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Propuesta de radio- revista dirigida a jóvenes, entre 18 y 23 años, oyentes de la emisora Escuelas 

Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE) de la ciudad de Riobamba. 

 

Proposal for a radio-magazine headed by young people aged between 18 and 23 years, listener of 

the Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE) of Riobamba City. 

 

RESUMEN 

 

Propone una radio revista educativa dirigida a los jóvenes de Riobamba. El programa presenta 

información, debate y consejos sobre temas de su interés. Con ello, se cubre una necesidad para 

este grupo social. Las técnicas utilizadas fueron el análisis bibliográfico, entrevistas, encuestas y la 

observación.  

Contiene definiciones sobre comunicación, comunicación crítica, medios de comunicación. Aborda 

radio, lenguaje, programación, géneros y formatos radiofónicos y radio revista. Analiza la radio en 

el Ecuador y en Riobamba. Estudia a los jóvenes a partir de las cifras y estudios existentes sobre 

este grupo. Luego, se contextualizada esta información e investiga la realidad de la juventud 

riobambeña desde los datos y entrevistas realizadas a los diferentes actores relacionados con ellos. 

El programa piloto se desarrolla a partir de las preferencias radiales de la juventud de Riobamba, 

Las cuales se obtuvieron mediante una investigación realizada a este grupo. Se concluye que en 

Riobamba no existe un espacio radial que responda a sus necesidades. Y que el proyecto cuenta 

con aceptación del target y cumpliría con su objetivo.  

 

PALABRAS CLAVE: RADIO/ COMUNICACIÓN CRÍTICA/ RADIO REVISTA/ JÓVENES/ 

PROGRAMACIÒN RADIOFÓNICA. 
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ABSTRACT 

 

An educational radio-magazine has been proposed, to be headed by young people in Riobamba 

City. The program shall broadcast information, debates and advice on interesting themes. It is 

expected to meet a need for such social group. Techniques used were bibliographic analysis, 

interviews, surveys and observation.  

The radio-magazine shall contain communication, critical communication, and mass media. Radio, 

language, genders and radio formats and the radio-magazine are included. There is an analysis of 

radio in Ecuador and Riobamba. Young people are analyzed from the view of figures and studies 

made before on the group. Afterwards, such information is contextualized and a research starts on 

the reality of young people from Riobamba based on data interviews conducted in diverse sectors 

related to them. 

The pilot program takes into account radio preferences of young people of Riobamba, which they 

were obtained through a research applied to the group. It has been concluded that there is no radio 

space meeting pendent needs in Riobamba, and that the project has included such target and 

comply with its objective.  

 

KEYWORDS: RADIO / CRITICAL COMMUNICATION / RADIO-MAGAZINE / YOUNG 

PEOPLE / RADIO PROGRAMMING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación está ligada directamente al desarrollo de una sociedad. Esta posibilita y 

contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de los diversos grupos sociales. Por lo que cada 

uno de ellos debe poseer y participar en los procesos y espacios creados en los medios de 

comunicación. 

La ciudad de Riobamba es mayoritariamente joven. Este grupo social está conformado por 34, 532 

habitantes. El target al que está dirigido este proyecto,  jóvenes entre 18 y 23 años, es de 18,683. 

Sin embargo, este grupo social no cuenta con espacios destinados específicamente a ellos en los 

medios de comunicación. Y los existentes, no son educativos o de contenido, solo musicales o de 

concurso. 

Por lo que es necesario y primordial crear espacios en los medios de comunicación, 

específicamente en la radio, que proporcionen a los jóvenes información, guía, debate, 

participación, etc., sobre los temas que los inquietan, interesan o preocupan.  

De esta manera, los jóvenes tendrán una mejor base para tomar las decisiones sobre su vida y 

futuro. Así, se contribuirá al desarrollo de la juventud riobambeña. 

Por medio de una investigación cuantitativa-cualitativa, se ha buscado teorizar la comunicación, los 

medios de comunicación,  la radio,  y su relación directa con la juventud, así como con el 

desarrollo de la sociedad.  

El presente trabajo busca responder a las necesidades radiales que requieren los jóvenes de 

Riobamba. Por lo que se teorizo sobre la juventud. Y además se desarrolló un proceso de 

investigación cuantitativa - cualitativa para determinar cuáles son las necesidades e intereses de 

este grupo.  

El producto radial está elaborado  a partir de lo que nuestro público meta desea o necesita escuchar. 

Esto en combinación con la teoría y técnica obtenida en la carrera de Comunicación Social, 

desarrolla una comunicación participativa, que contribuirá al desarrollo y comunicación de 

Riobamba.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo busca crear un espacio en los medios de comunicación, específicamente en la 

radio, dedicado a los jóvenes. Donde ellos puedan obtener información, criterios y guía sobre sus 

problemas, dudas, inquietudes y temas de interés. 

Además, este espacio busca que la juventud riobambeña participe de forma activa y democrática en 

el programa. Desde su creación, estructuración, elaboración y emisión en vivo. Es decir, que este 

espacio dirigido por jóvenes llegue a sus pares, en una comunicación horizontal. 

Esto, con el objetivo de que existe la confianza y cercanía que le permitirá al joven expresarse de 

forma libre y sin vergüenza. De esta forma la juventud tendrá mejores argumentos para  decidir 

sobre sus problemas y así tomar la decisión más acertada, en todos los ámbitos de su vida.  

La presente investigación busca crear un espacio de calidad para los jóvenes de Riobamba. Es 

decir, combinar los conocimientos adquiridos en la universidad para crear un programa que 

responda a las necesidades de este grupo social. Desde la teoría hasta la práctica. 

El objetivo es contribuir al desarrollo personal de los jóvenes, así como de la sociedad riobambeña 

en general. Como oriunda de esta ciudad, quiero contribuir al mejoramiento de su gente, así como 

de la comunicación en la localidad.  

Y principalmente que los jóvenes tengan un espacio que los guíe y oriente con información, 

contrastada y veraz, consultada con especialistas. Con el fin de que la juventud tome las decisiones 

correctas basadas en argumentos y no en comentarios de amigos, o sitios de información no 

confiables.  
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PRIMER CAPÍTULO 

 

 

LA COMUNICACIÓN 

 

1.1. Definiciones de comunicación 

 

Desde tiempos inmemorables el ser humano ha necesitado de un medio para compartir, expresar, 

ordenar y construir, todo lo que pasa en su vida y en la sociedad. Este hecho hace de la 

comunicación una necesidad básica para el hombre. 

  

La comunicación es un acto inherente a la sociedad, así lo señala Erick Torrico. Ya que consiste en 

un acto de interacción entre por lo menos dos sujetos. Además, manifiesta que la comunicación es 

un acto social que se desarrolla al unísono con la especie humana. 

 

La comunicación es inherente social, puesto que implica una relación entre siquiera dos 

sujetos que exteriorizan mediante codificaciones significas o simbólicas su predisposición o 

su voluntad de interactuar. En tal sentido, la comunicación no puede ser sino social, lo que 

la convierte no solamente en un producto de la misma convivencia y la coexistencia 

humanas sino, además, en uno de sus fundamentos (Torrico, 2010, pág. 15). 

 

Basándonos en esto, sabremos que la comunicación es un pilar fundamental de la sociedad. A 

través de este elemento los seres humanos pueden comunicarse e interactuar, participando así en 

cada uno de los procesos de su vida diaria.  

  

Esta interacción e intercambio de pensamientos e ideas llevan al ser humano a fundamentar los 

cambios en la sociedad. “La comunicación es un elemento estructural de la sociedad…..No hay 

sociedad sin comunicación y viceversa” (Torrico, 2010, pág. 15). 
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Siempre el ser humano está comunicando, pues no es posible no comunicar. “…Toda conducta es 

comunicación, ya no manejamos una unidad-mensaje monofónica, sino más bien un conjunto 

fluido y multifacético de múltiples modos de conducta- verbal, tonal, postural, contextual, etc.- 

Todos estos  limitan el significado de los otros…” (Watzlawick Paul, 1976, pág. 50). 

 

Es decir, no hay algo distinto a comunicación. Toda actividad o inactividad, palabras o silencio, 

son siempre un mensaje. Por lo tanto, influyen en los demás, pues ellos no pueden dejar de 

responder a estas comunicaciones. Aún, si no existieran palabras están comunicando su deseo de no 

dialogar. 

 

Para Mario Kaplún, “la verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un 

receptor que escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas que intercambian y 

comparten experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia y a través de medios 

artificiales)” (Kaplún, 1985, pág. 68). 

 

Es a través de este proceso de intercambio cómo los seres humanos establecen relaciones entre sí y 

pasan de la existencia individual aislada a la existencia social comunitaria. Pero también, Kaplún 

establece que en el proceso de la comunicación los participantes deben tener la oportunidad de ser 

alternadamente emisores y receptores. 

 

Mata María Cristina señala además que en la comunicación los individuos actúan e interpretan los 

mensajes a partir de experiencias de comunicación previa. Es decir, “cada hecho comunicativo se 

relaciona consciente o inconscientemente con otros que coexisten en el universo de una comunidad 

cultural” (Mata, 1993, págs. 20-21). 

 

Por eso, Mata manifiesta que…. “los emisores y receptores ocupan distintas posiciones y roles en 

la relación comunicativa, ambos son activos y ponen en juego sus conocimientos y experiencias 

previas, su realidad material y espiritual en el momento del intercambio. Es decir, la 

comunicación es una acción dinámica y productiva” (Mata, 1993, pág. 21). 
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Comunicar es más que un proceso de transmisión de mensajes, entendido de una manera lineal. 

Pues es una interacción voluntaria, igualitaria y democrática. Donde los emisores y receptores 

rechazan o aceptan los mensajes y relacionan lo que escuchan con su propia vida. 

 

Pese a esto, en la actualidad se teoriza y conceptualiza a la comunicación desde la utilidad que tiene 

para emisores y receptores. Así como los avances tecnológicos que facilitan su impacto, 

especialmente en los procesos masivos.  

 

Las investigaciones se han dedicado a estudiar el capital y los mensajes ideológicos que transmiten 

los medios. Pero no se centran en su importancia en los cambios históricos y desarrollo de la 

sociedad. Reduciendo a la comunicación masiva a un instrumento. Dejando de lado su valor como 

proceso social. 

 

Las historias de los medios de comunicación siguen dedicadas a estudiar la “estructura 

económica” o el contenido ideológico de los medios, sin plantearse mínimamente el estudio 

de las mediaciones a través de las cuales los medios adquirieron materialidad institucional y 

espesor cultural…que parecen atribuir la dinámica de los cambios históricos a la influencia 

de los medios, y en otros en los que éstos son reducidos a meros instrumentos pasivos en 

manos de una clase dotada de autonomía (Martín Barbero, 2003, pág. 223). 

 

De esta forma se minimiza a la comunicación. Pues Torrico señala que….su esencia y existencia 

son sociales, con todo lo que conlleva: intervinientes humanos, códigos culturales, mediaciones 

tecnológicas, escenarios espacio- temporales, representaciones ideológicas y condiciones físicas, 

psicológica y políticas (Torrico, 2010, pág. 18). 

 

Por esto, la historia de los medios así como su utilidad deberían ser analizadas desde los procesos 

culturales y sociales que articulan las prácticas de comunicación. Ya que la comunicación no solo 

son los medios masivos. 

 

Un error común que se comete es pensar que la comunicación es el contenido último de la 

interacción social. Esta idea lleva a pensar que lo que no aparece en los medios, no existe. Y una 

cosa es reconocer el peso decisivo de los procesos y las tecnologías de comunicación en la 

transformación de la sociedad y otra bien distinta afirmar que la comunicación es la totalidad de lo 

social. 
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Por eso no se debe asumir la comunicación masiva como un mero asunto de mercados y consumos, 

sino como un espacio decisivo en la redefinición de lo público y la reconstrucción de la 

democracia. Pues tiene la capacidad de servir como vínculo entre los ciudadanos, la política, la 

economía, la cultura, etc. 

 

Ramiro Beltrán establece que:  

 

La comunicación social es un proceso de interacción democrática, basado en el uso de 

sistemas de símbolos, por medio del cual los seres humanos intercambian libremente- de 

manera dialogada y equitativa- sus experiencias de afecto, actitud y comportamiento, 

influyéndose mutuamente en sus conductas con varios propósitos diferentes (Beltrán R. , 

2008, pág. 148). 

 

La cultura es uno de los campos donde la comunicación es decisiva. Así, lo manifiesta Jesús Martín 

Barbero: “la cultura en la sociedad cambia cuando la mediación tecnológica de la comunicación 

deja de ser meramente instrumental para convertirse en estructural: la tecnología remite hoy no a 

la novedad de unos aparatos sino a nuevos modos de percepción y de lenguaje, a nuevas 

sensibilidades y escrituras, a la mutación cultural” (Martín Barbero, 2003, pág. 225). 

 

La forma de interactuar, comunicarse de los seres humanos ha cambiado junto con la tecnología. 

Ahora la forma de transmitir, entretener, educar, socializar, etc, es distinta a la de cinco décadas 

atrás. Esto propicia que la forma de ver, escuchar, hablar sea distinta. La interacción de los seres 

humanos entre los espacios y los tiempos de la vida cotidiana es distinta. 

 

Ya que, la comunicación no son solo desplazamientos del capital e innovaciones tecnológicas sino 

hondas transformaciones en la cultura cotidiana de las mayorías, así lo señala Jesús Martín 

Barbero.  

 

La relación entre recepción y consumo, conceptos establecidos por Barbero…. radica en el papel 

que desempeña la comunicación como campo de intercambio e interacción entre sujetos, 

socialmente construidos, ubicados en escenarios, condiciones y clases sociales. Es decir, este 
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espacio donde los individuos son parte y de parte, es campo de poder, objeto de disputas, 

remodelaciones y lucha por la hegemonía (Martín Barbero , 2006, pág. 66). 

 

Barbero establece que el consumo es el conjunto de los procesos sociales de apropiación de los 

productos. Y su reflexión se realiza en las prácticas cotidianas, donde el consumo es lugar de 

producción de sentidos.  

 

Es decir, los medios son portadores de este consumo y lo masifican. Por esta razón,” en el área del 

consumo es donde el sujeto activa o frena su competencia comunicativa. Es decir, no solo consiste 

únicamente en la democratización del control de los medios, sino también en la democratización 

de su uso” (Martín Barbero, 2003, pág. 484). 

 

Por lo tanto la comunicación a lo largo de la historia debe ser vista como una cuestión de fines, y 

no solo de medios (Martín Barbero, 2003, pág. 227). Es decir, la comunicación atraviesa toda la 

sociedad, se va transformando y en algunos casos influyendo en los cambios que suceden en ella. 

 

1.2. Comunicación Crítica modelo comunicacional de Escuelas Radiofónicas Populares del 

Ecuador ERPE 

 

Para Luis Ramiro Beltrán “la comunicación es el proceso de interacción social democrática que se 

basa en el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente 

experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación” (Beltrán L. 

R., 2008, pág. 272). 

 

Es decir la comunicación es un proceso democrático y voluntario. Que debe estar basado en 

igualdad de condiciones ya sea de acceso al proceso como de intervención dentro del mismo. 

 

La comunicación asumida como el espacio de ideas, como un proceso recíproco de entendimiento, 

de reconocimiento y de relaciones entre personas contribuirá al desarrollo humano. 

 



8 

 

María del Pilar Martínez establece: la comunicación implica una relación social horizontal, basada 

en un auténtico diálogo, abarca la oportunidad libre y equitativa de que las personas ejerzan 

influencias mutuas, y niega la persuasión como principal aspiración de la transacción 

sociocultural” (Beltrán R. , 2008, pág. 148). 

 

Es decir, la comunicación es el proceso de interacción social democrática, donde los seres humanos 

voluntariamente  comparten sus experiencias, vivencias, sentimientos, etc. En este proceso receptor 

y emisor poseen las mismas condiciones de acceso libre e igualitario para transmitir mensajes. Por 

lo tanto se produce un verdadero diálogo y participación. 

 

Para esto es necesario reformular el papel y la manera en la que actualmente se manejan los medios 

de comunicación tradicionales. Es decir, se debe buscar una comunicación alternativa, medios 

comunitarios. Donde la prioridad de los mas-media sea el servicio y el progreso de la sociedad. 

 

Este modelo nace como una ética de la interrelación, como la prefiguración de una democracia, que 

se manifestaría por la toma de decisiones por todos y la asignación para todos de los bienes y 

servicios sociales. 

 

Osvaldo Capriles establece que la comunicación alternativa es “un diálogo permanente, la 

participación a la vez espontánea y pertinente, nunca arbitraria ni condicional, generadora de 

decisiones colectivas y de socialización de la producción y sus frutos” (Capriles, 2008, pág. 354). 

 

En este modelo la comunicación debe estar integrada y desarrollada por emisores reales, es decir 

los protagonistas de la comunidad donde el medio de comunicación se transmite. Es decir, en todo 

el proceso de comunicación los receptores participan de forma voluntaria, sin censura y bajo 

ninguna relación de control de nadie.  

 

“Esta comunicación se orienta hacia una lectura diferente, una apropiación distinta, a una 

capacidad distinta de enfrentar el mensaje y de poder evaluarlo en su contenido y forma” (Prieto, 

2008, pág. 654). 
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Es decir los ciudadanos al formar parte de la comunicación, puede transmitir y escuchar de forma 

libre los mensajes. Lo que les permitirá analizar, criticar y aplicar la información que reciben.  De 

esta forma mejorarán su vida diaria y la sociedad en que viven. 

 

1.3. Medios de comunicación 

 

La comunicación y medios de comunicación son parte primordial de la sociedad. La relación entre 

sociedad y medios  se manifiesta como un campo de influencias, como un ciclo continuado de 

retroalimentaciones y relaciones cruzadas. Ambos crecen de manera conjunta y paralela. 

 

Medios y tecnologías ya no conforman aparatos externos al sujeto. Forman parte de la vida 

cotidiana de la gente y de lo que sucede en sus diferentes espacios. Incluso tocan 

sensibilidades referidas a la identidad. Configuran distintos caminos para comprender el 

mundo. Y se buscan a sí mismos en lo que ocurre y se muestra en la pantalla. Ciertamente 

la ciudadanía pasa por los medios, se va construyendo con ellos desde lo ya construido o 

por construir, porque es el sitio donde lo que se ve, oye o se jala, es también de cada uno y 

de todos (Alfaro, 2011, pág. 366). 

 

Los medios ahora forman parte de la vida del ser humano, se encuentran en todos los espacios 

donde el individuo se desarrolla o actúa. La interacción entre personas y medios es diaria. Los 

medios no solo son fuente de información, como en sus inicios, sino que ahora también posibilitan 

la interacción entre individuos de varios países. 

 

Las nuevas tecnologías posibilitan nuevas formas de comunicación. La internet y la comunicación 

digital, contribuyen a una comunicación cada vez más rápida y avanzada. Pero estos cambios en la 

comunicación no solo deben convertirse en avances tecnológicos, meramente utilitarios. Sino que 

deben buscar una transformación profunda en la comunicación, que vea al desarrollo del ser 

humano y la sociedad como fin último de su existencia. 

 

“Pues los medios de comunicación han pasado a constituir un espacio clave de condensación e 

interacción de la producción y el consumo cultural y social, al mismo tiempo que catalizan hoy 

algunas de las más intensas redes de poder” (Martín Barbero, 2003, pág. 226). 
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Los medios de comunicación juegan hoy, un papel primordial en el desarrollo y creación de 

nuestras sociedades. Ahora, actores, movimientos sociales e individuos, buscan un espacio en los 

medios de comunicación tradicionales y modernos. Esto, con el fin de relacionarse y comunicarse 

con los demás sujetos de sus naciones y del mundo entero. Los medios en la actualidad son parte de 

la vida cotidiana de todos. 

 

“Desde la comunicación se trabajan procesos y dimensiones que incorporan preguntas y saberes 

históricos, antropológicos, estéticos” (Martín Barbero, 2003, pág. 216). 

 

La comunicación es el campo donde el ser humano transmite y recibe no solo conocimientos, sino 

también transformaciones. Cada acto, acción, movimiento, revolución, etc., pasa primero por el 

filtro de la comunicación. 

 

Es desde las nuevas maneras de juntarse y excluirse, de desconocer y reconocer, que 

adquiere espesor social y relevancia cognitiva lo que pasa en y por los medios y las nuevas 

tecnologías de comunicación. Pues es desde ahí que los medios han entrado a construir lo 

público, a mediar en la producción de imaginarios que en algún modo integran la 

desgarrada experiencia urbana de los ciudadanos  (Martín Barbero, 2003, pág. 217). 

 

A través de la comunicación el individuo común puede informarse sobre asuntos manejados desde 

el Estado, y que constituyen la democracia de un país. Pero no solo la política ocupa un curul 

importante dentro de los medios, sino también la economía, la cultura, la educación, la tecnología, 

etc. A través de los diferentes medios la gente puede informarse de estos temas.  

 

Esta información le permite al ser humano contribuir y tomar decisiones basados en los datos e 

interacciones que realiza o escucha en los medios. Desde los precios de los productos de consumo 

básico hasta el último invento, son informaciones que pasan a través de los medios hasta los 

individuos. 

 

Lo público llega a la ciudadanía a través de los medios. Para luego ser transmitido a los demás por 

medio de una comunicación más directa. Sea esta por debates o conversaciones familiares o 

barriales. Uno de los principales temas que llegan a través de los medios a la ciudadanía es la 

política. 
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Los medios son importantes para situarse y entender nuestra realidad política, ayudando 

inclusive a tomar decisiones y gestar opinión, a promover procesos de construcción de 

culturas políticas. Con distintos pesos, estos diferentes medios cubren informaciones de las 

distintas esferas de la vida pública del país  (Alfaro, 1999, pág. 104). 

 

Pero no hay que pensar a los medios solo como un instrumento de difusión. Es decir, solo verlos 

como meros herramientas para informar. Ya que sí se lo hace, la solución está en manos de los 

comunicadores o teóricos y la participación de la población se limita a dar o recibir  información. 

 

Los medios de comunicación deben servir para formar a los ciudadanos, no solo otorgándoles datos 

e información, sino permitir que ellos formen parte de la comunicación. La interacción y 

participación de los ciudadanos en la comunicación es básica para el avance de la sociedad. 

 

Los medios saben poco de sus demandas, propuestas, necesidades, deseos y creatividad. No 

los estimulan. Evidentemente, radios y canales de televisión, además de lo virtual, siguen 

siendo importantes en la vida de la gente, pero no influyen en ella como se suponía antes, 

menos aún le sirve para crecer como ciudadanos  (Alfaro, 2011, pág. 361). 

 

1.4. Comunicación en la Constitución Nacional del Ecuador (Asamblea Nacional Constituyente 

, 2008) 

 

En el Ecuador, según la Constitución redactada en el 2008, por la Asamblea Nacional 

Constituyente, todas las personas tienen derecho a comunicarse de forma libre, diversa, 

democrática, incluyente, etc.  

 

Sección tercera 

 

Comunicación e Información 
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Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1.- Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos 

de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios 

símbolos. 

 

2.- El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 

Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso igualitario y libre a las diversas tecnologías de 

comunicación. Es decir, también pueden hacer uso de las frecuencias existentes en el país, ya sean 

de radio o televisión, También pueden establecer empresas de comunicación de forma libre. Y 

todas las personas pueden participar en los espacios de comunicación para expresar sus diversos 

puntos de vista. 

 

3.- La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de 

las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

 

Además el Estado garantizará el acceso de todos, sin exclusión alguna, a las nuevas tecnologías y 

medios de comunicación. El deber de los medios de comunicación es transmitir información 

verificada y contextualizada. Además, se controlará que los programas transmitidos contribuyan al 

desarrollo de la sociedad, es decir, que no desinformen, transgredan los derechos de los demás, etc. 

 

4.- El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que 

permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

 

 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

 

1.- Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, 

contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 

interés general, y con responsabilidad ulterior. 
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Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios 

para la difusión de la producción nacional independiente. 

 

La actual Constitución establece el derecho al acceso libre, en igualdad de condiciones a todos los 

ciudadanos del país. Sin embargo, esta cláusula no se cumple. Ya que en la actualidad no todos los 

ciudadanos pueden ser parte activa dentro de los medios de comunicación, sean estos públicos, 

privados o mixtos. Citar la ley. Ir explicando lo más relevante. No debe ser una transcripción. 

 

En la actualidad en nuestro país la producción de programas en los diferentes medios de 

comunicación son elaborados por pocos, es decir, la comunicación no es un derecho de todos. La 

ciudadanía en general se convierte en escuchas, pero no partícipes activos de la construcción del 

proceso comunicativo. 

 

Tomando en cuenta que nuestro país es una nación diversa, multicultural, se establece el derecho a 

recibir información en el idioma que practique. Pero esto tampoco se cumple. Ya que, son solo 

pocos los medios de comunicación que incluyen dentro de sus programación proyectos bilingües o 

lenguas distintas al español. 

 

En nuestro país los medios aún se conservan en las manos de pocos. Muchos grupos sociales, 

culturales, etc. aún no ejercen su pleno derecho a la comunicación.  

 

Por ello, se deben buscar programas o proyectos que promuevan la participación de los ciudadanos 

como protagonistas de la comunicación. Se debe dejar de ver a las audiencias como meros 

escuchas, comenzar y hacer el proceso comunicativo es lo que se debe hacer. Es decir, el fin de la 

comunicación en el Ecuador debe ser buscar una comunicación participativa y horizontal. 
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SEGUNDO CAPÍTULO 

 

LA RADIO 

 

2.1.  La Radio 

 

La radio se mantiene en el reconocimiento de la sociedad mundial como un elemento insustituible 

para la comunicación de la aldea global. Pues la radio es un medio que se hace en función de la 

sociedad a la que se dirige y con la que dialoga (Martínez Costa & Díez Unzueta, 2005, pág. 18). 

 

Este medio de comunicación a lo largo de la historia ha jugado un papel fundamental dentro del 

desarrollo de la humanidad. Permitió que las sociedades puedan conocer y descubrir a través de las 

narraciones lugares, costumbres y sociedades que hasta ese momento eran desconocidas. 

 

Para Barbero: 

La radio en casi todos los países del mundo proporcionó a las gentes de las diferentes 

regiones y provincias una primera vivencia cotidiana de la Nación….Antes de la aparición 

y difusión nacional de la radio el país era un rompecabezas de regiones altamente 

encerradas en sí mismas, Colombia podría llamarse antes de 1940, más un país de países 

que una Nación…..La radiodifusión permitió vivenciar una unidad nacional visible, una 

identidad “cultural” compartidas simultáneamente entre todos…. (Martín Barbero, 2003, 

pág. 225). 

 

A partir de esto se puede concluir que la radio es un medio que contribuye no solo a los cambios 

sociales, sino también a formar una unidad entre quienes conforman un país o una ciudad. La radio 

es un instrumento altamente eficaz si se trata de difundir información y educar a una sociedad. 

 

La radio es uno de los medios más importantes en la sociedad mundial. Esta es utilizada no solo 

como fuente de información, entretenimiento y educación, sino también como un compañero 

habitual de las personas en sus actividades diarias. Este medio permite realizar diferentes tareas y al 

mismo tiempo escuchar nuestro programa favorito. Esto relaja, entretiene y comunica. En las 

fábricas, en el campo, en la oficina, en la casa, la radio acompaña en las duras jornadas de trabajo. 
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La marca propia de la radio tiene que ver con la rapidez en la respuesta informativa, la 

simplificación de los procesos de producción y la inmediatez como mecanismo frente a lo que 

acontece. En la actualidad, la radio goza de éxito. Ya que, constituye una palanca de información, 

opinión y entretenimiento para millones de seres humanos. 

 

El sonido de la palabra ante el micrófono, con destino final en el altavoz del aparato receptor, 

permite vincular de manera directa a quien habla con quien escucha. Esto permite una conexión 

directa con la sociedad. Haciendo de la radio un poderoso instrumento de la comunicación social. 

Ya que adquirir un aparato tecnológico en la actualidad es una necesidad de primer nivel. 

 

Los cambios tecnológicos nunca han sido un obstáculo para el desarrollo de la radio, sino, por el 

contario, palancas de crecimiento y diversificación de modos de producir la programación y los 

contenidos. 

 

Este proyecto se fundamentará en la radio participativa. La cual “se basa en el principio de 

responder a las necesidades e intereses de los sectores involucrados en las comunidades…Este 

tipo de radio no utiliza prácticas dominantes, autoritarias, discriminatorias ni antidemocráticas” 

(León, 1997, pág. 28). 

 

León Liliana manifiesta que…. la radio participativa brinda un espacio para el debate comunitario 

y el intercambio de ideas, opiniones, experiencias, entre los diversos actores sociales de una 

comunidad, pueblo o país. Además, se puede discutir y tratar temas vinculados con las necesidades 

del grupo meta. Pero lo más importante permite realizar propuestas de solución, analizarlas y 

ayudar a los oyentes del programa (León, 1997, pág. 30). 

 

En pocas palabras podríamos decir que la participación es el espacio que permite crecer, 

comprometerse y tomar decisiones en los diferentes aspectos de la vida. En los procesos 

participativos todas las personas tienen igual derecho y obligación de participar. El proceso 

participativo tiene el valor educativo de ayudar en el aprendizaje, además de lograr productos y 

resultados.  
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Con estas características el presente proyecto, mediante la participación directa de los jóvenes de 

Riobamba a través; del planteamiento de los temas a tratarse en la programación, el debate, la 

interacción con los conductores e invitados,  etc, formarán parte activa de la radio-revista.  

 

La radio participativa, la radio revista juvenil, pretende ser una escuela para los jóvenes de 

Riobamba. Esta les enseñará a interactuar, a dar valor a sus ideas y respetar la de los demás, a 

compartir sus vivencias personales, analizarlas,  para finalmente tomar sus propias decisiones.  

 

Para Mata María Cristina “no hay radio sin interlocutores, no hay radio sin vínculos entre 

personas y modos de pensar, no hay radio en el vacío….Porque ser oyente es asumir y utilizar un 

medio técnico y unos mensajes para sobre llevar la vida cotidiana” (Mata, 1995, pág. 80). 

 

López Vigil señala que…. la radio al ser un medio de comunicación masivo, también es un ente 

generador de procesos de comunicación y opinión pública a través de este se puede educar a la 

ciudadanía y mostrar la amplitud del área periodística con sus diversos formatos y géneros (López 

Vigil, 2014). 

 

2.2.  Lenguaje radiofónico 

 

 

Balsebre señala que el “lenguaje es un conjunto sistemático de signos que permite un cierto tipo de 

comunicación…Se caracteriza por una agrupación de signos que se define como un sistema 

semiótico” (Balsebre, 1996, pág. 18). 

 

A través del lenguaje se busca emitir un mensaje. Según Abraham Moles, citado por Balsebre, 

desde la perspectiva de la Teoría de la Comunicación, “mensaje es una agrupación acabada, 

ordenada de elementos concentrados en un repertorio, que constituyen una secuencia de signos 

reunidos según ciertas leyes” (Balsebre, 1996, pág. 18). 

 

Además, Balsebre señala que “Los mensajes sonoros de la radio son una sucesión ordenada, 

continua y significativa de “ruidos”, elaborados por las personas, los instrumentos musicales o la 

naturaleza” (Balsebre, 1996, pág. 20). 
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Moles, citado por Balsebre…. asigna la naturaleza estructural del mensaje sonoro de la radio a tres 

sistemas expresivos concretos: la palabra, la música, el ruido o efectos sonoros (Balsebre, 1996, 

pág. 21). 

 

Es decir, estos tres elementos constituyen el material sonoro del lenguaje radiofónico como una 

totalidad también superior a la suma de sus componentes. Pues, no solo la palabra es la totalidad de 

este lenguaje. 

 

Para Balsebre, citado por María del Pilar Martínez, “el lenguaje de la radio es un conjunto de 

formas sonoras y no sonoras, representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la música, 

los efectos sonoros y el silencio” (Martínez Costa & Díez Unzueta, 2005, pág. 42). 

 

La radio genera representaciones, primero sonoras y luego visuales. Por medio de los sonidos el 

sujeto puede reconstruir en su mente hechos, acciones, tiempos y escenarios en función de su 

experiencia individual, social y radiofónica. 

 

López Vigil manifiesta que: 

 

El lenguaje de la radio es la imaginación. Para ello, la voz humana decide los contenidos de 

los programas. Los efectos de sonido ambientan esos contenidos, crean imágenes auditivas, 

escenarios sonoros que permiten imaginar la escena. Y la música (fondos, cortinas o 

estrofas de canciones), subrayan los contenidos de las voces humanas. Transmiten 

emociones románticas, de miedo, de ansiedad o de alegría (López Vigil, 2011, pág. 73). 

 

La radio es fundamentalmente una realidad sonora, que también comunica imágenes 

(representación mental de los objetos ausentes). La relación entre imagen y realidad se llevan a 

cabo a través de la percepción y la representación.  

 

Martínez señala que: 

La narración en la radio es un complejo caso de comunicación con la sencillez de la voz 

humana, transmitida a cada uno de los aparatos receptores encendidos en un ejercicio de 

unidireccionalidad inmediata en tiempo real. El sonido articulado de la palabra y de los 
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demás elementos del lenguaje radiofónico es capaz de realizar ejercicios de narrativa 

singulares y propios de cada cultura y realidad social o económica (Martínez Costa & Díez 

Unzueta, 2005, pág. 31). 

 

Precisamente esta narrativa singular de la radio es la que ha permitido que sobreviva en medio de 

los rápidos cambios tecnológicos y modos de comunicación. 

 

En la comunicación podemos manejar varios lenguajes. Kaplún manifiesta que estos son…. el 

común, aquel que practicamos a diario con todos. También, está el culto, es el más elaborado y 

complejo, se utiliza para dar discursos o exposiciones. Existe además, el lenguaje especializado, 

empleado por los profesionales, este posee términos específicos de cada carrera (Kaplún, 1999, 

pág. 99). 

 

Para Kaplún de estos lenguajes, en radio se debe emplear el cotidiano o común. Todo lo emitido en 

los programas radiofónicos debe ser entendido por los oyentes. Es decir, no se deben utilizar 

términos complejos que dificulten la comprensión del mensaje.  

 

El lenguaje sencillo es la clave de la comunicación, es el más culto de todos los lenguajes 

porque todo el mundo lo entiende. Porque no hablamos para demostrar que sabemos 

mucho, sino para hacernos entender, para entablar un diálogo democrático. Esa es la 

verdadera sabiduría de la palabra  (López Vigil, 2011, pág. 75). 

 

El lenguaje de la radio está basado en esta premisa, hablar como quien la escucha. Hablando su 

idioma la radio sirve de puente, no solo para informar, entretener u opinar, sino, para llenar el vacío 

que dejan otros aparatos tradicionales en la construcción y solución de los problemas de sus 

oyentes. La radio no solo es un medio se convierte en un amigo diario, que acompaña a todos 

lados. 

 

Se debe considerar que el oyente escucha radio mientras realiza otras actividades. Por esta razón, 

no debemos complicar la tarea del escucha. No hay que olvidar que cuando un programa es denso, 

demasiado largo, está lleno de palabras que no son conocidas y de frases extensas, o presenta un 

mensaje en forma desorganizada, lo normal es que tendamos a no entenderlo: nos exige demasiado 

esfuerzo. Lo que podría provocar que el oyente cambie de emisora. 
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Según Schramm, citado por Kaplún…. para que se pueda transmitir el significado correcto, el 

mensaje debe elaborarse mediante la utilización de signos que sean comunes o conocidos a las 

experiencias del emisor y el receptor  (Kaplún, 1999, pág. 100). 

 

Balsebre manifiesta que…. el mensaje adquiere su significado en la interacción misma, pues los 

objetos y acontecimientos como datos carecen de significado. Son las personas las que les asignan 

una significación, Es decir, la producción del mensaje nace en el mismo proceso de interpretación. 

La eficacia del mensaje dependerá de la proximidad socio-cultural entre el emisor y el receptor. 

Pues, los códigos deben ser entendidos por ambas partes (Balsebre, 1996, pág. 19). 

 

Más no significa que no podamos y no debamos introducir términos nuevos para el oyente; si estos 

son insustituibles. Es nuestro deber introducir palabras nuevas y ampliar los conocimientos de 

nuestros oyentes. Pero para hacerlo debemos explicarles el significado de la palabra, sea 

integrándola a un contexto que la haga entendible. Otra forma, puede ser incluirla dentro de una 

oración completa y acompañarla de sinónimos o equivalentes. 

 

2.3.  La programación 

 

Martínez señala que “la programación de una emisora es el conjunto ordenado de programas a 

emitir, con determinación de tiempos, contenidos, realizadores y conductores, establecida día a 

día.” (Martínez Costa & Díez Unzueta, 2005, pág. 33). 

 

Es así como la programación se convierte en el gran elemento articulador de cómo se cuentan las 

historias de la realidad y actualidad de un país o del mundo. Así como la manera en que los 

profesionales del medio trabajarán en cada uno de los programas que se difunden en la emisora. 
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2.4.  Géneros y formatos radiofónicos 

 

 

Una clasificación de los programas radiales es necesaria para su comprensión y adecuado empleo 

en la actividad diaria de la radio. Dentro de la investigación científica, el proceso de clasificación 

consiste en agrupar objetos, acciones o fenómenos a partir de determinadas características 

comunes. De esta manera se comprende mejor la esencia de cada grupo, y así, proponer modelos 

claros y concretos de representación de la realidad. 

 

En general los géneros son definidos como grupo o clase al que pertenece una pieza artística, 

periodística o literaria. En el caso de la actividad radiofónica, los géneros modelan los contenidos 

de acuerdo a las características que se utilizan en la narrativa radiofónica. 

 

Para María del Pilar Martínez, los géneros radiofónicos son “modelos de representación de la 

realidad que otorgan estructura y orden a los contenidos de la radio, para conseguir la creación 

de sentido por parte del emisor y la interpretación de sus mensajes por parte del receptor” 

(Martínez Costa & Díez Unzueta, 2005, pág. 97). 

 

Por su parte, Merayo, citado por Martínez, señala que los géneros son: 

 

Modos de armonizar los distintos elementos del lenguaje radiofónico de manera que la 

estructura resultante pueda ser reconocida como perteneciente a una modalidad 

característica de la creación y difusión radiofónica” (Martínez Costa & Díez Unzueta, 2005, 

pág. 97). 

 

Es decir, el género se convierte en las primeras distribuciones del material radiofónico, las 

características generales de un programa.  

 

Mientras que el formato para López Ignacio Vigil…. son las figuras, los contornos, las estructuras en 

las que se vierten los contenidos de un programa radial (López Vigil, 2014). 
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En palabras de Mata María Cristina, los formatos son estructuras particulares propias de cada género 

radiofónico. 

 

2.4.1 Según el modo de producción de los mensajes  (López Vigil, 2014). 

 

Aquí aparecen los tres grandes géneros de la radiodifusión, en que habitualmente se ordenan los tipos 

de programas que transmitimos:  

 

     DRAMÁTICO  

  GÉNERO    PERIODÍSTICO  

     MUSICAL  

 

2.4.2.  Según la intención del emisor (López Vigil, 2014). 

 

Los objetivos de los productores dan lugar a un segundo ámbito de géneros:  

 

    INFORMATIVO 

    EDUCATIVO 

    DE ENTRETENIMIENTO 

  GÉNERO  PARTICIPATIVO 

    CULTURAL 

    RELIGIOSO 

    DE MOVILIZACIÓN  

                                        SOCIAL 

    PUBLICITARIO 
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Es necesario aclarar que en esta división……aclara que pueden aparecer otras divisiones según la 

intención del emisor. Además, se pueden combinar las finalidades. 

 

2.4.3.  Según la segmentación de los destinatarios  (López Vigil, 2014). 

 

Tomando en cuenta los públicos a los que prioritariamente se dirige un programa, podemos hablar de:  

 

    INFANTIL 

    JUVENIL 

    FEMENINO 

  GÉNERO  DE TERCERA EDAD 

    CAMPESINO 

    URBANO 

    SINDICAL 

    ... 

 

 

Y tantos otros destinatarios que son definidos como el público objetivo, tomando en cuenta la edad, el 

sector social, el género, la lengua. Es decir, corresponde al denominado target del programa radial. 

 

2.5.  La radio revista o magacín 

 

Para José Ignacio López Vigil, la radio revista es: 

 

Un formato amplio, híbrido, capaz de englobar a los demás. Todo cabe en la revista, todos los 

géneros y subgéneros pueden trabajarse en su estructura. Cualquier oyente puede engancharse 

en su ruta. Por eso, también se la conoce como programa ómnibus, un transporte público que se 
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detiene en muchas estaciones y donde suben los más variados pasajeros (López Vigil J. , 

2014). 

 

López Vigil manifiesta que…. las revistas se arman, en definitiva, con música, informaciones y 

dramatizados, recombinando de diferentes maneras los diversos géneros radiofónicos. La revista no es 

un nuevo género, sino un contenedor donde todo cabe, un ómnibus donde suben formatos de todos los 

géneros  (López Vigil J. , 2014). 

 

Para Martínez María del Pilar…. el magacín es una modalidad de programa donde se combina la 

información, la opinión, el entretenimiento y el espectáculo. Cuya finalidad principal es el 

entretenimiento de la audiencia radiofónica, aunque también, fuertemente aporta importantes dosis de 

información e información  (Martínez Costa & Moreno Moreno, 2004, pág. 193). 

 

Este formato tiene la capacidad de captar las más grandes audiencias en el mundo radial. Por esto, se 

ubica en los horarios estelares y cuenta con la participación de un presentador con grandes capacidades 

comunicativas. En la actualidad su presencia es indispensable en la programación radiofónica de 

cualquier radio del mundo. 

 

Además, estos programas se han convertido en los motores de las ofertas radiofónicas. Es decir, a 

través de ellos, las emisoras imprimen su personalidad, estilo y además se diferencian de otras 

emisoras  en el mercado radial. 

 

El magacín es un programa de larga duración, ubicado en las franjas horarias más importantes  de la 

radio para la captación masiva de audiencia. Estos programas se arman en espacios de tres, cuatro y 

más horas. Aunque, también existen las revistas de mediano tamaño, es decir, de una o dos horas de 

duración. 

 

Dentro de este tiempo se pueden tratar diferentes temáticas. Ya que la variedad de contenidos reside 

una de las características claves definitorias de este producto radiofónico. De lo cotidiano hasta lo 

excepcional y noticioso pueden ingresar en este formato. Aunque, esta variada información debe estar 

organizada en segmentos que permitan dar orden a cada uno de los temas tratados. Y permitan al 

oyente tener una idea clara de lo que va a escuchar. 
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Otra característica de la radio revista, es la participación de los oyentes. En esta acumulación de 

diferentes temas debe destacarse la presencia feedback con los escuchas. Los conductores promueven 

esto a través de las vías telefónicas fijas o móviles, de mensajes sms o de correos electrónicos vía 

internet. 

 

La incorporación de este elemento narrativo le da vigor, inmediatez, agilidad y carga de 

opinión a la construcción narrativa,  que incorpora la respuesta instantánea de los oyentes, 

creándose una dinámica propia de la radio moderna, participativa y plural. Además, es un 

excelente camino para fidelizar las audiencias. El oyente se siente co-narrador del programa  

(Martínez Costa & Díez Unzueta, 2005, pág. 189). 

 

Kaplún señala que…. este programa permite acercar al público, no informado ni interesado en el 

tema dado, que trata sobre él. De esta manera los oyentes pueden conocer temas que forman parte 

de su vida. El programa, poco a poco, puede despertar inquietudes, conciencia e intereses sobre 

diversos temas, ampliando el horizonte informativo y conceptual de su audiencia (Kaplún, 1999, 

pág. 169). 

 

Por estas razones la radio-revista nos permitirá abordar temas que forman parte de la vida de los 

jóvenes de Riobamba. Llegar a ellos con información tratada desde diversos géneros y formatos 

radiofónicos. Las temáticas se emitirán de forma dinámica y a la vez profunda, llena de información, 

que permita a la juventud riobambeña despejar dudas, resolver problemas y tomar decisiones sobre 

cuestiones que pasan en su cotidianidad. 

 

La variedad de este formato nos permite abordar de diversas maneras, temas sobre sexualidad, 

relaciones personales, actualidad, tecnología y cultura. Es decir, que contribuir al desarrollo de la 

juventud riobambeña. Todo esto, basados en información investigada, con profundidad y en 

ocasiones con la presencia de expertos.  

 

El objetivo, lograr que los jóvenes con la información correcta puedan participar, comunicarse, 

interactuar, debatir y tomar una decisión que beneficie su desarrollo personal y el de su entorno.  
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2.5.1. Estructura 

 

Para María del Pilar Martínez, este espacio se define por la heterogeneidad de sus contenidos y por la 

estructura que los encierra. La extensión del magacín obliga a organizar el tiempo en partes 

distribuidas en cada una de las horas del programa. Y cada hora se fracciona en partes más pequeñas, 

las secciones. 

 

Es decir, una radio revista debe mantener una estructura tan reconocible como sorpresiva. Coherencia 

y variedad, como recomienda McLeish (Martínez Costa & Moreno Moreno, 2004, pág. 177) . 

Podemos diseñar secciones fijas y otras que varían. Lo importante es que el oyente conserve una idea 

de lo que oirá en la radio revista, sin que se convierta en algo monótono o aburrido. Es decir, hay que 

introducir la sorpresa y la alegría en el programa, sin convertir el espacio en un desorden. 

 

Una revista larga, de varias horas, difícilmente será escuchada en su totalidad por una misma persona. 

Como ómnibus, en cada sección se unirán o desprenderán oyentes. No hay cómo pretender una 

secuencia lógica entre las secciones, ni una estructura de pirámides, invertidas o no.   

 

El criterio para armar la radio revista es la amenidad y agilidad en el programa. Si terminó una sección 

hablada, la siguiente será musical. Si un reportaje resultó muy dramático, hay que cambiar el ritmo del 

programa con algo más ligero. Es necesario, combinar los formatos, las expectativas, contrastar los 

sentimientos del oyente, lo triste con lo alegre, lo romántico con lo político, lo profundo con lo trivial. 

 

La radio revista está separada en tres piezas básicas de una revista: la música, las secciones y la 

conducción (López Vigil J. , 2014). 

 

2.6. Música 

 

La música es el buen colaborador de quienes trabajan en radio. Se emplea como gran recurso en la 

narración. Es el elemento constructivo del lenguaje radiofónico.  La música, o más específicamente las 

canciones, ocupan un espacio considerable, hasta el 50% o más del tiempo total del programa. 
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López sostiene que…. los discos irán distribuyéndose entre las secciones y los comentarios de los 

conductores. Pueden ir en entregas simples, o pasando dos o más canciones seguidas. La selección 

musical responde a  mezclas de ritmos, intérpretes, épocas y nacionalidades. También hay que incluir 

las peticiones de los oyentes (López Vigil J. , 2014). 

 

Martínez señala que la “melodía determina y define el carácter general del espacio, así como la 

actitud del emisor frente a los contenidos, los temas que se tratan y el ritmo de la presentación, 

orientando también las expectativas de los oyentes” (Martínez Costa & Díez Unzueta, 2005, pág. 

193). 

 

Debe tenerse en cuenta que dentro de una radio-revista existe una narrativa musical específica, que le 

da color y tono al discurso de las palabras. La música debe cumplir sus funciones con naturalidad, 

oportunidad y especificidad. 

 

Para Kaplún…. en radio es necesario emitir variadas imágenes auditivas. Pues, a través del oído el 

oyente ve y siente las cosas. Los sonidos permiten que el oyente imagine lo que queremos 

describir, contar, con el objetivo que sienta las emociones que buscamos  comunicarle (Kaplún, 

1999, pág. 197). 

 

Todos los programas radiofónicos, de una u otra manera, incluyen música (cortinas, fondos, 

estrofas de refuerzo, características, separadores, ambientadores). 

 

Para López Vigil…. la radio comparte la música. Con esto, cumple su primer y más sagrado deber: 

entretener, alegrar, hacer más llevadera la jornada de aquella que barre y lava y plancha. Hacer 

menos solitaria la noche del guardián y relajar al chofer frente al semáforo. Electrizar al joven, que 

necesita cargarse de energía, para después botarla, también con música. Es decir, acompaña la 

rutina y actividades diarias de todo el mundo. La música es un amigo fiel que está con todos, en 

todo (López Vigil, 2014). 
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2.6.1. Funciones de la música (Kaplún, 1999, págs. 197-200). 

 

1.- Función gramatical (como signo de puntuación).- Trozos de música para separar secciones o 

bloques de texto para pasar de un asunto a otro. 

La música se intercala para ir marcado las diferentes fracciones que componen la emisión y 

distinguir unas fracciones de otras. 

 

2.- Función expresiva.- La música comenta lo escuchado, contribuye a suscitar un clima emocional. 

Esta función es la principal en los programas hablados, crear una atmósfera sonora. 

 

Ayuda a crear un tono a las palabras, el ambiente peculiar requerido para provocar en el oyente una 

determinada identificación emocional. También, subraya el carácter de los personajes. 

 

3.- Función descriptiva.- La música describe un paisaje, nos da el decorado de un lugar. Si 

queremos ubicar la escena en un país determinado, podemos recurrir a un tema musical típico de 

ese país. 

 

4.- Función reflexiva.- La música sirve para que el oyente tenga tiempo de recapitular lo que acaba 

de escuchar y de reflexionar sobre ello, antes de continuar escuchando la historia o la exposición. 

 

5.- Función ambiental.- A veces la música forma parte de la escena real que se está reproduciendo. 

En estos casos, es un sonido del ambiente. Pero también contribuye a la atmósfera que se desea 

crear. Esta difunde la emoción de la escena o del tema tratado, puede ser animada, melancólica, etc. 
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Balsebre además, señala que la música tiene distintos tipos de inserciones musicales (Balsebre, 

1996, págs. 100 -101). 

 

1.- Sintonía.- Tema musical que identifica un programa radiofónico. El breve tema musical o 

simple acorde que identifica una emisora. 

 

2.- Introducción.- tema musical que nos introduce en un determinado tema o espacio de programa, 

la música sitúa de inmediato al radio oyente sobre una determinada propuesta semántica o “puesta 

en escena”, instantes antes de que la palabra radiofónica asuma el protagonismo del relato. 

 

3.- Cierre musical.- Denota el final del programa, tema o espacio que contiene un programa.  

 

4.- Cortina musical.- es el tema musical que separa secuencias, contenidos o bloques temáticos de 

un programa. 

 

5.- Ráfaga.- música breve que señala transición en el tiempo y que desarrolla la función de cortina 

musical. La repetición periódica de esa música breve señala la transición de un tema a otro, 

definiendo la duración de cada segmento. 

 

6.- Golpe musical.- es música breve de uno, dos o tres acordes, modulación tonal ascendente, con 

resolución del tema musical “increscendo”, que da énfasis a una determinada acción.  

 

7.- Tema musical.- música que identifica, siempre que se escucha la presencia “en escena de un 

mismo personaje o una misma acción”.  

 

La música cumple dos funciones básicas dentro del lenguaje radiofónico (Balsebre, 1996, pág. 102) 

 

1.- Función expresiva: Esta suscita un determinado clima emocional y crea una determinada 

atmósfera sonora.  
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2.- Función descriptiva: describe un paisaje o ubica la escena de una acción. Además de describir el 

lugar donde se suscitan los hechos del relato radiofónico. 

 

2.7.  Las secciones 

 

Para José Ignacio López Vigil: 

 

Las secciones son espacios breves, generalmente hablados y de mayor elaboración. Aquí, se 

tratan los principales contenidos del programa. Algunas se pre-graban ya que requieren a 

trabajo previo (reportajes, encuestas, sketches). Otras ya vienen enlatadas (novelas, cuñas, 

radioteatros). Y muchas se realizan en directo (debates, consultorios, concursos)  (López Vigil 

J. , 2014). 

 

Martínez señala que “las secciones son bloques que compactan la gran unidad narrativa que es el 

magacín. Se constituyen en partes definidas y autónomas que se engarzan en la estructura general del 

programa” (Martínez Costa & Díez Unzueta, 2005, pág. 197). 

 

Es decir, son contenedores de variados temas. Depende de cada sección la manera en que serán 

presentados, tratados y finalizados los diversos temas que contengan estos pequeños espacios, dentro 

del magacín. Permiten organizar la variedad de las temáticas abordadas en el programa. 

 

Su función básica es la de dividir contenidos, facilitar las transiciones, estructurar el tiempo del 

programa, enriquecer la dinámica de la emisión y posibilitar el tratamiento específico de los géneros 

radiofónicos. 

 

Para lograr que el programa tenga éxito, una de las claves es seleccionar las temáticas de cada sección. 

Esto permitirá articular la presentación y relato de los presentadores; la variedad de los colaboradores, 

especialistas y comentaristas, quienes otorgarán un plus a la programación. 

 

No existe un tiempo determinado para cada una de las secciones. El espacio en el programa dependerá 

del tema que se aborde en cada sección de la revista. Sin embargo, se debe evitar el aburrimiento del 
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oyente. Es decir, unas pueden ser más extensas, otras más intensas. Lo que importa, en definitiva, es la 

mayor o menor aceptación del espacio por parte del público meta. 

Las secciones se presentarán en la narración radiofónica con tiempos determinados y caretas, para 

facilitar los enlaces. Estos espacios, de duración variada, dotan a ala emisión el ritmo, armonía y 

riqueza expresiva. 

 

2.8. La conducción 

 

El hablar por radio implica un trabajo previo de análisis, reflexión y preparación. Se necesita 

pensar con tiempo lo que se dirá, cómo se dirá y a quién se dirá, esto permite analizar desde la 

perspectiva de cada participante, diversos ángulos de la realidad. 

 

Liliana León manifiesta que…. el locutor necesita tener empatía o lo que es lo mismo ponerse en 

los zapatos o en el lugar del otro. Esto posibilitará un acercamiento al público al que está dirigido el 

programa. Es decir, aproximarse a sus gustos, disgustos, intereses, alegrías y necesidades. La 

actitud de empatía obliga a escuchar y recoger el sentir de los interlocutores, para incorporarlos 

luego en los procesos participativos  (León, 1997, pág. 34). Con el fin de conseguir llegar y ayudar 

a los oyentes. 

 

También López Vigil señala que…. los conductores, son un elemento esencial de la radio revista. Ya 

que imprimen el sello característico al programa y logran su coherencia. Sus voces se convertirán en 

voces amigas, que presentan la música, los comentarios, las noticias, las llamadas, etc. Llegan a ser 

parte de la cotidianidad de los oyentes. Por esto, mientras más fijos sean es mejor  (López Vigil J. , 

2014). 

 

La realidad narrativa del programa se apoya básica y definitivamente en el presentador. Él cumple las 

siguientes funciones básicas ante el micrófono (Martínez Costa & Díez Unzueta, 2005, pág. 198). 

 

1. Es la voz de continuidad del programa, desde el inicio hasta el final de la emisión. 

2. Es el gran interlocutor de cara a la audiencia, a los personajes y colaboradores que se 

presentan a diario en el estudio. 
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3. Es la voz protagonista del magacín, al que dota de su singular estilo, con el que se diferencia 

de otras programaciones. 

4. Llega a ser la estrella de la radio, convirtiéndose en sí mismo el alma y narrador principal de 

las historias a contar. 

 

La voz y personalidad del presentador, a través del micrófono, se convierten en la bandera de enganche 

para la audiencia. Él será el gran narrador de la actualidad, de la opinión y el entretenimiento.  

 

Más que el perfil musical o las secciones, son los conductores quienes imprimen el sello característico 

a la revista y logran su coherencia. El principal hilo conductor son ellos mismos (López Vigil J. , 

2014). 

 

Por esta razón, quienes animan la revista deben tener carisma. Esto significa: gracia, chispa, jale, 

magnetismo, salero, gancho, swing, pilas, mil sinónimos para expresar la principal cualidad que se 

espera de un presentador o presentadora de revistas: la capacidad de conectarse con el oyente, de 

cautivarlo. 

 

En una revista breve, digamos de 15 minutos o media hora, un conductor de poco brillo puede 

funcionar.  Pero en revistas largas, si el conductor falla, todo se viene abajo. No hay música, ni recurso 

que lo sostenga. 

 

Muchas veces la radio-revista es conducida por una persona. Esto, porque es muy difícil encontrar a 

una pareja que esté bien acoplada. Y sí no hay una complementariedad entre ellos, el resultado será 

contraproducente.  

 

Ahora bien, sería excelente contar con dos buenos animadores, tan dinámicos como balanceados. Esto 

multiplicaría las posibilidades comunicativas de la revista. Por la variedad de voces, sí, pero por algo 

más decisivo aún: la posibilidad de dialogar entre ellos, de contrapuntear las opiniones.  

 

Los conductores pueden ser dos hombres o mujeres. Sin embargo, en la mayoría de los casos, frente a 

una pareja de iguales, el oyente sentirá preferencia por uno de los conductores. Por el contrario, en la 
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combinación de mujer y hombre se da una complementación más natural y la audiencia puede 

identificarse con ambos, con la pareja en su conjunto. Además, contrasta mejor una voz femenina y 

una masculina. 

 

Es importante que el estilo que se maneje dentro de la revista no sea demasiado serio, porque puede 

provocar sentimientos negativos hacia el programa. Pero tampoco debe emplearse la melosería. 

 

Los animadores del programa pueden contar anécdotas propias, pueden estar afónicos y decirlo por el 

micrófono. Ése no sería un problema. Al contrario, mientras más humanos y naturales sean, más se 

identificarán los oyentes con ellos. Pero esto se puede hacer sin demasiadas palabras cariñosas, ni 

paternalismos, pues pueden tomarse como formas sutiles de manipulación.  

 

2.9.  La radio en el Ecuador 

 

 

La radio apegada a la vida de sus oyentes y productores se historiza, forma parte y testigo de la 

historia que vive cada localidad, pueblo, país y el mundo entero. El oyente y la radio son uno solo, 

se convierten en cómplices diarios. 

 

Raúl Borja señala que…. la radiodifusión en el Ecuador ha experimentado un crecimiento 

fenomenal desde 1993 hasta 1998. El número de emisoras aumentó en esos cinco años un 70%. 

Este fenómeno ocurrió especialmente en las emisoras FM que crecieron un 224% en ese periodo  

(Borja, 1998, pág. 74). 

 

Además Borja sostiene que…. esto ocurrió porque los costos de instalación de una emisora FM son 

bajos. Los costos mayores son los de consumo electricidad y producción periodística propia. Para 

el segundo rubro, las emisoras se dedican a moler discos la mayor parte del tiempo y ponen al 

frente de los micrófonos a personal improvisado que se esfuerza por entablar contacto activo con el 

público (Borja, 1998, pág. 75). 
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Lo que se convierte en un grave problema para los contenidos que la emisora emite. De esta forma 

los medios de comunicación no contribuyen al desarrollo de la sociedad, rol  principal de la 

comunicación. 

 

En el Ecuador las emisoras por lo general han pertenecido a personas particulares o sociedades 

familiares. Son pocos los sindicatos, cooperativas, ONG’s que poseen frecuencias radiales.  

 

En el Ecuador, la radio es el medio de comunicación social más importante y el medio menos 

concentrado, si se lo compara con la prensa y la televisión. En el país existen 937 frecuencias de 

radio en Frecuencia Modulada (FM) y 201 frecuencias en Amplitud Modulada (AM)  

(Coorporación Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), 2014). 

 

En FM la mayoría de frecuencias están concentradas en el sector comercial-privado, 746. Mientras 

que el sector público existen 171 y tan solo 20 en el sector comunitario (Conatel, 2014). En AM el 

sector privado posee 176 frecuencias, mientras que el sector público 25 y ninguna el sector 

comunitario (Conatel, 2014). 

 

Tabla N.- 1 

 

Radiodifusión sonora 

 

Número de estaciones concesionadas a nivel nacional y por tipo 

 

                                           Fuente: Conatel, actualizada hasta marzo del 2014 

 

SERVICIO Comercial  

Privada 

Servicio  

Público 

Servicio Público  

Comunitario 

Radiodifusión 

Sonora FM 

746 171 20 

Radiodifusión 

Sonora AM 

176 25 - 



34 

 

Las provincias que tienen más frecuencias en FM son: Azuay, Manabí, Loja, Guayas y 

Chimborazo. La primera, 63 privadas y 13 públicas. La segunda, 56 comerciales y 21 públicas. La 

tercera, 58 privadas y 12 públicas  (Conatel, 2014) . 

Tabla N.- 2 

 

Radiodifusión sonora FM en Ecuador 

 

Número de estaciones concesionadas por provincia y por tipo 

 

PROVINCIA Comercial  
Privada 

Servicio  
Público 

Servicio 
Público 

Comunitario 

Azuay 63 13 - 

Bolívar 16 4 3 

Cañar 26 2 - 

Carchi 26 9 - 

Chimborazo 49 11 - 

Cotopaxi 12 3 - 

El Oro 42 6 - 

Esmeraldas 31 13 2 

Galápagos 9 6 - 

Guayas 54 5 - 

Imbabura 27 10 2 

Loja 58 12 - 

Los Ríos 30 3 - 

Manabí 56 21 - 

Morona 
Santiago 

25 6 2 

Napo 16 3 - 

Orellana 10 4 1 

Pastaza 12 5 6 

Pichincha 43 9 - 

Santa Elena 41 3 - 

Santo 
Domingo de 
los Tsáchilas 

33 5 1 

Sucumbíos 16 10 3 

Tungurahua 38 5 - 

Zamora 
Chinchipe 

13 3 - 
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                                         Fuente: Conatel, actualizada hasta marzo 2014 

Las provincias que tienen más frecuencias en AM son: Guayas 37 privadas y 2 públicas, Pichincha 

35 comerciales y 8 públicas, Azuay 18 privadas, El Oro 13 comerciales y 1 pública, y Tungurahua 

13 privadas (Conatel, 2014). 
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Tabla N.- 3 

 

Radiodifusión sonora AM 

 

Número de estaciones concesionadas por provincia y tipo 

 

PROVINCIA Comercial  
Privada 

Servicio  
Público 

Servicio 
Público 

Comunitario 

Azuay 18 - - 

Bolívar 2 1 - 

Cañar 8 - - 

Carchi 1 - - 

Chimborazo 4 3 - 

Cotopaxi 7 1 - 

El Oro 13 1 - 

Esmeraldas 4 - - 

Galápagos - - - 

Guayas 37 2 - 

Imbabura 11 2 - 

Loja 5 1 - 

Los Ríos 4 - - 

Manabí 10 - - 

Morona 
Santiago 

- 4 - 

Napo 1 2 - 

Orellana - - - 

Pastaza - - - 

Pichincha 35 8 - 

Santa Elena 1 - - 

Santo 
Domingo 

de los 
Tsáchilas 

1 - - 

Sucumbíos 1 - - 

Tungurahua 13 - - 

Zamora 
Chinchipe 

- - - 

                                 Fuente: Conatel, actualizada hasta marzo 2014. 
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2.10. La Radio en la ciudad de Riobamba 

 

 

La radio en la ciudad de Riobamba es uno de los principales medios de información, 

entretenimiento y educación. Las emisoras se constituyen como uno de los medios más fuertes en 

cuanto a sintonía en la Sultana de los Andes.  

 

Riobamba pertenece a la provincia de Chimborazo, que cuenta con 458.581 habitantes (239.180 

mujeres y 219.401 hombres). Riobamba, es su cabecera cantonal, con 225.741 habitantes (118.901 

mujeres y 106.840 hombres) es una de las ciudades pequeñas del país (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos , 2010) . 

 

Desde esta ciudad se emitieron las primeras hondas hertzinas, al ser considerada punto estratégico 

entre la Sierra y la Costa. En la provincia de Chimborazo posee 58 frecuencias de radio, 51 

privadas y 7 públicas, según Conatel. 

 

2.11. Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador 

 

 

Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE) fue uno de las primeras radios denominadas 

populares, alternativas después y ahora como comunitarias. Las emisoras comunitarias aparecieron 

en los años 60, en el contexto de la educación popular. Uno de sus principales fines era erradicar el 

analfabetismo del país, a través de alternativas comunicacionales (Borja, 1998, pág. 96). 

 

En el proceso ERPE alfabetizó a 20.000 indígenas y campesinos  de 13 provincias del Ecuador 

(1962- 1974). Además, laboró en la educación formal a distancia, con apoyo de la radio, de 16.000 

indígenas y campesinos (1975- 1986)  (Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE), 

2013). 
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En su conformación influyó grandemente Monseñor Leonidas Proaño. Escuela Radiofónicas 

Populares del Ecuador fue fundada el 19 de marzo de 1962. ERPE  es una organización, privada, 

sin fines de lucro, de servicio social y educativo. Su opción de trabajo son los indígenas, los 

campesinos mestizos y los pobladores urbanos marginales. La finalidad es que estos sectores sean 

los actores de su propio desarrollo. 

 

ERPE cuenta con dos frecuencias, una en FM y otra en AM. En Frecuencia Modulada llega a cinco 

cantones de Chimborazo: Riobamba. Guano, Penipe, Colta. Y en Amplitud Modulada su 

programación se escucha en las provincias de: Chimborazo, Bolívar, Tungurahua, Cotopaxi, Cañar 

y Pastaza. 

 

La Amplitud Modulada (AM) es una emisora dirigida a la población indígena, campesina y mestiza 

de las provincias antes mencionadas. Este grupo está comprendido por hombres y mujeres de 

estratos económicos populares (ERPE, 2013). 

 

Frecuencia Modulada (FM) está dirigida a la población de los barrios marginales de los cantones de 

Riobamba, Guano, Chambo, Penipe y Colta. Estas poblaciones pertenecen a estratos económicos 

populares y medios. Niños, jóvenes, amas y jefes de hogar (ERPE, 2013). 

 

 

2.11.1 Programación (ERPE, 2013). 

 

18 horas diarias de programación en AM: 710 KHZ (04H00-22H00): 

 

 6 horas en Quichua: Agricultura orgánica, salud, salud reproductiva, nutrición, mujeres, 

niños, migrantes, evangelización, saludos, comunicados, programas de las comunidades, 

música propia, informativos. 

 5 horas de información en castellano, trabajadas desde fuentes y perspectivas alternativas. 

 3 horas con temas variados de: ecología, economía, legislación, nutrición, medicina Propia 

y consultorios varios. 

 4 horas de programas juveniles con énfasis en la interculturalidad, el apoyo a  la 

educación regular, la familia, y los más variados contenidos informativos de  interés de 

la población , particularmente  juvenil campesina. 
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17 horas diarias de programación en FM: 91.7 MHZ (05h.00 ‘22h.00) 

 

 5 horas de programas informativos en castellano, con fuentes y perspectivas democráticas. 

 1 hora de programa campesino en castellano, con énfasis en agricultura orgánica, nutrición, 

medicina propia, síntesis informativa y consejos varios. 

 1 hora de música de la Patria Grande (América Latina) con información general y 

estadística de los diferentes países. 

 2 horas de información general con perspectiva de género y participación en vivo. 

 1.5 horas de programa familiar: consejos prácticos, temas infantiles y comentarios 

participativos de los acontecimientos de actualidad. 

 2.5 horas de programas juveniles, desde una perspectiva de los jóvenes y sus roles. 

 4 horas de programa musical informativo, con temas informativos de diversa índole y con 

la actualidad del satélite (Radio Nederland y ALRED). 

 6 horas diarias de emisión en OC: 5.010 Mhz (18h.00 ‘22h.00). 

 

Los programas radiofónicos de ERPE son escuchados por el 80% de la población campesino 

indígena. En las cabeceras parroquiales y cantonales el 50% está enganchado a ERPE y en 

Riobamba el 30%.  De acuerdo a sondeos realizados, un 60% de la audiencia de ERPE participa de 

alguna manera en los programas, la totalidad de los cuales están hechos en vivo.   

 

 

2.11.2.  Misión y Objetivos (ERPE, 2013) 

 

Para lograr esta participación en todos los programas se aplica una metodología participativa. Los 

diferentes sectores de la población meta no son simples receptores de conocimientos y propuestas, 

sino protagonistas en la definición y ejecución de los diferentes programas. En las áreas de trabajo 

se aplica el método ver-juzgar y actuar. 
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El principal objetivo de la emisora es “la fundación sostenible, propositiva y dinámica que apoya y 

desarrolla acciones, competencias y capacidades para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

sectores sociales excluidos”. 

 

Otros de los objetivos que buscan a través de su programación son: 

 

 Aportar a un desarrollo social con equidad. 

 Impulsar los valores de la solidaridad y la justicia. 

 Aportar al desarrollo de una sustentabilidad ambiental. 

 Democratizar la palabra y la información. 

 Participación en los diferentes ámbitos de sociedad, a partir del reconocimiento de las 

particularidades culturales. 

 

2.11.3. Estructura (ERPE, 2013) 

 

Coherente con sus postulados ERPE mantiene al interno una estructura democrática y 

descentralizada en tres áreas: radio, salud y agricultura orgánica. La Asamblea General es su 

máxima autoridad, apoyada por asambleas parciales por área de trabajo. El Consejo Directivo es la 

instancia de control y seguimiento. La Dirección Ejecutiva, Los Coordinadores de Área, y los 

equipos de trabajo son los entes ejecutores del proyecto en una relación democrática con los 

beneficiarios. 
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2.1.1.3.1 Organigrama  

 

 

Gráfico N.- 1 
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TERCER CAPÍTULO 

 

JUVENTUD 

 

3.1 Definiciones sobre juventud 

 

“Mutantes de fin de siglo, los jóvenes tal vez no saben qué es lo que quieren pero saben muy bien 

qué es lo que no quieren” Rossana Reguillo. 

 

Para Gabriel Medina Carrasco, “la juventud es el resultado de la interacción de los procesos 

biológicos, mental y social de las personas, y de las tendencias socioeconómicas y las influencias 

culturales específicas” (Carrasco Medina, 2000, pág. 85). 

 

Por ello, la juventud no puede estar delimitada solo por la edad, pues no es una categoría cerrada y 

transparente en la sociedad. Así lo explica Rossana Reguillo: 

 

La edad adquiere a través de los procesos sociales, económicos, culturales, tecnológicos, 

etc, una densidad que no se agota en el referente biológico y que asume valencias distintas 

no sólo entre diferentes sociedades, sino en el interior de una misma sociedad, al establecer 

diferencias principalmente en función de los lugares sociales que los jóvenes ocupan en la 

sociedad  (Reguillo Cruz, 2000). 

 

Es un error pensar a los jóvenes como una categoría delimitada tan solo por las limitaciones 

biológicas, como la edad. Es decir, ver a este grupo social como un continuo temporal y ahistórico. 

Ya que la juventud es el producto de cada sociedad; de sus transformaciones, características, 

conflictos, etc.  

 

La juventud de la actualidad, es una invención de la posguerra, así lo señala Reguillo. Ya que luego 

de este evento histórico los ciudadanos tenían más posibilidades de vida, es decir el tiempo de vida 
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productiva varió. Por ello, el Estado creó sistemas políticos, judiciales, escolares, etc. específicos 

para los jóvenes. Con esto, la juventud era sujeto de derecho, pero especialmente, de consumo. 

 

Sin embargo, Reguillo, señala que es necesario recordar que una categoría no es neutra, ni alude a 

esencias; por el contrario, son productivas, hacen cosas, dan cuenta de la manera en que diversas 

sociedades perciben y valoran el mundo, y con ello aciertos actores.  

 

Como sostiene Paúl Flores Sisalima “la juventud no es una etapa de latencia entre la niñez y la 

adultez, sino la continuación del desarrollo de una persona. El sujeto joven es un Actor social que 

mediante diversas manifestaciones exige reconocimiento entre sus pares y el resto de la sociedad” 

(Flores Sisalima, 2009, pág. 7). 

 

Reguillo manifiesta: 

 

La juventud es un categoría construida culturalmente, no se trata de una “esencia” y, en tal 

sentido, la mutabilidad de los criterios que fijan los límites y los comportamientos de lo 

juvenil, está necesariamente vinculada a los contextos socio-históricos, producto de las 

relaciones de fuerza en una determinada sociedad (Reguillo, 2000, pág. 20). 

 

La juventud debe ser enfocada y tratada en la sociedad de forma integral, no como una simple etapa 

de características físicas, psicológicas, sociales o educativas únicas en nuestra vida.  

 

Sisalima además señala que: 

La juventud es un colectivo social importante, cuyas subjetividades e identidades se 

construyen con base en las diferentes manifestaciones o sintomatologías que la sociedad les 

provee; por ello es comprensible que se la quiera marginar del desarrollo cotidiano, 

gestionado e íntimamente derivado del accionar adulto (Flores Sisalima, 2009, pág. 10). 

 

La sociedad en general ve a la juventud como una fase de transición meramente física y 

psicológica. Debido a esto los jóvenes perciben a la realidad como un conjunto de subsistemas 

caóticos y desorganizados, donde ellos no son valorados y tomados en cuenta como quisieran. 
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Esto ha provocado que según Sisalima:  

 

La juventud actual manifieste su profundo estado de confusión frente a la realidad a través 

de la angustia y la ansiedad, la adicción de sustancias químicas, depresión, soledad e 

insatisfacción, o su contraparte un sentimiento contestatario, acompañado de diferentes 

formas de violencia, impulsividad y reacciones destructivas (Flores Sisalima, 2009, pág. 

10). 

 

Para Jaime Arturo Padilla, esto se debe a que: 

 

Lo juvenil expresa una aparición emergente de otra sociedad. La vida se renueva, las 

formas se caducan, las satisfacciones se agotan, las necesidades se multiplican….Los 

jóvenes son humanos de nuevo, que harán lo mismo a su modo. Buscarán lo que no ven 

cumplido por sus padres, lo que la sociedad podría tener y carece, lo que ellos mismos ven 

como un vacío o una pregunta en su propia conciencia, e irán en pos del ser humano 

prometido, soñado y cumplido en porciones que dejan siempre el hueco, para volver a 

intentar  (Gómez Gutiérrez, 1998, pág. 24). 

 

Es decir, los jóvenes irrumpen en la sociedad anterior, adulta, como una sociedad nueva- mitad 

familiar y mitad extraña- los jóvenes pujan y presionan para desplazar a la sociedad que los 

antecede. Aplican la característica propia de la juventud, de su época. Y siempre tienen el deseo de 

cambiar y mejorar todo.  

 

Luis Fernán Cisneros manifiesta que: 

 

El joven es un innovador social y cultural y los fenómenos que el produce y a través de los 

cuales se expresa cambian constantemente. Aunque se pueden establecer ciertas 

permanencias y recurrencias, los jóvenes están recreando constantemente su propia realidad 

y el medio sociocultural en el que se desenvuelven  (Cisneros, 1998, pág. 136). 

 

Para Gabriel Carrasco: 

 

La juventud aparece como una “construcción cultural” relativa en el tiempo y en el espacio. 

Esto es: cada sociedad organiza la transición a la vida adulta, aunque las formas y 

contenidos de esta transición son enormemente variables. Aunque este proceso tiene una 

base biológica (el proceso de maduración sexual y desarrollo corporal), lo importante es la 

percepción social de estos cambios y sus repercusiones en la comunidad…..Para que exista 

la juventud deben darse, por una parte, una serie de condiciones sociales como normas, 

comportamientos e instituciones que distinguen a los jóvenes de otros grupos de edad) y, 
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por otra parte, una serie de imágenes culturales: valores, atributos y ritos específicamente 

asociados a los jóvenes (Carrasco Medina, 2000, pág. 86). 

 

Todas estas condiciones dependen de la estructura social en su conjunto, y cada una de ellas, 

características propias de cada sociedad, forman y diferencian a una juventud de otra.  Es decir, 

esta categoría está condicionada por las circunstancias que caracterizan la sociedad en la que se 

desarrolla. Entonces juventud deja de ser una fase de la trayectoria vital del individuo y pasa a ser 

una condición del mismo.  

 

Situados al margen de la sociedad -objetiva o simbólicamente-, los jóvenes, pese a las diferencias 

(de clase, género, de emblemas aglutinadores) comparten varias características que pueden 

considerarse definitorias de las culturas juveniles en este siglo:  (Reguillo, 2000, pág. 37). 

 

1.- Poseen una conciencia planetaria, globalizada, nada de lo que ocurre en el mundo les es ajeno, 

se mantienen conectados a través de complejas redes de interacción y consumo. 

 

2.- Priorizan los pequeños espacios de la vida cotidiana para impulsar la transformación global. 

 

Además la CEPAL, información citada por Silvia Bacher, sostiene que la juventud vive con más 

dramatismo que el resto de la población una serie de tensiones y paradojas, algunas de las cuales 

son: (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007). 

 

 Los jóvenes manejan e intercambian más información que otros grupos etarios. Se sienten 

poco representados por el sistema político, y estigmatizados como disruptores por los 

adultos y las figuras de autoridad. 

 La juventud goza de más acceso a la educación pero menos acceso al empleo. 

 Los jóvenes cuentan hoy con más expectativas de autonomía pero menos opciones para 

materializarla. 

 Ellos se hallan mejor provistos de salud pero menos reconocidos en su morbilidad 

específica, es decir, viven en un contraste entre buena salud y riesgos sanitarios poco 

cubiertos. 
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 Son más cohesionados hacia dentro, pero con mayor impermeabilidad hacia fuera. Aunque 

poseen identidades definidas, estas son cambiantes, fragmentarias y bastante cerradas, lo 

que les dificulta armonizar con el resto de la sociedad. 

 Tienen más acceso al consumo simbólico a través de la educación formal, los medios de 

comunicación, mundos virtuales e íconos de la publicidad. Pero se estancan en el consumo 

material (persiste la pobreza en la juventud y se restringen las fuentes de generación de 

ingresos). 

 

3.2 Juventud y medios de comunicación 

 

Violentos, adictos, apáticos y sin compromiso social. Dan Miedo. Así son los jóvenes que nos 

venden muchas veces los medios de comunicación. Aunque estos estereotipos son muy distantes de 

la diversidad de adolescentes y jóvenes que coexisten en el Ecuador. “Los medios parecen 

desconocer cuán compleja, fragmentada y diversa es la constitución de las identidades juveniles” 

(Bacher, 2009, pág. 61). 

 

Los contextos en las últimas décadas están marcados por la presencia e irrupción de las tecnologías 

de la comunicación y del internet. Cada tecnología se suma a la anterior y van marcando agendas y 

usos ligados, fundamentalmente, al entretenimiento, socialización, y circunstancialmente a la 

búsqueda de información. 

 

Tomando en cuenta la forma actual de visibilizar a los jóvenes, como un grupo separado, aislado, 

que vive en su propio mundo.  Es necesario cambiar la forma de integrar a la juventud ecuatoriana. 

 

Los jóvenes deben formar parte de la sociedad desde una forma horizontal. Es decir, la 

comunicación debe ser igualitaria. Para esto, hay que partir de las particularidades de este grupo, 

del acercamiento a las perspectivas y necesidades de los propios actores. 

 

Ya que según Bacher Silvia en general los medios de comunicación suelen recortar la realidad, la 

presentarla sin trama, como una foto, sin un antes ni un después, sin causas ni consecuencias, 

carente de historias que permitan comprender la complejidad de los sucesos (Bacher, 2009, pág. 
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50). Por eso es necesario partir de adentrarse en la realidad de los actores sociales, en la 

complejidad de sus vidas y de la sociedad en que viven. 

 

Para ello, es necesario emplear herramientas como la observación, las entrevistas y encuestas para 

conocer las opiniones, actitudes, valores, necesidades, curiosidades e intereses de los jóvenes. Y 

por medio de esto construir y emitir una radio revista juvenil que se convierta en un verdadero 

espacio de participación e inclusión de los jóvenes de Riobamba. Donde ellos puedan ser los 

protagonistas de este programa.  

 

A través de esta radio-revista los jóvenes podrán actuar, interactuar, informarse y comunicarse con 

sus pares y personas de otras generaciones. Con ello, el presente trabajo contribuirá con el objetivo 

principal de la comunicación, ser un puente y voz para quienes necesitan conocer, reflexionar, 

debatir y tomar decisiones sobre temas que mejorarán su vida diaria y el desarrollo de la sociedad 

en general. 

 

Como señala Bacher Silvia, en la actualidad es importante e indispensable que los ciudadanos 

cuenten con información actualizada, pertinente y confiable. El acceso a la información permite al 

ciudadano saber qué ocurre a su alrededor, construir sus propias opiniones y comprometer su 

participación en la vida de su comunidad. “El derecho a la información en las sociedades 

modernas tiene la misma jerarquía que el derecho a la educación”  (Bacher, 2009, pág. 45). 

 

El programa de radio aunque no pueda mejorar o cambiar su vida totalmente, permitirá al joven 

conocer acerca de su realidad, de los problemas que enfrenta a diario, de las soluciones que puede 

aplicar. De esta forma podrá ser un actor social activo, plantear políticas públicas, explicar a sus 

pares y ayudarse entre jóvenes y a otras generaciones a resolver  los problemas cotidianos. Es decir, 

se busca que la juventud cuente con las herramientas para que los propios jóvenes comprendan, 

entiendan y mejoren su vida. 

 

En resumen, el presente proyecto busca crear participación activa y una mirada crítica en los 

jóvenes. Allí reside el desafío. Lograr que en un mercado potenciado por las tecnologías de la 

comunicación y la información. La educación y los medios formen a la juventud en valores que les 

permitan reconocer y valorar la riqueza de la diversidad humana. Así como, brindarles  

herramientas que les permitan ser parte de la construcción de una mejor sociedad. 
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3.3   Jóvenes en el Ecuador (Ministerio de Inclusión Económica y Social, Dirección Nacional de 

la Juventud, Secretaría Nacional del Migrante, Organización Iberoamericana de la Juventud, 

Programa Conjunto "Juventud, Empleo y Migración", 2012) 

 

En el 2010 la población ecuatoriana estuvo concentrada, sobre todo, en los menores de 29 años, lo 

que quiere decir que el Ecuador es un país predominantemente joven. Casi el 60 % de los 

habitantes tiene menos de 29 años, en tanto que apenas poco más del 40 % tiene 30 años o más. 

 

La sociedad ecuatoriana está conformada en su mayoría por jóvenes, seis de cada diez ecuatorianos 

tiene menos de 29 años. Alrededor de dos tercios de la población pertenecen a este grupo, estamos 

ante la mayor generación joven de toda la historia demográfica del país. 

 

Es necesario recordar que de acuerdo a la Constitución del Ecuador establecida en el 2008, el grupo 

jóvenes está conformado por la población entre 15 y 29 años de edad. Sin embargo, el presente 

trabajo está dirigido a los jóvenes de Riobamba entre 18 y 23 años de edad. 

 

 Tabla N.- 4  

 

Población Total por Edad, Sexo y Áreas de Residencia 

                                                                  Fuente: Jóvenes ecuatorianos en cifras. MIES 
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Si relacionamos la autoidentificación étnica y la edad, podemos constatar que la población 

indígena, mulata y afroecuatoriana presenta un perfil más joven, mientras que en el caso de la 

población mestiza, montubia y blanca ocurre lo contrario, aunque las diferencias no son muy 

marcadas (Ministerio de Inclusión Económica y Social, Dirección Nacional de la Juventud, 

Secretaría Nacional del Migrante, Organización Iberoamericana de la Juventud, Programa 

Conjunto "Juventud, Empleo y Migración", 2012). 

 

3.3.1 Jóvenes pobreza, empleo y migración 

 

Sin embargo, los datos muestran que las y los jóvenes ecuatorianos enfrentan notorias dificultades 

para su inserción social. Más de la mitad en promedio, viven en condiciones de pobreza (3 de cada 

10)  y en extrema pobreza (2 de cada 10). Esta situación afecta sobre todo a quienes habitan en 

zonas rurales, indígenas o afro ecuatorianos, pobladores de la Costa y Amazonia, en relación a los 

de la Sierra.  
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Tabla N.- 5 

 

Condición de Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) según grupos de edad 

 

                                                          

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEC 

 

En el campo laboral, las tasas de desempleo y subempleo en la juventud triplican las 

correspondientes a los adultos. En términos de contratación de jóvenes, prácticamente 6 de cada 10 

son temporales, apenas 1 de cada 4 cuenta con seguro social y ganan -en promedio- un tercio 

menos que los adultos (en los mismos puestos de trabajo).  

 

Además, alrededor del 15% del total de jóvenes, son quienes no estudian ni trabajan. Este grupo 

está compuesto mayoritariamente por mujeres (más de un tercio tienen más de 20 años) lo que 

muestra una situación particularmente crítica. 

 

 

No pobreza Pobreza Extrema Pobreza

45,1%

29,3%
25,6%

47,8%

29,7%
22,5%

47,3%

30,4%

22,3%

Condición de Pobreza por Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) según grupos de 

edad
15 a 18 años 19 a 24 años 25 a 29 años
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Tabla N.- 6 

 

Población Joven Subempleada y Desocupada, por Edad y Sexo 

                           Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbana    

                                              y Rural (ENEMDUR) 2010. INEC. 

 

La tasa de participación de los jóvenes dentro de la población económicamente activa es más baja 

en comparación con los adultos. En dicho marco, en términos de categorías de ocupación, puede 

verificarse que el predominio adulto es todavía más marcado en el empleo público y en el grupo de 

trabajadores/as independientes. Mientras que es mayor la presencia juvenil en el caso de 

trabajadores/as del hogar y en las empresas del sector privado (tanto en las que tienen entre uno y 

diez trabajadores como entre las que tienen diez trabajadores/as y más). 

 

En cuanto a ramas de actividad, los hombres jóvenes triplican a las mujeres en las ocupaciones del 

sector primario de la economía (agricultura, ganadería y minería), al tiempo que estas últimas 

duplican a ellos en servicios comunales (comercio, hoteles y restaurantes) y casi no figuran en la 

construcción, donde prácticamente el total de puestos de trabajo está en manos de hombres jóvenes 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Inec) , 2010). 
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Además, las tasas de desempleo son muy superiores en relación con la población adulta. Esta 

realidad no varía significativamente entre el 2005 y 2009. Lo que evidencia que estamos ante 

fenómenos estructurales y no coyunturales. Ya que se repite en series más largas de tiempo 

(Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2011). 

 

Pero no solo la falta de empleo es un problema para los jóvenes, sino también el pago por sus 

labores. Las cifras del mismo informe de la OIT (2010) permiten evidenciar notorias diferencias 

entre jóvenes y adultos. Mientras que en el caso de las y los jóvenes (15 a 24 años) la media salarial 

(medida en dólares PPA o de capacidad de compra equivalente) es de 356.4 (383.9 en los hombres 

y 314.3 en las mujeres), en el caso de los adultos (de 25 años y más) se ubican en total en 798.0 

dólares PPA (960.6 en el caso de los hombres y 582.5 en el caso de las mujeres). 

 

Debido a esta falta de empleo y buenos salarios, según el Censo de Población y Vivienda 2010,  

casi la mitad de las y los ecuatorianos que han abandonado el país en la primera década de este 

siglo son jóvenes, y han migrado con el fin de encontrar mejores oportunidades de educación y 

sobre todo de trabajo. Lo que significa que el país pierde la población más y mejor preparada para 

aportar su esfuerzo al desarrollo nacional, especialmente en el campo laboral. 

 

3.3.2 Jóvenes y educación  

 

La relación que existe entre los jóvenes y la educación representa una de las principales variables 

para determinar el desarrollo de este grupo. Por lo que se debe estudiar el analfabetismo y 

alfabetismo en el Ecuador. El analfabetismo sigue siendo alto en la población adulta (llega a un 

tercio en las mujeres mayores de 65 años y al 22 % de los hombres) y prácticamente residual entre 

adolescentes (1 %) y jóvenes (2 a 3 %). Este problema social no es un inconveniente crónico como 

lo era en décadas pasadas (Ministerio de Inclusión Económica y Social, Dirección Nacional de la 

Juventud, Secretaría Nacional del Migrante, Organización Iberoamericana de la Juventud, 

Programa Conjunto "Juventud, Empleo y Migración", 2012). 

 

Como se evidencia la población juvenil (15-29 años) cuenta con un importante capital educativo. 

Según el Censo de Población 2010, el 88,6 % de jóvenes concluyó la primaria. Mientras que el 44, 

8 % de jóvenes terminó la educación básica. Sin embargo, en secundaria los porcentajes son bajos 

42, 0% culminó esta etapa estudiantil, este porcentaje se acentúa más a nivel rural (27,4 %). Pese a 
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esto este grupo poblacional cuenta con más oportunidades en educación, en comparación a otras 

épocas de nuestro país. 

 

Al analizar los niveles de cobertura de la enseñanza superior en la población joven, se constata que 

hay una distancia considerable entre cobertura y titulados, así como entre el sector urbano y rural. 

En cuanto a género, se aprecia un claro predominio de las mujeres, tanto en cobertura como en 

títulos obtenidos. Mientras que los hombres tienen un ligero predominio en la enseñanza 

secundaria, las mujeres los superan en la educación superior. 

 

Pese a esto ya en el plano laboral, las diferencias entre hombre y mujeres comparadas con los 

niveles educativos, reflejan serias brechas por género en relación a los ingresos. Es decir, aunque 

las mujeres tengan mayores niveles de escolaridad sus trabajos son menos valorados que los de los 

hombres. Ellas realizan su mismo trabajo pero su salario es menor. 

 

Tabla N.- 7 

 

Matrícula de la educación superior y número de jóvenes titulados 

 

                                                                          Fuente: Censo de Población 2010. INEC. 

 

Debido a los factores económicos y sociales en que se desenvuelve la juventud ecuatoriana, 

muchos jóvenes deben recurrir a trabajar para solventar sus estudios. Por esto, es preciso hacer una 

comparación entre estas variables (educación-empleo).Se puede observar que el grupo de quienes 
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trabajan y estudian a la vez es más equilibrado por edades y sexos. Sin embargo, se verifican 

importantes brechas entre hombres y mujeres, tanto entre jóvenes y adultos, en el grupo de quienes 

ni estudian ni trabajan, compuesto mayoritariamente por mujeres, lo cual es muy notorio 

especialmente en los grupos de 19 a 24 y de 25 a 29 años. 

 

Tabla N.- 8 

 

Población joven, según su vínculo con la educación y el trabajo, por edades y sexo. 

                       Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbana 

                                                  y Rural  (ENEMDUR) 2010. INEC. 

 

3.3.3 Jóvenes y salud 

 

En el ámbito de la salud, las cifras muestran que las dos principales causas de muerte entre los 

jóvenes son los accidentes de transporte y las agresiones, a las que se suman -en el caso de las 

mujeres- las lesiones autoinfligidas, causas externas, las cuales están más vinculadas con el 

ambiente circundante que con el cuerpo de las personas. 
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En este marco, se comprueba que el orden de prevalencia varía según la edad; por un lado, 

predominan los accidentes entre los adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años y, por otro, las 

agresiones entre los jóvenes de 15 a 29 años.  

 

En cuanto al sexo, se destacan las agresiones y los accidentes entre hombres jóvenes; mientras que 

sobresalen los accidentes y las lesiones autoinfligidas entre las mujeres. Con respecto al área de 

residencia, las agresiones y los accidentes predominan en el medio urbano, mientras que en la zona 

rural ocurre lo contrario. 

 

Además, Según la autoidentificación étnico-racial, las lesiones autoinfligidas y los accidentes 

predominan en la población joven indígena, así como entre los jóvenes afroecuatorianos son las 

agresiones la principal causa de muerte (Ministerio de Inclusión Económica y Social, Dirección 

Nacional de la Juventud, Secretaría Nacional del Migrante, Organización Iberoamericana de la 

Juventud, Programa Conjunto "Juventud, Empleo y Migración", 2012). 

 

También, son preocupantes los elevados niveles de embarazo adolescente, que llegan al 20 y el 

25% del total en provincias como Morona Santiago, Esmeraldas, Orellana, Sucumbíos, Los Ríos, 

Pastaza y Zamora Chinchipe, mientras que en ninguna de provincia se ubica por debajo del 10%. 

 

Además, es importante analizar las cifras del VIH- SIDA, ya que dentro de las personas infectadas 

por esta enfermedad la población joven  es mayoritaria. De acuerdo a los registros del Programa 

Nacional de Prevención de VIH – SIDA e ITS del Ministerio de Salud Pública, el total de casos y 

de defunciones tuvo un crecimiento importante entre 2005 y 2009, y se estabilizó en 2010.  

 

Las cifras muestran que la mayor parte de los casos notificados se ubican en el entorno de los 20 a 

los 40 años, con un pico destacado entre los 25 y los 35 años, con prevalencia entre los hombres, 

tanto en los casos de VIH como en los casos de SIDA. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2011) 

 

Además, en términos de cobertura de seguros sociales (salud y pensiones) Ecuador se ubica por 

debajo del promedio latinoamericano (23 % en comparación con 37 %) y muy por debajo de los 

países que ostentan los indicadores más elevados en este campo (Costa Rica y Uruguay, así como 
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Argentina, Brasil y República Dominicana, entre otros). Aunque por encima de países de muy baja 

cobertura (como Bolivia, Honduras y Perú, entre otros) (Ministerio de Inclusión Económica y 

Social, Dirección Nacional de la Juventud, Secretaría Nacional del Migrante, Organización 

Iberoamericana de la Juventud, Programa Conjunto "Juventud, Empleo y Migración", 2012) 

 

Tabla N.- 9 

 

Tipo de cobertura de seguridad social en población joven afiliada (%) 

 

               Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbana y Rural   

                            (ENEMDUR) 2010. INEC. 

 

3.3.4 Jóvenes y tecnologías 

 

De acuerdo a la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo Urbano y Rural (ENEMDUR) 

Realizada en 2010, en cuanto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), casi 6 

de cada 10 jóvenes cuenta con un teléfono celular activado y poco más de 5 de cada 10 usan 

internet regularmente. Dos tercios de los jóvenes urbanos cuentan con un celular activado, en el 

medio rural ocurre con 4 de cada 10. Por otra parte, dos tercios de los jóvenes urbanos usan 

internet, y menos de 3 de cada 10 lo hacen en el medio rural. 



57 

 

Según este informe, de un total de casi 3 645 000 jóvenes de 15 a 29 años, poco más de 2 millones 

cuentan con un teléfono celular activado (el 57,1 %) y algo menos de 1 895 000 usan internet (el 52 

%). Lo que muestra que el uso de internet es más limitado que el de los celulares, aunque igual de 

importante para los jóvenes. 

 

Las TIC son más utilizadas por quienes tienen mayores niveles educativos y cuentan con empleos 

formales, otro tanto son quienes tienen mayores niveles de ingreso. Este uso es más extendido entre 

los jóvenes que se autoidentifican como mestizos y blancos. 

 

Los niveles de instrucción influyen decisivamente en la relación de los jóvenes con las TIC. Así, 

quienes no cuentan con ningún nivel de educación aprobado o solo han logrado alfabetizarse o 

completar la enseñanza primaria, no tienen celular o no acceden a internet.  

 

Mientras que los que han cursado la educación media o superior (universitaria y no universitaria) 

mayoritariamente poseen celulares activados y acceden a internet con regularidad. Y quienes han 

estudiado un postgrado, las cifras muestran cobertura total (cuentan con celular y con conectividad 

a internet). 

 

Las posibilidades económicas también marcan el acceso y uso de las TIC en los jóvenes. Mientras 

que el 22.3 % de las y los adolescentes pertenecientes al quintil 1 cuentan con celulares activados, 

el porcentaje de los que se incluyen en el quintil 5 respecto a este indicador es de 72.6 %. Esto se 

replica en los jóvenes en el acceso a internet, especialmente en el grupo de 25 a 29 años, en el 

quintil 5 (81,9 %) tienen conectividad, en relación al quintil 1 (15,2 %). (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, Dirección Nacional de la Juventud, Secretaría Nacional del Migrante, 

Organización Iberoamericana de la Juventud, Programa Conjunto "Juventud, Empleo y 

Migración", 2012) 
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3.4 Jóvenes en Riobamba 

 

El Cantón Riobamba, Provincia de Chimborazo, posee un importante número de habitantes 

jóvenes. La población entre 18 y 29 años en esta ciudad es de 34,532. Sin embargo, el grupo meta 

al que está dirigido el presente proyecto es de 18,683 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 

2010). 

 

La realidad  que vive la juventud ecuatoriana, descrita en las anteriores páginas, se refleja también 

en esta ciudad.  La población juvenil en Riobamba no tiene gran diferencia en cuanto a género, 

hombres  corresponden al 50% del total de este grupo, así como las mujeres. 
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Tabla N.- 10 

 

Población juvenil en Riobamba de acuerdo al sexo y edad. 

 

 

 

 

 

 

  

 

La familia riobambeña, contexto primario, donde los jóvenes crecen, según Nelly Taco, María 

Manya, Juan Pablo Mazón y Juan Carlos Morocho,  actores sociales jóvenes o relaciones con este 

grupo poblacional,  está aún constituida por ambos padres y es fuente de apoyo, cuidado y cariño. 

“Aún puedes ver a las familias salir a los parques a jugar juntos. O ver que los padres apoyen a 

sus hijos”, dice Juan Pablo Mazón,  líder juvenil en Riobamba, así como psicólogo clínico del 

Centro de Atención Diferenciada al Adolescente (ADA) (Mazón, 2013). 

AREA 

#0601 
 

RIOBAMBA 

 

SEXO 

  

        

Edad Hombre Mujer Total 

18 1,73 1,496 3,226 

19 1,826 1,61 3,436 

20 1,547 1,525 3,072 

21 1,474 1,522 2,996 

22 1,503 1,556 3,059 

23 1,373 1,521 2,894 

24 1,377 1,452 2,829 

25 1,256 1,512 2,768 

26 1,214 1,376 2,59 

27 1,256 1,415 2,671 

28 1,217 1,425 2,642 

29 1,092 1,257 2,349 

Total: 16,865 17,667 34,532 

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos, Inec. 

Elaborado: Jenny Zavala. 



60 

 

 

Aunque como señalan los expertos ahora en la ciudad es más visible la existencia de otras familias; 

compuestas por un solo miembro de los padres, por lo abuelos, tíos, hermanos, etc. Esto según 

manifiestan debido a fenómenos sociales como los divorcios, migración e inmigración. 

 

Sin embargo, la familia riobambeña enfrenta un grave problema:  

 

Aunque los padres permanecen juntos, dentro de la familia se viven escenas de violencia, 

alcoholismo, infidelidad, etc.  Pero se mantienen unidas por miedo a exponerse a los 

comentarios, la sociedad riobambeña es muy conservadora y vive del qué dirán”, comenta 

Nelly Taco, joven y coordinadora de la Casa de la Juventud en Riobamba, Casa de la 

Cultura de esta ciudad  (Taco, 2013). 

 

Para los jóvenes es común enfrentar desde sus hogares problemas sociales como el alcoholismo, la 

violencia intrafamiliar, abusos físicos y psicológicos, depresión, pobreza, desempleo, subempleo, 

etc. Debido a esto los jóvenes replican en muchos casos estos patrones.  

 

El alcoholismo según señala, Mazón, es algo visto como normal dentro de La juventud. Ya que 

desde sus casas o círculos familiares existe la presión por el consumo de bebidas alcohólicas, como 

requisito para que el joven sea aceptado o considerado como adulto. 

 

Los padres regañan a sus hijos si se les hace habitual consumir alcohol. Sin embargo para 

una fiesta familiar las bebidas alcohólicas es lo primero que se compra. Además, se les dice 

¡toma porque ya eres un hombre!. Es normal escuchar sin alcohol no hay fiesta. Entonces 

para los jóvenes es contradictorio, porque saben que el alcoholismo es malo pero los 

adultos lo ven como algo normal y socialmente aceptado. Ellos no tienen modelos a seguir 

o imitar (Mazón, 2013). 

 

Además el consumo de alcohol se incrementa en los jóvenes de Riobamba, debido a la falta de 

espacios de sano esparcimiento y entretenimiento. La ciudad no cuenta con espacios donde la 

juventud pueda practicar deportes, danza, malabares, acrobacias extremas, etc. Juan Carlos 

Morocho, líder juvenil,  señala, “Riobamba apenas cuenta con dos parques donde puedes 

distraerte; el infantil y el ecológico, y estos no cuentan con grandes infraestructuras para los 

jóvenes. Hay pocas canchas y lo demás es solo para caminar, no hay nada más”  (Morocho, 

2013). 
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Debido a esto, por ejemplo,  los jóvenes han tenido que apropiarse de un espacio que se denomina 

“el triángulo”, que es una zona pequeña ubicada en un extremo del parque infantil, y que se 

encuentra junto a la avenida principal de la ciudad, calle 10 de Agosto. 

 

Morocho señala, que este espacio no brinda las garantías para que los jóvenes practiquen seguros 

patineta, malabares, etc. Sin embargo, no tienen más opciones ni lugares en donde puedan reunirse. 

Con esto concuerda Nelly Taco, “Debido a la falta de espacios donde reunirnos buscamos que la 

Casa de la Cultura nos brindara  un área para poder desarrollar, artes, debates, proyectos con los 

jóvenes, etc. Ahora tenemos este pequeña aula, sin embargo, no es suficiente para acoger los 

diversos grupos y  culturas juveniles de Riobamba”  (Taco, 2013). 

 

Frente a estas dificultades los jóvenes esperan el viernes como único día que pueden distraerse y 

divertirse,  y la única fuente son las discotecas y bares ubicados en la avenida 10 de Agosto. 

 

Otro problema que enfrenta la juventud riobambeña es la falta de empleos y oportunidades 

laborales para que  puedan desarrollarse económicamente. Aquí, son muy pocas las empresas 

privadas y estatales que brindan a los jóvenes la oportunidad de acceder a trabajos de medio 

tiempo. Y como señala Mazón, los que acceden a ellos son muy mal remunerados (Mazón, 2013). 

 

Otro fenómeno que se evidencia en esta ciudad es un gran porcentaje de jóvenes que no asisten a 

un establecimiento de educación superior. Muchos de ellos por falta de recursos económicos se ven 

obligados a dejar de estudiar para trabajar. 
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Tabla N.- 11 

 

Jóvenes en Riobamba que asisten a un establecimiento de enseñanza regular según la edad 

 

 

                          Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Inec. 2010. 

                          Elaborado: Jenny Zavala 

 

María Manya, funcionaria del Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies), ex coordinadora 

del Programa de la Juventud en Chimborazo,  señala que uno de los problemas que tiene este grupo  

está relacionado a la falta de acceso confiable a los servicios de salud que ofrece el Estado, así 

como la falta de medicinas y el trato equitativo (Manya, 2013). 

 

AREA # 

0601 

RIOBAMBA         

Edad Asiste actualmente a un establecimiento 

de enseñanza regular 

   Sí  No  Total     

18  2,365  861  3,226     

19  2,309  1,127  3,436     

20  2,11  962  3,072     

21  1,947  1,049  2,996     

22  1,845  1,214  3,059     

23  1,509  1,385  2,894     

24  1,292  1,537  2,829     

25  1,001  1,767  2,768     

26  763  1,827  2,59     

27  655  2,016  2,671     

28  604  2,038  2,642     

29  481  1,868  2,349     

  2517,378  1838,828  34,532   
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Es decir, este último, está más ligado a la población indígena. “Si ven que el chico es del campo no 

se lo atiende rápido, o bien. Además debido al idioma no entienden bien lo que dicen los doctores, 

porque a veces hablan con términos muy técnicos”, señala Manya (Manya, 2013). Es importante 

señalar que en Riobamba existen 1695 jóvenes que hablan el idioma indígena.  

 

Tabla N.- 12 

 

Jóvenes indígenas en Riobamba 

 

        

AREA # 

0601 

RIOBAMBA     

Edad Habla idioma Indígena   

  Sí Total   

18 129 129   

19 139 139   

20 135 135   

21 147 147   

22 147 147   

23 162 162   

24 136 136   

25 151 151   

26 143 143   

27 151 151   

28 132 132   

29 123 123   

Total 1695 1695  

                     Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Inec. 2010.  

                     Elaborado: Jenny Zavala 
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Además, manifiesta que la falta de recursos económicos lleva a que la familia no tenga una 

adecuada alimentación, lo que conlleva a otros problemas de salud. Es necesario recalcar, que la 

mayoría de jóvenes no cuentan con un seguro privado. 

 

Tabla N.- 13 

 

Seguro de salud privado en la juventud riobambeña de acuerdo a la edad 

 

AREA # 

0601 

RIOBAMBA         

Edad Tiene seguro de salud privado     

  Sí No Se ignora Total   

18 109 2,947 170 3,226   

19 142 3,046 248 3,436   

20 151 2,717 204 3,072   

21 154 2,642 200 2,996   

22 203 2,607 249 3,059   

23 225 2,435 234 2,894   

24 253 2,336 240 2,829   

25 254 2,253 261 2,768   

26 292 2,077 221 2,59   

27 304 2,099 268 2,671   

28 342 2,006 294 2,642   

29 310 1,768 271 2,349   

Total: 2739 28,933 2860 34,532  

                                Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Inec. 2010 

 

Otro problema que se observa son los abusos sexuales, violaciones, casos que suceden dentro de la 

misma familia. Manya, reconoce que muchas veces las víctimas no denuncian este hecho por 

miedo a ser expuestas ante la sociedad. Lo que se convierte para ellas en otro castigo (Manya, 

2013). 
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Como en todo el país, también en esta ciudad el embarazo adolecente se convierte en un problema. 

En el sector rural todavía muchos jóvenes se casan a muy tempranas edades, especialmente las 

mujeres asumen el papel de madre cuando aún son niñas.  

 

Y en la zona urbana, aunque los jóvenes señalan tener derechos sexuales y reproductivos. Estas 

libertades no han sido guiadas adecuadamente. Lo que ha llevado a que muchos de los jóvenes se 

conviertan en padres, sin desearlo.   

 

Esta situación ha provocado otros problemas sociales como la deserción estudiantil. Ya que uno de 

los padres debe dejar de estudiar y trabajar para mantener a su hijo. Además, debido a esta falta de 

conocimiento como pareja y la consolidación de una relación, muchas jóvenes son madres solteras. 

Mientras que los hombres, asumen el papel de proveedor, en algunos casos, pero no desarrollan el 

papel de padre. 

 

En el caso de la mujer, la situación es más difícil. La joven no cuenta muchas veces con el apoyo 

de sus pareja o familia. Por lo que se puede desencadenar otros problemas de salud como son: 

muerte materna infantil, suicidios, depresión, abortos clandestinos y muerte de la madre, manifiesta 

Manya (Manya, 2013). 

 

En Riobamba, es común que una joven sea madre soltera. Este fenómeno no es solo de esta ciudad 

sino de todo el país. En la actualidad muchos jóvenes ya tienen hijos antes de casarse o formar una 

relación estable. Esto ha ocasionado que los niños no crezcan junto a sus dos padres.  Y en otros 

casos que la joven tenga hijos de varios papás, sin que pueda consolidar un hogar estable. 

 

Según señala, Juan Pablo Mazón, los jóvenes en la actualidad viven una época light, es decir 

importa el momento y disfrutar del placer sin complicarse (Mazón, 2013). 

 

Lo que ha conducido a que los jóvenes creen nuevas formas de relacionarse sentimentalmente. 

Ahora se pueden escuchar los términos: vacile, amigos con derechos, amigovios, etc. Lo que según 

este líder no es malo, siempre y cuando se conlleve con responsabilidad.  Situación que como 

manifiesta no ocurre siempre, ya que la juventud busca en estas nuevas formas llenar los espacios 

de cariño que les hace falta (Mazón, 2013). 
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Mazón, señala que este tipo de relaciones muchas veces lleva al joven a ser inestable 

emocionalmente. Llevando a un deterioro a las relaciones de enamoramiento, así como la 

incapacidad de concretar una relación formal y proyectada al futuro.  

 

Estas nuevas formas de relacionarse están atadas a la falta de atención, tiempo y cariño que 

necesitan los jóvenes. Nelly Taco, joven y coordinadora de la Casa de la Juventud en Riobamba 

manifiesta que los jóvenes no cuentan con el tiempo en cantidad y en calidad de sus padres. 

Quienes por buscar un bienestar económico trabajan todo el día y no pueden compartir con sus 

hijos (Taco, 2013). 

 

Debido a esto, los jóvenes buscan caminos y otros grupos donde se puedan sentir integrados, 

escuchados, apoyados, queridos, etc.,  por lo que recurren a las redes sociales, grupos de amigos, 

pandillas, medios de comunicación, etc. Para llenar este espacio dejado por sus padres o familias.  

 

3.5.  Preferencias radiales de la juventud riobambeña 

 

Para determinar cuáles son los gustos y necesidades radiales de los jóvenes de Riobamba, se aplicó 

una encuesta mixta (cualitativa-cuantitativa). La misma contenía nueve preguntas. Hay que tomar 

en cuenta que la población juvenil total que existe en esta ciudad, entre 18 y 29 años, es de 34,532.  

Sin embargo, el grupo meta al que está dirigido el presente proyecto, juventud entre 18 a 23 años, 

es de 18,683 (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos , 2010) . 

 

Para determinar la muestra del universo finito se aplicó la siguiente fórmula. 
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Los componentes de la fórmula significan: 

n = tamaño de la muestra (?) 

N = Universo 

e = error de estimación. 

Z = nivel de confianza. 

p = Probabilidad a favor. 

q = Probabilidad en contra. 

 

Los valores que se tomaron en cuenta para calcular la muestra son: 

 

N: Universo: 18,683 

e: El nivel de error fue del 5%, es decir 0.05. 

Z: Nivel de confianza fue 95%, es decir 1.96. 

p: La probabilidad a favor del 0.50. 

q: La probabilidad en contra del 0.50. 

n =  ? 

 

Como resultado de la aplicación de la fórmula, la muestra es de 380 encuestas. Las mismas que se 

aplicaron a jóvenes de entre 18 y 23 años de edad, grupo meta del presente trabajo. De esta manera 

los resultados de la investigación serán confiables. Y nos permitirán conocer cuáles son las 

preferencias y necesidades de los jóvenes riobambeños. Con esto, se determinará cuáles son los 

temas que debe contener la radio-revista para llegar a ser un aporte para este grupo y la ciudad. 
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3.5.1. Pregunta No.1. ¿Cree que los jóvenes cuentan con espacios suficientes en la radio        

                                    para expresarse, informarse y entretenerse? Sí – No ¿Por qué? 

 

Gráfico N.- 2 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los jóvenes de Riobamba, 2013. 

                          Elaborado: Jenny Zavala. 

 

Análisis: En la pregunta 1, el 72% (274) de los jóvenes responden Sí y el 28% (106) de los 

encuestados responden No. 

 

Interpretación: Según las respuestas de los jóvenes riobambeños, se podría deducir que la mayoría 

de jóvenes piensa que no cuentan con espacios suficientes en la radio para expresarse, informarse y 

entretenerse.  

 

28%

72%

Pregunta 1

274
106

SÍ           NO
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Las principales razones que ubican los jóvenes para pensar esto, en orden de importancia, son: 

 

1. En la ciudad no existen espacios dedicados a los jóvenes. Donde ellos puedan expresarse, 

despejar sus dudas, informarse y entretenerse.  

2. No tienen libertad de expresión. Ellos señalan que cuando llaman o quieren expresarse no 

son atendidos. Además, no se les da apertura para tener un espacio en este medio de 

comunicación. Señalan también, que son censurados cuando se expresan, ya sea por su 

manera de hablar o sus opiniones personales.   

3. Otros manifiestan que los espacios que existen solo tratan: chismes, música, política, 

opinión, fiestas y noticias. Sin embargo, estas temáticas no son tratados de forma adecuada.  
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3.5.2 Pregunta N.- 2. ¿Considera que los programas de radio son aceptados por los jóvenes 

en Riobamba? Sí – No ¿Por qué? 

 

Gráfico N.- 3 

 

 

    Fuente: Encuestas aplicadas a los jóvenes de Riobamba, 2013. 

                            Elaborado: Jenny Zavala. 

 

Análisis: Respecto de la investigación; 232 jóvenes que constituye el 61% responden Sí, y, 148 

jóvenes que representan el 39% responden No.  

 

Interpretación: De las respuestas obtenidas, se puede interpretar que los programas de radio, Sí, 

son aceptados por los jóvenes en Riobamba. Aunque, un porcentaje considerable considera que No. 
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Dentro de los motivos que establecen los jóvenes son: 

 

SÍ: 

1. La principal razón por la que los jóvenes escuchan radio, es por la música. Los entretiene y 

distrae mientras ellos realizan sus actividades diarias. 

2. Los contenidos que se emiten en los programas de radio son de interés de los jóvenes.  

 

NO:  

1. La programación que ofrece la radio no contiene temas de interés para los jóvenes.  

2. La juventud considera que los programas y los conductores de radio son aburridos. 
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3.5.3. Pregunta N.- 3. ¿Cuáles son los temas que le interesa, preocupa, llama la atención o le 

gustaría conocer? 

 

Gráfico N.- 4 

 

 

                      Fuente: Encuestas aplicadas a los jóvenes de Riobamba, 2013. 

                      Elaborado: Jenny Zavala. 
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Análisis: En las encuestan realizadas; 70 jóvenes responden que les interesaría conocer sobre 

educación, 62 sobre sexualidad; 50 sobre noticias locales, nacionales e internacionales; actualidad,  

40 sobre ciencia y tecnología, 34 sobre política;  32 sobre consejos,  relaciones interpersonales, 

enamoramiento, familia, autoestima; 23 arte y cultura, 23 sobre música, 23 acerca de deportes y 23 

sobre alcoholismo, drogadicción y embarazos juveniles.  

 

Interpretación: De los resultados logrados, se puede deducir que estos son los 10 temas de interés 

para los jóvenes de Riobamba, colocados en orden de importancia. Por lo que deberían ser las 

temáticas que se traten dentro de la radio revista.  Y estas son: 

 

 Educación, especialmente relacionada con los cambios en la educación superior, es decir, 

una guía práctica para saber qué hacer o a dónde acudir. 

  Sexualidad; hablar directamente sobre este tema, con un lenguaje juvenil y sin tabús. 

Abordar el tema con información verídica, investigada y se debata. Además que se hable 

con respeto y sin burlas sobre esto. 

 Noticias sobre Riobamba, el país y el ámbito internacional. 

  Ciencia y tecnología, sobre todo en avances relacionados con los aparatos que utilizan a 

diario la juventud, o que faciliten su vida. 

 Política, relacionada con temas que afecten su vida y su entorno, pero con verdad e 

imparcialidad. 

 Consejos sobre relaciones interpersonales, enamoramiento, decepciones amorosas, 

problemas familiares y autoestima. 

 Arte y cultura, eventos o acontecimientos importantes sobre este tema. 

 Música de actualidad y variada, que sea juvenil. La mayoría pide que no sea nacional sino 

de otros géneros, pues consideran que otras radios siempre la transmiten, lo que ha 

provocado cansancio sobre este tipo de música. 

 Deportes, la mayoría menciona noticias sobre el fútbol. 

 Alcoholismo, drogadicción y embarazos juveniles; los jóvenes desean información sobre 

estos temas, debates y testimonios. Con el objetivo de encontrar una guía o lecciones de 

vida para salir o no ser parte de estos problemas sociales.  
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3.5.4. Pregunta N.- 4. ¿Cree que los programas de radio abordan todos los temas de su 

interés? Sí – No ¿Por qué? 

 

Gráfico N.- 5 

 

 

                         Fuente: Encuestas aplicadas a los jóvenes de Riobamba, 2013. 

                         Elaborado: Jenny Zavala. 

 

Análisis: El 85% (323) de jóvenes responden No, un 14% (53) contesta que Sí y un 1% (4) no 

responden. 

 

Interpretación: Con estos resultados se puede interpretar que la mayoría de jóvenes consideran 

que los programas de radio no abordan los temas de su interés. Aunque 53 encuestados consideren 

que la programación radial si trata los temas de su utilidad. Y apenas, un 1% no responde a la 

pregunta. 
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Las razones que la juventud considera para decir No, son: 

 

 Los jóvenes responden que los temas abordados no son de su interés. Señalan  que la 

programación es aburrida y repetitiva. Y que si tocan los temas antes señalados, es de 

forma inadecuada, superficial o cansada.  

 Otros consideran que los temas que se emiten en radio no contienen información. La 

mayoría de tiempo en este medio transmiten publicidad. 

 Mientras, que otros programas son solo musicales, para enviar saludos o sobre temas de 

enamoramiento o de amistad. 
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3.5.5. Pregunta N.- 5. ¿Cuáles son los temas que cree han sido tratados de forma inadecuada 

o con superficialidad? 

 

Gráfico N.- 6 

 

 

                 Fuente: Encuestas aplicadas a los jóvenes de Riobamba, 2013. 

                 Elaborado: Jenny Zavala 
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Análisis: El  23% (86) de encuestados  responde política, el 22% (83) contesta sexualidad,  11% 

(41) no responde, 10% (38) señala educación, 7% (26) ubica información, 4% (17) manifiestan 

drogas y alcohol, 4% (16) contesta problemas ecológicos, 4% (15) señala farándula, 3% (13) ubica 

enamoramiento, 3% (13) responde economía, 3% (11) contesta salud, 3% (11) señala embarazos y 

3% (10) ubica violencia y maltrato. 

 

Interpretación: De acuerdo a las respuestas obtenidas la mayoría de personas ubican la política y 

sexualidad como los temas principales que son tratados de manera inadecuada en la radio. Seguidos 

de educación y la información en general. A continuación los jóvenes señalan los temas de drogas 

y alcohol, problemas ecológicos y farándula. 
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3.5.6. Pregunta N.- 6. ¿Le gustaría escuchar un programa de radio dirigido por otros 

jóvenes? Sí – No ¿Por qué? 

 

Gráfico N.- 7 

 

 

                     Fuente: Encuestas aplicadas a los jóvenes de Riobamba, 2013. 

                     Elaborado: Jenny Zavala. 

 

Análisis: El 94% (357) responden que Sí, 4% (14) contestan que No y un 2% (9) no responden. 

 

Interpretación: Por los porcentajes antes señalados se puede interpretar que casi la totalidad de los 

encuestados sí desean un programa dirigido por jóvenes. Mientras una minoría señala que No.  
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Las razones que ubican para dar una respuesta positiva, en orden de importancia,  son:  

 

 Señalan que sería una propuesta novedosa e interesante. Les llamaría mucho la atención. 

Ya que contaría con dinamismo y más energía.  

 Manifiestan que unos conductores jóvenes de radio conocerían lo que necesitan, quieren y 

les interesa. Por el mismo hecho de ser sus pares. 

 Piensan que los locutores jóvenes vendrían con nuevas ideas y que les proporcionarían 

nuevos  conocimientos, pero exigen que estas ideas sean basadas en la verdad, 

imparcialidad, variedad y respeto. 

 Los jóvenes señalan que con locutores jóvenes tendrían más confianza y apertura para 

expresarse, participar y formar parte del programa. Ya que, este tipo de conductores 

entienden mejor lo que viven. Y esta interacción entre pares les serviría para obtener 

conocimientos nuevos y mejorar sus vidas.  
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3.5.7. Pregunta N.- 7. ¿Cuál cree que es el horario adecuado para transmitir este programa y 

por qué? 

 

Gráfico N.- 8 

 

 

                    Fuente: Encuestas aplicadas a los jóvenes de Riobamba, 2013. 

                    Elaborado: Jenny Zavala. 

 

Análisis: El 40% (152) contesta que el programa debería transmitirse en la noche, 38% (144) 

responde en la tarde, 16% (61) señala  en la mañana y el 6% (23) no contesta. 

 

Interpretación: De los resultados arrojados, se deduce que el horario adecuado para transmitir el 

programa sería en la noche. Aunque esta respuesta está seguida muy de cerca por la opción de la 

tarde.  
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Los jóvenes señalan que en la noche ya están libres de sus ocupaciones, no están estudiando, o la 

radio puede convertirse en un compañero mientras realizan sus deberes. Pero además, manifiestan 

que en este horario podrían participar y escuchar con más atención el programa. Que todos a esa 

hora ya están en casa. La mayoría de encuestados indica que un horario específico de transmisión 

podría ser de 20:00 a 22:00.  
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3.5.8. Pregunta N.- 8. ¿Participaría usted produciendo un programa de radio? 

 

Gráfico N.- 9 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los jóvenes de Riobamba, 2013. 

                              Elaborado: Jenny Zavala. 

                      

Análisis: 228 jóvenes (60%) responde SÍ, 125 encuestados (33%) contesta NO, 23 jóvenes no 

responden y 4 encuestados (1%) no sabe.  

 

Interpretación: Tomando en cuenta los resultados obtenidos se puede interpretar que la mayoría 

de jóvenes les gustaría participar en la producción de un programa de radio, dirigido a este grupo. 

Mientras, un importante porcentaje señala que no les interesaría la propuesta. La mayoría de 

jóvenes porque no tienen tiempo y que no cuentan con la preparación o las aptitudes necesarias. 
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3.5.9. Pregunta N.- 9. ¿Qué tendría su programa que le diferencie de otros y que le llame la 

atención a los jóvenes? 

  

Gráfico N.- 10 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los jóvenes de Riobamba, 2013. 

                          Elaborado: Jenny Zavala. 
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Análisis: El 25% (96) jóvenes contestaron que lo que distinguiría a su programa serían temas de 

interés para este grupo, 20% (75) respondieron música variada, 14% (52) señalaron consejos de 

ayuda sobre diversos temas, 9% (35) manifestaron debates, entrevistas y participación en vivo, 7% 

(28) respondieron un programa divertido e interesante, 6% (22) contestaron contenidos basados en 

la verdad y tratados de forma directa y con respeto, 6% (22) señalaron contenidos educativos y que 

mejoren su vida. Los otros porcentajes fueron ocupados por las opciones antes mencionadas. 

 

Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenidos se puede deducir que los temas o aspectos 

que señalan los jóvenes diferenciarían o llamarían la atención de sus pares son: temas de su interés, 

música variada, consejos que los ayuden en diversos temas, debates, entrevistas y participación en 

vivo, y que además, sea un programa divertido e interesante.  
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CUARTO CAPÍTULO 

 

GUIÓN DE RADIO 

 

4.1.¿Qué es un guión de radio?  

 

Para José  Javier Muñoz y Cesar Gil, citados por María Julia González,  el guión de radio puede ser 

definido de diversas formas. Desde las definiciones clásicas, se podría decir que un guión es: “una 

narración completa y ordenada de la historia y contenidos de un programa,  teniendo en cuenta 

las características del medio radiofónico” (González Conde, 2001, pág. 132). 

 

Para Mariano Cebriàn, citado por González, el guión es una expresión escrita detallada de los 

acontecimientos o argumentos de un programa, sea este de radio, Televisión o cine (González 

Conde, 2001, pág. 132). 

 

Es decir, en el guión especifica todos los sucesos, situaciones, formatos, secciones, etc. que 

componen o integran el programa radial. Además, detalla el orden en que deben ir.  

 

Sin embargo, estas definiciones se complementan cuando Ortiz Sobrino, señala que el guión se 

puede asemejar a las partituras musicales, a las redes de seguridad. Es decir, es la base esencial en 

la que se sustenta la realización de un programa de radio (Ortíz Sobrino & Marchamalo, 1994, pág. 

47). 

 

El guión organiza y armoniza los distintos elementos que constituyen el programa de radio. Es la 

guía que tiene el comunicador para elaborar de forma adecuada el producto. En definitiva 

constituye, el programa radiofónico en esencia y potencia. 
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4.2. Guión de radio para el programa “Sin Censura” 

 

01. CONTROL:  CARETA DE PRESENTACION PROGRAMA  

02. MÚSICA INSTRUMENTAL ENTRA, MANTIENE, BAF 

03. PRESENTADORA     Hola amigos como están bienvenidos a la emisión número uno  

04.                                               de su programa “Sin Censura”. 

05.                                               El espacio donde tu serás parte del aprendizaje y la diversión.  

06.                                               Aquí, en Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador,  

07.                                               ERPE, 91.7 FM.  Mi nombre es Jenny Zavala y les doy la  

08.                                               cordial bienvenida. 

09.                                               Empezamos Sin censura…. Sin miedo a los tabúes…. 

10.                                               Alguna vez te has preguntado si puedes llegar al orgasmo 

11.                                               sin penetración?  

12.                                               Si tener relaciones sexuales de manera continua, ¿hace  

13.                                               que cambie el tamaño de la vagina?  ¿o no sientas placer?   

14.                                               O talvés si ¿La pornografía excita más a tu pareja?  

15.                                               Bueno, hoy aclararemos  junto al Dr. Alex Castro,  

16.                                               psicólogo clínico, con especialización en sexualidad,  

17.                                               todas estas dudas y otras que ustedes nos sugieran sobre  

18.                                               el tema de hoy: Los mitos sobre el sexo.  

19.                                               Te invitamos a ser parte de este prendido debate.  

20.                                               Donde aclararemos muchos temas sobre  las relaciones  

21.                                               sexuales. Ahora, con este audio elaborado por Radialistas  

22.                                               apasionados, iniciamos la emisión número uno de tu  

23.                                               programa “Sin censura”. 

24. CONTROL  CD JENNY; MITO SEXO ORAL, ENTRA, MANTIENE, FADE OUT 

25. CONTROL MUSICA INSTRUMENTAL ENTRA, MANTIENE, FADE OUT  

26. PRESENTADORA      Recreando tu oído 

27. LOCUTOR                   Bienvenidos al segmento recreando “Tu oído”,  

28.                                               hoy hablaremos sobre los Tabús del sexo. 

29. LOCUTOR                   En otras culturas del mundo el sexo, está relacionado a  

30.                                               muchas prohibiciones y mitos 

31. CONTROL   EFECTO NOCHE, MANTIENE, FADE OUT  

32.                                               En Panamá, La tribu “Los Cuna”, aprueban el sexo solo en la  

33.                                               noche. 

34.                                               Los Semang de Malasia creen que el sexo durante el día causa 
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35.                                               tormentas eléctricas y rayos letales, haciendo que mueran los  

36.                                               amantes, pero también los inocentes. 

37.            En cambio, Los Bambara de África del Oeste creen que el  

38.                                               exceso de luz hará que la pareja tenga un hijo albino. 

39.                                               Otras culturas en cambio, prohíben tener sexo en ciertos  

40.                                               lugares. 

41.  CONTROL  EFECTO ARBSUTOS SONANDO, MANTIENE; FADE OUT  

42.  LOCUTOR                          En África del Oeste, Los Mende no permiten tener  

43.                                               relaciones sexuales en los arbustos.  

44.                                               Para los Bambara tener sexo al aire libre hará que las  

45.                                               cosechas fracasen, pues dicen que la  tierra es manchada por 

46.                                               el coito. El coito es la inserción y empuje pélvico del pene  

47.                                               en la vagina o ano. 

48.                                               Pero además, el sexo está ligado a la economía y la guerra en  

49.                                               algunos pueblos. 

50.  CONTROL EFECTO ENFRENTAMIENTOS,  MANTIENE; FADE OUT 

51.                                               Los Ganda de Uganda, África oriental,  prohíben el sexo en  

52.                                               la noche anterior a la pelea porque pueden perderla. 

53.                                               Para Los Lepcha de Bhuta, La India, y el Tibet, China,  

54.                                               no se debe tener relaciones sexuales por tres meses después  

55.                                               de colocar la trampa para cazar.  

56.                                               Si se rompe la regla no cazarán nada. 

57.                                               Como siempre también el sexo está relacionado con la  

58.                                               religión.  

59. CONTROL   CANTOS FUNEBRES, MANTIENE; FADE OUT 

60.                                               Por ejemplo, si asististe a un entierro o velorio no puedes  

61.                                               tener sexo en la cultura Ganda, ubicada en  Angola.  

62.                                               Y si fuiste a una ceremonia religiosa tampoco podrás  

63.                                               tener relaciones sexuales. 

64.                                               Esto es una ley en la cultura los Kwoma, en Nueva Guinea. 

65.                                               Los Jívaro, tribus de Perú y Ecuador, no pueden tener sexo  

66.                                               después de la muerte de alguien sea amigo o enemigo.  

67.                                               Pero no nos deben parecer tan extrañas estas creencias o  

68.                                               Prácticas. Pues para estos pueblos nuestras costumbres  

69.                                               sexuales también deben ser extrañas. 

70.                                               Lo cierto es que alrededor de las relaciones sexuales hay  

71.                                               muchas costumbres y prohibiciones extrañas. Pero, llegó 
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72.                                                 la hora de quitarnos la venda de los ojos y hablar con la  

73.                                                 verdad.  

74.                                                 Esto fue, Recreando tus oídos. 

75.                                                 Ahora escucharemos la canción “Sexo, sudor y calor” de 

76.                                                 J Alvarez, Ñejo y Dalmata. 

77.                Este cantante de reguetón puertoriqueño también interpreta  

78.                                                 éxitos como:  “La pregunta” y “Junto al amanecer”,  

79.                                                 entre otros. Es hora de escuchar “Sexo, sudor y calor” 

80. CONTROL                            CD JENNY- CORTE 1, MANTIENE, BAF. 

81.                                                  Después de escuchar esta canción, uno que otro estará  

82.                                                   pensando en “Una propuesta indecente”,  

83.                                                   ¡Claro! la canción de Romeo. No sea mal pensado. 

84.                                                   Su verdadero nombre es Anthony Romeo Santos, conocido  

85.                                                  como Romeo, nació el 21 de julio de 1981 en Nueva York. 

86.                                                  Pero se considera mitad dominicano y mitad puertorriqueño.  

87.                                                  Desde los 12 años empezó a componer canciones. Y su  

88.                                                  afición al ritmo bachatero empezó desde los 16 años, pese a  

89.                                                  que el género en esa época no era popular.  

90.                                                  Romeo junto a su primo y dos amigos forman la agrupación  

91.                                                  bachatera “Aventura”, donde fue compositor y vocalista.  

92.                                                  En el 2007, recibió el Premio Billboard como Compositor  

93.                                                 del Año por encima de legendarios compositores como  

94.                                                 Marco Antonio Solis y Joan Sebastian.  

95.                                                 En abril de 2011, Romeo anunció su separación de la  

96.                                                 agrupación para lanzarse como solista. 

97.                                                  Lanzando su primer sencillo el 9 de mayo titulado "You". 

98.                                                 La canción se convirtió en número 

99.                                                 uno en la lista de Hot Latin Songs y Tropical Songs.  

100.                                             También ha compartido escenario con artistas como  

101.                                             Wisin & Yandel, Thalía, Héctor Acosta, 

102.                                             Antony Santos, Don Omar, entre otros. 

103.                                              Como datos curiosos sabías que Romeo se casó a los 20 años  

104.                                              con una joven puertorriqueña  

105.                                              llamada Samanta Medina. El matrimonio fracasó y se 

106.                                              divorciaron a los cinco años. 

107.                                              Además, es padre de un hijo llamado Álex. El cantante era  

108.                                              sólo un adolescente cuando se enteró que su ex novia  

http://www.buenamusica.com/marco-antonio-solis
http://www.buenamusica.com/joan-sebastian
http://www.buenamusica.com/wisin-y-yandel
http://www.buenamusica.com/thalia
http://www.buenamusica.com/hector-acosta
http://www.buenamusica.com/antony-santos
http://www.buenamusica.com/don-omar
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109.                                              estaba embarazada. Al principio confesó que no siempre fue  

110.                                              un padre incluso le dio la espalda a su hijo. Pero ahora  

111.                                              ya lo reconoció y mantiene una relación con él. 

112.                                              Sin duda tiene merecido el título del rey de la bachata.  

113.                                              Ahora escuchemos esta “Propuesta indecente”. 

114. CONTROL                  CD JENNY- CORTE 2- MANTIENE, BAF  

115. CONTROL                  CUÑA PUBLICITARIA N.- 1 ENTRA; MANTIENE, BAF 

116. CONTROL          MUSICA INSTRUMENTAL  ENTRA, MANTIENE, FADE OUT  

117. PRESENTADORA             “Desempolvando conocimientos” 

118. LOCUTOR:        Luego de estas canciones. Retomamos el aprendizaje con  

119.                                              diversión.  Pues amigos es necesario y además buenísimo 

120.                                              vivir informado. Por eso hoy echaremos un vistazo  

121.                                              a la web, libros, revistas y hasta los especialistas para  

122.                                              conocer más sobre los Tabúes del sexo.  

123.                                              Ahora inicia el segmento “Desempolvando conocimientos”.  

124.                                              Bienvenidos 

125. CONTROL  MÚSICA ANDINA, FADE IN, MANTIENE; FADE OUT 

126.                                                  Primero, es necesario aclarar qué es un Tabú? Se denomina  

127.                                              así a la conducta que escapa de nuestra capacidad de  

128.                                              comprensión y aceptación. Ya que es considerada fuera  

129.                                              de lo normal, aceptable moral o socialmente. Osea,  

130.                                              considerado algo incorrecto o raro.  

131.                                              Muchos de los tabúes se crearon sin un fundamento o  

132.                                              veracidad, pero han sido repetidos tantas veces en la  

133.                                              sociedad que se vuelven verdad. 

134.                                              En nuestro país, existen muchos tabúes sobre el sexo.  

135.                                              Algunos por ejemplo creen que no se debe tener relaciones  

136.                                              sexuales durante la menstruación. Se considera algo  

137.                                              pecaminoso, sucio, vergonzoso o incluso inmoral.   

138.                                              Los expertos señalan que el sexo no es perjudicial durante el  

139.                                              período de menstruación. Ya que no trae consecuencias  

140.                                              adicionales para ninguno de los miembros de la pareja. 

141.                                              Pero, no olvides usar protección porque puede haber  

142.                                              transmisión de enfermedades y embarazos no deseados.  

143.                                              Porque ¡ojo!  Sí, puedes quedar embarazada. 

144.                                               Además, el sexo mientras se está menstruando puede ayudar 

145.                                              a aliviar los síntomas del síndrome premenstrual.  
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146.                                              También, muchas mujeres disfrutan más del sexo cuando  

147.                                              están menstruando, debido a que se da una mayor sensación 

148.                                              de saciedad en las áreas pélvica y genital, que ayuda a la  

149.                                              excitación.  

150. .CONTROL                  ENTRA, CORTINA MUSICAL/M.A; MANTIENE, BAF. 

151.                                              Otro tema que se ha convertido en tabú, es tener relaciones  

152.                                               permanentes, ¿Qué consecuencias físicas tiene en tu cuerpo? 

153.                                              Algunas mujeres creen que por tener relaciones de forma  

154.                                              continua su orificio vaginal crece. Esto lo sustentan  

155.                                              señalando que la mujer pierde la capacidad para  

156.                                              contraer y apretar la vagina.  

157.                                              Y por eso no da placer a su pareja, ni ella tampoco lo  

158.                                              consigue. Tranquilas que los doctores manifiestan que no 

159.                                              existe evidencia científica que respalde que el “exceso” 

160.                                              de actividad sexual agrande la vagina. 

161.                                              Hay que distinguir la vulva, del canal vaginal, el mismo que  

162.                                              está constituido de tejido musculo membranoso, lo que lo  

163.                                              hace muy elástico y flexible. Por esta razón,  durante  

164.                                              las relaciones sexuales se producen contracciones que  

165.                                              generan placer. Sin embargo, la mujer  

166.                                              Experimenta placer a través del clítoris, no de la vagina.  

167.                                              Así que chicas tranquilas, que no dejarán de sentir, ni dar  

168.                                              placer por tener sexo continuamente.  

169.                                              Eso sí cuidando siempre su salud e integridad. Recuerda,  

170.                                              disfruta sin riesgos. 

171. CONTROL               ENTRA CORTINA MUSICAL/M.A, MANTIENE, BAF. 

172.                                                Si usted está embarazada, seguro pensará o le dijeron que no  

173.                                               puede tener relaciones sexuales durante la gestación.  

174.                                               Habrá escuchado que el pene puede dañar al bebé, producir 

175.                                               Abortos prematuros. O que no sentirá placer durante el acto  

176.                                              sexual. La verdad es que si puedes tener sexo durante el 

177.                                              embarazo. 

178.                                              Excepto en casos de embarazos de alto riesgo. Es decir, que  

179.                                              haya tenido una amenaza de aborto, la placenta dilatada, etc.  

180.                                              Y tu médico te prohíba tener sexo durante la gestación. 

181.                                               Sin embargo, para tener relaciones sexuales durante el  

182.                                               embarazo debes tomar en cuenta algunas recomendaciones:  
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183.                                              Siempre utiliza condón, es la única manera de protegerte y  

184.                                              proteger a tu bebé.  Si tienes sexo oral, tu pareja no debe  

185.                                              soplar aire dentro de tu vagina. Esto puede causar una  

186.                                              embolia, que es una burbuja de aire que obstruye un vaso  

187.                                              sanguíneo.  

188.                                              Si esto sucede, puede ser fatal para ti y tu bebé. 

189.                                              Las relaciones sexuales, la estimulación a los pezones y el  

190.                                              orgasmo pueden producir contracciones uterinas.  

191.                                              Aunque estas suelen ser inofensivas y no llevan a labor de 

192.                                              parto. Sin embargo, debes llamar a tu médico si las  

193.                                              contracciones persisten luego de unos minutos de haber 

194.                                              Mantenido relaciones sexuales, aumentan en intensidad o  

195.                                              están acompañadas por sangrado vaginal abundante.  

196. CONTROL CD JENNY; MITOS MASTURBACIÓN, ENTRA, MANTIENE, FADE OUT  

197.   LOCUTOR                        En cuanto a posiciones, es posible que las que eran cómodas  

198.                                              antes y al principio del embarazo te resulten incómodas o  

199.                                              incluso sean peligrosas en las etapas más avanzadas del  

200.                                              Desarrollo del bebé. Por ejemplo, la mujer embarazada 

201.                                              debe evitar acostarse boca arriba (posición tradicional 

202.                                              del misionero) después del cuarto trimestre, porque el peso  

203.                                              del útero en crecimiento pone presión en los principales  

204.                                               vasos sanguíneos. Lo que pondría en grave riesgo tu salud  

205.                                               y la del bebé.  Por eso, será hora de buscar posiciones que 

206.                                               sean cómodas y placenteras. Y no olvides no te cohíbas del  

207.                                              sexo durante el embarazo, aunque no olvides cuídate y a tu  

208.                                              bebé también.  

209. CONTROL                ENTRA, CORTINA MUSICAL/M.A; MANTIENE, BAF. 

210.                                             Y el siguiente tema seguro todo el mundo lo trato entre sus  

211.                                              panas y además, los dejó pensando.  

212.                                              Qué tiene que ver el tamaño y grosor del pene, con el placer  

213.                                              en el sexo? 

214.                                              Qué es más importante cuando tienes relaciones sexuales:  

215.                                              el tamaño, la experiencia  o como saberlo usar? 

216. CONTROL:  EFECTO 

217.                                             Es común que se crea que entre más grande y grueso mejor. 

218.                                             La mujer tendrá más satisfacción y llegará con más facilidad 

219.                                             y placer al orgasmo.  
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220.                                             Pues ahí les va. De acuerdo a múltiples estudios realizados,  

221.                                             el tamaño y grosor del pene nada tiene que ver con el placer  

222.                                             sexual. El placer que se experimenta en la relación sexual  

223.                                             tiene que ver con factores biológicos, psicológicos y  

224.                                             sociales.  Además, está ligado al afecto o la excitación.  

225.                                             Los que generan en el organismo una serie de cambios  

226.                                             físicos y emocionales que llevarán a alcanzar sensaciones  

227.                                             altamente placenteras. 

228.                                             Por lo que podemos decir, no importa si lo tienes pequeño,  

229.                                              grande, grueso o delgado. Lo primordial es saber aprovechar  

230.                                              tus atributos y sobre todo saber excitar. Y si puedes, mezcla  

231.                                              placer con amor. Créeme no hay nada mejor. 

232. CONTROL             ENTRA, CORTINA MUSICAL/M.A, MANTIENE, BAF. 

233.                                             Todo el mundo cree que no es posible llegar a tener un  

234.                                             orgasmo sin penetración. Es decir, el placer está ligado 

235.                                             exclusivamente a los genitales, tanto al tamaño del pene  

236.                                             como al de la vagina.  

237.                                             Pero también es posible llegar a un orgasmo con sólo 

238.                                             acariciar o besar a la pareja en cualquier parte del cuerpo,  

239.                                             sin llegar necesariamente a la penetración. 

240.  CONTROL             ENTRA, CORTINA MUSICAL/M.A, MANTIENE, BAF. 

241.                                            El siguiente tabú es bastante controversial e incluso  

242.                                            considerado pecaminoso. Pues, no es visto como parte de la 

243.                                            reproducción normal. 

244.                                            Las relaciones sexuales de tipo anal y oral sé consideran  

245.                                            como depravaciones y fuera de lo normal para muchas  

246.                                            personas. Otros en cambio, piensan que son asquerosas 

247.                                            y degeneradas. 

248.                                            Y muchas veces el sexo anal se limita exclusivamente a una  

249.                                            actividad homosexual.  

250.                                            ¿Pero se consigue excitación con el sexo anal y oral? Por qué?  

251.                                            Y es recomendable realizarlo? 

252.                                             Los expertos señalan que tanto con el sexo oral como con el  

253.                                             sexo anal se puede obtener placer.  

254.                                             Sin embargo, en ambos debes tener cuidado. Ya que puedes  

255.                                            contraer infecciones de transmisión sexual. 

256. CONTROL:  EFECTO 
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257.                                            El sexo anal es tal vez uno de los más grandes tabúes que  

258.                                            existen en cuanto a sexo se refiere.  Pese a esto, muchas  

259.                                            parejas heterosexuales también lo practican. El sexo anal  

260.                                            Involucra estimulación manual, oral o penetración en el ano.  

261.                                            Cuando un hombre inserta su pene en el ano de su pareja,  

262.                                            puede que sea placentero, pero también puede causar  

263.                                            incomodidad a la pareja, e incluso dolor. El músculo que se  

264.                                            encuentra en el recto se aprieta ante la estimulación, lo 

265.                                            cual hace que a pesar de que el pene se introduzca 

266.                                            suavemente y despacio, cause molestia. 

267.                                            Si la penetración en el ano se hace de manera forzada, puede  

268.                                            causar una lesión.  

269.                                            Por eso, es aconsejable usar un lubricante para no causar 

270.                                            heridas. 

271.                                            Para prevenir infecciones, evita tener penetración vaginal o  

272.                                            sexo oral luego de que tu pareja ha retirado el pene de tu ano.  

273.                                            En el ano se encuentran bacterias que son peligrosas si  

274.                                            entran en la vagina y en la boca. Lo mejor es usar un  

275.                                            condón o lavarse bien el pene antes de tocar otras áreas.  

276.                                            Recuerda, El sexo anal es un factor de riesgo para contraer  

277.                                            Enfermedades de Transmisión Sexual. 

278.                                            Puedes contagiarte del Virus de la Inmunodeficiencia  

279.                                            Humana VIH, virus que causa el SIDA.  

280.                                            El sexo por penetración anal tiene más riesgo de contagio de  

281.                                            enfermedades de transmisión sexual que el sexo vaginal.  

282.                                            Por eso, si decides tener sexo anal, hazlo siempre con un  

283.                                            condón de látex tanto como para el hombre como para la  

284.                                            mujer. 

285. CONTROL              ENTRA, CORTINA MUSICAL/M.A; MANTIENE, BAF. 

286.                                            El sexo oral es una práctica milenaria, extendida  

287.                                            mundialmente y común entre las parejas actualmente.  

288.                                            Si bien es cierto, puede resultar muy placentero. También  

289.                                            tiene sus riesgos, por eso debes tomar ciertas precauciones.  

290.                                            El preservativo es el único medio seguro de protección.  

291.                                            Ya que el líquido preeyaculatorio, así como el esperma,  

292.                                            pueden transmitir una enfermedad de transmisión sexual, 

293.                                            como la sífilis, gonorrea, VIH, entre otras. 
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294.                                            El preservativo o condón es la barrera protectora para el  

295.                                            sexo oral con hombres, y el cuadrado de látex o dental dam,  

296.                                            es la protección adecuada para el sexo oral con mujeres.  

297.                                            También, antes de practicar sexo oral evita cepillarse los  

298.                                            dientes o usar hilo dental para prevenir las microrupturas  

299.                                            que provoquen el sangrado de las encías. 

300.                                            No olvides, la higiene de los órganos genitales. Estas áreas  

301.                                             transpiran más que el resto del cuerpo, y por su proximidad 

302.                                             a órganos de expulsión de desechos, acumulan bacterias que 

303.                                            producen intensos y particulares olores.  

304.                                            Para evitar que esta transpiración se convierta en una barrera  

305.                                            al placer, es  indispensable lavarse antes de tener relaciones  

306.                                            sexuales.  No es aconsejable utilizar los desodorantes   

307.                                            íntimos porque alteran el balance natural de la piel. 

308.                                            Recuerda, si practicas sexo oral o anal que sea con condón  

309.                                            para el hombre o la mujer.  

310.                                            Ya que puedes Contraer enfermedades de transmisión sexual  

311.                                            muy peligrosas y hasta mortales. 

312. CONTROL              ENTRA, CORTINA MUSICAL/M.A; MANTIENE, BAF. 

313.                                            Fueron muchos los temas tratados en este segmento de hoy.  

314.                                            Pero estoy segura que aún tienes muchas dudas y preguntas  

315.                                            que hacer sobre estos y otros temas relacionados con el sexo  

316.                                            y sus tabúes.  

317.                                            Por eso te invitamos a que nos llames, al 2242554. O nos  

318.                                            escribas a nuestra página de Facebook Sin Censura  

319.                                            Radiofónicas o a nuestro celular 0998844848.  

320.                                            Ya que luego del bloque musical estaremos con el Dr. Alex  

321.                                            Castro, psicólogo clínico, con especialización en sexualidad. 

322.                                            Quien contestará todas tus preguntas.  

323.                                            Te esperamos en una próxima entrega de tu segmento  

324.                                            "Desempolvando Conocimientos”. 

325. CONTROL                ENTRA CUÑA N.- 1; MANTIENE, BAF. 

326. CONTROL                ENTRA MUSICA INSTRUMENTAL, MANTIENE, FADE OUT 
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327. PRESENTADORA              A corear tus canciones          

328. LOCUTOR                    Luego de mucha información es hora de distraernos con un  

329.                                             poco de música. 

330.                                             Bienvenidos al segmento “A corear tus canciones”. 

331.                                             Empezamos con verano Azul de Juan Magan. Este tema  

332.                                             alcanzó Disco de Platino.  

333.                                             La música de este autor está definida dentro del estilo  

334.                                             electro-latino. Que es una fusión de música latina con bases  

335.                                             rítmicas electrónicas y la incorporación de instrumentos 

336.                                             reales. Este artista urbano nació en Barcelona – España.  

337.                                             Juan Magan ha trabajado con artistas como Shakira,  

338.                                             Juanes, Enrique Iglesias,  Paulina Rubio, Carlos Baute,  

339.                                             Don Omar y Pitbull. Ahora disfrutemos de Verano Azul. 

340. CONTROL               CD JENNY- CORTE 3- MANTIENE, BAF  

341. LOCUTOR                          Sin duda esta canción nos dejó bailando. Pero ahora es hora 

342.                                             de escuchar a Ricardo Arjona, con su canción el taxista.  

343.                                             El nombre verdadero del artista es Edgar Ricardo Arjona  

344.                                              Morales, nació en Guatemala. Se considera que el cantautor 

345.                                              ha vendido cerca de veinte millones de producciones  

346.                                              musicales a lo largo de su carrera. Es considerado uno de los  

347.                                              artistas más exitosos de América Latina. 

348.                                              Su música es variada desde baladas a pop latino, rock,  

349.                                              pop rock, música cubana. Recientemente, sus canciones 

350.                                              incluyen actuaciones a capela y una mezcla de música  

351.                                              tejana y norteña,  

352.                                              También dentro de sus temas existe música afroamericana 

353.                                              y latina.  Sin duda es un gran artista.  

354.                                              Ahora escuchemos esta sensual historia de pasión y  

355.                                              sorpresas. El taxista de Ricardo Arjona. 

356. CONTROL              CD JENNY- CORTE 4- MANTIENE, BAF  

357. LOCUTOR                           Luego de esta apasionante historia. Muchos querrán corear  

358.                                              “Ven devórame otra vez”. Por eso vamos a escuchar esta  

359.                                              salsa en la voz de Lalo Rodríguez.  

360.                                              Este cantante salsero nació en  Puerto Rico. Es conocido por  

361.                                              Su carismática presencia en el escenario y su interacción con  

362.                                              el público. 

363.                                              Recibió el premio "Canción Tropical del Año" en los  

http://es.wikipedia.org/wiki/Shakira
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364.                                               premios Lo Nuestro de 1989, con el éxito que escucharemos  

365.                                              ahora. Ven devórame otra vez de Lalo Rodríguez.  

366. CONTROL          CD JENNY- CORTE 5- MANTIENE, BAF  

367. CONTROL              CUÑA PUBLICITARIA N.- 2 ENTRA; MANTIENE, BAF. 

368. CONTROL              MUSICA INSTRUMENTAL  

369. PRESENTADOR                Detector de mitos 

370. LOCUTOR                          Luego de estas canciones tan sensuales y eróticas. Vamos a  

371.                                             empezar a contestar las preguntas que nuestros amigos han  

372.                                              realizado a través de nuestras líneas telefónicas o cuenta de  

373.                                              Facebook. Te recordamos además, que puedes comunicarte  

374.                                              al aire, para preguntar debatir o contarnos lo que pienses o  

375.                                              sientes sobre el tema que estamos tratando hoy.  

376.                                              Los tabúes sobre el sexo.  

377.                                              Recuerden amigos este es su espacio, por lo que les pedimos  

378.                                               respeto y educación. Antes de comenzar le damos la cordial  

379.                                              bienvenida a nuestro especialista el Dr. Alex Castro, 

380.                                              Psicólogo clínico especializado en sexualidad. 

381. DOCTOR                             Gracias Jenny es un placer estar en tu programa y poder  

382.                                              despejar las dudas que los jóvenes tengan sobre el sexo  

383.                                              y sus mitos. 

384. LOCUTOR                          Gracias Doctor. Empecemos. Nuestra amiga Erika a través  

385.                                              de nuestra página de Facebook nos pregunta:  

386.                                              ¿El sexo oral o anal produce placer? ¿Por qué? 

387. DOCTOR                             El placer que se experimenta con la práctica del sexo oral en  

388.                                              el varón Fellatio o Cunnilingus en la mujer, producen  

389.                                              placer debido a las terminaciones nerviosas que existen a  

390.                                              nivel del glande en el pene  y el clítoris en la mujer.  

391.                                              En el caso del sexo anal, se experimenta placer debido a que  

392.                                              La zona anal esta provista de una serie de terminaciones  

393.                                              nerviosas que también producen placer.  

394.                                              Sin embargo, en el sexo anal, se debe tener más cuidado  

395.                                              debido a que la cubierta del ano tiene más riesgo de sufrir  

396.                                              microperforaciones y sangrar.  

397.                                               Además, el sexo anal puede resultar más doloroso debido a  

398.                                              que el ano se contrae con la estimulación.  

399.                                              Por eso, se recomienda usar lubricantes. Y además, no se  

400.                                              olviden de usar siempre condón. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Lo_Nuestro
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401. LOCUTOR                         Ya tenemos nuestra primera llamada Doctor. Buenas noches  

402.                                             con quién hablamos? 

403. OYENTE                            Hola Jenny, mi nombre es Marjorie. Y yo quería preguntarle  

404.                                             al doctor. ¿Si el sexo anal produce embarazo? 

405. DOCTOR                            Hola Marjorie. Bueno respondiendo a tu pregunta la  

406.                                             evidencia demuestra que este es otro mito relacionado al  

407.                                             temor que puede generar un embarazo no deseado, pero  

408.                                             carece de fundamento, si la práctica del coito anal es 

409.                                             Realizado tomando en cuenta las recomendaciones de  

410.                                             higiene y el uso del preservativo o condón prácticamente 

411.                                             es imposible un embarazo. Ahora si la práctica del coito anal,   

412.                                             es realizado sin tomar en cuenta las recomendaciones de  

413.                                             higiene y sobre todo sin el uso del condón es posible que  

414.                                             el momento de la eyaculación el semen por efectos de la 

415.                                             gravedad podría llegar hasta el canal vaginal, aun así las  

416.                                             probabilidades de un embarazo son extremadamente bajas.  

417. LOCUTOR                         Ahora está otra comunicación al aire. Hola con quién 

418.                                             tenemos el gusto?  

419. OYENTE                            Buenas noches. Mi nombre es Luis y quería preguntarle 

420.                                             al Doctor. ¿Si con el condón el hombre y la mujer  

421.                                             sienten el mismo placer al tener sexo? 

422. DOCTOR                            Gracias Luis por tu llamada. Este constituye otro mito 

423.                                             extendido en relación al uso del preservativo  

424.                                             y una justificación para no utilizarlo como método de  

425.                                             anticoncepción y de prevención de infecciones  

426.                                             de transmisión sexual.  

427.                                             Pero carece de fundamento científico ya que el latex que es  

428.                                             el material que generalmente se utiliza para la elaboración 

429.                                             del condón, es una capa muy delgada que no interfiere  

430.                                             mayormente en las sensaciones placenteras que se  

431.                                             producen durante el coito. 

432. LOCUTOR                         Las líneas no paran de sonar y ahora tenemos a otra amiga o  

433.                                             amigo en la línea. Cuál es tu nombre y tu pregunta? 

434. OYENTE                            Hola mi nombre es Juan Carlos, y quisiera preguntarle 

435.                                             al Doctor. ¿Si la mujer puede quedar embarazada a través  

436.                                             del sexo oral, tragando el semen de la pareja? 

437. DOCTOR                            Muy gentil Juan Carlos por tu llamada. Definitivamente 
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438.                                              no existe posibilidad alguna de un  

439.                                              embarazo a través de la práctica del sexo oral. 

440.                                              Ya que la evidencia científica establece que un embarazo 

441.                                              se produce por la fecundación de un ovulo por parte de 

442.                                              un espermatozoide en el tercio externo de la trompa uterina.  

443. LOCUTOR                           Pero recuerden chicos, si bien a través del sexo oral no 

444.                                              Puede haber embarazo, sí puedes contagiarte de una  

445.                                              enfermedad de transmisión sexual. 

446.                                              Ahora tenemos nuestra última pregunta y es de nuestro  

447.                                              Amigo Roberto y además la misma pregunta  

448.                                               nos  la hace Camilo. Doctor ¿Cómo saber cuándo una  

449.                                               mujer tuvo un orgasmo? 

450. DOCTOR                              Entre los mitos más comunes de la sexualidad se  

451.                                               encuentra aquel que dice que “las mujeres suelen  

452.                                               fingir un orgasmo tan bien, que nunca podrás 

453.                                               diferenciarlo de uno verdadero”.  

454.                                               El orgasmo constituye la tercera etapa de la respuesta 

455.                                               sexual femenina y consiste en el climax 

456.                                               que experimenta una mujer durante la relación sexual,  

457.                                               que está determinada por la contracción de 

458.                                               la musculatura vaginal, contracciones del útero  

459.                                               y recto generando un gran placer.  

460.                                               No obstante es necesario aclarar que cada mujer es distinta,  

461.                                               en los tiempos y la manera de obtener placer.  

462.                                               Sin embargo, existen tres aspectos a considerar: 

463.                                               La Miotononía que es la rigidez que se produce en  

464.                                               Las extremidades. Se observa en el rostro, en las piernas,  

465.                                               se pliegan los dedos de sus manos.  

466.                                               El segundo aspecto, el Rubor Sexual que es una  

467.                                               mayor irrigación sanguínea y un aumento en la  

468.                                               temperatura corporal, provocan al momento del orgasmo 

469.                                               un súbito acaloramiento que termina en  

470.                                               mejillas sonrojadas, senos, abdomen y otras partes del  

471.                                               cuerpo. También se puede notar en la contracción  

472.                                               muscular involuntaria, necesidad de arquear su espalda, 

473.                                               erguir su cuello o extender sus brazos. 
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474. LOCUTOR                             Bueno chicos ha concluido el tiempo en nuestro segmento 

475.                                               “Detector de mitos. Esperamos que  

476.                                               todas las dudas sobre los tabúes alrededor de las 

477.                                               relaciones sexuales estén aclaradas. 

478.                                               Y que hayamos contribuido a que  tengan una sexualidad  

479.                                               con responsabilidad.  

480.                                               Estuvimos con el Dr. Alex Castro, psicólogo  

481.                                               clínico con especialidad en sexualidad.  Gracias Doctor. 

482. DOCTOR                              De nada Jenny, fue un placer despejar las dudas de 

483.                                               todos los jóvenes. Hasta la próxima. 

484. LOCUTOR                            Es hora de despedirnos. Y recuerden que el verdadero 

485.                                               placer está en complacerse en pareja y con 

486.                                               seguridad. Cero tabúes. Además, no lo olvides nadie 

487.                                               mejor que tú podrá cuidar su cuerpo, corazón, 

488.                                               mente y futuro.  

489.                                               Yo soy Jenny Zavala, su servidora y amiga se despide                   

490.                                               de ustedes con un besote.  

491.                                               Los espero sin falta en nuestra próxima emisión de 

492.                                               “Sin Censura”, 

493.                                               Tú programa sin tabúes, debatiendo con la verdad  

494.                                               de frente. Hablando la plena. 

495.                                               Aquí, en la 91.7 FM. Escuelas Radiofónicas Populares 

496.                                               del Ecuador -ERPE-. 

497.                                               Hasta nuestra próximo encuentro. Chauuuu….. 

498. CONTROL              ENTRA MÚSICA INTRUMENTAL, MANTIENE.SALE 

499. CARETA DE DESPEDIDA PROGRAMA 
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CONCLUSIONES 

 

1.  Los jóvenes (72% de los encuestados), así como las personas que trabajan con ellos (total 

de entrevistados) consideran que en Riobamba no existen espacios destinados a la 

juventud, que respondan a sus intereses o necesidades.  

 

2. Los jóvenes así como los expertos consideran que los programas que existen no 

contribuyen al desarrollo o formación de los jóvenes. Ya que en sus palabras,  solo 

reproducen música, realizan concursos o tratan temas que no son de su interés. El 85% de 

los encuestados responden que no abordan temas de su interés.  

 

 

3. La comunicación influye directamente con el desarrollo de la sociedad y de los grupos 

sociales que habitan en esta.  

 

4. La conducción del programa por jóvenes, es aceptaba y bien vista por nuestro público 

meta. Pues, consideran que les da más confianza y apertura para hablar o preguntar sobre 

sus cosas. Esta es la respuesta dada por el 90% de los jóvenes encuestados. 

 

 

5. De acuerdo a las encuestas realizadas al grupo meta dentro de los temas que más les 

interesa conocer están: la educación (19% de los encuestados), sexualidad (16%), noticias 

locales, nacionales e internacionales (13%), ciencia y tecnología (11%), política (9%), 

entre otros.  

 

6. La forma en que deben ser abordados los temas y el trato con los jóvenes oyentes debe ser 

directo, veraz, con un lenguaje simple y sin rodeos, así como respetuoso y sin prejuicios. 

Estos resultados de acuerdo a las encuestas realizadas al target en Riobamba. 

 

 

7. El presente proyecto cuenta con la aceptación del público meta, así como de los actores 

relacionados a este grupo social. Consideran que el programa contribuiría a su desarrollo 

personal y al de la sociedad. Esto de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas y a 

las entrevistas realizadas a los expertos, así como a los actores relacionados a este grupo. 
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8. La metodología cuantitativa-cualitativa utilizada para la presente investigación fue la 

correcta. Ya que nos permitió obtener datos para diagnosticar nuestro grupo meta y 

determinar los temas que se deben tratar en el programa. Pero también nos permitió 

conocer al ser humano, al joven que está detrás de los números. Y así, realizar un programa 

más humano, que responda a las necesidades e intereses de la juventud riobambeña. 
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RECOMENDACIONES 

 

1) El Gobierno Nacional y el Municipio de Riobamba deben construir, equipar y promover 

espacios que contribuyan al sano esparcimiento y formación de los jóvenes de esta ciudad. 

Considerando que la juventud no cuenta con lugares para interactuar, distraerse, aprender, 

expresarse, etc. 

 

2) Se deben promover y ejecutar acciones con el fin de lograr la integración y participación 

social, política, económica y cultural de los jóvenes riobambeños. Los programas deben ser 

coordinados entre todas las instituciones del Estado. Creando así una política 

gubernamental fuerte y eficiente que contribuya al desarrollo de la juventud. 

 
 

3) Los medios de comunicación deben crear espacios dedicados a los jóvenes. En los cuáles, 

se aborden temas de su interés. Además, estos proyectos deben promover e implementar la 

participación activa de la juventud.   

 

4) La radio, debe convertirse en una fuente de información, debate, conocimiento, ayuda y 

respuesta para los problemas e inquietudes que la juventud riobambeña tenga. Dejando de 

ser un parlante de música y publicidad. Este medio debe ejercer su función como puente y 

medio de desarrollo para la sociedad, y en especial para este grupo. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Preferencias radiales: cuestionario para los jóvenes de Riobamba  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTAS PARA TESIS DE GRADO 

 

TEMA: Propuesta de radio- revista dirigida a jóvenes, entre 18 y 23 años, oyentes de la emisora 

Escuela Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE) de la ciudad de Riobamba. 

 

Fecha: 

Ciudad: 

Edad: 

Género: 

Nivel de Educación: 

 

1. ¿Cree que los jóvenes cuentan con espacios suficientes en la radio para expresarse, informarse 

y entretenerse. Sí – No ¿Por qué? 

............................................................................................................................. ..................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................. 

2. ¿Considera   que   los   programas   de   radio   son   aceptados   por  los  jóvenes   en 

Riobamba?        Sí – No ¿Por qué? 

............................................................................................................................. ..................................

.................................................................................................................................. .............................

............................................................................................................................................................... 
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3. ¿Cuáles son los temas que le interesa, preocupa, llama la atención o te gustaría conocer? 

............................................................................................................................. ............................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................ 

 

4. ¿Cree que los programas de radio abordan todos los temas de su interés? Sí – No ¿Por 

qué? 

............................................................................................................................. ..................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................. 

5. ¿Cuáles son los temas que cree han sido tratados de forma inadecuada o con 

superficialidad?  

............................................................................................................................. ..................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................. 

6. ¿Le gustaría escuchar un programa de radio dirigido por otros jóvenes? Sí – No ¿Por 

qué? 

............................................................................................................................. ..................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................. 

7. ¿Cuál cree que es el horario adecuado para transmitirlo y por qué? 

............................................................................................................................. ..................................

...................................................................................................................................... .........................

............................................................................................................................................................... 

8. Participaría usted produciendo un programa de radio? 

............................................................................................................................. ..................................

............................................................................................................................. ..................................

............................................................................................................................................................... 
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9. Qué tendría su programa que le diferencie de otros y que llame la atención a los jóvenes? 

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ..................................

........................................................................................................................................................... .... 

 

Anexo 2. CD con la propuesta piloto de la radio-revista “Sin Censura”. 

 


