunas personas con discapacidad, no se entromete con las 

obstrucciones. 

El medio al que se hace referencia generalmente ha motivado mucha 

confianza entre sus partidarios, potencialmente a la luz del hecho de que una gran 

parte de los anfitriones los atienden de manera cercana y personal, haciéndolos en 

la primera parte del día, Con ellos hacia la tarde y la noche, colaborando con ellos, 

hablan de diferentes temas, etc. Además, ¡bastante a menudo con un haló! de la 

comunión, que no es realmente refrescante en otros medios diferentes. (Castillo, 

2011). 

En la certeza de que la radio se mueve entre la población, es concebible que 

la forma en que hoy se mantiene en una validez increíble emocionante. Casi 

ninguna consulta, por ejemplo, la veracidad de los datos de radio. En cualquier 

caso, no todas las cosas son ventajosas. La radio tiene diferentes cualidades que 

no deben ser descartadas, ya que afecta el trabajo diario de sus expertos y 

condiciona una parte sustancial de los recados más importantes del día a día, por 

ejemplo, la composición de los escritos y el discurso. 

La radio, recuérdelo, es un único medio estable y, de este modo, en la 

impresión de sus mensajes; Sólo uno solitario de las cinco facultades se interesa: 

el oído. Del mismo modo, la radio es un medio acústico, ya que, como se señala 
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en su libro The Audiovision Michel Chion, un destacado entre los precedentes 

hipotéticos más renombrados en el campo de la variada correspondencia de los 

medios, no da ninguna imagen del punto de partida de cada uno de ellos. Sonidos 

que continuamente irradia. (Castillo, 2011) 

La influencia de la mediación técnica 

El propio canal de transmisión, al igual que los dispositivos de aceptación 

de la bandera, fuerza ciertas restricciones en los mensajes de radio, haciéndolos 

consecutivos, fugas y unidireccionales (Castillo, 2011) 

Que los mensajes sean consecutivos, implica que se emiten en una 

progresión constante, en una solicitud en la que el público no puede alterar. Los 

medios impresos son, en este sentido, significativamente más adaptables, ya que 

el beneficiario elige, quién lo examina y en qué solicitud lo entiende. 

Que los mensajes son fugases, implica que no se quedan a tiempo, sin 

embargo, se pierden una vez que se han emitido. Debido a la prensa, el usuario 

tiene la posibilidad de tener una foto en una función o de ver en detalle, o de 

volver a imprimir un contenido que no ha comprendido. 

Que los mensajes son unidireccionales, implica que, en general, el grupo de 

espectadores no puede mediar en la asignación del comunicador de radio cuando 

está aclarando una noticia, dirigiendo una discusión o dirigiendo una reunión. Así, 

aparte de en los programas de soporte, la conexión abierta predominante es 

vertical, del remitente o del recopilador. 

La influencia de la mediación humana 

A las limitaciones especializadas aclaradas, aquellas otras que se ven 

obligadas por la necesidad de ajustar el acto abierto de radio, a condiciones 
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específicas de reunión se unen. En la radio, es importante componer y representar 

el oído humano, es decir, construir y transmitir mensajes claros y directos que, al 

ser vistos acústicamente, puedan ser decodificados efectivamente por el 

beneficiario. El procedimiento al que se hace referencia experimenta algunas 

etapas: reconocimiento, elección, elucidación, inducción y mantenimiento 

(Arturo, 2002) 

Reconocimiento. 

Es la etapa principal en la que se distingue cada uno de los componentes que 

conforman la sucesión acústica. 

El receptor fragmentó la conversación en unidades significativas (palabras, 

reuniones fónicas, oraciones, etc.), con el objetivo de que la obtención de 

importancia sea dinámica. Esta realidad presenta, por ejemplo, el significado de 

hablar tan claramente como podría esperarse razonablemente, articulando cada 

una de las vocales y consonantes que conforman la conversación. (Arturo, 2002) 

Selección. 

El coleccionista separa los pensamientos y expresiones que considera más 

importantes y los reúne en unidades conscientes y significativas. En esta etapa, la 

audiencia en general dejará de lado los pensamientos que no han comprendido y, 

además, lo que no piensan es vital. 

Esta condición muestra el significado de volver a intentar, es decir, repetir 

los pensamientos clave. El fabricante de la radio, el columnista, la emisora, no 

pueden permitir que el coleccionista rechace los pensamientos aplicables a la 

realidad básica, en caso de que no se hayan transmitido de manera inequívoca. 

(Arturo, 2002) 
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Interpretación 

En realidad, la audiencia caracteriza y da un significado particular a las 

unidades separadas en el procedimiento de elección. Esa es la razón por la que en 

la radio es vital matar poco a poco, cualquier indicio de vaguedad y ser claro y 

exacto. 

Inferencia 

En medio del acto de apertura de la radio, mientras sintoniza la voz de un 

orador y está preparado, también puede adquirir datos al sintonizar diferentes 

sonidos, por ejemplo, una música. 

La aparición de música y voz, no solo condiciona la observación, el público 

puede ocupar su consideración con respecto a ese otro sonido, por ejemplo, pero, 

además, la locución. (Arturo, 2002) 

Retención 

Mientras que la comunicación del mensaje concuerda en el tiempo con la 

impresión del equivalente, los discursos radiofónicos son grabados por el grupo de 

espectadores en las llamadas, memoria transitoria. (Castillo, 2011) 

En él, el beneficiario almacena brevemente los componentes que permiten la 

traducción. Por ejemplo; Para tener la capacidad de comprender el predicado de 

una oración, es importante mantener su tema. (Arturo, 2002) 

El equivalente ocurre con los pronombres, cuya utilización nos obliga a 

nunca olvidar lo que reemplaza. Esto nuevamente revela la necesidad de 

expresarse inequívocamente y enfatizar lo que generalmente es imperativo. En la 
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radio, el público no debe verse obligado a almacenar un exceso de información en 

su memoria momentánea. 

El Lenguaje Radiofónico 

Sin la presencia de un lenguaje y sin la presencia de un código o conjunto de 

estándares y principios que ofrecen importancia a ese lenguaje, casi no podríamos 

hablar de correspondencia, de manera similar que no sería concebible construirlo 

si un canal no lo fuera. accesible. hazlo práctico, si no hay ninguna circunstancia 

que lo ayude, de todos modos, si bien es necesario conversar con alguien, no 

podemos hacerlo con la única posibilidad de que no tengamos un conversador, o 

si no hay un mensaje para transmitir (Armand, 2001) 

En la radio, como en diferentes medios, todas las condiciones vitales para 

hacer que la correspondencia se convierta en realidad se reúnen, ya que además de 

otras cosas, tiene un lenguaje y un código en particular que utilizan sus expertos 

para fabricar toda la amalgama de mensajes / sonidos. Que logran nuestros oídos a 

través de los gadgets aceptadores. 

En este sentido, si en estos momentos se sintoniza una emisora de radio, se 

sustituyen las voces y la música y, a veces, diferentes sonidos, por ejemplo, el 

canto de animales alados, en un anuncio sobre un spa situado en medio de la 

naturaleza o el de un motor. y una bocina, en un anuncio de un vehículo, también 

escucharíamos que todo está impecablemente solicitado, y que, por ejemplo, 

aparece una voz cuando se ha silenciado otra, que una parte melódica que se eleva 

hacia el comienzo de un esclarecedor, se desvanece gradualmente; que una 

emisora exhibe una melodía, mientras suenan a un volumen más bajo, las 

expresiones principales de la música, etc., etc. (Castillo, 2011) 

Enfatice que las partes del lenguaje radiofónico, o al final del día, los temas 

fundamentales con los que trabaja la radio son cuatro: la voz (o el lenguaje de las 
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personas), la música (o el lenguaje de las sensaciones), los efectos de audio. (o el 

lenguaje de las cosas), y tranquilo. (Faus, 2007) 

Como es consistente, la utilización que se hace de estos temas fluctúa 

dependiendo del tipo de programa y, de esta manera, mientras que de manera 

instructiva las voces de los relatores / anfitriones que relatan las noticias 

prevalecen, en una radio cuya receta es melódica, es Definitivamente la música 

que tiene un trabajo principal. El principal factor compartido de los segmentos del 

lenguaje radiofónico es, lo más importante, su riqueza expresiva ilimitada y su 

extraordinaria influencia de la propuesta. 

Utilizando solo la voz, o solo la música, o la voz y la música unidas, o la 

voz y el silencio; o todos los materiales crudos, mientras tanto, podemos satisfacer 

al público o miserable, imaginar una escena en su cerebro, reproducir un 

desarrollo, sentirnos aprensivos, estar comprometidos o agotados, y así 

sucesivamente. Desde el universo de la radio, el cielo está el límite. 

Programación radiofónica. 

Independientemente de las particularidades que cualquier emisora de radio 

pueda mostrar, sus programas de computadora de escritura no tienen nada que ver 

con sus números, su tarjeta de presentación, su marca registrada y, por último, su 

explicación principal detrás de ser. Por lo tanto, veremos los modelos de 

programación cambiados que ganan en nuestra escena de las telecomunicaciones, 

y también observaremos su estructura y la idea en cada uno de ellos. (Barbeito, 

2000) 

En el campo de la correspondencia por radio, la creación está firmemente 

conectada a la idea de programa, ya que todo incluido incluye, influye en todos 

los aparejos que deben ponerse en marcha para el flujo de salida de cualquier 

espacio, de todos modos, poco podría ser. 
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En cualquier caso, confiando claramente en la extensión del artículo que se 

planea emitir, el procedimiento de creación será bastante complejo. A decir 

verdad, no es el equivalente a entregar un anuncio de noticias de una hora, como 

una exposición de 20 segundos, ya que no incluye una devoción similar, la 

disponibilidad de un contenido del día a día, que de manera confiable persigue un 

bonito Una estructura mucho más comparable, la de una radio sensacional, para 

cuya apariencia será esencial, además de otras cosas, para una determinación 

decente de noticias, señales de audio para calificar la condición educativa, voces 

similares, al igual que la elaboración de un contenido completo. (Castillo, 2011) 

En los preparativos de radio, la mayoría de los proyectos cuentan con la 

ayuda de una colección de fabricantes. Son la población general que tiene el 

control, por ejemplo, de organizar entrevistas, de escanear los datos o la 

documentación importante para la comunicación de un informe, de configurar los 

temas que se atenderán en el espacio de noticias, al momento de elegir. señales de 

audio, y así sucesivamente. (Castillo, 2011). 

Este grupo de expertos frecuentemente pasa desapercibido, sin embargo, sin 

su devoción sería básicamente inconcebible, la emanación de una gran cantidad de 

los elementos que conforman las ideas de las diversas estaciones. 

Formatos Radiofónicos. 

(Kaplún, 2006) en su libro Producción de programas de radio (1999) 

mantiene los criterios de cómo extender un programa de radio, considerando la 

estructura o el método para organizar estos proyectos. 

Expresa que estos se organizan a partir de la sustancia particular que 

proponemos transmitir y del tema caracterizado que deseamos abordar. A partir de 

ese momento, decidimos la organización, la estructura de radio más adecuada para 

dirigir esas sustancias. 
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(Kaplún, 2006) propone otra opción, cuando expresa que los proyectos de 

radio se construyen dependiendo de una estructura recientemente decidida. Es 

decir, elegimos una configuración que consideramos instructiva, de resultados 

concebibles ricos y diferentes, y que sea apropiada para un mensaje o un tema 

general que tenemos como prioridad principal. Aquí confío en que los proyectos 

de noticias deberían ser. Como comprender el reconocimiento de una progresión 

de informes sobre temas de la realidad nacional. Ideamos la estructura 

fundamental del programa; en ese momento, seleccionamos los temas que 

manejaremos en los diversos temas que pueden ser la hinchazón, los problemas de 

la red, los viajes, la falta de consideración por parte de los gobiernos de la ciudad 

y otros. 

Después de haber elegido la etapa inicial, en ese momento es importante 

elegir la configuración de radio más útil que se adapte a nuestras necesidades. Me 

relaciono con lo que Kaplún construye a la luz del hecho de que son los que se 

ajustan a nuestra realidad social, hasta tal punto que Ciespal estima esta base sin 

duda, por lo que propondría considerar las doce configuraciones, en particular : 

 La conferencia, que puede ser expositiva, creativa o testimonial. 

 Las noticias (formato de noticias) 

 La nota o crónica. 

 el comentario 

 El diálogo, considerando el diálogo didáctico y la radio-clínica. 

 La entrevista informativa. 

 La entrevista preliminar. 

 la radio periodica 

 Una radio-revista (varios programas) 

 La mesa redonda: propia y el debate o discusión. 

 Informes de radio: basados en documentos en vivo o basados en la 

reestructuración (informe con edición) 

 La dramatización que puede ser unitaria, serializada o novelizada. 
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Algunas definiciones de formatos de programas radiales. 

La discusión. Es un discurso largo y corto que no debe darse dentro de los 5 

minutos de la posibilidad de que tenga que seguir captando que la audiencia no es 

vista como una organización perfecta para un programa de radio. 

Informativo Es un enfoque directo y prudente para hacer radio, es el más 

reconocido. 

Inventivo Este tipo de conversación trata de atraer la consideración con 

respecto a un tema, trata de despertar una preocupación en la audiencia. 

Tributo. En su mayor parte, no hay ningún folleto aquí, alguien habla en la 

persona principal y da declaración de haber estado disponible. 

Las noticias. Más de un programa es una administración inmutable ofrecida 

por los partidarios en ocasiones específicas. 

Según lo indicado por el libro de Jimmy García titulado El Mundo de la 

Radio, la noticia se debe a una actualidad decisiva y ofrece un espacio completo 

dentro del programa de radio, comprometido exclusiva y exclusivamente a dar 

noticias de forma compacta y sólida. (Castillo, 2011) 

Tiende a separarse en segmentos para aislar las noticias como lo indica su 

inclinación: política, social, monetaria, religiosa, nacional, universal, etc., o 

pueden combinarse entre sí, lo que no es verdaderamente prudente a la luz. del 

hecho de que los miembros de la audiencia están efectivamente aturdidos, 

haciendo una dispersión psicológica que les niega la fijación. (Castillo, 2011) 

Noticias constantes. Es el amplio dato de una realidad con una duración de 

tres a cinco minutos que debe excluir la creencia genuina. 
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El comentario. Este es un examen y evaluación de la forma en que se 

muestra, los datos se proporcionan y se esfuerza por impactar a la audiencia para 

una aclaración específica de la realidad. 

El discurso pedante. Cuando necesita difundir el mensaje sin utilizar la 

conversación descriptiva, es dinámico y no requiere un acuerdo especializado. 

La radio - oficina. Otra variación del discurso es un programa de consultas 

de los miembros de la audiencia que se puede calcular por teléfono. Su genuino 

margen de maniobra es que reflejan los intereses del grupo de espectadores. 

El encuentro esclarecedor. Se caracteriza por ser un discurso que depende de 

la indagación y la respuesta, donde el hablante realiza las indagaciones y el 

visitante que está fuera del medio reacciona. 

La reunión analítica. El mejor enfoque para nombrar este tipo de reunión 

puede sonar bastante contundente, pero el que lo describe completamente. 

La radio de papel. Este boletín, similar a un artículo compuesto, crea 

diversos segmentos. 

El programa incidental - la revista de radio. Estos proyectos han cambiado 

segmentos de sustancia ligera. 

Mesa redonda. Depende de la inversión de al menos dos visitantes para 

investigar una circunstancia particular. 

El reportaje de radio. Es una introducción generalmente total sobre un tema. 

La sensación. Es el más dinámico de los proyectos de radio, ya que cuenta 

una historia con la inversión de algunas personas.  
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Emisiones noticiosas 

Es la sustancia de una correspondencia antes oscura o una verdad dispersa o 

la propagación de una convención, examinada en lo que conocemos como noticias 

que es un aprendizaje o un pensamiento explorado. (Castillo, 2011) 

En las comunicaciones generales, las noticias se comunican, la historia 

ilumina a la sociedad en general sobre una novela o una ocasión atípica que 

ocurrió dentro de una red o región explícita, que merece ser expuesta. 

Por lo tanto, la noticia es una ocasión periodística e incluye una parte de la 

verdad que tiene derecho a ser educado debido a su relevancia social. 

Un destacado entre las partes más fascinantes de los medios de 

comunicación de telecomunicaciones es la historia que tiene. No hay otro tipo de 

correspondencia y medios que tengan una base diferente, la dispersión de las 

noticias. 

La difusión de noticias y reportajes comenzó en los principales tipos de 

radio. La radio era un método increíble para hacer que las personas se enteraran de 

las noticias del mundo a medida que ocurrían. Si bien muchas personas esperan 

que la radio fuera originalmente para los medios del vecindario, la comunicación 

principal se centró en la radio, cubriendo ocasiones mundiales o grabadas en todo 

el país. En todos los aspectos, de vez en cuando la radio difundía cualquier tipo de 

ocasión en el vecindario (Barbeito, 2000). 

No fue por mucho tiempo que las estaciones de radio restringidas 

comenzaron a aparecer en todo el país, lo que permitió a las estaciones de radio de 

las telecomunicaciones participar en ocasiones e historias cercanas. Mientras que 

la radio continuó durante mucho tiempo, fue suplantada de inmediato por las 

noticias de la televisión. 
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Cuando se produjo la creación de la televisión, muchas personas hubieran 

estado listas para mirar las noticias de televisión que comunican a la nación. Debe 

notarse comunicar que el lanzamiento de noticias y los medios se han extendido. 

Sus tipos de comunicación se comunican verdaderamente a lo largo de los años, 

por lo que es a partir de ahora el medio masivo de fácil acceso a la población 

cercana, nacional y universal. Esto es así, que en estos días, los individuos tienen 

diferentes métodos para aceptar sus noticias, a través de los medios actuales 

(Escalante, 2005). 

Podríamos afirmar con seguridad que no existe ningún impedimento para 

que la comunidad inclusiva pueda ser educada, prestando poca atención a la 

etnicidad, religión, estatus social y monetario que posee. Además, se les permite 

elegir el tipo de noticias para comunicar que diversos medios de comunicación 

ofrecen y utilizan. La dispersión de las noticias comunica a los medios de 

comunicación, incluso se puede acceder a través de la radio, la televisión y ahora 

al desarrollo del tipo más reciente de medios de manera integral, a través de 

Internet. 

Modelos en radio. 

La radio es una forma exitosa de transmitir información e inquietudes que 

apoyan el desarrollo de una voz interior básica y las pautas de ponderación de 

valores y disposiciones, al igual que hacen tipos distintivos de proyectos hablados 

y melódicos. En el campo instructivo a través de la radio, estamos interesados en 

los proyectos, ya que nos permiten transmitir mensajes. (Escalante, 2005) 

Programación absoluta: también se le llama general, verificable que es el 

modelo de la mañana. En los Estados Unidos ha desaparecido, en Europa y en 

América Latina está en el poder y existe sin problemas con dos modelos 

diferentes. 
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Se retrata al ofrecer una variedad de tipos y sustancias a una reunión de 

personas con diferencias similares. Esto no sugiere que todos los espacios estén 

abiertos. Para este surtido equivalente, es básico para el jefe de programación 

conocer las horas especiales de cada grupo de interés previsto y organizar los 

diversos espacios que dependen de ellos. 

Programación en porciones: en este modelo denota un enfoque mundial para 

la radio, la sustancia de los proyectos, la clase y los arreglos todavía están 

fluctuados. Sea como sea, todo ese surtido se ha ido para una reunión especial de 

personas. 

Programación específica: considerando un paso de desarrollo esencial, el 

grupo de espectadores está seccionado, sin embargo, practicaremos la 

programación. Es una razón similar de un artículo que se dedica a distribuir 

lecturas de cursos a referencias de palabras para ganar un anuncio de especialidad.  

El Periodista. 

En el libro titulado "Manual of Journalism" a través de Carlos Marín, he 

caracterizado como escritor a una persona que consulta y compone notas, 

reuniones e informes útiles. 

Del mismo modo que un individuo tenía cierta experiencia en completar un 

examen sobre el método más competente para realizar un trabajo sobre el objetivo 

y la correspondencia sucinta en la red, y sobre cada una de las cosas que están 

satisfechas con la moral y la obligación subsiguiente de que todos los grandes 

Comunicador debe de ser propietario (Marín, 2003). 

¿Qué podría ser? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el propósito detrás de ser? 

Búsqueda continua de la validez de sus actividades. 
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El Reportero. 

El columnista es el tema clave de la mejor cobertura de noticias. Noticias de 

investigación, entrevistas, informes. Vive con entusiasmo constante y completo 

por el océano que incluye una consideración abierta. Administra los estándares de 

los directores y con los contactos con los héroes y proveedores de datos (Cruz, 

2003) 

El informe alude a la fuente del examen, el informe se presenta como el 

individuo de la vida a los presentadores de radio por su diligente trabajo de 

descubrir actualizaciones sobre el entusiasmo de los miembros de la audiencia, en 

este sentido, el corresponsal de su trabajo como conductor. de todo lo demás, no 

tiene un calendario de paso y salidas, en otras palabras, el informe no tiene un 

calendario de trabajo. Necesitas ver el día y hay un periodista para cubrir esos 

datos y completarlos. 

2.1.1.2 Calidad de Vida. 

La satisfacción personal es una idea que alude a la disposición de las 

condiciones que se dan al bienestar de las personas y al reconocimiento de su 

potencial en la vida social.  (Significados, 2017) 

La satisfacción personal contiene tanto factores abstractos como objetivos. 

Entre las variables abstractas se encuentra la visión de cada persona, su 

prosperidad, dimensión física, mental y social. En los factores de la meta, 

nuevamente, sea el material de la prosperidad, el bienestar y una asociación 

amistosa con la condición física y la red. 

A fin de cuentas, numerosas partes de la vida de un individuo, desde las 

condiciones financieras, sociales, políticas y naturales, hasta el bienestar físico, el 

estado mental y la facilidad de uso de sus propias conexiones y con la red. 
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Entre sentido, podríamos examinar la satisfacción personal en cinco 

extensos territorios: 

La prosperidad física, relacionada con el bienestar y la seguridad física de 

los individuos; 

Bienestar material, que incorporará la dimensión de salario, poder de 

compra, acceso a alojamiento y transporte, además de otras cosas; 

Bienestar social, familia y red; 

La prosperidad entusiasta, que va desde la confianza del individuo hasta su 

forma de pensar, sus convicciones y su visión apasionada; 

Mejora, identificada con el acceso a la capacitación y los posibles resultados 

de contribuir y ser beneficioso en el campo de trabajo. 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la satisfacción personal 

infiere el discernimiento de que una persona tiene una circunstancia de existencia 

real en relación con su situación específica (cultura, marco de estima), sus 

objetivos, anhelos y preocupaciones. 

La idea de la satisfacción personal ha sido aceptada por varios controles de 

estudio, por ejemplo, asuntos financieros, drogas o ciencias sociales. Para su 

investigación y estimación, se han creado instrumentos, por ejemplo, registros, 

resúmenes, encuestas o escalas para decidir la satisfacción personal de una red, 

ciudad, nación o distrito. 

En cuanto a su importancia, las Naciones Unidas (ONU), el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) como un indicador para medir la satisfacción personal. Sus estimaciones 
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dependen de las perspectivas, por ejemplo, el futuro, la instrucción y el PIB per 

cápita, al igual que otros puntos de vista esenciales, por ejemplo, el acceso a 

alojamiento o gran alimento, en el exterior. 

Hoy, una satisfacción personal superior debe ser el objetivo de buscar 

naciones para tener residentes más felices, con una prosperidad y una realización 

más notables. Entre las naciones con la mejor satisfacción personal en América 

Latina se encuentran Chile, México, Brasil y Argentina en los principales lugares. 

Mientras que, en las naciones del planeta, por ejemplo, Suiza, Noruega o 

Luxemburgo. 

Desarrollo y nivel de vida 

El término avance, importado de la ciencia y ajustado al sistema de 

creencias del desarrollo financiero, comenzó a utilizarse después de la Segunda 

Guerra Mundial, cuando los analistas del mercado comenzaron a insistir sobre el 

intercambio de mejoras de bienestar relacionadas con la mejora moderna y la 

implantación de la empresa privada en el Naciones pobres, un gran número de las 

cuales recientemente habían resultado ser libres. El objetivo era que toda la 

humanidad alcanzara el modo de vida de las naciones ricas. En cualquier caso, el 

avance no es equivalente al desarrollo, ni es una dimensión de la vida similar a la 

satisfacción personal. (Jiménez, 2010) 

El avance, tanto en su sentido único como en su significado natural, alude a 

un procedimiento que tiene un final y se detiene cuando se logra; El desarrollo 

monetario, por otra parte, no significa un fin. Además, la satisfacción personal 

tiene una referencia razonable, las necesidades humanas en la totalidad de sus 

mediciones, mientras que la forma de vida es una reflexión cuantitativa cuyo 

objetivo justo es, por todas las cuentas, estar "por encima". Para legitimar el 

desarrollo ilimitado de la forma de vida, era importante recurrir a un supuesto 

desarrollo ilimitado de nuestras propias necesidades humanas, un ejercicio 

planificado de perplejidad entre los medios y los medios. Para mantenerse alejado 
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de esta perplejidad, es útil reconocer, como lo hacen Max-Neff, Elizalde y 

Hopenhayn (1993), entre los requisitos (cierres dictados por el instinto humano) y 

los satisfactorios (métodos socialmente decididos) (Jiménez, 2010) 

En cualquier caso, este análisis se fusiona con la idea misma de satisfacción 

personal, que tiene dos atributos centrales que la reconocen desde la dimensión 

aséptica de la vida: la multidimensionalidad (como necesidades humanas) y la 

subjetividad (relacionada con la variedad variada de satisfacientes). 

Por fin, a pesar del hecho de que la idea de mejora es perfectamente perfecta 

con la de la satisfacción personal con respecto a la autoconciencia o el avance 

agregado, hay otro uso generalizado que lo niega en un sentido general. Cuando 

se discuten las dimensiones del avance, en particular aludiendo a redes, órdenes 

sociales o naciones, se exige nuevamente la perspectiva cuantitativa y, 

verificadamente, se ilustra la forma en que las órdenes sociales deben salir para 

alcanzar un objetivo específico. Es, una vez más, una carga que socava el 

autogobierno individual y agregado que establece el componente abstracto de la 

satisfacción personal. (Jiménez, 2010) 

Bienestar y calidad de vida 

El término bienestar es cuestionable ya que se relaciona con dos términos en 

inglés, prosperidad y bienestar, con implicaciones inequívocamente separadas; 

Mientras que el primero puede ser absorbido por la idea de satisfacción personal, 

el segundo tiene una importancia significativamente más sólida: la disposición de 

las actividades de los expertos abiertos fue para mejorar la satisfacción personal 

de los residentes más impotentes. (Jiménez, 2010) 

La falta de asistencia de dos términos en español para descifrar estos dos 

términos ingleses, profusamente utilizados en los escritos sociológicos, sugiere 
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que el término bienestar se limite a aludir al bienestar y se interprete la 

prosperidad por satisfacción personal. 

Esta medida de seguridad enunciada es importante para mantenerse alejado 

de una identificación, constante, entre las administraciones ofrecidas por el Estado 

de Bienestar (estado de bienestar) - instrucción, servicios médicos, seguridad 

social ... - y la satisfacción personal que pueden producir en sus destinatarios. (y 

en toda la ciudadanía). 

El Estado del Bienestar ofrece artículos - administraciones - 

excepcionalmente institucionalizados, cuantificables y evaluables de manera 

imparcial que pueden constituir una ayuda esencial y fundamental de la 

satisfacción personal, sin embargo, en ningún caso puede esperarse la selectividad 

del mismo, ya que no son accesibles para cumplir con la totalidad. de las 

necesidades humanas. En este sentido, (Alguacil, 2010) piensa que el bienestar, 

relacionado con la accesibilidad del pago y el acceso a administraciones abiertas, 

es una de las partes principales de la satisfacción personal, siempre que no se 

pasen por alto otras mediciones vitales. 

Las dimensiones de la calidad de vida. 

La prueba clave para hacer viable la idea de satisfacción personal reside en 

reconocer adecuadamente las diferentes mediciones que la incluyen. Su naturaleza 

multifacética debe ser un reflejo, en cualquier caso, hasta cierto punto, de la 

complejidad del individuo; en general, existe el peligro de hacer un desarrollo tan 

restrictivo como se espera que suplanten. 

Se puede establecer una etapa de inicio decente en la variedad de 

necesidades humanas. El ejercicio de la representación y la agrupación no pueden 

cubrir la forma en que todas las necesidades están profundamente 

interrelacionadas, por lo que establecer una cadena de importancia para su 
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cumplimiento tiene efectos contraproducentes, ya que descarta las relaciones de 

confianza entre las diversas necesidades. 

El examen de las necesidades humanas nunca puede considerarse como un 

elemento cerrado y completo, ya que, independientemente de eso, deben ser 

tomadas por las personas intrigadas; La multidimensionalidad no puede nublar la 

otra parte obvia de la satisfacción personal: la subjetividad. 

En este sentido, (Alguacil, 2010) propone clasificar los elementos de la 

satisfacción personal en torno a tres tomahawks principales: bienestar, carácter 

social y calidad natural (tabla 1). Cada uno de estos tomahawks sirve para 

organizar un arreglo más extenso de perspectivas que están interrelacionadas 

directamente entre sí, pero además con el resto de los tomahawks. Es más que una 

descripción punto por punto de una propuesta operativa para el examen y la 

actividad. 

Cuadro 1: Principales dimensiones presentes en la calidad de vida 

Calidad Ambiental Bienestar Identidad Cultural 

Area territorial o escala Condiciones objetivadas 
Vínculos e interacciones 

sociales 

 Habitacional 

(vivienda) 

 Residencial (local, 

barrio) 

 Urbana y territorial  

(metrópoli ... planet

a) 

 Producción-Reproducción 

(empleo y trabajo 

doméstico) 

 Educación (aprendizaje y 

formación) 

 Salud 

 Participación y 

apropiación 

 Tiempo disponible (libre 

y liberado de ocio) 

 Relaciones sociales y 

redes sociales 

Fuente: (Alguacil, 2010) 

Conceptos relacionados 

Para (Jiménez, 2010) La satisfacción personal se ha convertido en el objeto 

central de la actividad política; En este sentido, he tenido diferentes ideas que se 

han visto verificables en este lugar favorito: 
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Dicha: llena de sentimiento o condición entusiasta de un sentimiento de 

euforia y satisfacción. 

Prosperidad: conjunto de condiciones objetivo fundamentales, aunque no 

adecuadas, para el cumplimiento de las necesidades humanas. 

En relación con la idea de satisfacción personal, (Alguacil, 2010) se 

recopilan otras expresiones comparables. 

Forma de vida: medida cuantitativa que se produce debido a la suma del 

límite de utilización privada y acceso a las administraciones abiertas. 

Estilo de vida: tipo agregado de ser y ser a lo largo de la vida cotidiana. 

Modo de vida: alternativa singular de avance de la vida, dentro de la 

cambiabilidad adaptada a la dimensión y al estilo de vida. 

Por fin, podemos considerar otra idea que, bajo el seguro de mejora, ha 

resultado ser prominente como una expresión cercana a la satisfacción personal, 

con reclamos claros para poner en práctica esta idea sutil: 

Desarrollo humano: un procedimiento en el que las posibilidades de los 

individuos se extienden, en cualquier caso, para apreciar una vida prolongada y 

sólida, para tener información y para acercarse a los activos vitales para lograr una 

forma de vida convencional. 

Indicadores 

La naturaleza alucinante de la idea de satisfacción personal ha impedido 

significativamente la base y el reconocimiento general de los indicadores. Un 

marcador de satisfacción personal debe demostrar el nivel de cumplimiento de los 
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requisitos de la población general, lo que es importante para caracterizar y 

establecer un nivel de referencia en el que medir su cumplimiento. (Jiménez, 

2010) 

La valoración de los intereses de reclamo de la vida cotidiana, ya que, de 

estructura normal, ajustan sus deseos a los resultados potenciales reales existentes 

en su entorno. En este sentido, el nivel de cumplimiento se estima en un ideal 

perfecto, pero en el entorno en el que viven. 

Para más datos es más claro. Es vital, de esta manera, identificarse con las 

necesidades de los clientes e intentar medir su ejecución; Solo en ese momento 

será concebible cuantificar la satisfacción personal a través de estos cumplidos. 

(Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 1993) separan algunos tipos de satisfacciones 

por su capacidad para satisfacer necesidades: 

infractores o destructores: no cumplen exclusivamente con el requisito de 

los individuos que fueron criados, pero además erráticos, a través de sus impactos 

de seguridad, el cumplimiento de diferentes necesidades (generalmente evalúa); 

pseudo-cumplido: animando un sentimiento de cumplimiento mal dirigido 

(normalmente activado mediante la publicación o promulgación); 

Inhibidores: en su mayor parte, a través de las propensiones; 

solitario: satisfacer una necesidad solitaria sin influir en el resto 

(normalmente regulado); 

sinérgico: para el método para satisfacer una necesidad, evaluar o fomentar 

el cumplimiento de diferentes necesidades. 
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Habitualmente han sido representantes universitarios. Los indicadores de 

tiempo han progresado para convertirse en acceso a administraciones abiertas o 

futuras. Por otra parte, ha sido absolutamente el análisis de estos indicadores a 

medio camino lo que ha estado formando la idea misma de la satisfacción 

personal. 

2.1.2 MARCO REFERENCIAL SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE INV 

2.1.2.1 Antecedentes investigativos 

Respecto a trabajos investigativos relacionados a la radio y su influencia en 

la calidad de vida no encontramos trabajos relacionados, sin embargo, existen 

investigaciones sobre la radio y su incidencia en grupos sociales a las cuales 

haremos referencia a continuación: 

 (Antequera & Obregón, 2002) en su investigación: La radio como 

dinamizadora de procesos sociales y culturales en barranquilla (Colombia). Este 

artículo presenta una conclusión acerca de lo pretendido por la radio en 

Barranquilla como un impulso para los procedimientos sociales y sociales. En este 

análisis, se acentúa el impacto y los cambios producidos en los medios desde los 

puntos de vista de noticias, deportes, melódicos y de emoción, al igual que el 

efecto sociocultural de las nuevas innovaciones de datos en la existencia cotidiana 

y el estilo de vida de Barranquilla. El creador descubrió que, en la actualidad, la 

radio está situada hacia un sentimiento de inversión social que trata de resolver los 

problemas de la red. 

Otro trabajo investigativo en relación a la radio y su influencia en grupos 

sociales es la presentada por (Cabrera, 2018) Incidencia de una radio comunitaria 

en el fortalecimiento de la organización y la participación social en la parroquia 

urbana “El Salto” del cantón Babahoyo, en la provincia de los ríos cuyo objetivo 

era: mejorar el nivel de cultural, noticioso, de entretenimiento, educativo y de 
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formación ciudadana en los habitantes, de la parroquia urbana “El Salto” del 

cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos en el 2018.. 

Entre los resultados obtenidos por este investigador encontró total 

aceptación de la comunidad por la implementación de una radio comunitaria ya 

que la misma permitirá que las personas puedan manifestar sus necesidades y 

puntos de vistas de solución a sus necesidades, sin temor y sin remordimientos 

ante las autoridades pertinentes. La radio comunitaria, este medio servirá para que 

toda la comunidad y sectores de su entorno desarrollen habilidades 

comunicacionales y de servicios. 

Esta realidad perspicaz nos presenta a la radio como un medio con un 

trabajo profundamente protagónico en países como el nuestro. Quizás la mejor 

prueba de lo esencial pretendido por la radio en los procedimientos de mejora 

social y dimensión social es la utilización y / o la capacidad de este medio como 

un aparato para el cambio social y el refuerzo social, independientemente de si 

está organizado o como resultado. de un elemento social y social similar en el que 

funciona la radio o como un instrumento de apoyo social y social que permite a 

los compradores de radio ser héroes de los cambios sociales y culturales.  

2.1.2.2 Categoría de análisis.  

Categoría de análisis 1: La Radio 

Definición: La radio es un método para la correspondencia masiva que 

permite la transmisión entre los responsables de dirigir un programa de radio y la 

sociedad, con el objetivo de que se pueda construir una dinámica de datos. La 

difusión se basa en la organización y el objetivo de transmitir un mensaje o datos. 

Toda transmisión de radio tiene un objetivo que se planea transmitir a la sociedad. 

(Chicaiza, 2017, pág. 14) 
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Operacionalización de subcategorías  

 Características de la programación radiofónica. 

 Tipos de programas radiales. 

 Teoría de periodismo 

 Nivel de sintonización  

Categoría de Análisis 2: Calidad de vida de los Estudiantes de 

comunicación social.  

Definición: Calidad de vida es una idea que alude a diferentes dimensiones 

de la especulación, pasando por la sociedad, la red, al punto de vista físico y 

mental, por lo tanto, la importancia de la satisfacción personal es compleja y 

depende de las definiciones del humanismo, la teoría política, medicina, 

desarrollo estudiantil, etc. (Marroquin, 2015) 

Operacionalización de subcategorías  

 Nivel Cultural noticioso, de entretenimiento y educativo. 

 Formación ciudadana 

 Derechos básicos 

 Entorno y medioambiente 

 

2.1.3 Postura Teórica. 

«Teoría de la Convergencia », planteada por Nichole Negroponte en 1978, 

en la convergencia de los medios desde la perspectiva tecnológica innovadora, 

tiene un efecto en América Latina desde la perspectiva de las clases periodísticas. 

En otras palabras, el ensamblaje no ha ocurrido solo en una dimensión mecánica, 
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sino también en el medio de clase de la adaptabilidad en la introducción de las 

actualizaciones en un medio, por ejemplo, la radio. Antes de 1980 el locutor leía 

las noticias y el periodista redactaba. (Antequera & Obregón, 2002) 

Actualmente el escritor busca las noticias y la locuta. Hoy en día, la radio 

está orientada hacia un sentimiento de interés social que trata de resolver los 

problemas de la sociedad. Se ha hecho, como confirma Ana Maria Lalinde (1999), 

la " radio necesidad " con respecto a los grupos de espectadores. 

La radio necesidad en el sentido informativo es una innovación de 

vanguardia que, similar al nuevo discernimiento, tiene el instrumento de saber que 

es ilusoriamente sencillo, mundo del poder de las opciones se basa en ello. En los 

términos de la motivación abierta está la plausibilidad principal de no estar lo 

suficientemente mal como para lo que sucede, de esa realidad progresivamente 

desarrollada en los medios y de la cual depende la probabilidad de autenticidad 

social. (Mata, citada por (Lalinde, 1999)). 

La tendencia de la radio es hacia una radio de participación social que busca 

resolver problemas de la comunidad. 

2.2 HIPÓTESIS. 

2.2.1 Hipótesis General 

Determinando la incidencia de la radio en el nivel cultural, noticioso, de 

entretenimiento y educativo, mejorará el desarrollo personal en los estudiantes de 

la carrera de Comunicación Social de la UTB Extensión Quevedo, 2019. 
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2.2.2 Hipótesis Especifica 

Determinando las principales causas de la baja sintonía radial, ayudará a 

fomentar el interés de los programas radiales, en los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la UTB Extensión Quevedo. 

Analizando el contenido radial transmitido en la ciudad de Quevedo 

permitirá conocer la necesidad de información de los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la UTB Extensión Quevedo. 

Se desarrollará una campaña publicitaria a través de las redes digitales que 

mejorará la imagen de la radio y potenciará su sintonía en los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social de la UTB Extensión Quevedo. 

2.2.3 Variables.  

Variable independiente: 

 La Radio. 

Variable dependiente:  

 Calidad de vida de los Estudiantes de comunicación social.  
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III. CAPITULO III 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1.1 Pruebas estadísticas aplicadas. 

La población de presente estudio será de tipo finita ya que está delimitada y 

conocemos el número que la integran: 

Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Técnica de Babahoyo(UTB), Extensión Quevedo, según datos de la Secretaria de 

la UTB ascienden a la cantidad de 434. Representes de los medios radiales de la 

ciudad de Quevedo, de acuerdo a la CORDICOM en su registro de medios de 

2018 en la ciudad de Quevedo existen 6 medios radiales legalmente registrados. 

N° Población Cantidad  

1 Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

UTB, Extensión Quevedo 

434 

2 Representantes de medios radiofónicos de la ciudad de 

Quevedo 

6 

Total   440 

 

Utilizaremos una formula estadística para calcular muestra de una población 

finita ya que conocemos la cantidad total de la población.  

Fórmula para el cálculo del tamaño de la muestra (n) (Mamani, 2015) 

 

𝑛

=
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗𝑁

𝑍2 ∗ 𝑝𝑞 + 𝑁 ∗ 𝑒2
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Significado de las variables para el cálculo del tamaño de la muestra (n) 

n = tamaño de población 

N = población 

p = probabilidad de éxito 50% -0.5 

q = probabilidad de error 50% -0,5 

e = error de muestreo 7 % - 0,07 

Z = nivel de confianza 95% - 1,96     

 

Reemplazó de los valores en la fórmula para el cálculo del tamaño de la 

muestra. 

 

n = 
      

    
 

n = 135 

Según la formula aplicada a la población estudiantil de la Carrera de 

Comunicación Social UTB, Extensión Quevedo se obtuvo una muestra de 135 

estudiantes, además de los 6 representantes de las radios quevedeñas, por lo cual 

la muestra quedaría conformada por 141 personas. 

 

 

 

 

𝑛

=
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 173 575

1962 ∗ 0 5 ∗ 0 5 + 173 575 ∗ 0 072
 



42 

 

3.1.2 Análisis e interpretación de datos 

3.1.2.1 Encuesta dirigida a Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

de la UTB, Extensión Quevedo 

1.- ¿Con qué frecuencia escuchas la radio? 

Cuadro 1. Frecuencia de escucha de radio. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Siempre que puedo. 12 9% 

Algunas veces. 60 44% 

Casi nunca. 53 39% 

Nunca 10 7% 

Total 135 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega  

 

 

Gráfico 1. Frecuencia de escucha de radio. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega 

 

Análisis. – El 45% de los encuestados contestó que algunas veces escucha 

la radio, un 35% casi nunca lo hace, un 9% siempre que puede y 7% nunca lo 

hace. 

Interpretación. -  Observamos que un porcentaje alto de la población 

estudiantil en contados casos acceden a la programación radial y en un porcentaje 

9% 

45% 

39% 

7% 

Siempre que puedo.

Algunas veces.

Casi nunca.

Nunca
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igualmente importante casi nunca lo hacen, lo que demuestra un desinterés por 

parte de los estudiantes en acceder a los medios radiales de la ciudad de Quevedo.   

2.- ¿Cuál es el motivo por el que no escucha la programación radial? 

Cuadro 2. Causas de no sintonía de radio. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Programas radiales poco interesantes 68 50% 

Locutores no capacitados 10 7% 

Preferencia de redes sociales e internet 57 42% 

Total 135 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega  

 

 

Gráfico 2. Causas de no sintonía de radio. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega 

 

Análisis. – El 50% afirma que los programas radiales son poco interesantes 

por lo que no acceden a la sintonía radial, el 42% contestaron que la causa es que 

prefieren las redes sociales e internet, y el 8% afirma que es por lo locutores no 

capacitados.   

Interpretación. -  De las principales causas menciona para el no acceso a la 

programación radial los estudiantes manifiestan que los programas radiales no 

50% 

8% 

42% 

Programas radiales poco

interesantes

Locutores no capacitados

Preferencia de redes

sociales e internet
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presentan ningún atractivo para ellos y por lo tanto prefieren ocupar las redes 

sociales y el internet en sus tiempos de ocio. 

 

3.- ¿En qué lugar frecuentemente escucha la programación radial? 

Cuadro 3. Lugar de escucha de radio. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Trabajo 36 27% 

Hogar 11 8% 

Vehículo particular 32 24% 

Transporte público 56 41% 

Total 135 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega  

 

 

Gráfico 3. Lugar de escucha de radio. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega 

 

Análisis. – De los encuestados el 41% afirma que escucha la radio en el 

trasporte público, el 27% en el trabajo, el 24% en vehículo particular, y solo un 

8% en el Hogar, 
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8% 

24% 
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Interpretación. -  De los estudiantes que afirman escuchar por lo menos de 

vez en cuando la radio manifiestan que lo hacen mayoritariamente en el transporte 

público ya que en Quevedo es el medio de transporte más utilizado y dichas 

unidades tienden a ser los radioescuchas de mayor prevalencia en la ciudad de 

Quevedo. 

4.- ¿Generalmente usted porque medio accede a la programación radial? 

Cuadro 4. Medio de acceso a la programación radial. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Internet 25 19% 

Móvil / Smartphone 60 44% 

Auto 41 30% 

Equipo de sonio 9 7% 

Total 135 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega  

 

 

Gráfico 4. Medio de acceso a la programación radial. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega 

 

Análisis. – El 44% de los estudiantes manifiesta que el móvil/Smartphone 

es el medio de acceso más utilizado para la programación radial, el 30% accede en 

la radio del auto, el 19% internet, y el 7% equipo de sonido. 

19% 

44% 

30% 

7% 

Internet
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Interpretación. -  El móvil es el medio de mayor acceso ya que 

generalmente siempre lo tenemos a nuestra disposición, ya que el mismo se ha 

convertido en un equipo necesario para el día a día, laboral, estudiantil y 

laboralmente. Observamos también que la radio en el auto es otro de los mayores 

accesos que tienen los estudiantes a la radio, quedando relegada el medio de 

escucha tradicional que son los equipos de sonidos o radios portátiles.  

5.- ¿Cómo identifica la radio que escucha? 

Cuadro 5. Identificación de radio. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Por el nombre 109 81% 

Por el dial 26 19% 

Ambas 0 0% 

Total 135 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega  

 

 

Gráfico 5. Identificación de radio. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega 

 

Análisis. –  de los encuestados el 81% reconoce la estación radial por el 

nombre de la misma, mientras que el 19% lo hace por el dial. 
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Interpretación. -  Muy pocas son las personas que actualmente reconocen 

los diales de las radios, generalmente las estaciones radiales son sintonizadas de 

forma aleatoria hasta encontrar una de su preferencia para la ocasión.  

 

6.- ¿Qué tipo de contenido le gusta escuchar en un medio de comunicación 

radial?  

Cuadro 6. Preferencia de tipo de contenido. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Informativos 20 15% 

Culturales 6 4% 

Magacines 0 0% 

Dramáticos 0 0% 

Musicales 93 69% 

Deportivos 16 12% 

Consultorios 0 0% 

Total 135 88% 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega  

 

 

Gráfico 6. Preferencia de tipo de contenido. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega 

 

15% 

4% 
0% 

0% 

69% 

12% 

0% 

Informativos

Culturales

Magacines

Dramáticos

Musicales

Deportivos

Consultorios



48 

 

Análisis. –  El 69% de los encuestados afirma que su preferencia de 

contenido radial es el musical, un 15% los informativos, un 12% los deportivos, y 

un 4% culturales. 

Interpretación. -  El tipo de contenido musical es el más solicitado por los 

estudiantes, ya casi la totalidad no relaciona a la radio con el contenido 

informativo o como medio de acceso a las noticias diarias.   

7.- ¿Cuál es su medio de preferencia para estar informado y entretenido? 

Cuadro 7. Medio de preferencia para obtener información. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Radio 15 11% 

Prensa 25 19% 

Televisión 31 23% 

Redes Sociales 64 47% 

Revistas 0 0% 

Total 135 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega  

 

 

Gráfico 7. Medio de preferencia para obtener información. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega 

 

Análisis. –  De los estudiantes encuestados el 47% afirma que las redes 

sociales son el medio más utilizado para obtener información, un 25% la obtiene 
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por medio de la televisión, un 19% por medio de la prensa y un 11% por medio de 

la radio.    

Interpretación. -  Observamos que los medios tradicionales como la 

televisión, la prensa escrita y la radio son desplazados por las redes sociales como 

medio para obtener información en lo referente a la población estudiantil de la 

universidad Técnica de Babahoyo, extensión Quevedo.  

8.- ¿Crees que la radio es un medio de poder en nuestra sociedad? 

Cuadro 8. Opinión sobre el poder de la radio en la sociedad. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 
98 73% 

No 
37 27% 

Total 
135 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega  

 

 

Gráfico 8. Opinión sobre el poder de la radio en la sociedad. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de la UTB.  

Elaborado por: Diana Ortega 

 

Análisis. – El 73% de los encuestados afirma que la radio se presenta como 

un medio de poder sobre la sociedad, y un 27% opina negativamente.  
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Interpretación. -  La mayoría de los encuestados opina que la radio si se 

presenta como medio de poder en la sociedad ya que es accesible de manera fácil, 

rápida y para todos los ciudadanos. Mientras que un pequeño porcentaje opina que 

no porque la radio en su mayor parte no ha perdido su presencia en los 

radioescuchas.  

  

3.1.2.2 Encuesta a representantes de medios radiales de la ciudad de 

Quevedo. 

1.- ¿Qué tipo de contenido genera mayormente la estación de radio? 

Cuadro 9. Tipo de contenido que genera la estación radial. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Informativos 1 17% 

Culturales 0 0% 

Magacines 0 0% 

Dramáticos 0 0% 

Musicales 4 67% 

Deportivos 1 17% 

Consultorios 0 0% 

Total 6 83% 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las estaciones radiales de la ciudad de 

Quevedo.  

Elaborado por: Diana Ortega  

 

 

Gráfico 9. Opinión sobre el poder de la radio en la sociedad. 
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Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las estaciones radiales de la ciudad de 

Quevedo.  

Elaborado por: Diana Ortega 

 

Análisis. – El 67% afirma que el contenido musical es el principal 

contenido que genera mientras que el 17% afirma que es el deportivo y el 16% 

que es el informativo   

Interpretación. – Observamos que las estaciones radiales general en su 

mayor porcentaje contenido musical. 

2.- Cree usted que ha disminuido su audiencia con la aparición de las Radios 

Online y las redes sociales 

Cuadro 10. Opinión sobre disminución de audiencia frente a redes 

sociales. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 5 83% 

No 1 17% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las estaciones radiales de la ciudad de 

Quevedo.  

Elaborado por: Diana Ortega  

 

 

Gráfico 10. Opinión sobre disminución de audiencia frente a redes 

sociales. 
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Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las estaciones radiales de la ciudad de 

Quevedo.  

Elaborado por: Diana Ortega 

 

Análisis. – el 83% de las opina que si ha perdido audiencia frente a las redes 

sociales y el 17 afirma que no. 

Interpretación. -  Las redes sociales y el Internet presentan un gran reto 

para las radios ya que la mayoría de los oyentes migran a las redes sociales como 

método de entretenimiento y acceso a la informacion. 

 

 

 

3.- ¿Su medio radial ocupa las redes sociales para interactuar con los 

radioescuchas? 

Cuadro 11. Redes sociales como mediadoras con los radioescuchas. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 4 67% 

No 2 33% 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las estaciones radiales de la ciudad de 

Quevedo.  

Elaborado por: Diana Ortega  
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Gráfico 11. Redes sociales como mediadoras con los radioescuchas. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las estaciones radiales de la ciudad de 

Quevedo.  

Elaborado por: Diana Ortega 

 

Análisis. –  El 67% de las estaciones radiales utilizan las redes sociales 

como métodos de acceso a los radioescuchas y un 33% afirma que no.  

Interpretación. -  Las redes sociales presentan una gran oportunidad para 

las estaciones radiales que si se utilizan de manera adecuada pueden ser un 

método para atraer la atención de los radioyentes y aumentar los niveles de 

sintonía. 

 

 

 

 

4.- ¿En su medio existe espacios con contenido juvenil? 

Cuadro 12. Espacios con contenido juvenil. 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 4 67% 

No 2 33% 

Total 6 100% 
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Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las estaciones radiales de la ciudad de 

Quevedo.  

Elaborado por: Diana Ortega  

 

 

Gráfico 12. Espacios con contenido juvenil. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las estaciones radiales de la ciudad de 

Quevedo.  

Elaborado por: Diana Ortega 

 

Análisis. – el 67% contesto que si genera contenido para jóvenes y un 33% 

afirma que no lo genera. 

Interpretación. -  Los jóvenes son un gran grupo de posibles radioescuchas 

que actualmente se encuentran indiferentes a la programación radial y sus 

contenidos.  

 

 

5.- ¿Implementaría una campaña publicitaria a través de las redes digitales 

para mejorar la imagen de la radio y potenciar su sintonía? 

Cuadro 13. Opinión sobre aplicación de campaña publicitaria. 

Opción Frecuencia Porcentaje 
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Si 6 100% 

No 0 0% 

Total 6 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las estaciones radiales de la ciudad de 

Quevedo.  

Elaborado por: Diana Ortega  

 

 

Gráfico 13. Opinión sobre aplicación de campaña publicitaria. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los representantes de las estaciones radiales de la ciudad de 

Quevedo.  

Elaborado por: Diana Ortega 

 

Análisis. –  El 100% de los encuestados opina que la campaña publicitaria 

puede ayudar a las radios de la ciudad de Quevedo. 

Interpretación. -  Los encuestados están de acuerdo en que la campaña 

presenta una oportunidad para potenciar una nueva imagen de la radio y potenciar 

su sintonía.  
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3.2 CONCLUSIONES GENERALES Y ESPECIFICAS  

3.2.1 Especificas 

 Se determinó que las principales causas de la baja sintonía de la 

radio por los estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la 

UTB Extensión Quevedo son que los programas radiales no 

presentan ninguna novedad para los estudiantes ya que son poco 

interesantes para ellos, inclinándose por el entrenamiento en internet 

y redes sociales en remplazo. 

 Se estableció que los medios radiales presentan contenido musical 

en su mayor parte de programación radial, relegando los contenidos 

informativos a un segundo plano, ya que los estudiantes se inclinan 

por los medios digitales para obtener contenido informativo del día 

a día. 

 Se evidencio que las estaciones radiales utilizan poco o nada las 

redes sociales para mantenerse vigentes en la memoria del colectivo 

estudiantil, lo que sería un camino adecuado a seguir ya que los 

estudiantes pasan gran parte de su tiempo libre en las redes sociales.     

3.2.2 General 

Se concluyó que la radio y su programación actualmente presentan baja 

incidencia en el nivel cultural, noticioso, de entretenimiento y educativo en los 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la UTB Extensión Quevedo, 

ya que en su mayor parte los estudiantes presentan desinterés y desconocimiento 

del contenido radial, por lo que es importante implementar estrategias que 

incentiven a los estudiantes a la sintonía de la radio ya que es un medio de 

comunicación importante y de gran potencia de difusión.  
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3.3 RECOMENDACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS  

3.3.1 Especificas 

 Realizar programas radiales de participación en donde lo estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social de la UTB Extensión 

Quevedo, formen parte activa de la programación radial para 

fomentar el interés en la comunicación radiofónica de los 

estudiantes.  

 Implementar programas radiales acorde a los intereses de cada 

público, variar los contenidos musicales, en horarios específicos y 

con un perfil determinado de presentador que atraiga el interés de la 

población juvenil.   

 Incrementar la presencia de las estaciones radiales en las redes 

sociales mediante la creación de perfiles personalizados a la estación 

radial en las principales redes sociales.     

3.3.2 General. 

Se recomienda hacer campañas publicitarias enfocándose en las redes 

sociales ya que son los medios de mayor tráfico de información para la probación 

estudiantil, potenciar su sintonía en los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social de la UTB Extensión Quevedo. 
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CAPITULO IV 

IV. PROPUESTA DE APLICACIÓN 

4.1 Propuesta de aplicación de resultados 

4.1.1 Alternativa obtenida 

Campaña publicitaria a través de las redes digitales para mejorar la imagen 

de la radio y potenciar su sintonía en los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la UTB Extensión Quevedo. 

4.1.2 Alcance de la alternativa 

La presente propuesta tiene la intención de que las estaciones radiales de la 

ciudad de Quevedo, con la contribución de la campaña publicitaria sea reconocida 

y fomente el interés para una mayor sintonía por un gran número de habitantes no 

solo de la población estudiantil, y con esto logar un mayor alcance 

comunicacional por parte de la radio. Con la aportación de la campaña publicitaria 

“Radio Escúchala” hará posible que se posiciones las estaciones radiales, 

promoverá las programaciones, conocerán los horarios en que trabajaran los 

animadores radiales que son de su gusto y algunos temas de los cuales quieran 

obtener información varios de los radioescuchas. 

4.1.3 Aspectos básicos de la alternativa 

La capacidad fundamental de la campaña de difusión y propaganda de la 

radio es aplicar los métodos necesarios para que la radio sea sintonizada por toda 

la ciudadanía y no los estudiantes de comunicación social de la UTB. 

La campaña "La Radio, tu mejor compañía" es un método sorprendente para 

lograr la población general sintonicen la radio. 
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Esta campaña de promoción de la radio por Internet es vital para este medio, 

ya que debe ser percibida, ya que es un medio de comunicación de extraordinaria 

importancia. 

4.1.3.1 Antecedentes 

Este trabajo de investigación se ha desarrollado al conocer los diferentes 

problemas de este medio de comunicación, la radio presenta para logar consolidar 

su sintonía en dependencia y pesa a las redes sociales como mayor fuente de 

entrenamiento en la población juvenil. La aparición de la radio en internet de 

aquellos que no se pierden, los programas desactualizados y la frecuencia no 

tuvieron gran alcance. 

La radio se vio afectada por el surgimiento del internet, vino a transformar 

la radio, haciéndola mucho más moderna, los oradores tienen una mejor manera 

de interactuar con los oyentes a través de las redes sociales, ya que en Internet está 

al alcance de una gran cantidad de usuarios que hace posible que pueda sintonizar 

a cualquier tiempo sin tener que estar en sus hogares. La campaña publicitaria será 

un gran beneficio para la radio y los anunciantes porque de esta manera 

conoceremos el servicio que brindan. 

4.1.3.2 Justificación. 

En este trabajo de exploración y esta proposición surge la necesidad de 

mostrar una campaña publicitaria que haga que la red sea consciente de la 

presencia y el significado de la radio por Internet como un método de 

correspondencia para una amplia gama de actividades abiertas. La campaña de 

promoción tiene muchas posibilidades para la radio y las personas que trabajan en 

ellas, ya que serán percibidas en el campo de la correspondencia social. 
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Con esta propuesta de campaña publicitaria se beneficiarán los propietarios 

de radios, comentaristas, escritores y además la población. Ya que serán 

excepcionales en noticias, deportes, estimulación y diferentes temas de 

extraordinaria importancia. Esta propuesta será útil a la luz del hecho de que se 

servirá ahora y más adelante, a evidenciando de que la campaña de promoción 

puede completarse después de un tiempo específico, con el objetivo de que se siga 

realizando y evidéncielo importante de sintonizar la radio. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 General 

Realizar una campaña publicitaria para potencia la sintonía radial en la 

ciudad de Quevedo. 

4.2.2 Específicos 

Seleccionar las actividades y la clase de publicidad que se incorporará a la 

campaña de promoción con el objetivo de atraer la atención con respecto a los 

habitantes de la ciudad. 

Establecer la realización de la campaña publicitaria con el objetivo de que la 

radio se perciba de manera amplia en la comunidad. 

Aplicar la campaña publicitaria "La Radio, tu mejor compañía" para que los 

habitantes de la ciudad conozcan las ventajas de la radio en la vida cotidiana. 
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4.3 Estructura general de la propuesta 

4.3.1 Título 

Campaña publicitaria mediante Redes Sociales: “La Radio, tu mejor 

compañía” 

4.3.2 Componentes 

Gráfico 14. Estructura de propuesta. 

 

Elaborado por: Diana Ortega 

 

Desarrollo de la propuesta  

Para el reconocimiento del último informe en este trabajo de investigación, 

se concentraron algunos componentes importantes que debían dar una respuesta 

hasta cierto punto al problema, que permitía percibir la presencia de la radio en la 

vida cotidiana a través de la publicación en sitios web vitales, de manera similar. 

Contribuye con el objetivo que los comentaristas perciben del trabajo que ofrecen. 

¡A través del compromiso de la campaña de difusión “¡La radio, tu mejor 

compañía!", las radios seguirán teniendo más oyentes, sus horarios intentarán 

actualizarse, la asociación con los miembros de la audiencia de radio es cada vez 

más correlativa, por lo tanto, la mejora de esta propuesta es vital. En vista del 

hecho de que es una ruta para que los miembros de la audiencia conozcan ciertos 

Diagnostico  Análisis Metodología  

Contenidos  Socialización  Evaluación  
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atributos de las radios y les exhorta a sintonizar cualquiera de las radios que 

prefieran. 

Diagnostico 

Al iniciar la propuesta en este trabajo de investigación una de las primeras 

acciones fue hacer un diagnóstico completo de lo que será la primera y más alta 

actividades que proporcionarían una manera ventajosa de llamar la atención del 

público, en la que se sienten llamados a sintonizar la radio, probar los programas 

que se presentan, que todos los anuncios que se dan son cortos, precisos y difundir 

el mensaje que desea ofrecer. A través de este diagnóstico analizaremos algunos 

puntos que se deben tener en cuenta no sólo los propietarios de las radios sino 

también la tarea de los anunciantes de llegar al público. Los patrocinadores son 

también muy importantes, ya que son los que van a contribuir con las radios. 

Como se demuestra en el siguiente párrafo lo sustancial que es hacer un 

diagnóstico cuando una operación de publicidad se ejecuta en un negocio de algún 

tipo. 

Muchas personas creen que tener un concepto de negocio es suficiente para 

empezar. Sin embargo, si un estudio de mercado anterior no se lleva a cabo, las 

posibilidades de que su empresa prosperará son muy bajas. Uno de los resultados 

positivos de la realización de un estudio de mercado es que le permitirá detectar el 

potencial del mercado, medir el gusto del cliente y hacer un plan de marketing 

más preciso. 

Análisis 

Es primordial para admitir los sitios estratégicos donde se tiene que hacer la 

operación publicitaria, como la localidad, el volumen de los letreros, las calles 

donde transitan la mayor parte de los tránsitos, etc. Además, el contenido va a ser 

la operación publicitaria y quiénes son esos. Quienes forman parte de la radio por 
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Internet progresa como un medio que fue analizado, la información que se 

requiere para ser incluida para llegar al público, es fundamental para investigar el 

resultado que va a ser la operación. Sabiendo lo que dice el creador de la siguiente 

exploración, se considera de enorme valor que tenga el estudio previo al hacer una 

operación publicitaria. 

El estudio previo de las estaciones que más sobresalen, además va a ayudar 

a determinar los productos de radio o los productos que se tienen la posibilidad de 

usar para que la operación tenga el encontronazo esperado. Sea creativo 

intentando encontrar impactar / innovar / preguntar / reportar con el mensaje. Las 

opciones son infinitas y siempre va a existir una correcta para que sus leales o 

potenciales usuarios sigan consiguiendo sus productos o empleando sus servicios. 

Metodología 

Para que el logro de la operación publicitaria se ajuste a una metodología 

que favorezca a los dueños de las radios y que estén incluidos en este trabajo. Es 

trascendental que los expertos sean causantes del diseño de la propaganda y cuáles 

son los sitios estratégicos que tienen que disponer la propaganda. Además, 

investigue cuáles son las ideas más creativas que favorecen los servicios 

proporcionados por las radios, asegúrese de que los avisos tengan el efecto 

esperado en la comunicación, que la información incluida en la propaganda sea 

muy exitosa para los futuros usuarios. 

NOMBRE:  “¡La Radio, tu mejor compañía!”  

OBJETIVO:  Elaborar los pasos que tendrá la campaña 

publicitaria como: diseño, publicidad, 

eslogan y sitios estratégicos donde se 

instalaran.  

TÁCTICA:  Selección de actividades  

Ejecución de la campaña publicitaria.  
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RESPONSABLE DE EJECUTAR:  Diana Ortega 

IMPLICADOS:  Personas que laboral en las radios  

IMPACTO:  Interno, externo  

ACTIVIDADES: Seleccionar las actividades 

Digitación y confección de la campaña 

publicitaria. 

 

Fundamentos: Realizar la operación publicitaria después del diagnóstico de 

la consideración analizada y elegir las ocupaciones más importantes que 

favorezcan a los integrantes y otra gente conscientes de la presencia que tiene la 

radio por Internet, sus diferentes horarios. 

Contenido: Para que la operación publicitaria tenga el triunfo esperado 

debe continuar los objetivos, probablemente haya una rivalidad en diferentes 

radios, pero debe tomar en cuenta que el propósito de la operación publicitaria es 

salvar a la radio como un medio y entablar que La causa de la operación 

publicitaria es que las radios de Internet son reconocidas y sintonizadas por el más 

grande número de oyentes de radio. Entonces, el contenido de la operación 

publicitaria debe tener un contenido imparcial y no estar adjuntado a ninguna 

radio y tener un eslogan increíble. 

Socialización: Publicita para enseñar la operación invitará a representantes 

de las radios, a argumentar el objetivo y el contenido que tiene, usted sabe de la 

presencia de radios de Internet en sus horarios, frecuencias y los provecho que 

ofrecen. En la socialización Además se explicará que no es para que las radios 

compitan entre sí, sino para que sean reconocidas por los radioescuchas. 
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NOMBRE:  Campaña publicitaria:  

“¡La Radio, tu mejor compañía!” 

OBJETIVO:  Explicar los objetivos que persigue la 

campaña publicitaria y ejecutarla de 

forma inmediata.  

TÁCTICA:  Escoger las actividades acordes para 

que el público se incentive en 

escuchar la radio en internet.  

RESPONSABLE DE EJECUTAR:  Diana Ortega  

IMPLICADOS:  Personas que laboral en las radios  

IMPACTO:  Interno, externo  

ACTIVIDADES:  En una reunión con cada 

representante de las radios y pedir sus 

criterios de como incentivar a los 

radioescuchas a que sintonicen la 

radio como una costumbre en sus 

vidas cotidiana  

 

Fundamentos: En la exhibición de los representantes de la operación 

publicitaria de las radios, les sugerimos que estén bien informados sobre este 

sistema a sus criterios y recomendaciones, además si se requiere algún cambio o 

se añade un punto considerable que hay que atravesar. 

Evaluación: Luego de hacer la operación publicitaria y realizar las 

ocupaciones planeadas, se evaluarán los resultados que se consiguieron, se 

visitarán algunas de las radios para que manifiesten los resultados y los 

radioescuchas establezcan contacto con ellos por medio de llamados, 

comunidades o de alguna otra forma en especial. 
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CAMPAÑA DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

 

Elaborado por: Diana Ortega 
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Introducción  

La publicidad en redes sociales es algo que está a la orden del día. Con la 

reducción del alcance orgánico en muchas redes sociales, son muchas las 

compañías que se dieron cuenta de que si desean tener presencial real van a tener 

que pasar por caja y comenzar a llevar a cabo propaganda en comunidades. 

 

Las opciones de llevar a cabo avisos en comunidades son infinitas. Pero 

debemos tener precaución porque, al final de cuenta, es un tipo de inversión como 

en algún otro canal y debemos medir de manera correcta los resultados para 

entender si nos encontramos consiguiendo un retorno de la inversión positivo. 

 

Esta campaña publicitaria permitirá que quienes están dentro de la ciudad y 

visitan conozcan los beneficios y programaciones que las radios quevedeñas 

brindan, además algunos llevaran el mensaje a amigos y familiares. Siendo la 

radio para muchas personas una costumbre de sintonizarla para estar al tanto de 

noticias, deportes, farándula o cualquier otra información, esta debe estar a la 

altura de los fieles radioescuchas. 

 

Objetivos General 

 

Seleccionar las actividades de la campaña publicitaria que incentiven a los 

radioescuchas sintonizar la radio. 

¡Aplicar la campaña publicitaria “¡Radio, Tu mejor compañía!” en la mayor 

parte de la ciudad para que llegue a toda clase de público. 

Una campaña publicitaria es una estrategia específicamente diseñada y 

ejecutada en diferentes medios para obtener objetivos de notoriedad, ventas y 

comunicación de una determinada marca, usando la publicidad. 
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Aunque muchos emprendedores piensan que hacer una campaña de 

publicidad es simplemente crear un anuncio, se equivocan por completo. Para que 

la publicidad obtenga los mejores resultados es imprescindible una buena 

organización desde el principio. 

Para hacer una campaña publicitaria. 

Así como el marketing, la publicidad es una herramienta fundamental para 

crear y mejorar la relación de tu marca o producto con tus potenciales clientes. 

Para vender, marketing y publicidad siempre irán de la mano. 

Una campaña publicitaria es un amplio conjunto de estrategias comerciales 

que tienen como objetivo dar a conocer el producto o servicio que buscas ofrecer. 

Esto se logra a través de anuncios distintos pero relacionados, que aparecen en 

uno o varios medios de comunicación durante un periodo determinado. 

Las campañas son diseñadas en forma estratégica para impactar en un grupo 

de sectores y resolver algún problema crucial. Se trata de un plan a corto plazo 

que, por lo general, funciona durante un año o menos. 

Utilice la plataforma adecuada. Al hablar de publicidad social, Facebook es 

lo primero que le viene a mucha gente a la cabeza, pero, aunque es una plataforma 

excelente para las campañas sociales, no siempre es la mejor herramienta en la 

que centrar todos los esfuerzos publicitarios. Además, cuantas más marcas 

recurran a Facebook para promocionar sus productos y atraer fans, más cara será 

su publicidad. 

Pero existen otras muchas plataformas que se pueden utilizar para la 

publicidad social. Solo que depende que sea un buen servicio en la que se puede 

segmentar a la audiencia en función de distintas características demográficas, y se 

trata de una alternativa perfecta, pueden ser muy útiles para aquellos anunciantes 
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con presupuestos más bajos, al mismo tiempo que ofrecen una gran visibilidad 

entre sus usuarios. 

Lo interesante de estas nuevas plataformas es que no es necesario un gran 

despliegue técnico o de diseño para que sea efectiva, simplemente hay que 

entender el social media marketing y las nuevas plataformas con las que los 

usuarios están experimentando. 

Para crear una campaña publicitaria realmente efectiva, el vídeo online 

puede tener un papel muy importante en ella. El consumo de vídeos online es cada 

vez mayor, por lo que representa una oportunidad única para hacer que tu anuncio 

cobre vida. La gente quiere que la publicidad no sea estática, que les entretenga y 

ofrezca contenidos realmente interesantes. Es así que al hacer esta campaña 

publicitaria se piensa hacerlo con miras a que la radio e internet sea reconocida 

por toda clase de gente. 

Es una oportunidad para las radios. Las marcas llevan años creando vídeos 

publicitarios para la red, pero la relevancia de sus anuncios estará en su capacidad 

de actuar como medios de entretenimiento. Hay que divertirse, reírse de uno 

mismo y llamar la atención de los espectadores. Pero, más allá, hay que ser capaz 

de afrontar el esfuerzo de distribución de estos contenidos y la creación de 

campañas específicas que se publiquen en páginas en internet. 

Los anuncios deben tener el impacto que tengan los logos puedan ser 

interpretado por quienes se están informando en la publicidad sobre los 

consumidores es mínimo, ya que en muchos ni siquiera se incluye una dirección 

URL o una llamada a la acción. 

Los anuncios deben tener fuerza social tienen una razón para incluir estos 

elementos sociales. El objetivo de este anuncio es promocionar la propia presencia 

social, debe estar en una plataforma social, para conseguir mejor espacio. No se 
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trata de un desarrollo más innovador de las tecnologías o de las plataformas, pero 

sí de un uso más efectivo de las tecnologías sociales. 

Es cierto que la publicidad en los social media logra sacar un gran partido 

de pequeños presupuestos, ya que es más fácil llegar a los usuarios más adecuados 

y hay menos competencia con otros anunciantes. 

Para que campaña social funcione y aporte resultados, se debe dedicar 

tiempo. Para desarrollar una campaña pensando en todas las expectativas, hay que 

asegurarse de que los aspectos sociales tienen la relevancia necesaria en el plan 

publicitario para poder lograr los resultados que se buscan. Esto requiere invertir 

en la publicidad un poco de dinero por los carteles, volantes, entre otros, aunque 

también conseguir datos para optimizar las campañas actuales y mejorar las que 

están por venir. En cambio, con un presupuesto mínimo destinado únicamente a 

cosas mínimas, la campaña debe conseguir resultados reales. 

Qué es la publicidad en redes sociales y para qué sirve 

La publicidad en redes sociales es el tipo de anuncios que podemos realizar 

en cada una de las redes sociales. 

Es uno de los tipos de publicidad más utilizados a día de hoy por empresas y 

marcas por el gran alcance que tiene y la posibilidad de llegar a un tipo de 

personas que con otro canal sería más difícil. 

Además, los costes publicitarios en su gran mayoría son menores en 

comparación con otros formatos de publicidad digital. 

Esto ha provocado que sea uno de los canales con mayor rentabilidad y por 

el que más fuerte están apostando las empresas en los últimos años. 
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Objetivos de la publicidad en redes sociales 

Cuando llevamos a cabo este tipo de inversión los principales objetivos que 

podemos o pretendemos conseguir son: 

 Aumentar la visibilidad y notoriedad. 

 Aumentar el engagement con nuestra comunidad. 

 Aumentar el tráfico web. 

 Aumentar los leads o clientes potenciales. 

 Aumentar las ventas. 

Dependiendo de cuáles sean nuestros objetivos y el público objetivo habrá 

unas redes sociales que funcionen mejor que otras. 

Cómo funciona la publicidad en redes sociales 

La publicidad en redes sociales suele funcionar con un sistema de pujas que 

va a determinar el precio final por el que se paga. 

Este sistema de pujas principalmente depende de: 

 La red social en cuestión donde te quieras promocionar. 

 El tipo de objetivo que selecciones. 

 El importe que quieras destinar. 

Y el precio de hacer publicidad a su vez depende principalmente de (además 

de los anteriores datos mencionados): 

 Tipo de objetivo seleccionado. 

 Ubicación de la publicidad. 
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 Calidad de los anuncios en redes sociales. 

Por lo que, a la hora de hacer este tipo de campañas es fundamental que 

tratemos de optimizar cada uno de estos elementos. 

Principales tipos y formas de publicidad en redes sociales 

Puede ser que cuando pienses en formas de publicidad en redes sociales lo 

primero que te venga a la cabeza es Facebook, ¿no? No en vano es la pionera y 

líder en materia de publicidad, pero has de saber que no es la única red social que 

vas a tener a tu disposición. 

Yo de ti le daría la oportunidad también a Instagram, Youtube, LinkedIn y 

Twitter. Porque dependiendo de cuál sea tu sector y el público objetivo al que te 

quieres dirigir, puede ser que hacer publicidad en otras RRSS te salga mucho más 

rentable y consigas un mejor retorno de la inversión en marketing. 

Publicidad en Facebook 

A día de hoy, la publicidad en Facebook es uno de los tipos de publicidad en 

redes sociales más utilizados por las empresas para llegar a su público objetivo. 

No en vano, según Hootsuite: el 24,2% de las páginas de Facebook están 

invirtiendo en publicidad pagada.  Algunos datos estadísticos que seguro que te 

interesan: 

 Las publicaciones con mayor participación son más baratas de 

promocionar (Hootsuite) 

 El precio promedio por anuncio ha aumentado un 17% durante el 

segundo trimestre de 2018 (Forrester) 

 El número de impresiones de anuncios ha aumentado un 21%. 
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 Un usuario suele hacer unos 8 clics en anuncios al mes. 

 Facebook cuenta con el 24,5% del gasto en publicidad en video 

digital. 

 El 71% de las personas ha aumentado la visualización de vídeos en 

internet. 

Publicidad en Instagram 

La publicidad en Instagram es uno de los formatos que más ha crecido en 

los últimos años y uno de los más atractivos para determinados sectores. 

Instagram es la red social que mayor crecimiento está experimentando en 

los últimos años y muestra de ello es que cada vez son más las marcas que 

deciden apostar por la publicidad. 

 Datos estadísticos muy interesantes: 

 El 80% de las personas sigue a un negocio en Instagram. 

(Sproutsocial) 

 El 25% de los anuncios en Instagram son vídeos únicos. 

(Sproutsocial) 

 Los anuncios en Instagram han aumentado más del 28%. 

(Sproutsocial) 

 El contenido generado por el usuario tiene un índice de conversión 

más elevado (l2inc) 

 70% más de probabilidades de comprar a través del móvil 

(Hooutsuite) 

Eso sí, has de saber que para poder hacer publicidad antes necesitas crear un 

perfil de Instagram para empresas. 
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Publicidad en Twitter 

En mi opinión personal creo que la publicidad en Twitter es una de las más 

infravaloradas que hay. Se han hecho campañas en Twitter con unos costes bajos 

y un retorno de la inversión interesante. 

Datos interesantes de la publicidad en Twitter 

 Twitter es utilizado por el 75% de los vendedores B2B. (Statista) 

 Twitter es una de las redes sociales más efectivas para entregar 

contenido. (Dsim) 

 Los anuncios en Twitter son un 11% más efectivos que los anuncios 

de televisión durante eventos en directo. (Twitter). 

Publicidad en YouTube 

Solo el hecho de que Youtube es el segundo buscador de información más 

importante a día de hoy ya lo convierten en uno de los tipos de publicidad en 

redes sociales más atractivo. 

Para que te hagas una idea, Youtube es la red social más popular entre los 

adolescentes y a día de hoy cada vez las personas nos formamos de forma 

autodidacta. Lo que lo convierten en una plataforma muy interesante para hacer 

campañas de publicidad.  Datos estadísticos sobre la publicidad en YouTube 

 Youtube representa el 27,1% de los gastos de publicidad digital. 

(emarketer) 

 Las personas prestan más atención a la publicidad en Youtube que a 

la propia publicidad en televisión. 

 El 70% de los marketers confían en atraer visitas desde Youtube. 

 La publicidad en Youtube incrementa la interacción en el sitio. 
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Consejos para hacer publicidad en redes sociales 

Finalmente, me gustaría darte una serie de consejos y recomendaciones por 

si decides apostar por este tipo de estrategias para aumentar la visibilidad y las 

conversiones de tu negocio. 

1) Crea objetivos sí o sí. 

Un error que he visto en repetidas ocasiones es la de ponerse a crear 

campañas de publicidad sin antes haber creado objetivos en Google Analytics. Si 

de verdad quieres saber si tus campañas están funcionando o no, tienes que 

empezar por los cimientos y no por el tejado. Así que, el primer paso es crear tus 

objetivos si todavía no los has hecho. 

2) Prueba diferentes tipos de audiencias 

La segmentación es otra de las claves a la hora de hacer cualquier tipo de 

campaña. Si no enfocamos nuestros anuncios en redes sociales al público correcto 

estaremos perdiendo tiempo y dinero. Eso sí, no existe la audiencia perfecta, 

siempre vas a poder optimizarla y crear nuevas audiencias. 

3) Asígnate un presupuesto 

Te recomiendo que te fijes una partida del gasto publicitario total a las redes 

sociales. La gran mayoría de las empresas o marcas cuando empiezan a hacer este 

tipo de campañas invierten sin tener ningún tipo de presupuesto claro. Es 

recomendable hacer un cálculo de gastos y de inversiones para poder saber cuánto 

podemos invertir en cada mes y qué resultados hemos obtenido. 

4) Medición y Píxel 
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Todo lo que no se mide no se puede mejorar y lo bueno de este tipo de 

publicidad es que se pueden medir en tiempo real y saber qué está fallando y que 

se puede mejorar. Para ello te recomiendo que te hagas informes publicitarios e 

instales el píxel para poder medir todas las conversiones. 

5) Haz Test A/B 

Los test A/B sin imprescindibles si quieres hacer campañas de forma 

profesional. Te recomiendo que por lo menos hagas pruebas A/B a nivel de: 

 Objetivos. 

 Audiencias. 

 Ubicaciones. 

 Creatividades. 

6) Remarketing 

El remarketing es una técnica de marketing que consiste en hacer publicidad 

a personas que han visitado una página web en concreto. Esto es realmente 

efectivo para recuperar esos carritos abandonados y cuando las personas no están 

del todo seguras en realizar la compra para terminar de convencerlos. 

7) La formación es clave 

En marketing digital las cosas cambian a la velocidad de la luz, las 

estrategias que hoy funcionan no tienen por qué funcionar mañana. Por eso, es 

imprescindible que te formes correctamente con material que esté actualizado y 

estés al día de todas las novedades. 
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Estrategias básicas de la publicidad exitosa. 

Con el fin de tener éxito, su publicidad debe proporcionar un beneficio para 

el consumidor o resolver un problema. 

Esa solución debe resolver las necesidades de su consumidor. 

El producto o servicio que están ofreciendo deben estar vinculados 

directamente a la solución. 

La solución debe ser claramente comunicada a través de medios de 

publicidad. En otras palabras, ser claro, olvidar el brillo de la publicidad y 

asegurarse de que el mensaje no se pierda en el anuncio. 

Como hacer un anuncio publicitario perfecto 

Los mejores anuncios no solo contienen ideas creativas. Para crear el 

anuncio publicitario perfecto también necesitaremos: 

Enfoque: En el enfoque debe estar presente en todo momento a qué público 

objetivo nos estamos dirigiendo. 

Originalidad: Algo original que haga que te diferencies del resto de carteles 

para que despierte curiosidad por la marca. Puede ser una imagen impactante o un 

diseño llamativo. Deja volar tu imaginación. 

Mensaje: Que sea corto y claro. La gente no recuerda frases largas, sino 

conceptos o frases originales y pegadizas. Por supuesto la tipografía debe ir 

acorde con el estilo y la imagen de marca, si tu marca no usa una misma tipografía 

siempre, ya es hora de que busques una acorde con tus valores. 
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Diferenciación: Un elemento distintivo de la marca, ya sea el logotipo 

puesto o algún elemento diferencial para que sea reconocido y asociado a la marca 

por los clientes potenciales. 

Visibilidad: Ya sea por medio de una posición privilegiada o algo que llame 

la atención para que la gente se fije en tu cartel. Algo muy común es usar colores 

y/o formas poco usuales. 

 

4.4 Resultados esperados de la alternativa 

Dado que la mejora de esta propuesta es una campaña de promoción con el 

nombre "“La Radio, tu mejor compañía”" la cual permitió demostrar las ventajas 

de la radio y no solo para los radioescuchas sino también para las compañías de 

publicidad, esta campaña tuvo un impulso excepcional y se completó en puntos 

vitales no solo para los ocupantes de la ciudad de Quevedo, sino que, además, 

para cada uno de los individuos que visitaron la ciudad, la razón de la existencia 

fue que algunos miembros de la audiencia sintonizaron y la hicieron propensos a 

sintonizar la radio y perseguir sus programaciones. La propuesta fue de 

extraordinaria ventaja para los propietarios de radios, escritores, difusores y otros 

trabajadores que hacen radio. Además, las radios expandieron su sintonía y esto 

hizo que los miembros de la audiencia de radio demandaran publicidad, música, 

recomendaciones, noticias y los diferentes programaciones que están a su alcance.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 MODALIDAD PRESENCIAL  

 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL, UTB EXTENSIÓN QUEVEDO.  

Marque con una x según su criterio. 

1.- ¿Usted tiene conocimiento de las empresas radiales existentes en la ciudad de 

Quevedo? 

Si 

No 

2.- ¿Con qué frecuencia escuchas la radio? 

 Siempre que puedo. 

 Algunas veces. 

 Casi nunca. 

 Nunca 

3.- ¿Cuál es el motivo por el que no escucha la programación radial? 

Programas radiales poco interesantes 

Locutores no capacitados 

Preferencia de redes sociales e internet  

Otro: ____________________________ 

4.- ¿En qué lugar frecuentemente escucha la programación radial? 

Trabajo 

Hogar  

Vehículo particular 

Transporte público 

Otro: ____________________________ 

5.- ¿Generalmente usted porque medio accede a la programación radial? 
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Internet 

Móvil / Smartphone 

Coche 

Equipo de sonio 

Otro: __________________ 

6.- ¿Cómo identifica la radio que escucha? 

Por el nombre  

Por el dial 

Ambas 

7.- ¿Qué tipo de contenido le gusta escuchar en un medio de comunicación radial? 

 Informativos. 

 Culturales. 

 Magacines. 

 Dramáticos. 

 Musicales. 

 Deportivos. 

 Consultorios. 

 Otros (especifica) 

8.- ¿Cuál es su medio de preferencia para estar informado y entretenido? 

Radio ( ) 

Prensa ( ) 

Televisión ( ) 

Redes Sociales 

Revistas ( ) 

9.- ¿Crees que la radio es un medio de poder en nuestra sociedad? 

 Sí 

 No 

 

Gracias por su colaboración!!!! 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 MODALIDAD PRESENCIAL  

 

FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES DE MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN DEL CANTON QUEVEDO.  

Marque con una x según su criterio. 

 

1.- ¿Qué tipo de contenido genera mayormente la estación de radio? 

 Informativos. 

 Culturales. 

 Magacines. 

 Dramáticos. 

 Musicales. 

 Deportivos. 

 Consultorios. 

 Otros (especifica) 

2.- Cree usted que ha disminuido su audiencia con la aparición de las Radios Online y las 

redes sociales 

Si 

No 

3.- ¿Su medio radial ocupa las redes sociales para interactuar con los radioescuchas? 

Si 

No 

Poco  

4.- ¿En su medio existe espacios con contenido juvenil? 

Si 

No 

5.- Implementaría una campaña publicitaria a través de las redes digitales para mejorar la 

imagen de la radio y potenciar su sintonía 

Si 
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No 

Gracias por su colaboración!!!! 

 

 

LA RADIO Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UTB 

EXTENSIÓN QUEVEDO 2019. 

MATRIZ COMPARATIVA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 

Problema general 

 

¿Cómo incide la radio en el 

nivel cultural, noticioso, de 

entretenimiento y educativo en 

los estudiantes de la carrera de 

comunicación social de la UTB 

Extensión Quevedo, 2019? 

 

 

 

Problemas específicos  

 

P.1 ¿Cuáles son las principales 

causas de la baja sintonía de la 

radio por parte de los 

estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la UTB 

Extensión Quevedo? 

 

 

 

P.2 ¿El análisis del contenido 

radial transmitido en la ciudad 

de Quevedo permitirá conocer la 

necesidad de información de los 

estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la UTB 

Extensión Quevedo? 

 

 

P.3 ¿Cómo una campaña 

publicitaria a través de las redes 

digitales mejorara la imagen de 

la radio para potenciar su 

sintonía en los estudiantes? 

Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de la 

radio en el nivel cultural, 

noticioso, de entretenimiento y 

educativo en los estudiantes de 

la carrera de Comunicación 

Social de la UTB Extensión 

Quevedo, 2019. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

O.E.1 Determinar las 

principales causas de la baja 

sintonía de la radio por parte 

de los estudiantes de la carrera 

de Comunicación Social de la 

UTB Extensión Quevedo. 

 

 

 

O.E.2 Analizar el contenido 

radial transmitido en la ciudad 

de Quevedo para conocer la 

necesidad de información de 

los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la 

UTB Extensión Quevedo. 

 

 

O.E.3 Desarrollar una 

campaña publicitaria a través 

de las redes digitales para 

mejorar la imagen de la radio y 

potenciar su sintonía en los 

estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la 

UTB Extensión Quevedo. 

Hipótesis General 

 

Determinando la incidencia de 

la radio en el nivel cultural, 

noticioso, de entretenimiento y 

educativo, mejorará el desarrollo 

personal en los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social 

de la UTB Extensión Quevedo, 

2019. 

 

Hipótesis Especifica 

 

H.E.1 Determinando las 

principales causas de la baja 

sintonía radial, ayudará a 

fomentar el interés de los 

programas radiales, en los 

estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la UTB 

Extensión Quevedo. 

 

H.E.2 Analizando el contenido 

radial transmitido en la ciudad 

de Quevedo permitirá conocer la 

necesidad de información de los 

estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la UTB 

Extensión Quevedo. 

 

 

H.E.3 Se desarrollará una 

campaña publicitaria a través de 

las redes digitales que mejorará 

la imagen de la radio y 

potenciará su sintonía en los 

estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la UTB 

Extensión Quevedo. 

Elaborado por: Diana Ortega  
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Conceptualización Indicador Técnica Instrumento 

Independiente: 

La Radio 

La radio es un medio 

de comunicación 

masivo que permite la 

transmisión entre 

quienes están 

encargados de la 

realización de un 

programa radial y la 

sociedad, de manera 

tal que se pueda 

establecer una 

dinámica informativa. 

La radiodifusión 

depende de la 

planeación y del 

objetivo de transmitir 

un mensaje o 

información. Toda 

transmisión radial 

tiene un objetivo que 

se intenta comunicar a 

la sociedad. 

Características de 

la programación 

radiofónica. 

 

Tipos de 

programas 

radiales. 

 

Teoría de 

periodismo 

 

Nivel de 

sintonización 

Encuesta Cuestionario 

de preguntas 

Dependiente: 

Calidad de 

vida 

Calidad de vida es un 

concepto que hace 

alusión a varios 

niveles de 

generalización 

pasando por sociedad, 

comunidad, hasta el 

aspecto físico y 

mental, por lo tanto, 

el significado de 

calidad de vida es un 

complejo y contando 

con definiciones 

desde sociología, 

ciencias políticas, 

medicina, estudios del 

desarrollo, etc. 

Nivel Cultural 

noticioso, de 

entretenimiento y 

educativo. 

 

Formación 

ciudadana 

 

Derechos básicos 

 

Entorno y 

medioambiente 

Encuesta  Cuestionario 

de Preguntas 



87 

 

Elaborado por: Diana Ortega  

 

 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA 

Entrevista representante de medio Radial Radio Viva 

Foto 1. 

 
Autor: Diana Ortega 

 

Foto 2. 
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Autor: Diana Ortega 

 

 

 

Entrevista representante de medio Radial RVT radio. 

Foto 1. 

 
                  Autor: Diana Ortega 
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Foto 2. 

 
Autor: Diana Ortega 

 

Estadísticas de Registro Público de Medios de los años 2015, 2016, 2017 y 

2018 el Cordicom cuenta con un catastro de 1169 medios de comunicación 

registrados. 

 

Distribución de medios a nivel nacional según la CORDICOM 
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POR TIPO DE SERVICIO 
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Lista de medios Radiales de Quevedo y sus alrededores registrados oficialmente  
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 

 
ACTIVIDAD 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

A Aprobación del tema de investigación                    

B Elaboración del Perfil de Proyecto                    

C Presentación y aprobación del perfil del proyecto                    

D Asignación de tutor de Proyecto                    

E Inicio de elaboración del proyecto de investigación                    

F Revisión del proyecto de investigación                     

G Recepción de solicitud del postulante para la designación de tribunales de 

sustentación de proyecto 

                   

H Designación y notificación de tribunales de sustentación de proyectos de 

investigación. 

                   

I Sustentación de proyecto de investigación.                     

J Inicio de la elaboración del informe final del proyecto de investigación.                    

K Revisión del informe final del proyecto de investigación.                     

L Entrega del informe final del proyecto de investigación.                     

M Revisión del documento de informe final revisado.                     

N Asignación de delegados a tribunales.                    

O Notificación de fecha de sustentación                     

P Sustentación del informe final de la investigación                    

Elaboración: Diana Ortega 
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