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RESUMEN 

 

Este trabajo de titulación se enfoca en las costumbres, tradiciones, lugares, música y leyendas del Quito 

de antaño. Contiene la definición de comunicación y explica sus procesos. Aborda el tema de la cultura 

como proceso simbólico y su relación con la comunicación. Por otro lado, explica la teoría base que se 

utiliza en este trabajo y, en consecuencia, detalla la dinámica de la radio en relación al lenguaje 

radiofónico, géneros y formatos, elaboración de libreto, guión y programación radial para la creación 

de esta radiorevista cultural. Además explica los aspectos que se toman en cuenta para la elaboración 

de un magazine, incluye frecuencia, horario, estructura, conducción y temas musicales. Finaliza con las 

tres etapas de la elaboración del producto comunicacional: diagnóstico, preproducción, producción y 

postproducción y con la presentación de la radiorevista terminada. 

PALABRAS CLAVE: RADIOREVISTA / COMUNICACIÓN / CULTURA / RADIO / PROCESOS / 

PRODUCCIÓN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 

TITLE: “Cultural radio-magazine”: sonoridades del Quito Antiguo 

 

 

 

                                                                 Author: Valeria Cristina Ávalos Aguilar 

Tutor: Eng. Mauricio Efraín González Oviedo 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The current degree work is addressed to habits, places, music and legends of ancient Quito. The 

investigation contains a definition for communication and explains processes. It also addresses culture 

as a symbolic process and its relation to communication. On the other hand, it explains the baseline 

theory used in the current work; hence, there are details on the radio dynamics, in relation to radio-

language, genders and formats, preparation of scripts, and radio-programing to create such cultural 

radio-magazine. Additionally, there are explanations on aspect considered for the preparation of a 

magazine, including frequency, schedule, structure, conduction and musical pieces used. At the end 

there is a description of three stages involved in the preparation of the communicational product: 

diagnosis, pre-production, production and post-production and the presentation of the finished radio-

magazine.  

KEYWORDS: RADIO-MAGAZINE / COMUNICATION / CULTURE / RADIO / PROCESS / 

PRODUCTION.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Al pasar del tiempo, nuestra capital ha conservado su gran bagaje cultural, gracias a eso, en agosto del 

2014, Ecuador y Quito recibieron, por segunda vez, los reconocimientos como “Destino Líder de 

Suramérica” y “Destino Líder Verde de Suramérica”, en la edición número 21 de los premios World 

Travel Awards 2014. Ecuador se hizo acreedor de 8 premios en la categoría Suramérica, mientras que, 

en la categoría Ecuador, Quito obtuvo 6  premios, según el Ministerio de Turismo. Además, es la 

ciudad que mejor ha conservado su Centro Histórico, lo que ha permitido que reciba más 

reconocimientos en el 2015 como: “Quito Capital Iberoamericana de la Cultura”, “Mejor Ciudad 

Destino del Mundo” y “Quito Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad.”  

El objetivo de este trabajo es crear una radiorevista cultural sobre lugares, música, leyendas y juegos 

tradicionales del Quito antiguo, para revitalizar la memoria histórica de la capital ecuatoriana. Se 

utiliza el método deductivo en el que se parte de lo general a lo particular, es decir, se recogen datos 

que afirman el comportamiento de la, acorde a su explicación teórica.  

El enfoque que se utiliza en este trabajo es de tipo informativo e instructivo. Informativo porque se 

hace alusión a datos cortos y específicos. La radiorevista al poseer contenido sobre la tradición quiteña 

informará sobre las costumbres, lugares, música, datos históricos, entre otros, que servirán como 

referente a la audiencia, tanto jóvenes como adultos y adultos mayores. Por otro lado, la radiorevista 

cultural instruirá al público sobre las costumbres y tradiciones de Quito, con la finalidad de dar a 

conocer nuestras raíces hacia la generación joven y, además, recordar a los adultos y adultos mayores 

aquellos lugares emblemáticos, música, juegos populares y más que ellos practicaban. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

Es importante destacar que la radio es más que un medio de comunicación porque junto a ella se 

realizan todas las actividades del hogar, del trabajo, del estudio. Es más que la mera transmisión de 

información, resulta ser una especie de compañera que, incluso, convoca a la unión familiar y de 

amigos.  

Cómo no recordar que la costumbre de hace más de cincuenta años, era precisamente reunirse con la 

familia, los vecinos y los amigos alrededor de la radio y escuchar radionovelas, radioteatros, la música 

romántica, entre otras cosas, que provocaban risas, temor, tristeza, romanticismo y un sinnúmero de 

emociones y sentimientos.  

 

Los quiteños necesitamos despojarnos de la inmediatez que vivimos día a día, dejar por un momento 

las nuevas tecnologías, la moda, la información descontextualizada, el estrés diario y compartir con 

nuestros seres queridos aquellos momentos de recuerdo, de nuestras tradiciones y costumbres y, de esta 

manera, no olvidarnos de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.  

Es por eso que, por medio de la radiorevista “El cafecito del recuerdo” se pretende lograr la 

revitalización de la memoria histórica de Quito, debido a que no existen producciones radiofónicas con 

contenido referente a la historia, música, lugares emblemáticos, juegos tradicionales y leyendas  de la 

capital que contribuyan con el aprendizaje, entretenimiento y a la transmisión de mensajes sonoros de 

conocimiento de forma efectiva. 
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CAPÍTULO I 
 

COMUNICACIÓN Y CULTURA 

 
1.1.  ¿Qué es la comunicación? 

Desde tiempos antiguos, han existido dos concepciones acerca de lo que se entiende por comunicación: 

2. 1.- “Acto de informar, de transmitir, de emitir. Verbo. COMUNICAR. 

3. 2.- Diálogo, intercambio; relación de compartir, de hallarse en correspondencia, en reciprocidad. 

Verbo: COMUNICARSE.” (Kaplún, Mario. 1985: 64) 

 

En este sentido, se ha mencionado que Comunicación viene del latín COMMUNIS, que significa hacer 

común algo, es decir, algo que se comparte. Sin embargo, esta concepción se fue opacando debido a la 

influencia que los medios de comunicación (radio, prensa, televisión, etc.) adquirieron en la sociedad, 

con el pasar del tiempo. Antes, su nombre era mass media (medios masivos o de masa) para los 

norteamericanos, pero para alcanzar prestigio, le dieron el nombre de “medios de comunicación social” 

y, a partir de entonces, pudo haber nacido la confusión del término “comunicación”. 

La manera de funcionar de estos medios constituyó la formación de paradigmas de la comunicación, 

para esto, se creó la “teoría de la comunicación” cuyo eje era la transmisión de mensajes y señales de 

lo que ellos consideraban como la comunicación. “Así, en lugar de partir de las relaciones humanas, 

fueron la técnica, la ingeniería, la electrónica y las poderosas empresas propietarias de los medios, 

los que impusieron la forma de concebir la comunicación.” (Kaplún, Mario. 1985: 65) A partir de esto, 

se conformaron algunas definiciones que fueron adoptadas universalmente: 

Según 

 

Berelson y Steiner es el acto o proceso de transmisión que generalmente se llama 

comunicación, consiste en la transmisión de información, ideas, emociones, habilidades, etc., 

mediante el empleo de signos y palabras.”  

Y para “Osgood tenemos comunicación siempre que una fuente emisora influencia a otro -el 

destinatario- mediante la transmisión de señales que pueden ser transferidas por el canal que los 

liga. (Kaplún, Mario. 1985:65) 

 

 

En este sentido, Rafael Roncagliolo menciona que nos encontrábamos ante la imposición de la 

jerarquía de los receptores por encima de los transmisores que, hasta ahora, se los denomina por 

equivocación como comunicación de masas. En el contexto social, se describe al modelo tradicional de 

emisor-mensaje-receptor, algo que se produce naturalmente y que está inmerso una sociedad 

autoritaria, es decir, las jerarquías y las posiciones sociales están a la orden del día, por ejemplo: el jefe 

siempre se dirigirá a sus empleados, el profesor a los alumnos, etc. Sin embargo, el concepto de 
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comunicación no sólo tiene que ver con la concepción que se encuentra en un diccionario, sino también 

con la reivindicación humana, especialmente de los sectores dominados. 

 

Es así, como los seres humanos y los pueblos ya no están dispuestos a seguir siendo receptores pasivos, 

ni a cumplir órdenes, ahora sienten el derecho de participar, de ser protagonistas de sus propias 

historias, de contribuir a la construcción de una nueva sociedad y así se hacen presente sus exigencias 

como son: la justicia, participación, derechos, etc. hasta llegar a la comunicación.  

 

La “comunicación” ha sido propiedad de pocas manos dominantes y, es por eso, que los sectores 

populares se ven en la necesidad de participar y de ser escuchados y dar apertura a la comunicación 

popular, comunitaria. Esto da paso para que nos cuestionemos ¿qué es lo que entendemos por 

comunicación? Y para eso debemos tomar una decisión en cuanto a de qué sociedad queremos ser 

parte: 

 

La primera acepción -la que reduce la comunicación a transmisión de informaciones- 

corresponde a una sociedad concebida como poder: unos pocos emisores imponiéndose a una 

mayoría de receptores. La segunda, a una sociedad construida como comunidad democrática. 

(Kaplún, Mario. 1985: 67)  

 

Para comprender mejor estas dos posturas, se debe conocer cada uno de sus características:    

 

-Comunicación dominadora: Monólogo, poder, vertical, unidireccional, monopolizada, 

concentrada en minorías. 

-Comunicación democrática: Diálogo, comunidad, horizontal, de doble vía, participativa, al 

servicio de las mayorías. (Kaplún, Mario. 1985: 67)  

 

De esta manera, se puede hacer una diferencia entre el concepto de comunicación e información. 

Ricardo Noseda señala que: 

 

- Comunicación es el proceso por el cual un individuo entra en cooperación mental con otro 

hasta que ambos alcancen una conciencia común. 

- Información, por el contrario, es cualquier transmisión unilateral de mensajes de un emisor a 

un receptor. (Kaplún, Mario. 1985: 68) 

 

Es por eso que, Noseda rechaza que los mensajes enviados sin retorno sean comunicación humana.  

Los investigadores latinoamericanos, por su parte, consideran que no se trata de “medios de 

comunicación”, sino de “medios de información”, entonces, para ellos la verdadera comunicación se 

consolida cuando se produce una suerte de diálogo entre dos o más personas e intercambian 
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conocimiento, ideas, etc., es así como se dan las relaciones entre sí y se da una existencia social 

comunitaria.  

 

Entonces,  Antonio Pascali menciona que, la comunicación es “la relación comunitaria humana que 

consiste en la emisión/ recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad.” 

(Kaplún, Mario. 1985: 69) Y para Luis Ramiro Beltrán es “el proceso de interacción social 

democrática, basada en el intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten 

voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y 

participación.” (Kaplún, Mario. 1985: 69) 

 

1.2 ¿Cómo se dan los procesos comunicativos? 

Según Lewandowski, en la comunicación, el lenguaje desempeña una función fundamental en cuanto a 

“entendimiento interpersonal, participación intencionada o puesta en común de informaciones con 

ayuda de señales, sistemas de signos, sobre todo, por medio del lenguaje en situaciones sígnicas” 

(Gómez, Diego. 1996: 2-3) cuyo desarrollo incluye un proceso que consta de fases continuas. El 

proceso comunicativo puede ser visto desde la perspectiva tanto de Saussure, Bloomfield como de  

Shannon y Weaver.  

a.- El proceso comunicativo según Saussure 

La concepción que tiene Saussure del proceso comunicativo, tiene que ver específicamente con la 

comunicación lingüística, en la que se distinguen un lado social y otro individual. Concibe a la 

comunicación lingüística como una interacción social que se inicia con una acción individual en la que 

intervienen la voluntad, la inteligencia o el mero acto de hablar, y de este modo, construir la palabra. 

Además, se necesita de dos personas como mínimo para que el acto de hablar se consolide.   

 

 
El punto de partida del circuito está en el cerebro de uno de ellos, por ejemplo, en el de A, 

donde los hechos de conciencia que llamaremos conceptos, se hallan asociados con las 

representaciones de los signos lingüísticos o imágenes acústicas que sirven a su expresión. 

Supongamos que un concepto dado desencadena en el cerebro una imagen acústica 

correspondiente: éste es un fenómeno enteramente psíquico, seguido a su vez de un fenómeno 

fisiológico: el cerebro transmite a los órganos de la fonación un impulso correlativo a la 

imagen; luego las ondas sonoras se propagan de la boca de A al oído de B: proceso puramente 

físico. A continuación el circuito sigue en B un orden inverso: del oído al cerebro, transmisión 

fisiológica de la imagen acústica; en el cerebro, asociación psíquica de esta imagen con el 

concepto correspondiente. Si B habla a su vez, este nuevo acto seguirá -de su cerebro al de A- 

exactamente la misma marcha que el primero y pasará por las mismas fases sucesivas que 

representamos en el siguiente esquema» (Gómez, Diego. 1996: 5) 
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En este sentido, Saussure señala que el proceso de comunicación lingüística contiene tres fases 

fenomenológicas:  

- Una fase psicológica en el que se enlaza en concepto y la imagen acústica. 

- Dos fenómenos fisiológicos que tiene que ver con la fonación y audición. 

- Un fenómeno físico, en el que “se encuentran las ondas sonoras que forma el sonido del 

lenguaje que, a su vez, construyen las señales lingüísticas representadas por líneas de 

puntos.” (Gómez, Diego. 1996: 6) 

 

b. El proceso comunicativo según Bloomfield  

 

Por otro lado, Bloomfield distingue, en la comunicación lingüística, el acto de hablar y los sucesos que 

tienen que ver con la práctica, por medio de tres partes en los procesos, ordenados de forma 

cronológica:  

“a. Acciones prácticas que preceden al acto de hablar.  

  b. El discurso (o habla).  

  c. Acciones prácticas que siguen al acto de hablar.” (Gómez, Diego. 1996: 6) 

 

Es así, como inspecciona las fases A y C que corresponden a lo práctico.  La parte A incluye al 

hablante y a sus acciones, sensaciones, ideas, etc., es decir, todo respecto a la situación. “A todos estos 

acontecimientos que preceden al acto de hablar los denomina estímulos del hablante.” (Gómez, 

Diego. 1996: 7) 

Mientras que, las acciones que corresponden a la parte C y que son pate del oyente, se las llama 

respuesta del oyente. Sin embargo, los sucesos que se dan posterior al discurso también corresponden 

al hablante. Bloomfield no descarta que los hechos no sucedan de la forma en cómo se los haya 

contado y existan otros desarrollos.  

 

c. El proceso comunicativo según Shannon y Weaver 

En este proceso interviene la Teoría de la información o Teoría de la comunicación o conocida también 

como Teoría de la transmisión de señales, que se dio paso en los años 40 con la ansiedad de conceder 

soluciones prácticas a conflictos de economía, eficacia y capacidad diseñados por la variedad de 

señales que pueden transmitirse desde distintos canales (radio, fax, etc.)  

 

La idea era estudiar las propiedades de estas señales, y los dispositivos por medio de los cuales 

son enviadas y recibidas, para ver si podían obtenerse medidas que pudieran cuantificar la 
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cantidad de información contenida en una señal y la capacidad de un sistema para almacenar y 

procesar la información. (Gómez, Diego. 1996: 10) 

 

Esta teoría, proporciona, tanto el modelo del proceso de comunicación, así como también conceptos 

que se desarrollan a través de distintas técnicas matemáticas, por medio de un análisis estadístico y el 

cálculo de probabilidades.  

Shannon y Weaber parten de un esquema del proceso comunicativo para desarrollar su teoría, la misma 

que toma en cuenta distintos elementos referentes a la transmisión de la información. 

   

Gráfico No. 1: Esquema del proceso comunicativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomado de Gómez, Diego. 1996. El proceso comunicativo: una revisión. Centro Virtual Cervantes. Universidad 

de Sevilla. España. 

 

 

 

Una fuente de información (F.I.) cifra o codifica un mensaje (M) que ha de transmitirse a un 

receptor (R) mediante un transmisor (Tr) que emite unas señales (S.E.) a través de un canal. Las 

señales recibidas (S.R.) son descifradas o decodificadas por el receptor (R), con el objeto de 

restablecer el mensaje (M), el cual, finalmente, alcanza su destino (D).  

Las operaciones de cifrado o descifrado o de codificación y decodificación se realizan a partir 

de un código (el mismo para el transmisor y el receptor) y al conjunto de elementos formados 

por el transmisor, el canal y el receptor se le da el nombre de médium. Todo el proceso de 

transmisión de la señal puede verse perturbado por ruidos (F.R.) los cuales se definen como el 

conjunto de todas las señales presentes a la salida del canal y ausentes en su entrada. (Gómez, 

Diego. 1996: 10) 

 

Su eliminación representa una preocupación en gran medida para los entendidos en la comunicación, 

debido a que el problema de la comunicación tiene que ver con reproducir, ya sea de modo directo o 

indirecto, en algún lugar determinado un mensaje escogido en un lugar diferente. Los mensaje suelen 

tener significado, es decir, se relacionan con sistemas de conceptos.  
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Por medio de la teoría de la información, los modelos del proceso de comunicación toman como 

referencia a las representaciones de Shannon y Weaver. De esta manera, Guiraud menciona que:  

 

La comunicación es la transferencia de información por medio de mensajes. Un mensaje es una 

sustancia que ha recibido una forma: por ejemplo, las vibraciones acústicas del mensaje oral, 

los impulsos eléctricos del mensaje telefónico, las formas visuales del mensaje escrito, el surco 

grabado del disco fonográfico, etc. (Gómez, Diego. 1996: 11) 

 

d. - Un modelo actualizado 

El emisor busca contacto con el receptor, una vez pensado el mensaje y seleccionado el proceso por el 

que se va a llevar a cabo el sistema comunicativo, se consolidan las formas del plano del contenido 

(F.P.C) y se enlaza, por medio “de una semiosis expresiva directa con las correspondientes formas del 

plano de la expresión (F.P.E.) del procedimiento comunicativo elegido.” (Gómez, Diego. 1996: 23) 

 

Un transductor codificador recibe a las señales nerviosas, que son parte del plano de la expresión, que 

las difunde y las convierte en movimientos orgánicos.  

Estos movimientos orgánicos: 

 

Alteran un medio físico modificable (aéreo, luminoso, cromático, etc.) constituyendo, mediante 

esas alteraciones del medio, las señales físicas correspondientes.  Estas señales físicas inciden 

sobre un órgano sensorial exteroceptivo del receptor (vista, oído, etc.), a partir del que se realiza 

la transducción de decodificación mediante la cual las señales físicas se con- vierten en señales 

neurofisiológicas bioeléctricas, o señales nerviosas, hasta llegar a las formas del plano de la 

comprensión correspondientes (F.P.C.) 

El receptor, mediante una semiosis directa comprensiva, relaciona estas formas del plano de la 

comprensión con las correspondientes formas del plano del contenido (F.P.C.) del 

procedimiento comunicativo empleado, llegando así al conocimiento de lo que quiere hacerle 

saber el emisor. (Gómez, Diego. 1996: 23) 

 

Sin embargo, cada emisor resulta ser el receptor de su mensaje, por medio de dos vías sensoriales:  

                 - La percepción de los movimientos orgánicos. 

                 - La percepción de las señales físicas 

1.3 ¿Qué es cultura? 

El análisis del término “cultura” se realizará sobre la base de la historia, para comprender que existen 

seres humanos que la producen desde su cotidianidad. “La cultura hace referencia a la totalidad de 

prácticas, a toda la producción simbólica o material, resultante de la praxis que el ser humano realiza 

en sociedad, dentro de un proceso histórico concreto.” (Guerrero, Patricio. 2002, p. 35)  
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Etimológicamente, la palabra cultura viene del latín colere que significa cultivar, con respecto a las 

actividades agrícolas. En sus inicios, este vocablo latín se refería a habitar y cultivar en relación con la 

población del campo que se transformaron en sedentarios porque la agricultura les exigía un lugar fijo 

de vivienda, por el contrario en la urbe se trataba del habitar con los dioses, de ahí surgirá la idea de 

rendir “culto” a los dioses. Es así como Cicerón utiliza este término desde la espiritualidad, en el 

sentido de las prácticas humanas que transforman los objetos que no se encuentran espontáneamente en 

la naturaleza.  

 

Por otro lado, en la Ilustración se empieza a ver a la cultura como una construcción del espíritu del 

hombre formada alrededor de la sociedad burguesa que finaliza su configuración con la Revolución 

Francesa, a finales del siglo XVII. Es ahí, como se empieza a ver a la cultura como la representación 

del lenguaje, costumbres, pensamiento, el carácter y la sociedad civil, según Hegel. A partir de esto, se 

establece su definición entendida como “costumbres, tradiciones y herencia social” (Guerrero, 

Patricio. 2002, p.39)  

 

Herder, asegura que cada pueblo configura su propia cultura de manera independiente y que no se trata 

históricamente de una continuidad entre éstas. Con el pasar del tiempo, se afirma según Guerrero, que 

la cultura no puede ser vista como algo nato de las sociedades, más bien se lo debe asimilar como una 

construcción humana a partir del accionar social y que permite la diferenciación entre los seres 

humanos. Esto quiere decir que sólo puede ser creada en conjunto con los “otros” y para los otros.  

La herencia social es la cultura, que nos permite compartir un espacio en una sociedad, conocer y 

entender los comportamientos de los demás y las relaciones sociales. A través de la herencia social se 

da la continuidad de la existencia de las sociedades y que a la vez dan sentido al presente para construir 

el futuro. 

  

La cultura como construcción social posee un factor esencial que es el lenguaje simbólico que surge en 

la comunicación humana que permite comprender, transportar, recopilar y planificar lo aprendido y 

darle un sentido a nuestra existencia y forma de ser. 

En este sentido, se considera que cada individuo posee su propia cultura, es decir, su comportamiento 

que puede compartir con determinados grupos sociales. Se produce, además, una suerte de relación 

entre los comportamientos individuales de cada persona.  

 

Es así, como una cultura resulta ser una conducta aprendida porque, según Taylor, relacionaba la 

cultura con capacidades y hábitos obtenidos por el hombre en una sociedad. Esto se ve reflejado desde 
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el momento mismo de la gestación de los seres humanos, es por eso que, no todos los aspectos de una 

cultura son compartidas, de igual manera, por todos los miembros de una sociedad en un momento 

determinado, debido a que esto puede distinguirse de acuerdo a la edad, género, estado civil, posición 

económica, entre otros. Sin embargo, es una condición social que el ser humano conserva al ser parte 

de una sociedad.  

A partir de esto, se da la enculturación que, según Patricio Guerrero, es el proceso de aprendizaje de la 

cultura por medio de nuestros padres, abuelos y nosotros enseñaremos a nuestros hijos el contenido 

simbólico de la cultura a la que pertenecemos. 

 

Así mismo, la cultura al ser una construcción social, implica relaciones sociales en situaciones 

conflictivas, donde se forma la sociedad y su posibilidad de continuidad. Se evidencia una situación de 

jerarquía que se ve reflejada en la cultura. Bajo esta percepción, se destaca la existencia de una cultura 

dominante y una dominada, el poder y la posición que ocupan en la sociedad, lo que hace común 

hablar sobre la cultura hegemónica que impone su poder ante otra, sin embargo, Cuche hace referencia 

a Mar y Weber para señalar que se trata de “grupos sociales que están en condiciones asimétricas de 

poder y ejercen la dominación de unos sobre otros.” (Guerrero, Patricio. 2002. P 65)    

Esto significa que la cultura no es producción propia, sino que es la alienación de una cultura elitista 

que es considerada como legítima. En oposición a esta, la visión maximalista considera que la cultura 

popular es superior a la dominante y es autónoma con respecto a su producción.  

 

Mientras que la cultura de masas se relaciona con el proceso de producción industrial masiva y seriada, 

debido a que una cultura se produce para el consumo masivo, bajo la supervisión de esas mismas leyes, 

de ahí, la cultura de masas ha recibido el nombre de industria cultural.  

Los medios masivos de comunicación intervienen cuando se considera a la cultura de masas como 

cultura de consumo, porque por medio de los mass media se intenta difundir la cultura dominante.  

 

Es por eso, que a la cultura se la ve como una mercancía porque, según Stavenhagen, se trata de una 

cultura creada para las masas, a través de los medios masivos de comunicación, con la finalidad de 

alienar, formar y homogeneizar culturas distintas, a través de lo que se denomina “usurpación 

simbólica” que consiste en que la cultura dominante impone su simbología a la cultura popular, que a 

su vez, se convierte en imaginarios que permiten el consumo de la cultura elitista y su naturalización, 

sin embargo, no todas las personas perciben los mensajes mediáticos de la misma forma.  
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La cultura de masas, según Edgar Morín, “genera y reproduce nuevas formas de percepciones de la 

realidad, imaginarios, proyecciones e identificaciones para hacernos dependientes del orden 

dominante.” (Guerrero, Patricio. 2002. P 70) Por medio de una vacuna que es capaz de transmitir los 

males de la sociedad y que resulta ser la defensa contra la desestabilización de la dominación 

establecida.  

 

Es importante señalar que es un error confundir a la cultura con el folklore porque ésta es vista como la 

ciencia del pueblo y “se limita a mostrar sólo aquellas dimensiones más exóticas y externas de la 

cultura, que pueden ser destinadas al consumo o al mercado cultural.” (Guerrero, Patricio. 2002. P 

70)  

El folklore posee contenidos con una noción romántica, paternalista de la cultura debido a que sólo la 

ven como la nostalgia de los tiempos de antes, la búsqueda de la nobleza de los pueblos en sus 

tradiciones, la originalidad, pureza, entre otros. Sin embargo, se debe observar a profundidad de los 

símbolos y representaciones de la cultura. El folklore sólo evidencia manifestaciones de intercambio de 

signos de forma superficial, cuyo objetivo es agradar al público. 

 

En este sentido, hay que diferenciar el rescate de la revitalización cultural para no caer en la visión 

superficial del folklore, es decir, lo que se busca es revitalizar la cultura desde “las dimensiones 

profundas de la memoria colectiva, acrecentando el acumulado social de su existencia, que le permita 

afirmar los propios recursos culturales que han sido capaces de construirse como pueblo” (Guerrero, 

Patricio. 2002: 72)   y no caer en el sentido etnocéntrico e ideológico de la cultura dominante que 

implica el rescate cultural.   

 

Sin duda, la creación de los símbolos que realizan los seres humanos, es la característica que nos 

diferencia de la especie animal, según los antropólogos, por reflejar el pensamiento y la construcción 

del ser humano. El lenguaje y, particularmente, el lenguaje simbólico que se expresa por medio de 

formas lingüísticas o simbologías no verbales, mediante lo que se construye su sentido de existencia, es 

lo que distingue al ser humano.  

“Para algunos antropólogos, los símbolos pueden ser: Cognitivos, que permiten interpretar la 

realidad. Expresivos, que permiten actuar en la realidad.” (Guerrero, Patricio. 2002: 75)  

Cabe recalcar que: 

  
El campo de la cultura es un proceso impulsado por el crecimiento de las industrias culturales y 

su impacto en las economías locales y nacionales; la revalorización del patrimonio cultural y de 

las culturas populares; el reconocimiento político y académico de la necesidad e importancia de 

la dimensión cultural en las políticas públicas y las estrategias del desarrollo; la apropiación y 
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participación por parte de distintos públicos, especialmente de los jóvenes, en múltiples 

procesos de creación, consumo y comunicación cultural. (Vargas, Flavio, 2011: 1) 

 

1.4 La cultura como proceso simbólico 

El punto de partida que se tomará en cuenta en este punto es si:  

 

 

Es posible identificar un campo específico y relativamente homogéneo asignable a la cultura, si 

definimos a ésta por referencia a los procesos simbólicos de la sociedad. Es lo que Clifford 

Geertz y John B. Thompson llamaron como “concepción simbólica” o “semiótica de la cultura. 

(Giménez, Gilberto, 2005: 61) 

 

En este sentido, la cultura debería considerarse como:  

 

El conjunto de hechos simbólicos presentes en una sociedad, o como la organización social del sentido, 

como pautas del significados históricamente transmitidos y encarnados en formas simbólicas, en virtud 

de las cuales los individuos se comunican entre sí y comparten sus experiencias, concepciones y 

creencias. (Giménez, Gilberto, 2005:61-62) 

 

Y si se toma en cuenta la referencia etimológica que se desprende de la agricultura, se puede decir que 

“la cultura es la acción y el efecto de cultivar, simbólicamente, la naturaleza interior y exterior a la 

especie humana”  (Giménez, Gilberto, 2005: 62) que junto a un sistema de signos dan significado a las 

prácticas sociales. 

 

Aparece, entonces, la pregunta de ¿qué es lo simbólico? Según Geertz, “es el mundo de las 

representaciones sociales materializadas en formas sensibles, también llamadas “formas simbólicas”, 

y que pueden ser expresiones, artefactos, acciones, acontecimientos y alguna cualidad o relación.” 

(Giménez, Gilberto, 2005: 62) Es así, como el comportamiento, la escritura, las costumbres, 

tradiciones el modo de vestir o de alimentarse, organización del tiempo y de espacio, entre otras cosas, 

son simbologías culturales.  

 

Entonces, lo simbólico tiene que ver con el significado y comunicación de los procesos sociales, que 

derivan tres problemáticas: 

  

a) Los códigos sociales: Pueden comprenderse “como sistemas articulatorios de símbolos en 

diferentes niveles, ya sea como reglas que determinan las posibles articulaciones o combinaciones 

entre los mismos en el contexto apropiado.” (Giménez, Gilberto, 2005: 62) 
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b) Producción de sentido y de ideas: “Representaciones y visiones del mundo, tanto en el pasado, 

como el presente.” (Giménez, Gilberto, 2005: 63) 

c) Interpretación o reconocimiento: “Permite comprender la cultura también como “gramática de 

reconocimiento” o de “inter-conocimiento” social. En este sentido, la cultura podría definirse 

como “el interjuego de las interpretaciones consolidadas o innovadoras presentes en una 

determinada sociedad.” (Giménez, Gilberto, 2005: 64) 

Estas problemáticas de la significación-comunicación también son parte de la cultura.  

1.5 Relación entre comunicación y cultura 

Los eventos culturales resultan ser un proceso en el que intervienen los individuos, que son parte de su 

elaboración y ejecución y que se relacionan. En estos eventos, constituyen estructuras simples donde se 

difunden contenidos culturales entre individuos. Por otro lado, también están presentes las estructuras 

complejas, en las que están inmersas una serie de mensajes y formas de interacción social. De este 

modo, las culturas se construyen, transforman y funcionan cuando existe la comunicación, debido a 

que la participación de los individuos se da a partir de su propia vivencia y conciencia, para así, 

convertirse en objetos y sujetos del proceso.  

 

Por medio de la comunicación se vincula la experiencia del individuo con la del grupo al que pertenece 

y, algunas veces, con otros grupos. La experiencia, también, puede ser mental, porque la comunicación 

y el pensamiento se desarrollan en forma de diálogo interno. El mismo pensamiento resulta ser el 

resultado de procesos comunicacionales entre individuos que forman parte de una misma cultura, 

dentro de una sociedad.   

 

Desde su nacimiento mismo, los individuos son parte del mundo de los mensajes que son transmitidos 

y recibidos dentro de su núcleo familiar, constituyéndose como su primer significante. A través de las 

formas de crianza que cada sociedad desarrolla, se transmite la cultura a los individuos, aprenden a 

desenvolverse, conocen lugares y se comunican con los demás. Es así, como la comunicación está 

formada por contenidos, técnicas y maneras de transmisión.  

 

Es necesario que al momento de comunicar exista de por medio un significado y que, a su vez, sea de 

conocimiento de todos. Es por eso, que cada cultura destina un nombre a las cosas y es conocido por 

los integrantes de la misma, sin embargo, pueden existir varios nombres para una misma cosa o un solo 

nombre puede tener distintos significados. Lo que define el significado adecuado es el contexto y, a la 

vez, si se utilizan diferentes contextos o personas que son parte de distintos contextos, al mismo 

tiempo, origina problemas de comprensión de los mensajes. 
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De hecho, la comunicación oral va de la mano con el lenguaje corporal y el lenguaje icónico, sin 

embargo, el lenguaje verbal es el más complicado, ya sea de forma oral o escrita. Por ejemplo, la 

transmisión de mensajes por medio de la comunicación corporal, determina la cultura de las personas 

por la significación que muestra por medio de su cuerpo. La sociedad caracteriza, en cierta manera, a 

sus miembros y, además, da ciertos significados a los gestos y expresiones en ellos.  

 

En cuanto al lenguaje verbal, es un medio de comunicación importante entre individuos de la misma o 

de distinta cultura, las palabras tienen su propia significación y deben estar vinculadas con otras 

palabras explícita o implícitamente. En este sentido, la comunicación consta de distintos aspectos:  

 
a) La idea o concepto que se quiere comunicar (producción de significado);  

b) La codificación del mensaje en un lenguaje común a los sujetos que se comunican; 

c) El medio o canal de trasmisión de la idea (el lenguaje verbal, escrito, gestual, gráfico…) 

(Amodio, Emanuele. 2006: 25) 

 

Por lo general. Los mensajes que se transmiten, de un individuo a otro, son voluntarios, sin embargo, a 

tristeza, la ira, etc., son mensajes que se transmiten de forma involuntaria. Se puede señalar que para 

que se produzca la transmisión de un mensaje es necesaria la presencia de un “emisor” y de un 

“receptor” por medio de un canal.   

 

1.6 Teoría base 

Para el desarrollo del presente trabajo, se tomará en cuenta como teoría principal al  Funcional-

Estructuralista, cuyas definiciones se expl56ican a continuación: 

En la década de 1970 se consideró a la teoría funcionalismo estructural como el paradigma dominante 

de la sociología contemporánea. Se centra: 

 

En la existencia y subsistencia de la sociedad, las que atribuye al consenso entre individuos, 

grupos e instituciones, todos los que comparten valores y normas que posibilitan la cohesión y 

la estabilidad sociales, garantizan la reproducción de las estructuras, promueven el cambio 

ordenado y controlan los comportamientos amenazadores de la integración societal. (Torrico, 

Erick. 2010: 33) 

 

Comte, Spencer y Durkheim aportaron en gran medida sus fundamentos para esta teoría. En el caso de 

Comte, propuso un programa teórico que examinaba la estructura y las partes de la sociedad con su 

"estática" y su "dinámica social" que, a su vez, daban lugar a la concordancia entre orden y progreso. 

Kenneth Thompson explica que:  
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La sociedad puede considerarse un organismo colectivo en el que normalmente hay una 

armonía de estructura y de funciones que buscan fines comunes mediante la acción y la 

reacción entre las partes y el medio ambiente. El progreso social se caracteriza por una 

creciente especialización de las funciones y la correspondiente tendencia a la adaptación y a la 

perfección de los órganos. Los disturbios sociales pueden considerarse un mal funcionamiento 

del organismo social y son la materia de la patología social. (Torrico, Erick. 2010: 34) 

 

 

Así mismo, Spencer implantó el estudio de las sociedades con el complejo crecimiento de las 

estructuras y sus respectivas funciones, así como la condición de organismos de las sociedades para 

satisfacer las “necesidades” y de esa manera sobrevivir y desarrollarse.  

Por otro lado, Durkheim contribuyó con su “preocupación en el problema de la "anomia social", o sea 

del debilitamiento de la moral colectiva y sus consiguientes riesgos para la estabilidad general de la 

sociedad.” (Torrico, Erick. 2010: 35) 

 

La teoría estructural-funcionalismo, es una macro teoría que se consolidó por medio de la afirmación 

de que “la sociedad es una estructura cuya cohesión y estabilidad dependen del cumplimiento 

institucional de funciones por sus partes, del control del cambio social y de que los actores sociales se 

desempeñen en base a orientaciones normativas compartidas, comunes.” (Torrico, Erick. 2010: 35) 

 

Sin embargo, Talcott Parsons fue el gestor principal de esta teoría. Estableció el esquema interpretativo 

del “sistema de acción” compuesto por cuatro sistemas con sus respectivas funciones:   

 

- El del organismo conductual, por el cual el individuo interacciona con el entorno, con la función 

adaptativa. 

- El de la personalidad, que hace posible la acción por las motivaciones que nacen en el individuo 

debido a sus "disposiciones de necesidad", con la función habilitadora para la obtención de logros. 

- El cultural, que como conjunto de conocimientos, símbolos e ideas articula y determina a todos los 

demás componentes de la sociedad, con la función integradora.  

- El social, con la función de mantenimiento de patrones, que implica la interacción físicamente 

situada entre actores individuales motivados cuyas relaciones requieren la mediación de un sistema 

simbólico. (Torrico, Erick. 2010. P. 36) 

 

Por lo tanto, esta radiorevista cultural sobre el Quito antiguo es, por un lado funcionalista porque su 

contenido es difundido por la radio y, por otro, es estructuralista debido a que su contenido está 

dirigido para un público objetivo, con lenguaje básico pero especializado que no es complejo, con 

alcance y cultura.  
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CAPÍTULO II 
 

LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVO DE INTERACCIÓN 

 

2.1. Descripción histórica 

Sin duda alguna, la comunicación ha sido una necesidad innata en los seres humanos, que ha ido 

cambiando conforme el pasar de los años, desde la comunicación no verbal hasta la creación de medios 

tecnológicos que, en nuestros días están en boga y que posibilitan el desarrollo de la sociedad. 

En este sentido, la radio es un medio de comunicación que busca la interacción con el interlocutor, por 

medio de la construcción de mensajes que dan paso a la información, la conversación, descripción de 

objetos, personajes, contextos, y así se forma la comunicación radiofónica con significado social. 

 

Por otro lado, según Ferdinad de Saussere, “la radio es un medio de comunicación masivo compuesto 

por señales, signos, códigos y significados traducidos por medio de elementos radiofónicos, tales 

como: sonidos, voces, efectos de sonido, etc.” (Ibarra, Novillo. 2010: 5) Su innovación ha tenido un 

recorrido histórico desde su creación por medio de varios inventos, hasta consolidarse y ser aplicado en 

distintos lugares del mundo. 

Un sinnúmero de descubrimientos científicos realizados por el físico y matemático James Clerk 

Maxwell dieron como resultado la creación de la radio, por medio de ondas electromagnéticas que se 

propagarían por el espacio, a través de frecuencias elevadas. 

 

A partir de algunos inventos que sirvieron para mejorar el funcionamiento de la radio, en 1920, se 

desarrolló las emisoras locales y grandes cadenas de radiodifusión. Se inauguró la primera estación 

radiodifusora comercial en Estados Unidos denominada KDKA, y dos años más tarde apareció la BBC 

de Londres y la WEAF de Nueva York. Entre 1922 y 1924 se dio paso a la construcción de varias 

emisoras en todo el mundo. 

 

Mientras tanto, en Ecuador, la primera emisión de prueba fue el 27 de febrero de 1925. El 13 de junio 

de 1929, Carlos Cordovez Borja, implanta la primera radioemisora llamada "EL PRADO", en la ciudad 

de Riobamba donde inicia oficialmente sus transmisiones. Las emisiones se producían a  través  de un 

transistor de 25W en  transformador  y 5 vatios en antena que operaba en 60 metros. 

 

Las emisiones se realizaban de 21 a 23 horas, durante varios días por 5 horas diarias.  Para entonces  no 

existían leyes que regularan la radiodifusión actual. Únicamente  se establecía una identificación;  así 
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por ejemplo a Sudamérica se le designaba la letra S y al Ecuador la letra E, por lo que en una primera 

instancia  Radio el Prado utilizó la sigla SE1FG. 

 

En Quito, el gobierno de Isidro Ayora (1928) aprobó el primer Reglamento de Instalaciones 

Radioeléctricas y Radiotelefónicas. Las primeras emisiones radiales se dieron en 1929. César Semante 

instaló en el antiguo Coliseo de San Blas una emisora experimental denominada HC1DR, que 

transmitía juegos de básquet, patinaje o box, mantenía programaciones artísticas con la participación de 

cantantes nacionales como: Carlota Jaramillo, Luis Alberto Valencia y Humberto Santacruz. El 1931 se 

inauguró HCJB “La voz de los Andes.” 

 

Seis años después, Carlos Arroyo del Río, estableció en el Reglamento de Instalaciones Radioeléctricas 

categorías de emisoras, asignación de frecuencias y normas de emisión radial. Estas categorías fueron: 

estaciones comerciales internacionales, estaciones comerciales de servicio interior, estaciones 

comerciales de radiodifusión, estaciones de cultura, estaciones de aficionados y estaciones receptoras 

de noticias. Cada emisora debía pasar música ecuatoriana e información del Gobierno cuando era 

necesario. 

 

Es así, como se fueron creando varias emisoras radiales en la capital como por ejemplo: Radio Nariz 

del Diablo (1938), Radio Colón (1939), Radio Quito (1940), Radio Comercial (1943), Emisoras Gran 

Colombia (1944), Radio Nacional Espejo (1949), Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana (1949), Radio 

Tarqui (1950), Radio Panamericana (1959), entre otros.  

 

Sin embargo, las programaciones en vivo se vieron afectadas por los discos de microsurco que 

resultaba más económico en relación a la contratación de músicos y, por otro lado, la televisión que 

representó un cambio en el consumo cultural. Esto provocó el cierre de los auditorios de las emisoras, 

las programaciones pasaron a ser grabas y se anuló el derecho a la imaginación del oyente. 

2.2 ¿Qué es la radio? 

La radio es un medio de comunicación que permite conocer lo que sucede a nuestro alrededor, por 

medio del sonido que viaja a través de ondas y atraviesa el espacio. Debido a su gran capacidad, las 

transmisiones pueden ser escuchadas a grandes distancias gracias a la señal que recibe de una antena. 

Además, trabaja con sonidos y potencia al uso de la imaginación mediante la construcción de una 

imagen propia por parte del que escucha.  
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Se debe tomar en cuenta que la radio resulta ser la acompañante de nuestro diario vivir, por medio de 

ella, conocemos las decisiones políticas, económicas y culturales. Se puede entender y comprender 

cada época por medio de los relatos, historias, costumbres y tradiciones, entre otros: 

 

La radio tiene un lenguaje propio compuesto de músicas, palabras, sonidos y silencios. La combinación 

de estos elementos permite crear imágenes acústicas: sensaciones y sentidos en quienes nos escuchan. A 

través de las músicas, los sonidos, las palabras y los silencios podemos crear infinidad de imágenes, de 

manera sencilla y económica. (Rodríguez, Laura. 2011: 16) 

 

2.3  La dinámica de la radio 

 

2.3.1 Lenguaje radiofónico 

Los lenguajes radiofónicos nos dan la oportunidad de contar con nuevas formas de expresión, de 

comunicación, creatividad, interacción, difusión de las distintas realidades culturales, entre otros. Por 

ejemplo, la música y los sonidos contribuyen a la manifestación de maneras de pensar y de relación. En 

este sentido, el lenguaje radiofónico, es una combinación artística de las distintas narraciones sonoras. 

La base del lenguaje radiofónico tiene que ver con las palabras y con la capacidad de diálogo que 

podamos construir, sin embargo, para poder utilizarlo adecuadamente y que éste tenga un efecto 

positivo en nuestro público, es necesario tomar en cuenta varios elementos: 

 

a) La palabra: Es utilizada frecuentemente en los mensajes radiofónicos. 

“La palabra hablada en nuestro medio ocupa  el noventa por ciento de la expresión radiofónica. 

Nuestra realidad  en base a lo que escuchamos nos expresa  que, quién habla más, comunica menos.” 

(De la Torre, Sammy. 2006: 5)  

El éxito de un programa de radio, tiene que ver con una buena proporción, es decir, tomar en cuenta el 

momento apropiado para incluir información con la palabra y, junto con la mezcla de otros elementos 

en el mensaje, lograr una buena calidad.  

 

Es necesario tener un estilo claro, preciso y, sobre todo, sencillo al momento de escribir para la radio, 

es por eso, que se debe simplificar las palabras innecesarias del mensaje que se quiere emitir, es ahí 

donde se pueden emplear otros elementos como la música, el silencio o el sonido.  

Si bien es cierto, la palabra oral es una de las herramientas principales del comunicador, se debe evitar 

la improvisación, es recomendable escribir para construir un mensaje claro y conciso. “El propósito de 

que nuestro oyente “vea”  lo que nosotros le estamos comunicando es posible mediante  el uso de un 
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lenguaje sencillo, con un cuidadoso manejo  de la redacción  radiofónica.” (De la Torre, Sammy. 

2006: 5) 

 

Escribir para la radio conlleva a tomar en cuenta lo siguiente: 

 

 Lenguaje claro y directo. 

Claro: “Es el hecho de no poner varias ideas en un mismo párrafo, es aconsejable hacer un párrafo 

de cada idea.” (De la Torre, Sammy. 2006: 6) 

No se debe usar palabras rebuscadas, es decir, que no se las entienda con facilidad, es por eso, que se 

debe pensar, en primera instancia, en el tema y en el público al que se dirige el mensaje.  

Directo: Lo importante es expresarse concretamente, construyendo las oraciones según la regla 

gramatical: sujeto-verbo-predicado. 

 Estilo cortado sencillo y coloquial. 

 

Cortado.- Evita cansar al oyente. Las palabras deben ser de pocas sílabas, redondee la idea con el punto 

aparte.  

Sencillo.- En la radio el destinatario es importante, por ello el productor  debe cuidar de ubicarse  con 

exactitud en su lugar. 

Coloquial.- Trate en lo posible  de establecer un diálogo hable a una sola persona, jamás piense en una 

muchedumbre, donde cada cual escoge la opción  de escuchar o no, más justo  es realizar, el trabajo 

pensando en un solo oyente. (De la Torre, Sammy. 2006: 7) 

 

b) Los silencios: En la producción radiofónica se debe valorar el silencio, es por eso que algunos 

autores distinguen a este elemento como: el silencio absoluto y relativo o de medida, silencios 

inmediatos o intermitencias para separar las palabras y tener una buena vocalización. 

 Silencio absoluto: “Es el silencio de palabras y se  indica  dando pausa. Según  el instante 

dramático  el silencio  puede  suplantar a la cortina.” (De la Torre, Sammy. 2006: 14) 

 Silencio relativo o de medida: “Ilustra movimientos o estados anímicos como: ansiedad, angustia, 

jadeo, respiración entrecortada.” (De la Torre, Sammy. 2006: 14) 

La imaginación posibilita sensibilizar el oído, buscar el momento oportuno, la medida y duración del 

sonido en una producción radiofónica.  

Son pausas breves para que el oído de nuestro público tome un descanso. Además, juega un papel 

fundamental porque permite expresar atención, suspenso, expectativa, tensión o reflexión. Permite 

involucrar al interlocutor en una situación determinada y que haga uso de su imaginación. 

 

c) La música: Al escuchar un programa de radio que atrae y gusta al público es porque los elementos 

del lenguaje se usaron de forma adecuada y equilibrada, además por el conocimiento de las 

características que se asemejan con el público.  
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La descripción auditiva  del receptor, verá en su  imaginación  el momento dramático, el lugar, el tiempo 

en que transcurre  una escena y desde luego siente  la fuerza que se le imprime a cada acción. La música 

puede reforzar un estado anímico, al transmitir las emociones, la sensibilidad del ser humano, sea de 

alegría, de placer, pena, odio, angustia, desesperación, terror que se quiere transmitir  con dramatismo  

en un momento determinado. (De la Torre, Sammy. 2006: 8) 

 

Además, puede ser utilizada en varias formas, como canciones que se emiten sin interrupciones, como 

cortinas, es decir, temas que suenan de fondo para recrear situaciones. Por otro lado, la música puede 

cumplir la función gramatical al representar al signo de puntuación para separar momentos o secciones. 

Sirve también como identificador de un segmento en específico, puede cumplir una función ambiental 

y descriptiva, es decir, nos traslada a distintos lugares y tiempos. 

 

Es así como los usos de la música se conjugan de la siguiente manera: 

 Música para identificación: Se trata de una “característica musical que por el tipo, ritmo, 

instrumentación, nos ofrece una idea global de lo que vamos a presentar.” (De la Torre, Sammy. 

2006: 9) Se debe lograr un acercamiento del público con el programa. 

En otras palabras, es el fragmento musical que va al principio y al final de un programa, se los 

denomina como presentación y despedida. 

 Música de ambientación: “Es aquella música que crea una atmósfera emocional, se adecua por 

pertenencia a la escena y es parte de un ambiente a destacar.”  (De la Torre, Sammy. 2006: 10) Es 

necesario, ser coherentes con el lugar, el momento, el texto y la música.  

 Música de puntuación: “Cuando en un programa queremos hacer traslación de tiempo, o de 

lugar, se utiliza la cortina, el puente y las ráfagas musicales.” (De la Torre, Sammy. 2006: 10) 

 

- Cortina: Es un fragmento musical de corta duración que separa escenas o bloques de programas, que 

puede ser escogida para cualquier instante del guión.” (De la Torre, Sammy. 2006: 10) No se debe 

abusar en el uso de las cortinas en una producción radiofónica, para eso existen otros recursos 

disponibles. 

- La ráfaga: “Es un recurso de descanso cuando los parlamentos son continuos y el punto nos permite 

hilas entre oraciones, entre ideas.” (De la Torre, Sammy. 2006: 10) Tiene una duración breve. 

- El puente: “Aquí estamos frente a un elemento más rápido y puntual que la cortina y la ráfaga  

resalta estados de ánimo o refuerza escenas de tipo oral.” (De la Torre, Sammy. 2006: 11) 

- Música de fondo: No es buena idea poner música de fondo sin justificación, debido a que esto 

distrae al oyente. Más bien se lo considera como un buen acompañante de los poemas. En una escena 
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dramática de narración, también es justificable el uso de la música de fondo, con la finalidad de que se 

sienta distintos tipos de estados de ánimo, ubicación, sentido, etc.   

- Música de recreación: “Se utiliza para nuestro descanso y esparcimiento espiritual. La tenemos en 

muchos géneros, popular, folclórico, romántica, etc. (De la Torre, Sammy. 2006: 12) 

 
d) Efectos sonoros: Enriquecen y dan sentido a las distintas producciones de radio. Se utilizan para 

crear y recrear ambientes, describir acciones o llamar la atención. A través de la capacidad narrativa 

que poseen ayudan a relatar historias sin usar palabras, completar o ilustrar situaciones. Sin embargo, 

se debe seleccionar los sonidos más adecuados al contar una historia. Se debe tomar en cuenta que 

siempre “el sonido antecede a la acción.” (De la Torre, Sammy. 2006: 12) y ubicarlo de forma 

coherente y ordenada para evitar el ruido. 

 

El sonido le da vida a la acción, y permite identificar el ambiente de forma sonora. El efecto de sonido 

aparece, en el libreto, a modo de indicación para el operador. Existen distintos roles que cumple en 

sonido en el lenguaje radiofónico: 

 

- Rol ambiental o descriptivo: “Se cumple cuando el sonido acompaña una escena. Es el 

complemento natural que nos permite visualizar un lugar; va con la acción, con el diálogo de los 

protagonistas, nos permite reconocer el escenario y sus características de lugar.” (De la Torre, 

Sammy. 2006: 13) 

- Rol protagónico o expresivo: “Habla  del poder comunicativo, no solo  del poder  de referencia 

realista.” (De la Torre, Sammy. 2006: 13) Da a entender el estado de ánimo del personaje y de su 

situación, por ejemplo: alguien que por su enojo rompe un plato. 

- Rol complementario o narrativo: “Este tipo de sonido complementa el mensaje oral, lo concluye, 

le da una finalización con fuerza.” (De la Torre, Sammy. 2006: 13) Este efecto de sonido completa la 

secuencia de la historia que se pudo haber dicho con palabras. Ejemplo: cuando un personaje anuncia 

la muerte de alguien y suena el efecto de sonido de personas llorando. 

 

Por otro lado, en una producción radiofónica acudimos a:  

 Sonidos grabados: En el archivo de la radio, se encontrarán una gran variedad de sonidos y servirán 

como un buen aporte en la producción, siempre y cuando sean de buena calidad y que correspondan a 

la realidad que se quiere recrear. 

 Sonidos en vivo: “El sonido en vivo cobra real dimensión cuando se logra en estudio o en 

exteriores, los sonidos necesarios para acompañar la producción con perfección del caso.” (De la 

Torre, Sammy. 2006: 15) 
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Existen otro tipo de elementos que también son parte del lenguaje radiofónico: 

e) Expresiones regionales: Son las expresiones propias de cada lugar. 

f) Imágenes: Descripciones de lugares, objetos, situaciones, entre otros. 

g) Función de contacto (fáctica): Se trata de frases que los locutores utilizan como recordatorio, ya 

sea, del programa, lugar de transmisión, tema, música o invitado. O también expresiones que buscan 

acercamiento o identificación con el público. 

h) Concentración: Organización de temas en un orden determinado para no confundir al público. 

i) Espontaneidad: Se trata de pequeños párrafos que los locutores pueden improvisar sobre el tema 

tratado o de lectura de textos. 

j) El diálogo: Incluir al público en los temas a tratarse, es decir, buscar la participación de los 

interlocutores.  

k) Ritmo: Dinámica al programa de radio. 

l) Género: Conversar con todas y todas como una forma de aportar a las relaciones de género por 

medio de la radio.  

m) Recursos: Enriquecimiento del programa de radio con música, efectos de sonido, entre otros. 

n) Diversidad de formatos: Variedad de entrevistas, palabras, poemas, historias y todo lo que la 

imaginación y la creatividad permita.  

o) Síntesis: Expresar por cada frase una idea. 

p) Cuestiones concretas: No hacer uso de términos abstractos. 

 

La combinación de estos elementos re-alzarán la calidad de la producción radiofónica. Por otro lado, el 

su uso continuo, dará al productor radiofónico: 

 

 “Conocimiento a fondo y posibilidades  de cada uno de ellos.  

 Sensibilidad para mezclarlos  y pintar esos cuadros que queremos  sean vistos por nuestros 

oyentes.” (De la Torre, Sammy. 2006: 4) 

2.3.2 Los géneros y formatos radiofónicos 

Géneros: Se trata de “formas específicas para organizar los contenidos.” (Araya, Carlos. 2008: 

Formatos: “Formas generales para organizar el conjunto de programas y géneros de una emisora.” 

(Araya, Carlos. 2008: 6) 

Género Informativo: Representa al modo en cómo se presenta un acontecimiento. 

a) Flash y boletín: Es un pequeño avance de la noticia.  

b) Boletín informativo: Es la síntesis de 2 ó 3 noticias importantes, con la finalidad de mantener al 

público informado continuamente durante todo el día. 
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c) Noticia: Es la información que responde a las preguntas básicas que son: ¿qué? ¿cómo? ¿cuándo? 

¿dónde? ¿a quién? ¿por qué? 

d) Avance: Es una noticia muy pequeña, con la finalidad de conectar al público con el noticiero y, a su 

vez, de promocionarlo. 

e) Noticiero: Es el más común en las emisoras. Es el espacio que contiene las noticias más 

importantes de la coyuntura que incluye un comentario largo. Se los transmite en distintos horarios: en 

la mañana, mediodía, tarde, noche, etc. 

f) Edición especial: Se los realiza cuando existe algún evento o hecho especial o los fines de semana 

con la recopilación de la información más destacada durante la semana. 

 

Género de Opinión: Resalta, explica y da a conocer una posición determinada. Entre sus formatos 

están:   

a) La crónica: Es la información detallada de algún acontecimiento, se la redacta de manera personal. 

Puede ser de tipo deportiva, histórica, de sucesos, etc.  

b) El comentario: Es la opinión, crítica, explicación o interpretación que el comunicador o 

comunicadora realizan sobre un tema actual, se lo denomina autor o cartas al oyente. Sin embargo, éste 

toma otro nombre (editorial) si es realizado por algún directivo de la emisora.  

c) El reportaje: Es completo debido a que incluye otro tipo de formatos y recursos radiofónicos. Se 

recopilan distintos puntos de vista y se busca información detallada sobre algún tema en particular.   

d) La columna: Un especialista se encarga de abordar un tema en específico de acuerdo a temas 

seleccionados por el columnista o por el público. La columna puede ser de sexología, deportes, entre 

otros.  

e) La charla: Intervienen varias personas que dialogan sobre diversos temas.  

f) Vox pop: Se refiere a las distintas posturas que la gente tiene sobre algún tema en específico 

 

Género Dramático: Posibilita la creatividad, este género se lo ha excluido de las emisoras 

comerciales, debido a que sólo le dan uso en los anuncios publicitarios o producciones de formatos 

largos. Sin embargo, se lo usa continuamente en las radios comunitarias, populares y educativas, para 

difundir las situaciones cotidianas de los barrios, colectivos e instituciones educativas. A continuación 

se mencionan los siguientes formatos: 

a) Personificaciones: Transforma a humano lo que no lo es, es decir, da cualidades o vida a cosas 

inertes. Por ejemplo: dar voz a un gato y hacerlo hablar. También se puede personificar a seres 

humanos que no podrían hablar, por distintas razones, en radio.   
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b) Sociodrama: Es, por decirlo de alguna manera, una pequeña fotografía que ilustra el diario vivir de 

los colectivos, comunidades, barrios. Se complementan con comentarios u opiniones de los locutores o 

del público en general. 

c) Sketch: Se trata de una escena breve de comedia con diálogos, que pueden ser incluidos en 

cualquiera de los segmentos del programa, debido a que pueden ayudar a criticar ciertos temas de 

interés de manera irónica o simplemente divertir a los oyentes. 

 

Género Narrativo: Es un género de ficción en el que se cuentan o narran situaciones con gran 

habilidad. A continuación los siguientes formatos: 

a) Relatos testimoniales: Son los mismos protagonistas los encargados, muchas veces, de contar sus 

testimonios sobre algo que hayan vivido o, en su defecto, recrear historias reales. Por su parte, los 

testigos contribuyen a la construcción de la historia sin opinar mucho sobre lo ocurrido, cuentan sus 

experiencias. 

b) Mitos y leyendas: En este formato, el narrador debe contar la interpretación del mundo de nuestros 

antepasados con un estilo mágico y de misterio. Animales o dioses también son parte de los personajes 

y deben ser interpretados como algo místico, que pasó hace mucho tiempo atrás. 

c) Cuentos o historias dramatizadas: Hay que tomar en cuenta que las historias y cuentos han sido la 

forma que los pueblos han utilizado para poder comunicarse con las nuevas generaciones. Es por eso 

que, se recomienda elegir una narración que contenga un conflicto atractivo, que se entienda la trama 

de la historia, que se describa de manera clara el conflicto, personajes y mensaje, identificar las escenas 

y escenarios y, por último, incorporar el lenguaje radiofónico.  

 

Género Musical: La música tiene la posibilidad de comunicar, transportar, alegrar, entre otras cosas, 

es por eso que, puede ser la protagonista del mensaje. Hay varios formatos musicales como son: 

a) Invitado especial: Se habla acerca de la vida de algún intérprete y se escogen las mejores canciones 

para tratar sobre la historia de su composición.   

b) Historia de una canción: Se pude hacer una recreación que la letra de una canción plantea.  

c) De un género: Trata sobre un solo género musical: pop, salsa, rock, cumbia, etc.  

d) Festivales: Es un espacio donde se promueve la creatividad para la difusión de autores, 

compositores e intérpretes. 

 

2.3.3 Elaboración de libreto 

Hay que tomar en cuenta que, en la elaboración de un libreto radiofónico, se debe escribir lo que se va 

a decir y procurar que no sea leído. Para eso, hay que tomar en cuenta los siguientes aspectos:  
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a) Redacción: “Debe ser clara concisa precisa, en base a los códigos  comprensibles para el público 

escogido, que permita con claridad, la traducción de las imágenes  auditivas en imágenes visuales.” 

(De la Torre, Sammy. 2006: 20)  

b) Lenguaje: Se deben usar palabras sencillas, que sean fáciles de entender, con ideas concretas y 

cortas escritas en un párrafo. 

c) Escritura: Se debe seguir un orden gramatical, es decir sujeto, verbo y complemento. 

d) Estilo: “La radio como característica propia, ofrece una sola oportunidad de escuchar  el mensaje, 

por lo tanto su  estilo debe ser cortado, sencillo y coloquial.” (De la Torre, Sammy. 2006: 20) Se debe 

lograr una conversación cercana con las personas que escuchan el programa y, por medio de un 

lenguaje sencillo, se debe conseguir que los oyentes se identifiquen con el mismo uso de las palabras. 

e) Reiteración: Se trata de la reiteración de la idea central del mensaje, sin embargo, no debe hacerse 

de forma continua porque los oyentes, a la larga, restarán atención al programa.  

Los libretos son elaborados sobre la base de un formato determinado que facilita el seguimiento de la 

lectura y del programa, para eso, según Sammy de la Torre, se deben tomar en cuenta varios aspectos:  

a) Escribir en singular, en presente.  

b) Escribir pensando en el oyente o como si uno fuera él.  

c) Escribir en forma descriptiva de tal manera que lo que nosotros visualizamos  sea 

interpretado por el oyente de la misma manera. Nuestro oyente debe mirar esos cuadros que 

construimos para él.  

d) En la descripción se apela a los órganos de los sentidos: ver, oler, tocar, gustar, oír. Se deben 

describir personajes concretos, reales, vivos y que partan de su experiencia, de su conocimiento. 

e) Como productor de un  programa y al escribir un libreto harán de conocerse las posibilidades  

del estudio y control en donde se realizará la producción del programa, de igual manera, la 

inteligencia técnica se ceñirá a estas posibilidades técnicas del centro de producción. (De la 

Torre, Sammy. 2006: 21) 

 

Por otro lado, existen varias recomendaciones para la elaboración de libreto:  

a) El libreto se escribe en papel periódico, con la finalidad de que no se produzca ruido al mover las 

hojas. 

b) Se escribe a computadora con letra grande y a doble espacio. 

c) Es preferible que se escriba a un solo lado de la hoja. 

d) Se debe enumerar todas las líneas en margen izquierdo, con el objetivo de que si se comete una 

equivocación, la enumeración sirva como guía para retomar la lectura con rapidez.  

e) El texto debe escribirse contando trece o quince espacios desde el margen. 

f) Se debe dejar un margen superior e inferior ancho. 

g) En el margen superior derecho se ponen los datos generales, como por ejemplo: título, capítulo y 

número de página. 



26 
 

h) En el margen izquierdo, en el espacio entre la numeración de línea y el espacio de 15 para inicio de 

escritura de texto, se ponen los nombres de los participantes como: conductores, actores/actrices, 

técnico, etc. 

i) La indicación técnica debe estar subrayada de margen a margen de forma completa. 

j) La música también va en la línea de indicación, se escribe con mayúsculas, subrayado y entre 

paréntesis. De igual manera ocurre con los efectos de sonido, sin embargo, a éstos también se los puede 

ubicar entre el texto. 

k) Antes o dentro del texto se puede escribir los estados de ánimo, movimientos, acciones, entre otras 

cosas que debe realizar el actor o narrador, se escribe en mayúsculas y entre paréntesis. 

l) El orden de especificaciones técnicas como: ENTRA, MANTIENE, BAJA, DESAPARECE, se 

escribe con mayúsculas, separadas con comas y sin paréntesis. 

m) No se hay que dividir las palabras al final de la línea, hay que procurar escribir palabras completas 

para que no existan errores de lectura. Igualmente con los párrafos. 

n) No hay que colocar palabras difíciles de entender o de pronunciar, lo mejor en este caso es buscar 

sinónimos o repetir la palabra antes de decirla al aire. 

o) Durante la grabación en el estudio, el libreto no deberá estar grapado, porque hace difícil el manejo 

de las hojas y provoca ruido.  

p) Para darle realismo a una determinada producción, “es recomendable indicar los planos (primer 

plano, segundo plano, tercer plano, etc.) de cada efecto sonoro en el libreto, en mayúsculas”. (De la 

Torre, Sammy. 2006) 

 

A continuación un ejemplo: 

(Ver anexo Nro. 1) 

 

2.3.4 Escritura del guión 

El guión “es una guía de la estructura de un programa radial, se utiliza generalmente cuando nuestro 

programa se hará al aire o al vivo, entonces esto nos evita la improvisación. El guión nos da las 

pautas para conducir nuestro programa, indicando la duración y tiempo de cada sector.” (Bernal, 

Silvia. 2009: 25) 

Para elaborar un guión, se debe realizar una tabla con cuatro casilleros: 

a) Primer casillero: Se pone los recursos que serán utilizados en cada bloque del programa de radio. 

la persona que va a realizar la acción, ya sea: locutor o control. 
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b) Segundo casillero: Se indica el tiempo de duración de lo que va a decir el locutor o de las acciones 

de control. 

c) Tercer casillero: Se especifica el responsable de decir o hacer las acciones descritas en las casillas 

anteriores. 

A continuación un ejemplo: 

(Ver anexo Nro. 2) 

 

2.3.5 Programación radial 

La programación puede elaborarse “cuando se demuestra científicamente una necesidad social de 

comunicación e información.” (Araya, Carlos. 2004: 193) Es decir, se realizar el proyecto de 

producción radiofónica, en el que se responden preguntas como qué, cómo y el porqué de la 

producción. Es importante mencionar el objetivo “y las metas que se intenta  alcanzar, se incluye el 

género, el perfil del programa, plan de trabajo, cronograma” (Araya, Carlos. 2004: 193), recursos 

humanos, materiales y económicos para la ejecución del proyecto. Cuatro secciones componen el 

proyecto:   

a) Investigación  

Es una reseña del diagnóstico o de una recopilación bibliográfica efectuada con anterioridad. 

No se trata de incluir toda la investigación realizada, solo se fundamenta adecuadamente y en 

forma sintética el proceso de producción. Esta investigación debe realizarse tanto sobre el 

contenido como sobre el público meta. (Araya, Carlos. 2004: 193) 

b) Perfil  

“Define las características del programa radiofónico, tanto en forma como en contenido.” (Araya, 

Carlos. 2004: 194) Estas características lograrán cercanía e identificación con el público objetivo.  

Características:  

a) Formato: Sobre la base de los resultados del diagnóstico previo, se identifica el formato adecuado 

para el público objetivo: radiorevista, microprograma, cuña, etc. La selección del género “depende de 

la intención u objetivo, del estilo y el ritmo de la vida de la audiencia, así como de los recursos con los 

que se cuente para producir el espacio.” (Araya, Carlos. 2004: 194) 

b) Tipo: “Se refiere al tipo de género (periodístico, educativo, de entretenimiento, comercial)” 

(Araya, Carlos. 2004: 194) 

c) Nombre: “Todo programa de radio debe tener un nombre original, creativo y único.” (Araya, 

Carlos. 2004: 194) Hay que evitar los nombres trillados o evidentes, debido a que pueden no llamar la 

atención del público. 
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d) Objetivo: El objetivo general 

Expresa la intención de satisfacer la necesidad de información que experimenta el 

sector poblacional escogido, y que se deduce del problema descubierto. Dicha 

intención puede ser formar, informar o entretener, e incluso puede ser aún más 

específica como analizar, interpretar, recrear o criticar. (Araya, Carlos. 2004: 194) 

 

 

e) Público meta: “Es el segmento de población al que se dirige el programa de radio y que 

efectivamente lo escuchará.” (Araya, Carlos. 2004: 194) 

f) Público bienvenido: “Es la población que podría estar interesada en escuchar el programa” 

(Araya, Carlos. 2004: 194) pero el programa no es dirigido exclusivamente para ellos.  

g) Horario y frecuencia de transmisión: Se trata del “día, hora y periodicidad de la transmisión.” 

(Araya, Carlos. 2004: 194) En este último punto, se debe tomar en cuenta que puede tratarse de un 

programa diario, semanal, quincenal o mensual. 

h) Emisora: Es la estación de radio por la que el programa será transmitido, ya sea AM (amplitud 

modulada) o FM (frecuencia modulada).  

i) Duración: Es la duración del programa, sin embargo, hay que tomar en cuenta que la emisora 

ocupa entre 3 a 5 minutos para difundir la publicidad y audios identificativos. 

j) Justificación: “Se trata de justificar por qué el género, por qué el nombre del programa, por qué 

el objetivo, la emisora, la duración, el público meta y el horario de transmisión.” (Araya, Carlos. 

2004: 195) 

k) Resumen: Reseña del programa donde se explica brevemente de qué se trata, uso de recursos 

radiofónicos, ambiente, estilo de locución, duración de programa, metas que se pretende alcanzar con 

el programa, cuántos programas se realizarán y por cuánto tiempo. Es necesario mencionar que la 

cantidad de programas “dependerá de las necesidades del público meta, además de recursos 

materiales y económicos” (Araya, Carlos. 2004: 195)  con los que el productor/a o el medio de 

comunicación cuenten.   

l) Secciones: Un programa estructurado debe tener secciones, con el fin de dar un tratamiento 

eficiente a los temas a tratar. Cada sección debe tener un nombre, descripción, duración, la temática, el 

género que se usará en los temas.  

m) Presupuesto: Para llevar a cabo lo planeado, es necesario, contar con recursos económicos, 

humanos y materiales. Es por eso que, se debe realizar el presupuesto de producción que tiene que ver 

con: 

- Recursos humanos: Personas que serán parte de la producción del programa como: director, 

productor, locutores, técnicos, guionistas, etc. Cada uno de ellos debe recibir una remuneración de 

acuerdo con la función que desempeñen y esta remuneración debe ser mencionada dentro del 
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presupuesto. También deben considerarse los materiales de oficina como papel, esferos, etc., el equipo 

como las computadoras, grabadoras, etc., y las horas de grabación del programa. También debe 

incluirse en el presupuesto, la elaboración del proyecto de producción y la puesta al aire del programa. 

- Presupuesto de pauta: “Contempla el precio del espacio de transmisión, que debe indicarse de 

acuerdo con la periodicidad del programa (por día, semana, mes y periodo completo de exposición).” 

(Araya, Carlos. 2004: 198) 

n) Planes de trabajo: Sirve para ordenar las actividades en un determinado lapso de tiempo. “Las 

metas y los objetivos propuestos se alcanzan de manera estructurada, sistémica y constante, en 

periodos que pueden ir desde la jornada diaria hasta la anual.” (Araya, Carlos. 2004: 198) En el plan 

de trabajo se debe incluir objetivo, tiempo y recursos disponibles. “Lo que interesa es establecer las 

líneas generales de la producción, orientación y la política editorial.” (Araya, Carlos. 2004: 198)  

Es conveniente realizar un plan de edición, donde consten los temas que se tratarán en los programas, 

el enfoque, plazos y responsabilidades. Por otro lado, un plan de producción es la organización de las 

actividades que se realizarán mediante fechas y la asignación de responsabilidades. “Se puntualiza la 

investigación de los temas por tratar, la elaboración de los segmentos del programa, la redacción del 

guión definitivo, la grabación del programa, su transmisión y su evaluación correspondiente.”  

(Araya, Carlos. 2004: 199) 

A continuación el proyecto de “El cafecito del recuerdo” 

(Ver anexo Nro. 3) 

2.3.6 La radiorevista o magazine  

La radiorevista logra un ambiente de tranquilidad en cualquier situación en la que estemos porque se 

asemeja con una conversación entre amigos sobre temas variados y de interés, sin embargo, no es sólo 

entretenimiento, también informa, nos plantea preguntas, debates y más. 

Es un formato colectivo, que trasmite la cotidianidad de una comunidad, pueblo o ciudad. Es por eso, 

que se lo considera como un formato completo debido a que en ella se puede encontrar variedad de 

información y entretenimiento, por ejemplo, si se desea escuchar noticias a nivel nacional o mundial se 

encuentra el noticiero, si los gustos tienen que ver con la música del recuerdo o la actual está el 

programa musical, si se quiere conocer relatos populares está un radioteatro y si se desea escuchar la 

opinión de las personas acerca de un tema está un programa periodístico, pero se quiere escuchar un 

poco de todo, de forma ordenada, con la participación de la gente y de paso con música amena, se 

encuentra la radiorevista.   
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“La radiorevista se clasifica según los temas: deportivas, culturales, políticas, musicales. Según los 

públicos: infantiles, juveniles, comunitarias, campesinas, etc. Finalmente según los horarios: 

matinales, vespertinas y nocturnas.” (Aler. 2009: 9) 

 

Puede tener varios tiempos de duración:  

 

- 15 minutos cuando se trata de un formato ligero, dinámico, sin embargo, a veces, no permiten la 

participación popular.  

- 30 minutos se puede desarrollar temas variados con distintos recursos radiofónicos.  

- En las de 45 minutos se debe preparar la organización de la programación para poder rellenar ese 

cuarto de hora restante.  

- Las de 1 hora demanda mayor preparación y agilidad por parte de los productores.  

 

Por otro lado, la estructura de un programa se la debe hacer bajo los parámetros de la dramaturgia o de 

contenido. Es por eso que, los perfiles de las radiorevistas se forman a través de: 

 

• La mezcla de los temas que elija el equipo de redacción.  

• El “ritmo” del programa, o sea, la relación entre la palabra hablada y la música, entre el tempo 

y la duración de las contribuciones. 

 • El estilo de los moderadores que le presentan el contenido a los oyentes y que distinguen,  

gracias a su personalidad, el carácter del programa. (Antje Schwarzmeie. 2008:1) 

 

 

Frecuencia de una radiorevista  

a) Revistas diarias: 

“El programa diario crea el hábito. Los conductores de la revista se convierten en amigos y amigas, 

en familiares (…) que siempre están ahí.” (Aler. 2009: 15) Sin embargo, mantener el interés del 

público no es nada fácil, demanda de mucha imaginación y creatividad.  

 

b) Revista semanal:  

“La revista semanal es muy utilizada, sobre todo, por grupos colaboradores de la emisora que no 

tienen tiempo para más: grupos de jóvenes, sindicatos, comunidades cristianas, centros de salud, entre 

otros.” (Aler. 2009: 15) Pueden transmitirse los fines de semana o convertirse en una sección fija 

dentro de una revista existente diaria.  

 

El Horario  
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Es importante buscar un horario acorde al público al que está dirigida la radiorevista, es decir, si se 

trata de un programa femenino, hay que averiguar en qué momento del día las mujeres se encuentran 

con más disponibilidad de escuchar la radio. Otro ejemplo es producir programas para las personas que 

trabajan, con determinado tipo de música e información que llame su atención.  

 

Sin embargo, existe horas pico, donde hay mayor cantidad de audiencia, en ese aspecto la emisora debe 

distribuir los horarios de cada programa según prioridades, sin perder de vista un buen equilibrio entre 

espacios y los intereses del público al que se quiere llegar.  

En este sentido, no es recomendable cambiar el programa de horario debido a que el público se 

acostumbra a la hora de emisión y esto puede ocasionar que se pierda un importante número de 

seguidores.  

 

Estructura de una radiorevista 

Una radiorevista empieza con la presentación del programa, que puede ser “un jingle especialmente 

producido para la ocasión o una pieza de música escogida que concuerde ambientalmente.” (Antje 

Schwarzmeie. 2008: 1) y el saludo de los conductores. Por otro lado, el locutor o locutora menciona a 

la audiencia el temario que se tratará en el programa. El desarrollo del magazine debe estar planificado 

dentro del tiempo, con la finalidad de que se aborden todos los temas planeados y que exista variedad 

en la estructura. 

Hay varios aspectos que se debe tomar en cuenta en la producción de una radiorevista: 

a) Cuándo se deben desarrollar temas serios y ligeros. 

b) En qué momento colocar cada una de las producciones dentro del programa y cuáles son actuales 

e interesantes. 

c) El ritmo que debe llevar el programa. 

d) Cuándo se debe relajar la atención de la audiencia. 

e) “Un diálogo ameno de los conductores y conductoras. 

f) El uso inteligente de recursos para dinamizar el tema central de la radio revista 

g) La participación de nuestra audiencia” entre otras. (Aler. 2009: 30) 

 

Es necesario, calcular un tiempo de transición por posibles retrasos de los participantes, además, es 

recomendable tomar en cuenta uno minutos de música al principio y al final para realizar el cambio de 

programa pertinente en la emisora. También se debe estructurar una radiorevista de acuerdo a su 

tiempo de duración. 
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a) Radiorevista de 30 minutos: 

Una radiorevista debe contar con un tema central, al mismo que se le debe dar forma, es por eso que, 

en primera instancia se debe conocer el tema a tratarse y luego analizarlo. Para atraer el interés del 

público, se debe “ilustrar situaciones concretas.” (Aler. 2009: 31) Para esto, es necesario que quienes 

estén al frente de la radiorevista investiguen más allá de lo que se encuentra en internet y que miren 

más allá de lo que pasa en la cabina, es decir, salir, conversar con la gente, asistir a eventos, leer 

periódicos, revistas, textos y de esta manera estar empapados de lo que sucede más allá de la radio.  

 

Además, se divide en secciones a la radiorevista: 

 

La primera sección, es más larga y de mayor importancia. Por esto, se pone adelante. 

La canción, como refuerzo, se refiere a esta primera sección. 

La segunda sección, más breve, podría ser una sección fija: una charla, un noticiero 

regional, un espacio de entrevistas populares. (Aler. 2009: 32) 

 

b) Radiorevista de una hora:  

No es buena idea ocupar toda la hora con un solo tema central porque cansaría al público. Este tipo de 

programas se las suele dividir en varias secciones, algunas fijas y otras variables.  

En cuanto a la distribución de las secciones, se puede empezar el programa con la sección más pesada 

o larga, para después continuar con una sección más ligera y simpática y cerrar con la tercera sección. 

También se puede abrir con la sección más breve para atraer la atención de la audiencia y continuar 

con las otras secciones.  

“En todo caso, el sentido común aconseja que la segunda media hora del programa sea más 

descansada que la primera. La música puede jugar un buen papel en esto.” (Aler. 2009: 32) 

 

Conducción de una radiorevista 

La función del conductor o conductora es dirigir el programa, de crear cercanía entre el programa y el 

público. Además, los conductores deben tener claro el enfoque del tema para desarrollarlo 

adecuadamente. La preparación de una radiorevista es extensa, debido a que antes de la transmisión se 

deberían escuchar todas las producciones y textos preparados, con el objetivo de expresar las opiniones 

coherentes. Un buen conductor “lleva el hilo conductor del programa, le da unidad y hace, a menudo, 

de una mezcla variada de temas un todo redondo.” (Antje Schwarzmeie. 2008: 3) Si bien es cierto, el 

conductor o la conductora le dan estilo al programa con su propia personalidad, es importante cuidarse 

de la vanidad y empezar con la mención de los contenidos. Se debe recordar que el público se 

identifica con los conductores del programa, es por esa razón que no se debe cambiar a los conductores 

del programa, mientras más estables sean mejor.  
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No todos nacen con la habilidad para conducir un programa, pero se puede aprender a hacerlo 

“practicando, ejercitando, escuchando a otros y a otras. Y sobre todo, conduciendo, quitándose el 

miedo al micrófono y preparando lo que se va a decir.” (Aler. 2009: 17) 

 

El ritmo 

 

El ritmo de conducción de una radiorevista no debe ser ni muy rápido ni tan lento, más bien, debe ser 

ágil, dinámico, alegre, los conductores deben ir al mismo ritmo porque si uno de ellos se atrasa o se 

adelanta provocará desvío de atención del público. 

 

Volumen de voz 

Es común que los conductores no tengan el mismo volumen de voz, es ahí donde interviene el operador 

de la consola para regular las voces por medio de botones, sin embargo, es mejor que ellos practiquen 

con sus voces y llegar al nivel requerido. A menudo sucede que uno de los conductores es el que 

alcanza mayor protagonismo que el otro compañero, es por eso que se debe lograr un equilibrio entre 

ambos locutores, de tal manera que sean los dos quienes tengan su lugar y su espacio y que salga a 

relucir su trabajo en equipo. 

 

Número de conductores 

Ser el único conductor o conductora será siempre más difícil, debido a que no se desarrollará diálogo, 

ni se podrá animar al público de mejor manera, a pesar de conversar con el público vía telefónica o con 

el técnico en controles. Es por eso que, dos conductores es una buena combinación dentro de una 

radiorevista que dialogan. Si existen tres conductores es casi seguro que uno de ellos perderá 

participación y se limitará a la lectura de mensajes, enviar saludos, entre otras cosas que no demanden 

mucho esfuerzo. 

 

Tipos de conductores 

 

a) Maestros: 

Este tipo de conductores piensan que saben todo y que el público que los escucha son sus alumnos que 

deben educarse y aprender de ellos. Por lo general dan a conocer sus propias opiniones y califican las 

opiniones de otros o situaciones en general. Incluso, uno de los conductores puede convertir en un 

alumno más a su pareja de conducción, lo que provoca desequilibrio en el programa. 
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b) Mamás: 

“Estas conductoras se sitúan como mamás frente a los oyentes. Les hablan con mucho sentimiento, 

con dulzura, con tanta dulzura que se diría que los están amamantando. Para ellas, los oyentes son sus 

hijos. Pero hijos muy aniñados.” (Aler. 2009: 24) Suelen ser muy protectoras, mencionan lo que es 

bueno y malo, utilizan palabras suaves pero impositivas, todo esto según su calidad moral por ser 

conductora. 

 

Tanto en el saludo como en la despedida del programa, este tipo de conductora, le hace sentir a su 

público que siempre está pendiente de él o de ella. Los locutores no deben ser empalagosos ni ser 

demasiado fríos y distintas, siempre hay que buscar un equilibrio. “Mientras más humanos y naturales 

sean, más se identifican con los oyentes. Pero esto se puede hacer sin paternalismos y exageraciones.” 

(Aler. 2009: 24) 

 

c) Machistas 

En algunos casos, uno de los locutores quiere ser el personaje principal sin dejar hablar a su 

compañera. También pueden presentarse en comentarios despectivos o estereotipados hacia una mujer, 

por parte del locutor. El machismo también se nota en el humor y en el manejo de noticias sobre la 

violencia de género. El machista también no presta atención a los comentarios de su compañera de 

cabina porque cree que él es el jefe y que su opinión es de vital importancia para el programa. Sin 

embargo, no sólo los hombres son machistas, también hay mujeres que siguen los mismo parámetros 

anteriores y que por sí solas se denigran ante su compañero locutor y el público en general. En la 

actualidad, también existen emisoras y conductores/as que respetan la equidad de género y que abren 

más espacios donde exista la igualdad de oportunidades. 

 

d) Narcisos 

Los conductores o conductoras narcisos, no le hablan ni a su compañero/a de cabina, ni a su público, 

sólo buscan tener admiradores/as. Hablan del oyente en tercera persona. Siempre hay que recordar para 

quiénes se hacen los programas y extender el diálogo hasta nuestro público, con el fin de lograr 

cercanía a ellos. Buscan palabras difíciles de entender, se preocupan de su imagen más que la 

comunicación que deben desarrollar con su público. Cuidan su vocalización, tono, del cómo lo dicen 

más que del qué dicen. Para ellos es importante contar con un compañero que no les opaque con la 

finalidad de ser ellos quienes resalten en el programa. 

“En radio tenemos que imaginarnos a los oyentes. Hay que sentir que estamos hablando con amigos, 

amigas, vecinos que apreciamos y a quienes deseamos comunicarles algo.” (Aler. 2009: 25)  
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e) Charlatanes 

Se trata de los conductores o conductoras que no dejan de hablar, interrumpen a su compañera/o, al 

invitado e incluso a la música para continuar con su discurso que no necesariamente es coherente. “Si 

se juntan dos charlatanes, el programa no acabará nunca. Se quitan la palabra uno al otro a ver quién 

habla más. Se montan en los finales de las frases sin esperar a que el otro haya terminado lo que iba a 

decir.” (Aler. 2009: 26) 

 

Los charlatanes son indisciplinados, confiados y les gusta la improvisación. No preparan el programa y 

unos minutos antes de su saludo buscan en internet un poco de información del tema y se ponen de 

acuerdo entre ellos sobre qué decir o sobre qué tratar. No varían los recursos radiofónicos y esto hace 

que cada vez se queden sin nada que decir. 

 

f) Troncos: 

 

Hay conductores aburridos/as que no se dan cuenta que el público también se aburre y cambian de 

emisora. 

 

El humor –y el buen humor, que es su condición– resulta una cualidad fundamental para las personas 

que conducen una radio revista popular. El humor no es contar chistes, sino una actitud general de 

entusiasmo, de alegría, hasta de picardía y complicidad con el oyente. (Aler. 2009: 28)   

 

g) Compañeros y compañeras: 

 

Estos conductores se sienten de igual a igual con la audiencia. Tienen ganas de hablar 

con las personas que están del otro lado. Pero no para imponerles ideas, ni para lucirse 

ante el micrófono, ni para “educarlos”. 

Simplemente, porque son amigos de su audiencia. 

Y los amigos conversan. Y bromean. Y se ayudan mutuamente. Y aprenden unos de 

otros. (Aler. 2009: 28) 

 

 

Utilizan un lenguaje coloquial y amigable, para generar confianza con su público. Los conductores o 

conductoras deberán mostrar compañerismo entre ellos, para que puedan ser también compañeros con 

la audiencia. 

 

Temas musicales en la radiorevista 
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Generalmente, el público sintoniza un determinado programa por la música y luego escuchan al locutor 

o locutora. Se debe elegir la música de acuerdo al estilo del programa, a la línea de trabajo de la 

emisora y sobretodo que vaya acorde, en lo posible, con el tema que se está tratando, sin dejar de lado 

al público al que está dirigida la radiorevista.   

Tomando en cuenta esta serie de aspectos y características se podrá producir una radiorevista de 

calidad, ordenada, interesante y dinámica. 

2.3.7 Planteamiento del problema 

El problema que se pretende solucionar es la pérdida en el interés de la identidad, costumbres, 

tradiciones, historia de Quito, que se da a partir del mal uso de las nuevas tecnologías que día a día, 

con su avance, promueve el consumo de modas, objetos y superficialidades que, a su vez, logra crear 

seres cada vez más solitarios, sin conocimiento de las relaciones sociales y culturales por medio de la 

tradición oral. 

Es evidente que si se pierde nuestro bagaje cultural, la esencia de los quiteños desaparecerá, toda la 

historia quedará en el olvido y no podremos comprender de dónde venimos y quiénes somos, ni 

conocer cómo se desarrollaba la sociedad antiguamente y su progreso. 

 

Aunque parezca increíble, las personas pueden, o bien dejar de lado su idiosincrasia o no conocerla, es 

decir, ser quiteño no significa simplemente haber nacido en la capital de Ecuador sino, saber al menos 

datos concretos sobre su historia, por ejemplo, su fundación un 6 de diciembre de 1534, por Sebastián 

de Benalcázar, el mismo que bautizó a nuestra ciudad como San Francisco de Quito. Por otro lado, se 

encuentran las costumbres y tradiciones de antaño tales como: las serenatas que los jóvenes 

enamorados daban a sus novias, reuniones en cada barrio por la noche a escuchar cuentos y leyendas 

contadas por los abuelos, los juegos tradicionales como los coches de madera en la que intervenía toda 

la familia al momento de construir el vehículo, la rayuela, las bolas, el trompo; y cómo olvidar las 

iglesias de Quito llenas arte y de historia como La Catedral, La Iglesia de San Francisco, La Iglesia de 

la Compañía, entre otras. La gastronomía como el locro de papas, seco de chivo, el hornado; entre las 

bebidas se destaca al morocho, canelazo, mistela, rosero y entre los postres y los dulces se encuentra el 

dulce de higos con queso, quesadillas, garrapiñada, entre otros. Por otro lado, la música llena de 

romance con los pasillos, albazos, san juanitos y las tonadas. 

 

Todas estas costumbres y tradiciones son las que identifican a un quiteño, sin embargo, con el pasar del 

tiempo y el avance tecnológico e incluso la situación económica, posibilitan el abandono de nuestras 

raíces. Es decir, las nuevas generaciones viven en una era tecnológica que incentiva al consumo de 

banalidades y al posicionamiento del capitalismo,  los jóvenes tienen poco interés en el bagaje cultural 
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que posee Quito, se dedican a los videojuegos, a las redes sociales, a los nuevos géneros musicales que 

muchas veces hacen referencia a la violencia, al sexismo y a la discriminación y no disfrutan de un 

paseo por la ciudad, no sienten el romance que sentían nuestros abuelos y padres con los pasillos, no se 

reúnen en familia a contar o a escuchar las leyendas típicas de nuestra capital, se trata de una 

generación frívola que va perdiendo el camino su identidad y su vínculo con su ciudad natal.  

 

Por otro lado, la situación económica ha permitido que al viajar a otros países adopten las costumbres, 

tradiciones, el léxico y gustos de los lugares de destino. Todo lo mencionado provoca la 

homogenización de la cultura, esto quiere decir, que las personas pensamos y actuamos igual pero no 

nos identifica con el lugar al que pertenecemos. 
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CAPÍTULO III 
 

 

REALIZACIÓN RADIOFÓNICA 

 
 

3.1 Diagnóstico 

“En el diagnóstico se definen las necesidades de información y comunicación que tiene determinado 

sector de la población. Los datos se recopilan por medio de encuestas, entrevistas, grupos focales y 

análisis de mensajes.” (Araya, Carlos. 2004: 2) Según Daniel Prieto, el diagnóstico es “una lectura 

esencial de determinada situación social, una lectura de sus conexiones esenciales, desde una 

perspectiva histórica” (Prieto, Daniel. 1990: 41) Es decir, un análisis minucioso de alguna situación de 

un determinado lugar y tiempo. El diagnóstico se realiza en caso de ser una investigación cuyos 

resultados requeridos sean de carácter cuantitativo. 

Este proceso puede iniciar desde dos perspectivas:  

a) Empírica: Partiendo de la realidad. Es decir, se percibe una necesidad y con base en ella se elabora 

un diagnóstico que confirme la observación. 

b) Científica: Se parte de un estudio científico previo (puede ser de otra disciplina), se selecciona una 

o más necesidades sociales demostradas y se prepara un diagnóstico de comunicación que detalle 

las necesidades de información. (Araya, Carlos. 2004: 2) 

Existen varias razones por las que se debe realizar un diagnóstico en una producción 

radiofónica: 

a) Conocer las características de un determinado sector de población. 

b) Seleccionar el género radiofónico adecuado. 

c) Diseñar el perfil del programa radiofónico. 

d) Escoger una radioemisora adecuada al perfil de la audiencia. 

e) Elegir el horario de transmisión más adecuado. (Araya, Carlos. 2004: 2) 

A partir de esto, se hace más fácil diseñar la radiorevista, investigar, duración, frecuencia, horario, etc. 

Para conocer de mejor manera al público del programa, se propone la elaboración de un perfil que 

contenga los siguientes aspectos: 

a) Perfil geográfico: Región de residencia, cantidad de habitantes de la localidad, condición urbana o 

rural. 

b) Perfil demográfico: Ingreso económico, edad, género, etapa de vida familiar (soltero, casado, sin 

hijos, etc.), clase social, nivel educativo, ocupación y origen étnico. 

c) Perfil psicográfico: Valores, actitudes, personalidad y estilo de vida (actividades, intereses, 

opiniones) (Araya, Carlos. 2004: 3) 
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3.2 Preproducción 

En esta etapa se planifica y se diseña el esqueleto del programa radiofónico. Para esto, se debe realizar 

algunas tareas:  

a) Determinación del tema y preparación del proyecto de producción: El productor o productora 

del espacio radiofónico realizan el proyecto de producción a partir de una idea. Este proyecto “define y 

organiza el programa de radio. (…) Responde al qué, el cómo y por qué de la producción.” (Araya, 

Carlos. 2006: 3) 

b) Organización y asignación de tareas: El productor o productora debe tener claro cuáles son las 

habilidades de su equipo de trabajo para designar quién será la persona encargada de la investigación, 

la redacción de guiones y textos, locución, entre otros, todo esto, dependiendo del número de personas 

que integren el equipo de producción, si son pocos los miembros, cada persona deberá hacerse cargo de 

varias funciones.  

c) Investigación: “Se recopila toda la información que necesita el programa, por medio de búsquedas 

bibliográficas, entrevistas a expertos o a personas involucradas con el tema.” (Araya, Carlos. 2006: 3) 

Es una tarea importante, en la que el productor/a están a cargo de hacerlo, si es que no es una 

producción muy compleja, por el contrario se debe buscar a especialistas. Una vez realizada la 

investigación, es más fácil que el producto/a identifique a las personas que se harán cargo de las 

diferentes funciones, de la estructura, mensajes y lenguaje radiofónico en la producción de la 

radiorevista.  

d) Redacción de guiones: Sobre la base de la investigación efectuada previamente, la persona 

encargada de realizar el guión, debe redactar la formulación del programa y los guiones. 

e) Búsqueda de recursos: Se adquieren los recursos planeados, en el proyecto de producción, es 

decir, los recursos humanos, materiales y económicos. Se procede a hacer castings para encontrar las 

mejores voces para la radiorevista. Por otro lado, las personas externas que colaboran en la emisora, a 

menudo “recurren a la venta de espacios publicitarios” (Araya, Carlos. 2006: 3) en el programa de 

radio.  

 

Esta relación comercial entre el productor y la radio puede darse en alguno de estos términos: el 

productor cobra al patrocinador la tarifa completa y luego la emisora le otorga una comisión 

por la venta, o bien el productor cobra un monto mayor al patrocinador y luego paga a la 

emisora la tarifa que esta fijó por el espacio de transmisión. Con la diferencia, el productor 

obtiene sus ingresos. (Araya, Carlos. 2006: 4) 

 

 

f) Verificación de últimos detalles:  
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“El productor confirma la cita de estudio, convoca a los locutores y actores, saca una copia del 

guión para cada participante en la producción y hace un inventario final de todos los recursos 

sonoros y materiales que necesita para realizar el programa.” (Araya, Carlos. 2006: 4) 

 

 

g) Realización de ensayos: En este punto, los locutores o locutoras ensayan el guión para corregir 

posibles errores, ya sea en los textos o en sus interpretaciones. Mario Kaplún menciona que es 

importante realizar “un rápido intercambio de ideas entre el director y los intérpretes acerca del guión 

que van a grabar, con el fin de que todos interioricen el propósito y el mensaje que se va a transmitir.” 

(Araya, Carlos. 2006: 4) 

 

Según Kaplún, existen dos tipos de ensayos: 

 

a) Ensayo seco: Es recomendable hacer este tipo de ensayo un día antes de la grabación, con el 

objetivo de no cansar a los locutores el mismo día. Se leen los textos sin la intervención de micrófonos. 

Se corrigen los errores de entonación, interpretación, entre otros. 

b) Ensayo general o de micrófonos: Este ensayo se lo realiza dentro del estudio de grabación. Para 

esto, es necesario haber pasado por el ensayo seco, debido a que habrá fluidez en la práctica.  

 

Se aprovecha para practicar y probar el uso de los planos sonoros, los filtros y la sincronización 

de la música con los textos. El técnico y el director prueban las voces, para determinar 

distancias con respecto al micrófono, y por último los locutores hacen una lectura completa, sin 

interrupciones. (Araya, Carlos. 2006: 4) 

 

Es importante que el productor o productora tome nota de las equivocaciones cometidas para realizar 

las últimas correcciones, además de cronometrar el tiempo de duración de la radiorevista para 

comprobar si la distribución temporal del programa estuvo bien efectuada y de acuerdo a lo planeado. 

3.3 Producción 

Esta etapa consiste “en el registro, la grabación y la mezcla de todos los elementos sonoros. Esta etapa 

incluye la dirección de locutores, actores y del técnico de grabación.” (Araya, Carlos. 2006: 5) Tanto 

el director/a como el productor/a dirigen el programa radiofónico junto al operador, desde la cabina de 

controles. Cuando se trata de géneros muy elaborados como la radionovela o el radioteatro, algunos 

directores dirigen dentro de la cabina de locución, es fundamental que todos los participantes de la 

grabación se coloquen los audífonos, a fin de que puedan escuchar todo lo realizado en tiempo real. 

Otros prefieren dar sus indicaciones desde la cabina de control, hay algunas señales manuales que los 

participantes de la grabación deben identificar: 
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a) Alto, silencio en estudio, aviso de comienzo de grabación:  

“Se levanta el brazo con la mano en alto, la palma hacia los locutores. Otra versión de esta señal es 

mover la mano rápidamente de adelante hacia atrás, en el gesto normal de decir “espere”, como si se 

estuviera empujando.” (Araya, Carlos. 2006: 5) 

b) Atención, preparado, listo:  

“Se levanta el brazo con la mano en alto, la palma hacia los locutores” (Araya, Carlos. 2006: 5) y se 

forma un puño. 

c) Comience a hablar, al aire:  

“El brazo baja con el índice de la mano apuntando hacia el locutor que va a hablar de primero.” 

(Araya, Carlos. 2006: 5) 

d) Alto, corte, espere:  

Hay varias versiones sobre esta señal, la más conocida es “simular unas tijeras con los dedos índices y 

corazón” (Araya, Carlos. 2006: 5) Otra versión es “con la mano cerrada y el índice extendido, se 

mueve sobre la garganta de izquierda a derecha.” (Araya. 2006: 5) Y la última versión, aunque no es 

muy utilizada es con “la palma hacia los locutores, la mano se agita hacia la izquierda y la derecha, 

casi como saludando o diciendo ‘adiós’.” (Araya, Carlos. 2006: 5) 

e) Siga, no pare:  

“La mano en posición horizontal, con la palma hacia sí mismo, el índice estirado y los demás dedos 

cerrados, con un movimiento rápido circular hacia fuera.” (Araya, Carlos. 2006: 5) 

f) Hable más rápido:  

“En posición horizontal, con la palma hacia sí mismo, la mano floja se sacude hacia arriba y hacia 

abajo. Otra versión de la señal es hacer el gesto anterior de no pare con las dos manos, una alrededor 

de la otra.” (Araya, Carlos. 2006: 5) 

g) Hable más despacio:  

“La mano con la palma hacia el locutor, hace el gesto de calma muy lentamente. Otra versión de la 

señal es con ambas manos, una frente a la otra, las dos simulan sostener un hilo o elástico que estiran 

muy lentamente.” (Araya, Carlos. 2006: 5) 

h) Hable más alto:  

“La mano con la palma hacia arriba, se mueve varias veces hacia arriba, como levantando algo.” 

(Araya, Carlos. 2006: 6) Otra versión es con la palma abierta, hacia abajo mover como si se estuviera 

subiendo algo. 
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i) Hable más bajo:  

“La mano con la palma hacia abajo, se mueve varias veces hacia abajo, como si se rebotara 

suavemente una bola de baloncesto.” (Araya, Carlos. 2006: 6) Otra versión es con la palma abierta, 

hacia abajo mover como si se estuviera bajando algo. 

j) Acérquese al micrófono:  

“La mano en alto a la altura del pecho, la palma hacia sí mismo y los dedos se doblan rápidamente 

hacia sí, en el gesto de venga. Otra versión de la señal es colocar la mano en posición horizontal con 

la palma hacia la boca y acercarla varias veces, como si se fuera a tapar un bostezo.” (Araya, Carlos. 

2006: 6) 

 

k) Aléjese del micrófono:  

La mano en alto a la altura del pecho, la palma hacia los locutores, se mueve la mano 

rápidamente de adelante hacia atrás, como si se estuviera empujando. Otra versión de la señal es 

colocar la mano en posición horizontal, la palma vuelta hacia el locutor y hacer el mismo 

movimiento. (Araya, Carlos. 2006: 6) 

 

m)   Fin, se terminó, fuera del aire:  

“Ambas manos con las palmas abajo, se mueven hacia dentro y hacia fuera, una encima de la otra. 

Otra versión de la señal es hacer lo mismo con una sola mano.” (Araya, Carlos. 2006: 6) 

Durante la grabación 

Es importante recordar que el guión o el libreto, no son de acero, es decir, están sujetos a cualquier 

cambio que sea necesario, estos cambios deben ser pequeños porque no se trata de volver a escribir el 

guión o el libreto en el momento del ensayo o grabación.  

Detalles en una la grabación: 

a) Los locutores deben estar siempre atentos a su director/a, productor/a o técnico/a por alguna señal o 

indicación que deban recibir, además, deben leer el libreto sin cubrir la cara, con la finalidad de que 

puedan proyector de mejor manera la voz.  

b) Es importante no causar ruido con las hojas de los textos que se vayan a utilizar. 

c) No se deben permitir celulares encendidos, alarmas de relojes, pulseras o joyas colgantes en el 

estudio de grabación porque causaría interrupción en el trabajo. 

d) Se debe procurar sólo la presencia de personas esenciales en la cabina de control, por ejemplo: el 

director, productor, técnico y asistente de ser necesario. 
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e) No es necesario que se grabe en el orden que indica el guión, en caso de que uno de los 

participantes deba irse antes, se deberá modificar el orden de grabación y optimizar el tiempo. 

f) En cuanto a textos publicitarios, es recomendable realizar más de una toma, para luego escoger la 

mejor. 

g) El productor o productora debe estar atento a que se cumpla el tiempo establecido de grabación y si 

existe un retraso o un adelanto deberá comunicárselo al director. 

3.4 Postproducción 

En esta etapa se concluye el proceso y sale el producto terminado. Para esto, se debe cumplir con las 

siguientes actividades:  

a) Montaje y edición: Consiste en “escoger las tomas correctas de locución y mezclarlas con música, 

efectos de sonido y ambientes, con un orden determinado, hasta obtener el mensaje radiofónico que se 

planificó.” (Araya, Carlos. 2006: 7) 

Cebrián Herreros menciona que existen dos formas de ordenamiento de sonidos: 

1) Simultaneidad: “Los recursos sonoros se sobreponen entre sí al mismo tiempo.” (Araya, Carlos. 

2006: 7) 

2) Sucesividad: “Los recursos se yuxtaponen unos detrás de otros y se van sucediendo en el tiempo.” 

(Araya, Carlos. 2006: 7) 

 

Por su parte, McLeish afirma que la edición sirve para: 

 

1) Reordenar el material grabado en una estructura más lógica. 

2) Eliminar errores, repeticiones o lo que no es interesante. 

3) Comprimir el material, debido al tiempo. 

4) Producir un efecto creativo, al unir voces, música y efectos de sonido. (Araya, Carlos. 2006: 7) 

 

Sin embargo, se debe tener presente que la edición nunca debe ser utilizada para sacar de contexto los 

mensajes. 

b) Copiado: Es recomendable sacar las copias que sean necesarias de la grabación master. Se debe 

etiquetar cada copia con “el nombre del programa, fecha de producción  transmisión, nombre del 

productor, director, técnico y los locutores o presentadores, así como la duración final del espacio.” 

(Araya, Carlos. 2006: 8) 

 

c) Transmisión, distribución, presentación:  
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- Transmisión: “Es la emisión radiofónica regular por antena o por descarga en tiempo real de un 

sitio de Internet.” (Araya, Carlos. 2006: 8) 

- Distribución:  

Corresponde al envío de las copias a otras emisoras, cuando existen cadenas, grupos 

empresariales radiofónicos o radios de otros países que emiten los mismos programas. 

Una modalidad contemporánea de distribución que se ha desarrollado gracias a las 

tecnologías de la información y la comunicación, es el llamado podcasting. (Araya, 

Carlos. 2006: 8) 

 

- Presentación: “Ocurre cuando el programa o mensaje no se emite por antena, sino que se utiliza en 

grupos organizados con propósitos de formación continua o capacitación.” (Araya, Carlos. 2006: 8) 

 

d) Evaluación: Esta última actividad se la puede realizar, ya sea con el equipo de producción o por 

medio de la validación del público. Su objetivo es conocer los errores y aciertos en el proceso de 

producción, con el fin de realizar mejoras y elaborar productos radiofónicos de calidad. 

3.5 Planteamiento de la solución del problema  

Por medio de la creación de una radiorevista cultural de Quito, se busca revitalizar la memoria histórica 

de la capital. Este producto comunicacional recogerá información sobre la historia, música, lugares 

emblemáticos, costumbres y tradiciones de nuestra ciudad con un tratamiento lúdico, creativo y fresco 

del contenido, con la finalidad de lograr el interés del público joven, adulto y adulto mayor capitalino 

y, a su vez, fomentar la unión familiar alrededor de esta radiorevista como en tiempos de antaño. 
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CAPÍTULO IV 
 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

4.1. Conclusiones 

 Existen instituciones encargadas de proteger el Patrimonio de Quito, tal es el caso del Instituto 

Metropolitano de Patrimonio (IMP) que contribuye a una adecuada y articulada gestión en torno al 

patrimonio del DMQ así como a la recuperación del espacio para uso de la comunidad. Los habitantes 

del Ecuador y de la humanidad entera, cuentan con las áreas históricas y con el Patrimonio Cultural del 

Distrito Metropolitano de Quito, protegidos, en constante incremento y con un medio social, ambiental 

y paisajístico de calidad, situación que ha fortalecido la identidad de los ecuatorianos y les ha otorgado 

un recurso productivo de alta competitividad internacional. Por otro lado, Quito Turismo, se encarga de 

promocionar turísticamente la capital de los ecuatorianos, para beneficio de locales y extranjeros. Sin 

embargo, a pesar del registro de información por parte de estas Instituciones, no existe ningún producto 

radiofónico que socialice las costumbres, tradiciones, lugares emblemáticos, entre otros, del Quito 

antiguo, lo que hace oportuno su creación y elaboración. 

 La radiorevista cultural “El Cafecito del Recuerdo” necesita de varios recursos técnicos y humanos 

para su elaboración, es por eso que, fue realizada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, espacio que 

brindó las facilidades necesarias como por ejemplo, programas de edición de audio (Adobe Audition), 

cabina de grabación, operador, insumos, entre otros. 

 Al ser una radiorevista con gran cantidad de contenido, debido a la investigación, creación de 

libretos y guiones, entrevistas previas, invitados acorde al tema a tratar, edición y montaje que requiere, 

su elaboración es demorosa, sin embargo, existe material suficiente y las facilidades brindadas por la 

Radio Casa de la Cultura para que se lo termine en menor tiempo. 
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ANEXOS 

1. Libreto “El Cafecito del Recuerdo” 

  

001 CONTROL (PRESENTACIÓN GRABADA DEL PROGRAMA) SUBE,  

002 MANTIENE, BAJA 

003 VALE Amigo y amiga muy buenas tardes, bienvenidos al primer programa de “El  

004                  Cafecito del Recuerdo”, esta es una radiorevista cultural para revitalizar la  

005                  memoria histórica de nuestra capital. Valeria Ávalos y Anita Rosero le  

006                  saludamos, Anita buenas tardes. 

007 ANITA Buenas tardes, que bueno estar en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura  

008                  Ecuatoriana. Le cuento que, para empezar, le tenemos preparado un 

009                  segmento musical llamado “La Chamiza” para conocer de dónde nació 

010                  y qué historia esconde la canción quiteña “El Canelazo”. 

011 VALE  Además, visité la Iglesia de la Compañía de Jesús, así que más adelante, le  

012                  contaré con qué me encontré, todo esto en el segmento “El Relicario.” 

013 ANITA Y si usted es amante de la cocina quiteña, le ofrecemos un segmento que de  

014                  seguro le va a encantar, se llama “Quitología” y tendremos a un invitado  

015                  especial, al Dr. Julio Pazos, para conversar acerca de una de las tradiciones  

016                  quiteñas que es la cocina.    

017 VALE Jugaremos también a los trompos junto a un artesano muy especial de la calle  

018                  La Ronda, el señor Gerardo Zabala, en el segmento “Entre el Patio y la Calle.” 

019 ANITA    Y si a usted le gustan las leyendas, entonces tenemos el segmento “El Palabrero  

020                  Urbano”, donde escucharemos la leyenda El cucurucho de San Agustín. 
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021 VALE       Acompáñenos a tomar un “Cafecito del Recuerdo”. Para empezar, lo  

022                   prometido es deuda, le presentamos el segmento “La Chamiza”. ¡Bienvenidos y  

023                   bienvenidas!           

024 CONTROL (PRESENTACIÓN GRABADA DEL SEGMENTO “LA CHAMIZA”) 

025 SUBE, MANTIENE, BAJA   

026 ANITA      Le invito a escuchar y a disfrutar de un viaje en el tiempo, para conocer la  

027                    historia de la canción El Canelazo, esta es una producción realizada por el  

028                    Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América 

029                    Latina. 

030 CONTROL (AUDIO 010 EL CANELAZO) SUBE, MANTIENE, BAJA 

031 VALE        Es una historia realmente interesante la que acabamos de escuchar acerca del 

032                    Canelazo, siempre al escuchar este nombre, en seguida se nos viene a la  

033                    cabeza el nombre de esta bebida típica de Quito, que más se lo sirve en las 

034                    fiestas, en las reuniones con los amigos, o en los tremendos fríos que hace, 

035                    pero también hay que mencionar que hace referencia al Albazo, que                          

036                    también tradicional de la Sierra ecuatoriana, pero bueno Anita ¿qué tal si nos 

037                    cuentas un poco más acerca de este género musical? 

038 ANITA      Le cuento también amigo que el albazo se lo escucha desde la época colonial    

039                    colonial, es un género muy antiguo y, como ya lo mencionaste Vale, se lo  

040                    escucha más en las festividades de nuestra ciudad y si se pregunta ¿por qué en 

041                    la fiesta? Porque es una bebida que tiene un poquito de trago, es a base de  

042                    naranjilla, de canela, entonces es una bebida muy picarona que prende las  

043                    fiestas. Cada vez que vienen fiestas de Quito yo disfruto tomando esta bebida 

044                    típica quiteña. 
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045 VALE          Sin duda es una excelente canción que nos transmite alegría, mucho  

046                      sentimiento, pero también da ganas de tomarse un Canelazo cuando se  

047                      escucha esta canción. Ahora vamos a conocer un poco más de la Iglesia de 

048                      la Compañía de Jesús, en el segmento “El Relicario.” 

049 CONTROL (PRESENTACIÓN GRABADA DEL SEGMENTO “EL RELICARIO”)  

050 SUBE, MANTIENE, BAJA 

051 ANITA        Vale ya quiero escuchar y seguramente usted también cuéntanos con qué te  

052                      encontraste en esta Iglesia. 

053 CONTROL (CRÓNICA DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS) SUBE, MANTIENE, BAJA 

054                      Regresamos a su programa “El Cafecito del Recuerdo” después de escuchar 

055                      esta crónica, le cuento también amigo y amiga que en estos meses de julio y  

056                      agosto se dan otro tipo de visitas a la Iglesia de la Compañía, que tiene que 

057                      ver con las Cúpulas, pero hay que pagar un valor adicional al que se paga a 

058                      la visita normal y también hay visitas nocturnas, esto le comento para que se 

059                      acerque, la visite y no se pierdan de un montón de detalles que tiene, como     

060                      por ejemplo, las flores, los ángeles y muchos símbolos religiosos que se ven  

061 ANITA        desde la fachada. Hay recorridos para todos los gustos, así que ya lo sabe  

062                      puede acercarse porque aparte de estas visitas, se celebran las misas todos  

063                      los días, de lunes a sábado a partir de las 8 de la mañana y los domingos hay  

064                      dos misas, la una desde las 9 y la otra desde las 10:30 de la mañana. Estoy 

065                      segura que usted disfrutará de salir con su familia y amigos. La invitación            

066                      está hecha, no se puede perder esta joya arquitectónica que llama mucho la 

067                      atención y además da ganas de regresar. 
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068 VALE          Después de haber conocido un poco más acerca de la Iglesia de la                      

069                      Jesús, ahora    vamos a escuchar el tema musical Chimbacalle, que tiene 

070                      mucha historia, porque hace referencia a un barrio de Quito que es muy  

071                      emblemático y, por supuesto, no puede quedar atrás el tema de los 

072                      amores del recuerdo. 

073 CONTROL (TEMA MUSICAL #1 BENÍTEZ Y VALENCIA – CHIMBACALLE) 

074 ANITA        Definitivamente me encantó este tema musical, pero ahora vamos a  

075                      conversar sobre la cocina quiteña, con nuestro invitado especial el Dr. Julio  

076                      Pazos, en el segmento “Quitología.” 

077 CONTROL (PRESENTACIÓN GRABADA DEL SEGMENTO “QUITOLOGÍA”) 

078 SUBE, MANTIENE, BAJA 

079 ANITA        Damos la bienvenida al Dr. Julio Pazos, él es doctor el Literatura, profesor  

080                      universitario, escritor de poemas e investigador literario y culinario.  

081                      Ganador en 2010 del Premio Nacional Eugenio Espejo en consigna de su  

082                      libro “El sabor de la memoria: Historia de la Cocina quiteña.”   

083 VALE          Buenas tardes Julio, que gusto tenerlo aquí en la cabina de Radio Casa de la  

084                      Cultura Ecuatoriana 940 AM. Una de las tradiciones que tiene Quito es su  

085                      gastronomía cuéntenos Julio ¿cómo nace la concepción de la preparación de  

086 ANITA        alimentos? Antes se cocían lo alimentos individualmente, pongamos como  

087                      ejemplo el maíz, pero ¿cómo empezó el proceso de la combinación de  

088                      alimentos para dar distintos sabores y aromas agradables a su cocción  

089                      específicamente en la cultura quiteña? ¿Julio usted cree que existió  

090                      diferenciación en el consumo de alimentos entre las diferentes clases  

100                      sociales?       
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101 VALE            Sí Julio, bueno también hablando con nuestros abuelitos, con nuestros  

102                        padres nos contaban antes que había una cierta organización en los días de  

103                        la semana sobre qué alimentos consumir me acuerdo también que, por  

104                        ejemplo, mi mamá me contaba que un día a la semana se comía el arroz de  

105                        cebada y los otros días era sopa y así ¿cómo era esta organización y por  

106 ANITA          qué se dio?   En este sentido Julio ¿qué tal si nos habla sobre uno de los  

107                        platillos más típicos o famosos de Quito y cuál es su origen también? 

108 VALE            ¿Cómo se preparaba este platillo? 

109                        Y bueno para finalizar esta interesante entrevista ¿cuál es la diferencia  

110                         Julio entre la cocina de antes y la que tenemos ahora? 

111 ANITA           Así termina el segmento “Quitología”, gracias Julio por acompañarnos y  

112                         responder a todas inquietudes sobre la cocina quiteña, una de las  

113                         tradiciones más representativas de nuestro Quito. Esperamos tenerlo en 

114                         una próxima oportunidad.     

115 CONTROL (SOSTENIMIENTO DE SALIDA, IDENTIFICACIÓN DE LA RADIO,  

116 INICIO ESPACIO PUBLICITARIO, CUÑAS, FIN DE ESPACIO PUBLICITARIO,  

117 SOSTENIMIENTO DE ENTRADA) SUBE, MANTIENE, BAJA.                         

118 ANITA             Regresamos con su programa “El Cafecito del Recuerdo”, es momento  

119                           para divertirnos jugando a los trompos, aquí en el segmento “Entre el  

120                           Patio y la Calle.” 

121 CONTROL (PRESENTACIÓN GRABADA DEL SEGMENTO “ENTRE EL  

122 PATIO Y LA CALLE”) SUBE, MANTIENE, BAJA. 
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123 VALE                Hay una gran variedad de juegos populares de antaño, que  

124                            acostumbraban a jugar nuestros abuelitos, nuestros padres, así que 

125                            me fui a la calle La Ronda porque es uno de los lugares donde 

126                            se trata de rescatar estos juegos, así que ¿si quiere saber con quién me  

127                            encontré? Entonces escuchemos. 

128 CONTROL (AUDIO TROMPOS) SUBE, MANTIENE, BAJA 

129 ANITA               Me acabas de transportar a mi época de niñez, cuando yo jugaba con mis  

130                             amigos del barrio, ahí yo me acuerdo todas las tardes era infaltable salir  

131                             a practicar el trompo, claro que al comienzo no era muy buena, pero  

132                             después con la ayuda de mi papi que me enseñó cuál es el secretito para  

133                             hacerle girar, ya hasta puedo hacerle jugar en mi mano y también como  

134                             dijo Roberto Naranjo en el audio, el secreto es enrollar bien la cuerda y 

135                             lanzarla con fuerza para que gire y así estos juegos tradicionales no se 

136                             han perdido. 

137 VALE                 Sí, a propósito de eso, me parece interesante que hay padres que todavía  

138                             inculcan a sus hijos los juegos tradicionales como tú lo mencionabas 

139                             Anita,sobre todo el trompo porque ahora con el avance de la tecnología  

140                             a veces sorprende ver a los niños chiquitos con los celulares, con las  

141                             computadoras jugando y ya no salen al parque como en nuestra que  

142                             nos pasábamos en el parque jugando, nos entreteníamos y ya  

143                             llegábamos a la casa prácticamente rendidos. 

144                             Es por eso es que no se  debe perder esta bonita costumbre de reunirse  

145                             con los amigos, con la familia y practicar estos juegos son parte de  

146                             nuestra cultura quiteña. 
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147 ANITA                  Sí, yo recuerdo salir todas las tardes a jugar con mis amigos a  

148                                diferentes juegos como a la rayuela, el trompo, las canicas, entre otra  

149                                infinidad de juegos, pero ya es hora de dejar volar nuestra  

150                                imaginación con una leyenda, así que escuchemos El cucurucho de  

151                                San Agustín, una producción del Centro Internacional de Estudios  

152                                Superiores de  Comunicación para América Latina, en el segmento 

153                               “El Palabrero Urbano.”  

154 CONTROL (PRESENTACIÓN GRABADA DEL SEGMENTO “EL PALABRERO 

155 URBANO” (AUDIO 04 EL CUCURUCHO DE SAN AGUSTÍN) SUBE,  

156 MANTIENE, BAJA 

157 VALE                    Estamos de vuelta en su programa “El Cafecito del Recuerdo”, muy  

158                                interesante la  leyenda que acabamos de escuchar, porque nos muestra  

159                                la manera en cómo ha cambiado las formas de relaciones sobre todo  

160                                con las parejas, por ejemplo, antes, los padres se dedicaban a buscarle  

161                                el esposo a la hija, pero claro no podía ser cualquier esposo, tenía que  

162                                tener sus buenos recursos económicos, un estatus respetable para que  

163                                pueda ser aceptado en la familia. Ahora uno mismo puede escoger con  

164                                quién, cómo y  dónde casarse. 

165 ANITA                  Sí, también es una leyenda que se presta para varias interpretaciones,  

166                                pero tiene un final trágico, un poco intrigante pero creo que dentro de  

167                                todo es una historia romántica entre Magdalena y Pedro, porque él 

168                                trató de hacer todo lo posible para estar con su amada y como  

169                                último recurso, para evitar que ella se case, decidió terminar con la vida  

170                                de ella y así estar siempre juntos.  
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171 VALE                     ¿Interesante no? Si le gustó le prometemos que la próxima semana en 

172                                 “El Palabrero Urbano” le tendremos otra leyenda que seguro le va 

173                                  a encantar. 

174 ANITA                    Es el momento perfecto para disfrutar con otra canción Esta guitarra  

175                                  vieja que me acompaña, de la intérprete Carlota Jaramillo, aire típico  

176                                  que nació en la tradicional  calle La Ronda ¿qué tal? 

177 CONTROL (TEMA MUSICAL # 2 ALBAZO “ESTA GUITARRA VIEJA”  

178 CARLOTA JARAMILLO) SUBE, MANTIENE, BAJA. 

179 VALE                      Sin duda un tema musical con una letra triste pero que también nos  

180                                   pone a bailar. Así termina su programa “El Cafecito del Recuerdo”, 

181                                   le invitamos a nuestro siguiente encuentro, este domingo, por la  

182                                   señal de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Soy Valeria 

183                                   Ávalos y junto a mi compañera Anita Rosero nos despedimos. 

184ANITA                      Pero el próximo domingo tomaremos otro “Cafecito del Recuerdo” 

185                                   ¿nos acompaña?  Una excelente noche amigo y amiga. 

186 CONTROL (DESPEDIDA GRABADA) SUBE, MANTIENE, BAJA 
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2.  Guión “El Cafecito del Recuerdo” 

BLOQUE TIEMPO RESPONSABLE 

Presentación  grabada 1 minuto 23 segundos Técnico 

Saludo inicial de conductoras 1 minuto 29 segundos Conductoras 

Presentación del segmento “La Chamiza” 14 segundos Conductoras 

Presentación grabada del segmento “La 

Chamiza” 

1 minuto 14 segundos Técnico 

Intervención de conductoras 2 minutos 46 segundos Conductoras 

Presentación del segmento “El Relicario” 14 segundos Conductora 

Presentación grabada del segmento “El 

Relicario” 

0 minutos 45 segundos Técnico 

Presentación del audio crónica 6 segundos Conductora 

Audio crónica Iglesia de la Compañía 6 minutos 50 segundos Técnico 

Intervención de conductoras 2 minutos Conductoras 

Presentación del tema musical #1 15 segundos Conductora 

Tema musical #1 3 minutos 22 segundos Técnico 

Presentación del segmento “Quitología” 14 segundos Conductora 

Presentación grabada del segmento 

“Quitología”  

0 minutos 59 segundos Técnico 

Intervención conductora (perfil) 1 minuto Conductora 

Desarrollo de la entrevista 10 minutos Conductoras 

Despedida del segmento “Quitología” 13 segundos Conductora 

Sostenimiento de salida 0 minutos 18 segundos Técnico 

Identificación de la radio 1 minuto 0 segundos Técnico 
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Inicio de espacio publicitario 0 minutos 20 segundos Técnico 

Cuña #1 0 minutos 25 segundos Técnico 

Fin del espacio publicitario 0 minutos 15 segundos Técnico 

Sostenimiento de entrada 0 minutos 17 segundos Técnico 

Presentación del segmento “Entre el Patio y la 

Calle” 

0 minutos 9 segundos Conductora 

Presentación grabada del segmento “Entre el 

Patio y la Calle” 

0 minutos 38 segundos Técnico 

Intervención de conductora 0 minutos 19 segundos Conductora 

Audio trompos 5 minutos 54 segundos Técnico 

Intervención de conductoras 1 minuto Conductoras 

Presentación del segmento “El Palabrero 

Urbano” 

24 segundos Conductora 

Presentación grabada del segmento “El 

Palabrero Urbano” 

0 minutos 48 segundos Técnico 

Audio 04 El Cucurucho de San Agustín 10 minutos 28 segundos Técnico 

Intervención de conductoras 1 minuto 6 segundos Conductoras 

Presentación del tema musical #2 13 segundos Conductora 

Tema musical #2  4 minutos 1 segundo Técnico 

Intervención conductoras 0 minutos 31 segundos Conductoras 

Despedida grabada del programa  0 minutos 58 segundos Técnico 

 Total de tiempo 60 minutos 
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3. Proyecto de la radiorevista “El Cafecito del Recuerdo” 

 

1. Nombre del programa: “El Cafecito del recuerdo” 

2. Formato: Radiorevista. 

3. Tipo: Informativo e instructivo. 

4. Objetivo del programa:  

a) Crear una radiorevista cultural sobre lugares, música, leyendas y juegos tradicionales del Quito 

antiguo, para revitalizar la memoria histórica de la capital ecuatoriana. 

5. Objetivos específicos:  

a) Reconstruir las costumbres y tradiciones del Quito antiguo, para comprender el cambio de visión 

del mundo que se ha venido desarrollando con el pasar de los años. 

b) Producir en el género dramático historias, costumbres y tradiciones recopiladas de la memoria oral 

y escrita de Quito. 

c) Diseñar una radiorevista creativa, entretenida y lúdica utilizando un lenguaje fresco, actual, 

mediante una narración dinámica con lenguaje y paisajes sonoros adecuados. 

 

6. Público meta: Esta radiorevista estará dirigida a jóvenes, adultos medios, adultos y adultos 

mayores, es decir, públicos desde los 17 años de edad, con nivel de educación secundaria y 

superior. 

7. Público bienvenido: Menores de 17 años de edad. 

8. Periodicidad: Semanal. 

9. Duración: 60 minutos. 

10. Horario: 17h00 -  18h00 

11. Conducción: Dos voces. 

12. Justificación:  

Será una radiorevista con la finalidad de organizar y ampliar los diferentes temas sobre la tradición 

quiteña, es decir, las costumbres, lugares, música, datos históricos, entre otros, que servirán como 

referente a los interlocutores tanto jóvenes como adultos y adultos mayores. El nombre “El cafecito 

del recuerdo” es una alusión a la costumbre de beber una taza de café a las 17h00 con toda la 

familia y conversar o recordar experiencias de su cotidianidad. 
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13. Resumen:  

Esta radiorevista cultural instruirá al público sobre las costumbres y tradiciones del Quito antiguo 

con el objetivo de dar a conocer nuestras raíces hacia la generación joven y, además, recordar a los 

adultos y adultos mayores aquellos lugares emblemáticos que visitaban, la música que escuchaban, 

los juegos populares que practicaban, etc. 

14. Secciones:  

a) Quitología: Un segmento que va a tratar sobre la identidad y la memoria de Quito que se  

acompañará de tertulias, charlas  y entrevistas a  personaje que conozcan el tema de la quiteñidad. 

 

b) La chamiza: Segmento musical donde la historia de las canciones más famosas del pentagrama 

nacional será contada por sus creadores. Un  conversatorio real o dramatizado con los protagonistas 

de la música ecuatoriana. Breves datos biográficos de los autores, compositores, artistas y músicos 

que dieron lustre a la canción nacional. 

 

c) El relicario: Se dice que Quito es el relicario del arte en América debido a la gran cantidad de 

lugares y joyas artísticas de la época colonial que se conservan en su centro histórico. Este 

segmento se lo producirá a través de crónicas y reportajes para conocer sobre plazas, calles, iglesias 

y museos de nuestro Quito, patrimonio cultural de la humanidad. 

 

d) Palabrero urbano: Segmento de narración de  leyendas, que son fuente de creatividad y vehículos 

de la expresión cultural de los quiteños, para salvaguardar nuestro patrimonio cultural inmaterial.   

 

e) Entre el patio y la calle: Segmento de entrevistas y testimonios sobre los juegos tradicionales, 

donde se recordarán  los tillos, tablas, papeles y trapos con lo que jugaban nuestros niños. 

 

15. Presupuesto:  

 

 

Detalle Valor           

unitario 

Cantidad Valor    Total 

Internet  $0.25 Ocho meses $200.00 

Impresiones $0.05 1500 $75.00 

Investigación y libretaje $100.00 Dos meses $200.00 

Editor $550 1 $550.00 
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Asistente de producción $300 1 $300.00 

Alquiler de estudio de 

grabación 

$1000 1 $1000.00 

Cuaderno de notas $1.50 1 $1.50 

Memoria USB $15 1 $15.00 

Movilización $0.25 1000 $250.00 

 Gastos de Imprevisto $300 1 $300.00 

Actores $20.00 10 $200.00 

Conductores/as $650 2 $1300 

Productor/a $800 1 $800 

  TOTAL: $5191.5 
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4. Presentación “El Cafecito del Recuerdo” 

 

001 CONTROL (SONIDO AMBIENTE/CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A  

002 FONDO  

003 ABUELITA  ¡Mijito! ¡Qué es de vos Juan perdido! Qué bueno que has venido, ven, ven,  

004                         te sirvo  un cafecito con un quimbolito y muchos recuerditos. (Sonido  

005                         puerta que se abre)                   

006 NIETO           ¡Ay abuelita ya va a empezar con sus historias! (Sonido de puerta que se 

007                         cierra)  

008 ABUELITA   ¡Ay hijito! Sólo en el whatchap quieres pasar, mejor ven, ven, te voy a  

009                         contar sobre la música que yo sabía escuchar, las leyendas, las costumbres  

010                         y las tradiciones del Quito de mi época. 

011 NIETO           Whatsapp abuelita!! Ya que me va a brindar un cafecito le escucharé.              

012 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 

013 LOCUTORA  El Cafecito del recuerdo, una radiorevista cultural sobre lugares, música, 

014                          leyendas y juegos tradicionales del Quito antiguo.                           . 

015 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 

016 LOCUTORA   Cafecito del Recuerdo (eco), para revitalizar la memoria histórica de la    

017                           capital ecuatoriana. 

018 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 

019 ABUELITA     ¡Empezamos!  

20 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA  
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5. Despedida de “El Cafecito del Recuerdo” 

 

01 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 

02 NIETO            Mmm ¡qué rico el cafecito abuelita!  

                                          003 ABUELITA  ¡Elé, ya ves!!! Te gustó no??!!! así has de venir pues hijito! para conversar 

004                        de mi lindo Quito.              

005 NIETO          Si abuelita, ya he de venir a pegarme otro cafecito del recuerdo con usted.  

006                        (Sonido puerta abriéndose y cerrándose)          

007 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 

         008 LOCUTORA  El Cafecito del Recuerdo, una radiorevista cultural sobre lugares, música,  

                          009                          leyendas y juegos tradicionales del Quito antiguo.                         

010 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 

011 LOCUTORA El Cafecito del Recuerdo, para revitalizar la memoria histórica de la  

                          012                          capital ecuatoriana. 

                          013 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA  

014 ABUELITA   ¡Hasta la próxima!  

015 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA  
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6. Presentación del segmento “Quitología” 

 

001 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 

002 VIEJITA  1    ¿Chicas, chicas… se acuerdan de nuestros tiempos mozos?      

003 VIEJITA 2      Cómo no me voy a acordar pues cuando mi Segundito me llevaba esas  

004                          lindas serenatas a mi balcón… 

005 VIEJITO 3     Yo me acuerdo, que para darle un beso en la mano a mi Consuelito!  tenía  

  006                          que pedir permiso a los papás, sino, uhhhh… 

                                             007 VIEJITO 4     ¿Cómo es qués? Nooo!!! lo mejor era cuando nos reuníamos con la familia  

             08                            008                          para hacer el pan, las melcochas, o ir a misa toditos los domingos. 

                                             009 VIEJITA 5     ¡Ay siiii! Qué recuerdos…!!! 

                          010 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA 

                         011 LOCUTORA   Quitología, un segmento para que conozcas sobre la identidad y la  

                         012                           memoria de nuestra ciudad. ¡Quitología! 

                         013 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA 
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7. Presentación del segmento “La Chamiza”  

 

001 CONTROL (MÚSICA PICKY DE JOEY MONTANA) SUBE, MANTIENE, BAJA  

                          002 A FONDO 

          003 HIJO            Mami ¿has escuchado? Qué buena canción! Con esa me fui a bailar con mis    

                           004                      amigos… 

 005 MADRE      ¡Ashhh esas canciones hijito! Yo escuchaba esto por ejemplo…   

                           006 CONTROL (MÚSICA LA COLONIA DE AQUITANIA) SUBE, MANTIENE,  

                           007 BAJA A FONDO 

                           008                       O con tu papi bailábamos esta… (Emocionada) 

 009 CONTROL (MÚSICA AL BESAR UN PÉTALO DE AQUITANIA) SUBE,  

                           010 MANTIENE, BAJA A FONDO 

                           011 HIJO             ¡Que lindas canciones mami! 

 012 MADRE         ¡Ya ves hijo! Las canciones de antes, tienen  mucha historia… 

 013 LOCUTORA ¡La Chamiza! Historias de las canciones de nuestro patrimonio musical. 
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8. Presentación del segmento “El Relicario” 

 

001 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 

002 MUJER   Oye Eliécer ¿te gusta el anillo que me regaló mi abuelita? Tremenda joya  

003                     noooo… 

                          004 HOMBRE  ¡No, no, no Teresita! yo prefiero las joyas arquitectónicas de mi Quito, como  

                          005                      La Ronda, la Iglesia de la Compañía, la Plaza Grande, ¡esas sí que son joyas!  

                          006                     ¡Escuchá para que conozcas mejor! 

                          007 MUJER       Ahhh ya, ya, entonces ¡oigamosf! 

                          008 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 

                          009 LOCUTORA El Relicario. El espacio de nuestras joyas arquitectónicas. 

                          010 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 
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9. Presentación del segmento “El Palabrero Urbano” 

 

001 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 

002MADRE    ¡Manuelito! ya es hora de dormir hijito… 

003 HIJO     Si pero cuéntame un cuento…  

004 MADRE      Mejor una leyenda ¿qué tal? 

005 HIJO     Siiii siiii 

006 MADRE     Bueno, cuenta la leyenda que en la antigua ciudad colonial de Quito, vivía  

                          007                      entre tantos, un indio llamado Cantuña al que se le presentó el diablo…  

008 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 

009 LOCUTOR  ¿Te quedaste con ganas? Estas y otras leyendas las puedes escuchar en ¡el  

010                        Palabrero Urbano! 

       011 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA 
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10. Presentación del segmento “Entre el Patio y la Calle”      

        

001 CONTROL (CORTINA) SUBE, SE MANTIENE, BAJA 

002 PAPÁ          Hijo, ya deja ese Xbox vamos a hacerle al trompo o a las bolas!!!, eso es más     

003 HIJO          divertido. ¡Ayyy! bueno papi vamos. 

         004 CONTROL (CORTINA/ SONIDO AMBIENTE PARQUE, NIÑOS JUGANDO)  

         005 SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 

006 HIJO             ¡Buenazo papi! ¡qué divertido que han sido los juegos de mi Quito! 

          007 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO    

008 LOCUTORA ¡Entre el Patio y la Calle! para recordar los tillos, los billuzos, la rayuela!  

009                         ¡Los juegos de antaño!             
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11. Sostenimiento de salida 

 

001 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 

002 ABUELITA    ¡Mijo, mijo! en este corte vuélese a comprar pancito para seguirle     

003                           contando más historias con un Cafecito del Recuerdo! 

 

 

 

12. Sostenimiento de entrada 

 

          001 CONTROL (CORTINA) SUBE, MANTIENE, BAJA A FONDO 

          002 ABUELITA    ¡Apure  mijo con el pan, que el cafecito ya está listo!   

 

 

 

 

 


