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RESUMEN 

 

Analizando el desarrollo de las comunicaciones en la actualidad, nos 

encontramos con una clara situación que, en nuestro entorno existe una 

evidente necesidad de incluir en los medios de comunicación espacios para 

personas con discapacidad, tal es el caso de los invidentes, para fortalecer el 

proceso de Inclusión Social del Plan nacional. 

 

Frente a este contexto se realiza el trabajo de investigación que se lo ha titulado 

“DISEÑO DE UN ESQUEMA RADIAL QUE PROMUEVA EL PERIODISMO 

CUIDADANO A PERSONAS INVIDENTES”.  

 

Se justifica el trabajo frente a la problemática central enfocada a la necesidad 

de programas radiales diseñados y esquematizados para que las personas 

invidentes ejerzan periodismo ciudadano, y con el claro objetivo de 

esquematizar un programa radial que permita la inclusión a este grupo 

prioritario. 

 

Para el desarrollo del marco teórico se investiga conceptos relacionados con los 

tipos de medios de comunicación, los inicios de la radio, formatos radiales, 

situación actual de los invidentes, leyes a favor de las personas con 

discapacidades, ley de comunicación, formación de los no videntes, elaboración 

y estructuración de un programa radial entre otros, y como resultante de todo 

esto se describe las hipótesis. 

 

Las técnicas de investigación aplicadas son: Encuesta a los medios de 

comunicación radial y Entrevista al Grupo Focal realizada a los propios 

protagonistas de la investigación, es decir, a los invidentes organizados de la 

ciudad de Machala. 

 

Con el resultado de las técnicas de investigación aplicadas se demuestra que; 

En la ciudad de Machala no hay proyectos en medios de comunicación que 

permita incluir a las personas con discapacidad, que los invidentes están 
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deseosos de incursionar como comunicadores en los medios locales, pero no 

hay esa oportunidad, que los invidentes si poseen cualidades comunicacionales 

para ejercer periodismo ciudadano, también se constata que en las radios no 

hay programación diseñada para personas invidentes, por su parte los 

invidentes organizados de la ciudad de Machala desean que se aplique la 

propuesta sobre el esquema radial. 

 

Con este análisis a nivel general, en los medios de comunicación 

específicamente en radio no existe presencia de proyectos que permitan incluir 

a los invidentes.  

 

La propuesta consiguiente a la investigación tiene como objetivo principal 

“Diseñar un esquema de un programa radial que permita a las personas 

invidentes ejercer periodismo ciudadano. 

 

El esquema está diseñado para una duración de 60 minutos, debe ser de tipo 

Entrevista y Opinión, dirigido por 2 locutores, los locutores deben ser 

espontáneos y a la vez formales, el programa debe marcar diferencia por la 

personalidad en la locución. 

 

Los resultados esperados de la propuesta son: Que la propuesta sea ejecutada, 

que los invidentes sean protagonistas en el ámbito radial, y que una vez 

ejecutada la propuesta, sea de satisfacción para los invidentes. 

 

Este trabajo encomienda que las empresas de comunicación pública y privada 

posean un protocolo de inclusividad para los invidentes, también propone que 

todas las instituciones establezcan frentes de apoyo a las personas con 

discapacidad visual. 

 

Desde otro entorno se plantea que las programaciones radiales deben estimular 

al invidente la superación profesional, para lo cual se debe establecer 

mecanismos de seguimiento y evaluación, por su parte las instituciones 

educativas de todos los niveles deben desarrollar estrategias que permita a los 

invidentes estudiar.   
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ABSTRACT 

 

Analyzing the development of communications today, we find a clear situation 

that, in our environment there is an obvious need to include spaces in the media 

for people with disabilities, such as the blind, to strengthen the process of Social 

Inclusion of the National Plan. 

 

Faced with this context is the research work that has been entitled "DESIGN OF 

A RADIAL SCHEME THAT PROMOTES JOURNALISM CUIDADANO A 

PERSONS INVIDENTES". 

 

Work is justified in the face of the central problematic focused on the need for 

radio programs designed and schematized for blind people to exercise citizen 

journalism, and with the clear objective of outlining a radio program that allows 

inclusion to this priority group. 

 

For the development of the theoretical framework, we investigate concepts 

related to the types of media, the beginnings of the radio, radial formats, current 

situation of the blind, laws in favor of people with disabilities, communication law, 

seers, elaboration and structuring of a radio program among others, and as a 

result of all this the hypotheses are described. 

 

The applied research techniques are: Survey to the radial media and Interview 

to the Focus Group realized to the own protagonists of the investigation, that is 

to say, to the blind people organized of the city of Machala. 

 

With the result of applied research techniques it is shown that; In the city of 

Machala there are no projects in the media that allow people with disabilities to 

be included, the blind are eager to penetrate as communicators in the local 

media, but there is no such opportunity, that the blind if they possess 

communicational qualities to exercise citizen journalism, it is also noted that in 

radios there is no programming designed for blind people, while the blind people 

organized in the city of Machala want to apply the proposal on the radial scheme. 
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With this analysis in general, in the media specifically in radio there is no 

presence of projects that allow to include the blind. 

 

The main objective of the research proposal is to "Design a scheme of a radio 

program that allows blind people to exercise citizen journalism. 

 

The scheme is designed for a duration of 60 minutes, it must be of type Interview 

and Opinion, directed by 2 speakers, the speakers must be spontaneous and at 

the same time formal, the program should mark difference by personality in the 

locution. 

 

The expected results of the proposal are: That the proposal be executed, that 

blind people be protagonists in the radio area, and that once the proposal is 

completed, it will be of satisfaction for the blind. 

 

This work entrusts that public and private communication companies have a 

protocol of inclusivity for the blind, also proposes that all institutions establish 

support fronts for the visually impaired. 

 

From another environment, it is proposed that radio programs should stimulate 

the blind to have professional training, for which monitoring and evaluation 

mechanisms should be established. In turn, educational institutions at all levels 

should develop strategies that allow the blind to study. 
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INTRODUCCION 

 

Mundialmente el desarrollo social y tecnológico de las comunicaciones 

constituyen un rol muy importante en la comunidad, ha permitido que la 

humanidad este actualizada en información y que su participación sea de más 

protagonismo, ya que, en fracciones de minutos a través de la radio, televisión, 

celular el internet podemos conocer lo que está pasando en cualquier parte del 

universo. 

 

Este mismo desarrollo ha permitido que gobiernos prioricen la atención a grupos 

vulnerables, dando así facilidades de accesos en muchos ámbitos inclusivos y 

de igualdad.  

 

Previo al análisis de esta actualidad se examinado la necesidad de incluir en los 

medios de comunicación espacios para personas con capacidades diferentes, 

tal es el caso de los invidentes. 

 

La Radio es un medio masivo de comunicación, el cual se ha mantenido y ha 

fortalecido su utilidad, es de fácil acceso para las personas que desean estar 

informadas. 

 

Frente a esto he decidido elaborar una propuesta que permita lanzar un 

programa radial trasmitido por personas invidentes, mismas que puedan 

participar de manera profesional o empírica sin discriminación, y a la vez mostrar 

sus habilidades y destrezas en comunicación. 

 

Con este proyecto Radial se aporta a las normas generales que ofrecen los 

organismos ministeriales del Ecuador y que pueda ser incluido al modelo de 

gestión del Estado 
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CAPÍTULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 

1.1 Ámbito del estudio: caracterización. 

 

En el entorno económico existente; la globalización, los cambios rápidos, la 

capacidad, la gestión del talento humano y otros aspectos en la comunicación 

hacen de la Inclusión Social una realidad más compacta y con grupos prioritarios 

integrados en diferentes ámbitos comunitarios.  

 

La directriz de los establecimientos de educación superior es la de incentivar 

investigaciones originadas por sus estudiantes con altos contenidos de 

discernimiento científico, académico y que aporten con reflexiones para el 

debate de temas de interés social y sobre todo que aporte con la humanidad.  

 

Localmente hablando las universidades tienen muchas y buenas iniciativas con 

los proyectos de investigación, en su mayoría que promueven el 

emprendimiento corporativo, pero muy pocas investigaciones que estimulen a 

la inclusión social. 

 

Pese a las observaciones ya enmarcadas se debe resaltar que los pocos 

trabajos diseñados en apoyo a las personas con discapacidad si han causado 

un impacto positivo para este grupo social, según (Otero Ceballos, 2009, p 25) 

“es evidente el progreso en sus destrezas, desarrollo que implica la evolución 

en áreas de sensopercepción, comunicación, mejoras en las actividades de la 

vida diaria, motricidad, habilidades sociales, habilidades pre-vocacionales y 

hábitos de trabajo”. 

  

Para (Barton,l. 2008, p 32) “la discapacidad no es una barrera, para ello 

es importante la inclusión”. Frente a estos pensamientos en los últimos diez 

años, el país captó un cambio característico referente a la Política Social, al trato 

a personas con discapacidad no es la misma, es inclusiva y participativa, el claro 

ejemplo es que hoy por hoy según las reformas vigentes en la Ley Orgánica de 

Discapacidades en su artículo N°047 Inclusión Laboral, estipula que; Los 

empleadores deben contratar un mínimo de cuatro por ciento (4%) de personas 
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con discapacidad en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condiciones físicas y aptitudes individuales, 

procurando los principios de equidad de género y diversidad de discapacidades. 

 

Para (Llaguno Mosquera, S.E, 2014, p 4), es de vital importancia estatal 

la “Identificación de los niveles de inserción laboral de personas con 

discapacidades”. 

 

 Ante este importante contexto todos los actores sociales de nuestro país se ven 

en la obligación de incluir a las personas con discapacidad en su grupo de 

talento humano, y es así como también lo deben hacer los medios de 

comunicación. 

 

Pese a toda la lucha aún en los espacios y programas de comunicación, se 

evidencia muy poca participación y protagonismos de personas invidentes, por 

tal razón es muy importante el Diseño y esquematización de un Programa Radial 

idóneo para que las personas invidentes ejerzan su profesionalismo en 

comunicación o puedan ejercer el periodismo ciudadano. 

 

Esta misma iniciativa debe servir como eje para otras instituciones públicas y 

privadas promuevan la inclusión social y laboral. 

 

Este trabajo investigativo se enfocará en diseñar un esquema radial con 

duración de 60 minutos, cuyas directrices serán adecuadas y eficientes para que 

pueda ser ejecutado por personas con discapacidad visual, donde el 

comunicador o periodista ciudadano pueda expresar sus conocimientos y 

sentimientos sin discriminación. 

1.1.2 Localización del problema objeto de estudio 
 

Principalmente se localiza el objeto del problema en la ciudad de Machala, el 

problema central es; La necesidad de programas radiales diseñados y 

esquematizados para que las personas invidentes ejerzan periodismo 

ciudadano. 
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1.1.3 Causas 

1 Escasa difusión de programas en medios de comunicación protagonizados por 

personas invidentes. 

 

2 Poca iniciativa para el diseño de esquemas radiales que permitan 

adecuadamente trasmitir programas a los invidentes. 

1.1.4 Efectos 

1 La no participación de comunicadores y periodistas ciudadanos invidentes en 

medios de comunicación a nivel local. 

 

2 Evidencia la falta de inclusión social de los invidentes en el ámbito radial. 

 

1.2 Hechos de interés 

 

1.2.1 Población y muestra 

 

La ciudad de Machala cuenta con 16 medios de comunicación radial registrados 

en Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información de la Comunicación 

CORDICOM ECUADOR.  

 

Se debe anotar además que en esta ciudad se encuentran organizados 45 

personas invidentes en dos grupos de 27 y 18 personas, su organización tiene 

el nombre de ACINAM Asociación Cantonal de Invidentes y Amigos de Machala, 

este grupo prioritario cuenta con el apoyo del MIES y tienen una directiva que 

vela por sus derechos. 

1.2.2 Unidades de investigación 

 

Para el estudio se trabaja con los responsables de medios de comunicación 

Radial de la ciudad de Machala, Comunicadores radiales y con los Invidentes 

organizados. 
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1.2.3 Enfoque de la investigación 

 

En la presente investigación se pondrá en práctica el método de muestreo 

probabilístico, muestreo experimental y muestra cualitativa.  

 

El primero y segundo para la demostración cuantitativa y evidencia de las 

hipótesis enmarcadas, aplicando así técnicas de investigación encuesta y 

observación. El tercero para evidenciar la realidad de los ejes de la temática, 

usando para ello la técnica del foco grupal para el diálogo con los protagonistas. 

 

Todas las técnicas de investigación serán aplicadas con instrumentos y guías 

diseñadas acorde a la necesidad. 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

Objetivo General: 

Diseñar y esquematizar un programa radial que permita la inclusión de las 

personas invidentes a nivel local. 

 

Objetivo Específico: 

1.- Conocer el grado de participación de personas invidentes en programas 

radiales a nivel local. 

 

2.- Promover la inclusión y la igualdad de las personas invidentes en el ámbito 

radial. 

1.4 Fundamentación Teórica 

1.4.1 Medios de Comunicación. 
 

El individuo siempre ha tenido la necesidad de informar, desde sus ancestros 

buscaba la forma de hacerlo por medio de materiales prehistóricos que 

encontraba en la naturaleza. 
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Para (Tomasello, M., 2013, p 64) “al inicio de la historia la comunicación 

era de tipo auditiva” por medio de sonidos y visual a través de gestos y acciones, 

con el desarrollo de un lenguaje articulado la comunicación se hizo más 

compleja y efectiva. 

 

En el milenio cuarto y en el quinto AC en China, Egipto y Mesopotamia surgieron 

los primeros códigos de escritura basados en símbolos pictográficos tallados y 

posteriormente pintados en la piedra.  

 

En el siglo XII se empieza a producir papel en Occidente anteriormente 

inventado en China, en esta surge también la imprenta primitiva que consistió 

en grabado en madera y pintados y se presionaba el papel para quedar impreso 

en estos los textos. 

 

En el siglo XV se crea la prensa mediante un mecanismo similar a una prensa 

de vino, a raíz de esto los manuscritos existentes comienzan a ser reproducidos. 

 

“En el año de 1876 nació el gramófono” según lo relata (Manovich, L., 

2005, p 51), permitiendo la grabación de sonidos en disco, un año después se 

inventó el teléfono, el cinetoscopio antecesor del cine se desarrolló en 1891.  

 

Cinco años después apareció la Radio invento de vital importancia para la 

comunicación ya que podía transmitir información para un mayor público y 

diverso. 

 

Relata (Palacio, M., 1999, p 137-150) “En la segunda década del siglo XX 

la televisión” permitió por primera vez transmitir imágenes desde cualquier lugar 

del planeta y aun hoy acorta distancia en un mundo que se hace cada vez más 

pequeño, en efecto fue un pequeño paso para el hombre. 

 

Por su parte (Delors, J., 1996, p 19) expresa que “Actualmente la 

tecnología ha venido desarrollándose masivamente con el uso de las 

computadoras, celulares, y el internet en donde la comunicación se ha vuelto la 

forma de vida del ser humano”. 
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1.4.2 Comunicación Masiva. 

 

Jesús Martin Barbero manifiesta (Vizer, E. A., & Martín-Barbero, J., 2003) 

que “la opinión pública en todas sus expresiones presume el reconocimiento de 

que todos pertenecen a una humanidad común, al mismo tiempo que el 

reconocimiento de la diversidad de intereses y opiniones es importante”. 

 

En una publicación (Montoya, L. H. B., 2010, p 23) el   autor Daniel Pecaut 

dice que “comunicar masivamente es exponer las opiniones en un escenario en 

el que se hagan visibles los muy diversos y contradictorios elementos”, esto 

explica lo que componen hoy las ideologías y las convicciones de la sociedad, 

con las emisiones y los sentimientos que los medios suscitan en las audiencias, 

a las que encauzan hacia una determinada posición. 

 

En si el medio de comunicación masiva no es más que un enorme avance en la 

difusión de la cultura y de la información, así como en la posibilidad de 

participación en la vida pública de los medios masivos. 

 

1.4.3 Tipos de Medios de Comunicación. 
 

Expresa (Caisa, T., & Marlene, G., 2010) “los medios de comunicación se 

dividen, de forma general, en tres tipos importantes”: 

 

• MEDIOS MASIVOS: Son aquellos que sobresaltan a un mayor número 

de personas en un momento dado. También se conocen como medios 

medidos, dentro de este se encuentra la radio, televisión, periódico, 

revistas, internet y el cine. 

 

• MEDIOS AUXILIARES O COMPLEMENTARIOS: Éstos afectan a un 

menor número de personas en un momento dado. También se conocen 

como medios no medidos. 
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• MEDIOS ALTERNATIVOS: Son aquellas formas nuevas de promoción de 

productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras. 

 

Para Jorge Espejo, a más de los tres tipos de medios de comunicación 

existe un cuarto tipo, al cual lo define como “OTRO TIPO DE MEDIO”, indicado 

en (Thompson, I., 2006, p 12).  Son aquellos anuncios que se coloca en: 

Estadios deportivos; plazas de toros; interior de los automotores; vehículos y; la 

parte inferior de pantallas cinematográficas en etc. 

 

✓ Sus ventajas son: Bajo coste, recepción cautiva, selectividad geográfica. 

 

✓ Sus desventajas son: No da seguridad de resultados rápidos, no llega a 

profesionales ni a empresarios, son muy numerosos y tienden a 

parecerse tanto que se confunden. 

 

1.5 La Radio. 

1.5.1 Historia de la Radio en el Mundo. 

 

Según, (Beléndez, A., 2008, p 30) “Una de las primeras expresiones de 

comunicar mediante sonido se dio en el año 1801 el físico italiano Alessandro 

Volta presentó ante la Academia de Ciencias de París su invento llamado PILA 

DE VOLTA”. 

 

Para (Varela, F. P., 2015, p 746-761) “Guillermo Marconi fue un forjador 

italiano, al cual se le atribuyó la invención de la radio en un principio en 1893”, 

pero poco después se señaló que había usado 17 de las patentes de Nikola 

Tesla. En 1943, por votación de El Congreso de los Estados Unidos, “la 

invención de la radio fue dada a Nikola Tesla”. 

Refiere (Gallegos Andrade, J. M., 2011, p 13) “En 1919 se instala la 

primera radio experimental en México”. El ingeniero Constantino de Tárnava 

instala en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. En octubre de 1921 su proyecto 

radiofónico se consolida e inaugura la emisora CYO, posteriormente identificada 

como XEH. 
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En 1920 la emisora KDKA de Pittsburgh establece un servicio informativo diario. 

En noviembre de este año se informa sobre los resultados del proceso electoral 

en los Estados Unidos. Es el punto de inicio de una marcada competencia 

informativa entre la radio y los diarios norteamericanos.  

 

Estos últimos evidenciaron las limitaciones propias del medio impreso frente el 

novedoso medio de comunicación. 

 

Para (Gallegos Andrade, J. M., 2011) “en 1922 se consolidan los primeros 

servicios radiofónicos en Francia y España”. En octubre de 1922 tiene origen la 

primera experiencia radiofónica en la Isla de Cuba. Nace radio 2 LC.  

 

Por su parte (Miguel, F. P., 1998, p 173) indica que “en 1924 el Gobierno 

español establece normas jurídicas de regulación para el establecimiento de 

emisoras en su territorio”. En este año se concede la primera autorización a José 

Guillen García para operar la emisora Radio Barcelona. Entre 1924 y 1936 se 

fundan en España alrededor de 100 estaciones radiales. 

 

Indica (Pérez, F., 2016, p 32) “que en 1925 nace en Perú la primera 

radioemisora denominada Peruvian Broadcasting Company OAX que 

posteriormente fue registrada como Radio Nacional”. 

 

1.5.2 Historia de la Radio en el Ecuador. 

En el año de 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 de 1929 empieza a 

funcionar desde una antigua bodega de una fábrica textil la primera emisora 

ecuatoriana: Radio El Prado en la ciudad de Riobamba. 

 

En esos tiempos no existían legislaciones que regularan la difusión radial 

actual, exclusivamente se establecía una identificación; por ejemplo, a 
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Sudamérica se le designaba la letra S y al Ecuador la letra E, por lo que, según 

(Álvarez Moreno, M. A., 2012, p 12) “en una primera instancia Radio el Prado 

utilizó la sigla SE1FG hasta que se le designaron las actuales HC”. 

 

Refiere   Aguilar Herrera, D. D. C., 2017) “en 1996 emprende a trabajar 

el Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL)”. Sujeto representante 

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. 

1.5.3 Historia de la Radio en la ciudad de Machala. 

 

“En el año de 1948 el Lcdo. Diego Minuche y el Sr.  Bolívar Madero 

Vargas integran el comité Pro-Radio y le dan nombre a la frecuencia Radio 

Machala, pero fue hasta 1953 que el Sr. Cesar Valarezo Jaén coloco una 

pequeña emisora en Onda corta con el nombre de Radio Ondas de Jubones” 

(David J., 2011).  

 

En el año de 1955 aparece Radio Cultural Machala que asumió como director al 

trovador Kléber Franco Cruz, esta frecuencia radial marchó en la antigua casa 

del Municipio de Machala. 

 

En el año de 1959 se inauguró Radio Vía, dirigida por Hernán Ugarte Chuchuca 

quien en ese entonces también fue el Secretario Sindicato de Choferes de El 

Oro. 

 

En el año de 1963 se inició Radio Nacional El Oro, con frecuencia de Onda 

Larga (AM). 

 

En el año de 1963 se inaugura Radio Ondas Orenses, la cual fue dirigida por el 

Sr. Ramiro Ulloa, en el domicilio del Lcdo. Diego Minuche Garrido, luego esta 

emisora radial fue entregada a los señores José Ugarte y Hugo Borja, 

cambiando su nombre a C. R. O. (Compañía Radiofónica Orense), misma que 

actualmente funciona en las calles Junín, entre Bolívar y Pichincha. 
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El año de 1967 se inicia Radio Ecos Jambelí, dirigida por el Sr. Eduardo 

Herdoíza.  

 

En el año de 1981 se crea la Radio Machala FM, fue fundada Sr. Severo García 

Gonzales.  

 

Seguidamente aparecieron muchas emisoras radiales como; Radio Súper Sol, 

Caravana FM, etc. 

 

En la actualidad existen 16 emisoras radiales legalmente constituidas y 

aprobadas en su funcionamiento. 

 

1.6 Diseño de Programas Radiales. 

 

Los programas radiales deben ser diseñados y estructurados bajo lineamientos 

específicos, que están conformados por las siguientes particularidades: 

 

Público Objetivo 

Definir el público objetivo primario y secundario, obtiene un perfil básico de los 

mismos. Establecer su derroche de los medios y su opinión e información sobre 

los temas que tratara el programa. 

- Público Objetivo Primario, refiere a un numeroso grupo de personas al 

cual van dirigidas todas las estrategias y acciones necesarias para captar 

su atención. 

 

- Público Objetivo Secundario, este grupo lo integran el grupo de individuos 

que pueden llamarle la atención a la transmisión, es decir, que en el futuro 

pueden atraer la atención del programa. 

 

Objetivos del programa 
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Teóricamente lo que buscamos conseguir con la transmisión de radio. Tomar en 

cuenta que el programa radial contribuirá al logro de los objetivos trazados para 

el compromiso corporativo. 

 

Temas del programa 

Relación de los temas que abordara el programa radial. Trabajar primero con 

temas principales (ejes temáticos), y luego en cada uno de ellos, sus respectivos 

sub-temas. 

 

Según (Rivera, C. A., 2009, p 37-44) “las características formales del 

programa de radio” son: 

 

a) HORARIO: A qué hora saldrá al aire. 

b) DURACIÓN: Cuánto durará, teniendo en cuenta los bloques publicitarios. 

c) FRECUENCIA: Diario, interdiario, semanal. 

d) NOMBRE: Resume y expresa lo que se quiere del programa. 

e) GÉNERO: Informativo, musical, deportivo, consultorio, religioso, infantil, 

magazin. 

f)   EMISORA: Indicar el nombre de la emisora seleccionada para la emisión. 

 

Relación con el público oyente 

Tácticas para la colaboración del público, antes, durante y después de la emisión 

del programa. 

 

En la intervención de los oyentes en la actualidad se describen varias 

herramientas tecnológicas que hacen posible que tanto los individuos que hacen 

el programa como el público interactúen ya sea por llamadas en vivo, mensajería 

de textos, redes sociales, entre otros. 

 

Para (Fierro, A., 2004, p 111) “Estilo del programa” es otro de los 

lineamientos para los programas radiales. 

✓ Número y sexo de los conductores: La cantidad de personas que integran 

el programa, el sexo o género del locutor masculino o femenino. 
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✓ Estilo entre los conductores y la audiencia: Significa la forma de llevar el 

programa, esto se va a ir delimitando con la interacción de las materiales 

y técnicas metodológicas en la cual la audiencia y los conductores se 

comuniquen o interactúen. 

 

✓ Línea musical del programa: Refiere al género musical propio del 

programa, esto significa que se debe plantear repertorio musical que se 

va a escuchar a medida que se esté presentando el programa. 

 

Organización del programa de radial 

Esquema o Formato: El formato es el modelo de clasificación especializada 

resultante de la combinación horaria de la fórmula durante las veinticuatro horas 

de emisión.  

          Indica (Moreno, E., 2005, p 61-111 que “Martí define el formato como la 

radio especializada en contenidos, que mantiene una estructura formal repetitiva 

que actúa a la manera de un único programa durante todo el día, los siete días 

de la semana”. Pedrero habla del formato como una categoría de la que derivan 

las principales modalidades de especialización radiofónica, musical o de 

cualquier otra índole.  

 

Bloques o segmentos del programa: Cada una de las partes características en 

las que, sin formar parte de la unión, se puede dividir un programa. 

 

Estructura: Abarca los factores radiofónicos, es decir, lo que dura cada 

contenido y su disposición con respecto al resto.  

1.6.1 Elementos para la producción de un programa radial. 

 

Para (Montero, A., & Mandrillo, C., 2007, p 3) “la producción de 

programas radiales se debe tomar en cuenta estos principales”: 

 

✓ “Locutor.- El locutor es una persona pactada para que dirija el programa, 

o el responsable de hablar para la audiencia ya sea en radio o televisión. 

Es utilizado como sinónimo de conductor/a, animador/a o presentador/a. 
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Radiodifusión.- La radiodifusión es la elaboración y transmisión de señales 

radioeléctricas de audio y/o video a través de ondas o cable destinadas al 

público en general o bien a un sector del mismo. 

Radioyentes.- persona que oye transmisiones de radio. 

Sintonía.- Es mover el dial para lograr encuentros en la misma longitud de onda. 

Sintonizar es escuchar más que oír, comprender más que compartir, respetar 

más que aceptar.  

Radioescuchas.- Es la masa de público o grupo de personas que escuchan las 

emisoras radiales. 

Programa misceláneo.- conjunto de presentaciones que se transmiten. 

Publicidad.- anuncios de las diferentes casas comerciales, que son el sustento 

de toda estación radial. 

1.6.2 Diseño de un esquema para un programa radial. 
 

(Prieto Castillo, D., 1994), indica que un programa posee “esquema o 

formato radial”, el cual es el proceso sistemático y analítico que conlleva al 

desarrollo de una guía. Un programa radial debe ser esquematizado en una 

matriz, tomando en cuenta; tiempos, sección, detalles. Para su respectiva 

ejecución, por ejemplo: 

 

• PRESENTACION PUBLICITARIA PROPIO DEL PROGRAMA 

• SALUDOS 

• NOMBRE DEL PROGRAMA 

• NOMBRE DE LA EMISORA 

• IDENTIFICACIÓN DEL O LOS LOCUTORES 

• PRODUCCIÓN Identificar a los responsables de; controles técnicos, 

musicalización, coordinación, dirección, patrocinantes, etc. 

• INTRUDUCCION 

• MUSICA 

• COMERCIALES 

• DESARROLLO 

• CONCLUSIONES 

• DESPEDIDA 
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1.7 Inclusión Social y Económica – Plan nacional del Buen Vivir de la 

República del Ecuador. 

 

El 17 de febrero del año 2013, el pueblo ecuatoriano eligió un esquema 

de gobierno para que sea aplicado a la Constitución de Montecristi, en el nuevo 

periodo de mandato de la Revolución Ciudadana. “Ese programa tiene su reflejo 

inmediato en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, el cual representa 

una postura política muy definida y constituye la guía de gobierno que el país 

aspira tener y aplicar” (Constituyente ) 

 

Según las publicaciones de (López Zamora, K. M., 2015) “El Buen Vivir 

se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la 

felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, 

igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento 

económico infinito”. 

 

El plan del Gobierno del Economista Rafael Correa en el 2013 hasta el 2017 es 

el de profundizar la igualdad y avanzar en la erradicación de la pobreza, 

mediante la garantía de derechos, la inclusión económica y social, la 

democratización de los medios de producción y la consolidación de mecanismos 

de protección integral a lo largo del ciclo de vida. 

 

El objetivo del plan es: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad. 

 

El reconocimiento igualitario de los derechos de todos los individuos implica la 

consolidación de políticas de igualdad que eviten la exclusión y fomenten la 

convivencia social y política. El desafío es avanzar hacia la igualdad plena en la 

diversidad, sin exclusión, para lograr una vida digna, con acceso a salud, 

educación, protección social, atención especializada y protección especial. 

 

Inclusión: De las personas, familias y grupos en vulnerabilidad a la sociedad en 

todos sus estamentos y actividades. Responde a la creación de capacidades en 
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las personas y condiciones en el Estado y la sociedad para que se pueda lograr 

esta inclusión social y económica. 

 

Igualdad: Es la consecución de la equiparación de oportunidades y resultados 

entre familias y personas en situación de necesidad específica, pobreza o 

vulneración de derechos con el resto de la sociedad y la acción afirmativa 

prioritaria para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia grupos 

en situación de desprotección y desigualdad. 

1.7.1 Modelo de Gestión para la atención inclusiva de personas con 

discapacidad. 

            Para (Espinosa, C. X., Gómez, V. G., & Cañedo, C. M., 2012, p 27-38) 

“El gobierno de Correa ha logrado que las personas con discapacidad integren 

los objetivos del modelo de gestión del Plan del Buen Vivir, permitiendo que este 

grupo pueda alcanzar el desarrollo de la personalidad con el incremento de la 

autonomía y disminuir la dependencia”. 

 

Así como también Crear, Fortalecer e Involucrar a las organizaciones de las 

personas con discapacidad en el desarrollo del programa y de sus actividades. 

La constitución de cinco federaciones nacionales de personas con discapacidad, 

respaldan este modelo de gestión promoviendo todo un proceso de 

investigación, capacitación y empoderamiento del ejercicio de sus derechos en 

la población con discapacidad, por su parte el MIES, a través de la Dirección de 

Prestación de Servicios a personas con Discapacidad, presta servicios de 

acogimiento, atención diurna y atención en el hogar y la comunidad. Por 

ejemplo, en la Ciudad de Machala la dirección distrital del MIES atiende a más 

de 1000 personas con discapacidad, dando las facilidades y generando 

responsabilidades a las autoridades de la misma, las personas que tienen esta 

cobertura corresponden a las 8 parroquias de la ciudad. 

1.7.2 Invidentes en El Ecuador 

Expresa (Reyes Vinueza, A. C., 2009) “Cabe señalar que en nuestro país 

existe el 13% de personas con discapacidad, de este total un 25% son 

invidentes” (Reyes Vinueza), esto significa que actualmente existen alrededor 

de de 48,695 individuos. 
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La provincia del Guayas tiene la mayor cantidad de invidentes, luego de 

Pichincha y Manabí, en la Provincia de El Oro es del 4%, refiriéndonos al total 

nacional, datos de alta relevancia para hacer referente a las autoridades en el 

sistema inclusivo”.  

 

Según el MIES actualmente en la ciudad de Machala existen 45 personas 

invidentes agrupadas en 2 organizaciones que le hacen frente a sus  

requerimientos, sin embargo pudimos conocer que no hay un censo que 

demuestre  el total exacto de personas con discapacidad visual que se tiene en 

esta ciudad, pero en los diferentes diálogos sostenidos con los actores 

principales de esta investigación se conoció que; son más de 100 personas 

invidentes que tiene Machala, pero que no todos se encuentran tomados en 

cuenta, muchas veces la familia no lo permiten o simplemente por descuido 

propio. 

         Se estima que la realidad enmarcada pueda cambiar “con el respaldo de 

la FENCE La Federación Nacional de Ciegos del Ecuador, ya que sus objetivos 

están fijados específicamente en lograr integrar a todos los actores existentes 

en cada localidad, y así mantener unidos esta asociación” así lo indica 

(Gallegos, M., 2011, P 23).  

  

La FENCE promueve, impulsa, desarrolla y fomenta la inclusión de las de los 

miembros de su gremio. 

 

Dentro de los Servicios ofrecen los siguientes: 

 

• Impulsar el progreso y desarrollo de las personas con discapacidad visual 

y sus dependencias. 

 

• Orientar, coordinar y cooperar con las filiales de FENCE aspectos de 

desarrollo cultural, social y educacional, que propendan a la 

profesionalización de las personas con discapacidad visual. 

 

• Planificar y coordinar con organismos nacionales e internacionales, el 

desarrollo de tiflotecnologias; difundirlas y distribuirlas, propendiendo 
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siempre a fortalecer la lectoescritura braille como medio de comunicación 

escrita de los ciegos. 

 

• Fomentar la investigación científica, técnica y pedagógica de los aspectos 

tiflológicos en general y analizar las posibles soluciones y tratamiento de 

los problemas de ceguera. 

 

• Impulsar políticas y acciones a favor de la prevención ceguera. 

 

• Realizar campañas educativas con el fin de sensibilizar a la población el 

correcto trato para con las personas que tienen discapacidad visual, 

apoyando a sus filiales en los proyectos, programas y actividades que 

emprendan para su beneficio. 

 

• Organizar periódicamente congresos nacionales, seminarios, cursos, 

conferencias y talleres para mejorar la calidad de vida de las personas 

con discapacidad visual. 

 

• Defender los derechos sociales, culturales, laborales y de educación, 

para crear una inclusión efectiva y de ser posible eliminar la 

discriminación. 

 

• Exigir a los organismos pertinentes el cumplimiento con la asignación de 

becas para las personas con discapacidad visual. 

 

• Coordinar con las instituciones pertinentes el cumplimiento de la Ley, en 

lo referente al Art. 47 numeral 11 de la Constitución Política del Ecuador 

y los profesores de los planteles educativos sean capacitados en el 

sistema Braille por personas ciegas. 
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CAPÍTULO 2. DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

 

2.1 Hipótesis Central 

La evidente necesidad de programas radiales diseñados adecuadamente para 

personas invidentes ha provocado que estas personas no puedan ejercer 

periodismo ciudadano. 

  

2.1 Hipótesis Particulares 

1.- La escasa difusión de programas en medios de comunicación 

protagonizados por personas invidentes ha dado como consecuencia una 

participación nula de comunicadores y periodistas ciudadanos con discapacidad 

visual. 

 

2.- La Poca iniciativa para el diseño de programas radiales que incluyan a 

personas con problemas visuales, evidencia la falta de inclusión social en el 

ámbito radial. 

2.2 Variables e Indicadores  

2.2.1 Variables independientes y dependientes.  
CUADRO N° 01 

HIPÓTESIS PARTICULARES VARIABLES 

La escasa difusión de programas en medios 

de comunicación protagonizados por personas 

invidentes ha dado como consecuencia una 

participación nula de comunicadores y 

periodistas ciudadanos con discapacidad 

visual. 

Variable Independiente 

Participación de comunicadores 

 

Variable Dependiente  

Difusión de programas 

La Poca iniciativa para el diseño de programas 

radiales que incluyan a personas con 

problemas visuales evidencia la falta de 

inclusión social en el ámbito radial. 

Variable Independiente 

Inclusión social a invidentes 

 

Variable Dependiente  

Programas radiales 
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2.2.2 Definición Conceptual y Operacional.  
 

CUADRO N° 02 

VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Participación 

de 

comunicador

es 

Según (Cerezo, J. A. L., 2005, p 351-362) 

establece que “el concepto de participación 

de comunicadores se basa en la 

participación ciudadana”, considerando la 

intervención de periodistas profesionales o 

a comunicadores empíricos “periodistas 

ciudadanos” en medios de comunicación. 

Actividad 

periodística 

Difusión de 

programas 

Corresponden a la trasmisión de diferentes 

tipos de presentaciones en diferentes 

medios de comunicación. 

Trasmitir - 

presentar 

Inclusión 

social a 

invidentes 

Refiere en sus textos (Aquino Zúñiga, S. 

P., García Martínez, V., & Izquierdo, J., 

2012, p 1 -21)” que es el acto de integrar a 

los grupos de desarrollo social según la 

política de estado a las personas con 

discapacidad visual”.  

Dar oportunidad a 

las personas con 

problemas 

visuales. 

Programas 

radiales 

Para (Buendía Astudillo, A., 2008, p 52) “el 

programa radial significa la Emisión de 

espacios para información en un medio 

masivo como es la radio”. 

Es el acto de 

comunicar en 

radio. 
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2.2.3 Indicadores.  
CUADRO N° 03 

VARIABLES INDICADORES 

  

Variable Independiente Experiencia 

Participación de comunicadores      Profesionalismo 

   

Variable Dependiente  Preferencias 

Difusión de programas Presupuesto 

Variable Independiente  

Inclusión social a invidentes Oportunidad  

 

Variable Dependiente  Propuestas 

Programas radiales Esquema 

 

2.3 Selección de Técnicas de Recolección de Datos. 
 

CUADRO N° 04 

INDICADORES METODOS 
TECNICA

S 

INSTRUMENT

OS 
INFORMANTES 

Experiencia Muestreo 

probabilístico 
Encuesta 

Guía de 

encuesta 

Estación Radial en la ciudad de 

Machala 

Profesionalismo Muestreo 

probabilístico 
Encuesta 

Guía de 

encuesta 

Estación Radial en la ciudad de 

Machala 

Preferencias Muestreo 

probabilístico 
Encuesta 

Guía de 

encuesta 

Estación Radial en la ciudad de 

Machala 

Presupuesto Muestreo 

probabilístico 
Encuesta 

Guía de 

encuesta 

Estación Radial en la ciudad de 

Machala 

Oportunidad Socio 

cualitativa 

Grupo 

Focal 

Guía de 

entrevista 

Personas invidentes en la ciudad 

de Machala 

Propuestas Socio 

cualitativa 

Grupo 

Focal 

Guía de 

entrevista 

Personas invidentes en la ciudad 

de Machala 

Esquema Socio 

cualitativa 

Grupo 

Focal 

Guía de 

entrevista 

Personas invidentes en la ciudad 

de Machala 

Experiencia Socio 

cualitativa 

Grupo 

Focal 

Guía de 

entrevista 

Personas invidentes en la ciudad 

de Machala 
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2.3.1 Unidades de Investigación. 
 

CUADRO N° 05 

PERSONAS 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 
RECURSOS 

*Responsables de medios de 

comunicación Radial 

*Comunicadores radiales 

*Invidentes organizados de la 

ciudad de Machala 

*Gerencial o 

representativa 

 

 

*Análisis actual 

*Talento humano 

*Materiales e insumos 

*Recurso económico 

*Trasporte 

 

2.3 Universo y Muestra. 

2.3.1 Encuesta a medios de comunicación radial. 
 

La ciudad de Machala cuenta con 16 medios de comunicación radial registrados 

en Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información de la Comunicación 

CORDICOM ECUADOR.  

 

  Cálculo del tamaño de la muestra 

 

T m = Tamaño de Muestra 

1 =  Valor constante 

A = Error admisible (5%) 

N =  Medios radiales 

% =  Porcentaje  

 

 

Tm = 16 encuestas a medios de comunicación radial. 
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2.3.2 Foco Grupal con invidentes organizados en la ciudad de Machala. 

 

En la ciudad de Machala se encuentran organizados 45 personas invidentes 

(dos grupos de 27 y 18 personas), su organización tiene el nombre de ACINAM 

Asociación Cantonal de Invidentes y Amigos de Machala, este grupo  

prioritario cuenta con el apoyo del MIES y tienen una directiva que vela por sus 

derechos. 

Tm= el grupo focal se realizará a 6 personas. 

 

La Muestreo tiene su fundamento en técnicas cualitativas de investigación, para 

la aplicación de esta teoría se debe considerar que el grupo debe poseer las 

mismas características en común para poder realizar la entrevista. 

2.4 Resultados de la Investigación. 

2.4.1 Análisis e interpretación de Resultados de la Encuesta dirigido a 

Directivos de Medios de Comunicación en la Ciudad de Machala. 

 

Estos son los resultados de la encuesta dirigida a directivos y comunicadores 

de emisoras radiales, datos que nos apoyan en el análisis de la primera hipótesis 

“La escaza difusión de programas en medios de comunicación protagonizados 

por personas invidentes ha dado como consecuencia una participación nula de 

comunicadores y periodistas ciudadanos con discapacidad visual”. 

 

Resultado pregunta 1. ¿Ha tenido la experiencia de laborar con personas 

invidentes? 

Interpretación: El 75% de los encuestados no han tenido la experiencia de 

laborar con personas invidentes, y solo un 25% si. 

Ver Anexo 3 Grafico N.1 

Resultado pregunta 2. ¿Actualmente en esta emisora radial labora alguien 

invidente? 

Interpretación: El 75% de los encuestados indican que en la emisora 

actualmente si trabaja alguien con discapacidad visual, y el 25% indica que no. 

Ver Anexo 3 Gráfico N.2 
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Continuación de la pregunta 2. Si la respuesta es afirmativa, indique si el 

invidente trabaja en conjunto con usted en la programación. 

Interpretación: Aquí se refleja respuestas del 25% que indicaron que, si han 

trabajado con invidentes. 

Al preguntarles a las 3 personas si en coinciden en la misma programación radial 

junto al invidente 2 de ellos explicaron que sí y 1 personas respondió no. 

Ver Anexo 3 Grafico N.3 

Resultado pregunta 3. ¿Considera usted necesario para esta empresa la 

implementación de programas radiales diseñados para personas 

invidentes? 

Interpretación: El 87% indicaron que, si consideran necesario la 

implementación de un programa radial diseñado para personas con 

discapacidad visual, sin embargo, un 13% respondieron negativamente. 

De los 16 encuestados, 14 personas expresan que si es necesario la 

implementación y 2 personas expresan que no. Las razones están reflejadas en 

el siguiente gráfico. 

Ver Anexo 3 Gráfico N. 4 

Continuación de la pregunta 3. indique el porqué de su respuesta 

Interpretación:  Las razones de los que respondieron si; 10 personas indicaron 

que, por cuestiones de Inclusión de invidentes en el ámbito radial, 2 personas 

refieren que es necesario el Cumplimiento de la política social, 1 persona 

respondió que para Fortalecer a la empresa radial con el compromiso social y 1 

persona dice que es Justo y necesario para el desarrollo de un grupo vulnerable 

pero muy capaz. 

Las razones de los que respondieron no; 1 persona responde que no por la Falta 

de apoyo presupuestario, y 1 personas responde negativamente por el Poco 

interés de la empresa privada.  Ver Anexo 3 Gráfico 5 

 

Resultado pregunta 4, de implementarse el programa radial para personas 

invidentes. ¿qué tipo de segmento sugiere usted? 

Interpretación: Mientras se realizaba la encuesta las personas daban 

referencias sobre sus respuestas, explicando que se debe diseñar programas 

acordes a la capacidad de los comunicadores o periodistas ciudadanos, 

quedando así los resultados. 
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Las variables graficadas son dadas por los propios encuestados, quedado de la 

siguiente manera, el 19% indican que un programa de Noticias es ideal para 

este segmento, el 44% sugiere un programa de Entrevistas, el 13% un programa 

de Entretenimiento y un 25% cree que es idóneo un programa de Variedades. 

Ver Anexo 3 Gráfico 6 

Resultado pregunta 5. De implementarse el programa radial en mención. 

¿cuáles serían las cualidades comunicacionales que debe poseer el 

invidente? 

Interpretación: Como resultado de esta pregunta encontramos que como 

cualidades comunicacionales el periodista debe poseer las siguientes; 

Dinamismo respondió el 19% de los encuestados, Personalidad periodística 

respondieron un 19%, Facilidad de palabra indicaron el 25%, Profesionalismo 

(preparación + experiencia) respondieron un 13%, Honestidad refieren un 

6%, Humildad el 13% de los encuestados y Credibilidad un 6% responden. 

Ver Anexo 3 Grafico N.7 

Resultado pregunta 6. En lo personal, indique si está de acuerdo que en la 

emisora en la que labora se implemente un programa radial diseñado para 

invidentes. 

Interpretación: Según los cometarios de los encuestados encontramos las 

siguientes novedades, en referencia a que, si en lo personal están de acuerdo 

con la implementación de un programa radial diseñado para invidentes, nos 

encontramos que 15 encuestados respondieron que si (94%) y 1 persona sugirió 

que no (6%). 

Frente a estos criterios nos vemos en la necesidad de analizar conscientemente 

si existe o no la necesidad de implementar este tipo de programa radial. 

Ver Anexo 3 Gráfico N.8 

Continuación de la pregunta 6. Si la respuesta es afirmativa, explique si 

cree que tendrá acogida por el público radio escucha. 

Interpretación: Frente a los resultados del inicio de la pregunta, nos vimos en 

la necesidad de crear un referente de opinión de los comunicadores 

encontrándonos con los siguientes comentarios. 

 

De los que indicaron que si dieron las siguientes razones: 
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El 20% expone positivamente su respuesta ya que cree que será novedoso para 

el público, el 53% indica porque se puede lograr sensibilizar al público, el 27% 

porque la empresa puede generar estrategias para lograr buena sintonía. 

Ver Anexo 3 Gráfico N.9 

 

2.4.2 Análisis e interpretación de Resultados del Focal Grupal realizado a 

los Invidentes Organizados en la Ciudad de Machala. 

 

Para analizar la segunda hipótesis “La Poca iniciativa para el diseño de 

programas radiales que incluyan a personas con problemas visuales, evidencia 

la falta de inclusión social en el ámbito radial”, se diseñó una entrevista grupal 

dirigida invidentes organizados de la ciudad de Machala, mismo que fue 6 

personas, dando como resultado lo siguiente:  

 

IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO FOCAL 

Ver Anexo 5 Gráfico 10 - 11 

 

CONOCIMIENTO SOBRE PROYECTOS DE INCLUSIÓN PARA INVIDENTES 

EN LA RADIO 

Ver Anexo 5 Gráfico 12 

 

DESEO DE INCURSIONAR EN RADIO 

Ver Anexo 5 Gráfico 13 

 

SUGERENCIA SOBRE TIPO DE PROGRAMAS 

Ver Anexo 5 Gráfico 14 

 

SUGERENCIAS SOBRE HORARIO Y TIEMPO DEL PROGRAMA RADIAL 

Ver Anexo 5 Gráfico 15 

 

OTRAS SUGERENCIAS PARA PROGRAMA RADIAL 

Ver Anexo 5 Gráfico 16 
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CAPITULO 3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN. 

3.1 Nombre de la propuesta. 
 

DISEÑO DE UN ESQUEMA RADIAL QUE PROMUEVA EL PERIODISMO 

CIUDADANO A PERSONAS INVIDENTES 

3.2 Antecedentes. 
 

Comenta (Albornoz, L., 2004) “que en el año 2015, El Centro Internacional de 

Estudios Superiores de Comunicación para América Latina CIESPAL 

Ecuador firma convenio con la Promotora de Comunicadores con 

discapacidad visual PROCODIS, con el objetivo de alcanzar la 

colaboración en diversas acciones en el campo de la comunicación y la 

investigación social y así conseguir la plena inclusión de las personas con 

discapacidad en dichos campos y, por tanto, efectivizar el derecho a la 

comunicación por todas las personas”. 

 

PROCODIS es la institución pionera e impulsadora de comunicadores sociales 

con discapacidad en su diversidad, que busca a través de los medios de 

comunicación, informar, difundir y sensibilizar sobre la discapacidad como una 

realidad, tanto de las personas que viven con ella, como de las que, aunque no 

la tengan, se desenvuelven en un mundo cada vez más globalizado donde su 

presencia es innegable.  

 

Los expertos con su vasta experiencia en procesos actualizados van 

incorporando procesos en apoyo al grupo de invidentes, todo esto hace que este 

centro genere un espacio amigable con servicios audiovisuales, de asesoría y 

formación, amparando las decisiones de sus usuarios o colaboradores 

pluridisciplinarios, originando la norma, el desarrollo humano y la 

responsabilidad social. 

 

En julio del 2016, Radio Vía de la ciudad de Machala, lanza al aire el primer 

programa dirigido por invidentes, mismo que era de tipo Opinión y Entrevista, 
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sin embargo y por cuestiones económicas este proyecto se canceló a sus 4 

meses, dejando así frustrado un sueño de un grupo vulnerable. 

 

A esta misma iniciativa instituciones educativas superior en nuestro país se han 

unido, fomentando así la inclusión de personas invidentes en el ámbito de la 

comunicación, docentes y estudiantes realizan investigación y lanzan 

propuestas y esquemas para que los grupos vulnerables participen y/o sean 

protagonistas en los medios de comunicación. 

 

La Escuela de Comunicación Social de la Universidad Técnica de Machala ha 

visto la necesidad de contribuir con el derecho a la comunicación y participación 

de los invidentes en el campo radial, es por eso por lo que en conjunto se está 

realizando el estudio para la elaboración de un programa radial. 

3.3 Justificación de la Propuesta. 

 

No se puede hacer caso omiso a las necesidades de adquirir medidas que 

disminuyan los obstáculos por los que atraviesan las personas con 

discapacidad, específicamente en materia de exclusión, rechazo y 

discriminación. 

 

Bajo este análisis la sociedad en general tenemos el deber incluir en todos los 

ámbitos a los grupos vulnerables como son los invidentes. 

 

Es así como se ha diseñado un programa radial que permitan a los invidentes a 

ejercer un periodismo ciudadano desde un formato adecuado y acorde a su 

discapacidad. 

3.4 Objetivos de la Propuesta. 

 

General 

Diseñar y elaborar un esquema de un programa radial que permita a las 

personas invidentes ejercer periodismo ciudadano, mediante el cual estas 

personas no siendo profesionales en comunicación o periodismo se les otorgue 

un espacio en la radio. 
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Específicos 

1.- Lograr la participación activa de personas con discapacidad visual en medios 

de comunicación. 

2.- Fomentar la inclusión de invidentes en el ámbito radial. 

3.5 Descripción de la Propuesta 
 

La propuesta está orientada al diseño de un esquema radial que ejecutado 

idóneamente será la guía para personas con discapacidad visual para puedan 

protagonizar un programa al aire, y a su vez estas mismas personas se 

conviertan en informadores para que puedan ejercer el periodismo ciudadano o 

participativo y sean protagonistas de la creación y distribución de contenidos. 

 

Se debe resaltar lo siguiente: 

• El esquema está diseñado para una duración de 60 minutos. 

• El esquema está diseñado para un programa de tipo Entrevista y Opinión. 

• El esquema está diseñado para dos locutores. 

• El esquema posee un formato estándar para otro tipo de programas. 

• El esquema está diseñado para que los locutores puedan ser 

espontáneos en sus opiniones, pero a la vez formales en su 

sistematización.  

• El esquema requiere de disciplina en la comunicación y sobre todo que 

la personalidad en la locución. 

 

Esta propuesta para una ejecución eficiente debe incorporar una herramienta 

ofimática, que brinde a los invidentes un apoyo informático para el desarrollo de 

sus actividades radiales. 

 

Expresa el Ing. Flavio Fernández (Fernández Morales, págs. 36-48) “he 

desarrollado estrategias pedagógicas alternativas que hagan más efectiva la 

labor, cuando de trabajar con personas en situación de discapacidad se trata”, 

refiriéndose a las aplicaciones incorporadas en la inclusión educativa. 

En esta misma línea, para la inclusión de invidentes en el ámbito radial se  
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propone poner integrar un software que permita a los invidentes desenvolver los 

mandos de pantalla para navegar en los diferentes menús haciendo uso del 

teclado y prescindiendo del mouse, es decir, un software que les indique las 

acciones a realizar para continuar con la programación, desde su ordenador.  

 

Se sugiere el software Jaws es un programa que se encarga de leer la pantalla 

de las personas invidentes para que sepan la opción en la que están colocados 

y las acciones que deben realizar para continuar. Los invidentes por medio de 

audífonos podrán acceder al contenido y también pueden utilizar este software 

para navegar en los diferentes menús de pantalla haciendo uso del teclado 

prescindiendo del mouse. 

 

En la actualidad, JAWS basado en el método Braille, (PEÑA, Dionny, 

2010) “representa uno de los Tiflosoftware más utilizado a nivel mundial, cuya 

finalidad es hacer que los computadores personales bajo Microsoft Windows 

sean más accesibles. JAWS convierte el contenido de la pantalla en sonidos” 

3.6 Análisis de Factibilidad. 

 

Poner en marcha el presente proyecto es factible ya que existe la sustentación 

científica y analítica resultante de la investigación realizada en la ciudad de 

Machala, además es factible porque es una necesidad evidente de las personas    

invidentes de esta localidad. 

3.7 Resultados esperados. 

 

• Ejecutar la propuesta radial diseñada 

• Lanzar un programa en un medio radial local con protagonistas invidentes. 

• Alcanzar un nivel de satisfacción para el grupo vulnerable. 

3.8 Modelo de la esquematización radial sugerido. 

 

MATRIZ PROGRAMA RADIAL 

DURACIÓN 60 MINUTOS 

VER ANEXO N. 7 
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CAPÍTULO 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 Conclusiones. 

 

Al término de esta investigación se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 

➢ En la ciudad de Machala actualmente no hay proyectos en medios de 

comunicación que permita incluir a las personas con discapacidad en el 

ámbito comunicacional. 

 

➢ En la ciudad de Machala existe un grupo grande de personas invidentes 

que desean incursionar como comunicadores en los medios locales, sin 

embargo, hay poca oportunidad. 

 

➢ En la ciudad de Machala hay invidentes con cualidades comunicacionales 

para ejercer periodismo ciudadano en el ámbito radial. 

 

➢ En las emisoras radiales de esta ciudad no hay programación diseñada y 

esquematizada para que las personas invidentes ejerzan periodismo 

ciudadano o periodismo profesional. 

 

➢ Los invidentes organizados de la ciudad de Machala desean un estudio 

para realizar una esquematización radial factible para incursionar en la 

radio. 

                                                                                                                                                         

4.1 Recomendaciones. 
 

Ya analizado el trabajo, y redactado las conclusiones se ha reflexionado las 

siguientes recomendaciones: 

 

➢ Que las empresas de comunicación públicas y privadas integren como 

normativa un protocolo de inclusividad, para las personas con 

discapacidad. 

 



 

40 
 

➢ Que todas las instituciones públicas y privadas establezcan referentes 

sociales y frentes de lucha, en apoyo a las personas con discapacidad 

visual, especialmente para que este grupo vulnerable se tomado en 

cuenta en proyectos comunicacionales. 

 

➢ Diseñar un esquema radial, que promueva el periodismo ciudadano para 

invidentes y posteriormente promueva la superación profesional de estas 

personas. 

 

➢ Dar seguimiento y evaluar los resultados de esta investigación. 

 

➢ Que las instituciones educativas de todos los niveles desarrollen 

estrategias que permita a los invidentes estudiar.   
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ANEXO Nº 1 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE MACHALA 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A RESPONSABLES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIAL 

EN LA CIUDAD DE MACHALA  

TEMA: “DISEÑO DE UN PROGRAMA RADIAL QUE PROMUEVA EL PERIODISMO 

CIUDADANO A PERSONAS INVIDENTES” 

OBJETIVO: Conocer el grado de participación de comunicadores y periodistas ciudadanos con 

discapacidad en programas y espacios emitidos en la ciudad de Machala 

INSTRUCCIONES: 

1. No registre nombre, dirección, teléfono si desea mantener el anonimato. 

2. Los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente en el trabajo de investigación. 

3. Responder todas las preguntas, marcando con una (X) en los espacios correspondientes, o escribiendo 

sobre las líneas. 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 

PREGUNTAS: 

1. ¿Ha tenido la experiencia de laborar con personas invidentes? 

 

Si _______  No _______ 

 

2. ¿Actualmente en esta emisora radial labora alguien invidente? 

 

Si _______  No _______ 

 

Si la respuesta es afirmativa, indique si el invidente trabaja en conjunto con usted en la 

programación radial. 

 

Si _______  No _______ 

 

3. ¿Considera usted necesario para esta empresa la implementación de programas radiales 

diseñados para personas invidentes? 

 

Si _______  No _______ 
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¿Por qué? 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

4. De implementarse programas radiales para personas invidentes. ¿Qué tipo de segmento 

sugiere usted? 

 

___________________________________________________________________ 

 

5. De implementarse el programa radial en mención. ¿Cuáles serían las cualidades 

comunicacionales que debe poseer el invidente? 

 

_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

6. En lo personal, indique si está de acuerdo que en la emisora en la que labora se implemente 

un programa radial diseñado para invidentes. 

 

Está de acuerdo            _______ 

 

Está en desacuerdo      _______ 

 

Si la respuesta es afirmativa, explique si cree que tendrá la suficiente acogida. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES:…………………………………………………………………………… 

 

ENCUESTADOR: 

FECHA: 
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GRAFICO N.1 

GRÁFICO N. 2 

GRÁFICO N.3 
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GRÁFICO N.4 

GRAFICO N.5 
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GRAFICO N. 6 

GRAFICO N.7 
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GRAFICO N.8 

GRÁFICO N.9 
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ANEXO N.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FOTOS EVIDENCIALES ENCUESTA COMUNICADORES DE EMISORAS 

RADIALES EN LA CIUDAD DE MACHALA 
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENTREVISTA PARA FOCAL GROUP DIRIGIDA PERSONAS INVIDENTES EN LA 

CIUDAD DE MACHALA  

TEMA: “DISEÑO DE UN PROGRAMA RADIAL QUE PROMUEVA EL PERIODISMO 

CIUDADANO A PERSONAS INVIDENTES” 

OBJETIVO: Establecer parámetros para el diseño del programa radial 

INSTRUCCIONES: 

4. Los datos obtenidos serán utilizados exclusivamente en el trabajo de investigación. 

5. Responder espontáneamente a las preguntas previo aviso. 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 

PREGUNTAS: 

 

1) Conozcámonos; Nombre, edad, a que te dedicas, nivel de educación, qué tipo de música 

te gusta y cuál es tu pasatiempo favorito. 

 

2) ¿Has escuchado o sabes de algún proyecto que les permita participar en los medios de 

comunicación? 

 

3) ¿Te gustaría ejercer periodismo ciudadano en algún programa radial? 

 

4) ¿Qué tipo de programa sugiere ser trasmitido por invidentes? 

 

5) ¿Qué horario sería factible para un programa radial emitido por personas invidentes y  

qué tiempo debe durar este? 

 

6) Sugerencias para elaborar un esquema radial. 

 

MODERADOR: 

FECHA: 
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ANEXO N.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRÁFICO 10 

GRAFICO N.11 

Análisis e interpretación de Resultados del Focal Grupal realizado a los 

Invidentes Organizados en la Ciudad de Machala.  
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GRÁFICO N.14  

 

 

 

 

  

GRÁFICO N.12 

 

GRÁFICO N.13 
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GRÁFICO N.16 

GRÁFICO N.15 
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FOTOS EVIDENCIALES ENTREVISTA A PERSONAS NO VIDENTES EN 

GRUPO FOCAL EN LA CIUDAD DE MACHALA 
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ANEXO N.º 6 

ESQUEMATIZACIÓN PROGRAMA RADIAL 

CONDUCIDO POR INVIDENTES 

DURACIÓN DE 60 MINUTOS 

TIEMPO SECCIÓN DETALLE 1 DETALLE 2 

15 segundos 
CORTINILLA DE 

ENTRADA 

Presentación publicitaria 

propio del programa 

Resaltando siempre el 

nombre del programa y la 

emisora 

1 minuto 
SALUDO DE 

CONDUCTORES 

1er Conductor da la bienvenida 

al público oyente 

2do conductor un breve saludo, 

y dará un avance de los temas 

a tratar en el programa 

El saludo debe ser alegre  y 

emotivo, los locutores deben 

presentarse, y en lo posible 

dar a conocer al público fecha 

y hora 

16 segundos 
IDENTIFICACIÓN DE LA 

PRODUCCIÓN 

Identificar a los responsables 

de ; controles técnicos, 

musicalización, coordinación, 

dirección, patrocinantes, etc.  

Se los identifica mediante 

agradecimiento por la 

ejecución de un programa 

más. 

9 minutos ESPACIO MUSICAL 

Se reproducirán tres canciones Los temas musicales no 

deben superar el tiempo 

planificado 

2 minutos PAUSA COMERCIAL 

Máximo 4 cuñas  de 30 

segundos c/u 

Respetar el orden sugerido 

por la emisora, de acuerdo a 

las cuñas ya contratadas, se 

puede acoplar saludos 

5 segundos 
CORTINILLA DE 

REGRESO 

Sonido preparado que avise a 

los oyentes el retorno al 

programa 

Que va en tono con la 

presentación inicial 

30 segundos MENCIÓN 
Locutores interactúan sobre el 

1er tema a tratar 

Respetando tiempo 

planificado 

7 minutos DESARROLLO 

Se da la bienvenida al invitado, 

seguidamente comienza el 

diálogo y/o entrevista 

Locutores entrevistan al 

invitado según cuestionario 

previamente preparado o 

puede ser dialogo espontaneo 

3 minutos OPINIÓN 

1er Locutor reflexiona 

brevemente sobre el tema 

tratado 

2do Locutor finaliza con su 

opinión 

Espacio de anécdotas, 

experiencias consejos dirigido 

al público. Espacio de opinión 

al público 
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9 minutos ESPACIO MUSICAL 

Se reproducirán tres canciones Los temas musicales no 

deben superar el tiempo 

planificado 

1 minuto PAUSA COMERCIAL 

Máximo 2 cuñas  de 30 

segundos c/u 

Respetar el orden sugerido 

por la emisora, de acuerdo a 

las cuñas ya contratadas, se 

puede acoplar saludos 

5 segundos 
CORTINILLA DE 

REGRESO 

Sonido preparado que avise a 

los oyentes el retorno al 

programa 

Que va en tono con la 

presentación inicial 

30 segundos MENCIÓN 

Locutores interactúan sobre el 

2do tema a tratar o la 

conclusión del primero 

Respetando tiempo 

planificado 

7 minutos DESARROLLO 

Se da la bienvenida al 2do 

invitado, o si es el mismo se le 

agradece el tiempo dedicado al 

programa, seguidamente 

comienza el diálogo y/o 

entrevista 

Locutores entrevistan al 

invitado según cuestionario 

previamente preparado o 

puede ser dialogo espontaneo 

3 minutos OPINIÓN 

1er Locutor reflexiona 

brevemente sobre el tema 

tratado 

2do Locutor finaliza con su 

opinión 

Espacio de anécdotas, 

experiencias consejos dirigido 

al público. Espacio de opinión 

al público 

9 minutos ESPACIO MUSICAL 
Se reproducirán tres canciones  El tema musical no debe 

superar el tiempo planificado 

1 minuto DESPEDIDA 

La realizan los dos conductores 

alternando el orden como 

iniciaron 

Despedida alegre y 

agradeciendo por la sintonía  

15 segundos CORTINILLA DE SALIDA 

Presentación publicitaria 

propio del programa 

Resaltando siempre el 

nombre del programa y la 

emisora 

6 minutos ESPACIO MUSICAL 
Se reproducirán dos canciones  El tema musical no debe 

superar el tiempo planificado 

Elaborado por: Jan Pier Pelaez 

 

 


