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RESUMEN 

“ELABORACIÓN DE UNA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN QUE 

PROPORCIONE IDENTIDAD A LA RADIO, EN CUANTO A SUS OBJETIVOS, 

MISIÓN Y VISIÓN EMPRESARIAL” 

 

Autora: Calle Masa Zully Paola 
C.I: 0705412534 

zully.arias_89@hotmail.com 

 

 

La presente investigación  corresponde a temas relacionados con la programación 

radiofónica y muestra los resultados del estudio radiofónico en la ciudad de 

Machala, se ofrece una descripción de los tipos de programación, la música, los 

programas informativos y de opinión, las estrategias de promoción más utilizadas 

por las emisoras en la ciudad. Frente al problema del análisis de los mensajes en la 

radio surgen varias inquietudes que deben ser consideradas antes de cualquier 

planteamiento para el diseño y la creación de una programación radial. Por ello se 

ha creído pertinente plantear como objetivo,  Elaboración de una parrilla de 

programación que dé identidad a la radio. El análisis realizado constituye un aporte 

a la consecución de programas radiofónicos, busca a través de él producir un 

acercamiento a las especificaciones de la radio y en una herramienta para diseñar y 

producir programas radiales dinámicos y actuales que capten la audiencia y 

posicionen a la emisora en lo más alto de la industria de la radio. Se determinará 

cuáles y cómo son los vínculos de un mensaje radiofónico con la cultura. Los 

mundos que evoca, las asociaciones que hace, el uso de expresiones, ideas, 

valores, etc. El marco de referencia con el cual se puede y se debe enfrentar el 

mensaje para observar sus cualidades de significación será la cultura misma. 

PALABRAS CLAVES: Parrilla, programación, identidad,  audiencia, cultura, 

mensaje. 
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ABSTRACT 

“ELABORACIÓN DE UNA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN QUE 

PROPORCIONE IDENTIDAD A LA RADIO, EN CUANTO A SUS OBJETIVOS, 

MISIÓN Y VISIÓN EMPRESARIAL” 

 

Autora: Calle Masa Zully Paola 
C.I: 0705412534 

zully.arias_89@hotmail.com 

 

 

The present research corresponds to topics related to radio programming and 

displays the results of the studio in the city of Machala, provides a description of the 

types of programming, music, news programs and of opinion, the promotion 

strategies used by more stations in the city. Dealing with the problem of analysis of 

the messages on the radio there are several concerns that should be considered 

before any approach to the design and creation of a radio programming. For this 

reason it has been deemed pertinent to raise as the design goal of a grid of 

programming that identity to the radio. The analysis is a contribution to the 

achievement of radio programs, looks through the produce a rapprochement with the 

specifications of the radio and a tool for designing and producing radio programs and 

current dynamic that capture the audience and positioned at the station at the top of 

the radio industry. It will determine what and how are the links of a radio message 

with the culture. The worlds that evokes, the associations, the use of expressions, 

ideas, values, etc. The frame of reference with which you can and must be 

addressed the message to observe their qualities of significance will be the culture 

itself. 

KEY WORDS: Grill, programming, identity, hearing, culture, message. 



 
 

INTRODUCCIÓN 

    El diseño y la producción radiofónica, destinada a un tipo de audiencia, será 

organizada considerando el contexto en el cual se va a producir ese acto 

comunicativo. La programación ha estado a través del tiempo correlacionada con 

los adelantos tecnológicos que se han convertido en una vertiente de 

transformación de la producción radiofónica. 

    A través de este análisis se procura estudiar de manera pormenorizada las 

diferentes cuestiones a tenerse en cuenta al momento de crear una programación 

para una estación de radio, de ello dependerá  el éxito o fracaso de la emisora 

como empresa de comunicación, pese a no contar con estudios profundos y 

pormenorizados sobre las programaciones radiofónicas, al respecto Michel 

Suárez cita a Rodero: 

 

“La programación radiofónica es uno de los campos menos estudiados en las 

Ciencias de la Información. Desde el punto de vista bibliográfico, la radio es 

un ámbito escasamente analizado, lo cual se refleja en su pobre volumen de 

producción y en el déficit de investigaciones realizadas” (Suárez, 2013, pág. 

2). 

    En el informe se cuenta con los siguientes aspectos teóricos de relevancia: el 

concepto de radio y su tarea radiofónica, las funciones de una emisión radial, lo 

que es una programación de contenidos radiales, los diferentes tipos de trabajo 

radial que se pueden realizar, etc. 

    El documento ha sido generado por el problema que tiene que ver con la 

interrogante de: ¿Elaboración de una parrilla de programación que proporcione 

identidad a la radio, en cuanto a su programación, objetivos, misión y visión 

empresarial?, para lo cual se planteó como objetivo principal de la presente 

investigación: Promover identidad a la radio a partir de la creación de “Nuevo Día” 

97.5FM, programa radial con una parrilla cultural diferenciada.
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METODOLOGÍA 

El presente trabajo, tiene como iniciativa elaborar una parrilla radial con 

contenidos culturales,  mediante encuestas realizadas, para conocer el interés de los 

habitantes y a través de la  investigación cualitativa mediante entrevistas. 

 

Técnicas:  

 

 Entrevistas: Directivos de medios radiales conocidos de la ciudad de 

Machala que manifiesten sobre el interés cultural. 

 Encuestas: A los pobladores de la ciudad de Machala 

 

Objetivo General: 

 

               Promover identidad a la radio a partir de la creación de una parrillada cultural 
diferenciada para la radio “Nuevo Día 97.5FM. 

 

 

1.- COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA Y PARRILLA DE PROGRAMACION 

Faus Belau citado por Moreno (2005), entiende por comunicación radiofónica 

“aquel producto escuchado a través del receptor que es únicamente comprensible e 

identificable en función de la capacidad de restitución del contenido semántico de los 

mensajes que tiene la grabación por un lado, y la Radio, por otro, puestos en 

relación con el cuadro de referencias culturales y de experiencias del oyente” 

(Moreno, 2005, pág. 4). 

    Pensar en una forma de comunicación radial, implica  sobre todo 

considerar las funciones básicas de informar, formar y entretener.  Estas funciones 

son desarrolladas por la radio a través del desarrollo de una mezcla de contenidos 

para la comunicación de un mensaje, haciendo uso de lo cultural para informar.  
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     A pesar de que la radio se fundamenta en las cuatro funciones básicas, el 

receptor no se limita a ellas, pues en algún momento se da el predominio de alguna 

de ellas, informar, entretener, formas y persuadir nunca aparecen en estado puro en 

la labor radiofónica, por lo tanto la radio deberá estar bien definida según su 

propósito o forma principal de comunicación. Óscar Julián Cuesta Moreno cita a 

Balsebre:  

Para profundizar más en el tema de la expresión, es menester conocer el 

elemento que construye tal esfera: el lenguaje radiofónico. Se define lenguaje 

radiofónico como el conjunto de formas sonoras y no- sonoras representadas por los 

códigos expresivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, cuya 

significación viene determinada por factores que caracterizan el proceso de 

percepción sonora e imaginativo-visual de los radioyentes (Cuesta, 2012). 

1.2.- PROGRAMACIÓN RADIOFONICA      

¿Qué es? Es tan solo la organización de contenidos ordenados en una 

cadena de tiempo, otros conciben a la programación radial como ubicación de 

programas pre establecidos para ser difundidos durante un ciclo de emisión; 

finalmente hay quienes identifican también a la programación como una estrategia 

discursiva de la emisora mediante la cual arma una parrilla de contenidos a ser 

puestos en la esfera radia “es un producto resultante de la organización de una 

estructura bajo criterios temporales de programas que una emisora propone para 

una audiencia específica.  Cebrián citado por Murelaga” (2007):  

La programación radiofónica de una relación comunicativa entre una empresa 

de radio y audiencia mediante unos contenidos sistematizados y organizados en un 

conjunto armónico según unos criterios de selección, dosificación y ordenación, 

elaborados según una duración y unos horarios, condicionados por los recursos 

técnicos, humanos y económicos de producción y previstos para ser emitidos 

durante un tiempo (Murelaga I., 2007, pág. 114). 
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2.- CONTENIDOS DE UNA EMISORA 

 Los contenidos emitidos durante el día se denomina parrilla radial que 

emitirán programas de acuerdo a los fines de la radio y características de las 

audiencias, existiendo así múltiples finalidad para direccionar a una emisora. Pero 

cabe recalcar que estos contenidos deben ser de carácter informativo que cumpla 

con los derechos de los ciudadanos de emplear una información veraz y oportuna 

que necesita el oyente. Así expresa Brajnovic citado por Moreno (2005), “La 

comunicación es el conducto, contexto directo, contagio o encuentro creativo que 

une distancias, presencias, estados de ánimo o disposiciones intersugerentes y 

creativas, sin el fin –de suyo– informativo, aunque puede ser el vehículo de la 

información” (Moreno, 2005, pág. 5). 

    La radio a través de la música ofrece comunicación de carácter emocional, 

se trata sobre todo de aprovechar la dimensión estética de la música, elemento que  

como se sabe es el principal en la narración durante un trabajo radial, para 

dispensar un mensaje entretenido y a su vez informativo, que produce un 

acercamiento sonoro al receptor pues no exige tanta atención para poder ser 

captado. 

2.1.- DISEÑO RADIAL     

El diseñar un programa radial puede ser catalogado como un arte, pero 

requiere de mucha técnica y sobre todo experiencia para idear, realizar y representar 

contenidos acordes a las necesidades de los oyentes y acordes con los objetivos, la 

misión y la visión empresarial. Esto teniendo en cuenta que la relación comunicativa 

de la emisora con la audiencia y la programación que emite de manera diaria es un 

modo de interrelacionarse con los consumidores principales del producto que se 

emite en la radio. Murelaga (2007), dice que: 

La armonía y la coherencia representan la lógica entre la programación, los 

objetivos de la emisora y las características de la audiencia. Es lo que determina la 

oferta de cada emisora(…) es por lo que se conoce a la emisora (…),los contenidos 

requieren también una selección, dosificación y ordenación tanto para una emisora 
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de programación generalista como para otra especializada en determinados temas” 

(Murelaga I., 2007, pág. 115). 

    En la programación, se tiende hacia la búsqueda de nuevos formatos que 

incluyan el desarrollo del conocimiento, de propuestas académicas, la proyección 

social, además del acercamiento de la institución con la comunidad en proyectos de 

extensión, mientras se avanza en el fortalecimiento de nuevas habilidades. Al 

respecto (Barrios) manifiesta que:  

Una de las funciones principales de la radio, por sus características, es el ser 

los ojos del oyente, ese instrumento que transmite lo que ellos no ven; atrás quedó 

esa etapa en la que el medio dependía de las buenas voces. La radio de hoy 

necesita buenos contenidos y aquel comunicador que cuente bien las cosas a través 

de un proceso de investigación, es decir, una prensa más dinámica que obliga a 

contar con comunicadores mejor preparados (Barrios, 2014, pág. 71). 

    Para diseñar una programación radial es esencial el conocimiento sobre 

dos aspectos importantes: la fórmula y el formato. A la fórmula se la entiende  como 

ese cúmulo de contenidos informativos, musicales, de entretenimiento, y la mezcla 

que se hace de estos para producir una unidad de programación. Se estructura en 

base a contenido y duración. El formato por su lado es el modelo de la 

programación, la combinación de estilos durante el período de emisión. 

Martí citado por Moreno (2005) 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. El formato es 

un sistema conceptual y operacional que trata de individualizar un segmento de 

mercado y de formular una programación que le adapte (Moreno, 2005, pág. 15). 

    Al momento de programar una parrilla radiofónica, se debe tener presente 

que la audiencia se siente atraída por el mensaje que da la radio, y este llega a los 

oyentes a través de un lenguaje verbal, por lo que se debe estar consciente de que 

las aptitudes y actitudes de quienes manejen la programación y difundan ese 

mensaje son la esencia de la radio y por lo tanto representan el éxito de la 

programación. López Vigil argumenta que: 
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El lenguaje verbal no es, ni mucho menos, el único código que empleamos los 

humanos para comunicarnos. Nuestras relaciones están repletas de otros signos 

que pueden resultar incluso más audaces y expresivos. ¿Quién no sabe interpretar 

un guiño de ojo y una sonrisa pícara en medio de la fiesta? La manera de cruzar los 

brazos o inclinar la cabeza, el vestido, el peinado, los olores y sabores, las caricias o 

trompones, todo ello son lenguajes corporales que quieren decir algo a alguien, 

mensajes múltiples y variados en busca de receptores (López Vigil, 2005, pág. 41). 

    Dicho de una forma más sencilla, el lenguaje verbal de la radio, es aquel 

conjunto de formas sonoras y no sonoras, que utilizadas de manera adecuada por 

un sujeto radial a través del uso de los diferentes sistemas expresivos de la palabra, 

la música, los efectos de sonido e inclusive los silencios, complementan esa 

coherencia y lógica que tiene que tener presente siempre un plano sonoro cautivante 

y motivador a ser escuchado. 

Al respecto Gonzales enfatiza que: 

La radio actual, muchos años después de su edad de oro, continúa utilizando 

el relato, no sólo en su vertiente informativa, sino incluso en aquella que es su 

producción primigenia y específica, la publicidad. La narrativa radiofónica vincula 

estrechamente al receptor con la realidad que se comunica. La voz hace presente la 

historia ante el oyente de una manera que impacta en la esfera emocional. La 

mayoría de las personas concede más credibilidad al conocimiento recibido a través 

de una anécdota que alguien cuenta  (González, 2013, pág. 11). 

    Lo programas por lo tanto deberán estar ajustados al entorno en el que se 

los ubica, ideados para ser partícipes activos de las audiencias a las cuales se los 

destina a fin de apuntar hacia una proyección social de cultura y aprendizaje. Pues 

en sí la radio y su programación se han convertido en un indicador social a través 

del cual se sugestiona los espectadores a través de la información que trasmiten.  
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3.-  ELABORACIÓN DE UNA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN QUE 

PROPORCIONE IDENTIDAD A LA RADIO, EN CUANTO A SUS OBJETIVOS, 

MISIÓN Y VISIÓN EMPRESARIAL” 

RADIO “NUEVO DÍA”  97.5  FM       Machala – El Oro – Ecuador 

Es una estación radial de carácter cultural y musical, busca la integración de 

la audiencia a través de la emisión de sus programas, con dirección profesional y su 

clasificación de contenidos como expresa la Ley Orgánica de Comunicación en su 

artículo 60. E integrar las principales características de los orenses; socializando 

temas de cultura, salud, igualdad de géneros, para lo cual se efectuó canales de 

participación. 

Misión: Promover la participación de los oyentes a través de la  actividad 

radiofónica, con espacios culturales, educativos y musicales para conservar nuestra 

identidad histórica, en base al marco legal vigente de dar y recibir información de 

calidad y veracidad.   

Visión: Posesionar la estación de Radio “Nuevo Día” 97.5 FM, a mediano 

plazo como una empresa de comunicación  nueva, de contenidos únicos y diferentes 

basados en la educación, el aprendizaje y el entretenimiento, con programas de 

transmisión responsable y continúa. 

Objetivos: 

 Promover los valores culturales de la provincia y el país. 

 Proporcionar espacios radiales para la difusión de aspectos formativos, 

culturales, musicales e intelectuales. 

 Ofrecer opciones en la programación musical con la participación directa 

de los oyentes a través de medios comunicacionales. 

Perfil  de radioyente: El radioyente de “Nuevo Día” 97.5FM, son hombres y 

mujeres de la Ciudad de Machala, que se caracterizan por estar en un rango de 

edad de 20 a 60 años, considerando que la radio valora el engranaje de contenidos, 

que satisfacen los gustos  y motivaciones de los radio escuchas Machaleños. 
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Elaborado por: Calle Masa Zully Paola

HORARIOS LUNES A VIERNES 

00H00 – 05H00 Géneros musicales de todos los ritmos y todos los tiempos.  

 

05H00 – 07H00 

Programa en vivo “NUEVO DÍA”. Dos locutores encargados de acompañar a quienes empiezan su jornada laboral o doméstica 

con frases de ánimo, humor blanco, y relatos tradicionales de la cultura ecuatoriana. 

07H00 – 08H00 Noticiero “LA NOTICIA EN LA COMUNIDAD”. Noticias de nivel local, nacional y mundial. 

08H00 – 09H00 Espacio con  música  del ayer: “CLÁSICOS PARA RECORDAR”. 

09H00 – 11H00 Programa de entretenimiento “RADIOTERAPIA”. Dos locutores encargados de este espacio de música, radioteatros,  y 

personajes ficticios. 

11H00 – 12H00 Programa “SALUD INTEGRAL”.  Un locutor encargado y un invitado especializado en la rama de la Psicología se encargarán 

de brindar tips para el bienestar de la salud.  

12H00 – 14H00 Programa exclusivo para la mujer “FLORES Y MIEL”. Una locutora trata en vivo temas sobre la problemática de la mujer con 

invitadas en vivo, profesionales o amas de casa. 

14H00 – 15H00 Géneros musicales de todos los ritmos y todos los tiempos.  

15H00 – 18H00 Programa de apoyo a las minorías “SIN PREJUICIOS”. Dos locutores reciben a afroamericanos, indígenas, trabajadoras sexuales, 

miembros GLBTI, etc. Para compartir sus experiencias con los oyentes.  

18H00 – 19H00 Para los aficionados a las noticias deportivas se ofrecerán análisis deportivos, discusiones tácticas de los resultados de la última 

fecha del campeonato nacional y de las ligas más importantes del mundo. “POLÉMICA DEPORTIVA”.  

19H00 - 22H00 Un locutor encargado de bridar música de género romántico “LA CABINA DEL TIEMPO”.  

22H00 – 00H00 Espacio musical  nacional “NUESTROS EXITOS”. 

 SABADO Y DOMINGO 

00H00 – 07H00 Géneros musicales de todos los ritmos y todos los tiempos. 

07H00 – 12H00 Éxitos de género tropical “FIESTA TROPICAL”. 

12H00 -14H00 Géneros musicales de todos los ritmos y todos los tiempos. 

14H00-17H00 Géneros musicales de actualidad, “ES MÚSICA” Dos locutores complacerán con peticiones musicales. (domingos sin locutores 

17H00 -20H00 Éxitos de género bailable “SALSOTON MUSICAL” 

20H00-00H00   Género de  música clásica y popular  “LOS INTERPRETES”. 

3.1.- PARRILLA DE PROGRAMACIÓN DE LA RADIO “NUEVO DÍA”   97.5 FM 
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4.- ESTUDIO REALIZADO A LOS POBLADORES DE MACHALA CON 

RESPECTO A LA PARRILLA  PROGRAMACIÓN RADIAL 

A través de la realización de encuestas empleadas en la ciudad de Machala se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Encuesta realizada a 383 personas que se realizó en la Ciudad de Machala 

que permito organizar la parrilla antes anunciada. 

LUNES A VIERNES 

El 78% de la población machaleña indicó que SI está de acuerdo en escuchar 

música de todo ritmo y tiempo, mientras que el 22% señaló que NO. 

El 60% de machaleños le gustaría escuchar frases de ánimo  durante la 

programación, el 30% indicó Humor blanco, el 10% relatos tradicionales. 

Al 50% de la población le agradaría que la noticia radial sea solo local, el 28% 

que sea nacional y el 22% que también sea mundial. 

El 27% de machaleños desea escuchar música tropical, el 53% música del 

recuerdo, mientras que el 20% prefiere escuchar bachatas. 

El 58 % de los ciudadanos señalo que les gustaría que la radio oferte en su 

programación con personajes ficticios y el 42% radioteatros.   

El 98% de pobladores señalaron que SI están de acuerdo en que se 

implemente un programa de salud, mientras que en 2% indicó que NO lo está. 

El 86% de pobladores señalaron que SI están de acuerdo en que se 

implemente un programa exclusivo para la mujer, mientras que en 14% indicó 

que NO lo está. 

El 99% de la población machaleña indicó que SI está de acuerdo en escuchar 

música de todo ritmo y tiempo, mientras que el 1% señaló que NO. 

El 81% de ciudadanos SI están de acuerdo que en su programa se trate temas 

acerca de los grupos que son discriminados y el 19% indico que NO. 



14 
 

El 81% de ciudadanos SI están de acuerdo que se cree un programa deportivo 

y 19% indicó que NO. 

El 75% de ciudadanos están de acuerdo que se trate un programa con música 

romántica, el 8% con música rock y el 17% con salsa. 

El 78% de machaleños creen conveniente un programa con música Nacional, 

el 15% música Bachata y el 17% con Pop. 

SABADO Y DOMINGO 

El 92% de la población machaleña indicó que SI está de acuerdo en escuchar 

música de todo ritmo y tiempo, mientras que el 8% señaló que NO. 

El 78% de machaleños creen conveniente un programa con música Nacional, 

el 15% música pop y el 17% con tropical. 

El 92% de la localidad machaleña indicó que SI está de acuerdo en escuchar 

música de todo ritmo y tiempo, mientras que el 8% señaló que NO. 

El 81% de ciudadanos señalan que SI están de acuerdo en que se implemente 

una programa con música actual, mientras que el 19% indicaron que NO. 

El 18% de ciudadanos desean escuchar baladas en ese horario, el 9% música 

pop y en 73% salsa. 

El 70% de ciudadanos señalan que SI están de acuerdo en que se implemente 

una programa con música variada, mientras que el 30% indicaron que NO. 

4.1.- ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS A LOS DIRECTIVOS DE LOS 

MEDIOS RADIALES 

En definitiva los directivos de los medios radiales expresaron la importancia de  

poder contar con los programas culturales, educativos, debido a que radio no 

solo es música. 

El único programa que emiten es EDUCA para cumplir con la Ley de 

Comunicación  que estipula el Estado Ecuatoriano, donde los mismos 

directivos expresaron que el educar y enseñar debe ser iniciativa de los medios 

de comunicación mas no por obligación. 
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5.- CONCLUSIONES 

   La Emisora Radial “NUEVO DÍA” 97.5 FM, a través de su 

programación diaria tratará de convertirse en un medio de concientización 

comunitario, cultural y social que promueva valores, eduque y a la vez 

informe y entretenga a la audiencia,  a través del manejo de herramientas 

tecnológicas y modernas, así como también contando con un personal 

idóneo, preparado y capacitado para el desarrollo de una programación 

radial que aborde problemáticas de la actualidad.  

       

El diseño y creación de una parrilla radial para la emisora Radio 

“NUEVO DÍA” 97.5 FM, permitió conocer y analizar la importancia que tiene 

la audiencia y las expresiones de sus gustos, necesidades y preferencias 

musicales para de esta manera lograr un nivel de calidad muy elevado en el 

diseño y la producción de la programación radial. 

 

Actualmente los medios radiales constan con programación musical, y 

una deficiente programación cultural, que sea de interés al oyente y que 

resalte la identidad donde los radio escucha se sientan identificados, con su 

música, tradiciones, programación educativa que hoy en día este medio no 

la complementa. 

Se concluye que los medios radiales al momento de transmitir 

contenido cultural no lo hacen  por iniciativa propia sino por cumplir la 

normativa que establece las Leyes de Comunicación y de este modo no 

perder su frecuencia.  
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ANEXO (A): MODELO DE ENCUESTA 

 

 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Encuesta realizada a la población machaleña para poder promover una nueva parrilla radial y 

sus géneros de entretenimiento. 

1.- En el transcurso de 00H00 – 05H00 ¿Gustaría escuchar géneros musicales de todos ritmos 

y tiempos? 

Si      No   

2.- ¿En el horario de 05h00 – 07h00 con la programación “Nuevo día” que tipo de 

entretenimiento le gustaría escuchar? 

Poemas 

Humor blanco 

Frases  

Relatos tradicionales de la cultura ecuatoriana 

Otros ¿Cuál? _____________________________  

3.- El noticiero “La noticia en la comunidad” le gustaría que sea más de nivel: 

Local  

Nacional 

Mundial 

 4.- En el horario de 08H00 – 09H00 ¿Qué genero de música le agradaría escuchar? 

Tropical  

Recuerdo 

Bachatas 

5.- En el horario de 09H00 – 11H00 ¿Qué contenidos busca que oferte el medio radial? 

Humor con parodias de canciones 

Radioteatros 

Personajes ficticios 
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6.- En el horario de 11H00 – 12H00 ¿Cree usted conveniente que exista un programa con 

temas respecto a la salud?  

Si      No   

7.- En el horario de 12H00 – 14H00 ¿Sería conveniente que exista un programa  exclusivo 

para la mujer donde se trate problemáticas de diferente índole? 

Si      No   

8.- En el transcurso de 14H00 – 15H00 ¿Gustaría escuchar géneros musicales de todos ritmos 

y tiempos? 

Si      No   

9.-  En el horario de 15H00 – 18H00 ¿Sería conveniente que exista un programa radial que 

trate temas de apoyo a minorías sobre la discriminación?  

Si      No   

10.- En el horario de 18H00 – 19H00 ¿Le agradaría escuchar un programa dedicado a los 

aficionados del deporte? 

Si      No   

11.- En el horario de 19H00 – 22H00 ¿Qué genero de música le agradaría escuchar? 

Romántico  

Rock 

Salsa  

12.- En el horario de 22H00 – 00H00 ¿Qué genero de música le agradaría escuchar? 

Música nacional 

Bachata 

Pop   

Los días sábado y domingo 

13.- En el horario de 00H00 – 07H00 ¿Gustaría escuchar géneros musicales de todos ritmos y 

tiempos? 

Si      No   

14.- En el horario de 07H00  - 12H00 ¿Qué genero de música le agradaría escuchar? 

Música nacional 

Pop   

Tropical  

15.- En el horario de 12H00 – 14H00 ¿Gustaría escuchar géneros musicales de todos ritmos y 

tiempos? 

Si      No   
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16.- En el horario de 14H00 – 17H00 ¿Le agradaría escuchar un programa de música actual? 

 Si      No   

17.-  En el horario de 17H00 – 20H00 ¿Qué genero de música le agradaría escuchar? 

Baladas  

Pop   

Salsa        

18.-  En el horario de 20H00 – 00H00 ¿Le agradaría escuchar variada? 

 Si   No
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ANEXO (B): FOTOS 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

 

El 78% de la población machaleña indicó que SI está de acuerdo en escuchar 

música de todo ritmo y tiempo, mientras que el 22% señaló que NO. 

 

 

El 60% de machaleños le gustaría escuchar frases de ánimo  durante la 

programación, el 30% indicó Humor blanco, el 10% relatos tradicionales. 

 

78% 

22% 

GENERO RITMOS/TIEMPOS 

SI NO

60% 

30% 

10% 

05H00 - 07H00 TIPO DE ENTRETENIMIENTO 

HUMOR BLANCO RELATOS TRADICIONALES
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Al 50% de la población le agradaría que la noticia radial sea solo local, el 28% que 

sea nacional y el 22% que también sea mundial. 

 

 

 

El 27% de machaleños desea escuchar música tropical, el 53% música del 

recuerdo, mientras que el 20% prefiere escuchar bachatas. 

 

 

50% 

28% 

22% 

NIVEL DE NOTICIERO 

LOCAL NACIONAL MUNDIAL

27% 

53% 

20% 

08H00 – 09H00 Genero músicaL 

TROPICAL RECUERDO BACHATAS
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El 58 % de los ciudadanos señalo que les gustaría que la radio oferte en su 

programación con personajes ficticios y el 42% radioteatros.   

 

 

El 98% de pobladores señalaron que SI están de acuerdo en que se implemente un 

programa de salud, mientras que en 2% indicó que NO lo está. 

 

 

58% 

42% 

09H00 – 11H00 Contenidos 

personajes ficticios Radioteatros

98% 

2% 

11H00 – 12H00 Programa de salud 

Si No
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El 86% de pobladores señalaron que SI están de acuerdo en que se implemente un 

programa exclusivo para la mujer, mientras que en 14% indicó que NO lo está. 

 

 

El 99% de la población machaleña indicó que SI está de acuerdo en escuchar 

música de todo ritmo y tiempo, mientras que el 1% señaló que NO. 

 

 

86% 

14% 

12H00 – 14H00  Programa para la mujer 

Si No

99% 

1% 

14H00 – 15H00  Géneros ritmos/tiempos 

Si No
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El 81% de ciudadanos SI están de acuerdo que en su programa se trate temas 

acerca de los grupos que son discriminados y el 19% indico que NO. 

 

 

El 81% de ciudadanos SI están de acuerdo que se cree un programa deportivo y 

19% indicó que NO. 

 

  

81% 

19% 

15H00 – 18H00 Programa Temas/discriminacion 

Si No

81% 

19% 

18H00 – 19H00 Programa/Deporte 

Si No
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El 75% de ciudadanos están de acuerdo que se trate un programa con música 

romántica, el 8% con música rock y el 17% con salsa. 

 

 

El 78% de machaleños creen conveniente un programa con música Nacional, el 

15% música Bachata y el 17% con Pop. 

 

 

 

75% 

8% 

17% 

19H00 – 22H00 Género a escuchar 

Romantica Rock Salsa

78% 

15% 

7% 

22H00 – 00H00 Género de música a escuchar 

Musical nacional Bachata Pop
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SABADO - DOMINGO 

 

El 92% de la población machaleña indicó que SI está de acuerdo en escuchar 

música de todo ritmo y tiempo, mientras que el 8% señaló que NO. 

 

 

El 78% de machaleños creen conveniente un programa con música Nacional, el 

15% música pop y el 17% con tropical. 

 

 

 

92% 

8% 

00H00 – 07H00 Género Ritmos/Tiempos 

Si No

22% 

4% 

74% 

07H00  - 12H00 Género musical  

Musica nacional Pop Tropical
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El 92% de la localidad machaleña indicó que SI está de acuerdo en escuchar 

música de todo ritmo y tiempo, mientras que el 8% señaló que NO. 

 

 

El 81% de ciudadanos señalan que SI están de acuerdo en que se implemente una 

programa con música actual, mientras que el 19% indicaron que NO. 

  

 

 

92% 

8% 

12H00 – 14H00 Género Ritmos/Tiempos 

Si No

81% 

19% 

14H00 – 17H00 Música actual 

Si No
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El 18% de ciudadanos desean escuchar baladas en ese horario, el 9% música pop y 

en 73% salsa. 

 

 

El 70% de ciudadanos señalan que SI están de acuerdo en que se implemente una 

programa con música variada, mientras que el 30% indicaron que NO. 

 

 

 

18% 

9% 

73% 

17H00 – 20H00 Género a escuchar 

Baladas Pop Salsa

70% 

30% 

20H00 – 00H00 Musica variada 

Si No
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ANEXO (D): ENTREVISTAS 

 

RADIO FIESTA  1.060KHM AM 

ENTREVISTA 1: DIRECTO SR. FRANCISCO GALVOPIÑA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cree usted la importancia de contar con programa que a más de música sean 

culturales? 

Las programaciones radiales, deben manejar  contenidos deportivos, de 

información, musical, etc…  el locutor en cada programación  debe enseñar  a la 

ciudadanía  temas que traten de culturalizar, hoy en día  tenemos tanta información 

que al momento de armar el programa no por hecho que trate temas culturales 

aburran al oyente, por lo contrario los profesionales del medio deben ser creativos 

para que el espacio tenga la  aceptación por el público. 

¿De qué edades son los públicos que más escuchan radio? 

Tenemos oyentes de 20 a 60 años que día  a día se comunican y participan de las 

diferentes programaciones que tiene nuestro medio, pero cabe recalcar que son las 

mujeres  quienes más nos escuchan e interactúan a través de llamada telefónicas. 
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RADIO CANELA 100.7 FM 

ENTREVISTA 2: DIRECTOR DE PROGRAMA SR.GABRIEL RUBIO.   

 

 

 

 

 

¿Cree usted la importancia de contar con programa que a más de música sean 

culturales? 

En un medio  radial lo primero que sería factible, el espacio de noticias, deportivo, 

musical.  En la radio no solo se   programa música, también  se tratan   temas que 

pasan a diario con las personas, y en caso de canela el público solicitad los temas 

que desean escuchar. Recordar además que todo medio  tiene la obligación de 

transmitir  espacios interculturales por medio de la SECOM, EDUCA  todos los días 

en varios segmentos,  educando de esta manera al oyente, y la única forma para 

que los medios transmitan esta  clase de programas.  

¿De qué edades son los públicos que más escuchan radio y la música más 

solicitada? 

Nuestro público es de  20 a 35 años  hombres y mujeres que se comunican a diario, 

depende del espacio que la radio transmita.  

RADIO MACHALA 104.7 FM 

ENTREVISTA 3: GERENTE SR.SEVERO GARCIA  

¿Cree usted la importancia de contar con programa que a más de música sean 

culturales? 

Como medio de comunicación radial, la comunidad es el eje primordial de la 

emisora, sería importante  de brindar programas educativos con producción propia, 

sin embargo el interés falta para que se de estos tipos de programas, lo que si por 
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obligación se transmitir   EDUCA, programa dispuesto por la  SECOM, nos ayuda a 

ir educando al oyente, podría sugerir  la música, lo nuestro un programa  dedicado a 

los pasillos donde se hable de su historia, se puede realizar con interés y 

dedicación. 

¿De qué edades son los públicos que más escuchan radio y la música más 

solicitada? 

 Muestro público son Hombres y mujeres de 20 a 60 años de la provincia de el oro, y   

la música más solicitad que gusta al oyente es la popular y tropical,   

 RADIO LÍDER 101.5FM  

ENTREVISTA 4: LOCUTORA SRA.INGRID CASTRO   

 

 

 

 

 

¿Cree usted la importancia de contar con programa que a más de música sean 

culturales? 

Todos los programas de radio  son musicales, seria esencial la existencia en todas  

las emisoras programas culturas con iniciativa del medio, que el oyente aprenda a 

través de lo que escucha, pero el único espacio que se da es el de  EDUCA, en las 

diferentes emisiones, aun los oyentes están asimilando esta clase de espacios 

interesantes, se podría en un futuro captar esta idea e integrar música y espacios 

culturales tratando diferentes temas. 

¿De qué edades son los públicos que más escuchan radio y la música más 

solicitada? 

El Público de radio Líder es de  18 a  60años,   la música más solicitada es la 

cumbia, tropical, baladas. 
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ANEXO (E): FORMATO LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN DE LA RADIO 

“NUEVO DÍA”   97.5 FM. 

 

(LUNES  A VIERNES) 

05H00 – 07H00: “NUEVO DÍA”. Las mañanas estarán llenas de alegría, 
música y la participación interactiva con los oyentes.  

07H00 – 08H00:   “LA NOTICIA EN LA COMUNIDAD”. Programa informativo 
basado en hechos y acontecimientos que se presentan a nivel local, nacional y 
mundial.  

08H00 – 09H00: “CLÁSICOS PARA RECORDAR”. Espacio musical con temas 
del ayer, música del recuerdo.   

09H00 – 11H00: “RADIOTERAPIA”. Programa de entretenimiento, la radio 
busca divertir tus mañanas con los mejores temas musicales además con algo 
Humor, radioteatros y personajes ficticios.  

11H00 – 12H00: “SALUD INTEGRAL”. Temas de importancia para la salud, 
con la participación interactiva de los oyentes, despejando inquietudes a sus 
preguntas.  

12H00 – 14H00: “FLORES Y MIEL”.  La tarde comienza con temas sobre la 
problemática de la mujer con invitadas en vivo, profesionales o amas de casa.  

14H00 – 15H00: Géneros musicales de todos los ritmos y todos los tiempos.  

15H00 – 18H00: “SIN PREJUICIOS”. Dos locutores reciben a afroamericanos, 
indígenas, trabajadoras sexuales, miembros GLBTI, etc. Para compartir sus 
experiencias con los oyentes e interactuar con ellos.  

18H00 – 19H00: “POLÉMICA DEPORTIVA”. Para los amantes del deporte, 
aficionados o seguidores de las noticias deportivas se ha creado este espacio 
en el cual además se ofrecerán análisis deportivos, discusiones tácticas de los 
resultados de la última fecha del campeonato nacional y de las ligas más 
importantes del mundo.   

19H00 - 22H00: “LA CABINA DEL TIEMPO” programa radial con temas  
románticos de todas las épocas,  a través de una llamada o mensaje,   se 
complacerá con la música hermosa del pasado.  

22H00 – 00H00: “NUESTROS EXITOS”. Programa  radial de música  
ecuatoriana. 

(SÁBADO Y DOMINGO) 

00H00 – 07H00: Géneros musicales de todos los ritmos y todos los tiempos. 

07H00 – 12H00: “FIESTA TROPICAL”. Las mañanas del fin de semana 
estarán llenas de alegría, se brindara los mejores éxitos tropicales.  

12H00-14H00: Géneros musicales de todos los ritmos y todos los tiempos.  

14H00-17H00: “ES MÚSICA”. Dos locutores encargados de complacer con 
peticiones musicales de actualidad (Días domingos sin locutores). 

17H00-20H00: “SALSOTON MUSICAL”. Solamente salsa, acompañado a la 
audiencia con este género musical los fines de semana. 

20H00-00H00:  Géneros musica variada “LOS INTERPRETES”.   
 


