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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo gira en torno al análisis de contenido del programa Hablando Jugadas de la Radio 

Redonda 96.9 FM de la ciudad de Quito. El estudio aborda los diferentes debates teóricos alrededor de 

la comunicación masiva, el sensacionalismo y la espectacularización de las propuestas radiales de 

temática deportiva. El documento identifica los géneros y formatos emitidos por los panelistas 

mediante el análisis central de la investigación, encuestas y grupos focales, verificando la recepción de 

dichos contenidos en la audiencia y su reacción ante el nuevo estilo periodístico, que, en el caso del 

medio estudiado, ha desembocado en un éxito sin precedentes, llegando a marcar una tendencia en el 

abordaje del periodismo deportivo.  
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ABSTRACT 

 

 

The current work was intended to analyze content of the sport program Hablando Jugadas in Radio 

Redonda 96.9 FM in Quito city. The study was addressed to diverse theoretical debates on massive 

communication, sensationalism and Spectacularization of radio proposals of sportive content. The 

documen identified genders and formats issued by criminal authors, throught a central analysis 

conducted in the investigation, including surveys and focal groups, by verifying contents, as they reach 

the audience and its reaction in respect to the new journalistic style, that in the case of the surveyed 

mass medium, has resulted in an unprecedented success, and even set a trend in the way to approach 

sport journalism.  
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PROTOCOLO DE TESIS        

  

 
INTRODUCCIÓN    
 

 

La radio en virtud de ser un medio masivo de comunicación utiliza diferentes recursos lingüísticos que 

con el pasar del tiempo han desencadenado en frases hechas o en un periodismo repetitivo. Ante este 

panorama los oyentes poco a poco van diluyendo su fidelidad y van encontrando satisfacción en las 

nuevas formas y plataformas de entretenimiento, mucho mejor si estas van acompañadas de fútbol.  

 

Radio Redonda emite sus primeras señales un 25 de abril del 2014 con varios periodistas conocidos 

que modifican ese enfoque formal del fútbol e involucran el entretenimiento deportivo. Con esta 

premisa nace “Hablando Jugadas”, programa que lleva varios meses en los primeros lugares de sintonía 

y que va consolidando un sentido propio que genera fidelidad en sus oyentes e ingresos económicos 

importantes para la empresa.  

 

La intención del presente trabajo es encontrar las virtudes y defectos en esta nueva forma de 

“espectacularizar” el deporte, los mecanismos por los cuales se realiza y los contenidos que estos 

emiten hacia sus oyentes. Además, encontramos vital importancia en evidenciar una tendencia de 

imitar el éxito radial ocurrido en Radio Redonda y los efectos que pueden generarse a corto y mediano 

plazo.   

 

En base a lo mencionado, la importancia de la investigación radica en indagar los nuevos formatos 

instaurados en el programa “Hablando Jugadas” y sus consecuencias. La investigación consta de los 

siguientes capítulos: 

 

El primero se enfoca en contextualizar de lo general a lo particular la existencia de la radio en el 

Ecuador y su evolución hacia los nuevos contenidos de la época, además involucrar acontecimientos 

históricos que atestigüen la evolución del periodismo deportivo hasta la actualidad.  

 

El segundo capítulo abarca todas las tesis teóricas alrededor de la comunicación y sus teorías 

comunicacionales alrededor de la persuasión sobre sus audiencias y los efectos que estos conllevan con 
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el comportamiento social de sus receptores, además evidenciar la importancia de clarificar el papel de 

los medios de comunicación y sus intenciones al momento de manejar y distribuir la información.  

 

El tercer capítulo se enfoca en la metodología, la cual, de manera cuantitativa y cualitativa evidenciará 

los mecanismos utilizados por el programa “Hablando Jugadas” para distribuir sus contenidos y lograr 

el éxito que hasta el momento ostentan en los ratings de sintonía, además servirá, como mencionamos 

con anterioridad, evidenciar si existe o no una nueva tendencia para hacer periodismo deportivo o 

confirmar que se trata de un éxito único y aislado.  

 

 

Línea de investigación  

 

 

Industrias culturales, mediáticas y del entretenimiento 

 

En los años 40, Adolfo Horkheimer y Adorno acuñan el término industria cultural, la cual parte del 

“análisis de la producción industrial de los bienes culturales como movimiento global de producción de 

la cultura como mercancía” (Mattelart, 1995:54). 

 

Max Horkheimer y Theodor Adorno en el texto La industria cultural. Iluminismo como mistificación 

de masas, mencionan que “Por el momento la técnica de la industria cultural ha llegado solo a la 

igualación y a la producción en serie (…) La radio, democrática, vuelve a todos por igual escuchas” 

(Horkheimer & Adorno, 1988:01-02). 

 

Ana Lebrún define a las industrias culturales de la siguiente forma:   

 

Las industrias culturales tienen un significado –en la actualidad– distinto, en relación a sus inicios, 

de acuerdo con Theodor Adorno, quien fue el que propuso el término. En la actualidad se plantean 

las industrias creativas y las industrias de contenidos, teniendo en consideración el avance de las 

distintas industrias (cinematográfica, discográfica, editorial, programas informáticos, entre otros) y 

de los contenidos a partir de la aparición de las TIC (tecnologías de información y comunicación). 

(Lebrún, 2014:01) 

 

Con esta homologación el sistema masifica su producción y transforma al sujeto en un ser alienado, 

cosificado en su existencia y sus necesidades. La industria cultural lo categoriza e impide su capacidad 

crítica pues lo forma como parte de un todo sin la posibilidad de pensarse involucrándolo a una 

constante rentabilidad económica. 
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Lebrún cita a Quiroz y menciona que las industrias culturales que aparecen después de la segunda 

mitad de siglo XIX (la prensa de masas, el fonógrafo, el cine, la radio y la televisión), van a 

diferenciarse de las restantes mercancías industrializadas por el trabajo simbólico que constituye su 

materia prima misma; por su valor de uso ligado a la personalidad de sus creadores; por su 

requerimiento ineludible de transformar el valor simbólico en valor económico; y por su imperiosa 

necesidad de renovación constante, muy por encima de cualquier otro producto o servicio, que choca 

con la estandarización obligada de toda industria y con su presencia intensiva de las economías de 

escala que impulsan espontánea y continuamente hacia la concentración nacional e internacional 

(Quiroz, 2006, pp. 113-114). 

 

Una categoría ampliamente debatida dentro de la comunicación, y otras Ciencias Sociales, es la cultura 

de masas insertada dentro de la esfera de las industrias culturales. El concepto de cultura de masas se 

remonta a las aseveraciones de Adorno y Horkheimer señalaban determinados riesgos de banalización 

de la cultura por la masificación de los productos mediáticos que circulaban como una mercancía libre. 

 

Xavier Brito Alvarado y Saudia Levoyer (2015) en su texto “De la industria cultural a la cultura 

mediática, nuevas formas de pensar a los medios”, analizan a la sociedad de masas y mencionan que  

“la sociedad de masas la relación entre la ciencia y la técnica conducen a una nueva estructura social, 

así la economía basada en oferta es reemplazada por una de demanda, la sociedad comienza a 

organizarse en grandes masas colectivas, propias del industrialismo postfordista para satisfacer las 

necesidades de consumo” (Brito & Levoyer, 2015:09). 

 

En el mismo texto Brito & Levoyer citan a Herbert Marcuse quien argumentaba que: La cultura de la 

civilización industrial ha convertido el organismo humano en un instrumento más sensible, 

diferenciado y cambiable, y ha creado una salud social lo suficientemente grande para transformar este 

instrumento en un fin en sí mismo. Los recursos disponibles exigen un cambio cualitativo de las 

necesidades humanas. La mecanización y racionalización del trabajo tienden a reducir la cantidad de 

energía instintiva canalizada dentro del trabajo con esfuerzo (trabajo enajenado), liberando así la 

energía necesaria para el logro de los objetivos dejándola disponible para el libre juego de las 

facultades individuales. La tecnología opera contra la utilización represiva de la producción de las 

necesidades de la vida, ahorrando así tiempo para el desarrollo de las necesidades más allá del campo 

de la necesidad y del consumo necesario (Marcuse en Brito & Levoyer, 2015:09). 
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Para Martín-Barbero la sociedad está en un proceso de reinversión de la escritura se está pasando a lo 

visual y oral y donde los medios de comunicación juegan un papel importante ya que se convierten en 

un canal de distribución accesible para la mayoría de la población.  

 

Argumenta Martín-Barbero (1996) en el texto de Brito & Levoyer (2015), que los medios de 

comunicación han creado una ilusión social, en especial la televisión, han posibilitado crear nexos en la 

formación de subjetividades, estéticas, sensibilidades y nuevas éticas de contar la vida. La masificación 

se torna global no solo por los medios tradicionales, sino que se complejiza más con el tema con 

Internet, donde la imaginación no existe. (Brito & Levoyer, 2015:12) 

 

Estas culturas permiten construir formas de contar realidades y lenguajes producidos por los medios 

masivos que han creado una esfera social mediática determinada, que posibilita tender puentes con la 

vida cotidiana, es decir, la creación de imaginarios sociales y nuevas maneras de pensar.  

 

Para Rincón, las culturas mediáticas tienen tres características o estrategias de narrar.  

 

1) Producir rituales que convierten los medios de comunicación en expresiones cotidianas de 

ceremonia, celebración y juego;  

 

2) Prometer expresión social a través de prácticas informativas (periodismo), prácticas de seducción 

(publicidad y moda), prácticas de compañía y ambiente (radio), prácticas de encantamiento (televisión 

y cine), prácticas de memoria y experimentación (vídeos) y prácticas de conexión (Internet);  

 

3) poner en escena el significar como lucha entre los horizontes de la tradición moral y cultural y los 

nuevos gustos y las nuevas sensibilidades del sentido, como lo son los jóvenes, las mujeres, lo étnico y 

la opción sexual. En síntesis, las culturas mediáticas ‘intervienen’ en el mundo de la vida al construir 

rituales, prometer expresiones y abrir el significar a nuevos modos sociales. (Rincón en Brito & 

Levoyer, 2015:13). 

 

 

El título   

 

 

Análisis de contenidos radiales deportivos  
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Planteamiento del problema  

 

 

A lo largo de los años el periodismo deportivo encontró varios espacios en la parrilla de programación 

de medios radiales. Al inicio comenzó como una opción para variar los contenidos emitidos por las 

emisoras de radio logrando así abarcar una mayor cantidad de oyentes, pero con el paso del tiempo el 

público que gustaba de los deportes aumentó, lo que motivó a tener medios especializados en esta rama 

informativa, convirtiéndose en la actualidad, una necesidad de los medios por brindar esta clase de 

géneros periodísticos, que van desde pastillas de un minuto a programación de 18 horas consecutivas.  

José Ignacio López Vigil (2005) en su texto “Manual urgente para radialistas apasionados”, 

menciona que el periodismo deportivo es entretenimiento y como tal debe darse modos para mantener 

a su audiencia satisfecha al iniciar su jornada laboral como al terminarla. En este contexto vemos una 

nueva forma de hacer periodismo, programas que llaman la atención de sus oyentes con un contenido 

no lineal y llamativo, un periodismo sensacionalista que no depende del estricto orden de géneros 

periodísticos, sino que busca nuevas estrategias para convocar audiencias. 

  

La presente investigación tiene como objetivo analizar los contenidos emitidos por el medio “Radio 

Redonda” en su programa “Hablando jugadas” y las causas que lo lleva a posicionarse en el primer 

lugar en sintonía de los medios radiales deportivos en la provincia de Pichincha, según la encuestadora 

Mercados & Proyectos S.A. MERCAPRO; además de evidenciar los mecanismos que sus panelistas 

utilizan para la satisfacción de sus audiencias.   

 

   
Sistematización del problema 

 

 

A lo largo de los años la monotonía de los análisis, discursos, entrevistas y transmisiones en los medios 

radiales deportivos, ha desarrollado nuevas formas de hacer periodismo, con el propósito de atraer 

nuevos oyentes y acercar a los radioescuchas, que, cansados por los mensajes repetitivos, se alejaron de 

la sintonía. El sensacionalismo aparece como vía de entretenimiento para las nuevas audiencias. 

 

Los mecanismos utilizados por estos medios de “entretenimiento” deportivo distancian el rigor 

periodístico con la finalidad de acumular audiencias y posicionarse en el rating con el objetivo de 

mejorar su economía a través de pautas publicitarias. Estas nuevas formas de hacer periodismo 
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deportivo pueden con el pasar del tiempo, y de su éxito, desembocar en la banalización de contenidos 

radiales deportivos.  

 

Lo que buscamos con la presente investigación es realizar un balance de la situación y definir si esta 

nueva forma de hacer periodismo con el paso del tiempo puede transformarse en una tendencia o 

simplemente es una característica propia de un programa que goza con el éxito del momento, y 

mediante este contexto reconocer las exigencias de las audiencias hacia este tipo de programas.   

 

 

Delimitación del objeto de estudio  

 

 

Nuestro estudio se limitará al análisis de los contenidos emitidos por el programa “Hablando Jugadas” 

de la “Radio Redonda 96.9 FM”, por ubicarse en el primer lugar en el rating de sintonía de medios 

radiales deportivos en la ciudad de Quito en el horario de 08:00 a 10:00.  

 

El estudio se realizó en el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Rio 2016, del 5 al 28 de noviembre. 

Tomamos como referencia la cita olímpica al ser uno de los eventos más importantes a nivel mundial, 

alejándose de la centralidad del fútbol y enfocándose en disciplinas deportivas no tan conocidas ni 

referenciadas.  

 

Los integrantes del programa son: Luis Miguel Baldeón, Aurelio Dávila, Arsenio Vivanco y Jerónimo 

Meneses de quienes se analizará los mecanismos por los que su discurso es emitido en cada uno de los 

programas en las fechas antes mencionadas. La programación incluye llamadas del público las que no 

serán nuestra prioridad de estudio, sin embargo, serán un sustento adicional para la presente 

investigación. 
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Justificación    

 

 

Para Mario Vargas Llosa (2007), la frontera entre lo que puede denominarse el periodismo serio y el 

sensacionalista es cada vez más delgada, ya que para el escritor peruano el mundo occidental vive 

inmerso en una civilización del espectáculo. 

 

Hoy es usual detectar la adopción de técnicas sensacionalistas y el excesivo sesgo temático en torno a 

un reducido número de protagonistas (masculinos) de un solo deporte (el fútbol). Se ha derivado hacia 

una progresiva trivialización de los contenidos y una consecuente pérdida de calidad. 

 

José Luis Rojas Torrijos (2005), en su artículo La creciente banalización de los contenidos deportivos 

de la revista Cuadernos de Periodistas, hace una reflexión alrededor de la nueva tendencia de los 

medios deportivos, los cuales con el fin de atraer audiencias y puntuar en los ratings tienden a banalizar 

sus mensajes al público con el propósito de entretenerlos y conseguir mejores patrocinadores, logrando 

mejorar el lado comercial del programa y por supuesto del medio al que sirven.  

 

El fútbol se consolida como uno de los deportes más populares en el mundo, cerca de 270 millones de 

personas, el 4% de la población mundial, participan activamente en este deporte. Tiene 211 países 

afiliados a la Federación Internacional de Fútbol Asociado, 18 más que la Organización Mundial de las 

Naciones Unidas. Estas cifras nos permiten imaginar el desarrollo que ha tenido a lo largo del tiempo 

el fútbol mundial, y las múltiples ventajas sociales y económicas que han surgido a partir de su 

propagación. 

 

El fútbol en su desarrollo se fue consolidando como un espectáculo, alejándose de la mera competencia 

o la actividad física para ser considerada como una actividad lúdica de entretenimiento. Norbert Elias 

(1992), en su libro Deporte y Ocio en el proceso de civilización, define el desarrollo de este deporte 

como un medio de ocio de las personas, las distrae y permite mantener su cotidianidad de forma 

placentera.  

 

Cuadernos de Periodistas es una revista de reflexión sobre el ejercicio de la profesión periodística 

editada por la Asociación de la Prensa de Madrid, en la que se aborda con mayor precisión las nuevas 

formas de entretenimiento en los medios radiales deportivos, en la que se reconoce que es una forma 

periodística con tendencia, que va ganando mayor cantidad de audiencias. La edición número once de 
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la revista, por ejemplo, menciona que el espectáculo trascendió el campo de juego y hoy los medios de 

comunicación buscan reflejar el discurso del balón a un micrófono. 

 

El periodismo deportivo al ser tomado como un espectáculo pierde su rigor informativo, es muy común 

ver portadas de diarios, programas de radio y televisión botar varios nombres como posibles fichajes de 

los equipos más importantes a nivel mundial, es común hablar sobre sus relaciones sentimentales antes 

que su desempeño en el terreno de juego.  

 

La Asociación de Prensa de Madrid, invitó al debate alrededor de estas formas de hacer periodismo. En 

su reseña denominada Autocrítica de los periodistas deportivos: crisis de credibilidad, falta de 

independencia y tendencia al sensacionalismo, permite el dialogo entre profesionales de la materia. 

Según Antoni Daimiel (2013), periodista y comentarista de Canal+ de España, los principales 

problemas del periodismo deportivo son: la precariedad, la polarización, la necesidad autoimpuesta de 

forzar el humor y la búsqueda del escándalo artificial. Por su parte, Miguel Ángel Méndez, subdirector 

de Radio Marca, añadió la existencia de una crisis de credibilidad del periodismo de calidad, dijo: 

“requiere tiempo, dedicación, elaboración, recursos, ¿Qué redacción va sobrada de eso? (…), los 

periodistas deportivos permitimos que advenedizos formen parte de este escenario, lo que no pasa en 

otras áreas del periodismo” (Méndez, 2013). 

 

Quizá uno de los principales inconvenientes nace de dar una ubicación al periodismo deportivo, sea 

este como género y rango específico. José Ignacio López Vigil, en Manual urgente para radialistas 

apasionados dice:  

 

¿Dónde cabe el deporte? En cuanto a su producción, podemos ubicarlo como género 

periodístico (periodismo deportivo). Y en cuanto a su finalidad, como género de 

entretenimiento. Sin embargo, las competencias deportivas, no especifican destinatarios. Se 

dirigen a todo público (Vigil, 2005:82). 

  

 

El panorama no es claro y muchos piensan como López Vigil, el periodismo deportivo es 

entretenimiento y como tal debe darse modos para mantener a su audiencia satisfecha, formando parte 

de su vida rutinaria. 

  

Hemos tomado como referencia de nuestro estudio al programa Hablando Jugadas de la Radio 

Redonda 96.9 fm dado su posicionamiento mediático. Según la encuestadora Mercados y Proyectos 



   

 

 

 

9 

 

(Mercapro), este programa tiene picos altos de rating, ubicándose en el primer lugar de las radios 

deportivas en el horario de 08:00 a 10:00 de lunes a viernes.  

 

 

Gráfico 1. Fuente. Mercados y Proyectos (Mercapro). Elaborado por: Mercados y Proyectos. Publicación: agosto 2016.  

 

 

Los programas deportivos rápidamente pueden ser tomados como shows y buscar el entretenimiento de 

sus audiencias con mucha facilidad, pues el deporte se convierte en hibridación de estilos periodísticos 

que encuentran en la banalización una nueva forma de mantener picos altos de rating.  

 

Fernando Carrión, Coordinador de la FLACSO, menciona en su compilación de la Biblioteca del 

Fútbol Ecuatoriano (2006), la transformación del fútbol de una actividad amateur, donde se jugaba por 

deporte, a pasar a depender de las grandes industrias del fútbol con intereses sociales, políticos y 

económicos, en el cual los medios de comunicación también sacan su beneficio.                                                          
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Idea a defender o hipótesis teórica-empírica                  

 

 

El análisis de contenidos radiales deportivos del programa Hablando Jugadas determinará los 

mecanismos y mensajes que sus panelistas utilizan para mantener a su audiencia en crecimiento y con 

una fidelidad que lo posiciona en primer lugar de los medios deportivos en Pichincha. Además nos 

permitirá evaluar una creciente propagación de nuevas formas de hacer periodismo deportivo, 

influenciados por el éxito de Radio Redonda y evidenciar si se trata de un caso aislado que mantiene un 

presente éxito radial o se consolida como una tendencia en el resto de medios deportivos. 

 

  

Objetivos           

   

 

Objetivo General  

 

 

Analizar los contenidos radiales deportivos emitidos en el programa Hablando Jugadas de la Radio 

Redonda 96.9 FM. 

                   

   

Objetivos Específicos            

 

  

• Contextualizar la inclusión del periodismo deportivo en los medios radiales de Quito y su   

evolución hasta la creación de Radio Redonda en el año 2014.  

• Analizar los debates teóricos alrededor de la comunicación y el sensacionalismo con el fin de 

tener las herramientas suficientes para realizar el análisis de contenido.  

• Realizar una metodología de análisis de contenidos para establecer un análisis cuantitativo y 

cualitativo de los mecanismos y elementos utilizados por el programa Hablando Jugadas de la 

Radio Redonda 96.9 FM que justifiquen el éxito logrado en los ratings de sintonía.                                                    
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CAPÍTULO I 

MARCO CONTEXTUAL  

 

 
1.1. Estado del Arte  

 
 

El análisis de contenidos radiales deportivos no es un tema abordado en cantidades exorbitantes, 

incluso me animaría a decir, es un tema remoto, el cual expone la monotonía de los mensajes expuestos 

y la poca percepción del público al momento de recibirlos.  

 

Como hemos argumentado en los párrafos anteriores, el motivo de este trabajo es evidenciar la 

tendencia hacia banalizar de los discursos emitidos con el propósito de ganar audiencias, y como 

expondremos en el trabajo, reflejar el éxito del programa” Hablando Jugadas” al incursionar en este 

particular estilo periodístico.   

 

Radio Redonda (96.9 fm) ya presenta un proyecto de investigación realizado por Mauricio David 

Andino (2016), en la Universidad de las Américas (Udla) con el título: “Gestión de estrategias 

comunicacionales que permitan el mejoramiento de la imagen en los stakeholders internos de Radio 

Fútbol FM.  

 

El propósito de la investigación es evidenciar las estrategias de comunicación adecuadas para 

fomentar, según el autor, el desarrollo de la emisora de manera ágil, constructiva y dinámica, 

proyectando una identidad con el medio de comunicación en el que laboran.  

 

Trabajos que se acercan a la metodología que empleamos en la presente investigación es el realizado 

por Robin Noboa (2014) con el título: Comunicación, radio y programas deportivos. Análisis de 

contenido del programa “amanecer deportivo” transmitido por fútbol fm 96.9”. 

 

La investigación tiene el propósito de conocer el formato radiofónico que se desarrolla en dicho 

programa, la manera de comunicar noticias y desde qué perspectiva se difunde la información 
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deportiva. El análisis se lo hace con la intensión de dar un mejor contenido al público y mejorar la 

calidad del programa.  

 

El trabajo de Boris Bolagay (2015), también marca esa intensión de exponer los mensajes emitidos por 

los programas radiales deportivos. El título del trabajo es: “Análisis de contenido de las notas 

publicadas en la página web de radio la red sobre la selección ecuatoriana de fútbol del 9 al 27 de junio 

durante el campeonato mundial FIFA Brasil 2014”. 

 

El trabajo evidencia la línea editorial que presentan los mensajes emitidos por el medio de 

comunicación con la intensión de favorecer la participación de la selección ecuatoriana de fútbol.  

 

Estos trabajos son los que de alguna forma se acercan al objetivo final de nuestra investigación, cada 

uno de ellos dieron un aporte para continuar exponiendo los mensajes que emiten los programas 

deportivos de nuestro país y cuál es la mutación que el periodismo deportivo está sufriendo, hoy con la 

banalización de contenidos como mecanismo para aglutinar audiencias y no solo informar, sino por el 

contrario, alcanzar el éxito en base al entretenimiento.  

 

 

1.2.  La radio en el Ecuador  

 

 

En el Ecuador, como en todo el mundo, la radio poco a poco se posesionó como el medio masivo de 

comunicación en crecimiento por sus principales características: inmediatez y fluidez.  Según Álvaro 

San Félix (1991) en su libro, Radiodifusión en la mitad del mundo, las primeras emisiones se dan en el 

siglo XX. La radio en el país no aparece dirigido a un público específico, sino más bien se gestiona 

como una comunicación de aficionados que poco a poco dominaron el sistema de funcionamiento.  

 

“Los pioneros habrían pertenecido a la familia Cordovez, dueña de la fábrica textil El Prado de 

Riobamba, y precisamente con este nombre fue bautizada la primera radioemisora de Ecuador” (San 

Félix 1991: 31-50). Radio El Prado comenzó a emitir el 13 de junio de 1929, tras este acontecimiento 

pasaría dos años para que el 25 de diciembre de 1931 nazca HCJB “La Voz de los Andes en Quito”, 

siendo ésta la primera señal de la capital, los permisos de funcionamiento fueron proporcionados a los 

pastores evangélicos, propietarios de la emisora, quienes consiguen un permiso de operación por 25 

años otorgado por el Presidente de la República Dr. Isidro Ayora. 
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La concesión de la frecuencia se realizó a favor de la Confederación Mundial de Iglesias 

Evangélicas representada por la World Radio Misional Fellow Ship. En el año de 1932 HCJB 

realiza una venta de radio receptores que tenían una característica peculiar, estaban pre 

sintonizados y únicamente tenían la frecuencia de HCJB (Ruiz, 2015:17). 

 

 

La gran acogida a esta nueva forma de interacción influyó para que, al pasar los años, nuevos medios 

radiales aparezcan en el Ecuador con mayores innovaciones tecnológicas, pero sobre todo con mayor 

diversidad de contenidos.  

 

En este periodo también tenemos a la primera radio estatal, que empujada con fondos públicos buscó 

en cierto modo captar la atención de aquellos ciudadanos que tenían posibilidad de vincularse con el 

nuevo medio de comunicación.  

 

 

La primera emisora del Estado fue la experimental HC1DR aproximadamente en 1929. Sus siglas 

HC las internacionalmente asignadas al Ecuador, indicaban su carácter experimental y DR por 

Dirección de Radio. Construida por César Semante y Victoriano Salvador con material recogido 

entre los radioaficionados de Quito, lograba una potencia mayor a 15 w. y fue instalada en el 

antiguo Coliseo de San Blas. En 1935 el encargado del poder Antonio Pons ordenó su clausura, 

reabriéndola sólo para emisiones especiales (Felix, 1991:36) 

 

 

En el texto de Luis Erazo, Manual Práctico de la Radiodifusión (1980), se menciona que en el año 

1935 por sugerencias del Ing. Carlos Cordovez (fundador de Radio El Prado), el Estado firma un 

contrato con el Sr. Leonardo Ponce Pozo para que instalara una emisora en Quito, la que funcionó 

hasta 1948, se llamaba “Radio El Palomar”. Este medio tuvo inicialmente 100 w de potencia, pero 

cuando dejó de funcionar contaba con 350w. Su horario también varió de lunes, miércoles y viernes de 

18 a 22 horas a todos los días de la semana.   

 

Ese mismo año, pero en la ciudad de Guayaquil, “el profesional alemán Juan Berh promueve que 

Diario El Telégrafo ponga al aire una emisora que llevaría el mismo nombre de la versión impresa” 

(Morocho, 2010:16). 

 

A Cuenca la radio llega en 1938, “sus señales eran emitidas desde un transmisor de 50 vatios de 

potencia instalado en la casa de la señora Hortensia Mata, estas transmisiones ya tenían responsables y 

horarios de la programación que incluía presentaciones de artistas ante un amplio salón con 

participación del público” (Bustos, Cisneros, & Samaniego, 2012:30). 
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Otro de los medios de comunicación radial importante en Quito, seria Radio Bolívar, un medio de 

comunicación que empezaba a constituir una idea planificada de programación radial pues iba ligada a 

las funciones principales del Teatro Bolívar. 

 

 

El Teatro Bolívar se inauguró el 16 de abril de 1933 y Radio Bolívar “la voz de la libertad” 

comenzó sus labores el 11 de marzo de 1936, con un equipo construido por el ingeniero 

Victoriano Salvador. Su propietario Manuel Mantilla Mata la instaló en una de las torres del 

teatro y mantuvo una programación musical de gran categoría con óperas, coros, música clásica y 

de ballet, además de prestaciones con artistas nacionales. (San Felix.1991:33) 

 

 

La nítida señal que provenía de esta emisora se justificaba en un transmisor RCA adquirido en 22000 

sucres, posterior al Collins que reemplazó un ingeniero de apellido Salvador. En los años de 1949 y 

1950 Radio Bolívar fue muriendo poco a poco tras dejar de lado los radioteatros que significaban su 

principal atractivo.  

 

En 1940 se funda uno de los principales medios radiales de la capital con el nombre de Radio Quito, la 

cual nace como parte del grupo comunicacional de El Comercio. Es justamente en este medio impreso 

que podemos destacar la siguiente reseña: 

 

 

La radio mantiene, desde su fundación el 18 de agosto de 1940, sus preceptos intactos: informar, 

educar y entretener. Su director fundador fue Carlos Mantilla Ortega. En su primera etapa, la 

estación estaba ubicada cerca del Palacio de Gobierno, por lo que el debate sobre los 

acontecimientos políticos era un elemento clave en su programación. Actualmente, sus oficinas 

están ubicadas en el norte de la capital. Las primeras voces que se escucharon a través de la 

emisora fueron las de los locutores Gabriel Vergara Jiménez y Jorge Carrera. Durante estos 74 

años vale la pena recordar las entrevistas con personajes como León Febres Cordero, Cecilia 

Calderón de Castro, Alberto Dahik, Sixto Durán Ballén, hasta llegar ahora al alcalde Mauricio 

Rodas y al mismo presidente Rafael Correa (Comercio, 2014). 

 

 

Varios medios vieron la luz en los años posteriores, unos lograban consolidarse mientras otros cerraban 

sus puertas, lo destacable en este periodo fue la consolidación de la radio como medio de comunicación 

tradicional en los rincones ecuatorianos y fundamentales en el mecanismo de información ciudadana.  

 

Actualmente de acuerdo a la información pública proporcionada por la Agencia de Regulación y 

Control de Telecomunicaciones (Arcotel), en Pichincha existen 54 medios radiales en Frecuencia 

Modulada (FM) de los cuales 42 tienen fines comerciales o privados, 10 de servicio público y 2 de 

servicio comunitario, mientras que 30 medios se emiten en señal de Amplitud Modulada (AM) las 
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cuales se desglosan en 22 comerciales o privadas, 6 de servicio público y 2 de servicio comunitario, En 

total Pichincha tiene 84 medios radiales. Para una provincia que supera los 1,5 millones de habitantes 

la proporción resulta en un medio radial por cada 20 mil ciudadanos. 

 

En el Ecuador, a fecha de corte diciembre 2016, se encuentran funcionando 148 medios en la 

frecuencia de Amplitud Modulada (AM), de los cuales 129 tienen fines comerciales o privados, 15 son 

de servicio público, 4 son comunitarios, cabe añadir que seis provincias carecen de estaciones en esta 

frecuencia que son: Galápagos, Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza y Zamora Chinchipe.  

 

 

 
Tabla1. Radiodifusión Sonora AM. Fuente: SIRATV. Realizada por: Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones Enero 2017.  

 

 

Por su parte las estaciones radiales en Frecuencia Modulada (FM) del país suman un total de 897 

estaciones, de las cuales 667 tienen un fin comercial, 179 son medios públicos y 51 comunitarios. Cabe 

recalcar que todas las provincias del país tienen medios radiales en esta frecuencia a diferencia de lo 

que sucede en la Amplitud Modulada.  
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Tabla2. Radiodifusión Sonora FM. Fuente: SIRATV. Realizada por: Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones Enero 2017.  

 

 

El 12 de abril del 2016 inicia el Concurso Público para la Adjudicación de Frecuencias de 

Radiodifusión y de Televisión de señal abierta. En el concurso se ofertaron un total de 1472 

frecuencias entre radiales y televisivas. Según los parámetros del concurso, la comunicación y la 

información es un derecho constitucional que, desde junio de 2013, se estableció en el artículo 106 de 

la Ley Orgánica de Comunicación, que las distribuciones de los medios serían de la siguiente manera: 

33% medios públicos, 33% medios privados y 34% medios comunitarios.  
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1.3. Medios radiales deportivos en el Ecuador  

 

 

En la compilación de El futbol que más nos gusta (2015), se menciona que pasó mucho tiempo antes 

que a finales del siglo XIX Juan Alfredo Wright trajera la primera pelota de fútbol al Ecuador. Esa 

demora se hace evidente si tomamos como referencia que el 11 de noviembre de 1871 ya existía la 

primera copa de fútbol (FA Cup en Inglaterra) y en nuestro país apenas en 1899 se fundaba el primer 

equipo de fútbol con el nombre de Club Sport Guayaquil. Algo similar sucedió con el desarrollo de los 

medios de comunicación encargados de cubrir este deporte.  

 

El primer torneo de relevancia que fue transmitido por radio fue en 1947, “Atalaya fue la única radio 

que transmitió el Sudamericano de Fútbol llevado a cabo en nuestro país” (Universo, 2016). El 

Campeonato Sudamericano de Selecciones de ese año fue la edición número 20. Se desarrolló en la 

ciudad de Guayaquil, entre el 30 de noviembre y el 31 de diciembre de ese año. Como dato anecdótico 

es importante decir que fue la primera vez que Ecuador organizó la Copa. El evento contó con la 

participación de 8 equipos, se ausentaron Brasil (decidió no participar) y Venezuela (todavía no era 

miembro del ente sudamericano). 

 

Patricio Palau, periodista de TC televisión y Radio Positiva, recuerda claramente que Quito y 

Guayaquil fueron las pioneras en el desarrollo de la información deportiva, dando cabida más adelante 

a ciudades como Cuenca, Ambato, Riobamba e Ibarra que poco a poco incluían este tipo de contenido 

a la parrilla de programación. “Los espacios radiales deportivos se caracterizaban por tener ciertas 

franjas horarias determinadas las cuales en los primeros años no superaban los 60 minutos y pocos se 

mantenían de manera regular” (Palau, 2017). 

 

José Vicente Granizo Cisneros, periodista de Radio La Deportiva y actual Presidente de la Asociación 

de Periodistas Deportivos de Pichincha, corrobora lo mencionado por Palau. “Los programas eran 

cortos, contenían mayormente información del medio local; no había programas en la tarde ni en la 

noche. Los medios recopilaban información mediante llamadas telefónicas a periodistas de la región” 

(Granizo, 2017).  

 

 

 

 



   

 

 

 

18 

 

“Los programas deportivos en el Ecuador se fueron desarrollando en la década de los 40 y 50. Por 

ejemplo en Guayaquil fueron posicionándose periodistas como  Guillermo Valencia León con su 

programa Atalaya Deportiva,  Manuel Palacios Offner con su programa radial Coctel Deportivo 

transmitido por radio cristal, también se suman al desarrollo en los primeros años del periodismo 

deportivo porteño  Rafael Guerrero Valenzuela y Alfonso Chiriboga” (Palau, 2017). 

 

Corporación Radial del Ecuador (CRE), fue fundada el 1 de septiembre de 1940, en Guayaquil, por 

Don Víctor Emilio Estrada y Don Luis Alcívar Elizalde. En 1944 nace Radio Atalaya fundada por 

Voltaire Paladines Polo. Estos dos medios se convertirían en los representantes de la radiodifusión 

deportiva con sus dos principales equipos: Barcelona y Emelec.  

 

Poco a poco los medios radiales del Ecuador mostraron interés por abordar temas deportivos en su 

programación. “En Cueca Radio El Mercurio, (fundada el 27 de febrero de 1948), es la primera radio 

que incursiona de forma seria y con regularidad en este tipo de transmisiones (…) en las voces de 

quienes sí son los primeros periodistas deportivos de radio en Cuenca: Jaime Cobos Ordoñez y 

Teodoro Rodas Heredia” (Ávila & Gutiérrez, 2010:39). 

 

En los años 60’s y 70’s periodistas de la Sierra se mudan a la ciudad de Guayaquil, por muchos 

factores, entre ellos el dinero y el auge que tenían equipos como Barcelona y Emelec.  

 

 
Es así que Petronio Salazar, nacido en Quito; Jacinto Soto nacido en San Gabriel, Carchi; 

Walter Espinel de Quito; Agustín Morillo de Riobamba, entre otros, hicieron carrera y vida en 

la perla del pacífico. Su éxito se reflejó no solo en los programas y eventos deportivos que 

transmitían, sino en las cuñas de spots radiales en las que participaban como voces oficiales”. 

(Palau, 2017)  

 

 

Patricio Palau recuerda que en los 70’s y 80’s aparecen importantes periodistas como Manuel Kun 

Ramírez, Pepe Murillo, Raúl Cedeño Zabala, oriundo de Quevedo, Asdrúbal Cedeño Portoviejo, 

Roberto Román Valencia, con uno de los programas más seguidos de la época como fue “Barcelona en 

acción”. 

 

Mientras las dos ciudades más grandes del país aumentaban su producción deportiva, el resto del país 

proporcionaba sus primeros referentes en el periodismo deportivo.  “En Ambato Gamboa Tello, que 

era propietario de Radio Centro y otros medios radiales, iniciaba las transmisiones con equipos 

emblemáticos de la época como el América de Ambato, Macará y Técnico Universitario” (Granizo, 

2017). 
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“Patricio Edmundo Mantilla, nacido en Quito, consiguió posesionarse como uno de los referentes en 

Ambato, a la lista se suman periodistas de la talla de Jorge Luis Cárdenas Rivera, Roosevelt Manjarrez, 

Pedro Monzón y Camilo Freire” (Palau, 2017).  

 

La ciudad de Cuenca también se vio representada por importantes periodistas que marcaron la historia 

de la ciudad con el crecimiento progresivo de su principal equipo el Deportivo Cuenca. “Jorge 

Calvache,  Segundo Becerra, Alejandro Ortiz, Manuel Morales Achig, Juan Antonio Neira Carrión, 

Luis Vélez Villacís, Teodoro Rodas Heredia, todos ellos trabajaron en medios referentes de la ciudad 

como La voz de Tomebamba, Radio Mercurio, Radio Ondas Azuayas,  Radio Ondas Azules hoy Radio 

Splendid, Visión, Radio Cordillera” (Palau, 2017). 

 

El periodismo deportivo fue generándose espacio en los distintos rincones que tenían participación en 

el campeonato ecuatoriano de fútbol. “Aquellas zonas que no tenían ningún representante se dedicaban 

a reproducir noticias de los equipos más importantes del país” (Granizo, 2017). 

 

Patricio Palau, recuerda que Manabí albergo la locución de Ramón Vicente Ormaza con su programa 

Domingo deportivo espectacular, se destacaba del resto pues contaba con 12 horas de programación 

ininterrumpida, con reporteros en varias provincias y transmisión de partidos de fútbol.  

 

1.4.  Medios radiales deportivos en Quito 

 

 

En 1920 el fútbol barrial toma mucha importancia en la recreación de los quiteños. El aparecimiento de 

los equipos de futbol como Sociedad Deportiva Gladiador fundada en 1918, el Club Gimnástico de la 

Tola fundado en 1925, el aparecimiento de Liga Deportiva Universitaria en 1930, el club Crack en 

1936, la medalla de bronce para Ecuador en los Juegos Bolivarianos de 1938 en Bogotá, la fundación 

de Sociedad Deportiva Argentina 1940, Aucas en 1945, fechas históricas recopiladas en el texto “El 

fútbol que más nos gusta” (2015), evidencian que poco a poco los sucesos deportivos motivaron el 

desarrollo del periodismo deportivo en Quito.  

 

Los medios escritos fueron los primeros en mantener a su público informado en temas deportivos. 

  

 
“El 30 de julio de 1922 apareció en Quito el primer número de “Revista Deportiva” una 

publicación de 50 páginas en formato de 14 cm. por 21. El 17 de mayo de 1925 circuló el 

número 1 de “Gimnasio”, revista deportiva. El 24 de mayo de 1941, vio la luz el número 
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extraordinario de revista “Campeón”. El sábado 12 de marzo de 1932 el grupo “Llamarada” con 

la administración de Carlos Vallejo, puso en circulación la primera edición de revista “Estadio” 

(Rodríguez, 2006:81:95). 

 

 

Varios años transcurrieron para equilibrar el interés periodístico nacido en la prensa escrita y lograr 

propagarla en las radios capitalinas. Kintto Lucas, escritor y periodista uruguayo-ecuatoriano, 

menciona que “en la década del 50 el periodismo deportivo toma una forma un poco más profesional, y 

ya no hay dudas que el fútbol es el deporte más popular del país. Por esos años aparecen tres figuras 

que harían historia en la prensa deportiva ecuatoriana: Blasco Moscoso Cuesta, Carlos Rodríguez Coll 

y Alfonso Laso Bermeo” (Lucas, 2006:31). 

 

Alonso Lasso Bermeo (Pancho Moreno), hizo todo lo que un periodista podría querer hacer: escribir, 

hablar en radio e informar en televisión. En una reseña hecha por su hijo Alfonso Lasso Ayala, 

publicado en el portal web de Radio la Red, confiesa que su padre siempre mencionó a Don Oswaldo 

Núñez Moreno como su maestro del relato.  También a los hermanos Don Jorge y Don Carlos Mantilla 

Ortega, como sus profesores de periodismo en general.  

 

“A finales de los años 50’s nace en Radio Quito el programa Cóndor, voces y oídos del deporte 

conducido por Alfonso Laso y Blasco Moscoso Cuesta catapultándose como figuras representativas de 

la época. El programa daba noticias locales e internacionales, transmitía los partidos del campeonato 

nacional y provincial” (Palau, 2017). 

 

Sin embargo, en “la entrevista realizada por Jacinto Bonilla a Rosendo Benalcázar en su ensayo “los 

albores de la radio deportiva en Quito”, menciona que en el año de 1956 Blasco Moscoso estrenó su 

programa Cóndor, voces y oídos del deporte en la Radio Nacional Espejo, propiedad de Gerardo 

Berborich, programa que era emitido de 12:30 a 13:00” (Ubidia & Erique, 2012:39). 

 

Para ese entonces lo novedoso radicaba en las transmisiones deportivas, las cuales dependían 

básicamente de un relator y un comentarista los cuales detallaban lo que sucedía en cada evento, con la 

finalidad de que el oyente vaya creando imágenes en su cabeza de lo que escuchaba, pero no podía ver.  

 

 
La narración deportiva profesional (utilizada en las transmisiones deportivas), entendida como la 

descripción detallada de las maniobras o acciones efectuadas durante un torneo deportivo local a 

cargo de locutores especializados en el tema, pueden evidenciarse desde inicios de los años 

cincuenta. En Toros y Deportes (Radio Quito, 1942-1948) Jorge Carrera Viteri y el Mexicano 
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Enrique “Manito” Hurtado narraban las corridas de toros que se efectuaban desde la Plaza Arenas 

y en Jornadas Deportivas (Radio Quito, 1949) Samuel Franco transmitía los partidos locales y 

nacionales de Fútbol y básquet (Ibarra & Novillo en Dávila, 2015:16).   
 

 

Carlos Rodríguez Coll era otro de los personajes importantes en el relato deportivo, además su 

programa Goles y recuerdos mantenía una audiencia para nada despreciable. En una autobiografía, él 

se refería a su programa de la siguiente manera:  

 

La radio (...) pudo más, y con el correr del tiempo le fui destinado más minutos durante el día, y 

más días durante el mes. De pronto comprendí que estaba iniciándome en una nueva profesión, 

que hoy cuando tantos años han transcurrido, llevando en la mano un micrófono y en el corazón 

un sano propósito, debo confesarlo me ha dado grandes satisfacciones, aunque no pocos dolores 

de cabeza. (…) "Goles y recuerdos" comienza a desgranar aquí todos esos pasajes deportivos, 

anecdóticos. En su mayor parte que, no se han perdido en la bruma del tiempo, porque me son tan 

queridos que los recordaré siempre, aunque bien es cierto que en algunos casos tuve que 

registrarlos en cuadernillos que he sabido atesorarlos, como un precioso regalo de la vida, del 

deporte, de la amistad, con miles de deportistas. Regalo de mi profesión, en una palabra... (Coll 

en Torres, 2006: 138).  

 

 

En el año de 1965 Radio Tarqui contrata a Carlos Efraín Machado para coberturas deportivas, con el 

pasar del tiempo daría vida a su programa denominado Mundo Deportivo. Gabriel Ordoñez, periodista 

del portal web Teradeportes, pudo entrevistar en 2005 a Efraín Machado y recapitulo la siguiente 

anécdota:  

 

 
El señor Gustavo Herdoíza León, propietario de Radio Tarqui, mientras yo trabajaba en el Diario el 

Comercio, me llamó para mantener una charla en la radio. Gustavo Herdoíza me dijo que se 

acercaban los Juegos Bolivarianos, los que aspiraba transmitirlos a través de Radio Quito, que era 

propiedad de El Comercio. El esfuerzo diario me entregaba un mensual de 1.200 sucres, ya que en 

el periódico ganaba 600 y en el Banco del Pichincha igual suma. El 20 de noviembre firmé el 

contrato por 1.500 sucres de sueldo con Radio Tarqui. En una noche del tercer mes, me acerqué 

hacía el señor Herdoíza y le consulté sobre mis pagos. Pegó un grito el dueño de la radio y dijo: 

Lupe (era la secretaria) por qué no le han pagado al señor Machado¡, respondiendo ella... "de donde 

pues"... Por esta situación le propuse al señor Herdoíza me arriende un espacio y así, un 20 de 

noviembre de 1965, empecé y así, un 20 de noviembre de 1965, empecé "Mundo Deportivo", 

compitiendo contra "Cóndor, Voces y Oídos del Deporte" de Alfonso Laso y Blasco Moscoso 

Cuesta y "Goles y Recuerdos" de Rodríguez Coll (Ordoñez, 2005).  

 

 

Mundo Deportivo a mención de Patricio Palau fue un programa que rompió paradigmas y marcó una 

diferencia con el resto de competidoras. “Carlos Efraín Machado quebró los esquemas primero porque 

fue conducido por un ex jugador de clubes como el España y Atahualpa, pero los más categórico, para 

ese entonces, fue la implementación de las entrevistas en radio. Las realizaba con grabadoras gigantes. 
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Su primer reportero fue un histórico del periodismo como Lucho “Baby” Paredes. Fue algo novedoso 

pues los jugadores entrenaban y cuando descansaban se escuchaban en la radio lo que causaba 

confusión y asombro. Además implementó los martes, jueves y sábado su segmento Su tango y su gol, 

caracterizado por la música del Río de la Plata y el deporte” (Palau, 2017).  

 

José Granizo Cisneros reconoce que existieron medios que marcaron historia. “Radio Atahualpa, Radio 

Quito, Emisoras Gran Colombia, Radio Tarqui fueron emisoras que dieron vida a esta profesión, me 

atrevo a decir que sin esos medios no habría existido la evolución que hoy existe” (Granizo, 2017). 

 

Patricio Palau también reconoce la importancia de estos medios de comunicación, pero sobre todo 

pondera el trabajo de sus periodistas. “Eduardo Cevallos Castañeda, periodista de emisoras Gran 

Colombia, Edgar Villaruel y Eduardo Acevedo transmitían el baloncesto, el atletismo colegial, carrera 

de automóviles y boxeo lo que nos demuestra cierta profesionalización para la época en otras áreas del 

deporte” (Palau, 2017).    

 

Carlos Efraín Machado vuelve a marcar historia cuando adquiere Nueva Emisora Central en el año de 

1974. El nuevo medio de comunicación deportivo comienza a funcionar en el barrio San Blas, en el 

pasaje Ibarra frente a la alameda con la frecuencia de 1080Khz en Amplitud Modulada.  

 

Patricio Jarrín Hidalgo, periodista deportivo de larga trayectoria, trabajó por varios años en Radio 

Quito y reconoce que el periodismo tuvo varias dificultades, pero en la época había medios que estaban 

respaldados de mejor forma que otros. “Radio Quito pertenecía al grupo El Comercio, entonces toda la 

información que recopilaban nos proporcionaban a nosotros, había información que otros medios no 

tenían y que nosotros la dábamos a conocer a nuestros oyentes y otras emisoras la reproducían, pero 

nosotros la dábamos a conocer primero y por eso teníamos una gran fidelidad con los radioescuchas de 

Quito” (Jarrín Hidalgo, 2017). 

 

“En octubre de 1995 por pocos meses en Radio América, Oscar Portilla arrienda un espacio con el 

programa Competencia. En marzo de 1996 con una señal no muy nítida en 105,7 FM se escucha en la 

provincia de Pichincha a la emisora CRE, entregando información exclusivamente de Guayaquil con 

los equipos de Barcelona y Emelec” (Palau, 2017). 
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El 2 de enero de 1997 nace radio La Red con el objetivo de destinar una programación 100% deportiva. 

A esto hay que sumarle que fue una de las primeras en apostarle a la Frecuencia Modulada, que para 

ese entonces eran de las menos escuchadas y que en su mayoría solamente programaban música, una 

apuesta que con el tiempo le consolidaría a nivel de Pichincha como un bastión de los medios radiales 

deportivos.   

 

 

Durante estos 19 años, La Red ha podido informar, comentar y ser testiga de triunfos de atletas de 

distintos deportes, entre los que citamos a Jefferson Pérez, Nicolás Lapentti, los Tenorio, Chila y 

Nazareno, el montañista Iván Vallejo… Como en estos hechos, La Red 102,1 FM ha sido vital 

aporte para el desarrollo del deporte profesional, amateur y recreativo. Las metas y logros de 

nuestros esforzados atletas han recibido la cobertura de un medio especializado en el deporte (…) 

Por supuesto, todo esto en beneficio de la gran afición que ansía conocer sobre sus ídolos (La Red, 

2014).  

 

 

“En el año 2008 radio Rumba direcciona su parrilla de programación a contenidos deportivos, lo 

propio Mach deportes quienes en 2010 arriendan un espacio en radio Latina pero en 2011 se instalan en 

radio La Poderosa 92,9 FM con un éxito importante” (Palau, 2017).  

 

El periodismo deportivo en el Ecuador ha evolucionado con el pasar de los años, dada su alta 

rentabilidad hoy en Pichincha hay un total de cinco medios en Frecuencia Modulada con más de 12 

horas de programación deportiva continua (Mach Deportes, Radio Única, La Deportiva, Radio 

Redonda, La Red, CRE), además de tres medios en Amplitud Modulada (Radio Positiva, Radio 

Caravana, Superk800), a esto hay que referenciar la influencia que tiene el deporte en el resto de 

frecuencias que van desde pastillas deportivas (micro-informativos),  a programación de una o dos 

horas y transmisión de partidos de futbol. 

 

 

1.5.  RADIO REDONDA 

 

 

El 25 de abril del 2014 inicia operaciones la estación de radiodifusión “Futbol FM”, hoy denominada 

“Radio Redonda”, en el dial 96,9 FM en Pichincha y 94,1 FM para Santo Domingo, concesionada por 

la empresa Radiodifusora Paraíso Radialpa S.A. de accionistas Jessenia Quijije Herrera y Carina 

Almache Redroban con representación legal de Angélica María Suntaxi Llumiquinga.  
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Esteban Ávila, productor general de la radio, menciona que “la empresa nace con el objetivo de darle 

una vinculación de entretenimiento al deporte, las otras opciones que han existido se han manejado sin 

esa visión. El deporte es una empresa de entretenimiento global, el deporte es espectáculo, no es 

solamente una práctica física” (Ávila E. , 2017). 

 

Bajo un esquema tradicional las radios deportivas se encasillaron en un espectro de oyentes 

masculinos, muy pocos espacios para las deportistas mujeres y mucho menos contenido para las 

oyentes femeninas. Este es otro de los parámetros en los que el Productor General de la emisora 

menciona buscaron hacer la diferencia. “El ingrediente masculino y femenino es parejo porque el 

público femenino acepta nuestra propuesta de entretenimiento” (Ávila E. , 2017). 

 

La radio busca encajar en todos los estratos socio-económicos, pero se cataloga como una radio 

“popular”, buscando así abarcar la mayor cantidad de espectros sea franjas, edades, composición 

económica y género algo que según los datos de ratings los dan por cumplidos.  

 

Radio Redonda se maneja bajo las premisas de toda empresa que son la misión y visión, ubicadas en 

dos recuadros visibles en su oficina principal.   

 

La Misión  

Ofrecer contenidos informativos, de opinión, entretenimiento a un público concreto, seguidor del 

fútbol. Propiciar la participación de los oyentes mediante diversos canales. Promover un clima de 

reflexión sobre la actividad futbolística, creando así un vínculo refrendado por la credibilidad y 

confianza hacia la emisora.  

 

La Visión  

Mantener el impacto provocado por el amplio espectro participativo, y prolongarlo hacia esferas 

mayores de oyentes, atraerlos hacia la temática especifica de la radio.  

 

Radio Redonda al igual que el resto de medios radiales viven de la publicidad, para Esteban Ávila “la 

radio tiene el deber ético de ganar plata porque ganar plata para un medio de comunicación es la mejor 

manera de mantener su independencia para así no depender de nadie”. Si bien la radio ha logrado 

catapultar sus niveles de sintonía también es conocido los problemas que mantiene con los entes 
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reguladores de la comunicación en el país, lo que ha significado un total de 12 sanciones económicas, 

alcanzando la cantidad de 35 mil dólares.  

 

 

Las sanciones de manera cronológica tuvieron las siguientes resoluciones:  

 

Programa 26 de enero del 2015 (Clasificación de audiencias y franjas horarias) 

Mira Quien habla 16:00 a 18:00  

Enlace de resolución:  

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.75 

 

Reporte interno interpuesto el 23 de febrero del 2015, de oficio la SUPERCOM inicia proceso 

administrativo en contra del medio de comunicación social reportado Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM 96.9", por presunta infracción al artículo 65 de la Ley Orgánica de 

Comunicación.  

 

La resolución a esta denuncia fue dada en la ciudad de Quito el 07 de abril del 2015 con el siguiente 

dictamen: 

  

 
Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM" 96.9, por haber inobservado lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 

Orgánica de Comunicación. En consecuencia, se impone a dicho medio, la sanción determinada en 

el artículo 29 de la referida Ley, y contemplada en el inciso final del artículo 18 ibídem, 

concordante con lo previsto en el artículo 77 de su Reglamento General, esto es, una multa 

equivalente a USD 3.340 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), valor que deberá ser transferido o depositado 

dentro del término de 72 horas, contadas a partir de la fecha de notificación de la presente 

resolución, a la Cuenta Corriente de Ingresos No. 7527047, del Pacífico; hecho lo cual, deberá 

remitir copia certificada del depósito efectuado.  

 

 

Programa del 27 de enero del 2015 (Identificación y clasificación de los tipos de contenidos) 

Mira quien habla 16:00 a 18:00 

Enlace de resolución:  

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.68 

 

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.75
http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.68
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Reporte interno interpuesto el 11 de febrero del 2015, de oficio la SUPERCOM inicia proceso 

administrativo en contra del medio de comunicación social reportado Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM 96.9", por presunta infracción al artículo 60 de la Ley Orgánica de 

Comunicación.  

 

La resolución a esta denuncia fue dada en la ciudad de Quito el 09 de marzo del 2015 con el siguiente 

dictamen:  

 

 
Determinar la responsabilidad del medio de comunicación social Radio "Fútbol FM", por haber 

incumplido lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley Orgánica de Comunicación; en tal virtud, se 

impone como medida administrativa la multa de 5 salarios básicos que corresponde a MIL 

SETECIENTOS SETENTA DOLARES ($1.770,00), valor que deberá ser transferido o depositado 

dentro del término de 72 horas, contadas a partir de la fecha de notificación de la presente 

resolución, a la Cuenta Corriente de Ingresos No. 7527047, que la Superintendencia de la 

Información y Comunicación, mantiene en el Banco del Pacifico; hecho lo cual, deberá remitir 

copia certificada del depósito efectuado. 

 

 

Programa 16 de abril de 2015 (Clasificación de audiencias y franjas horarias) 

Mira quien habla 16:00 a 18:00 

Enlace de resolución:  

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.263 

 

Reporte interno interpuesto el 04 de mayo del 2015, de oficio la SUPERCOM inicia proceso 

administrativo en contra del medio de comunicación social reportado Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM 96.9", por presunta infracción al artículo 65 de la Ley Orgánica de 

Comunicación y 7 del Reglamento que Establece los Parámetros Técnicos para la definición de 

Audiencias, Franjas Horarias, Clasificación de Programación, Clasificación de Contenidos, Incluidos 

los Publicitarios, que se Definen en los Medios de Comunicación Social.  

 

La resolución a esta denuncia fue dada en la ciudad de Quito el 27 de mayo del 2015 con el siguiente 

dictamen:  

 

 
Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM" 96.9, por haber inobservado lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 

Orgánica de Comunicación. En consecuencia, se impone a dicho medio, la sanción determinada en 

el artículo 29 de la referida Ley, y contemplada en el inciso final del artículo 18 ibídem, 

concordante con lo previsto en el artículo 77 de su Reglamento General, esto es, una multa 

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.263
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equivalente a USD 3.340 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), valor que deberá ser transferido o depositado 

dentro del término de 72 horas, contadas a partir de la fecha de notificación de la presente 

resolución, a la Cuenta Corriente de Ingresos No. 7527047, del Pacífico; hecho lo cual, deberá 

remitir copia certificada del depósito efectuado.  

 

 

 

 

Programa 10 de julio de 2015 (Normas deontológicas) 

Mira quien habla 16:00 a 18:00 

Enlace de resolución:  

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.321 

 

El presente procedimiento administrativo inició mediante denuncia interpuesta el 30 de julio de 2015, 

por los señores Roberto Carlos Machado Villacrés y Esteban Sebastián Machado Villacrés, por sus 

propios y personales derechos, en contra del medio de comunicación social Radiodifusora Paraíso 

Radialpa S.A. "Radio Fútbol FM" y del señor Luis Miguel Baldeón Loza, locutor del programa "Mira 

Quién Habla", difundido por el referido medio de comunicación social el 10 de julio de 2015, de 

16H00 a 18H00, por presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 10, numerales 1, literal a); y, 3, 

literal b) de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

La resolución a esta denuncia fue dada en la ciudad de Quito el 28 de agosto del 2015 con el siguiente 

dictamen:  

 

 
Determinar la responsabilidad del medio de comunicación social Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A "Radio Fútbol FM"; y, del señor Luis Miguel Baldeón Loza, por inobservar la norma 

deontológica establecida en el artículo 10, numeral 1, literal a) de la Ley Orgánica de 

Comunicación. En consecuencia, se les impone la medida administrativa prevista en el último 

párrafo del referido artículo, esto es, una AMONESTACIÓN ESCRITA, previniéndoles de la 

obligación de corregir y mejorar sus prácticas para el pleno y eficaz ejercicio de los derechos a la 

Comunicación y, consecuentemente se les conmina a abstenerse de reincidir en el cometimiento de 

actos que se encuentran reñidos con la citada Ley. 

 

 

Programa 29 de julio de 2015 (Clasificación de audiencias y franjas horarias) 

Hablando Jugadas 08:00 a 10:00 

Enlace de resolución:  

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.324 

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.321
http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.324
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Reporte interno interpuesto el 13 de agosto del 2015, de oficio la SUPERCOM inicia proceso 

administrativo en contra del medio de comunicación social reportado Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM 96.9", por presunta infracción al artículo 65 de la Ley Orgánica de 

Comunicación y 7 del Reglamento que Establece los Parámetros Técnicos para la definición de 

Audiencias, Franjas Horarias, Clasificación de Programación, Clasificación de Contenidos, Incluidos 

los Publicitarios, que se Definen en los Medios de Comunicación Social.  

 

La resolución a esta denuncia fue dada en la ciudad de Quito el 04 de septiembre del 2015 con el 

siguiente dictamen:  

 

 
Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM", por haber inobservado lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 

de Comunicación. En consecuencia, se impone a dicho medio, la sanción determinada en el 

artículo 29 de la referida Ley, y contemplada en el inciso final del artículo 18 ibídem, concordante 

con lo previsto en el artículo 77 de su Reglamento General, esto es, una multa equivalente a USD 

3.540 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA), valor que deberá ser transferido o depositado dentro del término de 72 horas, 

contadas a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, a la Cuenta Corriente de 

Ingresos No. 7527047, que la Superintendencia de la Información y Comunicación, mantiene en el 

Banco del Pacífico; hecho lo cual, deberá remitir copia certificada del depósito efectuado. 

 

 

Programa 09 de noviembre de 2015 (Clasificación de audiencias y franjas horarias) 

Mira quien habla 16:00 a 18:00  

Enlace de resolución:  

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.353 

Reporte interno interpuesto el 16 de noviembre del 2015, de oficio la SUPERCOM inicia proceso 

administrativo en contra del medio de comunicación social reportado Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM 96.9", por presunta infracción al artículo 65 de la Ley Orgánica de 

Comunicación y 7 del Reglamento que Establece los Parámetros Técnicos para la definición de 

Audiencias, Franjas Horarias, Clasificación de Programación, Clasificación de Contenidos, Incluidos 

los Publicitarios, que se Definen en los Medios de Comunicación Social.  

 

La resolución a esta denuncia fue dada en la ciudad de Quito el 10 de diciembre del 2015 con el 

siguiente dictamen:  

 

 

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.353
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Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM", por haber inobservado lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 

de Comunicación. En consecuencia, se impone a dicho medio, la sanción determinada en el 

artículo 29 de la referida Ley, y contemplada en el inciso final del artículo 18 ibídem, concordante 

con lo previsto en el artículo 77 de su Reglamento General, esto es, una multa equivalente a USD 

3.540 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA), valor que deberá ser transferido o depositado dentro del término de 72 horas, 

contadas a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, a la Cuenta Corriente de 

Ingresos No. 7527047, que la Superintendencia de la Información y Comunicación, mantiene en el 

Banco del Pacífico; hecho lo cual, deberá remitir copia certificada del depósito efectuado. 

 

 

Programas 22 y 26 de octubre 2015 (Normas deontológicas) 

Hablando Jugadas 08:00 a 10:00 y Mira quien habla de 16:00 a 18:00  

Enlace de Resolución:  

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.357 

 

El procedimiento administrativo inició mediante denuncia interpuesta el 29 de octubre de 2015, con su 

alcance presentado el 11 de noviembre de 2015, por el señor Óscar Emilio Armas de la Bastida; en 

contra del medio de comunicación social "Radio Fútbol F.M. 96.9" y los señores Aurelio José Dávila y 

Luis Miguel Baldeón. La denuncia se calificó y admitió a trámite, mediante auto de 17 de noviembre 

de 2015, la que fue notificada al medio de comunicación social denunciado y los accionados, en la 

misma fecha. 

 

La resolución a esta denuncia fue dada en la ciudad de Quito el 16 de diciembre del 2015 con el 

siguiente dictamen:  

 

 

Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM", por haber inobservado lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 

de Comunicación. En consecuencia, se impone a dicho medio, la sanción determinada en el 

artículo 29 de la referida Ley, y contemplada en el inciso final del artículo 18 ibídem, concordante 

con lo previsto en el artículo 77 de su Reglamento General, esto es, una multa equivalente a USD 

3.540 (TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA), valor que deberá ser transferido o depositado dentro del término de 72 horas, 

contadas a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, a la Cuenta Corriente de 

Ingresos No. 7527047, que la Superintendencia de la Información y Comunicación, mantiene en el 

Banco del Pacífico; hecho lo cual, deberá remitir copia certificada del depósito efectuado. 

 
Determinar la responsabilidad de los comunicadores Aurelio José Dávila Egüez y Luis Miguel 

Baldeón Loza, por inobservar la norma deontológica establecida en el artículo 10, numeral 4, 

literal f) de la Ley Orgánica de Comunicación. En consecuencia, se emite AMONESTACIÓN 

ESCRITA a los mismos, previniéndoles de la obligación de corregir y mejorar sus prácticas para el 

pleno y eficaz ejercicio de los derechos a la comunicación y se les conmina a abstenerse de 

reincidir en el cometimiento de actos que se encuentran reñidos con la citada Ley. 

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.357


   

 

 

 

30 

 

 

 

Copias de programas o impresos  

Enlace de Resolución:  

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.374 

 

El presente procedimiento administrativo inició mediante denuncia interpuesta el 04 de enero de 2016, 

por el señor Óscar Emilio Armas de la Bastida, en contra del medio de comunicación social 

RADIODIFUSORA PARAÍSO RADIALPA S.A. "Fútbol FM 96.91", por presunta infracción a lo 

dispuesto en el artículo 28 de la Ley Orgánica de Comunicación. La denuncia se calificó y admitió a 

trámite mediante auto de 5 de enero de 2016. 

 

La resolución a esta denuncia fue dada en la ciudad de Quito el 25 de enero del 2016 con el siguiente 

dictamen:  

 
Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social RADIODIFUSORA PARAISO 

RADIALPA S.A. "FÚTBOL FM 96.9", por haber inobservado lo dispuesto en el artículo 28 de la 

Ley Orgánica de Comunicación; en tal virtud, se impone como medida administrativa la multa de 

4 salarios básicos que corresponde a MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($ 1,416), valor que deberá ser transferido o 

depositado dentro del término de 72 horas, contadas a partir de la fecha de notificación de la 

presente resolución, a la Cuenta Corriente de Ingresos No. 7527047, del Banco del Pacífico; hecho 

lo cual, deberá remitir copia certificada del depósito efectuado. 

 

 

Programa 13 de enero 2016 (Clasificación de audiencias y franjas horarias) 

Mira quien habla 16:00 a 18:00  

Enlace de resolución:  

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.403 

 

Reporte interno interpuesto el 26 de enero 2016, de oficio la SUPERCOM inicia proceso 

administrativo en contra del medio de comunicación social reportado Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM 96.9", por presunta infracción al artículo 65 de la Ley Orgánica de 

Comunicación y 7 del Reglamento que Establece los Parámetros Técnicos para la definición de 

Audiencias, Franjas Horarias, Clasificación de Programación, Clasificación de Contenidos, Incluidos 

los Publicitarios, que se Definen en los Medios de Comunicación Social.  

 

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.374
http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.403


   

 

 

 

31 

 

La resolución a esta denuncia fue dada en la ciudad de Quito el 19 de febrero del 2016 con el siguiente 

dictamen:  

 
Declarar la responsabilidad del medio de comunicaciOn social Radiodifusora Paraiso Radialpa 

S.A., "Ftitbol FM" por haber inobservado lo dispuesto en el articulo 65 de la Ley Organica de 

ComunicaciOn. En consecuencia, se impone a dicho medio, la sanciOn determinada en el articulo 

29 de la referida Ley, y contemplada en el inciso final del articulo 18 ibidem, concordante con lo 

previsto en el articulo 77 de su Reglamento General, esto es, una multa equivalente a USD 

3.660,00 (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMERICA), valor que debera ser transferido o depositado dentro del termino de 72 horas, 

contadas a partir de la fecha de notificacion de la presente resoluciOn, a la Cuenta de Ingresos No. 

7527047, del Banco del Pacifico; hecho lo cual, debera remitir copia certificada del depOsito 

efectuado. 

 

Programa 24 de febrero de 2016 (Clasificación de audiencias y franjas horarias) 

Hablando jugadas 08:00 a 10:00  

 

Enlace de la resolución:  

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.496 

 

Denuncia interpuesta el 01 de marzo de 2016, por el señor Óscar Emilio Armas de la Bastida, en contra 

del medio de comunicación social reportado Radiodifusora Paraíso Radialpa S.A. "Radio Fútbol FM 

96.9", por presunta infracción a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación.  

 

La resolución a esta denuncia fue dada en la ciudad de Quito el 11 de mayo de 2016 con el siguiente 

dictamen:  

 

 
Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM" 96.9, por haber inobservado lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley 

Orgánica de Comunicación. En consecuencia, se impone a dicho medio, la sanción determinada en 

el artículo 29 de la referida Ley, y contemplada en el inciso final del artículo 18 ibídem, 

concordante con lo previsto en el artículo 77 de su Reglamento General, esto es, una multa 

equivalente a USD 3.660 (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTEAMÉRICA), valor que deberá ser transferido o depositado dentro del 

término de 72 horas, contadas a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, a la 

Cuenta Corriente de Ingresos No. 7527047, del Pacífico; hecho lo cual, deberá remitir copia 

certificada del depósito efectuado.  

 

 

Programa 31 de marzo del 2016 (Clasificación de audiencias y franjas horarias) 

Hablando Jugadas 08:00 a 10:00 

 

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.496
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Enlace de la resolución:  

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.515 

 

Reporte interno interpuesta el 15 de abril del 2016, de oficio la SUPERCOM inicia proceso 

administrativo en contra del medio de comunicación social reportado Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM 96.9", por presunta infracción al artículo 65 de la Ley Orgánica de 

Comunicación.  

La resolución a esta denuncia fue dada en la ciudad de Quito el 02 de junio del 2016 con el siguiente 

dictamen:  

Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM”, representado legalmente por Angélica María Suntaxi Llumiquinga, por 

haber incumplido la obligación prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación; en 

consecuencia, se impone a dicho medio, la sanción determinada en el artículo 29 de la Ley 

Orgánica de la Comunicación y contemplada en el inciso final del18 ibídem, concordante con lo 

dispuesto en el artículo 77 de su Reglamento General, esto es, una multa equivalente a USD 3.660 

(TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA), valor que deberá ser transferido o depositado dentro del término de 72 horas, 

contadas a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, a la Cuenta Corriente de 

Ingresos No. 7527047, del Pacífico; hecho lo cual, deberá remitir copia certificada del depósito 

efectuado.  

 

 

Programa 20 de septiembre del 2016 (Clasificación de audiencias y franjas horarias) 

Hablando Jugadas 08:00 a 10:00 

Enlace de Resolución: 

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.642 

 

Reporte interno interpuesta el 30 de septiembre del 2016, de oficio la SUPERCOM inicia proceso 

administrativo en contra del medio de comunicación social reportado Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM 96.9", por presunta infracción al artículo 65 de la Ley Orgánica de 

Comunicación.  

 

La resolución a esta denuncia fue dada en la ciudad de Quito el 20 de octubre del 2016 con el siguiente 

dictamen:  

 

 

Declarar la responsabilidad del medio de comunicación social Radiodifusora Paraíso Radialpa 

S.A. "Radio Fútbol FM”, representado legalmente por Angélica María Suntaxi Llumiquinga, por 

haber incumplido la obligación prevista en el artículo 65 de la Ley Orgánica de Comunicación; en 

consecuencia, se impone a dicho medio, la sanción determinada en el artículo 29 de la Ley 

http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.515
http://www.supercom.gob.ec/es/marco-juridico/resoluciones/download/file?fid=31.642
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Orgánica de la Comunicación y contemplada en el inciso final del18 ibídem, concordante con lo 

dispuesto en el artículo 77 de su Reglamento General, esto es, una multa equivalente a USD 3.660 

(TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTEAMÉRICA), valor que deberá ser transferido o depositado dentro del término de 72 horas, 

contadas a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, a la Cuenta Corriente de 

Ingresos No. 7527047, del Pacífico; hecho lo cual, deberá remitir copia certificada del depósito 

efectuado.  

 

 

Además, como tema adicional está la publicación de Fundamedios emitida el 18 de febrero del 2017 

con el título: Candidato para la Asamblea por Alianza PAIS acapara medios de comunicación, que 

significó el aparecimiento de un esquema corporativo en el que Radio Redonda se ve vinculada con 

Jorge Yunda como accionista de varios medios de comunicación en el país.   

 

Jorge Yunda brindó una entrevista a Rayuela Radio y manifestó que:  

 
“Yo era concesionario hasta el 2014, de dos emisoras una en Ibarra y otra en Abato, cedí mi paquete 

accionario en el 2014 y dejé de tener contratos con el estado, actualmente soy productor de 

contenidos para Radio Armónica, Radio Redonda, Radio Canela, Radio La Otra, hice producción 

para Radio América, Hoy La Radio, producción para el canal RTU, produje contenidos para todas 

esas emisoras, produzco para Canela TV inclusive hace poco como animador, tenemos Canela en 

Murcia que es una franquicia producida en el Ecuador; esa es nuestra actividad porque se pueden 

confundir que soy concesionario pero en realidad soy productor de contenidos”  (Yunda, 2017). 

 

 

Mencionamos este contexto ya que el éxito de Radio Redonda se ve respaldado al éxito de los otros 

medios de comunicación relacionados con Jorge Yunda Machado, al ser un productor de contenidos 

entendemos la influencia que tiene al éxito actual del medio de comunicación estudiado, además de las 

repercusiones que puede existir alrededor de este reportaje realizado antes de las elecciones del 19 de 

febrero donde fue elegido Asambleísta del Ecuador para el periodo 2017-2021. 
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1.5.1.   Organigrama Radio Redonda  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2. Tomado de Radio Redonda. Elaborado por: Luis Cadena. Organigrama del año 2016.  

 

 

 

 

 

 

1.5.2.  Parrilla de programación  

 

 

Hora  Programa  Panelistas  
06:00-08:00 Amanecer deportivo Pablo Montenegro, Camilo Taufic, Orley Acosta y Pablo Montenegro G.  

08:00-10:00 Hablando jugadas Luis Baldeón, Aurelio Dávila, Arsenio Vivanco y Jerónio Meneses 

10:00-12:00 Dando el pecho a las bolas Esteban Ávila, Xavier Zeballos y Pablo Jarrín  

12:00-14:00 Aló fútbol Patricio Díaz, Alfredo Bagua, Juan Carlos Rosario y Orley Acosta  

14:00-16:00 Palabra redonda  David Lucero, Soledad Rodríguez y Camilo Taufic  

16:00-18:00 Mira quién habla  Luis Baldeón, Aurelio Dávila, Esteban Ávila y Xavier Zeballos 

18:00-20:00 Pateando radios Esteban Carranco, Pablo Jarrín y Juan Lasso 

20:00-21:00 Con las pelotas al aire Edgar Rodríguez, Juan Lasso y Roberto Merchán   
Tabla 3. Tomado de Radio Redonda. Elaborado por: Luis Cadena. Parrilla de programación del año 2016. 

 

 

Esteban Ávila  

Producción General 

David Lucero  

Dirección Administrativa   

Personal 

Periodístico  

Patricio Díaz  

Dirección General   

Personal 

Técnico  

Departamento 

de Ventas   
Producción  
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1.6.  HABLANDO JUGADAS  

 

 

Es un programa emitido de lunes a viernes de 08:00 a 10:00 por Radio Redonda 96,9 FM en la 

provincia de Pichincha y 94,1 FM en Santo Domingo. Tiene como panelistas a Luis Miguel Baldeón, 

Aurelio Dávila, Arsenio Vivanco y Jerónimo Meneses. Su programa se clasifica como apto para todo 

público, con contenido deportivo, de entretenimiento y de opinión, se transmitió de manera 

ininterrumpida desde el 25 de abril del 2014.  

 

Goza del primer lugar en sintonía en los medios radiales deportivos de la provincia de Pichincha, según 

la encuestadora Mercados & Proyectos S.A. MERCAPRO. 

 

  

  

Gráfico 3. Tomado de Radio Redonda.  Planificador y Evaluador de Radio. MERCAPRO.  

 

 

Esteban Ávila, productor general, menciona que “el programa nació con la idea que se ha consolidado, 

es un programa de entretenimiento que busca acercar a las mujeres, al público joven que casi siempre 

no son tomados en cuenta por los medios deportivos” (Ávila, 2017).  

 

El programa se caracteriza por su contenido histórico en el que la memoria de Luis Miguel Baldeón se 

complementa con el trabajo estadístico de Aurelio Dávila y se contrasta con el “poco” conocimiento de 

Arsenio Vivanco y Jerónimo Meneses. Ante esta polaridad el programa con mucha facilidad tiende a 
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relajarse e implementar ciertos mecanismos de entretenimiento como el canto, la parodia, los chistes y 

la participación del público.  

 

Para el productor general el éxito del programa se debe a la “excentricidad” que tiene Baldeón frente al 

micrófono que la define como “consecuencia de un medio que depositó confianza, libertad, respeto y 

comodidades laborales para que explote su talento natural” (Ávila, 2017). 

 

La fidelidad que tiene el programa “Hablando Jugadas” va aumentando con el tiempo, muestra de esto 

fue el respaldo que recibió su “protesta” llevada a cabo el 19 de octubre del 2016 en el que los 

panelistas acudieron en “calzoncillos” ante la Superintendencia de Comunicación (Supercom), tras la 

supuesta infracción, determinada por el organismo, del artículo 65 de la Ley Orgánica de 

Comunicación, que determina la clasificación de audiencias y franjas horarias. La repercusión de éste 

hecho fue a nivel nacional siendo replicado por varios medios de comunicación que cubrieron el 

acontecimiento ocurrido en Quito. 

  

Además, se puede evidenciar ciertos comportamientos de la audiencia característicos del programa 

como son los saludos y la manera de interactuar, que demandan una correspondencia a los contenidos 

emitidos por los panelistas y determinan en la aceptación de esta forma de hacer periodismo.  

 

Con esta caracterización contextualizamos nuestro terreno de trabajo en el que la presente 

investigación busca conclusiones que evidencien el éxito de este programa deportivo a nivel de los 

medios deportivos radiales y la forma como sus contenidos son explotados y receptados por sus 

oyentes.   
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. La comunicación  

 

 
Es imposible encasillar en una sola definición lo que significa comunicación, cuando está atravesada 

por múltiples disciplinas de estudio como la piscología, antropología, sociología entre otros.  

 

Para Lomonosov "la comunicación es la interacción de las personas que entran en ella como sujeto. No 

solo se trata del influjo de un sujeto en otro, sino de la interacción. Para la comunicación se necesitan 

como mínimo dos personas, cada una de las cuales actúa como sujeto" (Lomonosov en Tovar & Jara, 

2008:15).  

 

Partiendo de este concepto se entiende que la comunicación depende de una interacción entre dos 

personas, además que mantengan el conocimiento del mismo lenguaje y que se referencien en el 

mismo contexto, lo que generaría la posibilidad de interactuar; como menciona el científico ruso.  

 

Otros autores, como Marta Rizo, catalogan a la comunicación como la esencia de nuestra sociedad.    

 

 
La comunicación es la base de las relaciones sociales. Los procesos de comunicación 

implican, antes que cualquier otra cosa, interacciones entre sujetos distintos que, en aras 

de comprenderse, establecen vínculos en el mundo de la vida cotidiana. Estos no son 

otra cosa que acciones encaminadas al reconocimiento del otro, con quien interactuamos 

a partir de nuestra propia cosmovisión y al cual reconocemos el carácter de persona 

similar a uno mismo (Rizo, 2009:10). 

 

 

Hay varias formas de comunicar, según James y Jongeward “los gestos, las expresiones formales, las 

posturas del cuerpo, el tono de la voz y así sucesivamente, contribuyen a prestar significado a cada 

transacción” (James y Jongeward en Lugo 2010:33), sin embargo, para que estos elementos tengan un 

sentido, requieren una conexión con la otra persona, una interacción frontal. Esta definición se 

complementa a lo que anteriormente mencionábamos sobre mantener el mismo código de interacción, 
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sería muy difícil entender el noticiero de un país asiático si no tenemos referencia de sus códigos, su 

sistema de signos y cultura.   

 

Carlos Fernández coincide en que para que exista comunicación se necesita un sistema de símbolos y 

códigos compartidos, sin los cuales la comunicación es imposible.  

 

 

Para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de símbolos referentes, 

lo cual implica un intercambio de símbolos comunes entre las personas que intervienen 

en el proceso comunicativo. Quienes se comunican deben tener un grado mínimo de 

experiencia común y de significados compartidos (Fernández, 1991:26).   

 

 

Partiendo de estos postulados su factor común es su adherencia social, la comunicación se convierte en 

el eje de la estructura social. Torrico en su texto: Comunicación, de las matrices a los enfoques, es 

claro al afirmar que ‘no hay sociedad sin comunicación’:  

 

 

La comunicación es inherentemente social, puesto que implica una relación entre 

siquiera dos sujetos que exteriorizan -mediante codificaciones sígnicas o simbólicas- su 

predisposición o su voluntad para interactuar. En tal sentido, la comunicación no puede 

ser sino social, lo que la convierte no solamente en un producto de la misma convivencia 

o coexistencia humanas sino, además, en uno de sus fundamentos (Torrico, 2010:15). 

 

 

Para entender la comunicación es necesario detallar sus diferentes teorías con el propósito de 

alinearnos con una de ellas y realizar la presente investigación.  

 

 

2.1.  Teoría funcionalista 

 

 

Es una corriente teórica que surge en los años 30 desde Inglaterra con influencias en ramas de la 

sociología y antropología. Su desarrollo investigativo se basó en el desempeño de los medios de 

comunicación en su rol social y sus efectos. 

 

Esta teoría enfoca sus estudios en demostrar que los medios de comunicación ejercen una función de 

influencia y persuasión en las masas distorsionando su opinión, su creencia, su rol social y reafirmando 

cánones sociales serviles al sistema económico hegemónico, todo esto con ayuda de la propaganda. 
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Para los funcionalistas como Langavin, “la comunicación es el proceso por el cual se transmite una 

información entre un emisor y un receptor, los elementos que interviene en el proceso de comunicación 

son: emisor, receptor, código, canal, mensaje y contexto” (Langavin en Fuentes, 2013:4).   

 

Una comunicación directa y simple es lo que promueven los funcionalistas. El paradigma de Lasswell, 

ejemplifica y demuestra esta forma de pensar.  Una comunicación lineal sin interacción y enfocada en 

la persuasión nos ayuda a comprender la función del emisor, receptor, canal y código, compactándola 

en una comunicación conductivista, la cual da el rol de estimulador al emisor, encargado de activar al 

pasivo receptor.  

 

Lasswell se interesó en analizar el poder que tienen los medios sobre sus audiencias y la influencia que 

ejercían en su rol social. Es así que dado su contexto de estudio consigue plasmar un método menos 

violento de persuasión como la propaganda. Así entonces los medios logran inyectar ideas en el 

cerebro de las audiencias pasivas consiguiendo efectos concretos.  

 

Edison Otero realiza un estudio acerca de las teorías de la comunicación, logra sintetizar los aportes 

realizados por H. Laswell, Bruce Smith y Ralph Casey en su texto Propaganda, comunicación y 

Opinión pública; y menciona: 

- Los medios afectan a las audiencias a través de los contenidos.  

- Los efectos son las respuestas de la audiencia, el punto terminal del acto de 

comunicación.  

- Las respuestas de la audiencia pueden ser clasificadas en: atención, comprensión, 

disfrute, evaluación y acción. - Los contenidos de los medios tienen efecto sobre 

lo que las audiencias piensan, sienten y actúan.  

- Las respuestas de las audiencias dependen de las identificaciones demandas y 

aceptaciones de sus miembros. Éstas a su vez son causadas por dos series de 

factores: los del entorno y los de las predisposiciones.  

- Los contenidos de los medios son uno de los factores que afectan las respuestas 

de las audiencias (Otero en Félix 2010:12). 

 

Varios autores aportaron sus conceptos para que esta teoría logre sustentarse con aportes 

investigativos. “Los principales exponentes de la teoría funcionalista fueron Harold Lasswell, Paúl 

Lazarsfeld, Kurt Lewin, Robert Merton, Talcott Parsons, Carl Hovland, Bernard Berelson, Wilbur 

Shchramm, quienes lograron su investigación en las Universidades de Chicago, Princeton, Columbia y 

Harvard”. (Felix, 2010:18) 
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Flavia Freidenberg, en su texto Los medios de comunicación de masas: ¿también son actores?, 

menciona que los medios “no sólo informan a los ciudadanos o dan marcos explicativos que le ayudan 

a comprender la información que les proporcionan, sino que también desempeñan un papel 

significativo como actores en el sistema político” (Freidenberg, 2004:02). 

 

Información  Transmitir información es la función periodística de los medios. 

Correlación Esta función tiene como objetivo explicar, interpretar y comentar el 

significado de los acontecimientos y la información, apoyar a la autoridad y a 

las normas establecidas, crear consenso y coordinar actividades aisladas. 

Diversión  

(Entretenimiento)  

Esta función se refiere al tiempo libre. Se manifiesta a través de las películas, 

la música, los pasatiempos, las caricaturas, historietas, horóscopos, entre 

otros. Su utilidad sería la de reducir la tensión social. 

Persuasión  Los medios de comunicación se usan también para formar tendencias en la 

opinión pública, influir sobre los votantes, modificar actitudes, moderar la 

conducta, derrumbar o construir mitos y vender productos. Esta función es 

más efectiva cuando se lleva a cabo de una manera sutil. Asimismo, esta 

función supone otra: la de continuidad, ya que debe fomentar el carácter 

comunal de los valores como así también promover la cultura dominante y 

reconocer subculturas. 

Servir al sector 

económico  

En las sociedades capitalistas, los medios de comunicación son empresas y su 

servicio más obvio es la función publicitaria. Los medios acercan entre sí a 

vendedores y compradores al crear espacios que atraen público y venden este 

espacio a los anunciantes, los que ofrecen luego sus productos al público. 

Transmisión de 

la cultura  

(socialización) 

La educación resulta ser una función inevitable, aunque no constituya el 

objetivo deliberado de los medios transmitir la cultura de una sociedad. Los 

individuos asimilan la información y aprenden de ella, lo cual aumenta sus 

conocimientos, modifica sus valores y sus experiencias. Si bien los efectos 

como agentes de socialización son limitados cuando compiten con otros 

agentes más inmediatos y personalizados (como la familia), su contribución 

como agentes de difusión de información política habría elevado el nivel de 

conocimiento político de los individuos. 

Tabla 4. Funciones de los medios de comunicación de masas. Fuente: Freidenberg (2000) a partir de Laswell (1948) y 

McQuail y Windahl (1997). Elaborado por: Luis Cadena. 
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Para la teoría funcionalista los medios de comunicación satisfacen las necesidades de la masa logrando 

el conjunto de necesidades que existen en esta y que deben ser satisfechas a través de las instituciones, 

logrando así estas mantener el dominio sobre los mensajes transmitidos y sus efectos.  

 

2.2. Estructuralismo 

 

 

La teoría estructuralista se enfoca en el mensaje y su interpretación en un contexto específico. Para los 

estructuralistas la comunicación va más allá de la mera transmisión de un mensaje y el posible efecto 

concreto que este busque, pues los mensajes tienen múltiples sentidos y varias interpretaciones 

dependiendo de varios aspectos como el social y cultural.  

 

 

La concepción estructuralista en la teoría social fue inspirada por el padre de la Lingüística, el 

suizo Ferdinand de Saussure, quien entendía a la lengua como un sistema de elementos fónicos 

también representables en unidades sígnicas visuales y regido por leyes de carácter universal 

(Torrico, 2010:45). 

 

 

Para la Federación de enseñanza de Andalucía en su revista Temas para la educación N°14 (2011), los 

precursores del paradigma estructuralista fueron el francés Levis Strauss y Herbert Spencer los cuales 

desarrollaron lo que hoy se conoce como el estructuralismo sociológico. Sin embargo, serían los tres 

cursos de lingüística dictados por Ferdinand de Saussure en los años de 1906 y 1911 en la Universidad 

de Ginebra los que se reconocen en la actualidad como fundadores de los métodos de esta teoría. 

 

Saussure logró conceptualizar a la lengua como el sistema base de la sociedad, entendida como algo 

arbitrario, un sistema de signos impuestos que rige a los individuos.    

 
 

Para el lingüista suizo la lengua es una institución social, mientras que la palabra es un acto 

individual. En cuanto institución social la lengua es un sistema organizado de signos que 

expresan las ideas: representa el aspecto codificado del lenguaje. La lingüística tiene por tarea 

estudiar las reglas de este sistema organizado a través de las cuales éste produce sentido. El 

lenguaje es segmentable, por tanto analizable; se trata de inferir las oposiciones, las distancias 

que permiten a una lengua funcionar o significar (Mattelart, 1995:59-60). 

 
 

Entendiendo que la lengua es el sistema implantado socialmente y que el habla es la facultad que tiene 

cada individuo de utilizarlo, se puede entender que los medios de comunicación utilizan el lenguaje 

necesario para ser entendidos por sus audiencias, sin esa comprensión, no se podría entender la 

repercusión del mensaje y su intención hacia quien lo recibe.  



   

 

 

 

42 

 

Armand y Michéle Mattelart en su obra Historia de las teorías de la comunicación, mencionan que 

“Saussure había soñado con una ciencia general de todos los lenguajes (hablados o no hablados), de 

todos los signos sociales” (Mattelart, 1995:60), con el afán de enseñar en qué consisten los signos y las 

leyes que los rigen. 

Esta teoría sería llevada a cabo años más tarde por Roland Barthes quien daría un concepto a la ciencia 

encargada del estudio de los signos.  

 
 

La semiología tiene como objeto todo sistema de signos, cualquiera que sea su sustancia, 

cualesquiera que sean sus límites: las imágenes, los gestos los sonidos melódicos, los objetos y 

los complejos de estas sustancias que se encuentran en ritos, protocolos o espectáculos 

constituyen, si no “lenguajes”, sí al menos sistema de significación (Barthes en Mattelart, 

1997:60). 

 

 

Con la semiología se logra evidenciar los diferentes sistemas de signos que permiten la comunicación 

entre individuos, sus modos de funcionamiento y de recepción.  

 

Para entender la comunicación desde este modelo y sus diferentes estudios, es importante mencionar 

que ningún proceso comunicativo puede eliminar o separar las interpretaciones de los seres humanos 

tales como las relaciones y diferencias de lenguaje, los modos de relaciones humanas y la influencia 

que tienen sobre ellos los medios de comunicación. 

 

Humberto Eco entiende a la comunicación desde el estructuralismo y dice que “la propia multiplicidad 

de los códigos y la indefinida variedad de los contextos y de las circunstancias hace que un mismo 

mensaje pueda codificarse desde dos puntos de vista y por referencias a sistemas de convenciones 

distintas” (Eco citado por Marafioti en Fuentes, 2013:05). 

 

En consecuencia, para Torrico lo que caracteriza principalmente al estructuralismo es “la priorización 

del papel de la estructura (sistema, para Saussure) sobre las partes que la componen, de donde se deriva 

su interés por estudiar su naturaleza abstracta de “totalidad solidaria” o relacional de la misma y no sus 

aspectos de contenido ni sus conexiones con los entornos sociales” (Torrico, 2010:46). 
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2.3. Teoría crítica 

 

 

La teoría crítica nace en el periodo post primera guerra mundial, su objetivo principal se gesta en 

orientar un pensamiento reflexivo acerca de las consecuencias que trae la presencia de los medios de 

comunicación y sus contenidos. A diferencia de otras corrientes de pensamiento, esta línea no se centra 

en el funcionamiento de los medios de comunicación, sino evoca un análisis crítico con una orientación 

marxista que se opone al sistema capitalista.  

 

“Los principales exponentes fueron: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Eric 

Fromm, Jurguen Habermas o Clauss Offe” (Mattelart, 1995:52). Los principales postulados fueron la 

industria cultural y la cultura de masas, temas que hasta la época tienen vigencia.  

 

 

En la época de la República de Weimar, algunos intelectuales, entre ellos el filósofo Max 

Horkheimer y el economista Friedrich Pollock, fundan el <<Instituto de investigación social>>, 

afiliado a la Universidad de Francfort. Es la primera institución alemana de investigación de 

orientación abiertamente marxista. Cuando en 1930 Horkheimer (…) toma la dirección del 

Instituto, imprime un nuevo rumbo al programa. El instituto se implica en la crítica dela práctica 

política de los partidos obreros alemanes atacando su óptica <<economista>> (Armand y 

Michelle Mattelart, 1997:52). 

 

 

Para Blanca Muñoz, profesora titular de Sociología en la Universidad Carlos III de Madrid, el 

desarrollo de la Escuela de Frankfurt se puede sintetizar en cuatro periodos:  

 

 

- La primera comprendida entre los años 1923-1924, fecha de su fundación, y en la que el Instituto 

de Investigación Social se vincula a la Universidad de Frankfurt.  

 
- Sin embargo, se puede considerar que es a partir de 1932 cuando se puede hablar propiamente de 

la génesis de la Escuela de Frankfurt con la dirección de Max Horkheimer. Esta segunda etapa 

coincide con el ascenso del Nazismo. El exilio y la muerte de algunos de sus miembros 

fundamentales imprime un sesgo que será decisivo en el análisis teórico de la Escuela.  

 

- Desde l950 hasta la muerte de Adorno en l969 y de Horkheimer en l973, se llevan a cabo las 

aportaciones teóricas y metodológicas de la Teoría Crítica. Aquí, la conjunción de las técnicas 

empíricas con la reflexión teórica rompe el tópico de excesiva abstracción con el que se ha tildado 

a los autores frankfurtianos. Es en esta etapa en la que se escriben las obras fundamentales no sólo 

de quienes volvieron a Alemania, sino también de quienes permanecen en Estados Unidos como 

será el caso de Marcuse.  

 

- La cuarta etapa, tipificada de una forma convencional, se puede situar en el final de la Teoría 

Crítica clásica (Horkheimer, Adorno, Marcuse) y el surgimiento de la "segunda generación" 

(Jürgen Habermas, Claus Offe, Oscar Negt, Alfred Schmidt y Albrecht Wellmer, 

preferentemente). Habermas ya había iniciado su colaboración con la Escuela en los años 

cincuenta. Será a partir de la década de los sesenta cuando con la publicación de Student und 
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Politik, escrito por Habermas y Ludwig von Friedburg, comience el tránsito de la "primera 

generación" a la "segunda". La obra weberiana enriquecerá la investigación social 

neofrankfurtiana. Y, asimismo, métodos empíricos provenientes de la tradición positivista y 

funcional-sistémica entran a formar parte de los estudios orientados, sobre todo, al análisis de la 

sociedad post-industrial y de sus estructuras.  (Muñoz, 2017:05). 

  

 

Los dos principales exponentes de la teoría crítica, Horkheimer y Adorno, buscarían darle una 

definición a la manera de pensar la comunicación. Para ellos se define como “el análisis crítico-

dialéctico, histórico y negativo de lo existente en cuanto "es" y frente a lo que "debería ser", y desde el 

punto de vista de la Razón histórico-universal” (Muñoz, 2017:03). 

 

 

2.3.1.  Industria Cultural  

 

 

“Los autores de esta corriente plantean el concepto de la Industria Cultural como el eje de los medios 

de comunicación de masas, articulados con la producción y el consumo; esto conlleva al concepto de 

cultura de masas la misma que es vista como mercancía”. (Tovar & Jara, 2008:31) 

 

En los años 40, Adolfo Horkheimer y Adorno acuñan el término industria cultural, la cual parte del 

“análisis de la producción industrial de los bienes culturales como movimiento global de producción de 

la cultura como mercancía” (Mattelart, 1995:54). 

 

Max Horkheimer y Theodor Adorno en el texto La industria cultural. Iluminismo como mistificación 

de masas, mencionan que “Por el momento la técnica de la industria cultural ha llegado solo a la 

igualación y a la producción en serie (…) La radio, democrática, vuelve a todos por igual escuchas” 

(Horkheimer & Adorno, 1988:01-02). 

 

Con esta homologación el sistema masifica su producción y transforma al sujeto en un ser alienado, 

cosificado en su existencia y sus necesidades. La industria cultural lo categoriza e impide su capacidad 

crítica pues lo forma como parte de un todo sin la posibilidad de pensarse involucrándolo a una 

constante rentabilidad económica. 

 

En América Latina la teoría crítica tiene “sus principales exponentes en Jesús Martín Barbero, Elíseo 

Verón y Guillermo Orozco, quienes contribuyen con la teoría de las mediaciones (…) en las que el 
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ámbito de la comunicación avanzó en el conocimiento cualitativo de la relación cultura-medios 

masivos sociedad” (Orozco, 1997:113). 

 

Es así que, una vez citados los conceptos de las tres principales teorías de la comunicación podemos 

sustentar la presente investigación en la teoría critica, pues su lineamiento nos ayudará a entender el 

papel que cumple el medio de comunicación en la preparación de sus contenidos hacia su audiencia, 

partiendo desde la dirección de Esteban Ávila, director de Radio Redonda, quien define al deporte 

como la industria del entretenimiento y al medio como una  herramienta para distracción del público. 

No pretendemos estudiar sus mensajes, sino la administración de contenidos y el criterio de sus 

panelistas para dirigirlos hacia sus radioescuchas con la finalidad, como reconoce el director del medio, 

de dar un producto consumible, logrando mantener la línea jerárquica entre medio y audiencia, 

implantando un nuevo estilo de periodismo deportivo. 

 

 

2.3.1.1.  Industria del entretenimiento  

 

 

La sociedad del entretenimiento es aquella que pretende satisfacer el deseo lúdico-recreativo de la 

sociedad con el propósito de hacer la vida “más llevadera”. Su objetivo radica en convencernos, 

mediante su industria, que el ocio es parte fundamental del convivir social y brinda el soporte 

suficiente para la consecución del éxito.  

 

Según el artículo de Tito Aguilar, en la web conexionesa, “la industria del entretenimiento genera a 

nivel mundial ingresos por aproximadamente 1.74 trillones de dólares. Sí, efectivamente, no es un error 

de impresión, estamos hablando de 1.74 trillones o en números $ 1,740´000,000,000,000,000.00, según 

cifras del 2014 proporcionadas por la firma PwC en la última versión del Global Entertainment and 

Media Outlook.  Se estima que esta cifra debería crecer a 2.23 trillones de dólares para el año 2019” 

(Aguilar, 2016). 

 

La industria del entretenimiento va consolidando su mercado a través del desarrollo de los medios de 

comunicación y la capacidad de éstos para reproducir contenido de manera global. José Martínez en su 

artículo, Sociedad del entretenimiento (2011), se plantea una pregunta que describe los rasgos de la 

sociedad consumidora de este producto.  
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¿Se trata de una sociedad mucho más desarrollada, progresista, democrática, relajada y 

liberadora que a pesar de estar gobernada por la lógica mercantil y sus desigualdades ofrece a sus 

ciudadanos espacios diferenciales de desarrollo y opciones hedonistas para pasarla bien y abrir 

nuestra experiencia de lo real? o más bien ¿se trata de una sociedad disfrazada de liberal que en 

enclaustrante?; sociedad que para justificar la rapiña, hacer soportable el sofocamiento 

ideológico, la auto-destrucción y consentir la exclusión, fetichiza la libertad de consumo, 

engendra simulacros entretenidos y coloca cínicamente al disfrute a la punta de las metas vitales” 

(Martinez Lopéz, 2011). 

 

 

La industria del entretenimiento basa su éxito en el trabajo psicológico que invade las capacidades 

receptivas de quien recibe los diversos mensajes de consumo alrededor de esta industria. No solamente 

se consume un espacio de ocio, se genera un estilo de vida. Martínez López (2011), nos habla de una 

sociedad Disneylizada “donde las sensaciones gozosas de diversión, la conquista de placeres 

corporales, las promesas de plenitud existencial y el simulacro de aventuras lo son casi todo- de algún 

modo encarna el modelo  más publicitado de felicidad de nuestra era” (Martínez López, 2011:13). 

 

El deporte es parte de la industria del entretenimiento, la globalización de este deporte y la manera 

como se lo difunde provoca el interés de varios grupos económicos que intentan desde auspiciar o 

patrocinar un equipo de fútbol hasta comprarlo en su totalidad con la finalidad de generar recursos en 

una industria que crece de manera imponente.   

 

Gerardo Molina, especialista en marketing deportivo, en una revista de José Crettaz para el diario La 

Nación de Argentina menciona que “el deporte es una de las diez industrias más importantes del 

mundo. Según nuestros informes, en este sector hay tres deportes líderes: el fútbol americano, que 

factura US$ 128 mil millones; el fútbol-soccer, que llega a los US$ 128 mil millones; y el básquet, que 

está en US$ 84 millones” (Crettaz, 2013).  

 

Una muestra del poder económico que presenta la industria del entretenimiento en el deporte, 

específicamente en el fútbol, son las estadísticas del último mundial de fútbol. En la publicación 

“Fútbol y Televisión - una historia de gran éxito”, realizada por la Federación Internacional de Fútbol 

Asociado (FIFA), se menciona que el mundial de Estados Unidos disputado en 1994 tuvo una 

audiencia que alcanzó los 32 millones de espectadores (FIFA, fifa.com, 1997). Para el año 2014 ese 

número llegó a 695 millones quienes presenciaron la final entre Argentina y Alemania (FIFA, fifa.com, 

2015).  
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A estos números se puede aumentar las nuevas interacciones mediante redes sociales y la posibilidad 

de ver los partidos vía online en diversas plataformas móviles. Según la publicación de FIFA 280 

millones de personas presenciaron el mundial de Brasil 2014 en línea o en un dispositivo móvil (FIFA, 

fifa.com, 2015). El portal web Expansión en su artículo “7 records del mundial Brasil 2014” revela las 

estadísticas de las principales plataformas sociales como son Facebook y Twitter. En la primera el 

universo de usuarios generó 3,000 millones de interacciones, entre posteos, comentarios y "Me gusta", 

de acuerdo con datos de la empresa, mientras que en la segunda 32,1 millones de tuits, una cifra record 

para la red social durante un evento deportivo (Expansión, 2014).  

 

La industria del entretenimiento consigue ganar espacios simbólicos en la calidad de vida de las 

personas, generando la necesidad de consumirlas con mayor continuidad y de una manera 

imperceptible. El periodismo deportivo también mira como su área de trabajo se doblega ante la 

necesidad de dar un producto consumible, con el propósito de generar mayores audiencias y mejores 

contratos publicitarios.   

 

 

2.3.1.2.  Espectacularidad del periodismo deportivo  

 

 

Si mencionábamos el crecimiento abismal que obtiene año tras año la industria del entretenimiento 

deportivo, tenemos que referirnos al complemento para que este se desarrolle de dicha manera como es 

el periodismo deportivo.  

 

El deporte permite tener una fuente inagotable de actualidad deportiva, no hablamos de su contenido 

repetitivo y en ciertos casos monótono, nos referimos a la constante rotación que vive el mundo de los 

deportes, los distintos eventos y los distintos resultados que arrogan, lo que permite mantener 

constantemente entretenido al consumidor de esta clase de información. 

 

Jaime Pablo Domínguez menciona que “el periodismo deportivo posee una característica que a veces 

resulta controversial: la comprensión de la información como entretenimiento. (…) Este desequilibrio 

entre lo informativo y lo entretenido, o incluso la conversión de cualquier información en mero objeto 

de entretenimiento, se ha manifestado en reclamos hacia fenómenos como el del llamado infotainmen” 

(Dominguez, 2009:04). 
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El periodismo deportivo parece estar caracterizado por la intensión innata de entretener, Los asuntos 

que aborda, al ser actividades lúdicas, les permite manejar un contenido acorde al campo de trabajo y 

cobertura.  

 

 
Sin importar tanto que su mérito sea físico o mental, los protagonistas deportivos congregan 

multitudes a su alrededor para presenciar el infalible espectáculo de una lucha, sea ésta la lucha 

por superar un determinado desafío, la lucha requerida para llegar a una primera posición, o la 

continua lucha entre pares, en otras palabras, la representación de la competencia. Los deportes 

seguirán siendo espectaculares, dignos de atracción general (léase por tanto de valor noticioso), 

mientras persista la curiosidad natural por saber quién es el mejor, y para determinarlo, el último 

árbitro ha venido a ser el periodismo deportivo (Dominguez, 2009). 

 

 

No hay medio de comunicación que no incluya un área de deportes, por más mínima que ésta sea, el 

periodismo deportivo se torna necesario en su finalidad de entretener a los públicos objetivos y de 

generar réditos económicos con los acuerdos publicitarios. 

 

Sin embargo, esta finalidad no debe persuadir en la disciplina que debe mantener como área vinculada 

al periodismo. Los intereses económicos que giran alrededor del periodismo deportivo pueden influir 

en el trato y la manera de concebir la información y reproducirla. Se necesita una concepción clara 

sobre lo que significa entretener e informar, procurar creatividad informativa antes que exageración 

banal y es una obligación asumir un compromiso responsable del ejercicio periodístico, aunque esto 

último sea lo más difícil de desarrollar en el área.  

 

 

2.4. Los medios de comunicación 

 

 

Los medios de comunicación son los gestores de la masificación de la información. Sin ellos la forma 

tradicional de comunicarnos se reduce a un círculo pequeño de interacción. Con el pasar del tiempo los 

medios de comunicación han consagrado su papel de ser legitimadores de la verdad, José Ignacio 

López Vigil es concreto al resumir que hoy la percepción de los medios es que lo que sale en ellos, 

vale. Y aún más: sólo lo que sale o es expuesto por los medios, existe. 

 

 

Los medios de comunicación sí legitiman, porque el público cree en lo que oye y ve a través de 

ellos. La gente confía, tiene fe en las palabras e imágenes que presentan. Los medios avalan 

hechos, situaciones, opiniones y personas. Aparecer en radio o en televisión te reviste con un 

uniforme más llamativo que el de cardenales y coroneles, te da más apariencia que la mansión del 

diputado o la limusina del embajador. Porque la pantalla y el micrófono te hacen visible y audible 
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ante miles, ante millones de personas. Más ancho y ajeno es el mundo, más prestigio te brindan los 

medios. (López, 2005:15) 

 

 

Carlos Gonzáles Alonso define que los medios son  “canales artificiales que el hombre ha creado para 

llevar sus mensajes a auditorios representativos” (Gonzáles en Trejo, 1998).  El crecimiento de estos 

medios a lo largo de los años se ha visto impulsado por la tecnología, lo que ayuda a globalizar los 

mensajes emitidos por los medios de comunicación. Los medios “por lo general necesitan para su 

desarrollo de organizaciones estables, profesionales y complejas. En otras palabras, se requiere de 

vigilancia financiera, de considerable personal humano especializado en diversas áreas y de controles 

normativos y administrativos” (Gonzáles en Trejo, 1998). 

 

La masificación de la información y la manera como persuade al receptor, dio paso para que autores 

cataloguen a los medios como el cuarto poder, equiparando su funcionalidad a los poderes del Estado: 

el ejecutivo, legislativo y judicial. Como dice Servan-Schreiber: 

 

 

Sucede probablemente que la idea del cuarto poder ha beneficiado y parece beneficiar a casi 

todos. Beneficia, en primer lugar, a los propietarios de las empresas de información porque se 

asimilan o son asimilados a servidores del interés público. Beneficia a los periodistas porque ser 

ejercitadores del cuarto poder (…) Y beneficia al Poder político y a los poderes sociales porque 

todo el esfuerzo y la imaginación que derrochan para poner la información a su servicio 

carecería de sentido, si los medios informativos, si el cuarto poder, no se entendiera como un 

verdadero poder libre e independiente (Servan-Schreiber en Soria, 1990).  

 

 

En el artículo publicado por Soria, El final de la metáfora del cuarto poder, toma como referencia lo 

dicho por Zegers, la idea de que el cuarto poder representa una concepción de la información, errónea 

pero sutil, que con el tiempo ha servido "para hacer creer que el poder informativo estaría en la cima de 

los otros poderes: se impondría al legislativo, trazaría los criterios del judicial, y tendría la fuerza para 

designar, mantener o destruir al ejecutivo” (Soria, 1990). 

 

Sin embargo, debido al desarrollo acelerado que vive las tecnologías de la información los conceptos 

se van adaptando a nuevas realidades y concepciones de la influencia que tienen los medios sobre la 

sociedad. Para Fernando Checa Montufar, los medios de comunicación pasan a dotarse de tres roles 

fundamentales para definir su centralidad entre los poderes antes mencionados: los medios buscan 

“legitimar lo que transmiten, solo lo que aparecen en los medios es lo que realmente parece existir; 
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establecer la agenda, los temas que se insertan en la esfera pública; y mediar (para bien o para mal) 

entre el poder y la ciudadanía” (Checa, 2003:79). 

 

En el medio de comunicación Radio Redonda se implementó las llamadas de comunicación, mediante 

las cuales los oyentes pueden emitir su comentario u opinión sobre un tema que los panelistas traten en 

su programación. Los periodistas debaten un tema, hablan, discuten, critican una situación, permiten la 

llamada, si el oyente comparte el criterio de los panelistas continúan, si el oyente no está de acuerdo, se 

responde con “esa es su opinión” y se mantiene la misma corriente; es decir el medio legitima sus 

contenidos, tienen el control sobre los temas que se hablan o no, e intermedian en las situaciones 

imponiendo su discurso pese a que se le “da voz” al oyente. 

 

Los mass media tienen según Stuart Hall, tres funciones ideológicas que son: 

  
1. El suministro y construcción selectiva del conocimiento social, de la imaginería social por 

cuyo medio percibimos los mundos, las realidades vividas de los otros y reconstruimos 

imaginariamente sus vidas y las nuestras en un mundo global, inteligible, en una totalidad 

vivida.  

2. Reflejar y reflejarse en esa pluralidad; suministrar un inventario constante de los léxicos, 

estilos de vida e ideologías que son objetivados allí.  

3. Organizar, orquestar y unir lo que se ha representado y clasificado selectivamente. (Stuart 

Hall en Checa, 2003:79) 

 

 

Fernando Checa  también menciona que ante la autodefinición de los medios como espejos de 

la realidad social es necesario anteponer dos argumentos centrales: 

 

 

1. Los medios no transmiten un acontecer que se da en la realidad, lo que hacen es 

construir socialmente una realidad, producir sentidos.  

2. Además es una realidad fragmentada gracias a una sistemática serie de procesos de 

selección basados en un conjunto de valores noticiosos para el medio como son los 

profesionales, éticos e ideológicos de los periodistas y medios.  

 

Lo que nos demuestra que un medio puede cubrir cierta información en un momento determinado de la 

historia, pero siempre se verá delimitado por su proceder profesional de acuerdo a los parámetros que 

maneja sus medios los cuales enfocan la realidad a su manera y de acuerdo a sus parámetros e 

intereses. 
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José Granizo, periodista deportivo, reconoce que la publicidad en los medios radiales deportivos, por 

parte de grupos vinculados al fútbol son los principales obstáculos al momento de criticar y opinar 

sobre un tema en específico. “Es la verdad que influye, depende mucho del ejecutivo como la recepte, 

pero si ha influenciado, es algo que no se puede negar, principalmente por alagarlos a los 

patrocinadores no se critica los errores y se busca mantener los acuerdos” (Granizo, 2017). 

 

Los medios de comunicación son administrados por un grupo minoritario al servicio de las mayorías lo 

que ubica un escenario desfavorable entre los que tienen el poder y la facultad de enviar el mensaje 

ante aquellos que lo reciben, “esto significa menos espacios para buscar y debatir problemas comunes, 

supone la invisibilización, banalización u hostigamiento de grupos sociales enteros y de sus problemas 

(negación de derechos básicos, pobreza y marginalidad), tanto como en la alienación de las clases” 

(Fiol en Fuentes, 2013:11) 

 

Ignacio Ramonet, menciona que los medios de comunicación viven un cambio acorde a las exigencias 

del sistema, dejándose absorber totalmente en un mundo globalizado. 

 

 
Actualmente, estamos viendo que la prensa no funciona con el mismo diapasón que la 

sociedad y que, por otra parte, no refleja forzosamente los intereses de los ciudadanos. ¿Por 

qué razón el cuarto poder está fracasando? Una de las razones tiene que ver con la 

globalización, ¿Qué es la globalización? Esencialmente, es una dinámica económica. En el 

seno del poder económico está el poder financiero que es más importante que el propio 

poder económico de tipo industrial tradicional. Eso quiere decir que los actores de la 

globalización no son los estados, que hasta ahora habían sido los actores de la dinámica 

política. ¿Quiénes son los actores importantes en el seno de la globalización? Pues son los 

grandes grupos económicos, las grandes empresas mundiales o los grandes fondos 

monetarios, que son los que están en el área del sector financiero. Y entre los grupos 

empresariales dominantes están los grupos mediáticos que, evidentemente, hoy día son 

actores centrales de la globalización. (Ramonet, 2005: 5).  

 

 
Theodor Adorno y Max Horkheimer generaron el concepto de “Industria cultural”, ese proceso de 

comercialización que convierte a la cultura en mercancía y se la vende a través de los medios de 

comunicación. “La participación en tal industria de millones de personas impondría métodos de 

reproducción que a su vez conducen inevitablemente a que, en innumerables lugares, necesidades 

iguales sean satisfechas por productos standard” (Horkheimer; Adorno, 1967: 56). 

 

Ante esta definición podemos manifestar un evidente comportamiento de Radio Redonda con esta 

lógica del sistema capitalista, es decir, reproducir sus contenidos con una finalidad comercial que 



   

 

 

 

52 

 

permita obtener una fidelidad de sus audiencias con el objetivo de mantenerse en los primeros lugares 

de rating y obtener mejores ingresos económicos mediante sus patrocinadores. 

 

Todo este proceso se sustenta en los contenidos impartidos por el programa “Hablando Jugadas” el 

cual da mensajes que su audiencia requiere, en una modalidad de entretenimiento que a criterio de sus 

oyentes “permite hacer más llevadero su vida cotidiana”. 

 

Para Denis McQuail (1983), los medios de comunicación de masas tienen mucha importancia por las 

siguientes razones: 

  

 Un ámbito de poder, un instrumento potencial de influencia, control e innovación de la 

sociedad; es el modo primario de transmisión y fuente de información esencial para el 

funcionamiento de la mayoría de las instituciones sociales.  

 Una esfera donde se desarrollan muchos de los asuntos de la vida pública. 

 Una fuente importante de definiciones e imágenes de la realidad social; y asi mismo, un 

lugar donde se construye, almacena y expresa de manera más visible la cultura y los 

valores cambiantes de las sociedades y grupos humanos. 

 El origen de un sistema de significados, ordenado y público, que proporciona un patrón 

de los que es normal, empírico y subjetivo, donde se señalan desviaciones y se hacen 

comparaciones en función de esta versión pública de la normalidad. (McQuail en 

Chavez & Nuñez, 2008:21). 

 

 

Tabla 5. La comunicación de masas. Fuente: Miguel Ruiz citado por Ortega 2015, en base al Instituto de Psicología Social de 

Comunicación de Estrasburgo. Elaborado por: Luis Cadena.  

TV 

Diarios  Revistas  

Lectores 

Públicas Otras 

cadenas  

Oyentes, 

espectadores 

Sistema de los medios de comunicación de masas 

Medios Impresos Medios Tecnológicos 

Libros de 

bolsillo 
Carteles  Periódicos  Cine Radio 
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2.4.1.  Funciones de los medios de comunicación masivos  

 

 

Tras el desarrollo de los medios masivos de comunicación, el deseo de aprovechar su funcionalidad 

produjo varias teorías alrededor del poder comunicacional que estos ejercían.   

 

Harold Lasswell en 1948, mencionó que los medios de comunicación tienen funciones para con la 

sociedad. Señalo que estas funciones eran tres: vigilancia, correlación y transmisión de la cultura.  

 

 
- Vigilancia del medio: Aquí se refiere al servicio periodístico: recoger, procesar y difundir la 

información. Constituye el ejercicio de una función de vigilancia que los medios rea lizan sobre lo 

que sucede en la sociedad. 

- Correlación de partes: Además de informar acerca de los asuntos políticos, de la sociedad y de la 

vida doméstica, los medios también proporcionan explicaciones e interpretaciones para ayudar a los 

ciudadanos a comprender el significado de lo que se ha informado 

- Transmisión de la herencia cultural: Otra función básica de los medios es la educativa. Esto es, la 

transmisión de la cultura de generación en generación, hacia otros grupos sociales y hacia fuera de 

las fronteras (Lasswell en Freidenberg, 2004:02). 

 

Estas funciones quedan en teorías formales de los medios de comunicación pues en el tiempo actual su 

relación con la sociedad se convirtió en “negocio y negociación. Es decir, los medios funcionan 

resignificando las demandas de los distintos sectores y, por lo tanto, legitimándolas y/o 

deslegitimándolas”.  (Checa, 2003:95)  

 

Según Flavia Freidenberg los medios “no sólo informan a los ciudadanos o dan marcos explicativos 

que le ayudan a comprender la información que les proporcionan, sino que también desempeñan un 

papel significativo como actores en el sistema político” (Freidenberg, 2004:01). 

 

Información  Transmitir información es la función periodística de los medios. 

Correlación Esta función tiene como objetivo explicar, interpretar y comentar el 

significado de los acontecimientos y la información, apoyar a la autoridad y a 

las normas establecidas, crear consenso y coordinar actividades aisladas. 

Diversión  

(Entretenimiento)  

Esta función se refiere al tiempo libre. Se manifiesta a través de las películas, 

la música, los pasatiempos, las caricaturas, historietas, horóscopos, entre 

otros. Su utilidad sería la de reducir la tensión social. 

Persuasión  Los medios de comunicación se usan también para formar tendencias en la 

opinión pública, influir sobre los votantes, modificar actitudes, moderar la 
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conducta, derrumbar o construir mitos y vender productos. Esta función es 

más efectiva cuando se lleva a cabo de una manera sutil.  

Servir al sector 

económico  

En las sociedades capitalistas, los medios de comunicación son empresas y su 

servicio más obvio es la función publicitaria. Los medios acercan entre sí a 

vendedores y compradores al crear espacios que atraen público y venden este 

espacio a los anunciantes, los que ofrecen luego sus productos al público. 

Transmisión de 

la cultura  

(socialización) 

La educación resulta ser una función inevitable, aunque no constituya el 

objetivo deliberado de los medios transmitir la cultura de una sociedad. Los 

individuos asimilan la información y aprenden de ella, lo cual aumenta sus 

conocimientos, modifica sus valores y sus experiencias. Si bien los efectos 

como agentes de socialización son limitados cuando compiten con otros 

agentes más inmediatos y personalizados (como la familia), su contribución 

como agentes de difusión de información política habría elevado el nivel de 

conocimiento político de los individuos. 

Tabla6. Funciones de los medios de comunicación de masas. Fuente: (Freidenberg, 2004:03). Elaborado por: Luis Cadena  

 

Los medios de comunicación masiva incorporan varios elementos en sus mensajes con el propósito de 

generar audiencia, satisfacer sus necesidades y encasillarlos en un público fiel. Esta inclusión tiene un 

proceso claro el cual se ve reflejado en la homogenización. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
 

3.1.  Propósitos de la investigación  

 

 

Ya revisados los aspectos teóricos de estructura y sistematización sobre la radio y el desarrollo 

comunicacional en el Ecuador comenzaremos el análisis del programa “Hablando Jugadas” de la Radio 

Redonda.  

 

El propósito de la investigación es determinar la clase de contenidos que se exponen en dicho 

programa, la manera como se los utiliza y la percepción que tienen los oyentes de dicho programa.  

 

A partir de esta investigación podremos determinar las razones que catapultan al programa “Hablando 

Jugadas”, a ser el más escuchado en la franja horaria de 08:00 a 10:00 en la provincia de Pichincha 

según la encuestadora Mercados y Proyectos.  

 

  

3.2. Población               

 

 

La población en la cual se llevará a cabo la investigación es en la Universidad Central del Ecuador en 

la Facultad de Comunicación Social.  

 

 

3.3. Tipo de muestra o censo                        

 

 

La muestra se tomará del universo, que en este caso es el total de estudiantes matriculados en la 

Facultad de Comunicación Social, según los registros del Departamento de Sistemas de la entidad.  
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3.3.1. Fórmula para determinar la muestra  

 

                 

          

                                                 2 

        n =               (Z). P.Q.N     

                               (N – 1).E2+Z. 2P.Q   

 

n= Muestra  

Z= Nivel de Confiabilidad =1.96  

N= Universo = 1280 

P= Probabilidad Positiva= 0.50  

Q=Probabilidad Negativa= 0.50  

E= Margen de Error= 0.05 

                                 

                                                       2 

       n=                  (1.96) (0.50) (0.50) (1280)     

                                    (1280 – 1) (0.05)2 + (1.96) (0.5) (0.5)   

 

        

       n =    295 

 

 

                                                                                      
3.4.  Tipo de investigación                                                                                    

 

 

El tipo de investigación utilizada es la descriptiva. Según Mario Tamayo Tamayo este tipo de 

investigación “busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente no está 

interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. 

Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas (estudios por encuestas), aunque éstas 
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también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones”. (Tamayo, 

2009). 

 

3.5.  Métodos de estudio 

 

 

Método Lógico Inductivo: Este método permite realizar un análisis ordenado y lógico sobre el 

problema de investigación. Se parte de los casos particulares, para elevarlos a conocimientos generales. 

Con la aplicación de este método se elaborará conclusiones importantes para medir el grado de 

reconocimiento, percepción y concepto de los mensajes emitidos por el programa “Hablando Jugadas” 

de la Radio Redonda.  

 

 

Método de Observación: Para el desarrollo de la tesis es importante aplicar y utilizar el método de la 

observación. A través de este método se puedo determinar los hechos más relevantes del tema y 

permitió obtener una visión adicional a la expuesta por las diversas técnicas de investigación 

realizadas.  

 

Este estudio permitirá palpar la manera de generar contenidos radiales por parte de los panelistas del 

Programa “Hablando Jugadas” de la Radio Redonda, el contacto con la gente, obtener directamente las 

referencias, los datos recopilados, la observación de cómo operan las instalaciones, el ambiente de 

trabajo, etc. 

 

Este tipo de estudio ayudará a mejorar el nivel de conocimiento adquirido mediante la observación 

personal década periodista y compañero de trabajo, logrando así conclusiones que brinden un mayor 

soporte a la investigación.  

 

 

3.6.  Técnicas e instrumentos                                              

 

 

 

3.6.1.  Encuestas 

 

 

La encuesta permite conocer e identificar actitudes, opiniones, características y posiciones de cada 

persona encuestada en relación al tema investigado. Se realizó un cuestionario sencillo acorde a las 
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necesidades de la investigación. A través de esta técnica pretendemos tener una idea de reconocimiento 

del público para con los medios deportivos de la provincia de Pichincha, la percepción que éstos tienen 

del programa “Hablando Jugadas” de la Radio Redonda y finalmente su criterio alrededor de los 

panelistas de la programación y los periodistas deportivos en general. 

 

3.6.2.  Grupo Focal  

 

 

Abraham Korman define un grupo focal como “una reunión de un grupo de individuos seleccionados 

por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho 

social que es objeto de una investigación elaborada” (Korman en Magadán, 2005:02). 

 

El grupo focal tiene como finalidad entender la percepción de los mensajes emitidos por el programa 

“Hablando Jugadas” y la posterior reacción a dicho contenido recibido.  

 

El grupo estudiado contará con prospectos variados que conozcan y desconozcan el programa, con el 

fin de evitar respuestas prejuiciosas y generar un debate provechoso para la investigación.    

 

 

3.6.3.  Análisis de Contenido  

 

 

El análisis de contenidos es una investigación de carácter cuantitativa que nos permitirá describir la 

calidad de mensajes emitidos por los panelistas del programa “Hablando Jugadas” de la Radio 

Redonda.  

 

El análisis de contenidos según Klaus Krippendorff es el “conjunto de métodos y técnicas de 

investigación destinados a facilitar la descripción e interpretación sistemática de los componentes 

semánticos y formales de todo tipo de mensaje, y la formulación de inferencias válidas acerca de los 

datos reunidos” (De Garay & Herrera, 2004:01). 

 

Mientras que Bernard Berelson menciona que “es una técnica de investigación para la descripción 

objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (Martín, 2015:02).  
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3.7.   Fuentes de información                                                             

 

 

 
3.7.1. Fuentes Primarias  

 

En las fuentes primarias, la información se recopiló en forma directa. Las principales técnicas de 

investigación de campo que se utilizaron fueron las encuestas, el grupo focal y las entrevistas, las 

cuales nos permitieron tener un contacto personal con el público elegido, obtener datos 

complementarios, un mejor análisis e interpretación de las respuestas. 

 

  

3.7.2.  Fuentes Secundarias  

 

Las fuentes secundarias son importantes pues permiten dar información teórica y sustentable que 

respalden la finalidad de la investigación. Las fuentes bibliográficas que se desea utilizar son 

especializadas en Medios de Comunicación.  

 

 

3.8.  Análisis e interpretación de la información 
 

 

A continuación, presentamos el análisis de las técnicas realizadas a lo largo de la metodología en el 

presente proyecto de investigación.  

 

 

3.8.1.  Análisis e interpretación de las encuestas  

 

 

A continuación, presentamos los datos recabados a 295 estudiantes de la Facultad de Comunicación de 

la Universidad Central del Ecuador.  
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Género 

 

Datos 

Masculino 169 

Femenino  126 

Otro   0 

Total 295 

 

 

 

 
Gráfico 4. Datos obtenidos de la Encuesta. Elaborado por: Luis Cadena 

 

La muestra cuenta de 169 hombres que representan el 57% de la muestra ante 126 mujeres que son el 

43% de la misma. La toma se lo realizó de manera aleatoria, el que haya más hombres que mujeres no 

fue la principal intensión del estudio, al contrario, se buscó manejar rangos equitativos de 

participación. 

 

Edad 

 

Datos Hombres  Mujeres  

16-20 2 5 

21-25 106 51 

26-30 40 62 

31-35 18 8 

más de 35 3 0 

Total 169 126 

 

Masculino
57%

Femenino 
43%

Género
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Gráfico 5. Datos obtenidos de la Encuesta. Elaborado por: Luis Cadena 

 

 

Los participantes de la presente encuesta se encuentran entre la edad de 16 a 37 años.  

 

Los participantes entre 16-20 años representan el 2,37% del total de la población; los participantes 

entre 21-25 años es la mayoría del estudio con un 53,22% de los encuestados; el rango entre 26-30 

años son el segundo grupo mayoritario representados con el 34,58%; los participantes entre 31-35 años 

reflejan el 8,81% del total y finalmente los participantes mayores de 35 años son el 1,02% del total de 

la muestra.  

 

Con estos datos evidenciamos que la segmentación se matiza en un grupo joven con un criterio 

formado que se encuentra forjando su título académico de tercer nivel.  

 

 

¿Cuán a menudo escucha radio? 

 

 

Datos FA FAA FR FRA 

A diario 94 94 31,86% 31,86% 

Casi a diario 64 158 21,69% 53,55% 

Ocasionalmente 120 278 40,69% 94,24% 

No escucho radio  17 295 5,76% 100% 

Total 295   100%   

 

 

 

 

 

Hombres 

16-20

21-25

26-30

31-35

más de 35

Mujeres 

16-20

21-25

26-30

31-35

más de 35
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Gráfico 6. Datos obtenidos de la Encuesta. Elaborado por: Luis Cadena 

 

 

El público encuestado en un 40% escucha ocasionalmente radio, un 32% lo hace a diario, el 22% 

escucha casi a diario medios de comunicaciones radiales y apenas un 6% no sintoniza ninguna emisora 

radial.  

 

Esto nos demuestra que el público encuestado está capacitado para emitir su criterio y opinión en la 

presente investigación pues en su mayoría tienen contacto con el medio de comunicación radial.  

 

 

¿Qué géneros radiales prefiere? 

 
 

Datos Total 

Informativo 102 

Educativo 41 

Musical 192 

Entretenimiento 91 

Deportes 119 

Otros  2 

 

 

 

 

A diario
32%

Casi a diario
22%

Ocasionalmente
40%

No escucho 
radio 

6%

¿Cúan a menudo escucha radio?
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Gráfico 7. Datos obtenidos de la Encuesta. Elaborado por: Luis Cadena 

 

 

 

De los 295 encuestados, conociendo que 17 personas no escuchan radio, podemos evidenciar que un 

35% del total de la muestra prefieren el género musical, el deporte es el segundo género radial 

preferido con un 22% de seguidores, el género informativo tiene un 19% de adeptos, el entretenimiento 

está representado en un 17% y el género educativo agrada al 7% del público encuestado.  

 

Además de los géneros añadidos 2 personas manifestaron preferir la cultura como parte de su sintonía 

radial.   

 

 

¿Por qué medio se entera de las noticias deportivas? 

 

 

 

Datos Total 

Televisión 152 

Radio  117 

Prensa escrita 27 

Internet 185 

Otro 0 

Informativo
19% Educativo

7%

Musical
35%

Entretenimiento
17%

Deportes
22%

Otros 
0%

¿Qué géneros radiales prefiere?
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Gráfico 8. Datos obtenidos de la Encuesta .Elaborado por: Luis Cadena 

 

 

En esta pregunta podeos evidenciar que el internet y la televisión con el 38% y 32% respectivamente 

llevan una clara ventaja en relación a los otros medios de comunicación que se utilizan para conocer 

noticias deportivas. La radio tiene un 24% de incidencia en los encuestados y la prensa escrita apenas 

un 6%. 

 

 

¿Conoce emisoras deportivas en la radio ecuatoriana? 

 

 

 

Datos 

SI 226 

NO 69 

Total 295 

 

 

 

Televisión
32%

Radio 
24%

Prensa escrita
6%

Internet
38%

Otro
0%

¿Por qué medio se entera de las noticias 
deportivas ?



   

 

 

 

65 

 

 
Gráfico 9. Datos obtenidos de la Encuesta. Elaborado por: Luis Cadena 

 

 

 

El 77% de los encuestados sí reconoce alguna emisora deportiva en el Ecuador, siendo este un valor 

destacable sobre el 23% que desconoce o tiene dificultades para reconocer algún medio deportivo.  

 

 

 

Señale los medios deportivos que reconoce o ha escuchado alguna vez 

 

 

Datos Total 

Mach Deportes 156 

La Deportiva  85 

La Red 165 

Única Deportiva  51 

Radio Redonda  148 

CRE 27 

Otra 5 

 

 

SI
77%

NO
23%

¿Conoce emisoras deportivas en la 
radio ecuatoriana 
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Gráfico 10. Datos obtenidos de la Encuesta. Elaborado por: Luis Cadena 

 

 

 

Del total de los encuestados podemos distinguir a tres medios radiales deportivos del resto que son: 

Radio La Red con el 26% de reconocimiento, Mach Deportes con el 25% y Radio Redonda con el 

23%. Un escalón abajo le sigue radio La Deportiva con el 13%, Radio Única con el 8% y CRE con el 

4%. 

 

No sorprende que radio La Red esté en primer lugar pues de las tres emisoras que arrastran la mayor 

cantidad de encuestados es la más antigua (fundada en el año 1997). 

 

Es destacable el porcentaje de Radio Redonda siendo esta la más reciente creación de las emisoras 

deportivas de Pichincha (fundada en el 2014). 

 

Del total de la muestra 5 encuestados manifestaron escuchar otros medios de comunicación entre ellos: 

Radio Positiva, Radio Ecos de Rumiñahui, Super K800, Radio Pública y Radio Platinum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mach Deportes
25%

La Deportiva 
13%

La Red
26%Única Deportiva 

8%

Radio Redonda 
23%

CRE
4%

Otra
1%

Señale los medios deportivos que reconoce o ha 
escuchado alguna vez 
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De la siguiente lista, señale los programas deportivos que pudo haber escuchado alguna vez 

 

 

 

Datos Total 

Hablando Jugadas  116 

Jornadas Deportivas 71 

Los Especialistas 109 

Ego Radio  38 

Central Deportiva 62 

Los Deportes en el Ecuador y el mundo  38 

Otros 12 

 

 

 

 

 
Gráfico 11. Datos obtenidos de la Encuesta. Elaborado por: Luis Cadena 

 

 

En esta pregunta podemos evidenciar el grado de reconocimiento que tienen los encuestados en la 

relación Radio-Programa lo cual genera un cambio de votos a comparación de la pregunta anterior, 

para dicho objetivo no se referenció el medio de comunicación al que pertenece cada programa.  

El programa con mayor reconocimiento entre los encuestados es “Hablando Jugadas” de Radio 

Redonda con el 26% de la muestra, le sigue “Los Especialistas” de Mach Deportes con el 24%, 

“Jornadas Deportivas” de Radio La Red con el 16%, “Central Deportiva” de La Deportiva tiene un 
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reconocimiento del 14%, “Los Deportes en el Ecuador y el Mundo” de CRE fue reconocido por el 9% 

de la muestra, “Ego Radio” de Única Deportiva tiene un 8% de reconocimiento y otros programas 

como: “Dando el pecho a las bolas”, “Amanecer Deportivo”, “El picadito”, “Ruta88”, “Central 

Deportiva”, “Pateando Radios”, “Las voces del fútbol” cuentan con el 3% de la muestra.   

 

 

¿Qué le gusta de los programas deportivos? 

 

 

Datos Total 

Información  87 

Comentarios 65 

Análisis 100 

Entretenimiento  43 

Otro 0 

 

 
Gráfico 12. Datos obtenidos de la Encuesta. Elaborado por: Luis Cadena 

 

 

El 34% de los encuestados prefiere el análisis en los programas deportivos, para el 29% de encuestados 

es importante la información deportiva, el 22% prefiere los comentarios y el 15% se declina por el 

entretenimiento en los programas deportivos.  
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Si, Ud. en la pregunta número 6 seleccionó haber escuchado el programa "Hablando Jugadas", 

¿Qué concepto tiene del mismo? 

 

 

 

 

Datos Total 

Me entretiene 47 

Me informa 27 

Me disgusta  42 

 

 

 

 
Gráfico 13. Datos obtenidos de la Encuesta. Elaborado por: Luis Cadena 

 

 

 

Del total de los encuestados 116 reconocen el programa “Hablando Jugadas”, al 41% el programa les 

entretiene, el 36% se siente disgustado con sus contenidos y el 23% lo escucha por la información que 

se emite.  
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3.8.1.1.  Cruce de Variables  

 

 

El cruce de variables nos permite obtener un resultado más detallado de las preferencias de los 

encuestados.  

 

Utilizaremos dos cruces de variables que son el intervalo de edad y el género con lo cual lograremos 

segmentar de mejor manera las respuestas para así obtener al detalle las respuestas en cada una de las 

preguntas realizadas en las encuestas.  

 

 

3.8.1.1.1.  Intervalo de edad  

 

 

El intervalo de edad nos permite conocer las preferencias de los distintos encuestados partiendo de su 

rango de edad para lograr segmentar de mejor manera las respuestas dadas en cada una de las 

interrogantes realizadas en la encuesta.  

 

Los casilleros del siguiente color        es el porcentaje del total de respuestas, la lectura del mismo se 

debe realizar de manera horizontal.  

 

Los casilleros del siguiente color        evidencian el mayor porcentaje de cada rango de edad y por ende 

la mayor cantidad de respuestas orientadas a esa opción. 

 

 

INTERVALO 

DE EDAD  

¿Cuán a menudo escucha radio?   TOTAL 

VOTANTE

S  

PORCENTAJE  
A diario % Casi a diario % Ocasionalmente % 

No escucho 

radio  
% 

16-20 0 0 3 42 2 29 2 29 7 2,37% 

21-25 39 25 44 28 66 42 8 5 157 53,23% 

26-30 46 45 10 10 44 43 2 2 102 34,58% 

31-35 9 35 5 19 8 31 4 15 26 8,81% 

más de 35 0 0 2 67 0 0 1 23 3 1,01% 

TOTAL 94 64 120 17 295 100,00% 

PORCENTAJE  31,86% 21,70% 40,68% 5,76% 100,00% 

  

 

Del total de encuestados el 40,68% escucha ocasionalmente radio, el 31,86% lo hace a diario, el 

21,70% escucha radio casi a diario y el 5,76% no escucha ningún medio de comunicación radial.  
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El rango de 16-20 años tiene un 42% que escucha casi a diario la radio, el 29% lo hace ocasionalmente 

y el restante 29% no escucha radio.  

 

El rango de 21-25 años tiene un 42% que escucha ocasionalmente la radio, el 28% lo hace casi a diario, 

el 25% a diario y el 5% no escuchan un medio de comunicación radial.  

El rango de 26-30 años tiene un 45% que escucha a diario la radio, un 43% que lo hace 

ocasionalmente, el 10% lo hace casi a diario y el 2% no escucha radio.  

 

El rango de 31-35 años tiene un 35% que escucha a diario radio, el 31% lo hace ocasionalmente, el 

19% escucha casi a diario radio y el 15% no escucha radio.  

 

El rango de más de 35 años tiene un 67% que escucha casi a diario radio y el restante 23% no escucha 

ningún medio de comunicación radial.  

 

 

 

 

 

Del total de encuestados el 34,90% prefiere el género musical, el 21,64% escucha deportes, el 18,55% 

prefiere el género informativo, el 16,55% se inclina por el entretenimiento, el 8% se orienta por el 

género educativo y el restante 0,36% escucha contenido cultural.  

 

El rango de 16-20 años tiene un 29% que prefiere el género musical, el 24% prefiere el 

entretenimiento, el 20% el contenido de entretenimiento, el 14% opta por el género informativo y el 

restante 10% se inclina por el género educativo.  

 

INTERVALO 

DE EDAD 

¿Qué géneros radiales prefiere? TOTAL 

VOTANTES Informativo % Educativo % Musical % Entretenimiento % Deportes % Otro % 

16-20 3 14 2 10 6 29 5 24 5 23 0 0 7 

21-25 28 12 8 3 97 42 48 20 55 23 0 0 157 

26-30 47 24 15 8 69 35 27 14 38 19 0 0 102 

31-35 21 24 18 21 18 21 10 12 18 21 1 1 26 

más de 35 3 27 1 9 2 18 1 9 3 27 1 9 3 

TOTAL 102 44 192 91 119 2 295 

PORCENTAJE 18,55% 8,00% 34,90% 16,55% 21,64% 0,36% 100,00% 
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El rango de 21-25 años tiene un 42% que prefiere el género musical, el 23% prefiere los deportes, 23% 

el contenido deportivo, el 12% opta por el género informativo y el restante 3% se inclina por el género 

educativo. 

 

El rango de 26-30 años tiene un 35% que prefiere el género musical, el 24% prefiere el contenido 

informativo, el 19% el contenido deportivo, el 14% opta por el género de entretenimiento y el restante 

8% se inclina por el género educativo. 

 

El rango de 31-35 años tiene un 24% que prefiere el género informativo, el 21% prefiere el musical, el 

21% el contenido deportivo, el 21% opta por el género educativo, el 12% se interesa por el género de 

entretenimiento y el restante 1% otro género como el cultural. 

 

El rango de más de 35 años tiene un 27% que prefiere el género informativo, el 27% prefiere el 

contenido deportivo, el 18% opta por el género musical, el 9% prefiere el entretenimiento, el 9% el 

género educativo y el 9% otro género como el cultural.  

 

 

 

INTERVALO DE 

EDAD  

¿Por qué medio se entera las noticias deportivas? 

Televisión % Radio  % Prensa Escrita % Internet  % 

16-20 5 33 4 27 0 0 6 40 

21-25 74 32 58 25 7 3 94 40 

26-30 51 32 42 26 6 4 61 38 

31-35 19 30 12 19 12 19 21 32 

más de 35 3 33 1 11 2 22 3 33 

TOTAL 152 117 27 185 

PORCENTAJE  31,60% 24,32% 5,62% 38,46% 

 

 

Del total de los encuestados el 38,46% se entera de las noticias deportivas mediante el internet, el 

31,60% lo hace por el televisor, el 24,32 mediante la radio y el 5,62% lo hace por la prensa escrita. 

 

En el rango de 16-20 años los encuestados se enteran de las noticias deportivas en un 40% mediante el 

internet, el 33% lo hace a través de la televisión y el restante 27% mediante la radio.  
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En el rango de 21-25 años los encuestados se enteran de las noticias deportivas en un 40% mediante el 

internet, el 32% por la televisión, el 25% mediante la radio y el 3% por la prensa escrita. 

 

En el rango de 26-30 años los encuestados se enteran de las noticias deportivas en un 38% mediante el 

internet, el 32% por la televisión, el 26% por la radio y el restante 4% mediante la prensa escrita.  

 

En un rango de 31-35 años los encuestados se enteran de las noticias deportivas en un 32% mediante el 

internet, el 30% por la televisión, el 19% por la radio y el restante 19% mediante la prensa escrita.  

 

En un rango de más de 35 años los encuestados se enteran de las noticias deportivas en un 33%, similar 

porcentaje a los que se enteran mediante la televisión, el 22% lo hace por la prensa escrita y el restante 

11% por la radio.  

 

 

 

INTERVALO DE 

EDAD  

¿Conoce emisoras deportivas en la radio ecuatoriana? 

SI % NO % 

16-20 3 43 4 57 

21-25 118 75 39 25 

26-30 81 79 21 21 

31-35 21 81 5 19 

más de 35 3 100 0   

TOTAL 226 69 

PORCENTAJE  76,61% 23,39% 

 

 

 

Del total de encuestados el 76,61% si conoce emisoras deportivas en la radio ecuatoriana, el 23,39 las 

desconoce.  

 

En el rango de 16-20 años el 57% no conoce emisoras deportivas en la radio ecuatoriana, el restante 

43% si las conoce. 

 

En el rango de 21-25 años el 75% si conoce emisoras deportivas en la radio ecuatoriana, el restante 

25% no las conoce. 
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En el rango de 26-30 años el 79% si conoce emisoras deportivas en la radio ecuatoriana, el restante 

21% no las conoce.  

 

En el rango de 31-35 años el 81% si conoce emisoras deportivas en la radio ecuatoriana, el restante 

19% no las conoce.  

 

En el rango mayor a 35 años el 100% si conoce emisoras deportivas en la radio ecuatoriana.  

INTERVALO 

DE EDAD  

Señale los medios deportivos que reconoce o ha escuchado alguna vez    

Mach 

Deportes 
% 

La 

Deportiva 
% 

La 

Red 
% Única % Redonda  % CRE % Otras % 

16-20 2 22 2 22 2 22 0 0 2 22 0 0 1 11 

21-25 66 24 49 18 52 19 23 8 79 29 5 2 0 0 

26-30 69 26 27 10 89 33 19 7 53 20 8 3 2 1 

31-35 16 22 6 8 19 26 7 10 12 16 11 15 2 3 

más de 35 3 21 1 7 3 21 2 14 2 14 3 21 0 0 

TOTAL 156 85 165 51 148 27 5 

PORCENTAJE  24,49% 13,34% 25,91% 8,00% 23,24% 4,23% 0,79% 

 

 

Del total de los encuestados el 25,91% reconoce o ha escuchado alguna vez Radio La Red, el 24,49% 

Mach Deportes, el 23,24% Radio Redonda, el 13,34% Radio La Deportiva, el 8% Radio única 

Deportiva, el 4,23% CRE y el 0,79 otras radios. 

 

En el rango de 16-20 años el 22% se repite entre Mach Deportes, La Deportiva, La Red y Radio 

Redonda, el restante 11% escucha otro medio como la Radio Pública.  

 

En el rango de 21-25 años el 29% reconoce o ha escuchado Radio Redonda, el 24% Mach Deportes, el 

19% Radio La Red, el 18% Radio La Deportiva, el 8% Única Deportiva y el restante 2% a CRE.  

 

En el rango de 26-30 años el 33% reconoce o ha escuchado Radio La Red, el 26% a Mach Deportes, el 

20% Radio Redonda, el 10% La Deportiva, el 7% Radio Única Deportiva, el 3% a CRE y el 

restante1% a otros medios como Radio Ecos de Rumiñahui y Súper K800. 

 

En el rango de 31-35 años el 26% reconoce o ha escuchado Radio La Red, el 22% Mach Deportes, el 

16% a Radio Redonda, el 15% CRE, el 10% única Deportiva, el 8% La Deportiva y el restante 3% 

otros medios como Radio Platinum y Radio Positiva.  
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En el rango mayor a 35 años el 21% se repite entre CRE, Mach Deportes y La Red, el 14% se repite en 

Radio Redonda y Radio Única Deportiva, el restante 7% Radio La Deportiva. 

  
 

 

INTERVALO 

DE EDAD  

Señale los programas deportivos que pudo haber escuchado alguna vez    

Hablando 

Jugadas  
% 

Jornadas 

Deportivas  
% 

Los 

Especialistas  
% 

Ego 

Radio 
% 

Central 

Deportiva 
% 

Los 

deportes 

en el 

Ecuador 

y el 

mundo 

% Otras % 

16-20 2 40 0 0 2 40 0 0 0 0 0 0 1 20 

21-25 63 38 19 11 39 24 13 8 26 16 2 1 4 2 

26-30 38 21 39 22 54 30 13 7 17 10 12 7 5 3 

31-35 11 13 10 12 11 13 10 12 19 23 21 25 2 2 

más de 35 2 15 3 23 3 23 2 15 0 0 3 23 0 0 

TOTAL 116 71 109 38 62 38 12 

PORCENTAJE  26,00% 15,92% 24,43% 8,53% 13,90% 8,53% 2,69% 

 

 

Del total de los encuestados el 26% ha escuchado alguna vez el programa Hablando Jugadas, el 

24,43% a Los Especialistas, el 15,92% el programa Jornadas Deportivas, el 13,90% Central Deportiva, 

el 8,53% el programa Ego Radio, el 8,53% a Los deportes en el Ecuador y el mundo, finalmente el 

2,69% reconoce a otros programas deportivos.  

 

En el rango de 16-20 años el 40% ha escuchado alguna vez Hablando Jugadas, el 40% a Los 

Especialistas y el restante 20% otro programa.  

 

En el rango de 21-25 años el 38% ha escuchado alguna vez el programa Hablando Jugadas, el 24% a 

Los Especialistas, el 16% a Central Deportiva, el 11% a Jornadas Deportivas, el 8% a Ego Radio, el 

2% a otros programas deportivos y el restante 1% a Los deportes en el Ecuador y el mundo.  

 

En el rango de 26-30 años el 30% ha escuchado alguna vez el programa Los Especialistas, el 22% a 

Jornadas Deportivas, el 21% Hablando Jugadas, el 10% a Central Deportiva, el 7% Ego Radio, el 7% a 

Los deportes en el Ecuador y el mundo, finalmente el 3% a otros programas deportivos.  
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En el rango de 31-35 años el 25% ha escuchado alguna vez el programa Los deportes en el Ecuador y 

el mundo, el 23% Central Deportiva, el 13% a el programa Hablando Jugadas, el 13% a Los 

Especialistas, el 12% a Jornadas Deportivas, el 12% a Ego Radio y finalmente el 2% a otros programas 

deportivos.  

 

En el rango de más de 35 años el 23% se repite para Los deportes en el Ecuador y el Mundo, Los 

Especialistas y Jornadas Deportivas, el 15% ha escuchado Hablando Jugadas y el 15% a Ego Radio. 

 

 

INTERVALO DE 

EDAD  

¿Qué le gusta de los programas deportivos? 

Información % Comentarios  % Análisis % Entretenimiento  % 

16-20 0 0 2 29 1 14 4 57 

21-25 44 28 39 25 52 33 22 14 

26-30 33 32 18 18 37 36 14 14 

31-35 9 35 6 23 8 31 3 11 

más de 35 1 33 0 0 2 67 0 0 

TOTAL 87 65 100 43 

PORCENTAJE  29,49% 22,04% 33,89% 14,58% 

 

 

Del total de los encuestados el 33,89% prefiere el análisis en los programas deportivos, el 29,49% 

gusta de la información, el 22,04% los comentarios y el 14,58% del entretenimiento.  

 

En el rango de 16-20 años al 57% le gusta el entretenimiento en los programas deportivos, el 29% los 

comentarios y el 14% el análisis.  

 

En el rango de 21-25 años al 33% le gusta el análisis en los programas deportivos, al 28% la 

información, al 25% los comentarios y al 14% el entretenimiento.  

 

En el rango de 26-30 años al 36% le gusta el análisis en los programas deportivos, al 32% la 

información, 18% los comentarios y al 14% el entretenimiento.  

 

En el rango de 31-35 años al 35% le gusta la información en los programas deportivos, al 31% el 

análisis, al 23% los comentarios y al 11% el entretenimiento.  
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En el rango más de 35 años el 67% prefiere el análisis en los programas deportivos, al restante 33% le 

gusta la información.   

 

 

INTERVALO DE 

EDAD  

¿Qué concepto tiene del programa "Hablando Jugadas  

Me entretiene  % Me informa  % Me disgusta  % 

16-20 2 100 0 0 0 0 

21-25 25 40 19 30 19 30 

26-30 18 47 6 16 14 37 

31-35 2 18 2 18 7 64 

más de 35 0 0 0 0 2 100 

TOTAL 47 27 42 

PORCENTAJE  40,52% 23,27% 36,21% 

 

 

Del total de encuestados al 40,52% el programa Hablando Jugadas le entretiene, al 36,21% le disgusta 

y al 23,27% le informa.  

 

En el rango de 16-20 años al 100% el programa Hablando Jugadas le entretiene.  

 

En el rango de 21-25 años al 40% el programa Hablando Jugadas le entretiene, al 30% le disgusta y al 

30% le informa.  

 

En el rango de 26-30 años al 47% el programa Hablando Jugadas le entretiene, al 37% le disgusta y al 

16% le informa.  

 

En el rango de 31-35 años al 64% le disgusta el programa Hablando Jugadas, al 18% le informa y al 

18% le entretiene.  

 

En el rango de más de 35 años al 100% el programa Hablando Jugadas le disgusta.  
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3.8.1.1.2.  Intervalo de Género 

 
 

El cruce de variables nos permite conocer las preferencias de los distintos encuestados partiendo de su 

género para lograr segmentar las respuestas dadas en cada una de las interrogantes realizadas en la 

encuesta.  

 

Los casilleros del siguiente color        es el porcentaje del total de respuestas, la lectura del mismo se 

debe realizar de manera vertical.  

Los casilleros del siguiente color        evidencian el mayor porcentaje de cada variable y por ende la 

mayor cantidad de respuestas orientadas a esa opción. 

 

 

GÉNERO  

¿Cuán a menudo escucha radio?   
TOTAL 

VOTANTES  
A 

diario 
% 

Casi a 

diario 
% Ocasionalmente % 

No escucho 

radio  
% 

Masculino 54 57 34 53 69 58 12 71 169 

Femenino  40 43 30 47 51 42 5 29 126 

TOTAL 94 64 120 17 295 

PORCENTAJE  31,87% 21,69% 40,68% 5,76% 100,00% 

 

 

Del total de encuestados el 40,68% escucha ocasionalmente radio, el 31,86% lo hace a diario, el 

21,70% escucha radio casi a diario y el 5,76% no escucha ningún medio de comunicación radial.  

 

De todos los encuestados que escuchan radio a diario el 57% son hombres, mientras que el 43% son 

mujeres.  

 

De todos los encuestados que escuchan la radio casi a diario el 53% pertenecen al género masculino y 

el 47% al femenino.  

 

De todos los encuestados que escuchan la radio ocasionalmente el 58% pertenecen al género 

masculino, mientras que el 42% femenino.  

 

De todos los encuestados que no escuchan radio el 71% son hombres, mientras que el 29% son 

mujeres.   
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GÉNERO 
¿Qué géneros radiales prefiere? 

Informativo % Educativo % Musical % Entretenimiento % Deportes % Otro % 

Masculino 47 46 26 59 80 42 39 43 84 71 0  0 

Femenino  55 54 18 41 112 58 53 57 35 29 2 100 

TOTAL 102 44 192 91 119 2 

PORCENTAJE  18,55% 8,00% 34,90% 16,55% 21,64% 0,36% 

 

 

 

Del total de encuestados el 34,90% prefiere el género musical, el 21,64% escucha deportes, el 18,55% 

prefiere el género informativo, el 16,55% se inclina por el entretenimiento, el 8% se orienta por el 

género educativo y el restante 0,36% escucha contenido cultural.  

 

Del total de encuestados que prefieren el género radial informativo el 54% son mujeres, mientras que el 

46% son hombres.  

 

Del total de encuestados que prefieren el género radial educativo el 59% son hombres, mientras que el 

41% son mujeres.  

 

Del total de encuestados que prefieren el género radial musical el 58% son mujeres, mientras que el 

42% son hombres. 

 

Del total de encuestados que prefieren el género radial de entretenimiento el 57% son mujeres, 

mientras que el 43% son hombres.  

 

Del total de encuestados que prefieren el género radial deportivo el 71% son hombres, mientras que el 

29% son mujeres.  

 

Del total de encuestados que prefieren otro género radial, en este caso el cultural, el 100% son mujeres.  
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GÉNERO  
¿Por qué medio se entera las noticias deportivas? 

Televisión % Radio  % Prensa Escrita % Internet  % 

Masculino 86 57 67 57 16 59 104 56 

Femenino 66 43 50 43 11 41 81 44 

TOTAL 152 117 27 185 

PORCENTAJE  31,60% 24,32% 5,62% 38,46% 

 

 

 

Del total de los encuestados el 38,46% se entera de las noticias deportivas mediante el internet, el 

31,60% lo hace por el televisor, el 24,32 mediante la radio y el 5,62% lo hace por la prensa escrita. 

 

Del total de encuestados que se enteran de las noticias deportivas por televisión el 57% pertenecen al 

género masculino, mientras que el 43% al género femenino.  

Del total de encuestados que se enteran de las noticias deportivas por la radio el 57% pertenecen al 

género masculino, mientras que el 43% al género femenino.  

 

Del total de encuestados que se enteran de las noticias deportivas por la prensa escrita el 59% 

pertenecen al género masculino, mientras que el 41% al género femenino.  

 

Del total de encuestados que se enteran de las noticias deportivas por internet el 56% pertenecen al 

género masculino, mientras que el 44% al género femenino.  

 

 

GÉNERO 
¿Conoce emisoras deportivas en la radio ecuatoriana? 

SI % NO % 

Masculino 141 62,39 28 40,58 

Femenino 85 37,61 41 59,42 

TOTAL 226 69 

PORCENTAJE  76,61% 23,39% 

 

 

Del total de encuestados el 76,61% si conoce emisoras deportivas en la radio ecuatoriana, el 23,39 las 

desconoce.  
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De todos los encuestados que si conocen emisoras deportivas en la radio ecuatoriana el 62% pertenecen 

al género masculino, mientras que el 37% al femenino.  

 

De todos los encuestados que no conocen emisoras deportivas en la radio ecuatoriana el 59% 

pertenecen al género femenino, mientras que el 40% al masculino.  

 

 

GÉNERO 

Señale los medios deportivos que reconoce o ha escuchado alguna vez    

Mach 

Deportes 
% La Deportiva % La Red % Única % Redonda  % CRE % Otras % 

Masculino 98 63 57 67 107 65 37 73 83 56 20 74 1 20 

Femenino 58 37 28 33 58 35 14 27 65 44 7 26 4 80 

TOTAL 156 85 165 51 148 27 5 

PORCENTAJE  24,49% 13,34% 25,91% 8,00% 23,24% 4,23% 0,79% 

 

 

Del total de los encuestados el 25,91% reconoce o ha escuchado alguna vez Radio La Red, el 24,49% 

Mach Deportes, el 23,24% Radio Redonda, el 13,34% Radio La Deportiva, el 8% Radio única 

Deportiva, el 4,23% CRE y el 0,79 otras radios. 

 

Del total de los encuestados que reconoce o ha escuchado alguna vez Mach Deportes el 63% 

pertenecen al género masculino, mientras que el 37% al femenino.  

 

Del total de los encuestados que reconoce o ha escuchado alguna vez La Deportiva el 67% pertenecen 

al género masculino, mientras que el 33% al género femenino.  

 

Del total de los encuestados que reconoce o ha escuchado radio La Red el 65% pertenece al género 

masculino, mientras que el 35% al femenino.  

 

Del total de los encuestados que reconoce o ha escuchado radio Única Deportiva el 73% pertenece al 

género masculino, mientras que el 27% al femenino.  

 



   

 

 

 

82 

 

Del total de los encuestados que reconoce o ha escuchado Radio Redonda el 56% pertenece al género 

masculino, mientras que el 44% al género femenino, siendo este el porcentaje más alto y equilibrado de 

todas las emisoras deportivas.  

 

Del total de los encuestados que reconoce o ha escuchado alguna vez radio CRE el 74% pertenecen al 

género masculino, mientras que el 26% al femenino.   

 

Del total de encuestados el 0,79% reconoce o ha escuchado otros medios radiales deportivos, de estos 

el 80% son pertenecen al género femenino, mientras que el 20% al masculino 

 

 

 

GÉNERO 

Señale los programas deportivos que pudo haber escuchado alguna vez    

Hablando 

Jugadas  
% 

Jornadas 

Deportivas  
% 

Los 

Especialistas  
% 

Ego 

Radio 
% 

Central 

Deportiva 
% 

Los 

deportes 

en el 

Ecuador 

y el 

mundo 

% Otras % 

Masculino 69 59 48 68 62 57 26 68 40 65 33 87 1 20 

Femenino 47 41 22 32 47 43 12 32 22 35 5 13 4 80 

TOTAL 116 71 109 38 62 38 5 

PORCENTAJE  29,65% 16,91% 22,13% 8,77% 13,99% 7,52% 1,03% 

 

 

 

Del total de los encuestados el 26% ha escuchado alguna vez el programa Hablando Jugadas, el 

24,43% a Los Especialistas, el 15,92% el programa Jornadas Deportivas, el 13,90% Central Deportiva, 

el 8,53% el programa Ego Radio, el 8,53% a Los deportes en el Ecuador y el mundo, finalmente el 

2,69% reconoce a otros programas deportivos.  

 

Del total de los encuestados que ha escuchado alguna vez el programa Hablando Jugadas el 59% 

pertenece al género masculino, mientras que el 41% al femenino.  

 

Del total de los encuestados que ha escuchado alguna vez el programa Jornadas Deportivas el 68% 

pertenece al género masculino, mientras que el 32% al femenino.  
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Del total de los encuestados que ha escuchado alguna vez el programa Los Especialistas el 57% 

pertenece al género masculino, mientras que el 43% al masculino.  

 

Del total de los encuestados que ha escuchado alguna vez el programa Ego Radio el 68% pertenece al 

género masculino, mientras que el 32% al femenino.  

 

Del total de los encuestados que ha escuchado alguna vez el programa Central Deportiva el 65% 

pertenece al género masculino, mientras que el 35% al femenino.  

 

Del total de los encuestados que ha escuchado alguna vez el programa Los deportes en el Ecuador y el 

mundo el 87% pertenecen al género masculino, mientras que el 13% al femenino.  

 

Del total de los encuestados que ha escuchado otros programas deportivos el 80% pertenecen al género 

femenino, mientras que el 20% al masculino.  

 

 

 

GÉNERO 
¿Qué le gusta de los programas deportivos? 

Información % Comentarios  % Análisis % Entretenimiento  % 

Masculino 56 64 39 60 59 59 28 65 

Femenino 31 36 26 40 41 41 15 35 

TOTAL 87 65 100 43 

PORCENTAJE  29,49% 22,04% 33,89% 14,58% 

 

 

Del total de los encuestados el 33,89% prefiere el análisis en los programas deportivos, el 29,49% 

gusta de la información, el 22,04% los comentarios y el 14,58% del entretenimiento.  

 

Del total de los encuestados que prefieren la información en los programas deportivos el 64% 

pertenecen al género masculino, mientras que el 36% al femenino.  

 

Del total de los encuestados que prefieren los comentarios en los programas deportivos el 60% 

pertenecen al género masculino, mientras que el 40% al femenino.  

Del total de los encuestados que prefieren el análisis en los programas deportivos el 59% pertenecen al 

género masculino, mientras que el 41% al femenino.  
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Del total de los encuestados que prefieren el entretenimiento en los programas deportivos el 65% 

pertenecen al género masculino, mientras que el 35% al femenino.  

 

 

 

GÉNERO 
¿Qué concepto tiene del programa "Hablando Jugadas  

Me entretiene  % Me informa  % Me disgusta  % 

Masculino 32 68 18 67 19 45 

Femenino 15 32 9 33 23 55 

TOTAL 47 27 42 

PORCENTAJE  40,52% 23,27% 36,21% 

 

 
 

Del total de encuestados al 40,52% el programa Hablando Jugadas le entretiene, al 36,21% le disgusta 

y al 23,27% le informa.  

 

Del total de los encuestados al que el programa Hablando Jugadas los entretiene el 68% pertenecen al 

género masculino, mientras que el 32% al femenino.  

 

Del total de los encuestados al que el programa Hablando Jugadas informa el 67% pertenecen al género 

masculino, mientras que el 33% al femenino.  

 

Del total de los encuestados al que el programa Hablando Jugadas les disgusta el 55% pertenecen al 

género femenino, mientras que el 45% al masculino.  
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 3.9.2. Análisis e interpretación del Grupo Focal 

 

 

 

Tema: Contenidos emitidos por el programa “Hablando Jugadas” 

 

Objetivo: 

 

Conocer cuál es la percepción de los mensajes emitidos por el programa “Hablando Jugadas” de la 

Radio Redonda.  

 

 

Parámetros del Grupo Focal 

 

Segmento: Hombres y mujeres entre 20 y 25 años de edad 

Tamaño de la muestra: 6 personas  

Tiempo: 41:21  

Estudio: Extracto programa Hablando Jugadas del 9 de agosto del 2016  

 

Integrantes:  

 

Sebastián Cáceres: 25 años, egresado de la carrera de comunicación social en la Universidad Particular 

Salesiana. 

 

Byron Mullo: 25 años, estudiante de tercer nivel en la carrera de desarrollo de software en el Instituto 

Yavirac.  

 

Adrián Jiménez: 25 años, estudiante en la Universidad Particular de Loja cursando octavo semestre en 

la carrera de hotelería y turismo.   

 

Jorge Cadena: 26 años, trabaja en el área de coordinación en capacitación en una importante compañía 

nacional. 

 

Doménica Gómez: 22 años, estudiante en la Politécnica Nacional.  
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Mayra Martínez, 26 años de edad, Ing. en Contabilidad y auditoría, Analista contable en la empresa 

PANATLANTIC S.A.  

 

 

La muestra fue seleccionada aleatoriamente con participantes que conocían y desconocían el programa 

a estudiar. El grupo estuvo conformado por 6 integrantes: 4 hombres y 2 mujeres. El rango de edad fue 

de 22 a 26 años lo que permite tener un criterio formado.  

 

Los seis participantes tienen títulos de segundo nivel, cuatro se encuentran obteniendo el título de 

tercer nivel en distintas Universidades de Quito. Un participante terminó sus estudios universitarios. 

 

Metodología:  

 

Se utilizó la técnica de grupo focal, que consiste en dinámicas de grupo efectuadas con seis personas 

con características diversas, dirigida por el autor del presente proyecto de investigación con las 

indicaciones del tutor Msc. Andrés Luna. 

 

La sesión se realizó el 22 de julio del 2017 a las 15:00, con una duración de 1 hora en el que se 

escucharon diversos extractos del programa Hablando Jugadas del 9 y 10 de agosto del 2016. 

 

La moderación del mismo estuvo a cargo de Luis Cadena quien realizó preguntas predeterminadas 

mediante un guion de preguntas abiertas, además se optó por preguntas circunstanciales que parecían a 

medida que se formulaba el dialogo, con la intención de buscar la interacción del público.   
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3.9.2.1.  Resultados del grupo focal 

  

 

 

 

 

 

               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera 
Impresión del 

programa 

Aspectos 
Negativos 

Aspectos 
positivos 

Primera 
Impresión del 

programa 

Aspectos 
Negativos 

Aspectos 
positivos 

 El programa presenta un 

formato amigable que 

consigue incluir a los 

oyentes e involucrarnos con 

la programación. 

  

 El programa tiene un 

importante sentido de 

lealtad, aquellos que lo 

escuchan sienten afinidad 

por el medio de 

comunicación y los 

panelistas, “el loquito es lo 

máximo”.  

 

 Aquellos que no habían 

escuchado antes el 

programa, se mantiene en 

sintonía, consideran 

atractiva la manera como se 

realiza los primeros minutos 

del programa (audiencia 

enganchada).  

 El estilo burlesco que tiene 

el programa puede generar 

cierta desconfianza sobre lo 

que se menciona, pues el 

contenido suele ser 

considerado de doble 

sentido y no real.  

 

 La mayoría de personas 

tiene el precepto de que el 

programa es vulgar, “ese 

programa entretiene así sea 

hablando guevadas”.  
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Contenidos 
del programa 

"Hablando 
Jugadas" 

Aspectos 
Negativos 

Aspectos 
positivos 

 

 El contenido no deja de ser atractivo, hay 

virtud en los locutores para mantener 

enganchada a la audiencia “hay momentos 

que quiero dejar de escuchar, pero de repente 

aparece un tema de interés”. 

 

  Es un programa que no presenta 

lineamientos, no es lineal y esa 

improvisación es lo que lo hace diferente al 

resto.  

 

 Es relevante que se trate temas cotidianos, 

que acercan a los oyentes, “es un programa 

cercano a nosotros, se tocan temas que nos 

pasan todos los días”. 

 

 Los contenidos emitidos en el programa 

hablando juagadas confunden a los oyentes, 

no hay un género definido, “es un programa 

deportivo que no habla de deportes”.  

 

 El lenguaje expresado en el programa, a 

criterio de los integrantes del grupo focal, es 

vulgar, “hay expresiones fuertes que no se 

deben emitir en radio”.  

 

 Hay aspectos demasiado banales, temas sin 

trascendencia que se replican a lo largo de la 

programación, “no nos interesa si es su 

cumpleaños o si quiere viajar”.  

 

 Se percibe que no hay un guion, un formato.  

 

 El contenido emitido en varios pasajes del 

programa compete únicamente a los 

panelistas, aleja a los oyentes para tratar 

temas personales o de conocimiento 

exclusivo de quien los emite, “se ponen 

hablar de una novela y nunca supe quién era 

Samanta, quién era el baby o de que 

hablaban. Me desconecte de todo”.  
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Conclusiones  

 

 

Los participantes cambian constantemente de ánimo a medida que el programa avanza en su contenido, 

el programa presenta varios matices y genera emociones que marcan a su audiencia y las diferencia 

entre oyentes y detractores.  

 

El programa no puede ser descifrado en su género por los participantes, es complicado asimilar la idea 

de un programa deportivo en el que se toquen diversos temas y el de menor relevancia sea el deporte. 

Hay una confusión en lo que el oyente va a percibir.  

 

Se genera estereotipos en la caracterización de los oyentes del programa “Hablando Jugadas”, se 

genera rezagos de vulgaridad y precarización de conceptos en quienes lo escuchan, generando el 

contraste en aquellos que no lo escuchan o lo critican.  

 

Los participantes reconocen la capacidad de entretenimiento que tiene el programa, pero la mayoría no 

comparte las formas de hacerlo (polémica, chismes, banalización). 

 

Los participantes manifestaron haber escuchado y evidenciar los mismos rasgos de entretenimiento en 

otras emisoras deportivas (Mach Deportes, La Deportiva, Única Deportiva) y no deportivas (Canela, 

La Otra, Exa), que generan una tendencia al momento de entretener a su público y mantenerlo 

enganchado a su señal.   

 

Ninguno de los participantes se sorprendió del rating del que dispone el programa Hablando Jugadas 

pues reconocen que con algunos cambios el programa podría ser escuchado con regularidad por ellos.  
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3.9.3. Análisis de Contenido  

 

 Programa emitido el 5 de agosto del 2016  

 
 

 

Ficha de contenidos para el Proyecto 
de Investigación: Análisis de 
contenidos radiales deportivos – Caso 
Radio Redonda 96.9FM, Programa 
Hablando Jugadas.  
 

Fecha de realización:  
10 – 08 - 2017 
Anexo número:  

 

 

  

Fecha de emisión:  5 de agosto del 2016 

 

Tiempo dedicado a información:  3 minutos con 2 segundos  

 

Tiempo dedicado a música:  28 minutos con 40 segundos  

 

Tiempo dedicado a publicidad:  24 minutos con 39 segundos  

 

Tipo de lenguaje:  Coloquial, vulgarismo.  

 

Recursos 

radiofónicos 
 

Entrevista  Información Comentario  Entretenimiento  Llamadas  

 

 

 

T
em

a
s 

 Deportistas 

destacados 

de la 

provincia 

de 

Esmeraldas 

(03:02) 

 

  

Fiestas de 

Cantonización 

de Esmeraldas  

(3:59) 

 

Recuerdo de 

Carlos Efraín 

Machado 

(1:47) 

 

Mejores 

futbolistas de 

Esmeraldas 

(08:19) 

 

Byron Tenorio 

vs  Orly klinger 

(6:07) 

Agradecimientos 

a Samanta por el 

desayuno 

(2:47) 

 

Arsenio Vivanco 

y su relación con 

el fútbol  

(0:50) 

 

Radionovela  

Samanta y el 

Baby  

(26:10) 

26 llamadas en 

el programa  

 

Tiempo  3:02 20:12 29:47 16:29 
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El programa emitido el 5 de agosto del 2016 presenta un contenido enfocado en el entretenimiento de 

sus oyentes. El programa se caracteriza por los comentarios de los panelistas, la música y la 

intervención de los radioescuchas mediante las llamadas telefónicas.  

 

El lenguaje es coloquial, con expresiones vulgares que buscan crear un escenario de confianza y de 

identificación con quienes escuchan la emisora, generando un sentido de pertenencia y una constante 

atención a lo mencionado por los panelistas.  

 

El programa emitió 24:39 de publicidad lo que representa el 20% del contenido emitido en todo el 

programa. A diferencia de otros programas “Hablando Jugadas” no tiene ninguna pauta exclusiva para 

los Juegos Olímpicos.  

 

El programa emitió 28:40 de música lo que representa el 23,5% del contenido emitido en todo el 

programa. La música tiene un sentido expreso de entretenimiento, se interpreta canciones que tengan 

relación con los temas tratados, muchas veces se cambia las letras y se incluyen efectos sonoros que 

mantengan al público animado.  

 

El programa emitió 3:02 de información que representa el 2,5% del contenido emitido en todo el 

programa. Hay que manifestar que se toma como referencia en este cronometraje a la información fría, 

sin comentario ni opinión. El contenido del programa presenta mucha información, pero matizada con 

la opinión, comentarios y entretenimiento; lo que impide tener un verdadero cronometraje de todos los 

datos que proporciona el programa.  

 

El programa emitió 20:12 minutos de comentario lo que representa el 15,5% del contenido emitido en 

todo el programa. Los panelistas comentaron diversos temas en el programa de manera jocosa y 

entretenida, generando en varios temas el debate acompañado de intervenciones de los oyentes.  

 

El programa emitió 29:47 de entretenimiento explicito que representa el 25% del contenido emitido en 

todo el programa. Los panelistas tocan varios temas banales con la finalidad de conseguir el 

entretenimiento de los oyentes. Se implementa un segmento denominado Radionovela “Samanta y el 

Baby”, como herramienta de entretenimiento al público.  
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El programa tuvo 26 llamadas telefónicas que emitieron 16:29 de tiempo radial que representa el 

13,5% del contenido emitido en todo el programa. Las llamadas tuvieron intervención inmediata en 

cada tema tratado por los panelistas con opinión al respecto de cada tema.  

Los Juegos Olímpicos no fueron tratados en la emisión del 5 de agosto del 2016, recordando que en 

esta fecha dio inicio la competencia deportiva.  

 

 Programa emitido el 8 de agosto del 2016 

 

 

 

Ficha de contenidos para el Proyecto 
de Investigación: Análisis de 
contenidos radiales deportivos – Caso 
Radio Redonda 96.9FM, Programa 
Hablando Jugadas.  
 

Fecha de realización:  
27-07-2017 
Anexo número:  

 

 

  

Fecha de emisión:  8 de agosto del 2016  

 

Tiempo dedicado a información:  2 minutos con 5 segundos   

 

Tiempo dedicado a música:  31 minutos con 29 segundos  

 

Tiempo dedicado a publicidad:  30 minutos con 59 segundos  

 

Tipo de lenguaje:  Coloquial, vulgarismo 

 

Recursos 

radiofónicos 
 

Entrevista  Información Comentario  Entretenimiento  Llamadas 

 

 

 

T
em

a
s 

Jean Pol-

Proteínas-

Publicidad. 

(5:20) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efemérides 

deportivas  

(2:05) 

 

Liga vs 

Nacional  

(3:40) 

 

Deportivo 

Quito 

(1:48) 

 

Juegos 

Olímpicos  

(6:49) 

 

Alex Bolaños 

(2:40)  

 

Alex Darío 

Aguinaga  

(2:29) 

Radionovela 

Samanta y el 

Baby 

(15:46) 

 

Cumpleaños de 

Luis Miguel 

Baldeón  

(1:35) 

 

Significado de 

la palabra 

Hembra 

(1:40) 

 

Rueda de Prensa 

Alex Darío 

Aguinaga  

(17:37) 

 

Tiempo 5:20 2:05 17:26 36:38  
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El programa emitido el 8 de agosto del 2016 presenta un contenido enfocado en el entretenimiento de 

sus oyentes. El programa se caracteriza por los comentarios de los panelistas, la música y el 

entretenimiento.  

 

El lenguaje es coloquial, el mismo que busca crear un escenario jovial ante los oyentes. Utiliza 

expresiones vulgares que exponen la intención de los panelistas para mostrarse como personajes 

cotidianos y populares, algo que denota un sentido de pertenencia e identificación de los radioescuchas 

con los panelistas.  

 

El programa emitió 30:59 de publicidad que representa el 25% del contenido emitido en todo el 

programa. El programa contó con 25:39 de menciones y pautas publicitarios, pero además introdujo 

5:20 de un espacio publicitario para promocionar la venta de proteínas al público. 

 

El programa emitió 31:29 de música que representa el 25% del contenido emitido en todo el programa. 

El contenido musical es una herramienta de entretenimiento, pues se interpretan canciones acordes a la 

temática tratada, utilizando el doble sentido y la sátira con la finalidad de mantener enganchada a la 

audiencia.  

 

El programa emitió 2:05 de información que representa el 1.6% del contenido emitido en todo el 

programa. Hay que manifestar que se toma como referencia en este cronometraje a la información fría, 

sin comentario ni opinión. El contenido del programa presenta mucha información, pero matizada con 

la opinión, comentarios y entretenimiento; lo que impide tener un verdadero cronometraje de todos los 

datos que proporciona el programa.   

 

El programa emitió 17:26 de comentario que representa el 14,4% del contenido emitido en todo el 

programa.  

 

El programa emitió 36:38 de entretenimiento que representa el 30% del contenido emitido en todo el 

programa. El programa presento segmentos como la Radionovela “Samanta y el Baby” que busca 

mantener enganchada a la audiencia mediante información de la vida privada de los protagonistas. 

Además, se incorporó un segmento de análisis a la rueda de prensa del DT. Alex Darío Aguinaga 

después del partido que tuvo su equipo ante el Club Deportivo El Nacional. Si bien un análisis del 

discurso de un técnico posterior al partido es un tema deportivo, el programa lo implemento como 
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parte del entretenimiento, pues se evidencian los errores de los periodistas y del entrenador como parte 

de una mofa deportiva.   

 

Los Juegos Olímpicos fueron tratados por 6:49 con comentarios acerca de las competencias deportivas 

y las posibilidades de los ecuatorianos para obtener medallas en el certamen. 

 

 Programa emitido el 9 de agosto del 2016 

 

 

 

Ficha de contenidos para el Proyecto 
de Investigación: Análisis de 
contenidos radiales deportivos – Caso 
Radio Redonda 96.9FM, Programa 
Hablando Jugadas.  
 

Fecha de realización:  
 
Anexo número:  

 

Fecha de emisión:  9 de agosto del 2016 

 

Tiempo dedicado a información:  11 minutos con 30 segundos  

 

Tiempo dedicado a música:  1 minutos con 38 segundos  

 

Tiempo dedicado a publicidad:  23 minutos con 50 segundos  

 

Tipo de lenguaje:  Coloquial, vulgarismo 

 

Recursos 

radiofónicos 
 

Entrevista  Información Comentario  Entretenimiento  Llamadas  

 

 

 

T
em

a
s 

Mauricio 

Rodas-

Alcalde 

de Quito- 

Temblor 

Quito. 

(18:18) 

 

Alejandro 

Zabala- 

Cuento-

Golza.ec. 

(34:22) 

Efemérides 

(3:56) 

 

Juegos 

Olímpicos. 

(6:10) 

 

José Angulo-

Transferencia 

al Granada 

(1:24) 

Temblor en la 

ciudad de 

Quito 

(2:32) 

 

Entrevista 

Alcalde 

Mauricio 

Rodas. 

(1:32) 

Cumpleaños 

Luis Miguel 

Baldeón. 

(2:00) 

 

Radionovela 

Samanta y el 

Baby 

(11:54) 

 

Relato 

competencia de 

Estefanía 

García- Juegos 

Olímpicos. 

(3:46) 

  

7 llamadas en 

el programa 

Tiempo 52:40 11:30 4:04 16:40 10:50 
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El programa emitido el 9 de agosto del 2016 presenta un contenido enfocado en el entretenimiento de 

sus oyentes. El programa se caracteriza por los comentarios de los panelistas, la música y la 

intervención de los radioescuchas mediante las llamadas telefónicas.  

 

El lenguaje es coloquial, con expresiones vulgares que buscan crear un escenario de confianza y de 

identificación con quienes escuchan la emisora, generando un sentido de pertenencia y una constante 

atención a lo mencionado por los panelistas.  

 

El programa emitió 24:39 de publicidad lo que representa el 20% del contenido emitido en todo el 

programa. A diferencia de otros programas “Hablando Jugadas” no tiene ninguna pauta exclusiva para 

los Juegos Olímpicos.  

 

El programa emitió 28:40 de música lo que representa el 23,5% del contenido emitido en todo el 

programa. La música tiene un sentido expreso de entretenimiento, se interpreta canciones que tengan 

relación con los temas tratados, muchas veces se cambia las letras y se incluyen efectos sonoros que 

mantengan al público animado.  

 

El programa emitió 3:02 de información que representa el 2,5% del contenido emitido en todo el 

programa. Hay que manifestar que se toma como referencia en este cronometraje a la información fría, 

sin comentario ni opinión. El contenido del programa presenta mucha información, pero matizada con 

la opinión, comentarios y entretenimiento; lo que impide tener un verdadero cronometraje de todos los 

datos que proporciona el programa.  

 

El programa emitió 20:12 minutos de comentario lo que representa el 15,5% del contenido emitido en 

todo el programa. Los panelistas comentaron diversos temas en el programa de manera jocosa y 

entretenida, generando en varios temas el debate acompañado de intervenciones de los oyentes.  

El programa emitió 29:47 de entretenimiento explicito que representa el 25% del contenido emitido en 

todo el programa. Los panelistas tocan varios temas banales con la finalidad de conseguir el 

entretenimiento de los oyentes. Se implementa un segmento denominado Radionovela “Samanta y el 

Baby”, como herramienta de entretenimiento al público.  
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El programa tuvo 26 llamadas telefónicas que emitieron 16:29 de tiempo radial que representa el 

13,5% del contenido emitido en todo el programa. Las llamadas tuvieron intervención inmediata en 

cada tema tratado por los panelistas con opinión al respecto de cada tema.  

Los Juegos Olímpicos en la emisión del 9 de agosto del 2016 fueron tratados por 9:56 que representa el 

8% del contenido emitido en todo el programa.  

 

 Programa emitido el 10 de agosto del 2016 

 

 

 

Ficha de contenidos para el Proyecto 
de Investigación: Análisis de 
contenidos radiales deportivos – Caso 
Radio Redonda 96.9FM, Programa 
Hablando Jugadas.  
 

Fecha de realización:  
10-08-2017 

Anexo número:  

 

 

  

Fecha de emisión:  10 de agosto del 2016 

 

Tiempo dedicado a información:  0 minutos  

 

Tiempo dedicado a música:  36 minutos con 56 segundos  

 

Tiempo dedicado a publicidad:  31 minutos con 06 segundos  

 

Tipo de lenguaje:  Coloquial, vulgarismo 

 

Recursos 

radiofónicos 
 

Entrevista  Información Comentario  Entretenimiento  Llamadas 

 

 

 

T
e
m

a
s 

Segundo 

Espinoza 

– 100 

años del 

atletismo 

de fondo. 

(5:45) 

  Cumpleaños de 

Luis Miguel 

Baldeón.  

(29:11) 

 

Radionovela 

Samanta y el 

Baby 

(4:07) 

13 llamadas 

registradas en 

el programa.  

Tiempo 5:45   33:18 13:37 
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El programa emitido el 10 de agosto del 2016 se caracterizó por el cumpleaños del panelista Luis 

Miguel Baldeón. El programa carece de contenido Olímpico, de hecho, la única información deportiva 

tratada en el programa fue una entrevista al periodista Segundo Espinoza, quien obsequió, por la fecha 

de su cumpleaños, el libro “Cien años del atletismo de fondo” a Luis Miguel Baldeón.  

El programa enfatizó las peculiaridades periodísticas y cotidianas de Luis Baldeón, elogiado y 

respaldado por el resto de integrantes de la programación. El contenido se presenta banal en toda la 

programación mientras se canta canciones, se habla de otros periodistas y se busca vanagloriar la 

festividad particular del periodista.  

 

El público siente acogida por la programación pues participa en la emisión mediante intercambio de 

saludos, e incluso, mediante regalos personales a la emisora que son utilizados como contenido radial 

para expresar el afecto hacia el panelista.  

 

El programa emitió 31:06 de publicidad que representa el 25% del contenido emitido en todo el 

programa. A diferencia de otros programas “Hablando Jugadas” no tiene ninguna pauta exclusiva para 

los Juegos Olímpicos. 

 

El programa emitió 36:56 de música que representa el 30% del contenido emitido en todo el programa. 

La música es un instrumento para entretener al público mediante la interpretación jocosa del panelista 

Luis Miguel Baldeón.  

 

El programa no emitió ninguna información deportiva en toda la emisión de ese día. Incluso se la 

excluyó de manera intencional pues el tema deportivo fue relegado por el día de natalicio del panelista 

del programa.  

 

El programa tampoco emitió ningún comentario en toda la emisión de ese día. No existió opinión 

alrededor de ningún tema de índole deportiva, sin embargo, sí se mostró un interés por temas 

cotidianos y banales de la programación deportiva.  

 

El programa emitió 33:18 de entretenimiento que representa el 27,5% del contenido emitido en todo el 

programa. La fecha del cumpleaños fue motivo de entretenimiento ya que se tocaron aspectos de la 

vida privada de Luis Miguel Baldeón de manera entretenida buscando satisfacer al público que 
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intervenía en la emisión del programa. Además, se dio espacio a la Radionovela “Samanta y el Baby” 

con detalles de la vida privada de los protagonistas.  

 

El programa tuvo 13 intervenciones telefónicas durante la emisión del programa con una duración de 

13:37 que representan el 10,5% del contenido emitido en todo el programa. La mayoría de las llamadas 

buscaron interactuar con el panelista Luis Miguel Baldeón a causa de su cumpleaños.  

Los Juegos Olímpicos no fueron tratados en la emisión del 10 de agosto del 2016.  

 

 Programa emitido el 11 de agosto del 2016 

 

 

 

Ficha de contenidos para el Proyecto 
de Investigación: Análisis de 
contenidos radiales deportivos – Caso 
Radio Redonda 96.9FM, Programa 
Hablando Jugadas.  
 

Fecha de realización:  
20 de agosto del 2017 
Anexo número:  

 

 

 

Fecha de emisión:  11 de agosto del 2016 

 

Tiempo dedicado a información:  7 minutos con 26 segundos  

 

Tiempo dedicado a música:  24 minutos con 54 segundos 

 

Tiempo dedicado a publicidad:  26 minutos con 25 segundos  

 

Tipo de lenguaje:  Coloquial, vulgarismo 

 

Recursos 

radiofónicos 
 

Entrevista  Información Comentario  Entretenimiento  Crónica  

 

 

 

T
e
m

a
s 

Pablo 

Cesar 

Sotalín - 

Entrenador 

de 

categorías 

formativas.  

(22:43) 

Juegos 

Olimpicos- 

Eliminación 

Selección 

Argentina 

de fútbol- 

Posiciones 

Medallero 

Olímpico.  

(6:12) 

 

Chile de 

Uyumbicho. 

(1:14) 

 

 

 

 

Copa 

Sudamericana  

Eliminación 

Aucas y U. 

Católica.  

(4:17) 

 

Vida personal 

de Gerónimo 

Meneses. 

(2:21) 

 

Cumpleaños de 

Luis Miguel 

Baldeón.  

(2:29) 

 

Hombres 

mantenidos por 

sus mujeres. 

(2:04) 

 

Clásico Incario 

(1:47) 

 

Radionovela 

Samanta y el 

Baby  

(16:38) 

4 llamadas en 

el programa  

Tiempo 22:43 7:26 4:17 25:18 7:49 



   

 

 

 

99 

 

El programa emitido el 11 de agosto del 2016 presenta un contenido enfocado en el entretenimiento de 

sus oyentes.  

 

El lenguaje es coloquial, con expresiones vulgares que buscan crear un escenario de confianza y de 

identificación con quienes escuchan la emisora, generando un sentido de pertenencia y una constante 

atención a lo mencionado por los panelistas.  

 

El programa emitió 26:25 de publicidad lo que representa el 21,5% del contenido emitido en todo el 

programa. A diferencia de otros programas de la emisora, “Hablando Jugadas” no tiene ninguna pauta 

exclusiva para los Juegos Olímpicos.  

 

El programa emitió 24:54 de música lo que representa el 20% del contenido emitido en todo el 

programa. La música se mantiene como una herramienta de entretenimiento, se interpreta canciones 

con efectos sonoros que buscan parodiar los temas tratados.  

 

El programa emitió 7:26 de información que representa el 6% del contenido emitido en todo el 

programa. 

 

 Hay que manifestar que se toma como referencia en este cronometraje a la información fría, sin 

comentario ni opinión. El programa da información, pero intercalada con el entretenimiento; lo que 

impide tener un verdadero cronometraje, además de una distinción entre información e 

infoentretenimiento.  

 

El programa emitió 4:17 minutos de comentario lo que representa el 5% del contenido emitido en todo 

el programa. Los panelistas dieron su comentario sobre la eliminación de U. Católica y S.D. Aucas de 

la Copa Sudamericana.  

 

El programa contó con una entrevista a Pablo Cesar Sotalín, entrenador de categorías formativas quien 

contó las dificultades de su trabajo en Sociedad Deportivo Quito. La entrevista tuvo una duración de 

22:43 que representa el 19% del contenido emitido en todo el programa.  

 

El programa emitió 25:18 de entretenimiento explicito que representa el 20,5% del contenido emitido 

en todo el programa. Los panelistas tocan varios temas como la vida personal de Gerónimo Meneses 
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(panelista), que hizo Luis Miguel Baldeón en su cumpleaños, la vida de los hombres mantenidos por 

sus mujeres, el clásico incario, y demás temas banales que sirven como entretenimiento de los oyentes. 

La Radionovela “Samanta y el Baby” se instaura como un segmento diario en la programación emitida. 

 

El programa tuvo 4 llamadas telefónicas que emitieron 7:49 de tiempo radial que representa el 6% del 

contenido emitido en todo el programa. Las llamadas tuvieron intervención inmediata en cada tema 

tratado por los panelistas. 

 

Los Juegos Olímpicos en la emisión del 11 de agosto del 2016, fueron tratados por 6:12 con detalles de 

la eliminación de Argentina en la categoría fútbol masculino, además se proporcionó información del 

medallero olímpico.  
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 Programa emitido el 15 de agosto del 2016 

 

 

 

Ficha de contenidos para el Proyecto 
de Investigación: Análisis de 
contenidos radiales deportivos – Caso 
Radio Redonda 96.9FM, Programa 
Hablando Jugadas.  
 

Fecha de realización:  
20-08-2017 
Anexo número:  

 

 

 

Fecha de emisión:  15 de agosto del 2016 

 

Tiempo dedicado a información:  2 minutos con 5 segundos 

 

Tiempo dedicado a música:  1 minuto con 38 segundos  

 

Tiempo dedicado a publicidad:  27 minutos con 32 segundos  

 

Tipo de lenguaje:  Coloquial, vulgarismo  

 

Recursos 

radiofónicos 
 

Entrevista  Información Comentario  Entretenimiento  Llamadas 

 

 

 

T
em

a
s 

Aníbal 

Fuentes – Pte. 

Concentración 

Deportiva de 

Pichincha-

Juegos 

Olímpicos. 

(12:58) 

 

Juan Carlos 

Machuca- 

Abogado- 

Caso Luis 

Chiriboga 

Acosta.  

(24:23) 

 

Francisco 

Alguiar- 

English 

Speakout-

Publicidad. 

(5:01) 

 

Campeonato 

Nacional de 

Fútbol.  

(2:05) 

Categorias 

menores Sub-

14- Partido 

IDV-LDU 

(1:46) 

 

Juegos 

Olímpicos- 

Cuba vs 

EEUU.  

(16:08) 

 

Caso Luis 

Chiriboga 

Acosta. 

(6:30) 

 

Campeonato 

Ecuatoriano 

de fútbol- 

Nacional vs 

Aucas. 

(1:18) 

Visita a Luis 

Chiriboga 

Acosta.  

(1:36) 

 

Radionovela 

Samanta y el 

Baby 

(8:56) 

 

Pregunta 

estúpida del 

día: ¿Quién es 

mejor 

deportista 

Michael Phelps 

o Michael 

Jordan? 

(1:42) 

5 llamadas 

en el 

programa.  

Tiempo 42:22 2:05 25:42 12:14 10:40 
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El programa emitido el 15 de agosto del 2016 presentó un contenido variado con entrevistas, música, 

comentario y entretenimiento.  

 

El lenguaje es coloquial, con expresiones vulgares que buscan crear un escenario de confianza y de 

identificación con quienes escuchan la emisora, generando un sentido de pertenencia y una constante 

atención a lo mencionado por los panelistas.  

 

El programa emitió 27:32 de publicidad lo que representa el 22,5% del contenido emitido en todo el 

programa. A diferencia de otros programas de la emisora, “Hablando Jugadas” no tiene ninguna pauta 

exclusiva para los Juegos Olímpicos.  

 

El programa emitió 1:38 de música lo que representa el 1% del contenido emitido en todo el programa. 

En esta oportunidad la música solamente se utilizó como cortina al ingreso y salida a la pausa 

publicitaria.   

 

El programa emitió 2:05 de información que representa el 1% del contenido emitido en todo el 

programa.  

 

Hay que manifestar que se toma como referencia en este cronometraje a la información fría, sin 

comentario ni opinión. El programa da información, pero intercalada con el entretenimiento; lo que 

impide tener un verdadero cronometraje, además de una distinción entre información e 

infoentretenimiento.  

 

El programa emitió 25:42 minutos de comentario lo que representa el 20,5% del contenido emitido en 

todo el programa. Los panelistas dieron su comentario sobre las categorías menores de Independiente 

del Valle y Liga de Quito, sobre los Juegos Olímpicos- Cuba vs EEUU, Caso Luis Chiriboga Acosta y 

el Campeonato Ecuatoriano de fútbol-Partido Nacional vs Aucas. 

 

El programa contó con tres entrevistas: Aníbal Fuentes, para tratar el tema de Juegos Olímpicos y la 

disputa EE. UU vs Cuba; Juan Carlos Machuca, abogado de Luis Chiriboga Acosta y Francisco 

Alguiar, miembro de English Speakout, parte del segmento publicitario. La entrevista tuvo una 

duración de 42:22 que representa el 35% del contenido emitido en todo el programa.  
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El programa emitió 12:14 de entretenimiento explicito que representa el 10% del contenido emitido en 

todo el programa. Los panelistas tocan varios temas como la visita a Luis Chiriboga Acosta realizada 

por Luis Miguel Baldeón, la pregunta estúpida del día: ¿Quién es mejor deportista Michael Phelps o 

Michael Jordan? Además del segmento instaurado en el programa la Radionovela Samanta y el Baby.  

 

El programa tuvo 5 llamadas telefónicas que emitieron 10:40 de tiempo radial que representa el 8% del 

contenido emitido en todo el programa. Las llamadas tuvieron intervención inmediata en cada tema 

tratado por los panelistas. Además, llamo un oyente que aporto con información relevante en el debate 

sobre EEUU vs Cuba en los Juegos Olímpicos.  

 

Los Juegos Olímpicos en la emisión del 15 de septiembre del 2016, fueron tratados por 30:48 con 

debate alrededor de la capacidad deportiva de los deportistas estadounidenses contra los deportistas 

cubanos.  
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 Programa emitido el 16 de agosto del 2016 

 

 

Ficha de contenidos para el Proyecto 
de Investigación: Análisis de 
contenidos radiales deportivos – Caso 
Radio Redonda 96.9FM, Programa 
Hablando Jugadas.  
 

Fecha de realización:  
20-08-2017 
Anexo número:  

Fecha de emisión:  16 de agosto del 2016 

 

Tiempo dedicado a información:  17 minutos con 32 segundos  

 

Tiempo dedicado a música:  4 minutos con 12 segundos  

 

Tiempo dedicado a publicidad:  21 minutos con 47 segundos  

 

Tipo de lenguaje:  Coloquial, vulgarismo 

 

Recursos 

radiofónicos 
 

Entrevista  Información Comentario  Entretenimiento  Crónica  

 

 

 

T
em

as
 

 Fallecimiento 

Havelange. 

(3:49) 

 

Efemérides. 

(11:20) 

 

Luis 

Zubeldia deja 

Santos 

Laguna. 

(2:23) 

Fidel Castro y 

el fútbol. 

(1:13) 

 

Fallecimiento 

de Havelange. 

(2:31) 

 

Diego 

Maradona. 

(0:59) 

 

Juegos 

Olímpicos 

Participación 

ecuatoriana-

Medallero-

Cuba vs 

EEUU. 

(13:07)  

 

Fútbol vs 

Juegos 

Olímpicos. 

(5:54) 

 

Incidentes en 

el partido LDU 

vs Católica 

Sub-14  

(3:11) 

 

Mejor 

deportista del 

Ecuador 

(2:43) 

 

Temblor en 

Quito 10 de 

agosto 1990 

(1:04) 

 

Primera vez que 

comió Shushi 

Luis Miguel 

Baldeón.  

(1:43) 

 

El abuelito 

Meneses  

(2:17) 

 

Chiste contado 

por Gerónimo 

Meneses. 

(0:28) 

 

Videojuegos – 

Pes vs FIFA. 

(4:05) 

13 llamadas 

en el 

programa 

Tiempo  17:32 29:38 9:37 27:06 



   

 

 

 

105 

 

El programa emitido el 16 de agosto del 2016 presentó un contenido variado enfocado en el comentario 

deportivo y el entretenimiento. El lenguaje es coloquial, con expresiones vulgares que buscan crear un 

escenario de confianza y e identificación con quienes escuchan la emisora, generando un sentido de 

pertenencia y una constante atención a lo mencionado por los panelistas.  

 

El programa emitió 21:47 de publicidad lo que representa el 17,5% del contenido emitido en todo el 

programa. A diferencia de otros programas de la emisora, “Hablando Jugadas” no tiene ninguna 

publicidad exclusiva para los Juegos Olímpicos.  

 

El programa emitió 4:12 de música lo que representa el 3% del contenido emitido en todo el programa. 

En esta oportunidad la música se utilizó como cortina al ingreso y salida a la pausa publicitaria, además 

acompaño el segmento de las efemérides con motivo del fallecimiento de Elvis Presley.   

 

El programa emitió 17:32 de información que representa el 14% del contenido emitido en todo el 

programa. Hay que manifestar que se toma como referencia en este cronometraje a la información fría, 

sin comentario ni opinión. El programa da información, pero intercalada con el entretenimiento; lo que 

impide tener un verdadero cronometraje, además de una distinción entre información e 

infoentretenimiento.  

 

El programa emitió 29:38 minutos de comentario lo que representa el 25% del contenido emitido en 

todo el programa. Los panelistas dieron su comentario los Juegos Olímpicos, fallecimiento de João 

Havelange, incidentes violentos en partido de categorías menores entre Liga de Quito y Universidad 

Católica. 

 

El programa no contó con entrevistas.  

 

El programa emitió 9:37 de entretenimiento que representa el 7,5% del contenido emitido en todo el 

programa. Los panelistas tocan temas como los videojuegos de fútbol, los gustos culinarios de Luis 

Miguel Baldeón.  

 

El programa contó con 13 llamadas telefónicas que sumo 27:06 de tiempo radial que representa el 23% 

del contenido emitido en todo el programa. Las sirvieron para realizar comentarios y opinión acerca de 

los diversos temas tratados en el programa. 
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Los Juegos Olímpicos en la emisión del 16 de agosto del 2016, fueron tratados por 19:01 se repite el 

debate sobre la capacidad deportiva de los deportistas estadounidenses contra los deportistas cubanos, 

además se trata la categoría de fútbol masculino.  

 

 Programa emitido el 17 de agosto del 2016  

 

 

 

Ficha de contenidos para el Proyecto 
de Investigación: Análisis de 
contenidos radiales deportivos – Caso 
Radio Redonda 96.9FM, Programa 
Hablando Jugadas.  
 

Fecha de realización:  
 
Anexo número:  

 

 

 

Fecha de emisión:  17 de agosto del 2016  

 

Tiempo dedicado a información:  6 minutos con 19 segundos  

 

Tiempo dedicado a música:  42 minutos con 17 segundos  

 

Tiempo dedicado a publicidad:  22 minutos con 29 segundos  

 

Tipo de lenguaje:  Coloquial, vulgarismo 

 

Recursos 

radiofónicos 
 

Entrevista  Información Comentario  Entretenimiento  Llamadas 

 

 

 

T
e
m

a
s 

Reproducción 

entrevista 

Alex 

Quiñonez, 

Deportista de 

alto 

rendimiento.  

(3:59) 

Detenido 

Patrick 

Hickey, 

miembro 

del COI.  

(1:21)  

 

Campeonato 

ecuatoriano 

de fútbol-

Club 

Deportivo 

El Nacional. 

(2:13) 

 

Efemérides 

(2:43) 

Alex 

Quiñonez-

Deportista de 

alto 

rendimiento.  

(12:59) 

 

Juegos 

Olímpicos 

(2:52) 

Otros 

periodistas- 

Vida personal. 

 (10:37)  

 

Radionovela 

Samanta y el 

Baby.  

(7:35) 

 

Aniversario 

programa 

Josema y 

Paquirri. 

(7:39)  

5 llamadas 

en el 

programa. 

(4:29) 

Tiempo 3:59 6:17 15:51 25:51 4:29 
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El programa emitido el 17 de agosto del 2016 presentó un contenido variado con música, comentario y 

entretenimiento.  

 

El lenguaje es coloquial, con expresiones vulgares que buscan crear un escenario de confianza y de 

identificación con quienes escuchan la emisora, generando un sentido de pertenencia y una constante 

atención a lo mencionado por los panelistas.  

 

El programa emitió 22:29 de publicidad lo que representa el 18,5% del contenido emitido en todo el 

programa. A diferencia de otros programas de la emisora, “Hablando Jugadas” no tiene ninguna pauta 

exclusiva para los Juegos Olímpicos.  

 

El programa emitió 42:17 de música lo que representa el 35% del contenido emitido en todo el 

programa. La música se utilizó como herramienta de entretenimiento mediante la interpretación de 

canciones a fines a la temática tratada con efectos sonoros y diferentes letras, que buscan el doble 

sentido y diversión de los oyentes.    

 

El programa emitió 6:17 de información que representa el 5% del contenido emitido en todo el 

programa.  

 

Hay que manifestar que se toma como referencia en este cronometraje a la información fría, sin 

comentario ni opinión. El programa da información, pero intercalada con el entretenimiento; lo que 

impide tener un verdadero cronometraje, además de una distinción entre información e 

infoentretenimiento.  

 

El programa emitió 15:51 minutos de comentario lo que representa el 13% del contenido emitido en 

todo el programa. Los panelistas dieron su comentario sobre una entrevista realizada en otro programa 

de la emisora al deportista Alex Quiñonez, además comentaron el accionar de los Juegos Olímpicos. 

 

El programa contó con la reproducción de la entrevista realizada por el programa “Aló fútbol” de la 

misma emisora. La entrevista tuvo una duración de 3:59 que representa el 3,5% del contenido emitido 

en todo el programa.  
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El programa emitió 25:51 de entretenimiento explicito que representa el 21,5% del contenido emitido 

en todo el programa. Los panelistas tocan varios temas como la vida personal de otros periodistas y el 

aniversario del programa “Josema Y Paquirri”.  Además, se retoma la Radionovela “Samanta y el 

Baby”.  

 

El programa tuvo 5 llamadas telefónicas que emitieron 4:29 de tiempo radial que representa el 3,5% 

del contenido emitido en todo el programa. Las llamadas tuvieron un espacio para comentar y opinar 

las temáticas abordadas en el programa.  

 

Los Juegos Olímpicos en la emisión del 17 de agosto del 2016, fueron tratados por 4:13 con 

información sobre la detención de Patrick Hickey, miembro del Comité Olímpico Internacional y 

actualización del medallero. 
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 Programa emitido el 18 de agosto del 2016 

 

 

Ficha de contenidos para el Proyecto 
de Investigación: Análisis de 
contenidos radiales deportivos – Caso 
Radio Redonda 96.9FM, Programa 
Hablando Jugadas.  
 

Fecha de realización:  
20-08-2017 
Anexo número:  

Fecha de emisión:  18 de agosto del 2016 

 

Tiempo dedicado a información:  26 minutos con 05 segundos 

 

Tiempo dedicado a música:  14 minutos con 24 segundos  

 

Tiempo dedicado a publicidad:  25 minutos con 35 segundos 

 

Tipo de lenguaje:  Coloquial, vulgarismo 

 

Recursos 

radiofónicos 
 

Entrevista  Información Comentario  Entretenimiento  Crónica  

 

 

 

T
em

as
 

Pablo 

Latorre  

Radio 

Quito – 

Guerra de 

los 

mundos 

(10:12) 

Copa 

Sudamericana 

(1:11)  

 

3 años del 

fallecimiento 

de Nelson 

Auria. 

(3:31) 

 

Efemérides 

18 de agosto 

 

Muerte de 

Luis Carlos 

Galán – Lider 

Partido 

Liberal  

(5:55)  

 

Colombia 2 – 

0 Ecuador 

1989 

(3:56) 

 

Gianni Rivera 

– Jugador del 

Milan  

(2:41) 

 

Juegos 

Olímpicos  

(8:51) 

Radio Quito – 

La guerra de 

los mundos. 

(6:26) 

 

Eliminación 

Sociedad 

Deportiva 

Aucas de la 

Sudamericana 

(3:39) 

 

Campeonato 

ecuatoriano de 

fútbol.  

(3:43) 

 

  

 

 8 llamadas en 

el programa.  

Tiempo 10:12 26:05 13:48  14:56 
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El programa emitido el 18 de agosto del 2016 presenta un contenido enfocado en la información, 

música, comentario y llamadas telefónicas.  

 

El tipo de lenguaje se lo puede catalogar como coloquial con rasgos de vulgarismo que son utilizados 

con la intención de identificarse con la audiencia.  

 

El programa emitió 25:35 de publicidad lo que representa el 21% del contenido emitido en todo el 

programa. A diferencia de otros programas de la emisora, “Hablando Jugadas” no tiene ninguna pauta 

exclusiva para los Juegos Olímpicos.  

 

El programa emitió 14:24 de música lo que representa el 1% del contenido emitido en todo el 

programa. En esta oportunidad la música se utilizó como entretenimiento en interpretaciones de Luis 

Miguel Baldeón.   

 

El programa emitió 26:05 de información que representa el 21,5% del contenido emitido en todo el 

programa. El programa proporcionó información basándose en las efemérides de ese día. 

El programa emitió 13:48 minutos de comentario lo que representa el 11,5% del contenido emitido en 

todo el programa. Los panelistas dieron su comentario sobre el incendio de las instalaciones de Radio 

Quito en 1949, también opinaron sobre la Copa Sudamericana y el Campeonato Ecuatoriano de fútbol. 

 

El programa realizó una entrevista con un oyente el cual proporciona información a los panelistas y 

audiencia sobre el incidente de Radio Quito en 1949cy la transmisión de la “Guerra de los mundos”, 

logrando generar contenido histórico relevante para los mismos panelistas. La entrevista duró 10:12 

que representa el 9% del contenido emitido en todo el programa.  

 

El programa no contó con segmentos de entretenimiento explícito.  

 

El programa tuvo 8 llamadas telefónicas que emitieron 14:56 de tiempo radial que representa el 12,5% 

del contenido emitido en todo el programa.  

 

El tiempo dedicado a los Juegos Olímpicos es de 8:05, que representa el 7% del total de la 

programación. La cobertura de los Olímpicos corresponde a una actualización del medallero con 

importancia de los países que se encuentran en las posiciones altas de la tabla.  
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 Programa emitido el 19 de agosto del 2016  

 

 
 

El programa emitido el 19 de agosto del 2016 presenta un contenido mayormente musical, hay que 

recalcar que la mayor parte de este género radial utilizado es manejado como entretenimiento pues se 

interpreta las canciones con la intensión de divertir a los oyentes del programa “Hablando Jugadas”. El 

 

Ficha de contenidos para el Proyecto 
de Investigación: Análisis de 
contenidos radiales deportivos – Caso 
Radio Redonda 96.9FM, Programa 
Hablando Jugadas.  
 

Fecha de realización:  
14-07-2017 
Anexo número:  

 

 

Fecha de emisión:  19 de agosto del 2017 

 

Tiempo dedicado a información:  14 minutos con 11 segundos 

  

Tiempo dedicado a música:  53 minutos con 13 segundos 

 

Tiempo dedicado a publicidad:  27 minutos con 25 segundos  

 

Tipo de lenguaje:   

Coloquial, vulgarismo  

Recursos 

radiofónicos 
 

Entrevista  Información Comentario  Entretenimiento  Llamadas 

 

 

 

T
em

a
s 

IKU  

Matemáticas 

Ecuador  

 

Sra. Norma 

de Revelo 

(Publicidad)   

Efemérides 

19 de 

agosto 

(5:32) 

 

Juegos 

Olímpicos   

(6:08) 

 

Eliminación 

de Andrés 

Chocho       

(carrera en 

vivo).   

(2:31) 

 

 

BSC eliminado 

de Copa 

Sudamericana  

(2:08) 

 

Saludos y 

recuerdos de 

Carlos Efraín 

Machado   

(3:05) 

 

La puntualidad 

de Gerónimo 

Meneses  

(2:40) 

 

Su cumbia y su 

gol  

(4:34) 

 

Físico de 

Gerónimo 

Meneses  

(1:58) 

 

 

9 llamadas 

durante el 

programa  

 

 

 

 

Tiempo 6:03 14:11 5:13 9:12 11:47  
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lenguaje es coloquial, con expresiones vulgares que buscan crear un escenario de confianza y e 

identificación con quienes escuchan la emisora, generando un sentido de pertenencia y una constante 

atención a lo mencionado por los panelistas.  

 

El programa emitió 27:25 de publicidad lo que representa el 22,5% del contenido emitido en todo el 

programa. A diferencia de otros programas de la emisora, “Hablando Jugadas” no tiene ninguna pauta 

exclusiva para los Juegos Olímpicos.  

 

El programa contó con un espacio publicitario de IKU Matemáticas Ecuador con la Sra. Norma de 

Revelo que duró 6:03 que representó el 5% del contenido total del programa. 

 

El programa emitió 53:13 de música lo que representa el 45% del contenido emitido en todo el 

programa. En esta oportunidad la música se utilizó como herramienta de entretenimiento, las 

interpretaciones fueron enfocadas a las efemérides de ese día y a la temática tratada a lo largo del 

programa. 

 

El programa emitió 14:11 de información que representa el 11,5% del contenido emitido en todo el 

programa. Hay que manifestar que se toma como referencia en este cronometraje a la información fría, 

sin comentario ni opinión. El programa da información, pero intercalada con el entretenimiento; lo que 

impide tener un verdadero cronometraje, además de una distinción entre información e 

infoentretenimiento.  

 

El programa emitió 5:13 minutos de comentario lo que representa el 4% del contenido emitido en todo 

el programa. Los panelistas dieron su comentario sobre la eliminación de Barcelona Sporting Club de 

la Copa Sudamericana y recuerdos de Carlos Efraín Machado.  

 

El programa emitió 9:12 de entretenimiento que representa el 7,50% del contenido emitido en todo el 

programa. Los panelistas tocaron temas banales como la puntualidad y el físico de Gerónimo Meneses 

(panelista del programa), el segmento su cumbia y su gol.  

 

El programa tuvo 9 llamadas telefónicas que emitieron 11:47 de tiempo radial que representa el 10% 

del contenido emitido en todo el programa. Las llamadas tuvieron intervención con su comentario en 

cada tema tratado por los panelistas.  
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El tiempo de 8:39 utilizado para hablar de los Juegos Olímpicos representa el 6% de todo el programa 

emitido. La mayoría de este tiempo se lo dedicó a Andrés Chocho quien se encontraba compitiendo en 

la prueba de los 50km marcha. La cobertura se la realizó en pequeños informes a medida que avanzaba 

la carrera y terminó con comentarios de la eliminación del ecuatoriano en la competencia.  

 

 Programa emitido el 22 de agosto del 2016  

 

 

 

Ficha de contenidos para el Proyecto 
de Investigación: Análisis de 
contenidos radiales deportivos – Caso 
Radio Redonda 96.9FM, Programa 
Hablando Jugadas.  
 

Fecha de realización:  
12 de agosto del 2016 
Anexo número:  

Fecha de emisión:  22 de agosto del 2016 

 

Tiempo dedicado a información:  6 minutos con 20 segundos  

 

Tiempo dedicado a música:  12 minutos con 20 segundos  

 

Tiempo dedicado a publicidad:  19 minutos con 59 segundos 

 

Tipo de lenguaje:  Coloquial, vulgarismo.  

 

Recursos 

radiofónicos 
 

Entrevista  Información Comentario  Entretenimiento  Llamadas 

 

 

 

T
em

as
 

Reprise de la  

entrevista a 

Aníbal 

Fuentes, 

presidente de 

la 

Concentración 

Deportiva de 

Pichincha, en 

el programa  

Amanecer 

Deportivo. 

 (02:04) 

Selección 

de fútbol de 

Brasil 

campeón de 

los Juegos 

Olímpicos 

Río 2016. 

(01:20) 

 

Juegos 

Olímpicos  

2016. 

(04:07) 

 

Efemérides 

del 22 de 

agosto. 

(01:08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista de 

Aníbal 

Fuentes. 

(05:30) 

 

Sociedad 

Deportiva 

Aucas. 

(03:59) 

 

Disciplinas 

Olímpicas.  

(17:57) 

Liga de Quito 

victoria sobre 

Emelec.  

(02:07) 

 

Campeonato 

ecuatoriano de 

fútbol. 

(08:41) 

 

Anécdotas 

Nueva Emisora 

Central. 

(04:45) 

 

Personas más 

influyentes de 

Quito en 

trasparencia y 

popularidad. 

(05:50) 

La pregunta 

estúpida del 

día. 

¿Cuál es el 

mayor  

disociador de 

la Radio 

Redonda? 

 12 llamadas  

(09:00) 

 

Opinión 

sobre 

entrevista a 

Aníbal 

Fuentes.  

3 llamadas 

(3:12) 

 

Llamadas 

sobre el 

equipo de 

fútbol 

Sociedad 

Deportiva 

Aucas.  

1 llamada 

(1:57) 

 

Llamadas 

sobre tema: 

personas 

influyentes 

en la ciudad 

de Quito. 

7 llamadas   

(06:15) 

Tiempo 02:04 06:35 27:26 20:03 19:24 
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El programa emitido el 22 de agosto del 2016 presenta un contenido diverso, distribuido en su mayoría 

en los comentarios de sus panelistas, temas de entretenimiento y llamadas de los oyentes.  

 

El tipo de lenguaje utilizado es coloquial pues utiliza jergas cotidianas de los ciudadanos quiteños, 

además presenta expresiones catalogadas como vulgarismos que matizan el programa con una práctica 

intencionada de los panelistas para obtener un mayor grado de identificación y simpatía con su espectro 

radiofónico.  

 

Algunas expresiones utilizadas en el programa son: “Basta de diagnósticos la severenda raza, yo no sé 

nalga de deportes”. “Nada de análisis profundos, dejen de joder”. “Hablando no con el recto, sino con 

la razón”, “Aquí la yerba se usa para fumarla”, “Lanzamiento de esperma”.  

 

El programa emitió 19:59 de publicidad lo que representa el 17% del contenido emitido en todo el 

programa. A diferencia de otros programas de la emisora, “Hablando Jugadas” no tiene ninguna pauta 

exclusiva para los Juegos Olímpicos.  

 

El programa emitió 12:20 de música lo que representa el 10% del contenido emitido en todo el 

programa. En esta oportunidad la música se utilizó como entretenimiento mediante la interpretación de 

canciones afines a la temática tratada.  

 

El programa presenta varias voces en off que no forman parte del tema tratado, pero buscan entretener 

al público sea con expresiones intermitentes de los panelistas y efectos sonoros por parte del operador 

de sonido.  

 

El programa emitió 6:35 de información que representa el 5,5% del contenido emitido en todo el 

programa. Hay que manifestar que se toma como referencia en este cronometraje a la información fría, 

sin comentario ni opinión. El programa da información, pero intercalada con el entretenimiento; lo que 

impide tener un verdadero cronometraje, además de una distinción entre información e 

infoentretenimiento.  

 

El programa emitió 27:26 minutos de comentario lo que representa el 22,5% del contenido emitido en 

todo el programa. Los panelistas dieron su comentario sobre la entrevista realizada a Aníbal Fuentes, 
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Pte. Concentración Deportiva de Pichincha, en el programa “Amanecer Deportivo”, sobre Sociedad 

Deportiva Aucas, y las diversas disciplinas Olímpicas.  

 

El programa contó con la reproducción de la entrevista a Aníbal Fuentes, Pte. Concentración Deportiva 

de Pichincha en el programa “Amanecer Deportivo”. El extracto reproducido de la entrevista tuvo una 

duración de 2:04 que representa el 1,5% del contenido emitido en todo el programa.  

 

El programa emitió 20:03 de entretenimiento que representa el 17% del contenido emitido en todo el 

programa. Los panelistas tocan varios temas como la victoria de Liga de Quito sobre Emelec, 

campeonato ecuatoriano de fútbol, anécdotas Nueva Emisora Central y sobre personas más influyentes 

de Quito en trasparencia y popularidad. 

 

Se emplea una constante relación de feedback con el oyente, la cual se evidencia en las 23 llamadas 

telefónicas emitidas al aire durante el programa con una duración total de 19:24 que representa el 17% 

del contenido emitido en todo el programa. Las llamadas tuvieron intervención inmediata en cada tema 

tratado por los panelistas.  

 

El tiempo dedicado a los Juegos Olímpicos es de 23:24 que representa el 19% de todo el programa 

emitido. Se presentó una actualización del medallero olímpico con las posiciones de los países mejor 

ubicados y un resumen global de la competencia. La mayor parte del tiempo dedicado a la principal 

cita deportiva del mundo, se relacionó al comentario de las diferentes disciplinas olímpicas y la 

capacidad de los deportistas ecuatorianos para conseguir resultados. 
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CAPITULO IV 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

4.1. Conclusiones  

 

 Radio Redonda trabaja constantemente en la imagen institucional de la emisora, lo que 

ayuda al reconocimiento de la marca por parte de sus oyentes. Existe un mayor 

reconocimiento de los programas y panelistas en relación a otros medios deportivos, lo 

que genera un mayor grado de identificación y lealtad por parte de los oyentes con 

Radio Redonda.  

 

 Radio Redonda presenta los datos más equilibrados en cuanto al género de sus 

radioescuchas, logrando impactar no solamente al público masculino, sino que existe un 

grado alto de simpatía por parte del género femenino que escucha la emisora. En las 

encuestas realizadas el 56% de los oyentes eran hombres, mientras que el 44% son 

mujeres, lo que evidencia el aumento de su público dirigido, generando mayor 

contenido inclusivo y un margen de oyentes que lo ubican en el primer lugar de las 

estaciones deportivas.  

 

 Si bien Esteban Ávila, director de la emisora, mencionó que el público al que va 

dirigido los contenidos de la emisora pertenecen a un estrato popular, la hibridación de 

los mismos permite atravesar estratos sociales que acogen a la emisora y al programa 

“Hablando Jugadas” como parte de su entretenimiento diario, lo que ha permitido 

permear el público objetivo y llegar a mayor cantidad de oyentes que identifican lo que 

da la emisora y ellos aceptan recibir los contenidos proporcionados. Hay un acuerdo 

invisible entre oyentes y panelistas que genera los altos índices de popularidad del 

programa y la emisora.  
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 Se genera  estereotipos en la caracterización de los oyentes del programa “Hablando 

Jugadas”, se genera rezagos de vulgaridad y precarización de conceptos en quienes lo 

escuchan, generando el contraste en aquellos que no lo escuchan o lo critican.  

 

 El programa “Hablando Jugadas” ha encontrado la manera de entretener a sus oyentes 

en cualquier momento y mediante muchas herramientas de animación. Luis Miguel 

Baldeón reconoce la improvisación en las programaciones, sin embargo, hay un modelo 

que caracteriza el programa que es el humor negro, el doble sentido y la polémica, que 

son parámetros encontrados en todas las emisiones analizadas. Podemos aceptar que el 

programa es improvisado, pero tiene una línea editorial marcada.  

 

 La banalización de los contenidos deportivos es la nueva forma de entretenimiento, se 

ha convertido en una herramienta del rating y en una competencia de quien lo hace 

mejor. Existe una tendencia hacia esta forma de hacer periodismo ratificada por 

periodistas de diferentes medios de comunicación a lo largo de este proyecto de 

investigación, que se han visto en la necesidad de incurrir en el entretenimiento como 

enganche de audiencias y como nuevas formas de competencia.  

 

 Los Juegos Olímpicos fueron tratados en el programa “Hablando Jugadas” durante el 

tiempo de competencia por 117 minutos con 7 segundos llegando al 8,33% del total de 

minutos emitidos del 5 al 22 de agosto del 2016.  

 

 Los Juegos Olímpicos no fueron tratados a profundidad, se remitió a comentarios, 

opiniones y debates acerca de diversas temáticas de la competencia. Luis Miguel 

Baldeón acepta que no existe la posibilidad de hacer un programa total sobre los Juegos 

Olímpicos por el desconocimiento en la materia y lo realizado fue mediante la 

experiencia que tienen los panelistas, evidenciando la poca preparación y 

especialización en otros deportes que no sean el fútbol.  

 

 El éxito de Radio Redonda radica en abandonar el rol jerárquico presente por muchos 

años en la relación medio de comunicación – oyentes, sin bien es cierto que esa 

estructura se mantiene, partiendo de que el medio conserva su influencia directa en el 

desenvolvimiento de las audiencias, las herramientas de aproximación (interacción 
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constante con los oyentes por llamadas, mensajes, redes sociales) permiten que el 

periodista este más cercano al radioescucha generando incluso sensaciones afectivas 

que desemboca en una lealtad con los programas y la emisora. Barrera que otros medios 

no pueden superar y aquellos que se atreven hacerlo, no pueden comprimir la relación 

jerárquica. 

 

 El periodismo deportivo se acomodó en una zona de confort que aleja la innovación de 

sus contenidos.  Absorbidos por la monotonía del futbol y desgastados por la 

redundancia de sus discursos se ven en la necesidad de copiar nuevos modelos de éxito 

radial. No hay una intención de innovar, sino por el contrario la tendencia del 

entretenimiento se propaga con mucha velocidad, alejando aún más la invención de 

herramientas productivas que separen la labor periodística del mero comentario y la 

opinión. La banalización de contenidos invade a los medios deportivos.  

 

 Es importante evidenciar la influencia que tienen los patrocinadores en los contenidos 

emitidos por los programas deportivos. Los medios de comunicación dependen de la 

publicidad para generar réditos económicos. Radio Redonda a diferencia de sus muchas 

de sus competidoras no permite el contacto directo de sus periodistas con los 

patrocinadores, lo que permite tener un mayor grado de imparcialidad al momento de 

emitir un comentario u opinión.  

 

 Según el presente estudio podemos manifestar que la cantidad de contenidos no es 

relevante, sino las herramientas y la calidad que tienen sus panelistas para lograr el 

propósito editorial. Hablando Jugadas es un programa de entretenimiento que trata 

deportes, especialmente el fútbol, en ese contexto no hay mayor interés por realizar 

entrevistas forzadas, reproducir ruedas de prensa protocolarias, ni mantener informada a 

su audiencia. El propósito del programa es entretener y lo consigue mediante 

herramientas banales que satisfacen el interés del público que acepta una propuesta 

diferente de contenidos. No se juzga si esos contenidos están bien orientados o no, lo 

que ha generado el éxito de Radio Redonda es dar la manera popular de dirigir esos 

contenidos deportivos. Propuesta que hoy la acogen, por su éxito, otros medios de 

comunicación.  
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4.2. Recomendaciones             

        

 

 El programa tiene mucha información cronológica que podría ser tratada mediante 

segmentos dedicados a dicha temática, muchos aspectos relevantes se confunden con 

temas banales y son relegados a segundo plano cuando tienen una importancia 

considerable para aquellos que aprenden y recuerdan determinados hechos.  

 

 El programa abusa del entretenimiento, si bien es característica del programa el show 

montado por los panelistas, hay recursos que llegan a ser desgastantes para el oyente, 

con temáticas que giran en círculos sin ningún fin aparente, eso genera monotonía, y si 

bien ahora es un éxito radial con el pasar del tiempo podría ser un factor en contra.  

 

 Los oyentes tienen un alto grado de simpatía e identificación con el programa, hay un 

acuerdo invisible entre los panelistas y los radioescuchas que generan parámetros de 

comportamiento vistos en cada uno de los programas, este aspecto es el más importante 

y el que el programa no puede omitir, el oyente siente una importancia destacada en el 

programa, la participación telefónica no puede suspenderse, debe seguir de manera 

ininterrumpida.  

 

 Los panelistas cuentan con un material cognitivo privilegiado, que permite recordar 

fechas y hechos relevantes para el público. La información puede ser tomada como 

entretenimiento mediante la cronología de los sucesos, se debería dar mayor espacio y 

seriedad a temas que vinculen los recuerdos deportivos del público. 

 

 Radio Redonda y el programa han demostrado dar un paso adelante en relación a sus 

competidoras, sin embargo, esto genera un riesgo aun mayor para el periodismo 

deportivo, pues la banalización como entretenimiento ha desembocado tendencia, 

producto de la necesidad de mantener y convocar nuevas audiencias, lo que puede llegar 

a limitar la capacidad periodística de los medios, dedicándose a entretener y dejar a un 

lado la información, el análisis y la investigación.  
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ANEXOS 

 
ANEXO 1 

 
Textos adicionales 

 

 Entrevista a Patricio Jarrín Hidalgo, periodista deportivo.  

 

¿Cuándo considera que nace el interés por tener espacios deportivos en los medios radiales? 

 

No es de muchos años atrás.  Con la presencia de la fm (frecuencia modulada) como estación de 

difusión comercial y musical, debe ser unos 20 años atrás en que la que esta frecuencia comienza a 

acaparar mayor audiencia por los programas musicales, por el sonido que emite que mucho 

comenzaron innovando los contenidos que emitía la am (amplitud modulada).    

 

Hay dos radios pioneras en los deportes como son Nueva Emisora Central y Radio La Red, con un 

contenido totalmente deportivo, exponiendo a muchos oyentes y periodistas que este tipo de programas 

resultaba rentable.  

 

Esto genero el interés de ciertos periodistas, que tenían experiencia en otras emisoras, por arrendaban 

espacios para mantener programación deportiva. Así poco a poco se fue propagando la programación 

deportiva en los medios de comunicación radiales.  

 

¿Cuáles eran las complicaciones que tenían los periodistas deportivos para generar la 

información y exponerla al público?  

 

Había muchas complicaciones, teníamos que leer mucho y casi todo lo que decíamos era reproducción 

de medios más grandes que tenían la posibilidad de tener recursos informativos más avanzados.  

Radio Quito pertenecía al grupo El Comercio, entonces toda la información que recopilaban nos 

proporcionaban a nosotros, había información que otros medios no tenían y que nosotros la dábamos a 

conocer a nuestros oyentes y otras emisoras la reproducían, pero nosotros la dábamos a conocer 

primero y por eso teníamos una gran fidelidad con los radioescuchas de Quito 
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Hay una nueva corriente de periodismo deportivo, que busca entretener al oyente mediante 

recursos ambiguos de radiodifusión, ¿Cuál es su criterio al respecto de estos programas? 

 

A mayor cantidad, menor calidad. Ha aumentado la cantidad de oyentes, pero oyentes que se les 

proporciona entretenimiento sin formación cultural. Se les da entretenimiento, se lo acompaña al 

oyente con la intensión de que el tiempo pase, pero hoy ya no se da educación ni tampoco formación, y 

eso es preocupante.  

 

La radio es un medio de entretenimiento, pero sobre todo de información y educación. Si no se está 

cumpliendo con estos puntos básicos el gobierno tiene que cuidar ese aspecto.  

Personalmente no tengo nada contra nadie, porque en caso de los ejecutivos sabrán a quien contratan y 

los que son contratados de trabajar de la manera que la radio les permite, de tal manera que esa es una 

cuestión independiente, pero realmente lamento inmensamente la proliferación de personas que 

trabajan en un medio de comunicación sin tener ninguna noción de cómo hacerlo.  

 

Y como oyente es lamentable tener que seleccionar, y navegar muchísimo en el dial para escuchar algo 

que interese, que llene y que proporcione algo bien transmitido, con ética y profesionalismo.  

 

¿Siente que esta forma de hacer periodismo está aumentando, se puede considerar una 

tendencia? 

Si, son ondas que llegan en su momento. Ese afán de competencia, de imitación, hace que muchas 

personas traten de hacer algo igual y buscar ser mejores. Con todo eso comienza a regarse la idea de 

que ese contenido es exitoso y pueden sacar provecho del mismo, es por tendencias. Así como antes 

había los DJ en cada emisora, con programas variados con intervención de animadores, hoy hay 

periodistas que buscan llamar la atención mediante la controversia, la polémica y tratando asuntos que 

no tienen mayor interés.   
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 Entrevista a Patricio Palau, periodista deportivo.  

¿Cómo inician los espacios deportivos en los medios radiales del Ecuador? 

 

Los programas deportivos en el Ecuador se fueron desarrollando en la década de los 40 y 50. Por 

ejemplo en Guayaquil fueron posicionándose periodistas como Guillermo Valencia León con su 

programa Atalaya Deportiva, Manuel Palacios Offner con su programa radial Coctel Deportivo 

transmitido por radio cristal, también se suman al desarrollo en los primeros años del periodismo 

deportivo porteño Rafael Guerrero Valenzuela y Alfonso Chiriboga 

 

Los espacios radiales deportivos se caracterizaban por tener ciertas franjas horarias determinadas las 

cuales en los primeros años no superaban los 60 minutos y pocos se mantenían de manera regular. 

Los programas eran cortos, contenían mayormente información del medio local; no había programas en 

la tarde ni en la noche. Los medios recopilaban información mediante llamadas telefónicas a 

periodistas de la región 

 

¿Cuáles fueron los principales exponentes del periodismo deportivo que usted recuerde? 

 

En los 70’s y 80’s aparecen importantes periodistas como Manuel Kun Ramírez, Pepe Murillo, Raúl 

Cedeño Zabala, oriundo de Quevedo, Asdrúbal Cedeño Portoviejo, Roberto Román Valencia, con uno 

de los programas más seguidos de la época como fue “Barcelona en acción”. 

Patricio Edmundo Mantilla, nacido en Quito, consiguió posesionarse como uno de los referentes en 

Ambato, a la lista se suman periodistas de la talla de Jorge Luis Cárdenas Rivera, Roosevelt Manjarrez, 

Pedro Monzón y Camilo Freire 

 

La ciudad de Cuenca también se vio representada por importantes periodistas que marcaron la historia 

de la ciudad con el crecimiento progresivo de su principal equipo el Deportivo Cuenca. “Jorge 

Calvache, Segundo Becerra, Alejandro Ortiz, Manuel Morales Achig, Juan Antonio Neira Carrión, 

Luis Vélez Villacís, Teodoro Rodas Heredia, todos ellos trabajaron en medios referentes de la ciudad 

como La voz de Tomebamba, Radio Mercurio, Radio Ondas Azuayas, Radio Ondas Azules hoy Radio 

Splendid, Visión, Radio Cordillera 
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Manabí albergo la locución de Ramón Vicente Ormaza con su programa Domingo deportivo 

espectacular, se destacaba del resto pues contaba con 12 horas de programación ininterrumpida, con 

reporteros en varias provincias y transmisión de partidos de fútbol.  

 

¿Qué recuerda de Quito sobre periodismo deportivo, especialmente sobre los periodistas que 

tuvieron influencia en la materia, además que característica había en los programas de la época? 

 

A finales de los años 50’s nace en Radio Quito el programa Cóndor, voces y oídos del deporte 

conducido por Alfonso Laso y Blasco Moscoso Cuesta catapultándose como figuras representativas de 

la época. El programa daba noticias locales e internacionales, transmitía los partidos del campeonato 

nacional y provincial. 

 

Carlos Efraín Machado quebró los esquemas primero porque fue conducido por un ex jugador de 

clubes como el España y Atahualpa, pero los más categórico, para ese entonces, fue la implementación 

de las entrevistas en radio. Las realizaba con grabadoras gigantes. Su primer reportero fue un histórico 

del periodismo como Lucho “Baby” Paredes. Fue algo novedoso pues los jugadores entrenaban y 

cuando descansaban se escuchaban en la radio lo que causaba confusión y asombro. Además, 

implementó los martes, jueves y sábado su segmento Su tango y su gol, caracterizado por la música del 

Río de la Plata y el deporte 

 

Eduardo Cevallos Castañeda, periodista de emisoras Gran Colombia, Edgar Villaruel y Eduardo 

Acevedo transmitían el baloncesto, el atletismo colegial, carrera de automóviles y boxeo lo que nos 

demuestra cierta profesionalización para la época en otras áreas del deporte 

 

¿Patricio Jarrín mencionó la importancia de la fm y la “mudanza” que existió de varios 

periodistas a dicha frecuencia, recuerda cuáles fueron los primeros en hacerlo? 

 

En octubre de 1995 por pocos meses en Radio América, Oscar Portilla arrienda un espacio con el 

programa Competencia. En marzo de 1996 con una señal no muy nítida en 105,7 FM se escucha en la 

provincia de Pichincha a la emisora CRE, entregando información exclusivamente de Guayaquil con 

los equipos de Barcelona y Emelec. Después hay medios relevantes como Radio La Red con una 

programación totalmente deportiva, se convirtió en el estandarte de la época.  
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 Entrevista a Esteban Ávila, director de contenidos en Radio Redonda.  

 

¿Con qué idea periodística nace Radio Redonda? 

 

Bueno la empresa nace con el objetivo de darle una vinculación de entretenimiento al deporte, las otras 

opciones que han existido se han manejado sin esa visión. El deporte es una empresa de 

entretenimiento global, el deporte es espectáculo, no es solamente una práctica física. Por ser 

espectáculo de masas, tiene muchos complementos.  

 

¿A qué público va dirigida la emisora? 

 

Bajo un esquema tradicional, las radios deportivas van hacia un público masculino, esta emisora realiza 

entretenimiento para ambos géneros. En las últimas mediciones de sintonía evidenciamos un espectro 

parejo. El ingrediente masculino y femenino es parejo porque el público femenino acepta nuestra 

propuesta de entretenimiento. 

Tenemos una presencia significativa en todos los estratos sociales, pero somos básicamente una radio 

popular.  

 

¿Mantener los primeros lugares de sintonía, les ayuda a mantener mejores pautas publicitarias? 

 

El mercado se regula solo, el mercado favorece determinados comportamientos, pero está claro que el 

contenido puede ayudar a mantener un nivel económico importante.  

 

¿Cómo describiría a Luis Miguel Baldeón? 

 

Baldeón es una personalidad excéntrica, y las personalidades que tienen este ingrediente de simpatía 

personal son llamativas. Es un talento que logró explotar a estas alturas. Es la consecuencia directa de 

un medio que ha depositado confianza, respeto, libertad y la consecuencia es él. Para que una persona 

pueda desarrollar su talento deben existir condiciones laborales y económicas mínimas y acá existen 

(Radio Redonda).  
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Él no estudia nada para ser así, él es así. Él es espontaneo genuino. Hay gente que lo quiere imitar, pero 

no pueden, porque Baldeón tiene algo que muchos no tenemos. Baldeón tiene calle, Baldeón tiene 

esquina. Baldeón es de barrio.  

 

Baldeón se complemente bien, funciona mejor complementado, y ese complemento es Aurelio Dávila.  

 

¿Qué se buscó con la inclusión de Gerónimo Meneses y Arsenio Vivanco y qué significo en la 

propuesta de la emisora? 

 

La idea fue considerada por un directorio. A mí se me consultó y estuve de acuerdo. La situación en 

este país es muy complicad, para los medios de comunicación es muy complicada, desde varios puntos, 

y nosotros siempre consideramos que ante cualquier cambio la radio tiene que estar vigente. Y la 

presencia de Meneses y Vivanco ayudan a eso. Y con ellos se entienden bien.  

 

¿Hablando Jugadas es un programa deportivo? 

 

Sí, es un programa de entretenimiento y deportivo. ¡Claro! 

 

¿Cómo se trataron los Juegos Olímpicos en el programa Hablando Jugadas? 

 

Los detalles más importantes, lo suficiente. Ni más ni menos.  

 

¿Por qué los Juegos Olímpicos no cuentan con la importancia que si tiene un deporte como el 

fútbol? 

 

Porque el futbol es un deporte prioritario, nuestra línea es el futbol. Los Juegos Olímpicos son 

importantes, pero el deporte más popular y atractivo es el futbol.  

 

Yo respeto mucho a los medios que cubren otros deportes, pero no está en el registro oficial que se 

tenga que cubrir por obligación.  

 

Todo depende de nuestra línea editorial, y para nosotros el fútbol será prioridad, si es posible al 100%. 
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Es un cliché decir que la culpa de no permitir el crecimiento de otros deportes es de la prensa. La 

prensa cubre lo que cree que es importante, a la prensa no le puedes obligar a cubrir algo que no le 

significa una rentabilidad.  

 

¿Tuvieron patrocinadores exclusivos de los Juegos Olímpicos? 

 

Si, tuvimos algunos patrocinadores por concepto de información concreta y breve. Resumen diario. 

Pero dedicarle 24 horas era imposible, no es nuestro mercado. 

 

¿Qué opinión tiene sobre la Ley de Comunicación? 

 

La Ley de Comunicación es una mierda, es un cuerpo legal censurador, coercitivo, corruptor hecho a la 

medida. El propósito de esta ley es servir de espada en contra de los medios que no son adeptos al 

poder.  

 

Es un lastre para todos, por una razón sencilla, la comunicación es un derecho humano, y un derecho 

de esta índole no se puede regular.  

 

La radio tiene el deber ético de ganar plata porque ganar plata para un medio de comunicación es la 

mejor manera de mantener su independencia para así no depender de nadie, pero la ley te obliga a 

emitir programas que no le interesa a la radio y que le quita tiempo de emisión.  

 

¿La emisora se encuentra en el primer lugar de radios deportivas y en el top de las emisoras 

provinciales, es un objetivo consumado? 

 

Ese fue un objetivo, yo no estuve cuando la radio se abro, yo ingrese nueve meses después de eso, pero 

ese era uno de los objetivos, el dejar de competir únicamente con las radios deportivas y medirnos ante 

las 50 emisoras que tiene la provincia de Pichincha.  

 

Es un gran paso el que una radio de nicho, que ni si quiera habla de deportes, porque aquí tenemos 

programas de fútbol y programas populares, no damos un contenido variado, hoy esté peleando con 

grandes medios comunicacionales. Es muy difícil llegar a donde llegamos y es muy difícil también, 

crecer más de lo que hemos logrado.  
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Más allá de donde hemos llegado va a ser difícil superar, porque ya estamos compitiendo con radios 

que tienen muchísima más experiencia y recorrido, que caminan prácticamente solas, como Radio 

América, Radio EXA, HCJB.  

La verdad no creo que lleguemos a superar el objetivo conseguido.  

 

¿Considera que hay una creciente banalización de contenidos deportivos en la Radio Redonda? 

El día tiene 24 horas, de eso nosotros tenemos 15 horas de programación en vivo, cuál es la conclusión, 

aquí hay tiempo para todo.  

Hay gente a la que le gusta la banalización de la información deportiva, y para ellos hay tiempo, 

mientras que para los que no les gusta también tenemos programas. A mí no me gusta, soy sincero.  

Depende de la magnitud y versatilidad de tu recurso humano. Nosotros contamos con personal 

repartido, capaz de dar información, comentar y entretener. 

El día es demasiado largo para hablar en un solo tono y en una sola forma.  

 

¿Considera que esta forma de banalizar los contenidos es una tendencia? ¿Qué el estilo del 

programa Hablando Jugadas se lo está copiando? 

 

Sí, pero no pueden. Los que le copian a Baldeón son turros, son malos. Hay mucha gente que canta en 

sus programas los viernes, debe ser forzado, se deben sentir mal, pero les toca o les obligan a hacerlo, 

se los escucha forzado. Peor por ellos porque la gente se da cuenta.  

 

Es obvio que se generó una tendencia. Yo respeto mucho a los medios y periodistas que mantienen su 

línea. Pero veremos si pueden competir con nosotros. Quedó en evidencia que nuestra forma de hacer 

deportes es distinta a la que ellos daban, y la nuestra es mejor.  

 

¿Cómo mira al periodismo deportivo en el futuro? 

 

Mientras los periodistas salgan de las escuelas estamos fregados. Debemos dinamitar las escuelas de 

periodismo, hacerlas hospitales.  Lo único que están haciendo es quitarles y les están enseñando cosas 

inútiles.  

El periodismo tiene que ser una técnica aplicada a otras profesiones.  
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 Entrevista a José Granizo, periodista deportivo y Presidente de la Asociación de 

Periodistas Deportivos de Pichincha 

 

¿Cómo recuerda los inicios del periodismo deportivo? 

 

Los programas eran cortos, contenían mayormente información del medio local; no había programas en 

la tarde ni en la noche. Los medios recopilaban información mediante llamadas telefónicas a 

periodistas de la región. Era sumamente complicado tener la información actualizada y de primera 

mano.  

 

Aparte de Quito y Guayaquil, ¿Qué otras regiones desarrollaron el periodismo deportivo en el 

Ecuador? 

 

En Ambato Gamboa Tello, que era propietario de Radio Centro y otros medios radiales, iniciaba las 

transmisiones con equipos emblemáticos de la época como el América de Ambato, Macará y Técnico 

Universitario. 

 

Aquellas zonas que no tenían ningún representante se dedicaban a reproducir noticias de los equipos 

más importantes del país por eso es que en varios puntos del país se encuentran hinchas de diferentes 

localidades, porque el aficionado se informaba de otros equipos que estaban lejos pero que les gustaba 

por diversas razones, colores, estilo de juego, campeonatos, etc.  

 

¿Cuáles fueron las emisoras que para usted marcaron el rumbo del periodismo deportivo? 

Radio Atahualpa, Radio Quito, Emisoras Gran Colombia, Radio Tarqui fueron emisoras que dieron 

vida a esta profesión, me atrevo a decir que sin esos medios no habría existido la evolución que hoy 

existe 

 

¿Considera que hay influencia de los auspiciantes al momento de emitir un criterio o una opinión 

de los periodistas sobre determinado tema? 

Es la verdad que influye, depende mucho del ejecutivo como la recepte, pero si ha influenciado, es algo 

que no se puede negar, principalmente por alagarlos a los patrocinadores no se critica los errores y se 

busca mantener los acuerdos 
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 Entrevista Luis Miguel Baldeón, periodista deportivo 

 

¿Con qué idea nace el programa Hablando Jugadas? 

 

Hablando Jugadas nace con Aurelio Dávila a partir del año 2010 cuando ya podemos hacer un 

programa juntos.  

 

Se lo creo con el objeto de clarificar, investigar y aproximarse a la verdad en la materia futbolística. Es 

un programa para memoriosos, para aquellos que les gusta la historia del fútbol y claro nos fuimos 

dando cuenta que hablar de temas cotidianos, regresiones, el sentido de humor, la música le da señorío 

al programa. 

 

¿Hablando Jugadas es un programa deportivo? 

 

No es un programa deportivo, es una especie de radio revista, porque se tocan varios temas, el eje 

central es el futbol.  

 

¿Hay algún tipo de influencia en su estilo periodístico? 

 

En el plano personal yo ya andaba en estas, me fui dando cuenta que la gente se aburre del futbol, eso 

se escucha en todo lado. La música es primordial en un espacio radial, o futbolístico. Combinamos el 

futbol, la música y la cotidianidad.  

 

¿A qué público va dirigido el programa Hablando Jugadas? 

 

Es abierto a todo público. Es para niños, jóvenes, adultos, viejos, hombres y mujeres. Nos hemos dado 

cuenta que hemos crecido en el público femenino.  

 

¿Qué limitantes tiene el programa? 
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Tenemos limitantes con la Supercom. No podemos hablar de sexo explícito, no podemos incitar al 

odio, ni mentir. Los propietarios de la empresa no han podido con nosotros, somos incorregibles y 

siempre trabajamos al límite.  

 

Las incorporaciones de Arsenio Vivanco y Gerónimo Meneses, ¿Qué efectos generó en el 

programa y se consiguió el objetivo trazado? 

 

Nosotros no lo buscamos, se dieron las circunstancias, los dueños nos impusieron a Meneses y 

Vivanco. El objetivo era combinar este explosivo matrimonio mío y de Aurelio con el de Meneses y 

Vivanco, dotarle de mayor humor y descaro al programa.  

 

Creo que hemos superado las expectativas. Hoy no está Meneses, pero Vivanco es un tipo genial, 

inteligente, que tiene buen sentido del humor y atento a cualquier desliz que tenemos Aurelio y yo en 

el micrófono.  

 

¿Qué representan los Juego Olímpicos para Luis Miguel Baldeón? 

 

Los Olímpicos son todo, después de la copa del mundo lo son todo en materia deportiva. Nosotros 

somos una radio especializada en el futbol, pero con los Olímpicos cada 4 años estamos atentos, damos 

seguimiento, hay tanto que encontrar, descubrir y tanto de que hablar. Nosotros no podemos 

abstraernos de aquello.  

 

¿Cómo fue el seguimiento y el trato de los Olímpicos en el programa Hablando Jugadas? 

 

Fue un éxito porque tenemos las transmisiones en vivo y directo en pantalla gigante. Los juegos 

Olímpicos son un pretexto para hermanar a la humanidad. Los deportes son cultura. Nosotros los 

abordamos de la mejor manera posible.  

 

¿Hay una planificación en el contenido del programa? 

 

Nosotros nunca planificamos, existe una mínima planificación. Armamos una pequeña parte del 

programa en la mente. Básicamente somos improvisadores, que viven por inspiración, nunca se 

planifico hablar de los Olímpicos, ese momento se hacía todo.  
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¿Se podría realizar un programa únicamente tratando los Juegos Olímpicos? 

 

Difícil, muy difícil. Existe interés por parte del público, pero básicamente somos futbolizados, además 

hay disciplinas que no podemos abordar por la ignorancia y desinterés del público.  

 

¿Cómo definiría su estilo periodístico? 

 

Yo soy un tipo chiflado, un individuo medio descarado, medio sinvergüenzón que tiene un desenfado 

en decir las cosas, siempre estamos al límite en el programa. Manejamos el doble sentido, la picardía, 

sexo implícito, creo que en este sentido somos una mezcla de tantas cosas. La gente le quiere escuchar 

a un descarado a través de la radio. 

 

¿Por qué razones considera que el programa Hablando Jugadas se consolidó en el primer lugar 

de sintonía en tan poco tiempo? 

 

Los demás programas no presentan nada nuevo. Yo tengo la sospecha de que las personas queremos 

divertirnos, relajarnos, queremos que la gente nos hable de lo que ocurre día a día, de la prostitución, 

de la guerra, de la muerte, de la comida, los hijos, la música, el turismo. Por el momento somos solo 

nosotros y la tendencia va subiendo. 

 

¿Escucha programas de la competencia? 

 

Poco, si los escucho, pero poco, porque me aburren. Pero si escucho como se mueve la competencia.  

 

¿El estilo periodístico de Hablando Jugadas se va tornando una tendencia? 

 

Sin proponernos creo que le dimos una alternativa al público, nunca estudiamos esto, no nos 

propusimos, pero veo que está ganando terreno.  

 

¿Cómo mira al periodismo deportivo en un futuro cercano? 
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Cada vez más profesional, con jóvenes que manejan dos y tres idiomas, con jóvenes que tienen todo 

para triunfar y nosotros tenemos que encajar en eso y seguir la corriente. 

Estoy convencido que el país nos va a entregar periodistas preparados, manejadores de varios idiomas 

y tecnológicos. Vamos por buen camino.  

 

¿Cuán importante es la intervención de Radio Redonda en el área laboral de los trabajadores? 

Con las empresas familiares se frustran los sueños de buenos periodistas que tienen calidad.  Tenemos 

que galardonar y premiar al talento, al mérito, a la genialidad y acá todos somos iguales, todos 

empezamos en el mismo punto de partida y van adelante los más preparados y mejores.  

Radio redonda es un templo en el que se rinde tributo a la meritocracia.  
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ANEXO 2 

 

Formato encuesta 

 

 

 

 
Encuesta para Proyecto de 

Investigación 

Fecha de 

realización:  

 

Anexo número:  

 

La siguiente encuesta servirá para la realización del Proyecto de Investigación: “Análisis 

de contenidos deportivos – Caso Radio Redonda 96.9 fm”, de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador.  

 

Garantizamos absoluta discreción en sus respuestas.  

 

Género: M                    F                   Otro                                                       Edad:  

 

Lea con detenimiento y responda las siguientes preguntas.  

 

1.- ¿Cuan a menudo escucha radio? 

 

A diario                               

Casi a diario                       

Ocasionalmente  

No escucho radio  

 

2.- ¿Que géneros radiales prefiere? 

 

Informativo  

Educativo 

Musical  

Entretenimiento   
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Deportes 

Otro  

3.- ¿Por qué medio se entera las noticias deportivas? 

 

Televisión  

Radio  

Prensa escrita  

Internet  

Otro 

Señale cuál……………………………… 

 

4.- ¿Conoce emisoras deportivas en la radio ecuatoriana? 

 

SI  

NO 

Si responde NO, pase a la pregunta 10 

 

5.- Señale los medios deportivos que reconoce o ha escuchado alguna vez 

 

Mach Deportes 

La Deportiva  

La Red  

Única Deportiva  

Radio Redonda  

CRE   

Otra 

Señale cuál………………………………………………………………… 
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6.- De la siguiente lista, señale los programas deportivos que pudo haber escuchado 

alguna vez:  

 

Hablando Jugadas  

Jornadas Deportivas  

Los especialistas 

Ego Radio  

Central Deportiva  

Los deportes en el Ecuador y el mundo 

Otro 

Señale cuál ………………………………………………………………….. 

 

7.- ¿Que le gusta de los programas deportivos? 

 

Información  

Comentarios  

Análisis  

Entretenimiento 

Otro 

Señale cuál…………………………………………………………………… 

 

8.- Si Ud. en la pregunta número 6 seleccionó haber escuchado el programa “Hablando 

Jugadas”, ¿Qué concepto tiene del mismo? 

 

Me entretiene 

Me informa  

Me disgusta  
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9.- Si usted señalo que el programa “Hablando Jugadas” lo “entretiene” o “disgusta” 

mencione por favor las razones de su respuesta.  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

10.- ¿Qué opinión tiene acerca de los periodistas deportivos en el Ecuador? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

11.- ¿Qué criterio tiene acerca del periodista Luis Miguel Baldeón, panelista del 

programa “Hablando Jugadas” de la Radio Redonda? 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3 

 
Ficha Análisis de Contenidos 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ficha de contenidos para el Proyecto 
de Investigación: Análisis de 
contenidos radiales deportivos – Caso 
Radio Redonda 96.9FM, Programa 
Hablando Jugadas.  
 

Fecha de realización:  
 
Anexo número:  

 

 

 

Fecha de emisión:   

 

Tiempo dedicado a información:   

 

Tiempo dedicado a música:   

 

Tiempo dedicado a publicidad:   

 

Tipo de lenguaje:   

 

Recursos 

radiofónicos 
 

Entrevista  Información Comentario  Entretenimiento  Crónica  

 

 

 

T
em

a
s 

     

Tiempo      
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ANEXO 4 

 
Sitios FTP 

 

Autor: Luis Rubén Cadena 

Título: Grupo Focal  

Dirección FTP: 

https://www.dropbox.com/s/3li1pfv79yoz10o/Grupo%20Focal.mp4?dl=0  

 

https://www.dropbox.com/s/3li1pfv79yoz10o/Grupo%20Focal.mp4?dl=0

