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RESUMEN  

Los contenidos de la radio antes eran más consumidas por sus oyentes ya sea por su                

radionovelas, donde les transmitía suspenso, curiosidad, así como la música e           

interacción con su público. Actualmente hay varias teorías donde afirman que esto se             

ha perdido y que los programas, contenidos han cambiado.  

Este proyecto se centra en realizar un análisis comparativo entre una emisora Nacional y              

una emisora Internacional, en cuanto a la programación, contenidos, género radial y a             

qué público se dirigen. Tras presentar algunos conceptos de radio en internet, la             

evolución de los oyentes, contenidos de antes y ahora. Para luego mostrar el análisis              

comparativo en cuanto a géneros radiales, modelos de programación radial y el público             

que se orientan.  

Estos resultados se deben a la aplicación de fuentes de datos investigativos, enfoques             

cualitativos en base a entrevistas, por último un seguimiento de 2 semanas a las dos               

radios.  

Palabras claves: radio en internet, género radial, modelos de programación.  

 
ABSTRACT 

 
The contents of the radio before were very consumed by their listeners and sea by their                

radionovelas, where the transmissions were suspended, curiosity, in addition to the           

music and the interaction with its public. There are currently several theories that have              

been lost and programs and content have changed. 

This project focuses on a comparative analysis between a broadcaster and an            

international broadcaster, in terms of programming, content, radio genre and what           

audience they are targeting. After presenting some concepts of radio on the internet, the              

evolution of listeners, content before and now. To then show the comparative analysis             

in terms of radial genres, models of radial programming and the target audience. 

These results are to the application of sources of investigative data, qualitative            

approaches based on interviews, finally a follow-up of two weeks to the two radios. 

 

Keywords: internet radio, radial genre, programming models.  
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo investigativo, propone hacer un análisis comparativo entre una           

emisora Nacional en este caso ha sido escogida la radio Elite 93.7 F.M., de Ecuador y                

una emisora Internacional Joya 99.7 F.M., de México cuyo objetivo principal es            

analizar la programación, contenidos y género radial.  

 

La razón de analizar estas emisoras, es porque en la actualidad la radio ha tenido que                

cambiar en programa y contenido, esto se debe por las tecnologías que abarcan varias              

páginas de entretenimiento unas de las principales son las redes sociales como lo son:              

facebook, twitter, Instagram y Youtube. Es por ello que se pretende investigar y analizar              

para llegar a conocer si las radios de ahora utilizan el mismo formato que antes.  

 

Pero, antes de llegar a esta comparación, lo primero que se pretende es realizar              

consultas de fuentes de bibliográficas en el tema de los desafíos que la radio tradicional               

ha tenido que pasar no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional, en base                

a la nueva tecnología 2.0 y 3.0, lo cual ha tenido que cambiar, además de la evolución                 

de los oyentes, así mismo realizar entrevistas a personas expertas en radio como             

locutores internacionales y nacionales, para llegar a identificar si los programas y            

contenidos han cambiado. 

 

Otro punto es encontrar datos estadísticos por medio de las fuentes de Instituciones             

públicas y privadas sobre los tipos de programas y contenidos que prefiere el oyente              

tanto de radios de Ecuador como de México para llegar al resultado esperado. Además              

efectuar un seguimiento de 2 semanas a las dos radios escogidas para medir el tipo de                

programa, contenido, género radial y a qué público se dirige con un análisis respectivo.  

 

Dado todo este proceso metodológico se llegó a indicar sobre los desafíos de la radio               

frente a la tecnología que en realidad si tuvo que adaptarse a ella porque hoy en día el                  

internet ofrece millones de páginas de entretenimiento, lo cual la radio no quiere             

quedarse atrás, dando la opción a su público oyente de entretenerse en su página web,               

además de las generaciones antiguas que no han dejado aún de escucharla en su equipo               

2 



 

de sonido, o en su aparato de celular, acostumbrados a informarse de las noticias y la                

hora.  

En cuanto a los programas y contenidos hay cambios, la emisora Elite tiene una              

programación distinta frente a la emisora Joya,  además de su público varía.  

 

Pues esto se llegó a comprobar mediante un cuadro comparativo, indicando también los             

tipos de géneros radiales que utilizan estas dos radios, adjunta además las tres             

entrevistas a profesionales expertos en radios, donde se acotó que tienen semejanzas en             

sus respuestas.  
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DESARROLLO DEL CASO  

 
ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE UNA RADIO NACIONAL Y UNA RADIO         

INTERNACIONAL: PROGRAMACIÓN, GÉNERO RADIAL, PÚBLICO     

OBJETIVO.  

 
 
 

Objetivo General:  

● Comparar la programación y contenidos que ofrece una emisora radial Nacional 

y una emisora radial Internacional.  

 

Objetivos específicos:  

● Indicar los desafíos que ha tenido que pasar la radio debido por la aparición de 

las nuevas tecnologías, esto se dará mediante fuentes de investigaciones teóricas 

y entrevistas a especialista en radio.  

● Analizar los géneros radiales por medio de un seguimiento de dos semanas a una 

radio Nacional  frente a una Internacional. 

● Definir a qué público se orientan éstas dos radios  
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Marco Conceptual 

Radio y tecnología 

La radio se ha ido complementado desde que apareció las nuevas tecnologías, pero aún              

así, (…) “ha perdido su factor diferenciador: la instantaneidad y ahora tiene que             

adaptarse a la nueva realidad y competir con prensa y televisión desde sus páginas              

web.”  Según expresan Bolea de Anta & Ferrando García (2013, pág. 90). 

Esta es una de las razones porque la innovación tecnológica sitúa a la radio en una                

encrucijada de la que al parecer sólo puede salir por un camino, adaptarse y              

complementarse con lo nuevo, es por ello González López (2015) afirma que para (...)              

“su desarrollo y evolución nos muestran a un medio constantemente revitalizado, que ha             

sabido adecuarse a las vertiginosas transformaciones tecnológicas experimentadas por         

los medios de comunicación masiva” (pág. 205). 

Álvarez Moreno & Vásquez Carvajal (2015) exponen que: 

La radio en Internet se tomó como el término atribuido a la transmisión y              

alojamiento de contenidos sonoros a través de streamcasting y podcasting de           

audio, características que permiten que cualquier persona en el mundo que           

tenga acceso a Internet pueda escucharlos y recuperarlos. (pág. 486) 

No obstante podemos destacar que la radio ha tenido que luchar y evolucionar para que               

su público tenga fidelidad, porque el internet le ofrece muchas formas para que se              

entretenga el usuario, por lo tanto la radio ha optado por innovar cada día más. 

 Valdés (2013)  indica: 

Mientras cada vez más crece la cifra de emisoras en el ciberespacio –también,             

en América Latina-, lo cual permite a las radiodifusoras contar con una            

programación de cobertura mundial, cuya mayor originalidad no permanece         

únicamente en la posibilidad de saltar lo espacial, sino también lo temporal.            

(pág. 29) 

Debido a las nuevas tecnologías, el público oyente tiene diferentes formas de escuchar,             

como “La radio ha encontrado en la digitalización una puerta importante que le             

permitirá competir con tres “amenazas” latentes: la televisión, el ordenador y los            

dispositivos móviles”. (Yaguana Romero, 2013, pág. 35). 
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“Los nuevos dispositivos móviles de acceso a las telecomunicaciones ponen al alcance            

de la palma de la mano lo que antes solamente estaba disponible desde un ordenador               

fijo con las consecuentes restricciones de movilidad” (Arjona Heredia & Gámiz           

Sánchez, 2013, pág. 2). Además han sido de gran ayuda para la radio pues estos pueden                

ser llevados a cualquier lugar, y escucharla solo o en compañía, además puede ser              

utilizada en cualquier tipo de celular, por lo cual viene un icono para oír la radio solo a                  

nivel Nacional. Pero con la llegada de la tecnología la emisora ha optado por unirse a                

ella proporcionando aplicaciones de radios App para que los usuarios descarguen y así             

puedan disfrutar de la variedad de  radios internacionales. 

La evolución de los oyentes 

El oyente tuvo que evolucionar y conocer las nuevas tecnologías de manera rápida,             

utilizando varias formas de entretenerse, e informarse dejando a un lado lo tradicional.             

Para ello, “Las nuevas audiencias se reconocen hoy con un status diferente al que              

teníamos de ella. Activa, demandante y cada vez más infieles nos fuerzan desde la radio               

a la necesidad de construir programas que demandan creatividad y esfuerzo” Fernández            

(2014, pág. 3). 

El público oyente actualmente es muy exigente, por lo cual los contenidos que ofrecen              

los medios digitales son fugaces, en la manera que ofrece la información, sin muchos              

textos, incluida imagen, es por ello que la radio ha visto la necesidad de utilizar texto e                 

imagen en su páginas webs.  

Contenidos en la radio, Antes y ahora 

Radio Drama -  Antes 

“El radio drama, que surge a la par de la radio, tuvo su protagonismo hasta los años 60,                  

con énfasis de entretenimiento” (Godinez Galay, 2015, pág. 138). 

En ese entonces la radio era muy escuchada, por el drama que utilizaban y entretenían al                

oyente por esas historias que llevaban a la imaginación de nuestros sentidos, lo cual              

dejaban ese suspenso para seguir escuchandolas más. La “Radionovela. Muchas veces           

usada como sinónimo de radioteatro, pero que en rigor de la verdad, se trata de una                

historia contada a través de capítulos, cuyas entregas pueden ser diarias o semanales”             

(Godinez Galay, 2015, pág. 135). Es así como el oyente de antaño se deleitaba con esa                

historias de amor, de ficción,  con lo que  muchas veces se identificaba. 
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Cuadro 1. Radiografía del drama 

Presentación del conflicto Enredo del conflicto Desenlace del conflicto 

Se pretende capturar lo más     
rápidamente posible la atención    
del oyente, metiéndolo de cabeza     
en el asunto. 

Apretando la cuerda, sometiendo    
los personajes a sucesivas crisis.     
¿Cuántas? Depende. Una larga    
radionovela hará innumerables   
picos en su argumento. 

Llegamos al punto culminante, al     
clímax argumental, a la piedra     
angular del arco dramático. 

Elaboración propia 
Fuente: López Vigil (2017) 

Ahora 
Actualmente la radio ofrece al público información, (deportes, social y cultural), no solo             

en su programación en vivo, sino también en sus páginas webs. Es por ello que la radio                 

no se ha quedado atrás y ha seguido en constante innovación ofreciendo  

(…) diferentes maneras de llegar al público: en vivo y en directo, en diferido              

(podcast), mediante la exploración de enlaces, la selección de fragmentos,          

entre otros; espacios en los que el oyente autoprograma las emisoras de            

acuerdo a sus intereses bajo el criterio de la universalidad de acceso y el              

concepto de tiempo diferencial en cada lugar. (Barrios Rubio, 2013, pág. 45) 

Antes el oyente participaba, solo vía telefónica, ahora también se lo hace mediante sus              

plataformas digitales. 

Por lo tanto, la interactividad de la red fortalece la participación del oyente en              

el medio radiofónico y permite que sea el propio oyente el que decida las              

distintas formas de intervención y relación con la cadena, y con otros oyentes             

integrados en redes sociales. (Martínez Costa, Moreno, & Amoedo, 2012, pág.           

175) 

Tres grandes géneros radiales según la producción del programa:Dramático,         

Periodístico y Musical. ( Ver cuadro ANEXO C) 

Programa radial 

Que es una programación radial según López Vigil (2005) “es el diálogo que la radio               

entabla con su público, los mensajes que emite para relacionarse con cada uno de los               

personajes” (…) (pág. 284). Total, Segmentada y Especializada ( Ver cuadro ANEXO            

D). 
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Metodología  

Para este trabajo se utilizó datos investigativos teóricos, se realizó un enfoque            

cualitativo mediante entrevistas aplicadas a tres especialistas en radio la misma que            

fueron aplicadas mediante vía telefónica entre ellos son: José Ignacio López Vigil            

Director y Fundador de la ONG Radialistas Apasionados y Apasionadas, pues él nos             

expresa que la radio on line poco a poco ha ido ganando terreno y que sin duda no será                   

su competidora con la radio tradicional sino será su aliada. 

José Philino López S. Reconocido locutor de Panamá, donde laboró en radios AM              

como: Mega estereo, Azul, Estereo Continental y Estéreo Panamá, hace 17 años y una              

FM que es la “Radio 10” fue unos de los TOP 1 en tener mayor audiencia. Se le realizó                   

mediante vía telefónica. Donde expresa que la radio ha sufrido un gran cambio en              

cuanto a programa y contenido, además enfatizó que el locutor no tiene la misma              

dicción, y en la forma de hablar no es buena, ahora es solo musical, no ofrecen variedad                 

al oyente. 

Ximena Viver de Ecuador: Productora de radio y televisión. Tiene 10 años de             

experiencia en locución de radio y locución comercial. Ella nos afirma que si existe              

diferencia entre el oyente de antes y ahora es por el cambio de target antes la radio se                  

enfoca a un público adulto, actualmente la mayoría de las emisoras se inclinan más para               

el oyente joven.  (Ver completa las tres entrevistas en  anexo A). 

También se le hizo un seguimiento de 2 semanas realizado en un cuadro detallando              

días, horarios, locutores, programa y contenido a las dos radios que son: Radio Elite              

99.7 Fm (Ecuador) del 5 al 11 de Junio 2017 y la emisora Joya 93.7 Fm (México) del                  

12 al 18 de junio de 2017 de Lunes a Domingo (Ver anexo B). Además fueron                

escogidas por su variedad de programas y contenidos, que tienen el mismo horario             

siendo unas de las radios más sintonizadas tanto Nacional e Internacional. como lo             

afirma R. Raddios.com una plataforma que mide cada una de las radios la sintonía. 

Investigación de campo 

La radio Elite (Guayaquil- Ecuador) ha sido escogida por tener programas variado            

teniendo su página web contenidos para tener al oyente enganchado, para adultos y             

jóvenes, ofreciendo programación las 24 horas del día.  
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Historia de la radio Elite 99.7 F.M. (Ecuador) “A su nivel”  

Nació en 1996, ofreciendo al oyente variedad de contenidos, con información,           

entretenimiento, música anglo de los años 70-80-90-2000 teniendo tanta acogida por los            

radioescuchas. Apoyando siempre al talento ecuatoriano con su música. 

Actualmente ofrece al oyente sintonizar mediante su página web,         

www.radioelite99.7.com o mediante sus dispositivos móviles. Además tiene sus redes          

sociales que son: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Cada uno de sus programas             

es transmitido en vivo por YouTube y Facebook. 

Seguimiento de radio Elite 99.7 F.M. 

Se realizó una tabla describiendo los días, hora, programa y contenido que realiza la              

radio Elite 99.7 F.M. “A su nivel”, con el seguimiento de una semana con la fecha del                 

5 al 11 de Junio 2017(Lunes a Domingo).  Ver anexo B  

La emisora Joya, (Df. México) ha sido escogida, porque tiene varias opciones de             

programas para un público variado, teniendo formatos de horarios extensos, además de            

su programación que son las 24 horas del día.  

Historia de la radio  Joya  93.7 F.M. (México) “La radio inteligente” 

La radio Joya 93.7F.M., también conocida por el nombre de XEJP-FM, inició en el año               

de 1974 integrada por el grupo Radio Centro. La estación ofrecía a su público oyente               

músicas de los años 50,60 y 70 acompañada de nuevos lanzamientos musicales del año.              

En 1999 la emisora Joya 93.7 F.M. transmite el programa Mucho Más Mariano,             

conducido por Mariano Osorio, siendo el primer programa con larga duración de 06:00             

a 13:00 pm. El mismo que es transmitido actualmente pero, cambiando el nombre de              

Mucho Más Mariano a Hoy con Mariano. 

Tiene sus redes sociales que son: Facebook, Twitter, Instagram y Youtube. Incluida su             

página web que es: www.joya93.7.mx  

 Seguimiento de la radio Joya 93.7 F.M. 

Se realizó un cuadro detallando, días, horario, programa y contenido de la emisora,             

donde se le hizo seguimiento de una semana con la fecha del 12 al 18 de junio de                  

2017(Lunes a Domingo) (Ver anexo B) 

A continuación un cuadro comparativo que se realizó a las dos radios  
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Cuadro 4. Comparación de radio de Ecuador y radio de México 

           Análisis Comparativo 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
Radio Elite 
99.7 F.M. “A 
su nivel” 
(Ecuador) 

Género radial 
  
 
Género periodístico lo   
utilizan más en la    
mañana y tarde con    
sus noticias social,   
política y deportiva,   
teniendo en cuenta   
éstas funciones:  
enterar, explicar,  
valorar y revelar,   
abarcando estos tres   
formatos: 
Informativo, 
Interpretativo e  
investigativo y el   
periodismo de  
opinión. 
Lo musical también   
brindando músicas de   
los 70, 80,90 y 2000.     
Por último el género    
dramático por sus   
notas culturales. 

Programa y contenido 
radial 
  
  
 
Programación total  
porque ofrece una   
variedad de programas y    
contenidos para sus   
oyentes en su horario de     
07h00 hasta las 22h00. 
  
Combinada con la   
programación 
segmentada y  
especializada que quiere   
decir que la radio Elite     
tiene su programa basado    
en su oyente 

Público objetivo 
  
  
  
Adulto porque ofrece   
noticias, concursos música   
de sus épocas. 
  
  
  
Joven: Por las noticias de     
farándula, músicas del   
momento de estrenos de    
artistas Nacionales e   
internacionales y concursos.  

  
  
  
  
  
  
Radio Joya 
93.7 F.M. 
(México) “La 
radio 
inteligente” 
  
  

Género radial 
  
Usa los tres grandes    
géneros radiales que   
son dramático porque   
utilizan el formato   
teatral, donde está   
puesto el diálogo y la     
acción del personaje.   
El periodístico  
también abarca pues   
el género Informativo   
y periodismo de   
Opinión. Lo musical   
utiliza varios formatos   
que son variedad,   
estrenos, músicas  
actuales, músicas del   
recuerdo. 
  

Programa y contenido 
radial 
  
la programación total y    
segmentada porque  
ofrece a los oyentes    
diversidad de contenidos,   
con sus programas donde    
alcanza un público de    
niños, joven y adulto, la     
programación 
especializada también lo   
utiliza la radio Joya 93.7     
F.M. porque se encarga    
de especializar su   
programa, es decir,   
combina noticia con   
música, y en otros    
horarios es solo musical. 
  

Público objetivo 
  
Niños, porque en el    
programa tienen un   
segmento de Caminito a la     
Escuela con Mariano de 1     
hora. 
  
  
Adulto: Por las noticias,    
músicas del recuerdo.   
Concursos. 
  
  
Joven: Por las noticias    
actuales de farándula, de su     
artista favorito, además de    
las músicas de estreno.  

Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Que las emisoras han tenido que pasar por desafíos, primero con la aparición de la               

televisión, los dispositivos móviles y sobre todo el internet, debido a ella ha tenido que               

adaptarse y complementarse ofreciendo información mediante sus redes sociales y          

páginas web, fomentando también la participación a sus oyentes.  

 

Los programas y contenidos de antes y ahora no son los mismo, porque ahora solo se                 

enfocan en lo musical, y poco usan el género dramático, lo cual ha sido comprobado               

por el seguimiento que se le hizo de dos semanas a las dos radios  

 

La radio Élite aplica el género periodístico que son: informativa, interpretativa y de             

Opinión, y en cuanto al género musical ofrece: canciones actuales, del recuerdo,            

estrenos, ranking, entre otras, con un toque de entretenimiento para los radioescuchas.            

Con una programación total, segmentada y especializada porque ofrece variedad de           

programas y contenidos para su oyente que en este caso son los jóvenes y adultos.  

 

La emisora Joya, emplea el género Informativo y de Opinión, junto con música. El              

género musical son con formatos de: variedad, estrenos, músicas actuales y música del             

recuerdo. Con un modelo de programación total, segmentada y especializada porque           

brinda a los oyentes diversidad de contenidos, donde cada programa tiene su estilo, de              

entretener al oyente con un horario extenso. Dirigido a niños, adultos y jóvenes.  
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RECOMENDACIONES 

 
Que en las radios se use más de lo que ahora se utiliza el género dramático, donde se dé                   

a conocer las radionovelas, que aquellos tiempos fueron atraídas por sus oyentes, como             

los radioteatros, dramas, cuentos, leyendas entre otras.  

 

Se genere programas para niños, ya que se están olvidando que también es un público               

que necesita contenidos donde aprendan temas de educación, tips entre otros y se             

sientan en compañía.  Porque ahora solo hay contenidos para adultos y jóvenes.  

 

Que en las radios de Ecuador se explore programas de horario extenso, donde se ha               

comprobado que en la radio de México por medio de un seguimiento teniendo             

transmisiones con duración de 6 a 8 horas, por programa obteniendo gran aceptación             

por parte de los radioescuchas.  
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    ANEXOS A  

José Ignacio López Vigil 
  
Director y Fundador de la ONG      

Radialistas Apasionados y   

Apasionadas. 

Producto y Capacitador de radio,     

donde ha recorrido en varios países de       

América Latina impartiendo sus    

conocimientos. Es escritor de varios     

libros radiofónicos como: Manual    

Urgente de Radialistas apasionados y Apasionadas, Radios comunitarias, entre otras.          

Foto tomada de (Libres, Radios Libres, 2016) 

¿Cómo empezó en el mundo de la radio?  

En aquellos tiempos era profesor como las clases que me dieron para enseñar eran tan               

aburridas y en el pueblo había una emisora de radio comercial y me puse hacer un                

programa para no estar en aburrimiento y poco a poco fui descubriendo que los más               

importante de la radio no es lo que uno dice a través del micrófono sino lo que uno                  

escucha es decir la audiencia que habla a través del programa en el que  tú estás. 

Desde su experiencia como director y capacitador de radio. ¿Qué piensa usted            

sobre los programas y contenidos de las radios de Ecuador? 

Que son pobres, primero porque los contenidos son muy repetitivos, rutinario, sin            

gracia, generalizando hay algunas radios que están haciendo muy buen trabajo pero, lo             

que hoy es que no rompe formatos y entonces están esclavizados en los formatos              

tradicionales de músicas y noticias, por ejemplo: a incursionar en el género dramático,             

lo cual se está perdiendo, no estoy pensando en las radios novelas largas sino en todo                

los recursos dramatizados incluyen los efectos, no hace uso de ello y se empobrecen              

mucho la programación. 
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¿Qué opina usted sobre los  programas y contenidos de las radios de México? 

Las radios en México hicieron una cosa interesante que otros países no han hecho que               

es invertir en radios públicas, la radio educación, hay radios universitarias muy buenas             

también. Las radios públicas educativas y universitarias en México son buenas las otras             

no tanto porque están bajo el monopolio de Televisa de Tv Azteca que controlan              

prácticamente todo el espectro de televisión y radios en México y el monopolio siempre              

empobrece, así mismo en las radios comerciales y en la programación, por suerte están              

apareciendo radios indígenas en algunos estados del sur, que espero que levante los             

contenidos y la misión social del medio. 

¿Coméntanos, si existe diferencia del oyente de antes y ahora? 

Sí naturalmente el oyente de los años 50 en Ecuador y en toda América Latina era un                 

oyente reposado que llegaba a la casa y se sentaba en familia y oían el Kaliman, El                 

derecho a nacer y la radio se convertía un poco en el entretenimiento del hogar, eso ha                 

cambiado absolutamente no solo por la aparición de la televisión y de las baterías              

portátiles sino por el ritmo de la vida actual es completamente diferente en la velocidad               

en la forma de consumir radio, en la forma de la tecnología moderna que ha cambiado,                

además el consumo de todo los medios. 

¿Cree usted que la radio  tuvo problema en adaptarse a las nuevas tecnologías? 

Espero que no, porque la radio siempre ha sido enamoradiza del teatro, del teléfono, de               

la prensa escrita. La radio ha sabido encontrar siempre matrimonio tecnológico con la             

nueva era, y ahora también lo está ensayando con el internet. 

¿Qué piensa usted, la radio digital tiene más aceptación que la radio tradicional? 

No, porque todavía el consumo de la radio digital es pequeña, todavía la gente consume               

radio en el transistor pequeñito barato de pilas, ahora bien la radio on line poco a poco                 

irá ganando terreno eso sin duda y no será su competidora con la radio tradicional sino                

será su aliada.  
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José Plinio López S. 

Licenciado en Publicidad, Universidad de Panamá, Facultad       

de Comunicación Social. Postgrado y Maestría en Docencia        

Superior en la Universidad Latina de Panamá, en fase de          

trabajo de graduación (Tesis). Reconocido locutor de Panamá,        

donde laboró en radios am como: Mega estereo, Azul, Estereo          

Continental y Estéreo Panamá, hace 17 años y una FM que es            

la “Radio 10” teniendo tanta acogida en su programa llamada          

“ Aventura musical” que consistía en música e información donde fue unos de los TOP               

1 en tener mayor audiencia. 

Desde su experiencia en “RADIO 10” ¿Cómo se realizaba el programa, con qué             

objetivo? 

El objetivo principal era divertir ponerle a la gente la canción que tenían en mente, lo                

que ellos esperaban entonces seguir un ritmo musical, por ejemplo de ir en canciones              

muy melódicas, es decir, suaves lógicamente bajábamos el tono de conversación en la             

radio, no interrumpimos, es algo que aprendimos en un seminario de locución, nosotros             

ponemos la canción completa al final repetimos un pedacito hacíamos un comentario y             

luego ponchábamos qué significa cuando le pones la identificación del programa en la             

radio, y luego ponemos dos músicas para ir a comerciales, y luego hacíamos             

comentarios sobre las canciones de los artistas que se habían escuchado, a veces             

realizábamos pronósticos por ejemplo creemos que este tema va hacer un éxito y lo              

promocionamos de esta forma, además las casa disqueras nos apoyaron y nos daban             

discos. Además se realizaba concursos que consistían en decir el tema de la canción              

que se escuchaba con el  apoyo de regalos empresas prestigiosas. 

¿A qué tipo de público  se dirigía la Radio 10? 

La “RADIO 10” siempre se dirigía a un público joven que iba de clase alta y media, y                  

casi la clase baja no entraba porque era gente que no podían pagar dentro de los                

servicios que brindaban nuestros patrocinadores y que nosotros buscábamos.  

¿Cuéntenos cree usted que los contenidos han cambiado actualmente, ¿Por qué? 

Ha cambiado muchísimo, el respeto que se tiene como locutor de radio ante el artista y                

ante el público, se ha degenerado de una forma increíble hoy en día a los que se llaman                  
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locutores, su dicción la forma de hablar y expresarse es tan vaga, que ellos mismo no                

aprecian al público que tienen hablan groserías palabras mal dichas e incluso se ponen a               

cantar sobre la misma canción y gritan es algo que no se debe permitir, y el mismo                 

contenido en la canciones si ha variado, claro en no todas la emisoras pero hay unas                

que todavía conservan ese espíritu de respeto  hacia el público y al artista. 

¿Coméntanos, si existe diferencia del oyente de antes y ahora? 

Definitivamente la juventud por ser hoy en día ha sido influenciada a través de las redes                

sociales y si ha cambiado, como lo he dicho anteriormente las personas que hacen esto               

no siempre tienen la dicción la educación necesaria la cultura que se requiere para estar               

en un medio de comunicación que es un arma en potencia, porque lo que se escucha a                 

través de ella se imita entonces nosotros los locutores los que vinimos de la vieja               

guardia, conservamos ese estilo de hablar correctamente de no decir palabras o            

información que desconocemos, que eso es lo que hace hoy día la mayoría de los               

nuevos locutores para su nueva audiencia. Ahora lo que llamábamos locutor ahora se             

les dicen Disc jockey por ser solo musical. Son pocas las emisoras que conservan su               

estilo formal. 

 ¿Cree usted que la radio  tuvo problema en adaptarse a las nuevas tecnologías? 

En realidad no, al principio cuando se estaba pasando de lo que era los tage y acetatos.                 

En la era del CD si hubo cierto recelo porque en ese tiempo los CD eran muy caros, se                   

compraban un LP por 12 dólares y un CD por 25 dólares dependiendo del artista, pero                

claro la duración y calidad del CD del sonido era superior pero cuando los costos               

bajaron las emisoras fueron adaptándose a este ritmo. Hoy día las emisoras cambiaron             

totalmente su formato, las programaciones se hacen a través de mp3 por computadora             

lo que han bajado es la contratación de nuevas personas. Las emisoras de hoy en día ya                 

no ocupan un espacio enorme y se pueden hacer en un pequeño pasillo, lo cual puedes                

tener tres o cuatro emisoras, con todo su implemento necesario, pero antes se             

necesitaban esas tornas mesas que existían donde ponían los enormes discos, ahora            

todo está en mp3 y digitalizado. 

¿Qué piensa usted, la radio digital tiene más aceptación que la radio tradicional? 

Pienso que en algún momento la radio digital, va a ocupar puesto un muy importante de                

hecho ya existen y se venden en el mercado bocinas, que ya viene con wi–fi lo cual                 

sintonizan emisoras de cualquier parte del mundo, y tengo emisoras de Francia,            
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Alemania, España y República Dominicana, y las tengo grabadas dentro de mi bocina             

donde solo apretar un botón y sintoniza emisoras  internacionales sin comerciales. 

Aquí en Panamá varias emisoras tienen sus páginas webs, donde puedes escucharla en             

cualquier parte. 

Ximena Viver 

Una ecuatoriana que ha sabido sobresalir en su        

vida profesional es Licenciada en negocios de       

diseño comunicación en la Universidad de Palermo       

en Argentina. 

Estudió medio masivos de comunicación en la       

Universidad San Francisco de Quito. Además es       

Productora de radio y televisión. 

Estudió actuación, técnica vocal, español neutro.      

Tiene 10 años de experiencia en locución de radio         

y locución comercial. 

Empezó en radios a los 22 años como: Ecua radio webs, 15fm ya no existe, Majestad                

FM y “La Bruja” FM. Hace 3 años estudió doblaje en Argentina, donde vive              

actualmente, hace doblajes para diversas cadenas internacionales como: Discovery,         

Disney, TLC, Netflix y también se dedica a locución comercial para Ecuador. 

Desde su experiencia en radio JC “La Bruja” ¿Cómo realizaba el programa,            

¿Con qué objetivo? 

Quiero aclararte que JC Radio “La Bruja” no es una radio de contenidos, es decir que no                 

hay producción, cada uno de los locutores se encarga de llevar información o lo que               

quiera decir en el programa pero en realidad el programa no debería ser muy extenso en                

cuanto a la locución “La Bruja” es una radio que acompaña al oyente y cada programa                

tiene su objetivo, su música, si bien todos los programas son similares, encuentras que              

en el mañana puedes hablar temas como de familia, salud, clásicos, obviamente se             

mezcla con la música nacional, con la música actual, de allí hacía la tarde son muy                

similares música moderna, antigua también recalcando que los clásicos siempre están en            

“La Bruja” y ya en la noche rock pop cambia un poquito en la impronta de los                 

programas porque se dedica a rock y pop. Con qué Objetivo hacia yo el programa, el de                 
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acompañar, divertir, informar darle a conocer a la gente nuevas canciones y también             

música que promocionamos en la radio. Actualmente ya no elaboró en la emisora.  

En general radio “La Bruja” tiene como objetivo darle al radio escucha la canción que               

desee. 

¿A qué tipo de público  se dirige la emisora “La Bruja”? 

La Bruja tiene 32 o 33 años al aire, lo cual antes se centraba en un público más adulto                   

no abarcaba la juventud, la adolescencia como lo está haciendo ahora, ¿por qué lo hace?               

Porque quiere tener un público más grande simplemente ese es la razón, la juventud              

quiere escuchar radio y “La Bruja” no se quiere quedar fuera, y no quiere crecer con el                 

oyente que empezó a escuchar “La Bruja” porque eso oyentes tienen 50 años y también               

quiere abarcar al otro público que son ahora la juventud. 

Actualmente el público de JC radio La Bruja es adulto joven estamos hablando de              

personas de 18 hasta 40 años con esto no quiero decir que niños y viejitos no nos                 

escuchan, por supuesto que la sintonizan también pero, mayormente el público es de 18              

y 40 años. 

¿Cuéntenos cree usted que los contenidos han cambiado actualmente, ¿Por qué? 

Considero que los objetivos de la radio y contenidos han cambiado de acuerdo a la Ley                

de Comunicación, el oyente antes era adulto ahora está apuntando a un público más              

joven también. De acuerdo a la Ley de Comunicación se debe poner más música              

Nacional esto también cambia al público de la radio, es decir, la gente que solo oía “La                 

Bruja” para escuchar música anglo, música de afuera y nueva, quizás se está yendo un               

poco de la radio o ya no está escuchando la radio estamos poniendo 50/50 Nacional e                

internacional. Los contenidos de la radio han cambiado hay programas de los sábados             

entrevistas esto con el objetivo de darle a la gente una alternativa y ha tenido               

aceptación por parte del público adulto. 

¿Coméntanos,  existe diferencia del oyente de antes y ahora? 

Si creo que hay un cambio entre el oyente de antes y ahora por la Ley, por el cambio de                    

target por supuesto si comenzamos a poner música súper moderna, electrónica,           

reggaetón quizás a las personas que escuchaba hace 30 o 20 años, esa música no le                

guste puede ser que si le guste pero hay cambia el público objetivo, si ponemos música                

dirigida hacia la juventud, es que ya no es tan joven dejara de escuchar la radio así                 
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mismo , si ponemos clásicos entonces el público joven no escuchara la radio es por eso                

que se hace las dos cosas. 

 ¿Cree usted que la radio  tuvo problema en adaptarse a las nuevas tecnologías? 

No creo que la radio haya tenido problema en adaptarse a las nuevas tecnologías de               

hecho la Bruja es la primera en tener satélite y manejan perfectamente toda las              

tecnologías y están ahora en el auge.  

¿Qué piensa usted, la radio digital tiene más aceptación que la radio tradicional? 

No creo que la radio digital tenga más aceptación que la radio tradicional realmente no,               

salvo recepciones de radios muy conocidas web creo que la gente sigue queriendo             

escuchar la radio en su oficina, en su auto y en la casa o lo hacen a través vía                   

convencional porque no nos queda otra opción, quizás si es que en los autos o en algún                 

otro espacio podamos escuchar radios webs. Entonces la gente migraría hacia la radio             

web para librarse de la ley uno por uno, también de la publicidad e incluso para librarse                 

del locutor aunque no lo creas hay mucha gente que detesta escuchar a los locutores y                

solo desea oír músicas es por eso que Spotify ahora está ganando terreno a la radio pero                 

hay algo que ésta aplicación no puede hacer y es justamente acompañar a la gente y                 

ponerte esa música que no pensabas, contarte algo hacerte reír. Ahora una radio webs si               

lo puede hacer y que hay dificultad de cómo llegar al público desde la web y no creo                  

que la radio tradicional vaya a morir.  
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ANEXOS B 

 Cuadro 1. Programación  Radio Elite 99.7 F.M.  “A su nivel”  (Ecuador)  
Días Horario Programa  Contenido 

  
  
De Lunes  
a Viernes 

  
  
07h00 –  
10h00 

  
Noticias 
Lcdo. Boris  
Chonillo –  
Federico 
Morán –  
Luisa 
delgadillo 

Dan a conocer las noticias nacionales e       
internacionales  tanto política, social y cultural. 
Donde emiten sus opiniones y comentarios. Cada día        
tienen un invitado experto, tanto de Ecuador como        
de otro país de acuerdo al tema que se va a tratar. No             
incluyen música, durante su programa ya que está        
dedicado cien por ciento a las noticias. No se         
realizan llamadas telefónicas del oyente.  

De Lunes  
a 
Domingo 

10h00 –  
12h00 

  
Clásicos de  
Élite 

En este programa, es de solo música clásica popular,         
romántica, etc. No interviene ningún locutor, A las        
11h00 se da el segmento llamado: “Educa Ecuador”,        
donde se da 4 minutos de nota intercultural,        
relacionada a Ecuador. Luego se sigue con la música         
clásica. 

De Lunes  
a Viernes 

12h00 –  
12h30 

Elite Noticias 
2da. Emisión 

Mencionan noticias solo Nacional, con temáticas      
política y social, además leen un poco las noticias         
del Diario El Universo, y da un comentario del tema. 

  
  
De Lunes  
a Viernes 

 
  
12h30 –  
14h00 

  
Zona Elite 
Conducción: 
José Suárez  
Bodniza 

Este programa contiene la participación del oyente,       
donde envían sus saludos algún familiar o amigo(a),        
sólo música romántica, actual, antigua, de artista       
tanto de Nacional como Internacional. A la 13h00 se         
presenta el segmento Educa Ecuador, lo cual se da         
una nota intercultural sobre Ecuador de 4 minutos. 

De Lunes  
a Viernes 

14h00 –  
15h00 

Sport 
Magazine: 
Israel 
Rodríguez, 
Eduardo 
Vargas, Don  
Gerald. “ El   
polémico 

Es un programa totalmente informativo, hablan      
acerca del fútbol ecuatoriano, hacen entrevistas en       
vivo y llamada telefónica a reconocidos deportista, o        
expertos en futbol, mencionado los problemas que       
tiene el equipo y que es lo que podría hacer para           
ganar. También da a conocer las fechas próximas        
donde jugaran su equipo favorito.  

Lunes a  
Domingo 

15h00 –  
16h00 

Música Élite Música variada, de artistas de Ecuador. No       
interviene ningún locutor. 

Martes, 
Miércole
s y  
Jueves 

16h00 –  
17h00 

Ciudad a toda   
Máquina 
Conducción: 
Enrique 
Muñoz 

Un programa, que trata de entretenimiento, de hacer        
sentir al oyente su compañía, en donde se encuentre,         
poniéndole sabor, ánimos, con sus músicas rítmicas,       
de todo género, además de concursos para entradas        
algún concierto. 
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Lunes a  
Viernes 

  
17h00 –  
18h30 

  
  
Cabina Elite:  
Bárbara 
Naranjo 

Este programa es de entretenimiento dirigido a un        
público juvenil, consta con la participación del       
oyente, mediante concursos a conciertos de artistas       
del momento, su música son de actual como:        
reggaetón, pop latino entre otras. La conductora       
habla acerca de las nuevas música de estrenos,        
también farándula nacional e internacional. 

Lunes a  
Viernes 

18h30 –  
19h45 

Rock & Goal Dedicado cien por ciento a las música Rock & Goal,          
un programa solo musical, pues no interviene       
información de cualquier índole, ni locutor. 

Lunes a  
Jueves 

22h00 Los sonidos  
de la noche 
Con Gustavo  
Cisneros 

Músicas de varios géneros que complacen a sus         
oyentes mediante vía telefónica 

Sábado y  
domingo 

14h00 –  
18h00 

Música 80 Un programa musical dedicado solo para las       
personas que les gusta la música de los 80. No          
interviene locutor. 

Elaboración propia 
Fuente (Elite, 2017) 

 Radios en Ecuador  

En el Ecuador existen 588 radios privadas, públicas 25, comunitarias 34, en total suma              

647 radios en general. Según los datos del Consejo de regulación de la información y               

comunicación (Cordicom, 2015):  

(…) se puede observar en los medios radiales, los contenidos de            

ENTRETENIMIENTO acumulan el 48% y los contenidos de tipo         

FORMATIVO / EDUCATIVO / CULTURAL apenas el 26%. (…) se nota una            

mínima proporción de contenidos exclusivos para el tipo de audiencia: adultos           

mayores / jóvenes / niños, niñas y adolescentes, que en conjunto representan            

menos del 15% entre Radio y Televisión.  
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Cuadro 2. Programación Radio Joya  93.7 F.M. (México) “La radio inteligente” 
 

Días Horario Programa Contenido 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Lunes a 
Domingo 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
06h00 – 
13h00 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hoy con Mariano 
Conducción: 
Mariano Osorio 

06h00 Empieza con 2 minutos de reflexión, luego de         
aquello tiene el segmento de Caminito a la escuela, da          
a conocer por ejemplo ¿cómo se produce el        
combustible?, entre otras cosas, pone músicas      
románticas, a las 8h45 da un resumen de 10 minutos          
de las noticias tanto nacional como internacional, a        
las 10 habla acerca de farándula, las músicas son de          
pop latino, reggaetón, música romántica antigua y       
actual, a las 11h00 realiza concursos donde los        
oyentes deben saber el nombre de la canción que está          
sonando, si lo hacen ganan dinero y un libro llamado:          
chayo Busquets a las 12h45 da un resumen de noticias          
deportivas de 10 minutos y luego concluye con        
música. 
Sábado y domingo varía pues se da el segmento 
Colorín Colorado, se cuenta chistes sanos, donde el 
oyente gana dinero, y las músicas son variadas. 
  

Lunes a 
Viernes 

13h00 – 
14h30 

Chayo contigo 
Conducción: 
Chayo Busquets 

Es un programa lo cual se le da la oportunidad de que            
los radioescuchas, envíen sus cartas sobre algún       
problema familiar, donde Chayo Busquets, les ayuda       
dando consejos y lo podría hacer para mejorar el         
estilo de vida. Además da mensajes de reflexión. La         
música también son variadas pone románticas actual y        
antigua. Rítmica. 

Lunes a 
viernes 

14h30 – 
19h00 

Buen regreso a 
casa 
Conducción: 
Fernanda Quintana 
  

Programa dirigido a un público joven. Habla de        
farándula, de los artistas, modelos, actores, etc.       
Menciona las músicas del momento, al principio va        
de música romántica a reggaetón, pop latino, salsa. 
  

Lunes a 
viernes 

19h00 – 
20h00 

Las Joyas de Joya Consiste en brindarle al oyente variedades de músicas 
tanto, actual como antigua, combinada con varios 
géneros musicales. No interviene locutor. 

Lunes a 
Sábado 

20h00 – 
24h00 

Nocturno 93.7 
Conducción: 
Carlos Valle, Sonia 
Casillas y Mario 
Arvizu 

El programa es variado donde incluyen noticias y        
deportes dan sus comentarios, tienes invitados      
especiales para tratar de la noticia de México, la         
música igual son variadas. 

Lunes a 
Domingo 

0:00 a 
05:00 

Noches románticas 
de Joya 
Conducción: Jesús 
Zúñiga 

Las músicas románticas es donde el oyente más        
atención le pone, porque el conductor los anima, si se          
encuentran en casa o en el trabajo, les complace la          
música que los oyentes les hacen mediante vía        
telefónica o red social  les da mensaje de reflexión.  

Sábado 13h00 – 
14h00 

Top ten Joya 93.7 
Conducción: 
Fernanda 
Quintana 

Dirigido a un público juvenil, donde el oyente vota         
mediante la red social, su música preferida y así         
llevarlo al top 10 de las músicas mas escuchadas del          
momento. 

Elaboración propia 
Fuente (Joya, s.f.) 
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 Radios en México 

Las radios en México han tenido gran aceptación por sus oyentes ya sea por sus               

programas y contenidos que estos ofrecen. A continuación les mostraremos datos del            

año 2013 y 2017. (...) en el año 2017 existen 1.755 radios en México, incluidas las A.M.                 

(392) y F.M. (1363) según datos de Radios  (Libres, Radios libres, 2017) 

En cuanto a la programación en radios de México tienen poca diferencia con la              

programación de Ecuador aquí les mostraremos los porcentajes 

El primer lugar lo ocupan los programas que están dominados por música con             

un 35.84% de las preferencias. En segundo lugar se ubican aquellos que son de              

carácter informativo –como por ejemplo noticias– con un 26.70 por ciento. 

En tercer lugar están los especializados con un 7.17 por ciento de popularidad. 

Los últimos tres lugares están ocupados por misceláneos (de carácter variado)           

con el 13.26 por ciento de las preferencias, los formatos tipo revista con un              

10.22 por ciento y los deportivos con 6.81 por ciento de las preferencias.             

Según  (Merca2.0, 2015) 
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ANEXOS C  
Cuadro 3. Géneros radiales 

Dramático Periodístico Musical 

El drama es el género que más       
se utilizaba en la antigüedad,     
porque era donde los    
radioescuchas se entretenían,   
por sus historias, drama, y     
ficción que le ponían al     
momento de contar.  

Es donde informa al oyente     
de cualquier acontecimiento,   
ya sea social, cultural o     
deportivo, ya sea Nacional e     
Internacional. En cuatro   
funciones: enterar, explicar,   
valorar y revelar. 

El género musical tiene relación     
con la belleza, con la estética,      
con la expresión más pura y      
espontánea de los sentimientos. 

Tres formatos que abarca al 
género dramático 

Tres formatos que abarca al 
género periodístico 

Formatos de los géneros 
musical 

Forma teatral: cuando el    
acento está puesto en el     
diálogo y la acción de los 
personajes, tenemos los   
radioteatros, radionovelas,  
dramas. 

  
Periodismo Informativo: 
Son las notas, gacetilla,     

boletín, crónica, entrevistas. 

●  Variedad musical 
●  Estrenos 
●  Músicas del recuerdo 

Forma Narrativa: cuando el    
acento está puesto en la     
evocación que hace el    
narrador: 
Están los cuentos, leyendas,    
mitos, relatos históricos,   
chistes. 

Periodismo Interpretativo e 
Investigativo: 
  
 Es el reportaje 

●  Programas de un solo 
ritmo 

●  Programas de un solo 
intérprete 

Formas combinadas: 
cuando se cruzan con otros     
géneros, aparecen las noticias 
dramatizadas, radio clips,   
testimonios con reconstrucción   
de hechos… 

Periodismo de Opinión: 
Comentarios y editoriales, 
debates, mesas redondas, 
entrevistas de profundidad. 

● Festivales 
● Rankings 
● Complacencias 

Elaboración propia 
Fuente: López Vigil (2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 



 

 
ANEXO D 

Cuadro 4. Modelos de programación radiofónica 

Programación Total Programación 
Segmentada 

Programación 
Especializada 

La radio-fórmulas 

Ofrece una variedad   
de géneros y   
contenidos a una 
audiencia variada.  
Esto no implica que    
todos los espacios   
sean para todo   
público. 
  

Es crear un   
programa basado al   
público que desee   
captar, por ejemplo:   
solo adultos,  
Juvenil 

Esta se encarga de    
especializar qué tipo   
de programa, es   
decir, solo música,   
Noticias o entre otros    
temas en particular.  

Se determina no   
solamente el público,   
el género y los    
contenidos, sino  
hasta el mismo   
formato, repetido 
Con muy ligeras   
variaciones durante  
todas las horas, todos    
los días y todas las     
semanas del año. 

Elaboración propia 
Fuente: López Vigil (2005) 
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