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RESUMEN 

El presente trabajo pretende analizar la problemática de la violencia física y psicológica en              

niños y niñas de la ciudad de Huaquillas, por lo tanto tomaremos como punto de partida el                 

tema de generar una propuesta radial, para el desarrollo de contenidos y tips sobre              

diferentes temáticas, para lo cual el estudio de caso se realizó en las escuelas Cap. César                

Edmundo Chiriboga y Helena Criollo Retto, por su educación, antigüedad y prestigio que             

ambas poseen. 

Los contenidos para la programación radial se desarrollaron a partir del resultado de las              

encuestas a los docentes de las escuelas antes mencionada, impartirán temas           

educomunicacionales, en donde van a ser partícipes los padres, madres y cuidadores,            

además contaremos con profesionales para los diferentes temas a tratar se involucren            

psicólogos infantiles, trabajadoras sociales entre otros profesionales. 

  

PALABRAS CLAVES: programación radial, educomunicación, prevención de violencia,        

niños y niñas, profesionales 

  

ABSTRACT 
The present work aims to analyze the problem of physical and psychological violence in              

children of the city of Huaquillas, therefore we will take as a starting point the theme of                 

generating a radial proposal for the development of contents and tips on different themes,              

For which the case study was carried out in the schools Cap. Cesar Edmundo Chiriboga and                

Helena Criollo Retto, for their education, antiquity and prestige that both possess. 

The contents for the radial programming will be developed from the result of the surveys to                

the teachers of the above mentioned schools, in addition will be taught educomunicacionales             

subjects, where they will be participates the parents, mothers And caregivers, in addition we              

will have professionals for the different topics to be treated among them will involve              

children's psychologists, social workers among other professionals. 

  

KEYWORDS: radio programming, education, violence prevention, boys and girls,         
professionals 
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INTRODUCCIÓN 
Los medios de comunicación son parte fundamental del desarrollo de la historia mundial, en              

este sentido la radio se convierte en el primer aparato por el cual las personas se                

informaban de lo que acontecía a su alrededor, a medida que transcurre el tiempo la radio                

sigue siendo el medio con mayor audiencia, sus inicios se remontan a 1894 donde tuvo la                

primera transmisión gracias a Nikola Tesla. Al respecto Rodríguez (2013) menciona que: 

Aunque tradicionalmente se atribuye el mérito del invento de la Radio a Marconi, la              

verdad es que sistemas similares o algunas de sus partes estaban siendo            

desarrollados en diferentes lugares del mundo de forma simultánea, aunque no           

podemos negar que Marconi tuvo el mérito de saber integrar en un único equipo los               

conocimientos existentes hasta la fecha relacionados con el envío y recepción de            

ondas electromagnéticas descubiertos por Hertz, Tesla, Branly, Lodge o Popov          

(párr. 7). 

En el Ecuador la radio ha sido uno de los medios de comunicación con mayor acogida,                

gracias a su inmediatez al momento de transmitir la información, además la capacidad de              

adquisición de aparatos tecnológicos dependía de la economía de las personas, en donde             

la accesibilidad a esta tecnología no estaba alcance de todos. En este sentido Cartolini              

(2009)  indica que: 

La primera radio que surgió en el Ecuador fue radio “El Prado”, inicio su              

transmisión exactamente el 13 de junio de 1929 a las 9 p.m. en la ciudad de                

Riobamba, el pionero de la radio fusión en el Ecuador fue el Ing. Carlos Cordovez               

Borja, nacido el 26 de octubre de 1888 en Riobamba. Se graduó como Ingeniero              

electrónico en la Universidad de Yale en el año 1910. Estableció en Riobamba una              

fábrica textil llamado “El Prado” (párr. 1-3). 

  

Posteriormente y después de 10 años por problemas familiares decide viajar a los Estados              

Unidos, vendiendo los aparatos tecnológicos y sus inventos ligados a la radiodifusión. En             

1930 empezó a funcionar la radio HCJB: 

Son los pioneros de la radiodifusión en la capital de la República del Ecuador y en                

la provincia de Pichincha, los señores Dr. Clarence W. Jones, Dr. Reuben Larson,             

Sr. Juan D. Clark y el señor David S. Clark y sus correspondientes esposas              

(Jiménez, 2010, párr. 18). 

Esta emisora no solo se desempeñó en el Ecuador sino a nivel mundial, mediante sus               

transmisiones de evangelización, la cual tuvo gran acogida en diferentes partes del mundo: 
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La característica principal de esta emisora fue que empezó a difundir su            

programación regular en diversos idiomas, en 1932 transmitió programas en          

quichua; en 1935 lo hizo en inglés; en 1937 en sueco; en 1941 en ruso y en 1944                  

en  portugués (Yaguana y Marín, s.f, párr. 26). 

Con este antecedente en el Ecuador, la radio cuenta con mayor aceptación por parte de la                

audiencia, en este sentido los medios tiene la capacidad de informar hechos y describir              

escenarios que se introducen en eventos que ni siquiera los ven. 

Cabe mencionar que con la era digital los medios de comunicación e inclusive la radio ha                

dado un giro importante, buscando diferentes maneras de llegar a su público, al respecto              

Barrios (2013) menciona que: 

El punto de partida de la investigación que aquí se reseña estuvo en la              

diversificación técnica y estructural propiciada por las TIC al modelo radiofónico           

que ahora converge en la Red y se ve abocado a involucrar en su quehacer las                

particularidades comunicativas de las redes sociales y las TIC al tiempo que las             

entremezcla con los conceptos tradicionales del medio. De la unidireccionalidad de           

la relación con las audiencias toma fuerza el paso a la bidireccionalidad en la que               

se eleva la capacidad de respuesta por parte de los usuarios (pp. 44-45). 

La metodología que se desarrolló en esta investigación es la cuantitativa y la cualitativa en               

donde se verificará cuantitativamente cuántas radios existen en el Ecuador y se analizará el              

tema cualitativo para saber cuáles son los contenidos que en los actuales momentos se              

están desarrollando en las radios. 

Además se escogerá una radio del cantón Huaquillas para analizar si cuentan con un              

programa dirigido a padres de familia y cuidadores, así mismo mediante una encuesta a los               

docentes de las diferentes escuelas, conocer su aportación para la creación de un programa              

radial.  

Mediante los resultados obtenidos la idea de este trabajo es crear un programa de radio               

dirigido especialmente para los padres de familia y cuidadores, en donde obtengan todo tipo              

de información que sea para el beneficio de ellos. 
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DESARROLLO DEL CASO 
Propuesta radial educativa para padres de familia y cuidadores de la ciudad de Huaquillas.  

OBJETIVO GENERAL 
● Desarrollar una propuesta radial acorde a los a las necesidades del público objetivo             

(padres de familia y cuidadores) 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
● Identificar temáticas de importancia local en referencia al cuidado y desarrollo de los             

infantes. 

● Describir los contenidos de formación para padres de familia y cuidadores de la radio              

Génesis 107.5 FM. 

● Establecer el guión radial para programa de formación en temas de cuidado y             

desarrollo infantil. 

 Metodología 
La metodología que se utilizó en este trabajo fue el enfoque cuantitativo mediante una              

encuesta realizada a los docentes de dos escuelas (Ver Anexo C), así como también el               

enfoque cualitativo sobre los criterios de los profesores que a diario viven. Además se              

realizó una entrevista a la Psicóloga Coraima Contento de la escuela Cap. César Edmundo              

Chiriboga (Ver Anexo D). Se tomó la muestra considerando como universo de investigación             

las escuelas Cap. César Edmundo Chiriboga y Helena Criollo Retto del cantón Huaquillas a              

20 docentes de las escuelas antes mencionadas, mediante el resultado de las encuestas             

encaminará a la elaboración de la programación radial para público infantil (Ver Anexo F). 

  

  

Marco Conceptual 

La radio puede ser utilizada con esta lógica es decir con programación de contenidos              

educativos, buscar disminuir la violencia hacia niños y niñas, para eso sirve la             

educomunicación, así como va a ver un proceso investigativo cuantitativo y cualitativo,            

también habrá la inserción de criterios educomunicacionales para realizar guiones          

adecuados al tema. Al respecto Ojeda (2017): 

La educomunicación se desenvuelve en las disciplinas de la educación y la            

comunicación; permitiendo revolucionar los procesos de enseñanza-aprendizaje       

dentro y fuera de las aulas, haciendo de éstas verdaderas casas de estudio,             

direccionadas por la innovación, el dinamismo y la motivación entre sus diligencias            

(p. 53). 

5 



 

Así como también debemos regirnos a nuestras leyes y artículos para poder realizar una              

programación radial exitosa. “Las obras ofrecidas son catalogadas como de música popular            

o ligera, con énfasis en la producción de autores nacionales” (Santos, 2015, p. 65).  

Como profesional, madre e hija también es necesario analizar y visibilizar la temática que              

involucre a todas los componentes de la sociedad, realizaremos un guión radial la cual nos               

va a permitir desarrollar una programación, con criterios de educomunicación, la misma que             

buscará que se dialogue desde diversos puntos de vista, criterios técnicos e inclusive desde              

experiencias para provocar un debate que busque una solución adecuada para todas las             

partes involucradas. 

En otros países la radio ha sido muy importante para la educación de niños y niñas de bajos                  

recursos económicos, es por ello que mediante la programación radial va a ser de gran               

ayuda a la formación de cada persona en una sociedad: 

El reconocimiento de los tipos de violencia, así como el fenómeno “bullying” para             

una detección precoz, es fundamental, pero lo es también el aprender estrategias            

de intervención; de lo contrario, no excedería la mera teoría, lo cual imposibilitaría             

la respuesta por parte de los y las docentes (Viriam, Quiel, y Zúñiga, 2013, p.10). 

Una ventaja de los medios de comunicación y más aun de la radio, es que pueden transmitir                 

contenidos para poder disminuir cualquier tipo de problema, además estos medios se han             

convertido en una parte fundamental en la sociedad, mediante la información que crean             

introducen esa confianza hacia la audiencia, Fernández (2014) asegura que: 

La radio ha sido siempre un medio que no necesitó de complejidades para lograr la               

relación empática con sus oyentes pero requiere hoy capacidades y saberes que le             

permitan comprender el tiempo que vivimos y transformarse en exégetas de esas            

nuevas relaciones (p. 5). 

Por lo cual la propuesta de crear un programa nuevo con diferentes temáticas que no               

existan en otras radios de la nación, con contenidos únicos que sirvan de enseñanzas para               

todas las personas, además de rescatar la importancia de la radio en nuestro diario vivir,               

cabe destacar que hay distintas opiniones acerca de los medios, el autor señala que en los                

medios de comunicación siempre transmiten cualquier tipo de violencia, donde son           

involucrados niños, niñas y demás personas, López (2015) asegura que: 

Los medios de comunicación son uno de los mayores mecanismos de socialización            

y “normalización” de las violencias. Imágenes distorsionadas de las mujeres,          

modelos de relaciones violentas aceptadas como naturales en telenovelas,         

frivolización de los temas considerados femeninos, estereotipos de belleza, burla          

de personas homosexuales, mercantilización de los cuerpos femeninos,        
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discriminación de mujeres que no responden a la imagen exigida por el mercado,             

eternamente jóvenes y sin arrugas. Desigualdad en la participación de las mujeres            

como protagonistas y como periodistas en puestos de decisión en los medios (p.             

197). 

Un aspecto negativo es lo planteado por el autor anterior, sin embargo esto ratifica la               

necesidad de desarrollar contenidos acorde a las necesidades de las audiencias, para de             

esta manera cambiar los criterios que hasta el momento se han transmitido en los medios               

de comunicación y que han distorsionado conceptos sobre la violencia. 

Hablaremos de violencia que va unido a cualquier tipo de violencia psicológica o física, en               

donde se está generalizando no solo en el país, sino específicamente el caso de estudio va                

a las escuelas Cap. César Edmundo Chiriboga y Helena Criollo Retto, con los niños que               

están en educación básica, para lo cual se ha desarrollado la investigación a los docentes,               

los cuales mencionaron que el tema de violencia hacia los niños presenta altos límites. 

A diario sufren tanto niños, niñas y demás personas diferentes tipos de violencia, sin darse               

cuenta son víctimas de estos problemas sociales, mediante miradas y gestos estamos            

siendo atormentados con esta problemática social, es por ello que por medio de la radio se                

produzca temáticas sobre cómo prevenir la violencia, en donde estos contenidos sean            

apropiados para educar a nuestros radioescuchas, García (2014) menciona que: 

Para el caso de la escuela, la familia y la violencia, el papel del guía o gestor lo                  

puede asumir el maestro o líderes comunitarios que sean capacitados en la no             

violencia, y en la visibilización de todas las formas de violencia que se             

experimentan en la comunidad (p. 317). 

Es por ello que mediante la radio se quiere transmitir contenidos acorde a esta fenómenos               

sociales, para que así baje el grado de problemas sociales que existe en la sociedad,               

además cabe destacar que gracias a este medio se puede crear hechos o acontecimientos              

mediante la imaginación, no es preciso estar en el lugar y la hora que esté ocurriendo algún                 

fenómeno, por lo tanto mediante la radio puede ser de gran ayuda para la sociedad, en                

donde la risa es lo principal porque mediante este gesto nos van a prestar mayor atención                

en la transmisión de nuestro programa, al respecto Medina (2017): 

El humor/risa permite que el oyente preste atención, siga el desarrollo del            

argumento y por ello asimila el contenido conceptual, ya que fomenta la reflexión,             

al ofrecer conceptos de una forma que incite a la imaginación y a la creatividad (p.                

159). 
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Es por ello que el programa no solo se van a realizar temáticas de problemas sociales, sino                 

tiene la finalidad también de transmitir contenido para el entretenimiento de niños y niñas,              

porque mediante esta técnica captan la atención de ellos, con los distintos géneros que              

existen en la producción radiofónica, López (2005) menciona que: 

  

Para distribuir el menú, tomemos prestado el esquema ya mencionado, tan           

conocido como simplón, de emisor-mensaje-receptor. En este caso, nos servirá          

para clasificar los géneros desde tres perspectivas: el modo de producción de los             

mensajes, la intencionalidad del emisor y la segmentación de los destinatarios. 

Según el modo de producción de los mensajes 
Aquí aparecen los tres grandes géneros de la radiodifusión, en que habitualmente            

se ordenan los tipos de programas que transmitimos, como es el caso de género:              

dramático, periodístico, musical. 

Según la intención del emisor 
Los objetivos de los productores dan lugar a un segundo ámbito de géneros los              

mismos que se basan en: informativo, educativo, de entretenimiento, participativo,          

cultural, religioso, de movilización, social, publicitario. En esta casilla tendremos          

tantos géneros como intenciones queramos plantearnos. No son excluyentes, de          

manera que un mismo programa puede tener finalidades educativas y de           

entretenimiento. La finalidad publicitaria se relaciona, naturalmente, con el aspecto          

lucrativo de las cuñas o los espacios vendidos. 

Según la segmentación de los destinatarios 
Tomando en cuenta los públicos a los que prioritariamente se dirige un programa,             

podemos hablar de género: infantil, juvenil, femenino, tercera edad, campesino,          

urbano, sindical, entre otros. Y tantos otros destinatarios y destinatarias que           

definimos como nuestro público objetivo, tomando en cuenta la edad, el sector            

social, el género, la lengua. Es el target de nuestro programa (pp. 80-81). 

Para la propuesta de programación radial se enfocará en la clasificación de la programación              

radiofónica, en el cual se utilice los distintos géneros de cada uno de ellos, además sería                

muy ventajoso llevar esta propuesta a los avances tecnológicos como lo es el internet,              

porque mediante esta plataforma decenas de personas permanecen conectadas para saber           

lo que está sucediendo en su comunidad, González (2015) menciona que: 

La incorporación de un medio como la radio al protocolo de la Internet ha permitido               

que las ondas radiales adquieran coberturas en movilidad, las cuales son otra            
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innovación tecnológica que abre las puertas de expansión de la radio y con ello se               

plantea que la radio sea una multipantalla acústica (p. 206). 

Además hoy en día más escuchan radio por medio de la tecnología a través de sus                

teléfonos móviles, o simplemente buscando en la web, por lo cual su cobertura no tiene               

límites ni espacio, es por ello que mediante este medio sea el pilar fundamental para el                

aprendizaje de niños y niñas. “En este caso se propone la radiodifusión como una estrategia               

auxiliar de aprendizaje del quehacer pedagógico para contribuir al progreso de           

competencias (en especial, leer y escribir) en el niño que asiste al aula integrada” (Fumero,               

2013, p. 28). 

Para lo cual se transmite contenido digno para el aprendizaje no solo de niños y niñas, sino                 

también de padres porque todo lo que hace una persona adulta los niños quieren seguir ese                

ejemplo, así como en otros países la radio es algo primordial porque mediante este medio               

se difunden diferentes programas. “El papel de la radio en Bolivia ha estado ligado, y quizás                

como ningún otro medio de difusión, a los más profundos momentos de la vida política y                

social del país” (Aguirre, 2016, p. 88). 

Mediante el programa radial se propone que la radio se convierta en una parte importante,               

en la vida de cada uno de las persona y para que pueden tener la confianza de escuchar a                   

diario los contenidos que transmitan este medio. 

PROPUESTA DE PROGRAMA EDUCATIVO PARA PADRES Y CUIDADORES 
En base a la investigación explicada anteriormente se encuentra la necesidad de la             

generación de un programa educativo para padres y cuidadores, que permita a la población              

de Huaquillas contar con un recurso radiofónico para el desarrollo de temas como:             

prevención de violencia, alimentación, salud y cuidados para niños /as. El programa tendría             

la duración de una hora, los personajes serán creados según el tema a ser abordado en la                 

programación; esto permitirá que la formación para padres permita la disminución de            

problemas sociales relacionados con los infantes en esta población. 

Nombre del programa: PEKE`S FELICES 

Objetivo: Formación de los padres de familia y cuidadores en temas relacionados a los              

problemas infantiles. 

Horario en que será transmitido: 15h00 

Público al que se dirige prioritariamente: Padres, Madres de familia, Cuidadores. 

Duración: 1 hora 

Periodicidad: 3 veces a la semana (lunes, miércoles y viernes) 

Locutores: Lidia Noboa 
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Ejes temáticos (principales temas que serán tratados): prevención de violencia (todo tipo de             

violencia), Alimentación, Salud, Cuidados. 

Recursos musicales: Canciones de reflexión, música infantil. 

Formatos radiofónicos: Revista formativa 

Modo de participación de la audiencia: Participaran los niños, niñas, los padres de familia o               

cuidadores, junto con los profesionales de los las distintas especialidades, en donde habrá             

interacción entre ellos para que los padres tengan más comunicación con su hijos y se den                

cuenta cuando sufran algún tipo de problema. 

Diseño general del programa: Instruccional Educativo 

Mecanismos de evaluación: Se hará cada mes a los padres, madres y cuidadores de las 2                

escuelas que se realizó las encuestas, en donde queremos verificar si saben del problema y               

cuáles son las temáticas que transmiten y esto obtendremos mediante una encuesta. 

Financiación: Privada 

Fecha de inicio: 11 de julio del 2017 

Responsable del programa: Lidia Noboa 

Cuadro 4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA RADIAL 

SECCIONES TIEMPO CONTENIDO DESCRIPCIÓN 

  
  

  
1 

INTRODUCCIÓ
N 

20seg Cortina de entrada Voz en off presentación del     
programa. 

20seg 
  

Saludo de los locutores Entrada de los locutores    
presentando el programa. 

20seg 
  

Cortina de regreso Tics sobre cuidados a los niños 

1.5min 
  

Temáticas Los locutores comunican que    
contenidos van a ser tratados     
(prevención de violencia) 

4.30min Género Musical Canción: Ricardo Williams(tiempo   
de luz) 

  
  
  

2 
COMUNICACIÓ

N 

20 seg Cortina de regreso Tics sobre la importancia de     
comunicación en el hogar 

2.40min Contenido Locutores presentan a los    
invitados especiales 

1.20min Entretenimiento ¿Adivinanzas? 

40 seg Espacio Publicitario Sobre alimentación 
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3.50 Género musical 
  

Canción: Ricardo Williams (4    
esquinitas) 

20seg Cortina de regreso 
  

Tics sobre educación 

25min Contenido 
  

Los locutores entrevistan a los     
profesionales sobre el tema. 

20seg Espacio publicitario Sobre la violencia 

  
3 

CUENTOS 
  

5.20 min Cortina musical Banda sonora (derechos humanos    
de los niños) 
  

2.30 min 
  

Educación Cuentos en donde se involucren     
niños 

25 seg Cortina de regreso Tics sobre el bullying 

25seg Espacio publicitario ¿Sabías que? 

  
  

4 
CONSEJOS 

  

10min 
  

Cortina de regreso 
  
  

Profesionales dan consejos a los     
padres 

4.40 
  

Género musical 
  

José Luis Perales(que canten los     
niños) 
  

25seg Cortina de regreso 
  

Tics sobre cómo alimentarse 
  

25seg Espacio  publicitario Sobre educación 

  
5 

DESPEDIDA 
  

5min Finalización del  
programa 

Despedida de los profesionales,    
padres de familia y niños. 

1min 
  

Cortina de regreso 
  

Despedida de los locutores 
  

4.40min Género musical Franco de vita (no basta) 
  

(Elaboración propia) 
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CONCLUSIONES 
  

Se concluye que no existen ninguna programación radial en el cantón Huaquillas que             

cumpla con las necesidades de los padres de familia y cuidadores sobre los diferentes              

temas que a diario sufren estas familia, es por ello que mediante la encuesta realizadas en                

los dos establecimientos educativos antes mencionados se identificó temas de importancia           

que día a día son víctimas los más pequeños del hogar como prevención de violencia,               

salud, alimentación, cuidados, entre otros. 

  

Los contenidos de la programación de la radio Génesis son exclusivamente para público             

adulto, además la información que transmite es variada como música, noticias,           

entretenimiento, comercial y no cuentan con contenidos educativos y de enseñanza para el             

aprendizaje de las familias, son muy importantes estos temas porque a diario sufren familias              

de este cantón. 

  

Es por ello que la propuesta se basa en realizar un programa radial en donde contará con                 

profesionales de distintas ramas académicas, para poder sobrellevar estos problemas          

sociales, además no solo niños y niñas son maltratados a diario también son involucradas              

madres de familia, personas de otros sexos como son la comunidad LGTBI, o incluso              

discapacitados son víctimas de estos problemas. 
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ANEXO A 

Cuadro 1.Programación y contenidos de Radio Génesis 

PROGRAMACIÓN CLASIFICACIÓN CONTENIDO DÍAS HORARIOS 

  

CANTARES 

ECUATORIANOS 

  

ENTRETENIMIENTO 

ü  Reflexión 

ü  Música Nacional 

  

Lunes a  

Sábado 

04H00 -  

05H55 

NOTICIERO A VIVA   

VOZ 

INFORMATIVOS · Noticias  

Locales 

Lunes a  

Viernes 

06H30 -  

08H30 

  

GIGANTISIMO 

INTERNACIONAL 

  

  

ENTRETENIMIENTO 

Ø  Farándula 

Ø  Nutrición 

Ø  Música Nacional 

  

Lunes a  

Viernes 

  

08H30 -  

11H55 

  

NOTICIERO A VIVA   

VOZ 

  

INFORMATIVOS 

· Noticias  

Locales 

Lunes a  

Viernes 

  

12H00 -  

13H30 

  

HOLA DEPORTES 

  

DEPORTIVOS 

Ø Todo sobre   

Deportes 

  

Lunes a  

Viernes 

  

13H30 -  

14H00 

  

  

  

PLAY MUSIC 

  

  

APTO PARA TODO   

PÚBLICO 

ü Entrevistas  

personajes del  

Cantón 

ü Música Nacional   

e Internacional 

  

Lunes 

Miércoles 

Viernes 

  

14H00 -  

17H55 

RUMA LATINA APTO PARA TODO   

PÚBLICO 

· Programación  

Musical 

Martes y  

Jueves 

14H00 -  

17H55 

NOTICIERO A VIVA   

VOZ 

INFORMATIVOS Ø  Noticias Locales Lunes a  

Viernes 

18H00 -  

19H00 

ROCKOLA ENTRETENIMIENTO Ø Programación  

Musical 

Viernes y  

Sábados 

19H00 -  

00H00 

EXPLOSIÓN 

TROPICAL 

ENTRETENIMIETO ü Programación  

Musical 

Sábados 

  

08H30 -  

11H00 
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ANTOLOGÍAS 

ENTRETENIMIENTO · Tips Nutrición   

y Moda 

· Música del   

recuerdo 

  

  

Domingos 

  

08H00 -  

10H00 

UN ENCUENTRO  

CON JESÚS 

FORMATIVOS Ø Programa de fe    

espiritual 

Domingos 07H00 - 

08H00 

MISCELANIA 

MUSICAL 

APTO PARA TODO   

PÚBLICO 

v Programación  

Musical 

Domingos y  

Jueves 

19H00 -  

04H00 

(Elaboración propia) Autora: Lidia Noboa (Fuente: (Génesis)) 
  

  

ANEXO B 
Cuadro 2. Medios de comunicación de la provincia de El Oro 

  

NOMBRE 

TELEFON

O 

FIJO 

CORREO 

ELECTRÓNICO 

  

CANTÓN 

  

SERVICI

O 

TIPO DE 

MEDIO 

RADIO 
NACIONAL EL  
ORO 

072933331 RNO1980_ELORO@HOTMAIL.COM MACHALA 
  

AM PRIVAD
O 
  

RADIO 
BENEMERITA 

072943139 
  

RADIOBENEMERITA@HOTMAIL.COM 
  

SANTA 
ROSA 

AM PRIVAD

O 

RADIO 
CORAZON 1420  
AM 

072930988 
  

INFO@RADIOCORAZON.NET 
  

MACHALA AM PRIVAD

O 

RADIODIFUSOR
A GENESIS 

072995353 
  

RADIOGENESIS107.5@HOTMAIL.COM HUAQUILLA

S 

FM PRIVAD

O 

RADIO AMIGA  
101.9 

072939296 RADIOAMIGA101.9@OUTLOOK.COM 
  

MACHALA FM PRIVAD

O 

RADIO COSTA  
MAR 

072562089 
  

RADCOSMAR@GMAIL.COM 
  

MACHALA FM PRIVAD

O 

RADIO 
OROESTEREO 

022945955 
  

OROESTEREOFM@HOTMAIL.COM 
  

SANTA 

ROSA 

FM PRIVAD

O 

RADIODIFUSOR
A MACHALA FM 

072939919 
  

INFO@RADIOMACHALA.COM.EC 
  

MACHALA FM PRIVAD

O 
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DIAMANTEFM 072935490 
  

DIAMANTEFM93.9@HOTMAIL.COM 
  

MACHALA FM PRIVAD

O 

RADIO VIA 072937910 
  

DIRECTOR@RADIOVIA.COM.EC 
  

MACHALA AM PRIVAD

O 

RADIO 
ESTELAR LA  
MEJOR AM 

072517144 
  

RADIOESTELARAM@HOTMAIL.COM 
  

SANTA 

ROSA 

AM PRIVAD

O 

RADIO 
ROMANTICA 

072961233 
  

RADIOROMANTICA1130KZ@YAHOO.COM 
  

MACHALA AM PRIVAD

O 

RADIO C.R.O.  
C. LTDA. 

072931937 
  

C.R.O.920KHZ@HOTMAIL.COM 
  

MACHALA AM PRIVAD

O 

RADIO UNICA 072929845 
  

RODRIGOHPINEDAI@HOTMAIL.COM 
  

MACHALA AM PRIVAD

O 

RADIO FIESTA  
1060 A.M 

072962300 
  

RADIOFIESTAAM@YAHOO.ES 
  

MACHALA AM PRIVAD

O 

RADIO ELITE  
FM STEREO 

072976472 
  

RADIOELITE102.7@HOTMAIL.COM 
  

PIÑAS FM PRIVAD

O 

BBN 99.5 FM 072920726 
  

MACHALA@BBNMEDIA.ORG 
  

MACHALA FM PRIVAD

O 

RADIO 
MANANTIAL 

072503005 
  

EDISONFAJARDO@HOTMAIL.COM 
  

CHILLA FM PRIVAD

O 

RADIO LIDER  
FM 
  

072929899 
  

ALEXPINEDA77@HOTMAIL.COM 
  

MACHALA FM PRIVAD

O 

RADIO CANELA 
  

072931586 
  

DIRECTORMACHALA@CANELARADIO.COM 
  

MACHALA FM PRIVAD

O 

RADIO ONDA  
SUR 
  

072510588 
  

RADIONDASURFM@HOTMAIL.COM 
  

HUAQUILLA

S 

FM PRIVAD

O 

RADIO 
SUPERIOR FM 
  

072929703 
  

SUPERIORDEELORO@HOTMAIL.COM 
  

MACHALA FM PRIVAD

O 

RADIO SUPER  
FUEGO F.M. 

072973104 
  

RADIOSUPERFUEGO@HOTMAIL.COM 
  

ZARUMA FM PRIVAD

O 
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RADIO 
IMPACTO FM 
  

072977440 
  

RADIMPACTO1@HOTMAIL.COM 
  

PIÑAS FM PRIVAD

O 

OVACION FM  
STEREO 
  

072935993 
  

OVACIONINTER@HOTMAIL.COM 
  

MACHALA FM PRIVAD

O 

RADIO LLUVIA  
FM 97.5 

072977009 
  

LLUVIAFM@HOTMAIL.COM 
  

PIÑAS FM PRIVAD

O 

RADIO LA  
MEJOR FM 

072517144 
  

RADIOYTELEVISIONLAMEJOR@HOTMAIL.C
OM 
  

BALSAS FM PRIVAD

O 

MAGIA 89.5  
F.M. 
  

072949550 
  

RADIO-MAGIA-89.5@HOTMAIL.COM 
  

PORTOVEL

O 

FM PRIVAD

O 

SUPERSOL FM 
  

072927096 
  

RADIOSUPERSOL_FM@YAHOO.ES 
  

MACHALA FM PRIVAD

O 

RADIO 
INFINITO FM 
  

072944899 
  

RADIOINFINITOFM@HOTMAIL.COM 
  

SANTA 

ROSA 

FM PRIVAD

O 

RADIO DI BLU 
  

072930708 
  

INFO@RADIOCARAVANA.COM 
  

MACHALA FM PRIVAD

O 

RADIO 
GAVIOTA 105.1  
FM 

072938321 
  

RADIO_GAVIOTA@HOTMAIL.COM 
  

MACHALA FM PRIVAD

O 

SAMANTHA 
STEREO 89.9  
FM 

072973172 
  

RADIOSAMANTHA@MSN.COM 
  

ZARUMA FM PRIVAD

O 

RADIO 
CANDELA 90.7  
FM 

072982732 
  

ADMIN@DIARIOPINION.COM 
  

MACHALA FM PRIVAD

O 

RADIO LA VOZ   
DE ARENILLAS  
FM 

072908396 
  

TELMOAGUIRRE@HOTMAIL.COM 
  

ARENILLAS FM PRIVAD

O 

GUABO 106.7  
FM 
  

072950226 
  

RADIOPUBLICAGUABO@HOTMAIL.COM 
  

EL GUABO FM PÚBLIC

O 

RADIO 
PUBLICA 
JUBONES 
  

072918775 
  

RADIOPUBLICAJUBONES91.9FM@GMAIL.C
OM 
  

PASAJE FM PÚBLIC

O 

FUENTE: CORDICOM (Comunicaión, 2015) AUTOR: LIDIA NOBOA 
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ANEXO C 
ENCUESTA 

Profesionales de la docencia se pretende mediante esta encuesta saber su criterio sobre la              

programación radial para el público infantil. 

ESCUELA____________ 

GRADO_____ 

1) ¿Qué tipo de programa le gustaría que transmitieran en la radio referente a niños y                

niñas? 

Alimentación 

Salud 

Prevención de violencia 

Cuidados 

2) ¿Cuántas veces a la semana cree que deben de transmitir el programa para el público                

infantil? 

1 vez por semana 

Toda la semana 

3 veces a la semana 

3) ¿Como profesional qué tiempo cree que es apropiado en la difusión de los contenidos               

para el público infantil? 

media hora 

1 hora 

2 horas 

4)      ¿En qué horario cree que sea conveniente la transmisión del programa? 

En la mañana 

En la tarde 
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ANEXO D 
  
Entrevista a Psicóloga 
Entrevistadora: Egresada Lidia Noboa 

Entrevistada: Psicóloga Coraima Contento 

Cargo: Psicóloga de la escuela Cap. Cesar Edmundo Chiriboga 

1)    ¿La importancia de trabajar sobre prevención de violencia a niños y niñas? 

Al menos en lo que es el ámbito psicológico es muy relevante trabajar sobre prevención y                

en este caso la prevención vendría hacer exclusivamente dentro del entorno familiar, ya que              

por ejemplo en el ámbito educativo tenemos muchas conductas agresivas, impulsivas y todo             

esto se deriva y se ve reflejado dentro del entorno familiar, entonces en este caso se tendría                 

que trabajar con los padres de familia, y en la escuela contribuirlo con el Departamento de                

Consejería Estudiantil. 

Aquí dentro de Huaquillas tenemos familias disfuncionales y donde esto genera un bajo             

rendimiento en los niños, entonces sería muy importante realizar estas prevenciones,           

orientaciones familiares, a los padres de familia para que de esa manera ellos puedan              

enseñar con el ejemplo y se eviten este tipo de conductas agresivas. 

2)    ¿Cuál es su criterio sobre la posibilidad de crear un programa radial con estos temas? 

Sería muy bueno y facilitador para poder emitir ese mensaje no solamente a los niños, sino                

a los padres de familia porque los niños son el reflejo de sus padres, son producto de sus                  

padres, entonces con quien se tendría que trabajar es con los padres y llevar una               

orientación con ellos. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

21 



 

ANEXO E 
TABULACIONES 

1) ¿Qué tipo de programa le gustaría que transmitiera en la radio referente a niños y                
niñas? 

Alimentación 5 

Salud 2 

Prevención de violencia 8 

Cuidados 5 

TOTAL  20 

  

  

  

  

   

  

  

INTERPRETACIÓN 

De la encuesta realizada a 20 docentes de las 2 escuelas supieron manifestar que es               

conveniente realizar un programa radial sobre distintos temas, porque a diario encuentran            

problemas de conducta en sus estudiantes, es por ello que el 40% votaron por prevención               

de violencia, para que así mediante este programa reduzca este tipo de problema social. 

  

2) ¿Cuántas veces a la semana cree que deben de transmitir el programa para el público                
infantil? 

1 vez por semana 0 
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toda la semana 10 

3 veces a la semana 10 

Total 20 

  

  

   

  

INTERPRETACIÓN 

De las 3 opciones de la pregunta ¿Cuántas veces a la semana cree que deben de transmitir                 

el programa para el público infantil? hubo un 50% de toda la semana y un 50% 3 veces a la                    

semana, en donde los 20 docentes de las 2 escuelas antes mencionadas dieron su punto               

de vista, en el cual escogimos la opción 3 veces a la semana en donde se transmitirá el                  

programa los días lunes, miércoles y jueves. 

  

3) ¿Como profesional que tiempo cree que es apropiado en la difusión de los              
contenidos para el público infantil? 

media hora 8 

1 hora 9 

2 hora 3 

Total 20 
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INTERPRETACIÓN 

De los 20 docentes encuestados entre ellos hombres y mujeres, con los testimonios de              

cada uno de ellos hubo un porcentaje de un 45% que botaron para la duración de una hora                  

para la transmisión del programa para público infantil. 

  

4) ¿En qué horario cree que sea conveniente la transmisión del programa? 

En la mañana 4 

En la tarde 16 

Total 20 

  

    

  

  

INTERPRETACIÓN 
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Generalmente las mamás en la tarde están encargadas de los niños y niñas en enseñarles               

sus tareas, es por ello que los encuestados mencionaron que sería prudente transmitir los              

contenidos, en donde las transmisiones serán a partir de las 3 de la tarde, para darle más                 

incidencia al momento de producir el programa radial. 
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