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RESUMEN 

 

Evolución de contenidos y tecnologías de la radio ecuatoriana desde los 80 hasta la 

actualidad 

 

Autora: Delia Del Carmen Aguilar Herrera 

La radio como medio de comunicación ha estado expuesta a un sin número de cambios 

que han trascendido con el pasar del tiempo; la evolución de contenidos y tecnologías 

en radios ecuatorianas poseen un registro de sucesos que han marcado a los 

involucrados a lo largo del proceso, tomando como referencia la década de los 80 hasta 

la actualidad, es evidente como ha cambiado la radio en cuanto a formato,  forma, 

escencia, transformación, supervivencia y demás en la lucha por seguir acaparando 

audiencia,  permiten que continúe gozando de un lugar privilegiado por quienes la 

siguen aclamando. Hoy es posible encontrar profesionales ejerciendo el trabajo de 

locutores, con estudios previos y pasión por la labor que realizan, además del 

crecimiento experimentado gracias al internet, acortando aún más las fronteras y la 

sensación de estar en contacto permanentemente con quienes las sintonizan. La realidad 

de las frecuencias en AM, FM, online y digital en el país sostienen una relación directa 

con las audiencias y la programación que comparte varía en temáticas que van acorde a 

las preferencias que tiene cada emisora. También se debe reconocer que todas son 

supervisadas bajo los códigos que establece la Ley Orgánica de Comunicación con la 

intención de que se favorezca al talento nacional y se promueva mayor cultura y 

educación en las radios. Toda la reestructuración tiene como finalidad que el público 

acepte los cambios y se sienta atraído por las mejorías que promueven un criterio 

formado basado en valores que faciliten la convivencia en la sociedad.     

Palabras clave: Radio, contenidos, tecnología.  

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Evolution of contents and technologies of the Ecuadorian radio from the 80 to the 

present 

 

Author: Delia Del Carmen Aguilar Herrera 

Radio as a means of communication has been exposed to a number of changes that have 

transpired over time; The evolution of contents and technologies in Ecuadorian radios 

have a record of events that have marked those involved throughout the process, taking 

as a reference the decade of the 80's until today, it is evident how the radio has changed 

in terms of format, form, essence, transformation, survival and so on in the struggle to 

continue to attract audiences, allow her to continue enjoying a privileged place for those 

who continue to acclaim her. Today, it is possible to find professionals practicing the 

work of speakers, with previous studies and passion for the work they do, in addition to 

the growth experienced thanks to the internet, further narrowing the borders and the 

feeling of being in permanent contact with those who tune them. The reality of the 

frequencies in AM, FM, online and digital in the country have a direct relationship with 

the audiences and the programming that it shares varies in themes that are in accordance 

with the preferences that each station has. It should also be acknowledged that all are 

supervised under the codes established by Ley Orgánica de Comuinicación with the 

intention of favoring national talent and promoting greater culture and education in 

radios. All the restructuring aims to make the public accept the changes and feel 

attracted by the improvements that promote a criterion formed based on values that 

facilitate the coexistence in society. 

Keywords: Radio, content, technology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo esta orientado al proceso de cambios en los que se ha visto envuelto 

un medio de comunicación tradicional e importante en la cotidianidad del ser humano 

como lo es la radio.  

Marshall McLuhan afirma que la radio afecta a la gente de una forma muy íntima, de tú 

a tú, y ofrece todo un mundo de comunicación silenciosa entre el escritor-locutor y el 

oyente.  Tomando en consideración estas palabras, es posible reconocer la labor que 

posee el medio al acercarse directamente al público y mantenerse comunicados 

constantemente. 

La manera en como la evolución de los contenidos y tecnologías se hace presente en la 

radio desde la década de los 80 hasta la actualidad es una oportunidad para acercarse 

más al pasado y comprobar la cantidad de cambios sucitados hasta el presente y como 

pueden seguir los mismos involucrados en las nuevas formas de comunicación y el 

alcance que el medio posee en la sociedad ecuatoriana. 

Con respecto al desarrollo de la investigación procede de una base de estudios 

relacionados directamente con la radio, siendo posible destacar un aprendizaje más 

detallado sobre la radio y los elementos que convirtieron al medio en una acertada 

fórmula de telecomunicación, mencionando como características principales la 

inmediatez, personalización, multisensorialidad y por supuesto las distintas frecuencuas 

en AM, FM, online y digital en la programación de una radio en general.  

La investigación toma en consideración una metodología cualitativa, la cual es utilizada 

para profundizar el contenido tratado, además de una serie de entrevistas que son 

oportunas para aportar mayor conocimiento al estudio realizado. Sumado a ello la 

fundamentación teórica esta compuesta por artículos científicos que presentan 

aportaciones ideales de autores especializados en el tema para argumentar el contenido. 

La posibilidad de que este material pueda ser utilizado como apoyo para futuras 

investigaciones es una satisfacción personal bajo la responsabilidad de tener un trabajo 

de calidad que evidencie el esfuerzo y la dedicación cómplices de un mérito profesional 

logrado. 
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DESARROLLO 

 

2. 1 PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

Desde la primera emisión en radio hasta la actualidad, un sin número de eventos se han 

suscitado a lo largo de este proceso, la evolución es evidente en cuanto a mecanismos 

tecnológicos y contenidos que han influido en el crecimiento generacional de este 

medio. Según la percepción de García Gonzáles (2010) se optimizan en la interactividad 

con el receptor, quien pasa de ser un agente pasivo a ser un agente activo en el proceso 

de la comunicación. Esta relación es de vital importancia para el posicionamiento de la 

radio con el auditorio, es por ello que con el tiempo las mismas optan por innovar las 

programaciones para captar la mayor cantidad de público, tratando de ganar audiencia 

debido a la alta competencia del mercado.    

 

2.2 LOCALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO  

En comparación a otros medios de comunicación, la radio siempre generó una situación 

comunicativa muy particular, en la que el emisor y receptor se ven sin ser vistos, en la 

que perciben espacios sin ser percibidos, en la que sobre la nada, se dibujan mares, ríos, 

montañas, animales, rostros, tristezas, sonrisas, etc. La radio, como muchas veces se ha 

dicho, es un medio ciego, pero también es al mismo tiempo, un mundo a todo color. 

Cobrando así importancia por mantener al tanto los asuntos públicos de interés general a 

sus oyentes. La comunicación de los asuntos públicos crea un puente importante para 

fidelizar a la audiencia (Carrillo & López, 2015). Tal impacto es evidente en la 

formación y constante preparación de los medios y radiodifusores por llegar lo más 

oportunamente con el mensaje que están transmitiendo.  

Entre los aspectos más destacables, es preciso puntualizar los siguientes: El lenguaje 

radiofónico no esta limitado, es inmediato, es heterogeneo, muy accesible, son bajos los 

costos de operación de coberturas, las TICs siguen siendo aliadas y actualmente son las 

más rápidas, los mensajes son sencillos y fáciles de entender, los locutores se dirigen de 

tú a tú, es evidente la naturalidad y amistad que difícilmente se aprecia en otros medios, 

pocos ponen en duda la veracidad de la radio. Como afirma Larson Guerra (2010) la 

música y algunos sonidos sirven para aliviar la tensión o el cansancio, fortalecer lazos 
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sociales, dar placer o extásis, y promover la cohesión de grupo. El compromiso por 

seguir adelante y aprovechar los recursos a disposición de la radio siempre ha sido el 

motor fundamental para el constante cambio y evidente desarrollo. 

El estudio planteado que se pretende socializar esta basada principalmente en cuanto al 

cambio que la radio en Ecuador ha presentado desde determinada década hasta hoy en 

día, ¿Cómo los cambios se han ido adaptando a la realidad social y cultural del país?, 

¿Cuál es el aprendizaje que estos cambios han aportado en la radio como medio de 

comunicación? Determinando los sucesos alternos, el factor principal se puede plantear 

con la siguiente interrogrante: 

- ¿De qué manera han evolucionado los contenidos y tecnologías de la radio 

ecuatoriana desde los 80 hasta la actualidad? 

Este proceso permite que profundice la relevancia en cuanto a cambios tecnológicos y 

diversidad de contenidos se han pronunciado a lo largo de los años en el país, contando 

los acontecimientos más relevantes y la disposición por comunicar a la audiencia que 

tiene hoy este popular medio.  

 

2.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN DE ESTUDIO 

 

El enfoque de la investigación de estudio realizado procede de un análisis cualitativo, a 

través de entrevistas es posible determinar un resultado que verifique los constantes 

cambios que la radio ha experimentado acotando todo el tiempo transcurrido hasta la 

situación actual que atraviesa este medio en la realidad ecuatoriana. Bautista (2011) 

afirma que la investigación cualitativa es una aproximación sistemática que permite 

descirbir las experiencias de vida y darles significado. Su objetivo es ver los 

acontecimientos, acciones, normas, etc. desde la perspectiva de la persona que esta 

siendo estudiada, por tanto hay que tomar la respectiva perspectiva del sujeto. 

Conociendo la realidad que los profesionales enfrentan en la jornada laboral, las 

entrevistas estan dirigidas a 3 locutores de distintas frecuencias radiales, uno en AM, 

otro en FM y el último en radio digital, de acuerdo a las perspectivas de los mismos que 

son participes del desarrollo de este proceso.   
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2.4 OBJETIVO PRINCIPAL  

Determinar la evolución de contenidos y tecnologías en la radio ecuatoriana a través de 

una investigación de estudio que verifique los cambios sucitados en el medio de 

comunicación desde la década de los 80 hasta la actualidad. 

2.4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los principales cambios de contenidos que ha experimentado la 

radio. 

 Detallar el avance tecnológico que posee la radio en el país actualmente.  

2.5 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.5.1 Antecedentes de la radio  en Ecuador 

1929 El ingeniero Carlos Cordovez Borja, profesional ecuatoriano formado en la 

universidad norteamericana de YALE fue el encargado de construir, entre otros valiosos 

aportes para la radiodifusión mundial, los equipos necesarios con los que el 13 de junio 

1929  empieza a funcionar desde una antigua bodega de una fábrica téxtil la primera 

emisora ecuatoriana: Radio El Prado en la ciudad de Riobamba. 

1931 El 25 de diciembre de 1931 Quito tiene la primera señal de radio, HCJB  la Voz de 

los Andes. Los pastores evangélicos propietarios de la emisora logran un permiso de 

operación por 25 años otorgado por el presidente de la república Dr. Isidro Ayora.  

1935 Pocos años después, en la ciudad de Guayaquil, el profesional alemán Juan Behr 

promueve que Diario El Telégrafo ponga al aire una emisora que llevaría al mismo 

nombre de la versión impresa.  

1938 Las primeras emisiones de radio en Cuenca fueron emitidas desde un transmisor 

de 50 vatios de ponencia instalado en la casona la señora Hortensia Mata. Estas 

transmisiones ya tenían horarios responsables de artistas de un amplio salón con 

participación al público.  

1948 Fue fundada radio Machala en la capital de la provincia de El Oro, la cual en el 

año de 1955 se muda a la casona municipal pero con una nueva razón social, ya que 
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aumenta la palabra cultural a su nombre, adoptando la nueva denominación de Radio 

Cultural Machala.  

1996 Empieza a funcionar el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL). 

Ente encargado mediante disposición contemplada en la Ley de Radiodifusión y 

Televisión de autorizar las concesiones y regular la operación de las frecuencias de 

radio y televisión en Ecuador.  

2013 el 14 de junio es aprobada por la Asamblea Nacional, la primera Ley de 

Comunicación del Ecuador, y el 22 de junio del mismo año el presidente Rafael Correa, 

firmó el ejecute.El martes 25 de juniofue publicada en el registro oficial y es ley de 

república desde esa época. 

2.5.2 Ley Orgánica de Comunicación   

La predisposición de los medios de comunicación privados, comunitarios, educativos, 

populares y universitarios para transmitir este tipo de programas, es óptima en la vida 

del país. En la actualidad,, la mayoría de personas están expuestas a procesos culturales 

y de consumo extranjeros. La Nueva Ley Orgánica de Comunicación, registro oficial 

No. 22 aprobada el 25 de Junio del 2013, incentiva y hace obligatoria la producción 

nacional de programas educativos, culturales, interculturales y sociales (Asamblea 

Nacional del Ecuador, 2013).   

Debido a la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación, la relación del espectro 

radioeléctrico del país, es del 34% para los medios comunitarios, el 33% para los 

medios privados y el 33%  para los públicos. Hablar de medios comunitarios supone 

una gran responsabilidad, pues se habla de un concepto que engloba -más alla de 

medios o herramientas de comunicación- expresiones sociales, ideológicas, políticas y 

culturales, una voz alternativa inherente a la sociedad (Gumuncio, 2010).  En 

consideración a una equidad que se pretende exista entre medios que compiten por la 

aceptación del público, dispuestos a comunicar y estar en contacto frecuentemente. 

Es decir, se pretende dar mayor notariedad al talento nacional en las emisiones de las 

radiodifusoras ecuatorianas. Una aproximación al concepto que recoge Rodríguez 

(2009) ,“medios ciudadanos”, más apegados a la realidad de la sociedad y con unas 

propuestas comunicacionales distintas, más cercanas a un modelo de comunicación 
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horizontal en el cual los usuarios pueden asumir el rol de emisores, fungiendo como los 

nuevos actores claves en el proceso de democratización de las comunicaciones 

convirtiendo a las emisoras en medios inclusivos (Aguaded & Martín-Pena, 2013). El 

acuerdo aprobado creó una nueva mentalidad en los medios ecuatorianos por mejorar la 

calidad de los contenidos en la programación radial.   

2.5.3 Frecuencias radiales en Ecuador 

2.5.3.1 Amplitud Modulada (AM) 

530 KHz – 1710 K 

La sigla AM se refiere a lo que conocemos como Amplitud Modulada o Modulación de 

Amplitud. Las frecuencias correspondientes entre las 540 y 1000 KHz se asignaron 

solamente para estaciones de alta potencia. Las frecuencias entre 1010 KHz y 1600 

KHz se las asignaran a estaciones de baja potencia. 

2.5.3.2 Frecuencia Modulada (FM) 

87,5 MHz – 108 

En cuanto a la sigla FM, es importante destacar que se refiere a Frecuencia Modulada, 

ya que es una modulación angular que transmite información a través de una onda 

portadora variando su frecuencia. La frecuencia modulada es usada comúnmente en las 

radiofrecuencias de muy alta frecuencia. 

2.5.4 Radio online en Ecuador 

La radio aprovecho del internet para proyectarse con fuerza en este medio. A ello se 

suma la incorporación de la expresividad de los tres componentes propios del internet: 

la navegación, los enlaces y la interactividad presente en los relatos (Martínez- Costa 

Pérez, Moreno Moreno y Amuedo, 2012; Cebrián, 2008:63).  La tecnología le dio un 

plus a la radio para poder ser transmitida en línea, sumado a ello los millones de 

apasionados y apasionadas radialistas de todas las estaciones del país que encontraron 

en internet el gran acceso para seguir en contacto con los usuarios a un mayor alcance 

comunicativo.  
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La radio online se adaptó a los ecuatorianos a medida que las ya recurrentes radios 

empezaban a ocupar su espacio en la red para através de sus páginas en internet vincular 

a la comunidad y estar constantmente activos en este contexto. Con la incorporación de 

texto, imagen o vídeo –en una unidad comunicativa coherente- la radio online parece 

haber perdido su vocación sonora. Sin embargo, el audio continúa siendo el elemento 

escencial del mensaje radiofónico tambien en la red. Con independencia de la 

integración de elementos multimedia, el contenido sonoro debe contar por sí mismo con 

sentido completo (Reis, 2011). Destacando también la ventaja que la cobertura mundial 

permite que las radios nacionales puedan ser escuchadas a nivel internacional.  

Una vez más es comprobado que la radio online rebasó las fronteras ampliando sus 

proyecciones,  formas de comunicación  y lenguajes. Hoy se pueden consumir 

contenidos de carácter radiofónico en reproductores multimedia, smartphones, tablets y 

otro tipo de receptores digitales (Del Bianco, 2011). Mérito propio que este medio de 

comunicación obtuvo adaptandose a la realidad social hoy en día.  

2.5.5  Radio digital en Ecuador 

La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) mantuvo reuniones con los 

representantes del Consorcio DRM (Digital Radio Mondiale) con el fin de viabilizar la 

realización de pruebas de radio digital en Ecuador. 

Entre 2011 y 2012 se suscribió al convenio de cooperación institucional con la 

compañía “The World Radio Missionary Fellowship Inc.”, concesionario de HCJB, LA 

VOZ DE LOS ANDES, para establecer procedimientos que permitan a las dos 

instituciones llevar a cabo actividades conjuntas en la realización de pruebas de 

radiodifusión digital en Ecuador, utilizando el estándar DRM, en la banda AM. 

En la misma fecha se suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con la 

Unión Nacional de Periodistas, con el fin de utilizar su infraestructura física para la 

instalción de los equipos de transmisión de radiodifusión digital de estándar DRM, en la 

banda  AM y realizar las transmisiones de esta señal en frecuencia 820 KHz, asignada a 

ellos.  

Durante el segundo semestre de 2012 y el año 2013, se realizaron pruebas de cobertura 

analógica y de recepción de cobertura de radiodifusión digital, en varios puntos 
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alrededor de la ciudad de Quito. En el 2014 se hicieron pruebas digitales con gran éxito 

en las poblaciones cercanas a los límites interprovinciales de las provincias de 

Pichincha con Cotopaxi y con Imbabura. Se ha contado con el soporte contunio de 

grupo de expertos internacionales del Consorcio DRM de México, Estados Unidos y 

Australia a través de videoconferencias peródicas quienes han participado en el 

desarrollo del proceso de pruebas en otros países del mundo, aportando en su 

conocimiento y sugerencuas para llevar adelante las pruebas en Ecuador.  

2.5.6 Elementos del lenguaje radiofónico  

Los elementos del lenguaje radiofónico son los siguientes: la voz, la música, el efecto 

sonoro y el silencio. Tal y como lo menciona Holgado (2013) si bien en la radio los 

elementos son cuatro, siempre hay algo nuevo. Porque la imaginación no tiene límites. 

(…) Se puede tener la mejor tecnología, pero si no está la imaginación y la creatividad, 

de nada sirve. Bajo esta percepción es impresindible destacar la fórmula y el formato en 

especial que la radio debe poseer para llegar al público con contenidos creativos en una 

programación que este dispuesta a dar lo mejor de sí en todo momento.  

2.5.7 Contenidos radiales  

Los contenidos radiales son variados de acuerdo al público al que se pretende llegar con 

el mensaje. De tal forma lo describe Jaimes (2009) la radio ha permitido también 

intervenir en un escenario donde la condición misma de “lo juvenil” se ve modificada 

por el contexto social (…). Y podemos sugerir que la radio es, quizás, no un modo de 

“entrar” en el sistema, sino de internarse en un marco de relaciones, de vínculos de tipo 

sociocultural  y afectivo,  para participar de modo activo en la resolución de los propios 

problemas. Es por ello que existen radios exclusivas en contenidos para un target 

específico o simplemente tienen  una variedad de los mismos en la programación para 

generar mayor alcance de radioyentes que se interesen por sintonizarlas.  

Entre los contenidos destacados, por mencionar algunos se encuentran los de 

información especializada (noticias, deporte, economía, política, etc.) los musicales 

(música rock, pop, balada, vallenato, etc.)  los de cultura (arte, educación, universidad, 

etc.) los de interés permanente (religión, salud, vida cotidiana, etc.) cada uno de ellos, 

pretende acercarse a los distintos públicos que existen entre niños, jóvenes, adultos, 
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tercera edad, otros exclusivamente para mujeres o también los hay para hombres y 

porque no para la familia en general.  

2.5.8 Semejanzas y diferencias de contenidos radiales entre pasado y presente  

Tabla 1. Semejanzas y diferencias  

Semejanzas Pasado/Presente 

 

Géneros 

 radiales 

Los géneros periodísticos adaptados a la radio, siguen siendo los 

mismos, destacando los de información (noticias, entrevistas)  y 

los mixtos (comentarios, críticas). 

Publicidad Se especializan en cuñas radiales publicitarias, patrocinios, 

autopromoción, campañas publicitarias y publicidad directa.   

Diferencias Pasado Presente 

 

Talento  

humano 

Los locutores  ejercían la labor  

empíricamente, técnicamente no 

eran profesionales. 

Los locutores poseen estudios 

especializados en radio, son 

profesionales (técnicos y de 

contenido) reconocidos.  

 

 

 

Tipos  

de 

 programas 

Las radios se distniguían solo por 

un contenido en su 

programación: 

- Informativos (noticieros)  

- Musicales 

- Deportes 

- Culturales 

- Entretenimiento 

- Participación (llamadas) 

-Dramático/Ficción 

(radionovelas) muy populares en 

aquel entonces. 

Actualmente existen radios 

temáticas, especializados en 

un solo contenido de emisión, 

pero muchas tienen 

programaciones variadas 

denominadas híbridas o mixtas 

(informativos, deportes, 

musicales, entretenimiento) las 

radionovelas han dejado de 

escucharse. 

Fuente: Autora  
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La tabla presentada es realizada empíricamente, esta basada en el resultado de las 

entrevistas, cuyo contenido es importante destacarlo con un respectivo análisis. 

2.5.9 Análisis de los resultados en base a las entrevistas  

Hay que destacar que la sociedad cambia constantemente de acuerdo a la realidad que se 

presenta, en este punto se puede encontrar una gran diferencia entre lo que antes estaba 

de moda o quizá llamaba la atención, tendencias que con el pasar del tiempo han ido 

cambiando o desvaneciendose progresivamente; la radio en cuanto a equipamiento y 

contenidos propios de su escencia se han ido modificando por el gran impacto que la 

tecnología ha causado en el medio de comunicación con gran determinación. 

Remontando a décadas pasadas, quienes forjaron su destino en la radio, lo hicieron de 

forma empírica, logro que con la experiencia se fue apoderandose a través de los años, 

pues quien hacía radio lo ejercía empíricamente, pues la voz era el elemento primordial 

para que alguien pueda triunfar en aquel entonces, contrario a ello hoy existen 

modulaciones de la voz que pueden adaptarse a cualquier tipo de persona, además de 

estudios especializados en radio para ser un profesional en toda la extensión de la 

palabra.  

Si bien estos logros son significativos, es evidente que estar más cerca del público es 

hoy un acierto que la tecnología puso a disposición de los radioescuchas que se 

involucran con el medio afectivamente, hoy las radios onlines y digitales, con redes 

sociales a disposición, vídeos, fotos, informaciones multimedias, permiten que los 

contenidos sean variados y atraen según el interés que se muestre por seguirse 

renovando y seguir en el gusto de quienes los prefieren abiertamente.  

Tal vez la radio continúe su trabajo y siga atrayendo públicos de forma tradicional o 

digital ya es posible complacer todos los públicos porque siempre es importante la 

opinión de ellos, pues son quienes consolidan el trabajo de una radio y a quienes se 

deben porque así siempre se lo ganaron y deben seguir aprovechandolo. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se evidenció un cambio generacional en el desarrollo y evolución de la radio, 

influenciado por la tecnología y la mentalidad  por realizar la labor de manera 

profesional,  logrando una conexión con el público que continúa apostando por 

la radio y reconociendola como uno de los principales medios de comunicación 

que existe en el país.  

 

 Se determinó que los cambios principales en la radio son motivados por la 

interacción que tiene el público con la profesionalidad del medio, acercandolo 

aún más y dandole la oportunidad de entretenerse y seguir confiando en la 

calidad de contenidos que poseen las programaciones en las distintas emisiones. 

 

 Se concluyó que el avance tecnológico le dio un plus a la radio, permitiendo que 

la misma rebase fronteras y pueda expandirse a infinidad de multitudes que 

gustan de los contenidos radiales.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Compartir los conocimientos aprendidos acerca de la radio con profesionales 

que sepan del tema y tengan la disposición de seguir preparandose. 

 

 Continuar con temas de investigación que puedan desarrollar aún más el estudio 

que se tiene sobre la radio y la evolución que ha experimentado.  

 

 Tomar en cuenta que esta investigación de estudio sirve de aporte conceptual y 

práctico para futuros trabajos de consulta.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Entrevista 

Lcdo. Severo García Cabrera 

Gerente General Radio Machala 104.7 FM 

“La radio es el medio de comunicación de más 

fácil acceso” opina el licenciado Severo García, 

quien manifestó su parecer acerca de la realidad 

que vive la radio en la actualidad frente a la 

revolución tecnológica que ocasinó el internet, 

nos comentó de los inicios de Radio Machala, 

la cual fue pionera en la provincia de El Oro 

desde el 25 de junio de 1948 empezó sus 

transmisiones y logró cautivar la sintonía y el 

aprecio del público machaleño, además de ser 

un tradición de generación en generación, pues 

uno de los socios fundadores del medio fue su 

abuelo Severo García González durante la 

década de los 50s, 60s y 70s fue quien estuvo a 

cargo del noticiero en sus tres emisiones, mañana, tarde y noche, cuya responsabilidad 

era mantener informados de la mejor manera a los ciudadanos, tiempo después en los 

años 80s y 90s su padre Severo García Asanza tomó la tutela de la radio y fue 

renovandose ante los cambios que se iban sucitando en la nueva era con implementos 

tecnológicos sofisticados para un mayor funcionamiento de la radio. Actualmente es él 

quien se encarga de la radio y ha adaptado las medidas impuestas por la Ley Orgánica 

de Comunicación por el bienestar de su radio a la que denomina como su “segundo 

hogar”, siempre con  la intención de brindar a sus oyentes programas con contenido 

radiofónico que informen y entretengan sanamente, todo este porvenir por convertirse 

en un producto de calidad ha permitido que la radio sea catalogada como “Radio 

Machala, de las buenas… la mejor”. La presencia de la publicidad es indispensable para 

que el medio siga activo, el derecho de antigüedad y la confianza de sus clientes ha 

hecho que sigan apostando por la radio, destacando tambien que tienes muchos 

seguidores en las cuentas oficiales de las redes sociales de la radio como en facebook y 

twitter, además de la página web que gana cada vez más suscriptores y visitas al día en 

www.machalafm.com, situación que agradecen y esperan seguir en el gusto del público 

durante mucho tiempo más. 

 

 

Lcdo. Severo García, Gerente General 

Radio Machala 104.7 FM 

http://www.machalafm.com/


 

 

Anexo 2 

Entrevista 

Lcdo. Carlos Padilla 

Director de Radio Puyo 89.1 FM 

“Los tiempos van cambiando y Radio 

Puyo también se adaptó al estilo 

moderno de utilizar redes sociales” son 

palabras del licenciado Carlos Padilla, 

quien destacó la modernidad por la que 

los medios de comunicación apuestan y 

la necesidad de adaptarse para estar al 

nivel de las nuevas generaciones. 

Destacó principalmente que antes la 

interacción con el público era por medio 

de llamadas telefónicas, visitas de forma 

directa al medio, cartas, mensajes de texto, etc. Es por ello que hoy en día las redes 

sociales van suplantando los medios físicos para interactuar. Es esta manera de estar 

encontacto que asumen tener una audiencia fiel a sus transmisiones, pues no cuentan 

con un medidor de audiencias concretamente. Mencionó que anterioremente se 

trabajaba con una consola, un tocadiscos, discos de acetato, cds y cassettes, situación 

que es muy diferente actualmente en vista de que las computadoras poseen sistemas 

informáticos que pueden ser programados para que ejecuten la función 

instantaneamente. Considera que las programaciones en el pasado eran exclusivas para 

público adulto, hoy existe variedad, la que permite que se le de espacio a niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos. Como los tiempos cambian, antiguamente se apreciaba  

basicamente de programas informativos y musicales valorizando el “pasillo”, “san 

juanito”, y un sinnúmero de ritmos nacionales, hoy en día existen espacios de farándula, 

tecnología, evangelización, etc. Los generos musicales han cambiado drásticamente 

opacando a la musica nacional ecuatoriana. Esta situación es regulada por la Ley 

Orgánica de Comunicación, además de los espacios noticiosos, cuya información debe 

ser contrastada, incluyendo que los periodistas que ejercen la labor en la radio deben ser 

certificados y tener título profesional. En cuanto a la contratación de personal, aseguró 

que los postulantes dejan sus carpetas, audicionan, graban spots o se afilian al IEES. 

Finalmente compartió: “La radio tiene un reto ante la sociedad ya que ha entrado a 

competir con los medios tecnológicos, se debería seguir buscando estrategias para 

seguir captando la atención del público, hay que seguir evolucionando con la radio hay 

mucho futuro”. 

 

 

Lcdo. Carlos Padilla, Director de Radio Puyo 89.1 FM 



 

 

Anexo 3 

Entrevista 

Lcdo. Ostin Morales Veintimilla 

Director de Radio Candela 90.7 FM  

“Esta es una marca posesionada en el mercado Orense, 

no solo por nuestro sello corporativo sino por la calidad 

en contenidos y en sonidos” afirmó el licenciado Ostin 

Morales Veintimilla, director de Radio Candela, quien 

también es fundador de esta emisora. Hace 21 años 

iniciaron con la marca WQ luego por cuestiones de 

marketing los directivos decidieron cambiarle el nombre 

de la razón social a radio Candela 90.7 FM con un perfil 

más refrescante, más tropical dentro de la 

programación. El locutor no solo debe transmitir un 

mensaje sencillo sino debe ser impulsador de sentimientos y transmitir energía, buena 

vibra para que los oyentes se activen. La innovación, la preparación y la improvisación 

son claves para manejar un programa de radio, porque todo tiene su curso y todo cambia 

de bien a mejor, el oyente se cansa de escuchar el mismo programa lineal que no goza 

de algún encanto que envuelva al público, es por esto que se debe innovar siempre en 

contenidos. “La preparación es fundamental porque la persona que esté detrás de un 

micrófono tiene una gran responsabilidad, no solo de conducir un programa sino de 

llevar un mensaje, una responsabilidad de educar de forma al oyente” sostuvo. Respecto 

a la interacción con la audiencia es posible destacar que las nuevas tecnologías han  

ayudado muchísimo a que los oyentes se comuniquen de forma masiva por la aplicación 

de Whassapp o por las redes sociales como facebook, son la plataforma para medir la 

audiencia en la actualidad, porque en años anteriores se medía a través de las llamadas 

telefónicas y sondeos por parte de una empresa denominada “merca proyectos” que a su 

criterio muy personal parece una farsa los resultados de los rating. En referencia a los 

contenidos radiales, los oyentes dejaron de encantarse con las radionovelas, son 

llamativos, es cierto, pero no se puede comparar la década de los 60 0 70 cuando la tv 

no estaba en su mayor apogeo como ahora con la tv, internet y dispositivos móviles. La 

imagen vale mas por mil palabras y tiene mayor impacto en el publico. Finalmente 

acotó: “Se maneje mejor en tema de contenidos, que los dueños de las emisoras traten 

de exigirse más con el personal en cuanto a conocimientos radiales y que se le de 

oportunidad de capacitarse, que se regulen los contenidos en radio y los precios en radio 

respecto a la publidad, que las empresas escojan la calidad de spots publicitarios, con 

esto la radio puede resurgir y que los oyentes puedan gozar de una radio de mejor 

calidad”. 

 

 

Lcdo. Ostin Morales, Director de 

Radio Candela 90.7 FM 



 

 

Anexo 4 

Entrevista 

Lcdo. Pablo Salazar 

Locutor en Radio Vía 1160 AM 

 “Actualmente los ciudadanos 

forman parte escencial de la 

radio, ellos son participantes 

claves mediante la interacción 

por redes sociales” aseguró el 

licenciado Pablo Salazar, quien 

tiene una amplia trayectoria en el 

mundo de la radio, ya que en su 

haber ha locutado para Radio 

Canela, Ovasión, Machala, 

Gaviota y demás durante 25 años 

de profesión. Pablo afirmó que el 

internet es hoy una herramienta 

elemental en el trabajo que se realiza en la radio, ya que el público comenta lo que 

sucede en su sector y pueden compartir dicha información al aire para que quienes los 

están sintonizando se enteren de lo que sucede más allá de lo que informan los diarios 

que circulan en la provincia o les de nivel nacional, reconociendo que en la antigüedad 

estos mismos eran el eje central de un noticiero, pues practicamente los locutores 

únicamente se dedicaban a leer la noticia textual de lo que decía en el periódico. En 

cuanto a contenidos radiales agradece al internet y las radios onlines ayuden a que las 

nuevas generaciones esten prendidos a la radio desde cualquier celular o aparato digital. 

Respecto a los programas culturales y educativos, aseguró que deacuerdo a la Ley 

Orgánica de Comunicación se obliga a que las emisoras radiales emitan este tipo de 

contenidos, situación que es de su agrado porque permite que los radiodifusores 

experimenten un tipo de mentalidad más cordial y que se vaya fomentando mucho más 

el respeto entre quienes hacen de la radio una compañía agradable en su hogar. Para 

finalizar hizo enfásis en el futuro de la radio, por lo que comentó: “La radio con la 

tecnología se va actualizando cada vez más y no por ello signifique que vaya a 

desaparecer, al contrario, ambas pueden sacar provecho de la situación y crear una 

convivencia oportuna que continúe entreteniendo a su principal promotor que son 

quienes las sintonizan día con día”. 

 

 

 

 

Lcdo. Pablo Salazar, Locutor en Radio Vía 1160 AM 



 

 

Anexo 5 

Entrevista 

Lcdo. Manuel Morales 

Ex Locutor en Radio Sonorama 103.7 FM y Radio Ovación 620 AM 

“El comunicador tiene qe asumir 

con responsabilidad su labor, en 

vista de que se debe a la comunidad, 

porque la sociedad tiene el derecho 

a informarse con claridad y 

veracidad” expresó el licenciado 

Manuel Morales, quien ejerce la 

actividad de comunicador arrancó 

en el año 1985 en Radio Nacional El 

Oro que daba cuenta de las 

actividades del colegio Nueve de 

Octubre, desde entonces su 

formación ha sido permanente en 

radio, se especializó en producción de noticieros y radiorevistas, lo que le permitió 

desarrollar productos comunicacionales de mayor contenido y trascendencia en 

radiodifusión, esto ayudó mucho en cuanto a tener oyentes activos cuando colaboraba 

en radios, en Radio Sonorama prestó su servicios en calidad de reportero por varios 

años, desarrollando su experiencia periodística en este medio. La tecnología ha 

permitido que el público realice preiodismo ciudadano y se pongan en contacto con 

ellos a través de whatsapp, correos electrónicos, tweets o publicaciones en facebook, 

facilitan los audios, ya que se realizan con inmediatez lo que produce mayor impacto en 

la comunicación. El arte en cuanto a contenidos y producciones nacionales deben 

pulirse y mejorarse, deben las radios estar supervisadas constantemente por la Ley 

Orgánica de Comunicación, ya que debe promover una unidad colectiva para darle un 

espacio que nazca de nosotros mismos para que exista calidad en la difusiones radiales. 

Laborar para radios de distintas frecuencias no ha sido ningun inconveniente, el dilema 

esta en que para muchos de los usuarios en FM se eschucha una mejor resolución que 

en AM, puesto que muchos aparatos radiales no acojen bien la señal de esta última.   

 

 

 

 

 

Lcdo. Manuel Morales, Ex Locutor en Radio Sonorama 

103.7 FM y Radio Ovación 620 AM 



 

 

Anexo 6 

Entrevista 

Lcdo. Javier Serna 

Locutor y Programador de Radio Locura Stereo Online 

“Afortunadamenta las radios online estan 

más apegadas a las nuevas generaciones y la 

interacción es más oportuna con el público 

gracias a las redes sociales” afirmó el 

licenciado Javier Serna, quien es conciente 

del lugar que posee la radio online con la 

ayuda del internet, dejando atrás toda 

costumbre antigua y conectandose 

directamente con el público digital, quienes 

piden sus peticiones y se comunican 

constantemente en las redes sociales que 

tiene la radio y tambien mediante su página 

oficial www.locurastereo.com además 

recalcó lo siguiente: “La modernidad ha 

permitido que la radio online rompa las 

fronteras territoriales y la sintonía sea internacional, situación que nos emociona ya que 

es agradable saber que lo escuchan a uno en cualquier parte del mundo”. 

 

Anexo 7 

Entrevista 

Ing. Carlos Loor 

Director de Radio Music City Online 

“Desde Machala para el mundo la 

mejor música online” es el lema 

de www.radiomuscicity.com.ec la 

cual tiene el agrado de compartir 

a su público un entretenimiento 

sano con las canciones y 

situaciones que acontecen la 

realidad actual y permiten crear 

un vínculo especial con su 

público, su mejor motor para 

continuar con esta entretenida experiencia de hacer radio online. 

Ing. Carlos Loor, Director de Radio Music City Online 

Lcdo. Javier Serna, Locutor y Programador en 

Radio Locura Stereo Online 

http://www.locurastereo.com/
http://www.radiomuscicity.com.ec/

