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b.  RESUMEN   

 

La presente investigación se enmarcó en un estudio acerca de ―LA 
PROGRAMACIÓN INFANTIL  EN LAS RADIOS CATÓLICAS DEL SISTEMA 
DE COMUNICACIÓN FRANCISCANO DE LA CIUDAD DE QUITO Y SU 
INCIDENCIA COMO PRODUCTO COMUNICACIONAL EDUCATIVO Y DE 
ENTRETENIMIENTO, EN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL 
COLEGIO FRANCISCANO SAN ANDRÉS EN LA PARROQUIA DEL CENTRO 
HISTÓRICO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, DURANTE EL 
PERÍODO DE FEBRERO A JULIO DE 2012". 
 
Se estructuró y desarrolló de conformidad a los reglamentos de graduación en 
vigencia de la Universidad Nacional de Loja. 
 
Se formuló el objetivo general: Promover la necesidad e importancia de 
incorporar en la programación de las estaciones radiales del Sistema de 
Comunicación Franciscano, la producción de un Programa Educativo Infantil, 
que aporte al fortalecimiento de conocimientos de su público, con incidencia 
comunicacional educativa y divertida, en un contexto  dentro de la misión de la 
Orden Franciscana.   
 
Los métodos utilizados fueron:  el método inductivo y analítico – sintético y 
estadístico; las técnicas e instrumentos aplicados fueron: una encuesta a los 
estudiantes de educación básica de la Unidad Educativa San Andrés para 
conocer aspectos relacionados con su afinidad a los medios de comunicación 
radial del sistema de comunicación Franciscano y sus preferencias en la 
programación radial. 
 
Se verificó que el 100% de los estudiantes tienen afinidad con la programación 
radial de las estaciones de transmisión del sistema de comunicación 
Franciscano, aceptando su agrado de participar en radio en un programa en 
vivo,  considerando que su participación es decisiva para desarrollar su 
habilidad de comunicación y desenvolvimiento en un medio de comunicación 
radial que llega una audiencia inimaginable. Consecuentemente, se determina 
que un programa radial educativo infantil puede aportar satisfactoriamente en el 
desarrollo de conocimientos,  destrezas y habilidades en los estudiantes de la 
Unidad Educativa San Andrés. 
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SUMMARY 

 

The present investigation was about "Children's programming on Franciscan 
Catholic Radio Communication System Quito and its incidence and 
communication product education and entertainment, in Basic Education 
Students ―San Andrés‖ Franciscan school  District Historical Center of Quito, 
during the period from February to July 2012‖.  It was structured and developed 
in accordance with the regulations in force graduation from the National 
University of Loja. 
 
The general objective was formulated: Promote the need and importance of 
incorporating in programming radio stations Franciscan Communication System, 
producing a Child Education Program, which contribute to strengthening their 
knowledge of public, educational and fun communications incidence in a context 
within the mission of the Franciscan Order. 
 
The methods used were: the inductive method and analytic - synthetic and 
statistician, the techniques and instruments used were: a survey of elementary 
school students from the San Andres Educational school for aspects of their 
affinity to the radial media Franciscan communication system and their 
preferences in radio programming. 
 
It was verified that 100% of students have an affinity with radio programming 
broadcast stations Franciscan communication system, accepting his radio 
pleased to participate in a live, considering that their participation is critical to 
develop their ability to communication and development in a media that reaches 
an audience radial unimaginable. Accordingly, it is determined that a child 
educational radio program can contribute successfully in the development of 
knowledge, skills and abilities in the students of ―San Andrés‖ school. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación contiene elementos de apoyo que 

contribuyen a la formación profesional en lo referente a la temática de la 

comunicación radial, para la producción de un programa radial infantil. Siendo 

este el aspecto fundamental para mejorar la programación de las estaciones 

radiales del Sistema de Comunicación Franciscano y fortalecer su  misión 

educativa y orientadora en la Unidad Educativa San Andrés. 

 

En la actualidad podemos observar con facilidad que la radio es un medio de 

comunicación que en su mayoría dedica su programación a fines comerciales,   

sin tomar en cuenta el poder de alcance a grandes distancias que tiene la señal 

de un medio de transmisión radial, el cual incide con sus mensajes en el 

comportamiento de la sociedad, llegando a incidir así positiva o negativamente 

en sus radioescuchas. 

 

Con estos antecedentes observe la necesidad de investigar ―La programación 

infantil  en las Radios Católicas del Sistema de Comunicación Franciscano de la 

ciudad de Quito y su incidencia como producto comunicacional educativo y de 

entretenimiento, en los estudiantes de Educación Básica del Colegio 

Franciscano San Andrés en la Parroquia del Centro Histórico del Distrito 

Metropolitano de Quito, durante el período de Febrero a Julio de 2012". La cual 
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es objetiva y se fundamenta en el análisis científico. 

Los resultados evidencian la importancia que tiene un programa radial infantil 

educativo y entretenido en la orientación y participación de los estudiantes de la 

Unidad Educativa San Andrés que forma parte de la obra misionera de la Orden 

Franciscana. 

 

El Sistema de Comunicación Franciscano cuenta con dos estaciones radiales 

en el  Distrito Metropolitano de Quito que tiene señal de cobertura para la 

provincia de Pichincha, estas estaciones radiales son Jesús del Gran Poder en 

la frecuencia 670 AM y Francisco Stéreo en la frecuencia 102. 5  en FM. 

 

 Los objetivos específicos cumplidos fueron el análisis de la programación  de 

las estaciones radiales del Sistema de Comunicación  Franciscano; Francisco 

Stéreo y Jesús del Gran Poder, ubicadas en el Centro Histórico del Distrito 

Metropolitano de Quito. La indagación y conocimiento del interés del público 

objeto sobre la programación infantil  radial, en las estaciones radiofónicas del 

Sistema Franciscano y la presentación de una propuesta al Sistema de 

Comunicación Franciscano con un proyecto radiofónico  para la producción de 

un Programa Radial Infantil Educativo y Divertido.  

 

La metodología se fundamentó en métodos, técnicas e instrumentos: los 

métodos utilizados fueron el método inductivo, analítico científico y estadísticos; 
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las técnicas e instrumentos  aplicados fueron el análisis documental y la 

encuesta a los estudiantes de educación básica de la Unidad Educativa San 

Andrés, se impulsó en los estudiantes el interés de escuchar y participar con 

sus opiniones y saludos en un programa radial infantil en vivo, elevando así 

sentimientos de amistad y afinidad entre los oyentes y las estaciones radiales 

Franciscanas. 

 

Con lo cual fue posible llegar al final de la investigación y lograr como 

conclusión que si hay interés de los estudiantes en escuchar y participar en un 

programa radial educativo infantil, surgiendo la necesidad de presentar la 

propuesta de un Proyecto radiofónico para incidir en la programación  de las 

estaciones radiales del Sistema de Comunicación Franciscano Jesús del Gran 

Poder o Francisco Stéreo. 

Ante esta conclusión obtenida planteo la recomendación de que se acepte y se 

dedique el espacio de 1 hora a la producción de un Programa radial educativo 

infantil, en la programación diaria de una de las frecuencias de transmisión 

radial  del Sistema de Comunicación Franciscano Jesús del Gran Poder 670 AM 

o  Francisco Stéreo 102.5 FM 

 

Como reflexión a éste trabajo investigativo resalto que si es posible educar, 

orientar y entretener a niñas y niños por medio de un programa radial educativo 

infantil que no piense únicamente en el reiting y en su ingreso económico, sino 
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que cumpla con la misión y objetivos de un medio radial que aporte 

positivamente al desarrollo educativo y propositivo de los radioescuchas. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

 

 LA COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA 

 

Como se ha reiterado insistentemente, la comunicación no es otra cosa que la 

posibilidad de supervivencia humana, comunicar es vivir en sí. Desde los 

griegos hasta nuestros días se ha intentado una serie de concepciones acerca 

de la comunicación. Entonces la comunicación es básica para la interrelación 

humana, es primordial; comunicarse es tan importante como la vida misma. 

 

La comunicación radiofónica es la difusión de la voz humana –y más elementos 

sonoros- a un público indeterminado. En un principio fue considerada como una 

novedad o curiosidad científica y hoy se ha convertido en una fuerza vital, cuya 

responsabilidad cultural es cada día mayor. 

 

El impacto posible de la radiotelefonía en el público ha sido objeto de estudios 

cuidadosos. De ahí la condición de medio indispensable para la divulgación, 

educativa y científica. No es raro que la existencia de receptores con 

transistores iguales a la del número de habitantes, en algunas zonas de 

desarrollo.  
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La emisión en la comunicación radiofónica, es el origen de esta comunicación a 

través de una fuente. El que tiene la palabra (emisor) lleva en su idea, una 

información, una experiencia y la trasmite a su interlocutor. Este estímulo de 

trasmitir está alimentado por una idea que se convierte en mensaje. 

La trasmisión es la señal emitida que viaja al destinatario a través del medio o 

canal de transmisión (la radio), en este caso, el mensaje viaja a través del aire. 

La señal emitida, entonces llega hasta el oído del interlocutor (destinatario-

perceptor), el cual recibe estos estímulos a través de su sistema neurológico.  

  

Aquí se produce la comunicación vertical  (propiamente información). 

La radio vende tiempo. Entre sus principales ventajas constan: la fuerza 

persuasiva y penetrante, la acción directa y profunda, la ubicuidad, el poder de 

conmoción, la simultaneidad con los hechos; y, su acceso. 

 

Entre las desventajas de este medio se pueden anotar, entre otras las 

siguientes: carácter efímero de la emisión, posibilidades de deformación del 

mensaje, la palabra oída se olvida pronto; y, la deformación irremediable del 

oyente. 

 

 LA EMISIÓN RADIOFÓNICA 

 

Radio, es un término general que se aplica al uso de las ondas radioeléctricas, 

podría decirse es la apócope de radiodifusión. De su parte, la radiodifusión es 
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un servicio regular de transmisión de mensajes (programas): informativos, 

música y otras variedades sonoras, destinado al público. Adicionalmente la 

radiodifusión es el conjunto de procedimientos e instalaciones destinadas a esa 

emisión. 

 

Al hablar de ondas radioeléctricas, es necesario conocerlas. Las ondas de radio 

forman parte del conjunto de radiaciones electromagnéticas que incluyen las 

ondas luminosas y calóricas; y, los rayos X, ultravioleta y gamma, entre otros. 

Las ondas de radio, se incluyen en todas aquellas que se propagan por 

movimientos ondulatorios a una velocidad de 300 m/seg. 

 

Las ondas de radio son ondas acústicas, es decir, producen sonidos. El sonido 

consiste en ondas producidas por objetos capaces de vibrar, que implican una 

variación periódica de la presión en cada punto del medio en que se propagan.  

 

La radio como medio de comunicación 

La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de forma 

personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases 

sociales. 

 



 

11 

La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases sociales. 

Establece un contacto más personal, porque ofrece al radio-escucha cierto 

grado de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. 

Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan 

frecuentemente los mensajes como el de los otros medios y además el receptor 

de la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la mayoría de los 

casos. 

 

Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un 

mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros 

medios, es por eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio. 

 

 Importancia de la radio: La importancia de la radio como medio de difusión, se 

concentra principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa como 

medio en sí, ya que, posee, una calidad intima de tú a tu, que la mayoría de los 

otros medios no tienen. 

 

Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de producción 

es menos elevado que el de los otros medios, estas características, a su vez, 

nos permiten utilizar diversos elementos creativos como voces, música y 

efectos auditivos. 
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Guión de radio: El guión de radio consiste en describir la idea del programa y 

los elementos que van en la misma. Entre los tipos de guiones se encuentran 

los gráficos (para TV) y los literarios (para radio y TV).  El guion ya desarrollado 

para enviarlo a los realizadores estará compuesto por: 

• Nombre del producto 

• Duración  

• Especificación de la música de fondo 

• Entrada del locutor 

• Cierre del programa 

• Fin de la música 

 

 LENGUAJE RADIOFÓNICO 

Con esta denominación no nos referimos al lenguaje oral exclusivamente. La 

música, el ruido, silencio y los efectos especiales son parte también del 

lenguaje radiofónico. 

 

Este lenguaje debe utilizar un vocabulario de uso corriente, optando siempre 

por la aceptación más común de un término. Hay que utilizar también términos 

definitorios en la perspectiva de la economía de palabras que hemos aceptado 

como objetivo. En este sentido, los adjetivos son innecesarios casi siempre ya 

que aportan poca información. Su utilización en radio solamente es aceptable 

cuando el matiz que aportan ayuda a precisar la idea que se transmite. También 
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debe eliminarse el adverbio, ya que su acción modificadora es en general 

innecesaria si se utilizan términos definitorios. Los más justificables son los de 

tiempo y lugar. 

 

El verbo tiene un papel muy importante en la información radiofónica. Para ser 

más exactos el tiempo del verbo, ya que es uno de los elementos que denota 

más actualidad. En la redacción de la noticia de radio, el verbo hay que utilizarlo 

en presente de indicativo y en voz activa. El pasado no es noticia en radio.  

El presente denota inmediatez y por tanto, actualidad. En caso de no poder 

utilizar el presente recurriremos al pretérito más próximo, que es el perfecto. 

Como último recurso, el indefinido. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la actualidad y la inmediatez son las 

principales característica de la información radiofónica. Esta actualidad debe 

quedar patente en los servicios informativos de una emisora y para ello hay que 

tener en cuenta aquellos recursos que remarcan dicha actualidad en radio. 

Podemos establecer tres grandes grupos: recursos técnicos, redaccionales y de 

programación. 

 

La Locución  

Como medio de comunicación, requiere una forma de transmisión concreta. El 

acto de hablar alcanza su máxima expresión, por lo que es fundamental para el 
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periodista radiofónico controlar su voz, que es su herramienta de trabajo. Para 

Sanabria, "el timbre, el tono, la intensidad, la entonación, el acento, la 

modulación, la velocidad y los intervalos son los matices que determinan el 

estilo de la radio". 

 

Es necesaria una buena vocalización y leer con naturalidad para no caer en 

errores de tipo gramatical y que se comprenda bien el mensaje que se desea 

transmitir. 

El lenguaje radiofónico está compuesto por unas reglas que hacen posible la 

comunicación. Cada una de ellas aporta un valor necesario para la comprensión 

del mensaje: 

• La voz aporta la carga dramática. 

• La palabra, la imagen conceptual. 

• El sonido describe el contexto físico. 

• La música transmite el sentimiento. 

• El silencio, la valoración. 

 

Mensaje Radiofónico 

La radio transmite su mensaje en forma de sonido. Según Mariano Cebrián, 

catedrático de periodismo, "la técnica es tan determinante que se incorpora a la 

expresión como un sistema significante más". El mensaje radiofónico se 

produce gracias a una mediación técnica y humana, que expresa un contexto 
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narrativo acústico. Según Vicente Mateos, "el mensaje radiofónico debe cumplir 

unos principios comunicativos para que llegue con total eficacia al oyente", tales 

como: 

 

• Audibilidad de los sonidos 

• Comprensión de los contenidos 

• Contextualización 

 

 La Redacción Radiofónica 

Si la actualidad y la rapidez son los aspectos más relevantes de la información, 

es evidente que la simultaneidad y la inmediatez prestan un gran servicio a la 

información. La radio será la primera en suministrar 'la primera noticia' de un 

acontecimiento y ésta es una de las principales características del periodismo 

radiofónico. 

La radio como medio informativo puede jugar un papel muy diferente. Además 

de transmitir lo más rápidamente posible los acontecimientos actuales, puede 

aumentar la comprensión pública a través de la explicación y el análisis. Esta 

profundización en los temas cuenta con la ventaja de poder ser expuesta por 

sus conocedores, sin pasar por el tamiz de los no expertos -en este caso los 

periodistas- como no sea para darle unas formas comunicativas adecuadas al 

medio.  
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Se cuenta además, en este sentido reflexivo, con la capacidad de restitución de 

la realidad a través de las representaciones fragmentarias de la misma 

vehiculadas con su contorno acústico. Así, frente a la brevedad enunciativa de 

la noticia radiofónica se sitúa el reportaje, la entrevista, la mesa redonda, la 

explicación; en definitiva, la radio en profundidad. 

 

De este modo la radio se opone a las teorías que la sitúan como incapaz de una 

comunicación de mayor nivel que la simple transmisión de noticias, cuando la 

"incapacidad" ha radicado siempre en el desconocimiento de la naturaleza del 

fenómeno radiofónico.  Faus, 1973 

 

En otras ocasiones, que son la mayoría, el empeño se debe mucho más al 

perfecto conocimiento del medio que a su desconocimiento. En esta 

perspectiva, reducirla a un medio que suministra 'información nerviosa por 

sistema' contribuye a ofrecer una visión parcializada del entorno que dificulta la 

comprensión de los fenómenos sociales. La importancia de la radio como medio 

informativo se debe a otra característica más: su capacidad de comunicar con 

un público que no necesita una formación específica para descodificar el 

mensaje. Este hecho tiene importancia en un público que no sabe leer, pero 

sobre todo adquiere mayor importancia para todos aquellos que no quieren o no 

tienen tiempo para leer. Así, la radio juega un papel informativo relevante en las 

sociedades subdesarrolladas con un porcentaje elevado de analfabetos.  
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Este papel aún resulta más importante en sociedades super desarrolladas en 

las que la organización del tiempo aboca a los buscadores de información a 

recogerla en la radio ya que les permite realizar otras acciones 

simultáneamente. Hay que añadir que, por lo general, estas sociedades están 

en pleno auge de la cultura audiovisual, que desplaza a un segundo término la 

cultura impresa. 

 

Las mismas características que hacen de la radio el medio informativo por 

excelencia, influyen y determinan la estructura de la información radiofónica que 

tiene dos características esenciales: brevedad y sencillez. Ambas en función de 

la claridad enunciativa que contribuye a la eficacia del mensaje radiofónico. Al 

redactar un texto periodístico para la radio, hay que pensar que se va a elaborar 

un texto para ser oído, para ser contado, y no para ser leído. Esta actitud 

facilitará la difícil tarea de ofrecer en unas cuantas frases breves y sencillas la 

misma información que en el periódico ocupará varios párrafos de elaboración 

literaria. En definitiva, se necesita un cambio total de mentalidad para escribir 

para la radio. Este cambio de mentalidad afecta a tres aspectos: la puntuación, 

la estructura gramatical y el lenguaje. 
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GÉNEROS RADIOFÓNICOS  

Géneros Periodísticos  

La radio es el medio en el que algunos géneros del periodismo clásico alcanzan 

su máxima expresión. Un ejemplo es la entrevista, el debate y la tertulia. La 

adaptación de los géneros periodísticos a la radio se caracteriza por la riqueza 

expresiva y el carácter personal que se incorpora al mensaje transmitido. Las 

claves para una buena comunicación son contenidos concisos, claros y 

directos. De esta manera se producirá un mayor efecto de atracción sobre la 

audiencia. 

 

Los géneros radiofónicos podrían clasificarse de la siguiente manera:  

• El reportaje 

• La crónica 

• La crítica 

• El comentario 

• El editorial 

• La entrevista 

• La tertulia 

• El debate 

• La cuña 

• El deporte 

• El resumen  
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Géneros no periodísticos 

• Radioteatro 

• Transmisión de música 

 

Impacto de la Radio entre la gente – Intercomunicación  

La gente conoce más sobre su entorno de lo que uno imagina, simplemente hay 

que darle oportunidad para que lo demuestre, sin embargo hay que entender 

que se sabe más de lo que nos rodea en el entorno, pero no se sabe lo que a la 

gente le rodea. En una emergencia, por ejemplo, la audiencia fue el mejor 

equipo de reporteros del mundo y prueba de ello estuvo en el terremoto de 

1985 en la ciudad de México. El papel que tuvo la radio durante el terremoto fue 

fundamental, la mayoría de la gente hablaba, se comunicaba, todos encendían 

sus transistores sintiendo que a través de la radio había una esperanza, una 

disposición, una tranquilidad, una sensación de que no todo se había acabado. 

¿Qué hizo el periódico? ¿Alguien estaba luchando debajo de los escombros 

buscando la página editorial? ¿Qué función tenía la televisión? ¿Alguien se 

encontraba buscando personajes de caricaturas? La radio fue la que creo 

conciencia de intercomunicación. 

 

El talento de los programadores estuvo en coordinar todo esto. Eso es producir 

―factor humano‖ de enorme interés. No siempre se consigue pero hablando de 
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cualquier programación se debe aspirar a producir entre ―factor humano‖ de 

inmediato interés.   

                      

Hay que tener en cuenta que la programación de frases, de canciones, de 

hechos o de comentarios, viene de la información y ésta viene de la 

exploración. Investigar no quiere decir ponerse a hojear libros viejos. Es 

razonar, nada más, y tratar de completar lo que no se conoce. Con la 

investigación en la mano se tiene una información interesante, y se le cuenta a 

la gente, la gente se entretiene y aprueba el trabajo de la emisora. (Garza, 

2008) 

 

Actualmente, los avances tecnológicos han permitido que la radio llegue a más 

personas: la Amplitud y la Frecuencia Modulada han crecido de manera 

importante en cuanto a la cantidad y variedad de sus emisoras, el disco 

compacto ha desplazado a los acetatos, la transmisión vía satélite y la radio en 

Internet son algunos de los cambios sustanciales que afectan radicalmente a la 

población. La radio comercial en general, no tiene ninguna intención de enseñar 

o instruir, simplemente busca distraer al radioescucha y su fin e último es la 

ganancia mercantil. Las estaciones de tipo cultural tienen por objeto instruir a la 

audiencia, sin que el fin lucrativo sea el de mayor preponderancia; sin embargo, 

hay que aclarar que no alcanzan el estatus de radio educativa, puesto que sus 

programas no están producidos a partir de un plan de estudios oficial, validado 
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previamente por varias de las instituciones educativas reconocidas por el 

organismo educativo regulador. 

 

A la par del crecimiento del número de emisoras, se han incorporado nuevos 

contenidos dentro de la programación: propaganda política, noticias, música y 

publicidad, pero también la radio se ubicó hacia el servicio de los intereses de la 

sociedad. Las nuevas ideas del mundo y el individuo, acompañadas por el 

desarrollo y avance de tecnologías en los medios de comunicación plantean 

una urgente necesidad: consolidar un modelo de radiodifusión educativa a la 

altura de las demandas de un auditorio diverso. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA RADIO 

Junto a los nuevos retos tecnológicos que todos los días se están dando en la 

radio surge el tema de la Responsabilidad Social que tiene este medio de 

comunicación de la mano de quienes son los propietarios de los mismos, como 

de los comunicadores sociales. 

 

Para adentrarnos en este tema será necesario definir los conceptos de 

ciudadanía. Bajo esta visión analizaremos el rol que en la actualidad está 

cumpliendo este medio de masas y a la vez la necesidad que existe en plantear 

los nuevos roles para construir una sociedad más justa y equitativa.  
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VALORES DE LA CIUDADANÍA  

¿Qué es, en definitiva, la ciudadanía? La mejor definición la encontraremos en 

el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Veamos lo que incluye este texto que debería escribirse con letras de oro en los 

juzgados y en las oficinas públicas, en los cuarteles y en las iglesias, en los 

parques, hasta en la puerta de los dormitorios. Y también en las emisoras. 

 

LIBERTAD  

Ciudadanía es libertad. Ciudadanía es un estatus de mujeres y hombres libres. 

Es un rango, un sello indeleble, un atributo, una esencia.  

¿En qué nos diferenciamos de los animales? También ellos tienen emociones, 

se aman, se comunican, viven en grupo y cooperan. Los animales son sabios, 

cada uno en su especie. La diferencia con ellos está en nuestra conciencia, ese 

desdoblamiento conseguido en el cerebro nuevo, el neocórtex, que posibilita el 

conocimiento subjetivo, trascendiendo el instinto, y que nos hace libres. Por 

eso, nuestra especie duplica su nombre, sapiens sapiens, quienes saben que 

saben.  

 

La libertad es la máxima conquista del ser humano a través de milenios de 

evolución. Hicieron falta casi cuatro millones de años, desde aquellas huellas 

impresas sobre las cenizas volcánicas de Laetoli, para emanciparnos de la 

tiranía de los genes y alcanzar la capacidad de tomar decisiones libres.  
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Nacemos libres. Esta libertad no la concede el Estado ni es regalo de nuestros 

padres. Somos libres. Intrínsecamente libres. La prerrogativa de la libertad es lo 

más humano de lo humano. Todo lo que se diga sobre ciudadanía es 

consecuencia de este supremo valor.  

Ahora bien, para que no quede como un nombre escrito en las paredes de mi 

ciudad, debemos concretar el contenido de eso que llamamos libertad.  

 

La libertad se escribe en plural, se traduce en libertades. Sin pretender 

definiciones académicas, la libertad consiste en el disfrute a plenitud de todos 

los derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos? En la Declaración 

Universal aparecen treinta básicos. Por suerte, el sociólogo británico T. S. 

Marshall, allá por los años 50, abrió el concepto de ciudadanía y englobó en ella 

tres familias de derechos: los civiles, decisivos para el ejercicio de las libertades 

individuales; los políticos, indispensables para la plena participación en los 

asuntos públicos; y los socio-económicos, relacionados con el bienestar y la 

seguridad de la vida.  

 

Todos estos derechos, individuales y colectivos, así como los culturales, están 

recogidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos.   

 

Nuevos derechos, los llamados de la tercera generación, se van reconociendo. 

El derecho al desarrollo y a la autodeterminación. El derecho a un ambiente 
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sano y a la paz. Y otros, más novedosos todavía, se suman a la lista. Los 

derechos de los pueblos indígenas. Los derechos de los consumidores. Los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de los 

homosexuales.  

 

El acceso a las nuevas tecnologías de información y comunicación, el derecho 

universal a internet. Y también, un derecho que suena raro y que hoy se ha 

vuelto apremiante: la democratización del espectro electromagnético de manera 

que todos los sectores de la sociedad civil —y no solamente las empresas con 

fines de lucro— administren canales de radio y de televisión. 

 

IGUALDAD 

La ciudadanía es ese estatus de libertad, de libertades. ¿Quiénes lo poseen? 

¿Quiénes son los titulares de los derechos mencionados? Los seres humanos, 

todas y todos. La ciudadanía es tan universal como la misma Humanidad.  

 

Esta universalidad ha sido una conquista larga, difícil y abonada con ríos de 

sangre. La Revolución Francesa proclamó Los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano. Cuando un grupo de mujeres valientes se atrevió a exigir igualdad 

de derechos, los ilustres revolucionarios se alarmaron. ¿No había explicado el 

filósofo Rousseau que las tareas de la mujer se reducen a la esfera doméstica?    
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En 1793, Olympe de Gouges, en el colmo de la osadía, redactó Los Derechos 

de la Mujer y la Ciudadana. La hicieron subir al cadalso acusada de sabotear a 

la naciente República. El mismo año, Jean Marie Roland, otra revolucionaria 

feminista, corrió la misma suerte. Antes de que le cortaran la cabeza, dijo su 

famosa frase: Libertad, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre! 

Para los revolucionarios franceses, las mujeres, los esclavos y los negros no 

tenían derechos ni carta de ciudadanía. Otro tanto había ocurrido en la 

democrática Grecia y en la leguleya Roma. No todos los habitantes de la ciudad 

eran ciudadanos. Ese estatus estaba limitado a los varones propietarios.  

Solamente éstos tenían derecho a participar en la cosa pública dado que eran 

ellos quienes la sostenían, económica o militarmente. Metecos, extranjeros, 

mujeres, niños y niñas, sirvientes y esclavos, no calificaban como ciudadanos.  

 

¿Y ahora, en los albores del siglo 21? Hoy en día, al menos teóricamente, estas 

discriminaciones absurdas se han superado. Se afirma que todo ser humano es 

titular de la totalidad de los derechos. Éstos se llaman humanos, precisamente, 

porque toda persona, por el sólo hecho de hacer nacido, debe disfrutar de los 

mismos.  

En la práctica, estamos a años luz de lograr tal igualdad. El mundo en que 

vivimos es insultantemente injusto. 447 multimillonarios acumulan una fortuna 

mayor que el ingreso anual de la mitad de la Humanidad. Tres de cada cuatro 

seres humanos viven en países "en vías de subdesarrollo". La mayoría de ellos, 
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carece de agua potable, de viviendas adecuadas, de hospitales, de escuelas. 

Subsisten con dos dólares diarios, con un dólar diario. ¿Ciudadanos de tercera 

clase? Ni siquiera eso. Excluidos y excluidas. No están abajo. Están fuera, que 

es peor.  

 

Quien pasa hambre no es libre. A los desempleados, a las sin techo, a los sin 

tierra, los ninguneados de siempre, las humilladas, los silenciados, los 

indocumentados, las invisibles, les han arrebatado la ciudadanía. Porque como 

bien explica el investigador peruano Sinesio López, un derecho existe en la 

medida en que el Estado lo garantiza. 

 

FRATERNIDAD  

Nacemos libres en una comunidad de mujeres y hombres libres. Pertenecemos 

a esa comunidad. Una comunidad que, como las ondas del lago, se va 

agrandando de la familia al barrio, del barrio a la ciudad, a la nación y al mundo. 

Una comunidad fraterna (o sorora, si preferimos el término femenino) porque 

sus miembros comparten la misma dignidad como personas.  

Es una comunidad política. Es decir, organizada a través de leyes e 

instituciones para garantizar los derechos de todos sus miembros. Una 

comunidad que funciona porque hay un pacto social, un compromiso colectivo 

para respetar ese ordenamiento jurídico. Ciudadanía es pertenecer por derecho 

a esa comunidad de derechos. Ahora bien, como éstos son universales, no 
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pueden ser ilimitados. Mi derecho termina donde comienza el de la otra 

persona.  

Ciudadanía es ser sujeto de derechos y también de obligaciones. Éstos y éstas 

son dos caras de la misma moneda, no pueden concebirse por separado. El 

derecho de Juan es la obligación de Juana, el derecho de Juana es la 

obligación de Juan. Para armonizar los intereses de la comunidad y sus 

naturales conflictos nos hemos dado una estructura —el Estado— que favorece 

las relaciones entre todos los integrantes y protege a los más débiles. La misión 

del Estado y de quienes lo administran se resume en llevar a la práctica el 

principio de la igualdad radical de todos los seres humanos. Esto es lo que se 

llama el bien común.  

 

Ahora se habla mucho de tolerancia. En un mundo tan violento como el que 

estamos viviendo, ya es un gran paso el respeto mutuo entre los miembros de 

una comunidad política. Benito Juárez decía, con razón, que ese respeto al 

derecho ajeno garantiza la paz.  

 

Derechos y responsabilidades compartidos, en eso radica la visión ciudadana. 

Promoverla, desarrollar esta cultura de la fraternidad, es el desafío más alto de 

cualquier proceso educativo. Y la exigencia más básica de todo medio de 

comunicación social. 
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UNA RADIO QUE NO DISCRIMINA 

Si en el artículo 1 de la Declaración Universal aparecen los tres grandes valores  

—libertad, igualdad y fraternidad— que deben regir la vida humana y orientar la 

programación de una radio ciudadana, en el artículo 2 se reitera la universalidad 

de los derechos que emanan de dichos principios y se especifican las más 

frecuentes discriminaciones que atentan contra ellos:  

 

―Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento u otra condición.‖ 

 

La verdad es que somos alterofóbicos. Esto significa que, en vez de gustarnos, 

nos espantan las diferencias. Sentimos rechazo ante quienes no son iguales 

que nosotros. Nos crean inseguridad, nos dan miedo. Y el miedo, con 

frecuencia, se traduce en odio y agresión. 

No hay que olvidar que los sapiens —es decir, nosotros y nosotras— somos 

parientes de primates sumamente jerárquicos y violentos. Entre el ADN de un 

humano y el de un chimpancé las coincidencias llegan al 99.6 por ciento. 

Naturalmente, las actitudes discriminatorias hunden sus raíces en los instintos 

animales todavía poco superados por nuestra especie.  
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Vale la pena repasar estas discriminaciones que son el pan amargo de cada día 

para la mayoría de los seres humanos. E imaginar, desde nuestra práctica de 

radialistas, cómo podemos contribuir a superarlas.  

 

MISIÓN DE LA RADIO 

Si quisiéramos resumir en un par de palabras la misión de una radio y, en 

general, de un medio de comunicación, no dudaríamos en hacerlo refiriéndonos 

a la construcción de ciudadanía. Construcción sugiere proceso, avances y 

retrocesos. y ciudadanía, como el Jesús de Arjona, es verbo y no sustantivo.  

 

Ahora bien, el proceso de ciudadanización puede verse desde dos 

perspectivas, una más personal y otra más política. La primera exige cambiar el 

modelo educativo. La segunda, cambiar de educadores. 

 

ÉTICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

ÉTICA INFORMATIVA 

 

Fundamento 

La ética informativa tiene como cimiento el artículo 19 de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos: 
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Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de 

investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 

limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

Así pues, esta libertad de expresión es: Universal, se refiere a toda la 

ciudadanía, no solamente a los periodistas.  

 

De doble vía  

Implica tanto el derecho a estar informado como a informar. Es decir, garantiza 

el acceso equitativo de todos los sectores a las frecuencias del espectro 

radioeléctrico.  

 

Responsable 

Mi libertad no puede servir de pretexto para violentar la libertad de otras 

personas.  

A partir de esta LIBERTAD RESPONSABLE podemos establecer los cuatro 

pilares fundamentales que sostienen la ética de la información. 
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OBJETIVIDAD 

 

La objetividad absoluta no es atributo de los sujetos humanos. Podemos, sin 

embargo, aproximarnos a ella.  

¿Qué se entiende por objetividad informativa? 

Ser fiel a los hechos 

No decir lo que no pasó ni dejar de decir lo que sí pasó. No tergiversar los datos 

ni sacarlos de contexto. Una media verdad suele ser una mentira completa. 

 

Verificar la fuente 

Los hechos deben comprobarse antes de ser difundidos como noticias. No se 

dará cabida a rumores o especulaciones.  

 

Recurrir a la otra versión 

Si la información fuera controversial, se confirmará, al menos, en dos fuentes 

independientes entre sí.  

 

Dar una información completa 

No solamente el qué, el quién, el cuándo y el dónde, sino también el porqué, las 

causas de los hechos. Las noticias importantes tendrán un seguimiento. 
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Seleccionar hechos positivos  

Noticia no es equivalente a catástrofes, accidentes, crímenes o atrocidades. En 

los noticieros también deben destacarse hechos constructivos donde la 

ciudadanía protagoniza cambios.  

 

Separar hechos de comentarios 

Ambas funciones periodísticas (informar y opinar) son válidas y deben 

ejercitarse. Pero no mezclarse. Quien escucha tiene derecho a saber cuándo se 

trata de una cosa u otra. 

 

Derecho a réplica 

Quien se sienta agraviado por una información tiene derecho a defenderse a 

través del mismo medio donde ésta fue difundida y con igual tiempo. 

 

Deber de rectificación 

Una información falsa o errónea debe ser rectificada inmediatamente y en el 

mismo espacio donde se difundió.  

Con estos criterios podremos aproximarnos a la mayor objetividad posible en el 

trabajo informativo.  
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PLURALISMO 

 

La sociedad es plural. Los seres humanos tenemos ideas, opiniones y 

posiciones distintas. Un medio de comunicación social reflejará esta diversidad.  

¿En qué consiste el pluralismo informativo? 

 

Democratizar la palabra 

Todas las voces se escucharán a través de una emisora que busca construir 

ciudadanía. El derecho a la diferencia implica el deber de la tolerancia.  

 

Variedad de fuentes 

Todos los sectores sociales, mayoritarios o minoritarios, son fuentes 

informativas. Las entrevistas no privilegiarán autoridades o intelectuales.   

 

Visión amplia del mundo 

La información reflejará la diversidad cultural de los pueblos y estará libre de 

prejuicios y estereotipos. 

 

Ninguna discriminación 

Ninguna persona vale más ni menos por consideraciones de raza, género, 

edad, nacionalidad, idioma, religión, condición social, opinión política, 

orientación sexual o discapacidad.  
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Ninguna censura 

Ninguna opinión será obstaculizada, ningún tema prohibido.  Un medio 

democrático garantiza la libertad de expresión sin censuras previas ni 

represalias posteriores.  

 

 Ni autocensura 

Tanto el público como periodistas y comunicadores podrán expresar sus puntos 

de vista, aun cuando éstos sean divergentes con la línea editorial de la emisora. 

Aplicando estos criterios, un medio de comunicación se volverá representativo 

de la sociedad plural en la que está inserto.  

  

INDEPENDENCIA 

 

La información es poder. Por esta razón, quienes informan suelen estar 

asediados por gente ambiciosa que antepone sus intereses personales o 

institucionales a los de la sociedad.  

¿Qué significa la independencia informativa? 

 

Transparencia 

La información debe basarse en los principios de equidad y transparencia. Los 

hechos no se manipularán a favor de ideologías, partidos políticos, religiones o 

intereses ajenos a la verdad de la noticia.  
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No callarse 

No intimidarse por amenazas, peligros o chantajes, vengan de donde vengan, 

orientados a amordazar a quienes informan.  

 

No dejarse comprar 

Rechazar dinero, viajes, donaciones o privilegios, de origen público o privado, 

dirigidos a interferir la labor informativa.  

 

Ni venderse  

Actitudes serviles ante los jefes o anunciantes para asegurar el puesto o no 

perder publicidad son también una forma de corrupción. 

 

Tener agenda propia 

No ser repetidores de las grandes cadenas que, a su vez, suelen ser voceras 

de intereses económicos, políticos o militares. 

 

Compromiso con la ciudadanía 

La primera lealtad, antes que con la institución donde cada cual trabaja, es con 

la comunidad. Los comunicadores y comunicadoras se deben al pueblo.  

Con estos criterios garantizamos el derecho ciudadano a recibir una información 

veraz y oportuna.  
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RESPETO  

 

El primer respeto, obviamente, es con los hechos y con quienes estén 

involucrados en ellos. Informar lo más objetivamente posible es una muestra de 

honestidad intelectual.  

¿Qué otros aspectos hay que tomar en cuenta? Proponemos un respeto 

múltiple: 

 

A sí mismo 

Se requiere coherencia entre la palabra y la vida. Los Derechos Humanos que 

se proclaman por el micrófono deben cumplirse en la calle y en la casa, fuera y 

dentro de la emisora.  

 

Al público 

La presentación morbosa del sexo y la violencia ofende al público, aunque éste 

parezca disfrutar esos escándalos. También resulta ofensivo el lenguaje sexista 

y excluyente. 

 

A las fuentes informativas  

Es derecho y responsabilidad de quienes informan guardar reserva sobre sus 

fuentes de información. 
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A quienes entrevistamos 

Las entrevistas no pueden confundirse con interrogatorios o implicar agresiones 

verbales. La persona entrevistada tendrá oportunidad de responder cabalmente 

a cada pregunta.  

 

A las instituciones y marcos legales  

Al denunciar, no se pueden generalizar las responsabilidades ni desconocer las 

leyes tanto nacionales como internacionales.  

 

A quienes piensan distinto 

Injuriar o calumniar a los opositores demuestra debilidad de argumentos y 

deshonra al agresor, no al agredido. La libertad de expresión no es pretexto 

para insultar a nadie.  

 

A la vida privada 

El ámbito privado no debe ser objeto de información, salvo que en dicho 

espacio se violen los derechos de otras personas. 

 

A otros colegas 

Reconocer el trabajo informativo ajeno y dar los créditos correspondientes.  
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A otros medios  

Si la información es un esfuerzo colectivo, la solidaridad debe caracterizar a 

quienes informan. Los medios de comunicación, especialmente los de la 

localidad, aprenderán a trabajar en red.  

Respetos guardan respetos. Una radio que cumpla estos criterios gozará de un 

merecido reconocimiento por parte de la audiencia. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Este trabajo de investigación es de carácter analítico, ya que en él se analiza  la  

programación de las radios católicas del sistema de comunicación franciscano 

con especial enfoque en la producción  Infantil, ésta investigación  aportó al 

conocimiento frente a la importancia de trabajar en la orientación de la niñez. 

MÉTODOS 

Inductivo: Este método se utilizó para comparar la información de la 

investigación de campo con el sustento teórico, lo que facilitó la decisión para el 

planteamiento de una propuesta radiofónica. 

Analítico Sintético: Sirvió para analizar el objeto de investigación y poder 

establecer las respectivas conclusiones; de igual manera para organizar la 

información que  recogí con los instrumentos. 

TÉCNICAS 

La Investigación bibliográfica y auditiva.- Mediante ésta técnica de revisión 

documental y auditiva se recogió información de la programación de las 

estaciones radiales del sistema de comunicación Franciscano, dentro del lugar 

específico a desarrollarse la investigación. 
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La encuesta.- Se aplicó la fórmula del universo finito a 336 estudiantes que 

actualmente estudiaban en  la sección básica de la Unidad Educativa San 

Andrés.  

Población y Muestra: La población es de 336 estudiantes. La investigación se 

desarrolló en la Unidad Educativa San Andrés y en las estaciones radiales del 

Sistema de Comunicación Franciscano ubicadas en la Plaza de San Francisco 

en el Sector del Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito, en el 

Cantón Quito en la Provincia de Pichincha. 
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f.  RESULTADOS  

RESULTADOS DE ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN DE LAS 

ESTACIONES RADIALES DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN 

FRANCISCANO; FRANCISCO STÉREO Y JESÚS DEL GRAN PODER 

Introducción: 

MISIÓN ―Francisco Estéreo‖ y ―Jesús del Gran Poder‖ son medios de 

comunicación y evangelización, al servicio de Dios y de la sociedad, con criterio 

empresarial y responsabilidad social. Informan y orientan, despiertan una 

conciencia crítica, ofrecen espacios de participación democrática y promueve 

los valores pluriculturales, a través del entretenimiento y  jovialidad franciscana. 

VISIÓN ―Francisco Estéreo‖ y ―Jesús del Gran Poder‖ liderarán la 

comunicación  y evangelización, manejada con criterio empresarial y 

responsabilidad  social; en donde, Iglesia, Franciscanos y ciudadanos 

lleguemos al buen vivir, mediante el cultivo de valores humanos  cristianos y 

franciscanos. 

OBJETIVOS 

1. Fortalecer la comunicación, información y evangelización integral: humana, 

cristiana y franciscana. 

2. Apoyar desde la comunicación alternativa, educativa y ciudadana a la 

democratización de la palabra y construcción de una nueva sociedad. 
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3. Generar y fortalecer espacios que articulen criterios, esfuerzos y acciones 

que posibiliten el desarrollo armónico de la sociedad y la iglesia. 

4.  Promover la Justicia, paz e integridad de la creación. 

5. Procurar y canalizar, recursos financieros y técnicos para fortalecer la 

comunicación y evangelización educativa, ciudadana y participativa. 

Análisis e Interpretación 

 

Con los antecedentes antes expuestos, como resultado del análisis realizado a 

la programación  de las estaciones radiales del Sistema de Comunicación  

Franciscano; Francisco Stéreo y Jesús del Gran Poder, ubicadas en el Centro 

Histórico del Distrito Metropolitano de Quito, expreso lo siguiente: 

Que la programación diaria de la estación radial Francisco Stéreo con su 

frecuencia 102.5 en Quito, está enmarcada en un 80% a un fin comercial,  sus 

programas son musicales y presentan un guión para la diversión y 

entretenimiento de sus radio escuchas dirigido a un público adulto, en su 

programación no se cuenta con espacios juveniles e infantiles que aporten a la 

educación y formación en valores. 

La estación radial Jesús del Gran Poder en su frecuencia 670 AM, presenta una 

programación que cumple con su visión y misión orientando a seguir el 

evangelio, con misas diarias en la mañana y en la tarde, rezo del Rosario e 

historias de santos, especialmente la vida de San Francisco de Asís, se puede 



 

43 

definir que un 50% de su programación se dedica a la religión, un 20% a temas 

educativos y un 30% a la programación musical. 

Esto significa que el Sistema de Comunicación Franciscano necesita incorporar 

en sus estaciones radiales un programa radial educativo infantil y juvenil que 

aporte y se enmarque en la misión, visión  y objetivos de sus medios de 

comunicación radial.  
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA SAN ANDRÉS 

 

1. ¿Escuchas radio  en la mañana o en tarde? 

 

                            CUADRO N° 1 

Indicadores F % 

Si 190 57% 

No 146 43% 

Total 336 100% 
Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes de la UE San Andrés 
Elaboración:  Mónica Galindo Suárez 
 
 

 

                           GRÁFICO N° 1 
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Análisis e interpretación 

Según el gráfico el 57% de los estudiantes manifiestan que si escuchan radio 

en su tiempo libre que en este caso es en las tardes por su horario de clases, 

mientras que un 43% señalan que no escuchan radio porque hacen tareas y no 

hay nada que escuchar en radio.  Por consiguiente 190 estudiantes que 

corresponden al 57%  si escuchan radio y 146 estudiantes que representan al 

43% no escuchan radio.  Esto significa que la mayoría de los estudiantes si 

tienen interés en escuchar un programa entretenido en un medio de 

comunicación radial. 
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2. ¿El sistema de comunicación Franciscano tiene 2 estaciones radiales, cuál 

prefieres escuchar? 

 

CUADRO N° 2 

Indicadores f % 

Jesús del Gran Poder 64 17% 

Francisco Stéreo 160 44% 

Ninguna 144 39% 

Total 368 100% 
Fuente:  Encuesta aplicada a estudiantes de la UE San Andrés 
Elaboración:  Mónica Galindo Suárez 

 

 

  GRÁFICO N° 2 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a las respuestas obtenidas,  se verificó que el 17% que 

corresponde a 64 estudiantes escuchan la estación Jesús del Gran Poder, un 

44% que representa a 160 estudiantes escucha la frecuencia de la estación 

Francisco Stéreo y un 39% que corresponde a 144 estudiantes no escuchan 

ninguna de las dos estaciones radiales pertenecientes al Sistema de 

Comunicación Franciscano.  Por lo tanto esto implica que no hay interés de 

escuchar la programación de las estaciones radiales del Sistema de 

Comunicación Franciscano,  a lo cual los estudiantes señalan que en la 

programación de la frecuencia de Jesús del Gran Poder hay mucha religión  y en la 

Francisco Stéreo no hay nada para su edad. 
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3. ¿En las emisoras radiales de Quito hay algún programa infantil que escuches 

con tu familia? 

 

CUADRO N° 3 

Indicadores F % 

Si 83 25% 

No 253 75% 

Total  336 100% 
Fuente:   Encuesta aplicada a estudiantes de la UE San Andrés 
Elaboración:  Mónica Galindo Suárez 

 

        

                     

 GRÁFICO N° 3 
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Análisis e interpretación 

Gráficamente podemos observar que la respuesta que mayor porcentaje obtuvo 

es el No con un 75% que representa a 253 estudiantes de 336  encuestados, 

frente a un 25% que respondió que Si, los cuales señalan que es un programa 

educativo del Ministerio de Educación y es incentivado a ser escuchado por sus 

docentes, por lo que se puede expresar que la mayoría de estudiantes de la 

Unidad Educativa San Andrés no  escuchan programas radiales en compañía 

de su familia, siendo este un espacio importante por medio del cual se puede 

fortalecer el conocimiento de los niños y su familia. 
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4. ¿Piensas que en Quito hace falta programas infantiles educativos? 

                              

 

CUADRO N° 4 

Indicadores f % 

Si 254 76% 

No 82 24% 

Total  336 100% 
Fuente:   Encuesta aplicada a estudiantes de la UE San Andrés 
Elaboración: Mónica Galindo Suárez 

 
 

                             

 

GRÁFICO N° 4 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a las respuestas obtenidas se representa gráficamente que el 76% que 

son 254 estudiantes responde que Si y tan solo un 24% que son 82 estudiantes 

responde que No, lo cual significa que no han escuchado programas radiales 

educativos y creen que la radio es un medio de comunicación para escuchar música, 

deportes o noticias, el cual no da importancia a las preferencias infantiles.  Por lo que 

se confirma que es alto el interés de los estudiantes sobre la necesidad de escuchar un 

programa radial educativo infantil. 
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5. ¿Qué tiempo te gustaría escuchar en radio un programa infantil que sea 

educativo y divertido? 

 

 CUADRO N° 5 

Indicadores f % 

1 hora  232 69% 

2 horas  104 31% 

Total  336 100% 
Fuente:   Encuesta aplicada a estudiantes de la UE San Andrés 
Elaboración: Mónica Galindo Suárez 
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Análisis e interpretación 

El 69% de los estudiantes que representa a 232 estudiantes encuestados 

señala que le gustaría escuchar un programa radial de 1 hora con su señal en 

vivo y un porcentaje de 31% que representa a 104 estudiantes responde que le 

gustaría un programa de 2 horas. Por consiguiente la propuesta de un proyecto 

radiofónico para la producción de un programa radial educativo infantil en un 

inicio será con un guión de una hora para su producción diaria y de acuerdo al 

interés de la audiencia se puede extender a un espacio de dos horas 
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6. ¿Te gustaría que en un programa radial infantil se hable de un tema 

educativo y que se acompañe de segmentos de música, chistes, adivinanzas y 

saludos? 

                           

CUADRO N° 6 

Indicadores f % 

Si 292 87% 

No 44 13% 

Total  336 100% 
Fuente:   Encuesta aplicada a estudiantes de la UE San Andrés 
Elaboración: Mónica Galindo Suárez 

 

 

 

                            

GRÁFICO N° 6 
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Análisis e interpretación 

Gráficamente doy a conocer que el resultado obtenido en esta pregunta por el Si 

fueron 292 estudiantes con el 87% de respuestas favorables por parte de los 

estudiantes  encuestados y únicamente un 13% correspondiente a 44 estudiantes es 

indiferente de la programación radial, lo que significa que el mayor porcentaje de 

estudiantes tienen interés de escuchar un programa radial educativo en el que se hable 

de un tema educativo acompañado  de segmentos de música, chistes, adivinanzas y 

saludos. Por lo tanto se deduce la producción de un programa radial infantil debe ser 

estructurada con ética profesional radial con el objetivo de educar y entretener. 
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7. ¿Si en la programación de la radio Jesús del Gran Poder o Francisco Stéreo 

hay un programa infantil lo escucharías? 

                           

CUADRO N° 7 

Indicadores f % 

Si 224 66% 

No 112 34% 

Total  336 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a estudiantes de la UE San Andrés 
Elaboración:  Mónica Galindo Suárez 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en el gráfico  se señala que el 66% de los 

estudiantes que corresponde a 224 de 336 responde afirmativamente que Si 

escucharían un programa infantil en las estaciones radiales Jesús del Gran Poder o 

Francisco Stéreo a diferencia de un 34% que representa a 112 estudiantes que 

responden negativamente porque dicen que se hablaría mucho de religión y a diario 

pasan escuchando el evangelio en las clases. Por lo que concluye que se debe 

presentar una propuesta radiofónica al director del Sistema de Comunicación 

Franciscano para que lo analice y considere en la programación de una de las dos 

frecuencias radiales.  
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8. ¿Recomendarías por redes sociales escuchar un programa radial infantil a 

tus amigos? 

                           

CUADRO N° 8 

Indicadores f % 

Si 240 71% 

No 96 29% 

Total  336 100% 

Fuente:   Encuesta aplicada a estudiantes de la UE San Andrés 
Elaboración:  Mónica Galindo Suárez 

 

                         

GRÁFICO N° 8 
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Análisis e interpretación 

En el presente gráfico se verifica que el mayor porcentaje de estudiantes con 

un 71% correspondiente a 240 estudiantes señala que Si recomendaría por 

medio de una red social escuchar un programa radial a sus amigos, mientras 

que un 29%  que representa a 96 estudiantes señalan que no, porque no tienen 

interés de escuchar radio.  Por lo tanto una red social es una muy buena 

herramienta de comunicación para la difusión y reiting de un programa radial. 
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9. ¿Piensas que se puede aprender temas de salud, naturaleza, historia y 

cultura en un programa radial? 

                         

CUADRO N° 9 

Indicadores f % 

Si 276 82% 

No 60 18% 

Total  336 100% 
Fuente:   Encuesta aplicada a estudiantes de la UE San Andrés 
Elaboración:  Mónica Galindo Suárez 
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Análisis e interpretación 

Gráficamente se demuestra que el 82% que representa a 276 estudiantes  piensan 

afirmativamente que por medio de un programa radial se puede aprender temas de 

salud, naturaleza, historia y cultura; y tan solo un 18% que corresponde a 60 

estudiantes señalan que no, por su falta de interés en un medio radial.  Por 

consiguiente la mayoría de estudiantes tienen razón y están en lo correcto de que se 

puede aprender por medio de un programa radial, ayudando así a despertar su interés 

en desarrollar sus conocimientos.  
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10. ¿Crees que es importante que las niñas y niños puedan participar en un 

programa infantil por radio?  

                         

CUADRO N° 10 

Indicadores f % 

Si 292 87% 

No 44 13% 

Total  336 100% 
Fuente:   Encuesta aplicada a estudiantes de la UE San Andrés 
Elaboración:  Mónica Galindo Suárez 
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Análisis e interpretación 

Gráficamente se representa que  292 estudiantes  con un porcentaje del 87%  afirman 

que creen que es importante que las niñas y niños puedan participar en un programa 

radial infantil, entre sus respuestas muchos piensan que asi se harán conocer y se 

pueden volver famosos, mientras que un 13% que corresponde a 44 estudiantes 

piensan que no, porque  no tienen buena voz y no escuchan radio.  Por cuanto se 

deduce que un programa radial que da apertura de participación en vivo a niñas y 

niños puede aportar favorablemente a su desarrollo y capacidad de opinar y expresar 

sus ideas sin temor o vergüenza, ayudándoles de esta manera en su desenvolvimiento 

diario en clases y en lo personal.  
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g.  DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de comprobar el Primer Objetivo específico que expresa: 

Analizar la programación  de las estaciones radiales del Sistema de 

Comunicación  Franciscano; Francisco Stéreo y Jesús del Gran Poder, 

ubicadas en el Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito, se analizó la 

documentación relacionada con los Programas que se desarrollan diariamente 

en la Radio, determinándose que la programación diaria de la Estación Radial 

Francisco Stéreo con su frecuencia 102.5 en Quito, está enmarcada en un 80% 

a un fin comercial,  sus programas son musicales y presentan un guion para la 

diversión y entretenimiento de sus radio escuchas dirigido a un público adulto, 

en su programación no se cuenta con espacios juveniles e infantiles que 

aporten a la educación y formación en valores. En tanto que la Estación Radial 

Jesús del Gran Poder en su frecuencia 670 AM, presenta una programación 

que cumple con su visión y misión orientando a seguir el evangelio, con misas 

diarias en la mañana y en la tarde, rezo del Rosario e historias de santos, 

especialmente la vida de San Francisco de Asís, se puede definir que un 50% 

de su programación se dedica a la religión, un 20% a temas educativos y un 

30% a la programación musical. 

 

Esto significa que el Sistema de Comunicación Franciscano necesita incorporar 

en sus estaciones radiales un programa radial educativo infantil y juvenil que 
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aporte y se enmarque en la misión, visión  y objetivos de sus medios de 

comunicación radial.  

 

El Segundo Objetivo específico que expresa: Indagar y conocer el interés a los 

estudiantes de Educación Básica del Colegio Franciscano San Andrés en la 

Parroquia del Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito, sobre la 

programación infantil radial, en las estaciones radiofónicas del Sistema 

Franciscano, se comprobó con los resultados  obtenidos con la encuesta 

aplicada a los estudiantes en referencia. 

 

Aplicada la encuesta a los estudiantes se determina que un 57% del público 

objeto si escuchan radio, un  17% escucha la estación radial Jesús del Gran 

Poder, un 44% prefiere escuchar la señal de Francisco Stéreo y un 39% señaló 

que ninguna de las dos,  indicando que no hay interés de escucharlas porque 

no presentan programas para su edad, un 75% indica que en ciudad de Quito 

no hay programas infantiles para escuchar con su familia, un 76% está de 

acuerdo que hacen falta  programas radiales infantiles que orienten y diviertan, 

a un 69% le gustaría escuchar un programa radial infantil de 1 hora, un 87% 

responde afirmativamente su interés que le gustaría que en un programa radial 

infantil se hable de un tema educativo y que se acompañe de segmentos de 

música, chistes, adivinanzas y saludos con la participación en vivo, un 66% 

responde que si en la programación de la estación radial Jesús del Gran Poder 
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o Francisco Stéreo hay un programa infantil si lo escucharía, en referencia de 

que en la actualidad las redes sociales son parte del uso tecnológico de niñas y 

niños, un 71% de los estudiantes respondió que si recomendaría por sus redes 

sociales escuchar un programa radial infantil a todos sus amigos, un 82% 

piensa que si se puede aprender temas de salud, naturaleza, historia y cultura 

en un programa radial infantil, un 87% de las niñas y niños creen que es 

importante participar en un programa por radio, expresando su emoción de ser 

escuchados por miles de personas. 

 

Al concluir la investigación se determina que la programación no cuenta con 

espacios juveniles e infantiles que aporten a la educación y formación en 

valores; y los estudiantes confirman afirmativamente el interés en escuchar y 

participar en un programa radial educativo infantil, por que surge la necesidad 

de presentar la propuesta de un Proyecto Radiofónico para incidir en la 

programación  de las estaciones radiales del Sistema de Comunicación 

Franciscano Jesús del Gran Poder o Francisco Stéreo, el cual aportará al 

desarrollo educativo y destrezas en comunicación radial en los estudiantes de la 

Unidad Educativa San Andrés. 
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h.  CONCLUSIONES 

 

a) La programación de las estaciones radiales del Sistema de 

Comunicación Franciscano Jesús del Gran Poder o Francisco Stéreo, ubicadas 

en el Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito, no cuenta con 

espacios juveniles e infantiles que aporten a la educación y formación en 

valores de los niños. 

 

b) Existe en los estudiantes  interés en escuchar y participar en un 

programa radial educativo infantil. 

 

c) En la ciudad de  Quito no hay programas radiales que aporten a la 

educación y formación de la niñez. 

 

d) Los estudiantes de la Unidad Educativa San Andrés no tienen interés en 

escuchar la programación de las estaciones del Sistema de comunicación 

Franciscano.  

 

e) No existe una propuesta consolidad respecto a e un Proyecto radiofónico 

infantil para incidir positivamente en la audiencia con una reestructura en la 

programación  de las estaciones radiales del Sistema de Comunicación 

Franciscano Jesús del Gran Poder o Francisco Stéreo 
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i.  RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda: 

a) La programación de las estaciones radiales del Sistema de 

Comunicación Franciscano Jesús del Gran Poder o Francisco Stéreo, ubicadas 

en el Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito, debe contar con 

espacios juveniles e infantiles que aporten a la educación y formación en 

valores de los niños. 

 

b) Que en las estaciones radiales del sistema de comunicación Francisca 

se establezca un espacio infantil porque los estudiantes tienen interés en 

escuchar y participar en un programa radial educativo infantil. 

 

c) Las radios de la ciudad de Quito como capital de la República trabajen en 

la producción de  programas radiales que aporten a la educación y formación de 

la niñez. 

 

d) Que para animar el interés de escuchar la programación de las 

estaciones del Sistema de comunicación Franciscano en de los estudiantes de 

la Unidad Educativa San Andrés, se les invite a entrevistas y a participar en vivo 

con sus opiniones y  mensajes de saludos a sus amigos y familiares 

incentivando su destreza comunicacional. 
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e) Que se acepte y aplique la propuesta presentada del Proyecto 

radiofónico infantil para incidir positivamente en la audiencia con una 

reestructura en la programación  de las estaciones radiales del Sistema de 

Comunicación Franciscano Jesús del Gran Poder o Francisco Stéreo. 
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PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA  PARA EL 

SISTEMA DE COMUNICACIÓN FRANCISCANO  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

 

Nombre del Programa: 

 

―Pegatina‖ 

 

Proponente: 

 

Mónica Galindo Suárez  

Medio de Comunicación 

Radial: 

 

Sistema de Comunicación Franciscano 

Jesús del Gran Poder o Francisco Stéreo 

 

Público objeto: 

 

Niñas, niños de 7 a 11 años y público en 

general, en la provincia de Pichincha. 

 

Lugar y Fecha de 

transmisión: 

 

 

Distrito Metropolitano de Quito, centro histórico,  1 

hora de lunes a viernes de 14h00 a 15h00    

Costo del Programa: US $ 2.508,00 dólares  
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2.   PROBLEMA   

La sociedad actual está dominada por la imagen y los avances tecnológicos 

frente a la comunicación por medio de la palabra o escrita, esto significa que 

hablar o escribir con corrección representa una gran dificultad para  niños y 

adolescentes, impidiéndoles una comunicación ágil y fluida que les permita 

transmitir una idea o pensamiento. De esta manera, se pueden producir 

barreras de comunicación que dificulten el entendimiento de padres e hijos, de 

maestros  con sus alumnos o simplemente entre compañeros de clase y amigos 

en general. 

Basándonos en que la Radio es una de las mejores herramientas de 

comunicación, que puede ser escuchada al mismo tiempo por miles de 

personas a distancias inimaginables, se identifica  la necesidad de recuperar 

éste medio de comunicación como medio de expresión  y desarrollo, siendo el 

lenguaje un elemento fundamental en toda actividad humana.  

Los niños van conociendo ciertas conductas que demuestran los estados de 

ánimo o las emociones que en ese momento están manejando las personas de 

su alrededor, por eso es muy importante darle valor  a la comunicación que se 

debe mantener con ellos. 

Como personas tenemos diferentes características, intereses y necesidades, 

siendo esto precisamente lo que va a determinar nuestro actuar ante la vida.  

Tiene gran relevancia la historia de vida que tenemos, la cual está constituida 
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por las costumbres, tradiciones y todo aquello que nuestros padres nos han 

dado desde que nacemos; toda esta historia de vida se ve cuestionada cuando 

entramos a la escuela, donde estas formas de vida son modificadas por nuevos 

aprendizajes y sobre todo por el encuentro con personas de nuestra misma 

edad que van a constituir un nuevo círculo social, además de las relaciones que 

se establecerán con adultos que no son de la familia como son los profesores y 

personal administrativo de la institución. 

Estos cambios que van  experimentando los niños y adolescentes  constituyen 

para ellos  un reto muy difícil de vencer, sobre todo si tomamos en cuenta que 

son muy susceptibles en el  aprendizaje de los comportamientos de los demás. 

El hecho de ser aceptados  por otras personas que nunca antes habían visto, 

genera en los niños y adolescentes,  un sentimiento de angustia y temor sobre 

lo  que va a pasar. 

Es por esto que a través de un medio de comunicación podemos dar la 

posibilidad de fortalecer su personalidad y que contribuyan en forma positiva al 

progreso de nuestra sociedad, tomando en cuenta que por medio de la plática 

vamos formando un puente de comunicación, que les brinda conocimientos y 

expectativas.                                        

Es por esto que debemos dedicar un tiempo especial para ellos, para que digan  

sus dudas, inquietudes o comenten con los demás sus experiencias positivas o 

negativas, las cuales con toda seguridad servirán de ejemplo para todos.  
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3. LOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA 

3.1 Área 

El programa se transmitirá desde la ciudad de Quito como capital de la 

provincia de Pichincha y porque se encuentran las cabinas  la cabinas de la 

radio Jesús del Gran Poder y Francisco Stéreo, sin embargo, se podrá preparar 

programas desde otras localidades y/o comunidades de la provincia o del país. 

 

3.2 Ubicación geográfica 
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La provincia de Pichincha con su capital Quito, tiene un total de 2´417.166 

habitantes, su superficie es de 9.484 km2, está limitada al norte con las 

provincias de Imbabura y Esmeraldas, al Sur con  Cotopaxi y Santo Domingo de 

Los Tsáchilas, al este con Sucumbíos  y Napo y al Oeste con Esmeraldas y 

Santo Domingo de Los Tsáchilas. 

Pichincha forma parte de la Cuenca hidrográfica del río Esmeraldas, 

conformada por los ríos Guayllabamba, San Pedro, Pita, Pisque y Blanco que 

desembocan en el Pacífico.  Su división política se compone de 8 cantones: 

Distrito Metropolitano de Quito, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, San Miguel 

de Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito y Rumiñahui.   

La ciudad de Quito como capital de la República del Ecuador,  sirve de punto 

focal para la orientación de varios  medios de  comunicación en las diferentes 

provincias del país. 
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4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo General 

 Generar en la niñez y adolescencia una cultura propositiva, que oriente 

su  desarrollo personal, familiar y comunitario, por medio de su expresión 

radiofónica en un espacio creado especialmente para ellos. 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 Ofrecer oportunidades para que sus ideas y pensamientos sean  

escuchados  

 Impulsar el fortalecimiento educativo con temas de interés 

 Trabajar con niños y adolescentes en el desarrollo del programa.  

 Descubrir sus intereses y preferencias 

 Reconocer sus emociones y sentimientos 

 Detectar y prestar atención a sus capacidades para incentivar su 

desarrollo 

 Orientar que se considere la opinión de los niños y adolescentes al tomar 

decisiones familiares 
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5. JUSTIFICACIÓN  

Conscientes de que la realidad actual en el tema infantil, no es uno de los 

espacios más importantes dentro de un medio de comunicación radiofónico, 

proponemos para la ejecución de nuestros objetivos,  un programa radial  

educativo, recreativo y divertido, en donde los niños, niñas y adolescentes 

puedan expresar sus ideas, sentimientos y  forma pensar frente a la sociedad 

actual y futura.   

Muchos actores de la sociedad tienen interés en promover el Desarrollo infantil, 

a través del establecimiento de programas comunitarios de recreación y 

destreza.  Sin embargo, los avances no han sido suficientes hasta el momento. 

Nuestra preocupación se orienta a trabajar directamente por medio de la 

comunicación radial, ya que las palabras son poderosas y  pueden instruir y 

alentar. Desde la infancia, las palabras nos facilitan comunicar lo que 

pensamos, y expresar lo que sentimos. Les enseñamos a los niños que ―usen 

sus palabras‖ para darse a entender y resolver sus problemas. Y aún de adultos 

nos viene bien recordar que ―hablando se entiende la gente.‖ 

Adquirir el vocabulario que nos permitirá transmitir efectivamente nuestro 

pensar y sentir toma tiempo. Y lamentablemente muchas de las palabras que 

aprendemos y utilizamos a diario no aprovechan el maravilloso poder que 

tienen las palabras para reconocer, elogiar, apreciar y animar. 
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Por esto a continuación proponemos el siguiente abecedario de palabras 

positivas, para incentivar su uso frecuente, ya sea dirigiéndose a nuestros seres 

queridos, a amigos, desconocidos y especialmente a si mismos 

A: Arriba, Adelante, Amable, Asombroso, Ánimo, Amistoso 

B: Bien, Bueno, Bravo, Brillante 

C: Creativo, Correcto, Cabal 

Ch: Chévere 

D: Destacado, Diestro, Divertido, Dulce, Delicado  

E: Especial, Excelente, Excepcional, Estupendo, Espectacular, Encanto, 

Extraordinario 

F: Fenomenal, Fantástico, Fabuloso, Felicidades 

G: Gracias, Genial, Gracioso, Grandioso  

H: Hábil, Hermoso 

I: Increíble, Inteligente, Ingenioso, Interesante, Imaginativo, Impresionante 

J: Justo, Jovial, Jefe, Joya 

K: …… 

L: Lindo, Luminoso, Lucero, Limpio, 

M: Maravilloso, Magnífico, Modelo, Muy bien 

N: Noble, Notable, Novedoso, Nítido, 

O: Original, Observador, Oro 

P: Precioso, Poderoso, Perfecto 

Q: Querido 
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R: Radiante, Radical, Regio 

S: Sensacional, Sobresaliente, Súper 

T: Tesoro, Triunfal, Tremendo 

U: Único, Ultra 

V: Viva, Valiente, Valioso, Verdadero 

W: ……. 

X: …….. 

Y: …… 

Z: …… 

Durante la transmisión de cada programa, se irá orientando y fortaleciendo el 

conocimiento de los radioescuchas, ya que se invitará a profesionales 

especialistas en el tema,  incentivando así  la participación del público, y con 

ello alcanzar mejorar las habilidades lingüísticas de  hablar y escuchar, y  en 

definitiva, influir en el desarrollo y perfeccionamiento de los procesos de 

comunicación de las personas. 
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6. ANTECEDENTES 

Niñez mediana (de 6 a 8 años de edad) 

Indicadores del desarrollo  

La niñez mediana es un período de muchos cambios en la vida de un niño. A 

esta edad, los niños ya pueden vestirse por sí solos, atrapar una pelota más 

fácilmente solo con las manos y amarrarse los zapatos. Lograr independizarse 

de la familia es ahora más importante. Acontecimientos como comenzar a ir a la 

escuela hacen que estos niños entren en contacto permanente con el mundo 

exterior. 

La amistad se hace cada vez más importante. En este período se adquieren 

rápidamente habilidades físicas, sociales y mentales. Es fundamental que en 

este período el niño aprenda a desenvolverse en todas las áreas de la vida, a 

través de los amigos, el trabajo en la escuela y el deporte, entre otras cosas.  

Éstos son algunos de los cambios que puede que experimente el niño en la 

niñez mediana:  

Cambios emocionales y sociales 

Se independiza más de los padres y la familia.  

Aprende a tener una noción más clara de lo bueno y lo malo.  
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Comienza a entender el concepto de futuro.  

Entiende cada vez más su lugar en el mundo.  

Presta más atención a la amistad y al trabajo en grupo.  

Desea cada vez más encajar entre los amigos y ser aceptado por ellos.  

Cambios mentales y cognoscitivos  

Adquiere rápidamente habilidades mentales.  

Tiene mayor capacidad para describir sus experiencias y hablar acerca de sus 

ideas y sentimientos.  

Muestra menos atención a sí mismo y más interés en los demás.  

ADOLESCENCIA 

La adolescencia (del latín "adolescere": crecer, desarrollarse) es un continuo 

de la existencia del joven, en donde se realiza la transición entre el infante o 

niño de edad escolar y el adulto. Esta transición de cuerpo y mente, proviene no 

solamente de sí mismo, sino que se conjuga con su entorno, el cual es 

trascendental para que los grandes cambios fisiológicos que se produce en el 

individuo lo hagan llegar a la edad adulta. La adolescencia es un fenómeno 

biológico, cultural y social, por lo tanto sus límites no se asocian solamente a 

características físicas. 
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A diferencia de la pubertad, que comienza a una edad determinada a los doce o 

trece debido a cambios hormonales, la adolescencia puede variar mucho en 

edad y en duración en cada individuo pues está relacionada no solamente con 

la maduración de la psiquis del individuo sino que depende de factores psico-

sociales más amplios y complejos, originados principalmente en el seno 

familiar. 

Muchas culturas difieren en cuál es la edad en la que las personas llegan a ser 

adultas. En diversas regiones, el paso de la adolescencia a la edad adulta va 

unido a ceremonias y/o fiestas. 

 

CONCEPTO 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), estima que una de cada cinco 

personas en el mundo es adolescente, 85% de ellos viven en países pobres o 

de ingresos medios y alrededor de 1.7 millones de ellos mueren al año.1 La 

OMS define la adolescencia como la etapa que va entre los 11 y 19 años, 

considerándose dos fases, la adolescencia temprana 12  a 14 años y la 

adolescencia tardía 15  a 19 años. Sin embargo la condición de juventud no es 

uniforme y varía de acuerdo al grupo social que se considere. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceremonia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#cite_note-boletin-0#cite_note-boletin-0
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
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DESARROLLO PSICOLÓGICO 

Todos los individuos, durante el período de la adolescencia, presentan un 

mayor o menor grado de crisis de desarrollo.3 Desde el punto de vista práctico, 

el perfil psicológico es transitorio, cambiante y emocionalmente inestable. El 

desarrollo de su personalidad dependerá en gran medida de la personalidad 

que se haya estructurado en las etapas preescolar y escolar y de las 

condiciones sociales, familiares y ambientales que se les ofrezcan.                                                                                                                             

Los cambios y transformaciones que cubre el individuo en esta etapa son 

considerablemente acusados tanto en la esfera psíquica como en la orgánica.4 

Algunas de las tareas que se imponen a un adolescente, incluyen: 

 Aceptar cambios puberales; o que puedan hacerle un cambio al ser que 

esperamos que llegue;  

 Desarrollo del pensamiento abstracto y formal;  

 Identificación y solidificación de amistades afectivas con probable 

experimentación grupal con las bebidas alcohólicas, cigarrillos e incluso drogas;  

 Establecimiento de la identidad sexual, mostrando timidez, moralidad y 

preocupación por su atractivo físico; 

 Lucha por la identificación del «Yo», incluyendo la estructuración de su 

existencia basado en esa identidad;  

http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#cite_note-scielobrasil-3#cite_note-scielobrasil-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebidas_alcoh%C3%B3licas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigarrillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Droga
http://es.wikipedia.org/wiki/Moralidad
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 Alcanzar la independencia, un proceso de autoafirmación, imprescindible 

para la madurez social-a menudo rodeado de conflictos, resistencia y/o 

interferencia con su independencia; 

  Logros cognitivos y vocacionales; fuerte interés en el presente y limitado 

enfoque en el futuro;  

 Capacidad de controlar los períodos de depresión y facultad de expresar 

necesidades personales y grupales. 

  En las fases más avanzadas, la capacidad de juicio crítico se extiende a 

sí mismo, de ahí el sentimiento de culpabilidad como característico de la esfera 

afectiva y por el cual nacen deseos de rectificación por mecanismos de 

sublimación y racionalización. Las relaciones con el sexo opuesto se hacen más 

serias, aumenta su capacidad para establecer sus propias metas, disminuyen 

los conflictos y aumenta su estabilidad emocional, así como la aparición e 

identificación de patrones o tendencias aberrantes. El 61.59% de los 

adolescentes de 12 Años en adelante(Tanto Hombres Como Mujeres) Tienden 

a ponerse irritables al llamarlos "niños" 

ATENCIÓN DEL ADOLESCENCIA  

A diferencia de lo que sucede en escolares, en los adolescentes, en la medida 

que aumenta la edad, se incrementa la mortalidad.1 La prevención primordial y 

la promoción de factores generales y específicos de protección evitan y 

controlan los daños y trastornos en la salud del adolescente. Algunos de estos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mortalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia#cite_note-boletin-0#cite_note-boletin-0
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factores de protección incluyen la educación, nutrición, inmunizaciones, 

ejercicio físico, tiempo libre justo, promoción familiar y desarrollo espiritual, 

oportunidades de trabajo y legislaciones favorables para el niño y el 

adolescente.  

En los servicios de salud se debe hacer promoción en la prevención de cáncer 

pulmonar, embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual, accidentes y 

en la evaluación de los patrones de crecimiento y desarrollo normales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Legislaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_pulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_precoz
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Accidente
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7. METODOLOGÍA DE LA PROGRAMACIÓN 

Como inicio,  de la ciudad de Quito serán seleccionados invitados especiales, 

entre los posibles actores o invitados tenemos niños, niñas, jóvenes y adultos 

con conocimiento y práctica en el  tema a tratarse,  para participar en los 

diferentes temas del programa,  sin preferencia de estudios,  raza o religión.  

El programa  se desarrollará de la siguiente manera: 

1. 2 conductores mujer y hombre,  poseedores de  una personalidad amplia, 

alegre y motivadora, con virtudes y experiencia en el trabajo de 

comunicación radial e infantil. 

2. Selección de los temas a tratarse durante la semana 

3. Selección de los participantes invitados de acuerdo al tema.  

4. Preparación de libretos según el tema del programa del día, con información 

documental, temas musicales, preguntas a los invitados y reflexión. 
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8. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA  

8.1  Establecimiento de Alianzas y Actores 

Para un mejor desarrollo de las actividades en el programa se establecerán  

alianzas de cooperación, mediante convenios de cooperación institucional y 

auspicios  con instituciones que apoyen los temas infantiles y sobre todo que 

deseen aportar al desarrollo de nuestra sociedad. 

Las instituciones que se han identificado para establecer alianzas dentro de 

este programa son: 

 Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

 Ministerio de Educación 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social 

 Empresas Privadas de productos alimenticios 

 

Después de  la clara identificación del problema y con la comprobación 

afirmativa de que la niñez y adolescencia se están perdiendo a pasos 

agigantados, identificamos la necesidad urgente de realizar  éste programa 

radial, en virtud de que poseemos  virtudes idénticas orientadas a trabajar en 

labor social  contribuyendo positivamente con nuestra sociedad. 
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9. GUIÓN DEL PROGRAMA 

TIPO DE PROGRAMA:                      Educativo   y  Entretenido 

MEDIO DE 

COMUNICACION:        

Sistema de Comunicación Franciscano Jesús del 

Gran Poder o Francisco Stéreo 

DURACIÒN:                                          Sesenta Minutos 

FRECUENCIA DE 

EMISIÓN:            

Diaria de lunes a Viernes 

HORA DE EMISIÓN:                          14h00 a 15h00 

DIRECCIÓN:                                          Radio Jesús del Gran Poder o Francisco  Stéreo 

CONDUCCIÓN:                                   Mónica Galindo Suárez y Gabriel Bolaños Loor 
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SEGMENTO                          Tiempo Parcial               Tiempo Total 

1 Presentación – pregrabada 01:00 01:00 

2 Saludo en vivo  01:00 02:00 

3 Primer bloque comercial      02:00 04:00 

4 Presentación.  Hoy 

hablaremos de?  Tema del 

día 

06:00 10:00 

5 Bloque musical 06:00 16:00 

6 Opinión público – llamadas 

Reflexión del Tema 

15:00 31:00 

7 Bloque musical 03:00 34:00 

8 KIKI Noticias – pastillas o 

audios infantiles educativos 

y en valores 

6:00 40:00 

9 Bloque musical 06:00 46:00 

10 Adivina adivinanza 02:00 48:00 

11 Saludos Especiales 

/Cumpleañeros – llamadas 

7:00 55:00 

12 Despedida 02:00 57:00 

13 Segundo bloque comercial   02:00 59:00 

14 Cierre – Pregrabado 01:00 60:00 
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10. PRESUPUESTO  

 

Descripción 

  

Unidad de 

Medida 

Cantidad 

(No.) 

Valor 

Unitario 

(US $) 

Total 

(US $) 

1.  Gastos de personal:         

-    Conductor (2) Meses 1 500,00 1.000,00 

3.  Materiales          

-    Suministros de oficina Unidad 12  20,00 240,00 

-    Cámara de fotos Unidad 1 200,00 200,00 

4.  Comunicación         

-    Difusión,  volantes, afiches 

Boletines de Prensa, etc. 

Meses 12 50,00 600,00 

5.  Gastos Administrativos         

-   Teléfono, Internet, etc. Meses 12 20,00 240,00 

    SUBTOTAL 2.280,00 

    Imprevistos (10%) 228,00   

    TOTAL 2.508,00 

 

11. FINANCIAMIENTO 

Para el financiamiento se establece la venta de espacios con pautajes 

publicitarios de cuñas radiales  de empresas privadas  e instituciones públicas. 
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ANEXOS  

 

ORGANIZACIÓN DIARIA PARA TEMAS 

 

LUNES   Salud 

MARTES  Naturaleza 

MIÉRCOLES  Historia / Amor a Dios 

JUEVES  Cultura 

VIERNES  Curiosidades  de Música, Cine/TV, etc. 
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LUNES            

                              SEGMENTO                            Tiempo Parcial        Tiempo 

Total 

1 Presentación – pregrabada 01:00 01:00 

2 Saludo en vivo  01:00 02:00 

3 Primer bloque comercial      02:00 04:00 

4 Presentación.  Hoy hablaremos de?  

Tema Salud  

06:00 10:00 

5 Bloque musical 06:00 16:00 

6 Opinión público – llamadas Reflexión 

del Tema 

15:00 31:00 

7 Bloque musical 03:00 34:00 

8 KIKI Noticias  6:00 40:00 

9 Bloque musical 06:00 46:00 

10 Adivina adivinanza 02:00 48:00 

11 Saludos Especiales /Cumpleañeros 

– llamadas 

7:00 55:00 

12 Despedida 02:00 57:00 

13 Segundo bloque comercial   02:00 59:00 

14 Cierre – Pregrabado 01:00 60:00 
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MARTES            

 

                SEGMENTO                              Tiempo Parcial        Tiempo Total 

1 Presentación - pregrabada 01:00 01:00 

2 Saludo en vivo  01:00 02:00 

3 Primer bloque comercial      02:00 04:00 

4 Presentación.  Hoy hablaremos 

de?  Tema Ambiental - 

Naturaleza 

06:00 10:00 

5 Bloque musical 06:00 16:00 

6 Opinión público – llamadas 

Reflexión del Tema 

15:00 31:00 

7 Bloque musical 03:00 34:00 

8 KIKI Noticias   6:00 40:00 

9 Bloque musical 06:00 46:00 

10 Adivina adivinanza 02:00 48:00 

11 Saludos Especiales 

/Cumpleañeros – llamadas 

7:00 55:00 

12 Despedida 02:00 57:00 

13 Segundo bloque comercial   02:00 59:00 

14 Cierre - Pregrabado 01:00 60:00 
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MIÉRCOLES           

   

               SEGMENTO                               Tiempo Parcial          Tiempo Total 

1 Presentación - pregrabada 01:00 01:00 

2 Saludo en vivo  01:00 02:00 

3 Primer bloque comercial      02:00 04:00 

4 Presentación.  Hoy hablaremos 

de?  Tema de 

Investigación/Historia-amor a 

Dios 

06:00 10:00 

5 Bloque musical 06:00 16:00 

6 Opinión público – llamadas 

Reflexión del Tema 

15:00 31:00 

7 Bloque musical 03:00 34:00 

8 KIKI Noticias   6:00 40:00 

9 Bloque musical 06:00 46:00 

10 Adivina adivinanza 02:00 48:00 

11 Saludos Especiales 

/Cumpleañeros – llamadas 

7:00 55:00 

12 Despedida 02:00 57:00 

13 Segundo bloque comercial   02:00 59:00 

14 Cierre - Pregrabado 01:00 60:00 
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JUEVES          

 

                SEGMENTO                               Tiempo Parcial           Tiempo Total 

1 Presentación – pregrabada 01:00 01:00 

2 Saludo en vivo  01:00 02:00 

3 Primer bloque comercial      02:00 04:00 

4 Presentación.  Hoy hablaremos 

de?  Tema Música / Cine / Teatro 

06:00 10:00 

5 Bloque musical 06:00 16:00 

6 Opinión público – llamadas 

Reflexión del Tema 

15:00 31:00 

7 Bloque musical 03:00 34:00 

8 KIKI Noticias   6:00 40:00 

9 Bloque musical 06:00 46:00 

10 Adivina adivinanza 02:00 48:00 

11 Saludos Especiales 

/Cumpleañeros – llamadas 

7:00 55:00 

12 Despedida 02:00 57:00 

13 Segundo bloque comercial   02:00 59:00 

14 Cierre – Pregrabado 01:00 60:00 
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VIERNES       

     

              SEGMENTO                                    Tiempo Parcial         Tiempo Total 

1 Presentación – pregrabada 01:00 01:00 

2 Saludo en vivo  01:00 02:00 

3 Primer bloque comercial      02:00 04:00 

4 Presentación.  Hoy hablaremos 

de?  Temas de Música, Cine o 

TV 

06:00 10:00 

5 Bloque musical 06:00 16:00 

6 Opinión público – llamadas 

Reflexión del Tema 

15:00 31:00 

7 Bloque musical 03:00 34:00 

8 KIKI Noticias   6:00 40:00 

9 Bloque musical 06:00 46:00 

10 Adivina adivinanza 02:00 48:00 

11 Saludos Especiales 

/Cumpleañeros – llamadas 

7:00 55:00 

12 Despedida 02:00 57:00 

13 Segundo bloque comercial   02:00 59:00 

14 Cierre – Pregrabado 01:00 60:00 
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FORMATO LIBRETO 

FORMATO  LIBRETO  

 

 

RESPONSABLES TEXTO RECURSO TIEMPO 

CONTROL   Presentación pegatina  Pregrabada   

CONTROL Fondo Pegatina Efecto 

seleccionado 

  

Mony y Gabriel Saludo 

   

EN VIVO  14h05 

CONTROL  Presentación del día Pregrabado 14h05 

Mony Presentación del tema 

  

 EN VIVO   14h06 

Gabriel MÚSICA………   14h07 

CONTROL MUSICA………. 1 TEMA   

CONTROL FONDO para el tema  Seleccionado    

Mony y Gabriel Inicio del TEMA……  
 

  VIVO 14h10 

 Mony  Invitación a     

escuchar  MÚSICA…….. 

  14h13 

 CONTROL  MÚSICA………. 1 TEMA   

CONTROL  Espacio RADIO   14h15 

CONTROL  Fondo TEMA   Seleccionado   

Mony Continuamos hablando 

de….. 

  14h18 

Gabriel Invitación   …… Música   14h27 

CONTROL MÚSICA………. 1 TEMA   

CONTROL            Espacio RADIO   14h30 

CONTROL  Fondo ………TEMA    14H34 
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Mony Reflexión, Comentarios y 

Cierre del TEMA  

    

Gabriel Invitación a las  Kiki Notitas   14h42 

CONTROL  Presentación Kikis  pregrabado   

CONTROL  Kiki Notitas  pregrabado   

CONTROL  Cierre kikis pregrabado   

CONTROL            Espacio RADIO    14h45 

CONTROL  Efecto para SALUDOS    14h48 

Mony y Gabriel PEGUI Saludos……. 

  

    

 CONTROL   Efecto y fondo Cumpleaños      

 CONTROL   Fondo tema      

Mony y Gabriel Despedida   En vivo 14h52 

Mony PEGUI Solicitudes..........     

CONTROL  MÚSICA 2 Temas   

CONTROL  Despedida   14H58 
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a. Tema 

 

"La programación infantil  en las Radios Católicas del Sistema de Comunicación 

Franciscano de la ciudad de Quito y su incidencia como producto 

comunicacional educativo y de entretenimiento, en los estudiantes de 

Educación Básica del Colegio Franciscano San Andrés en la Parroquia del 

Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito, durante el período de 

Febrero a Julio de 2012 
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b. Problemática 

 

 Ubicación y Contextualización del problema 

En el Distrito Metropolitano de Quito como capital de la República del Ecuador, 

será el lugar donde se desarrollará la presente investigación, ya que se 

encuentra en la mira comunicacional y sirve de base para la programación 

radial  en otras provincias del país, es por ello que la investigación estará 

enfocada a trabajar en ésta ciudad, basándose así la problemática en la 

programación radial de la radiodifusoras de ésta localidad, que en su mayoría 

presentan programación musical y comercial, dejando sin importancia a la 

programación infantil. 

De la ciudad se puede dar a conocer la siguiente información: 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

 

Localización de la ciudad de Quito en Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_del_Distrito_Metropolitano_de_Quito.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_del_Distrito_Metropolitano_de_Quito.png
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Conocida como: Luz de América, La carita de Dios País  Ecuador 

Provincia   Pichincha 

Cantón Distrito Metropolitano de Quito 

Altitud 2805 msnm 

Fundación:  Sebastián de Benalcázar, 6 de diciembre de 1534 

 Población: 2'239.191 hab. Distrito Metropolitano  

Gentilicio:           Quiteño/a. 

Alcalde:              Dr. Augusto Barrera 

Fiestas mayores: 12-06 (fiesta de fundación)  

 

 Situación actual del problema 

 

Muchos actores de la sociedad tienen interés en promover el Desarrollo infantil, 

a través del establecimiento de proyectos y/o programas comunitarios de 

recreación y destreza, sin embargo, los avances no han sido suficientes hasta 

el momento. 

La sociedad actual está dominada por la imagen y por los avances tecnológicos 

frente a la comunicación por medio de la palabra o escrita, esto significa que 

hablar o escribir con corrección representa una gran dificultad para  niños y 

adolescentes, impidiéndoles una comunicación ágil y fluida que les permita 

transmitir una idea o pensamiento. De esta manera, se pueden producir 

barreras de comunicación que dificulten el entendimiento de padres e hijos, de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bandera_Prov%C3%ADncia_Pichincha.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bandera_de_Quito.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Pichincha
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Benalc%C3%A1zar
http://es.wikipedia.org/wiki/6_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1534
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gentilicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bandera_Prov%C3%ADncia_Pichincha.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bandera_de_Quito.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bandera_Prov%C3%ADncia_Pichincha.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bandera_de_Quito.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bandera_Prov%C3%ADncia_Pichincha.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Bandera_de_Quito.jpg
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maestros  con sus alumnos o simplemente entre compañeros de clase y amigos 

en general. 

Basándonos en que la Radio es una de las mejores herramientas de 

comunicación, que puede ser escuchada al mismo tiempo por miles de personas 

a distancias inimaginables, se identifica  la necesidad de recuperar éste medio de 

comunicación como medio de expresión  y desarrollo infantil, siendo el lenguaje 

un elemento fundamental en toda actividad humana.  

Las niñas y niños van conociendo ciertas conductas que demuestran los 

estados de ánimo o las emociones que en ese momento están manejando las 

personas de su alrededor, por eso es muy importante darle valor  a la 

comunicación que se debe mantener con ellos. Como seres humanos tenemos 

diferentes cualidades, intereses y necesidades, siendo esto precisamente lo 

que va a determinar nuestro actuar ante la vida.  

Tiene gran relevancia la historia de vida que tenemos, la cual está constituida 

por las costumbres, tradiciones y todo aquello que nuestros padres nos han 

dado desde que nacemos; toda esta historia de vida se ve cuestionada cuando 

entramos a estudiar la educación básica, donde estas formas de vida son 

modificadas por nuevos aprendizajes y sobre todo por el encuentro con 

personas de la misma edad que van a constituir un nuevo círculo social, 

además de las relaciones que se establecerán con adultos que no son de la 

familia como son los profesores y personal administrativo de la institución. 
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Estos cambios que van  experimentando los niños y adolescentes  constituyen 

para ellos  un reto muy difícil de vencer, sobre todo si tomamos en cuenta que 

son muy susceptibles en el  aprendizaje de los comportamientos de los demás.  

El hecho de ser aceptados  por otras personas que nunca antes habían visto, 

genera en la niñez y adolescencia,  un sentimiento de angustia y temor sobre lo  

que va a pasar. 

Es por esto que a través de un medio de comunicación radial podemos dar la 

posibilidad de fortalecer su personalidad y que contribuyan en forma positiva al 

progreso de nuestra sociedad, tomando en cuenta que por medio de la plática 

vamos formando un puente de comunicación que les brinde conocimientos y 

expectativas.  

Así podemos precisar  que es importante  crear y dedicar un tiempo especial 

para ellos en un medio de comunicación radial, para que expresen sus dudas, 

inquietudes o comenten con los demás sus experiencias positivas y/o 

negativas, las cuales con toda seguridad servirán de ejemplo para todos. 

A nivel nacional en las diferentes  poblaciones del Ecuador, podemos apreciar 

con facilidad, que la gran mayoría de programas Radiales no presentan en su 

programación diaria programas educativos infantiles, dedicando en su gran 

mayoría su programación más bien a la parte comercial con programas 

musicales de diversión y entretenimiento. 
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No obstante así en muchas estaciones radiofónicas su programación  se orienta 

únicamente a fines comerciales,  sin tener presente su misión y recordando que 

la base para el  desarrollo de nuestra sociedad puede ser una buena 

orientación por medio de un programa radial educativo que oriente y divierta a 

sus oyentes. 

En la actualidad uno de los grandes problemas del país es la comunicación con 

los medios y la imagen que éstos presentan, es difícil que permitan participar en 

la conducción de un programa en vivo, si no es un personaje político, religioso, 

deportista o de la farándula ecuatoriana, dificultando así el conocerse  y llegar a 

entablar un acercamiento o amistad entre el Radio Escucha y el Conductor del 

programa. 

Por lo tanto identifico que el problema está en investigar y analizar si existe o no 

programas educativos infantiles difundidos en las estaciones radiales del 

Sistema de Comunicación Franciscano de la ciudad de Quito como capital de 

República y su incidencia como producto comunicacional  educativo y 

entretenido. 

Con lo cual podríamos presentar una propuesta radiofónica para un programa 

educativo infantil con un estilo que eduque y fortalezca sus conocimientos con  

diferentes temáticas diarias y a su vez divierta a niñas, niños y adolescentes. 
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 Delimitación del Problema 

Si resaltamos el poder que tiene la señal de un medio de comunicación radial, 

el cual incide con sus mensajes en el comportamiento de la sociedad con las 

ondas de transmisión con la que cuenta,  nos encontramos que en el Centro 

Histórico del Distrito metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador 

tenemos medios radiales religiosos católicos de la Orden Misionera Franciscana 

del Ecuador que son: Radio Jesús del Gran Poder y Francisco Stéreo, quienes 

además de sus estaciones radiales cuentan con el  Convento, el Museo y La 

Iglesia de San Francisco, la Unidad Educativa San Andrés, fuera de la ciudad 

cuentan con Casas de retiro y comunidades misioneras franciscanas en varias 

provincias del País. 

Es notoria la falta de Programas Educativos Infantiles, que lleguen en vivo a sus 

oyentes, generando un cambio en la imagen, forma y estilo de un programa 

radial educativo y divertido que se diferencie de los demás programas de una 

estación radiofónica en donde se dé espacio para la opinión y participación de 

los radioescuchas. 

Es así que se identifica la necesidad de investigar, la falta de un programa 

educativo infantil en las estaciones radiales del Sistema de Comunicación 

Franciscano de la ciudad de Quito, ya que ha generado que su programación 

sea de interés de un público adulto, dejando olvidado su misión y valores de la 

orden franciscana y de sus estaciones radiales. 
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Sobre ésta problemática se percibe  trabajar en la orientación educativa infantil 

con el afán de fortalecer en la niñez su nivel educativo hacia el  desarrollo 

personal y a su vez de nuestra sociedad, en las áreas de cobertura a donde 

llegue su señal. 
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c. Justificación 

Justificación social: En virtud de que la producción y conducción de un 

programa radial no es simplemente el trabajar en un medio radial por gusto 

personal o  agrado a la carrera por ejercer la misma.  Se debe connotar su 

relevancia a que es un factor social que puede aportar significativamente en el 

actuar y comportamiento de una sociedad. Pudiendo convertirse en un espacio 

referente para toda la familia. 

Justificación institucional: En referencia a la facilidad actual que me 

representa  formar parte de un medio de comunicación radial católico, al haber 

realizado mis prácticas radiales en este  medio, justifico investigar el tema 

planteado para presentar una propuesta con un proyecto radiofónico para la 

producción y conducción de un programa radial educativo infantil para niñas, 

niños y adolescentes. 

Justificación académica: Otro elemento importante que  justifica este trabajo  

investigativo es cumplir con uno más de los requisitos Académicos  

establecidos  en la Universidad Nacional de Loja  para la graduación y titulación 

como Licenciada en Comunicación Social. 
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d. Objetivos 

 

General 

Promover la necesidad e importancia de incorporar en la programación de las 

estaciones radiales del Sistema de Comunicación Franciscano, la producción 

de un Programa Educativo Infantil, que aporte al fortalecimiento de 

conocimientos de su público, con incidencia comunicacional educativa y 

divertida, en un contexto  dentro de la misión de la Orden Franciscana.   

Específicos 

 Analizar la programación  de las estaciones radiales del Sistema de 

Comunicación  Franciscano; Francisco Stéreo y Jesús del Gran Poder, 

ubicadas en el Centro Histórico del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

 Indagar y conocer el interés a los estudiantes de Educación Básica del 

Colegio Franciscano San Andrés en la Parroquia del Centro Histórico del 

Distrito Metropolitano de Quito, sobre la programación infantil radial, en 

las estaciones radiofónicas del Sistema Franciscano. 
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 Presentar una Propuesta al Sistema de Comunicación Franciscano con 

un Proyecto Radiofónico para la producción de un Programa Radial 

Infantil Educativo y divertido.  
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e. Marco Teórico 

 

 Marco teórico conceptual 

1HISTORIA DE LA RADIO 

Dentro de los medios de comunicación masiva, la Radio ocupa un espacio de 

privilegio. La cantidad de radiorreceptores en el mundo, representa un 175% 

respecto al tiraje de los periódicos y un 233% con relación a los aparatos de 

televisión. 

Quien podría pensar que con la trasmisión por primera vez de la palabra 

humana a través del aire por Guillermo Marconi, en 1895, daba el inicio de la 

radio y desde aquél entonces, su desarrollo y la incorporación de nuevas y 

mejores técnicas y tecnologías, que  han convertido a este medio de 

comunicación  en un poderoso instrumento de una nueva inserción del individuo 

en la humanidad y de ésta en su universo particular. 

La siguiente, es una breve cronología de la radio. En 1842, Joseph Henry, 

descubrió la naturaleza oscilatoria de las cargas eléctricas; en 1857, Fedderson, 

demostró que al descargar un condensador electrónico se producen 

oscilaciones con chispas intermitentes; en 1878, David Edgard Hughes, observó 

que un contacto inestable en un circuito que contenía una batería y un receptor 

                                                           
1Rodríguez Franco; MED-UNL, Módulo V- Radio, Unidad I.  Año 2009 pp. 3.5 
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telefónico (inventado por Bell en 1876), producía en el receptor sonidos que 

correspondían a los que llegaban al diafragma de la bocina. 

En 1833, George Francis Fitzgerald, concibió un método para producir ondas 

electromagnéticas mediante la descarga de un condensador. Más tarde, 

Henrich Hertz produjo, detectó y midió ondas electromagnéticas y demostró que 

las ondas podían reflejarse, refractarse, polarizarse e interferirse. 

Posteriormente, Oliver Joseph Lodge, patentó una bocina de inducción. Y, por 

esta misma época (1888) Alexander Stepanovitch Popoff, transmitió y recibió en 

Morse y por telegrafía sin hilos las palabras ―Henrich Hertz‖. Fue Marconi quien 

inventó un sistema de telegrafía sin hilos. 

Entre 1920 y 1930, la radiodifusión comercial se extendió por todo el mundo y 

en todos los países con características idénticas. 

 

2EXPANSIÓN EN EL MUNDO 

Se han establecido tres etapas en el desarrollo mundial de la radiodifusión. 

Desde los primeros años del siglo XX hasta 1927, es la edad de la telegrafía sin 

hilos. Los ensayos realizados antes de la Primera Guerra Mundial interesaban a 

muy pocos. 

                                                           
2 Rodríguez Franco; MED-UNL, Módulo V- Radio, Unidad I.  Año 2009 pp. 3.5 
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La segunda etapa al restablecerse la paz, vuelve la expansión de la radio que 

había sido frenada por el conflicto bélico. Empiezan las emisiones regulares y 

hacia 1927, se acepta en toda Europa como medio de retransmisión a gran 

escala. Al empezar la década de los años cuarentas del siglo anterior, los 

progresos son considerables, mejoran los programas y la radio llega a ser un 

instrumento de propaganda con características internacionales. 

La tercera etapa comienza al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Se 

caracteriza por el aumento del público, los progresos técnicos, el 

perfeccionamiento de los programas y, sobre todo, por la concurrencia de una 

nueva forma de difusión por medio de ondas: la televisión. 

En las primeras épocas de la radiodifusión comercial, fue de capital importancia 

la llamada ―potencia en antena‖ de las emisoras. Se medía esta potencia en 

vatios o kilovatios y todas las emisoras que aspiraban llegar a vastas audiencias 

montaron transmisores de onda de corta frecuencia, cuyo alcance es 

considerablemente mayor que la de ―onda larga‖, que es una onda local. 

La radio a fines del siglo XX tuvo grandes innovaciones debido a la 

implementación de nuevas tecnologías. Entre las cadenas que sobresalen en el 

mundo se consideran a las siguientes: BBC de Londres, Radio Moscú, Radio 

Exterior de España, Radio Francia Internacional, Radio La Habana de Cuba, La 

Voz de Estados Unidos de América, Radio Nederland de Holanda, HCJB La 

Voz de los Andes instalada en Ecuador, todas ellas en onda corta AM. En 
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América Latina podemos citar: Radio Caracol de Colombia, Radio Programas 

del Perú, entre otras. 

Hoy, a inicios del siglo XXI, la radio tiene un futuro insospechado. Como los 

más importantes avances podemos citar la radio AM en estéreo y la radio FM 

satelital que dentro de poco, no conocerá fronteras y será posible sintonizarla 

en cualquier parte del mundo sin interferencia alguna. 

 

3EN NUESTRO PAÍS  

Podría tomarse como punto de partida de la radiodifusión en el Ecuador, a las 

emisiones experimentales que efectuó Radio ―El Prado‖ de la ciudad de 

Riobamba en el año de 1925. 

A partir de esta fecha, pocos fueron los pioneros de la radio que, con equipos 

de reducida potencia hacían significativos esfuerzos para emitir y receptar 

mensajes. La radio para aquella época, no despertaba mayor interés en el 

público. Debido Al alto costo de los receptores de radio, éstos existían muy 

pocos ya que eran importados como objetos de lujo por algunas familias de 

excelentes condiciones económicas para que sirvan de distracción hogareña, 

mientras que para la mayoría de la población era muy difícil adquirirlos. 

                                                           
3 Rodríguez Franco; MED-UNL, Módulo V- Radio, Unidad I.  Año 2009 pp. 3.5 
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Los primeros aparatos receptores ingresaron a Guayaquil entre los años 1925 y 

1927. Según algunos historiadores, la primera emisora cultural de Guayaquil, 

llamada ―Radio París‖, de propiedad de Francisco Andrade Arbaiza, funcionaba 

con un transmisor construido por él mismo y estaba ubicada en el tradicional 

barrio Las Peñas. 

Se conoce que Juan Berh, guayaquileño de 22 años, construyó un aparato 

radial de 20 wats de onda corta, para lanzar al aire las primeras ondas, el 16 de 

julio de 1930, su Ecuador Radio, HC2JBS, en los 31 metros. 

Para 1931, se establece en Quito la Radio ―La Voz de los Andes‖ –HCJB- de 

propiedad de un grupo evangélico llamado Hoy Cristo Jesús Bendice. 

La radio es el medio de comunicación con mayor cobertura en nuestro país, en 

los siguientes cuadros es demostrativo el crecimiento del número de estaciones 

en todas las regiones del país: 
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4SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

Resumen de Tipos de categorías de Estaciones de Radiodifusión sonora 

Autorizadas en el Ámbito Nacional, por Provincias 

 

Provincias 
Categorías de Estaciones de 

Radiodifusión Sonora (OC, AM, FM) 

Total  

Radiodifusión 

Sonora 

Porcentaje  % de 

estaciones  

Comercial Privada 

 Comercial  

Privada  

Servicio 

Público 

Comunitarias   

Azuay 82 7 0 89 92.1% 

Bolívar 19 4 4 27 70.4% 

Carchi 30 5 0 35 85.7% 

Cañar 35 1 0 36 97,2% 

Chimborazo 59 10 0 69 85,5% 

Cotopaxi 23 1 0 24 95,8% 

El Oro 66 5 0 71 93,0% 

Esmeraldas 39 8 2 49 79,6% 

Galápagos 12 4 0 16 75,0% 

Guayas 102 5 0 107 95,3% 

Imbabura 40 8 2 50 80,0% 

Loja 69 7 0 76 90,8% 

Los Ríos 40 3 0 43 93,0% 

Manabí 73 12 0 85 85,9% 

Morona Santiago 26 10 1 37 70,3% 

Napo 19 5 0 24 79,2% 

                                                           
4
 http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/estadistica_radiodifusion_consolidado.pdf 

 

http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/estadistica_radiodifusion_consolidado.pdf
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Orellana 12 4 1 17 70,6% 

Pastaza 13 5 6 24 54,2% 

Pichincha 85 17 0 102 83,3% 

Santa Elena 49 1 0 50 98,0% 

Santo Domingo 37 7 1 45 82,2% 

Sucumbíos 22 9 2 33 66,7% 

Tungurahua 53 4 0 57 93,0% 

Zamora Chinchipe 13 6 0 19 68,4% 

TOTAL: 1.018 148 19 1.185  

Porcentaje 85,9% 12,5% 1,6% 100%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 

5SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES 

Resumen Estadístico del Nº de Estaciones de Radiodifusión sonora 

Autorizadas en el Ámbito Nacional, por Provincias 

 

Provincias Frecuencias Modulada FM) 

Onda 

Corta 

OC 

Amplitud 

Modulad

a AM 

Total 

Radiodifusión 

Sonora 

 Matriz Repetidora Total FM    

Azuay 34 37 71 0 18 89 

Bolívar 17 4 21 0 3 24 

Carchi 19 14 33 0 2 35 

Cañar 16 12 28 0 8 36 

Chimborazo 33 25 58 0 11 69 

Cotopaxi 12 1 13 1 10 24 

El Oro 33 21 54 0 17 71 

Esmeraldas 23 19 42 0 7 49 

Galápagos 8 7 15 0 1 16 

Guayas 50 10 60 0 47 107 

Imbabura 25 10 35 1 14 50 

Loja 38 28 66 2 8 76 

Los Ríos 20 18 38 0 5 43 

Manabí 45 29 74 0 12 86 

Morona Santiago 14 18 32 4 1 37 

Napo 9 10 19 3 2 24 

Orellana 11 7 18 0 0 18 

                                                           
5 http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/estadistica_radiodifusion_consolidado.pdf 

 

http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/estadistica_radiodifusion_consolidado.pdf
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Pastaza 17 6 23 0 1 24 

Pichincha 46 8 54 3 45 102 

Santa Elena 18 30 48 0 2 50 

Santo Domingo 21 20 41 1 4 46 

Sucumbíos 20 12 32 0 1 33 

Tungurahua 18 23 41 0 16 57 

Zamora Chinchipe 7 12 19 0 0 19 

TOTAL: 554 381 935 15 235 1.185 

Porcentaje 47% 32% 79% 1% 20% 100% 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/estadistica_radiodifusion_consolidado.pdf 

 

http://www.supertel.gob.ec/pdf/estadisticas/estadistica_radiodifusion_consolidado.pdf
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EMISORAS CON MAYOR CANTIDAD DE TRANSMISORES PARA 

COBERTURA NACIONAL 

Ciudad Emisoras Repetidoras 

Representante 

Legal 

 

Quito  Radio Centro (FM) 5 Edgar Yánez 

 

Quito  Sonorama (FM) 15 Marcel Rivas 

 

Quito 

 

JC Radio (FM) 14 José Cueva 

 

Quito 

 

Radio Bolívar (FM) 4 

 

Jorge Aguilar 

 

Quito 

 

Radio Planeta FM) 6 

 

Francisco Vivanco 

 

Quito 

 

Radio Visión (AM-

FM) 5 

 

Diego Oquendo 

 

Quito 

 

Platinum (FM) 12 

 

Guadalupe Mantilla 

Quito 

 

HCJB (FM) 6 

 

Organización HCJB 

Quito  18 Fundación Juan 
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Católica Nacional 

(FM) 

Pablo II 

 

Guayaquil  

 

WQ2 (FM) 10 

 

EncarnaciónLoayza 

 

Guayaquil  Sucre (AM-FM) 8 Vicente Arroba Ditto 

 

Guayaquil Caravana (FM) 5 

 

Mario Canessa 

 

Guayaquil  

 

Morena (FM) 7 

 

Almoran S.A 

 

Guayaquil 

 

Punto Rojo (FM) 10 

 

Galo Martínez 

Guayaquil Melodía (FM) 7 

 

Guerrero Valenzuela 

 

Guayaquil 

 

Antena3 (FM) 4 

 

Radio y TV 44 S.A 

 

Sto.Domingo 

 

Zaracay (FM) 2 

 

Holger Velasteguí 

 

Ambato 

 

Radio Bonita (FM) 4 

 

Luis Gamboa 

          Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones 
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 7LA COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA 

Como se ha reiterado insistentemente, la comunicación no es otra cosa que la 

posibilidad de supervivencia humana, comunicar es vivir en sí. Desde los 

griegos hasta nuestros días se ha intentado una serie de concepciones acerca 

de la comunicación. Entonces la comunicación es básica para la interrelación 

humana, es primordial; comunicarse es tan importante como la vida misma. 

La comunicación radiofónica es la difusión de la voz humana –y más elementos 

sonoros- a un público indeterminado. En un principio fue considerada como una 

novedad o curiosidad científica y hoy se ha convertido en una fuerza vital, cuya 

responsabilidad cultural es cada día mayor. 

―El impacto posible de la radiotelefonía en el público ha sido objeto de estudios 

cuidadosos. De ahí la condición de medio indispensable para la divulgación, 

educativa y científica. No es raro que la existencia de receptores con 

transistores iguales a la del número de habitantes, en algunas zonas de 

desarrollo"8 

La emisión en la comunicación radiofónica, es el origen de esta comunicación a 

través de una fuente. El que tiene la palabra (emisor) lleva en su idea, una 

                                                           
7 Rodríguez Franco; MED-UNL, Módulo V- Radio, Unidad I.  Año 2009 pp. 10.21 
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información, una experiencia y la trasmite a su interlocutor. Este estímulo de 

trasmitir está alimentado por una idea que se convierte en mensaje. 

La trasmisión es la señal emitida que viaja al destinatario a través del medio o 

canal de transmisión (la radio), en este caso, el mensaje viaja a través del aire. 

La señal emitida, entonces llega hasta el oído del interlocutor (destinatario-

perceptor), el cual recibe estos estímulos a través de su sistema neurológico.  

 

   

Aquí se produce la comunicación vertical  (propiamente información). 

La radio vende tiempo. Entre sus principales ventajas constan: la fuerza 

persuasiva y penetrante, la acción directa y profunda, la ubicuidad, el poder de 

conmoción, la simultaneidad con los hechos; y, su acceso. 

Entre las desventajas de este medio se pueden anotar, entre otras las 

siguientes: carácter efímero de la emisión, posibilidades de deformación del 

mensaje, la palabra oída se olvida pronto; y, la deformación irremediable del 

oyente. 

9LA EMISIÓN  RADIOFÓNICA 

                                                           
9 Rodríguez Franco; MED-UNL, Módulo V- Radio, Unidad I.  Año 2009 pp. 10.21 
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Radio, es un término general que se aplica al uso de las ondas radioeléctricas, 

podría decirse es la apócope de radiodifusión. De su parte, la radiodifusión es 

un servicio regular de transmisión de mensajes (programas): informativos, 

música y otras variedades sonoras, destinado al público. Adicionalmente la 

radiodifusión es el conjunto de procedimientos e instalaciones destinadas a esa 

emisión. 

Al hablar de ondas radioeléctricas, es necesario conocerlas. Las ondas de radio 

forman parte del conjunto de radiaciones electromagnéticas que incluyen las 

ondas luminosas y calóricas; y, los rayos X, ultravioleta y gamma, entre otros. 

Las ondas de radio, se incluyen en todas aquellas que se propagan por 

movimientos ondulatorios a una velocidad de 300 m/seg. 

Las ondas de radio son ondas acústicas, es decir, producen sonidos. El sonido 

consiste en ondas producidas por objetos capaces de vibrar, que implican una 

variación periódica de la presión en cada punto del medio en que se propagan. 
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Onda de mayor amplitud (sonido fuerte) 

El sonido son ondas que se transmiten como cuando tiramos una piedra al agua 

tranquila de un lago, a partir del lugar donde cayó la piedra se generan ondas 

que se propagan en el agua. En el caso del sonido estas ondas se propagan 

por aire, sólidos o líquidos. El sonido no se propaga en el vacío. 

 

 

 

 

 

Onda de menor amplitud (sonido suave) 

De manera tal que si alguien aplaude, ese aplauso desplaza aire que hace 

vibrar a las sensibles membranas de nuestros oídos, esa vibración es 

decodificada por el cerebro humano como sonido. 

MEDIO VELOCIDAD 
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Aire 21 ºC 344 m/seg. 

Aire 0 ºC 331 m/seg. 

Agua 1.460 m/seg. 

Oxígeno 317 m/seg. 

Alcohol 213 m/seg. 

Vidrio 5.200 m/seg. 

Caucho 540 m/seg. 

Aluminio 5.100 m/seg. 

Acero 5.130 m/seg. 

 

El sonido propiamente dicho, tiene que ver con las ondas de frecuencias 

comprendidas entre 16-20 Hz (hertcios) y 20.000 Hz, que son las perceptibles 

para un oído tipo; las vibraciones de igual naturaleza, pero de menor frecuencia, 

se denominan infrasonidos; y, las de frecuencia superior, ultrasonidos. 

En los gases y líquidos las ondas sonoras son longitudinales, mientras que en 

los sólidos también pueden darse transversales; la velocidad de propagación, 

mayor en los sólidos que en los gases, depende de la temperatura, siendo en el 
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caso del aire de 331 m/seg. a cero grados centígrados; y, de 340 m/seg. a 

veinte grados centígrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Bruce Hoeneisen en su trabajo publicado por CIESPAL: ―Técnicas de 

Radiodifusión para el Radiodifusor‖, la ―banda de audio‖ en radiodifusión va 

desde los 20 HZ hasta 15 Khz (kilohertcios) en radiodifusoras FM (Frecuencia 

Modulada) y desde los 20Hz hasta 7.5 Khz en radiodifusoras AM (Amplitud 

Modulada). 

La frecuencia es el número de ondas u oscilaciones que se producen por 

segundo; en tanto que, la longitud de onda, es la distancia que ocurre entre 

 

La diferencia de velocidad entre la luz y el sonido hace que se 

perciba primero el rayo y luego el trueno: 

 

Velocidad de la luz    300.000 

m/seg. 

Velocidad del sonido           340 

m/seg. 
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cada oscilación o vibración antes que comience la siguiente, se mide en metros. 

Al dividir la velocidad de las ondas de radio para la frecuencia, se obtiene la 

longitud de onda; y, a la inversa, al dividir la velocidad de propagación para la 

longitud de onda, el resultado es la frecuencia. 

La frecuencia de sonido se mide en las unidades llamadas hertzios. Un sonido 

que vibra una vez por segundo tiene una frecuencia de 1 Hz. Una persona con 

oídos saludables puede escuchar sonidos que estén en el rango de los 20 Hz a 

los 20.000 Hz (20 Khz). 

La medida de la amplitud de una onda es importante porque informa de la 

fuerza, o cantidad de energía, de una onda, que se traduce en la intensidad de 

lo que oímos, su unidad de medida es el decibelio. Un decibelio, abreviado 

como dB, es una unidad de medida de la fuerza de la señal y es útil en la 

comparación de la intensidad de dos sonidos. La sensibilidad del oído humano 

es extraordinaria, con un rango dinámico o variación en intensidad muy amplia. 

La mayoría de oídos humanos pueden capturar el sonido al manipular una hoja 

de papel y, después de haberse sometido a ruidos explosivos como los de un 

avión, siguen funcionando. La que es sorprendente es que la fuerza de la 

explosión de un avión es al menos 10 millones de veces mayor que el sonido 

que produce la hoja de papel. 

El ancho de banda es muy importante, por ejemplo, para disfrutar de la música. 

El ancho de banda teórico de la radio FM es aproximadamente tres veces el 
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ancho de banda de la radio AM, por lo que la FM será capaz de reproducir 

frecuencias que no entren dentro del campo de trabajo de la AM. 

 

 

RADIOS AM  

AM (Amplitud Modulada) es una frase bastante conocida. Hasta hace pocos 

años, fue el tipo de transmisión más común en América Latina y en nuestro 

país; y, hasta la fecha, aún es posible escuchar muchas estaciones de radio en 

AM. 

A menudo se suele utilizar la frase AM para significar Onda Media y para 

distinguir entre varios tipos de transmisión. Desde el punto de vista netamente 

técnico esto es una equivocación. AM no define la banda ni la frecuencia de la 

transmisión. Tanto la Onda Corta como la Onda Media pertenecen a la AM y 

ésta no es una banda sino una manera de transmitir información por radio. 

Todos sabemos que nuestra radio tiene una frecuencia en que funciona, pero 

¿cuántos sabemos que si sólo transmitimos en esta frecuencia no 

escucharíamos nada. Tenemos que variar algo en la señal para poder pasar 

música o noticias. A esta variación, técnicamente se llama modulación y se 

puede hacer de varias maneras, cambiando diferentes aspectos de la señal 

según el método escogido. En AM escogemos la amplitud. 
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La amplitud de una señal es básicamente, su volumen. Cuando la amplitud de 

la onda sonora es constante, es decir, no tiene ninguna variación, decimos que 

esta señal no tiene modulación. Si se escucha esta señal en un radioreceptor 

se va a oír silencio total. 

 

 

PORTADORA  

Para transmitir sonido, o más bien un programa cualquiera, es necesario 

modular esta onda sonora, es decir, provocar la variación de la amplitud de esta 

onda. 

 

 

SEÑAL MODULADORA 

Una emisión radiofónica, entonces, es la resultante de combinar 

adecuadamente la señal del silencio con la señal de un programa. 

 

ONDA MODULADA 

EN AMPLITUD 
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Envolvente de modulación 

Se nota que las ondas son más grandes cuando la música es fuerte y más 

pequeñas cuando es bajo el volumen. Este proceso se llama modulación de 

amplitud, conocido en sus siglas en inglés como AM. Las transmisiones de 

onda media y de onda corta usan este sistema. Los transmisores de FM usan 

otro sistema. 

En los primeros días de la radio no había otro sistema y la diferencia no era tan 

importante. A pesar que en la actualidad se prefiere el sistema de FM, en 

Estados Unidos y Europa sigue siendo necesaria la AM para las emisiones que 

pretenden cubrir una zona extensa. Aunque la AM es la tecnología más antigua 

que sigue desarrollándose.  

 

RADIOS FM 

La historia de la radio es la historia de una serie de compromisos entre calidad y 

costo. Los primeros transmisores fueron en AM para dar la posibilidad de contar 
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con receptores baratos y sencillos. Sin embargo la AM es susceptible a 

problemas de ruido e interferencia y no tiene muy alta calidad de audio. 

En los años cincuenta del siglo anterior, las emisoras extranjeras empezaron a  

utilizar la FM para transmitir señales de alta fidelidad. Los primeros receptores 

de FM eran caros pues necesitaban una antena en el techo y, básicamente, 

fueron solo para aficionados de ―hi-fi‖. Sin embargo la revolución de los 

transistores, y luego de los circuitos integrados, cambió todo esto. 

Por su alta calidad y su capacidad de trabajar en estéreo la FM ganó una 

imagen de ser mejor y más moderna que la AM. Entonces se pensaba que la 

AM no tenía futuro pero la gran demanda de espacio en el espectro la salvó. A 

pesar de ello las radios comerciales más importantes transmiten en FM. 

Cualquier emisora tiene su frecuencia y transmite una señal en ésta que se 

llama portadora. Se llama así porque esta señal transporta la música o las 

palabras. Si solamente se transmite la portadora se ―escucharía‖ silencio, como 

se lo dijo ya anteriormente. 

Para el ingeniero electrónico la música o las palabras se reducen a un voltaje 

que varía de acuerdo a la voz del cantante. Cuando la voz es muy fuerte el 

voltaje varía entre muy negativa y muy positiva. Cuando la voz es baja esta 

variación es menor.  
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En FM se varía la frecuencia de la portadora con la fuerza del sonido. La 

amplitud de la señal no es importante. El receptor detecta esta variación de 

frecuencia y lo transforma de nuevo en sonido. La FM tiene mejor sonido que la 

AM por tres razones: tiene más ancho de banda, no es afectada por variaciones 

de amplitud y puede resistir otras señales en la misma frecuencia. 

La calidad de sonido de una estación en FM, depende del ancho del espacio 

que la emisora ocupa en el dial. La AM usa 10 Khz mientras una FM aprovecha 

150 Khz. Esta mayor capacidad brinda la posibilidad de pasar las frecuencias 

más altas cortadas por las emisoras en AM. 

Trabajar en estéreo significa pasar dos señales, una para el parlante izquierdo y 

otra para el derecho. En FM existe la posibilidad de pasar las dos. 

La segunda ventaja de la FM tiene que ver con el viaje arduo y problemático 

que realizan las ondas de radio entre el transmisor y su receptor. En este 

camino muchas cosas interfieren con la señal y su amplitud es cambiada. En 

AM estos cambios en amplitud van de frente al parlante, afectando la calidad 

del sonido. En FM la amplitud no es importante sino la frecuencia y por esto la 

FM no es afectada por muchos tipos de ruido. 

Una fuente más de interferencia es la existencia de otras emisoras en la misma 

frecuencia. En las zonas fronterizas, las radios en AM padecen interferencias de 

este tipo por las noches. En la AM las dos señales se suman y no se pueden 
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escuchar ni una ni otra, mientras que en las FM el receptor selecciona la más 

fuerte y rechaza la más débil. 

Una de las ventajas más importantes de la FM es que su antena puede ser 

mucho más eficiente que una AM. Es posible construir un transmisor de FM de 

muy bajo costo y de un tamaño muy reducido. 

Por supuesto que la FM también tiene desventajas. Su principal deficiencia es 

que su alcance es limitado. Las ondas de FM van en línea recta y su habilidad 

de dar vueltas es reducida. El radio de recepción de una FM es limitada 

efectivamente hasta donde se ve desde la antena, es decir, donde existe ―línea 

de vista‖. Con altas potencias se puede extender un poco más allá el horizonte 

pero no mucho. En las ciudades de la costa de nuestro país, esto no es muy 

importante porque con una antena de 60 metros se pueden cubrir grandes 

extensiones porque existe ―línea de vista‖, pero en la sierra, esto no es posible 

debido a que hay demasiados cerros que no permiten llegar la señal muy lejos. 

 

PORTADORA  

 

SEÑAL DE SONIDO 
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SEÑAL MODULADADE FRECUENCIA 

 

 

 

 

10La radio como medio de comunicación 

La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de forma 

personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases 

sociales. 

La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases sociales. 

Establece un contacto más personal, porque ofrece al radio-escucha cierto 

grado de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. 

Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan 

frecuentemente los mensajes como el de los otros medios y además el receptor 

de la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la mayoría de los 

casos. 

                                                           
10 http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml#ra 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
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Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un 

mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros 

medios, es por eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio. 

 Importancia de la radio: La importancia de la radio como medio de difusión, 

se concentra principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa como 

medio en sí, ya que, posee, una calidad intima de tu a tu, que la mayoría de los 

otros medios no tienen. 

Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de producción 

es menos elevado que el de los otros medios, estas características, a su vez, 

nos permiten utilizar diversos elementos creativos como voces, música y 

efectos auditivos. 

Guión de radio: El guión de radio consiste en describir la idea del programa y 

los elementos que van en la misma. Entre los tipos de guiones se encuentran 

los gráficos (para TV) y los literarios (para radio y TV).  El guión ya desarrollado 

para enviarlo a los realizadores estará compuesto por: 

 Nombre del producto 

 Duración  

 Especificación de la música de fondo 

 Entrada del locutor 

 Cierre del programa 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
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 Fin de la música 

 

 

 

11LENGUAJE RADIOFÓNICO 

Con esta denominación no nos referimos al lenguaje oral exclusivamente. La 

música, el ruido, silencio y los efectos especiales son parte también del 

lenguaje radiofónico. 

Este lenguaje debe utilizar un vocabulario de uso corriente, optando siempre 

por la aceptación más común de un término. Hay que utilizar también términos 

definitorios en la perspectiva de la economía de palabras que hemos aceptado 

como objetivo. En este sentido, los adjetivos son innecesarios casi siempre ya 

que aportan poca información. Su utilización en radio solamente es aceptable 

cuando el matiz que aportan ayuda a precisar la idea que se transmite. También 

debe eliminarse el adverbio, ya que su acción modificadora es en general 

innecesaria si se utilizan términos definitorios. Los más justificables son los de 

tiempo y lugar. 

                                                           
11 http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/radio/web_radio_2004/el_lenguaje_radiofonico.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Silencio_%28sonido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Adverbio
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/radio/web_radio_2004/el_lenguaje_radiofonico.htm
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El verbo tiene un papel muy importante en la información radiofónica. Para ser 

más exactos el tiempo del verbo, ya que es uno de los elementos que denota 

más actualidad. En la redacción de la noticia de radio, el verbo hay que utilizarlo 

en presente de indicativo y en voz activa. El pasado no es noticia en radio. El 

presente denota inmediatez y por tanto, actualidad. En caso de no poder utilizar 

el presente recurriremos al pretérito más próximo, que es el perfecto. Como 

último recurso, el indefinido. 

Como hemos mencionado anteriormente, la actualidad y la inmediatez son las 

principales característica de la información radiofónica. Esta actualidad debe 

quedar patente en los servicios informativos de una emisora y para ello hay que 

tener en cuenta aquellos recursos que remarcan dicha actualidad en radio. 

Podemos establecer tres grandes grupos: recursos técnicos, redaccionales y de 

programación. 

 Recursos técnicos 

Podemos señalar la utilización del teléfono, las unidades móviles y las 

grabaciones en el lugar de los hechos. 

 

 Recursos redaccionales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Presente_%28gram%C3%A1tica%29
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La utilización del verbo en tiempo presente, así como la el uso de 

palabras y frases que denotan actualidad, como por ejemplo, "en estos 

momentos...", "al iniciar esta transmisión...", etc. 

 

 

 Recursos de programación 

La inclusión de nuevos aspectos de las noticias dadas en anteriores 

servicios informativos. No basta con cambiar el redactado de las noticias, 

sino que hay que ofrecer nuevos datos, nuevos ángulos y repercusiones 

a lo largo del día. 

En cuanto a los guiones, hay que señalar que la ley del péndulo ha sido 

aplicada a su consideración. Se ha pasado de la utilización del guion hasta para 

toser a la improvisación total. Últimamente, en radio, se utilizan los guiones 

indicativos o pautas. Este tipo de guion contiene las indicaciones técnicas y 

temáticas imprescindibles para lograr el acoplamiento del realizador y el editor-

presentador. El guion indicativo contendrá el cronometraje de cada intervención, 

la persona que la realizará y especial atención a todas las fuentes de audio que 

intervengan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Improvisaci%C3%B3n
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Teniendo en cuenta todas las características de la redacción radiofónica, se 

concluye que no debe leerse un texto en radio si previamente no se reelabora, 

no sólo para darle un estilo propio, sino, principalmente, porque la estructura y 

concepción del mensaje de agencia o de los comunicados, es estructuralmente 

la de la expresión escrita, y en muchas ocasiones puede dar al error o a la 

deficiente recepción que tenga el oyente de ella. 

12La Locución  

Como medio de comunicación, requiere una forma de transmisión concreta. El 

acto de hablar alcanza su máxima expresión, por lo que es fundamental para el 

periodista radiofónico controlar su voz, que es su herramienta de trabajo. Para 

Sanabria, "el timbre, el tono, la intensidad, la entonación, el acento, la 

modulación, la velocidad y los intervalos son los matices que determinan el 

estilo de la radio". 

Es necesaria una buena vocalización y leer con naturalidad para no caer en 

errores de tipo gramatical y que se comprenda bien el mensaje que se desea 

transmitir. 

                                                           
12 http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/radio/web_radio_2004/el_lenguaje_radiofonico.htm 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_radiof%C3%B3nico
http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/radio/web_radio_2004/el_lenguaje_radiofonico.htm
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El lenguaje radiofónico está compuesto por unas reglas que hacen posible la 

comunicación. Cada una de ellas aporta un valor necesario para la comprensión 

del mensaje: 

 La voz aporta la carga dramática. 

 La palabra, la imagen conceptual. 

 El sonido describe el contexto físico. 

 La música transmite el sentimiento. 

 El silencio, la valoración. 

Mensaje Radiofónico 

La radio transmite su mensaje en forma de sonido. Según Mariano Cebrián, 

catedrático de periodismo, "la técnica es tan determinante que se incorpora a la 

expresión como un sistema significante más". El mensaje radiofónico se 

produce gracias a una mediación técnica y humana, que expresa un contexto 

narrativo acústico. Según Vicente Mateos, "el mensaje radiofónico debe cumplir 

unos principios comunicativos para que llegue con total eficacia al oyente", tales 

como: 

 Audibilidad de los sonidos 

 Comprensión de los contenidos 

 Contextualización 
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13La Redacción Radiofónica 

Si la actualidad y la rapidez son los aspectos más relevantes de la información, 

es evidente que la simultaneidad y la inmediatez prestan un gran servicio a la 

información. La radio será la primera en suministrar 'la primera noticia' de un 

acontecimiento y ésta es una de las principales características del periodismo 

radiofónico. 

La radio como medio informativo puede jugar un papel muy diferente. Además 

de transmitir lo más rápidamente posible los acontecimientos actuales, puede 

aumentar la comprensión pública a través de la explicación y el análisis. Esta 

profundización en los temas cuenta con la ventaja de poder ser expuesta por 

sus conocedores, sin pasar por el tamiz de los no expertos -en este caso los 

periodistas- como no sea para darle unas formas comunicativas adecuadas al 

medio. Se cuenta además, en este sentido reflexivo, con la capacidad de 

restitución de la realidad a través de las representaciones fragmentarias de la 

misma vehiculadas con su contorno acústico. Así, frente a la brevedad 

enunciativa de la noticia radiofónica se sitúa el reportaje, la entrevista, la mesa 

redonda, la explicación; en definitiva, la radio en profundidad. 

De este modo la radio se opone a las teorías que la sitúan como incapaz de una 

comunicación de mayor nivel que la simple transmisión de noticias, cuando la 

                                                           
13 http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/radio/web_radio_2004/el_lenguaje_radiofonico.htm 
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"incapacidad" ha radicado siempre en el desconocimiento de la naturaleza del 

fenómeno radiofónico.  Faus, 1973 

En otras ocasiones, que son la mayoría, el empeño se debe mucho más al 

perfecto conocimiento del medio que a su desconocimiento. En esta 

perspectiva, reducirla a un medio que suministra 'información nerviosa por 

sistema' contribuye a ofrecer una visión parcializada del entorno que dificulta la 

comprensión de los fenómenos sociales. La importancia de la radio como medio 

informativo se debe a otra característica más: su capacidad de comunicar con 

un público que no necesita una formación específica para descodificar el 

mensaje. Este hecho tiene importancia en un público que no sabe leer, pero 

sobre todo adquiere mayor importancia para todos aquellos que no quieren o no 

tienen tiempo para leer. Así, la radio juega un papel informativo relevante en las 

sociedades subdesarrolladas con un porcentaje elevado de analfabetos. Este 

papel aún resulta más importante en sociedades super desarrolladas en las que 

la organización del tiempo aboca a los buscadores de información a recogerla 

en la radio ya que les permite realizar otras acciones simultáneamente. Hay que 

añadir que, por lo general, estas sociedades están en pleno auge de la cultura 

audiovisual, que desplaza a un segundo término la cultura impresa. 

Las mismas características que hacen de la radio el medio informativo por 

excelencia, influyen y determinan la estructura de la información radiofónica que 

tiene dos características esenciales: brevedad y sencillez. Ambas en función de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
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la claridad enunciativa que contribuye a la eficacia del mensaje radiofónico. Al 

redactar un texto periodístico para la radio, hay que pensar que se va a elaborar 

un texto para ser oído, para ser contado, y no para ser leído. Esta actitud 

facilitará la difícil tarea de ofrecer en unas cuantas frases breves y sencillas la 

misma información que en el periódico ocupará varios párrafos de elaboración 

literaria. En definitiva, se necesita un cambio total de mentalidad para escribir 

para la radio. Este cambio de mentalidad afecta a tres aspectos: la puntuación, 

la estructura gramatical y el lenguaje. 

14Puntuación: Resulta difícil cambiar los hábitos de puntuación que se han 

cultivado durante años, pero es imprescindible hacerlo. En radio, la puntuación 

sirve para asociar la idea expresada a su unidad sonora y, por tanto, para 

marcar unidades fónicas y no gramaticales como es usual en la cultura impresa. 

Para marcar estas unidades fónicas solo se necesitan dos signos de amplia 

gama que nos ofrece la escritura. Estos son la coma y el punto. 

 Coma 

En el texto radiofónico marca una pequeña pausa que introduce una variación 

en la entonación y da lugar a la renovación de aire si es preciso. No se debe 

utilizar este signo si en la expresión oral no hay que realizar esa pausa, aunque 

fuera correcta su colocación en la redacción impresa. Cualquier alteración de 

                                                           
14 http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/radio/web_radio_2004/el_lenguaje_radiofonico.htm 
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esta norma contribuye a que la lectura de ese texto sea eso, una 'lectura' y no 

una 'expresión hablada' de unas ideas. 

 Punto 

Es la señal que indica el final de una unidad fónica completa. La resolución de 

entonación que marca el punto puede ser de carácter parcial (en el caso de los 

puntos que marcan el final de una frase) y de carácter total (en los puntos que 

marcan el final de un párrafo). El punto señala una resolución de entonación 

más, que es la correspondiente al punto que indica el final del discurso y que 

tiene carácter culminante. El punto final de una frase supone una pausa más 

larga que la coma y al final de un párrafo indica una pausa algo mayor. Si se 

aplican correctamente estos signos la respiración no se encontrará con 

dificultad alguna y su realización no supondrá ninguna distorsión para la 

entonación. 

El resto de signos son casi innecesarios en su totalidad. Ninguna razón justifica 

la utilización del punto y coma (;), los dos puntos (:) o el punto y guion (.-). Con 

respecto a los paréntesis y a los guiones hay que tener en cuenta que en la 

mayor parte de los casos se introducen ideas adicionales que podrían perturbar 

la comprensión de la idea principal que tratamos de expresar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_y_coma
http://es.wikipedia.org/wiki/Dos_puntos
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15Estructura Gramatical  

Se utiliza en radio para perseguir la claridad y la sencillez expresivas.  La 

claridad va a ser la principal característica de la redacción en radio. Una 

claridad que deberá ser extensible a otros medios periodísticos, ya que 

responde a lo que Núñez Ladeveze denomina 'funciones periodísticas de la 

comunicación': máxima concentración informativa, rapidez de lectura y mínimo 

esfuerzo de interpretación. 

Estas características son más importantes en radio, si cabe, ya que en la 

descodificación se realiza en presente y no hay posibilidad de revisión. Hay dos 

razones más por las que es aconsejable la utilización de una expresión clara y 

sencilla en la redacción radiofónica. Por un lado la diversidad del público y, en 

segundo lugar, las diferentes situaciones de audiencia. A la heterogeneidad hay 

que añadir las diferentes situaciones en que se encuentra el receptor en el 

momento de efectuar la descodificación. La radio ayuda a que la recepción del 

mensaje sea compatible con otras actividades, en especial con las que tienen 

un carácter manual. Las frases deben ser cortas, y para ello hay que recurrir a 

la estructura gramatical más sencilla, que es la compuesta por sujeto, verbo y 

complemento. No es recomendable la utilización de frases subordinadas y sí las 

                                                           
15 http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/radio/web_radio_2004/el_lenguaje_radiofonico.htm 
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coordinadas ya que introducen la redundancia temática, una categoría positiva 

en el discurso radiofónico. 

Para evitar la monotonía que supone una frase corta tras otra, se dispone de 

dos tipos de recursos. Por un lado, la combinación de las frases sencillas con 

aquellas otras a las que se les ha añadido material adicional. El otro son los 

enlaces de entonación que dan continuidad a las ideas. Se trata de escribir un 

estilo coloquial. Por lo tanto, el principio de la economía de palabras ha de estar 

en nuestra mente a la hora de redactar un texto radiofónico. 

16GÉNEROS RADIOFÓNICOS  

Géneros Periodísticos  

La radio es el medio en el que algunos géneros del periodismo clásico alcanzan 

su máxima expresión. Un ejemplo es la entrevista, el debate y la tertulia. La 

adaptación de los géneros periodísticos a la radio se caracteriza por la riqueza 

expresiva y el carácter personal que se incorpora al mensaje transmitido. Las 

claves para una buena comunicación son contenidos concisos, claros y 

directos. De esta manera se producirá un mayor efecto de atracción sobre la 

audiencia. 

Los géneros radiofónicos podrían clasificarse de la siguiente manera:  

                                                           
16 http://www.uclm.es/profesorado/ricardo/radio/web_radio_2004/el_lenguaje_radiofonico.htm 
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 El reportaje 

 La crónica 

 La crítica 

 El comentario 

 El editorial 

 La entrevista 

 La tertulia 

 El debate 

 La cuña 

 El deporte 

 El resumen  

Géneros no periodísticos 

 Radioteatro 

 Transmisión de música 

Impacto de la Radio entre la gente – Intercomunicación  

La gente conoce más sobre su entorno de lo que uno imagina, simplemente hay 

que darle oportunidad para que lo demuestre, sin embargo hay que entender 

que se sabe más de lo que nos rodea en el entorno, pero no se sabe lo que a la 

gente le rodea. En una emergencia, por ejemplo, la audiencia fue el mejor 

equipo de reporteros del mundo y prueba de ello estuvo en el terremoto de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_period%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tertulia
http://es.wikipedia.org/wiki/Debate
http://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%B1a_%28sonido%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Resumen
http://es.wikipedia.org/wiki/Radioteatro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
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1985 en la ciudad de México. El papel que tuvo la radio durante el terremoto fue 

fundamental, la mayoría de la gente hablaba, se comunicaba, todos encendían 

sus transistores sintiendo que a través de la radio había una esperanza, una 

disposición, una tranquilidad, una sensación de que no todo se había acabado. 

¿Qué hizo el periódico? ¿Alguien estaba luchando debajo de los escombros 

buscando la página editorial? ¿Qué función tenía la televisión? ¿Alguien se 

encontraba buscando personajes de caricaturas? La radio fue la que creo 

conciencia de intercomunicación. 

El talento de los programadores estuvo en coordinar todo esto. Eso es producir 

―factor humano‖ de enorme interés. No siempre se consigue pero hablando de 

cualquier programación se debe aspirar a producir entre ―factor humano‖ de 

inmediato interés. Hay que tener en cuenta que la programación de frases, de 

canciones, de hechos o de comentarios, viene de la información y ésta viene de 

la exploración. Investigar no quiere decir ponerse a hojear libros viejos. Es 

razonar, nada más, y tratar de completar lo que no se conoce. Con la 

investigación en la mano se tiene una información interesante, y se le cuenta a 

la gente, la gente se entretiene y aprueba el trabajo de la emisora. (Garza, 

2008) 

Actualmente, los avances tecnológicos han permitido que la radio llegue a más 

personas: la Amplitud y la Frecuencia Modulada han crecido de manera 

importante en cuanto a la cantidad y variedad de sus emisoras, el disco 
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compacto ha desplazado a los acetatos, la transmisión vía satélite y la radio en 

Internet son algunos de los cambios sustanciales que afectan radicalmente a la 

población. La radio comercial en general, no tiene ninguna intención de enseñar 

o instruir, simplemente busca distraer al radioescucha y su fin e último es la 

ganancia mercantil. Las estaciones de tipo cultural tienen por objeto instruir a la 

audiencia, sin que el fin lucrativo sea el de mayor preponderancia; sin embargo, 

hay que aclarar que no alcanzan el estatus de radio educativa, puesto que sus 

programas no están producidos a partir de un plan de estudios oficial, validado 

previamente por varias de las instituciones educativas reconocidas por el 

organismo educativo regulador. 

A la par del crecimiento del número de emisoras, se han incorporado nuevos 

contenidos dentro de la programación: propaganda política, noticias, música y 

publicidad, pero también la radio se ubicó hacia el servicio de los intereses de la 

sociedad. Las nuevas ideas del mundo y el individuo, acompañadas por el 

desarrollo y avance de tecnologías en los medios de comunicación plantean 

una urgente necesidad: consolidar un modelo de radiodifusión educativa a la 

altura de las demandas de un auditorio diverso. 

17RADIO COMUNICACIÓN  
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La radiocomunicación es una forma de telecomunicación que se realiza a través 

de ondas de radio u ondas hertzianas, la que a su vez está caracterizada por el 

movimiento de los campos eléctricos y campos magnéticos. La comunicación 

vía radio se realiza a través del espectro radioeléctrico cuyas propiedades son 

diversas dependiendo de su bandas de frecuencia. Así tenemos bandas 

conocidas como baja frecuencia, media frecuencia, alta frecuencia, muy alta 

frecuencia, ultra alta frecuencia, etc. En cada una de ellas, el comportamiento 

de las ondas es diferente. 

Aunque se emplea la palabra radio, las transmisiones de televisión, radio, radar 

y telefonía móvil están incluidos en esta clase de emisiones de radiofrecuencia. 

 

La modulación: AM y FM  

Ten en cuenta que la señal que generan los equipos de baja frecuencia, por sí 

sola, no puede ser emitida a largas distancias. Por eso, para hacer viable la 

transmisión del sonido creado con un micrófono, un disco o un Cd, es 

imprescindible proceder a su modulación. Es ahí donde empiezan a intervenir 

los equipos de alta frecuencia, ya que son los que ayudan a transportar el 

sonido a través de las ondas electromagnéticas desde la antena del emisor 

hasta la antena del sintonizador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ondas_hertzianas
http://es.wikipedia.org/wiki/Campos_el%C3%A9ctricos
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_magn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_radioel%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Bandas_de_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Media_frecuencia
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 Es absolutamente necesario modular la señal para conseguir que las ondas 

hertzianas, de frecuencia mucho más alta, sirvan de vehículo para transportar 

las señales de audiofrecuencia del emisor al receptor.  

En la llamada radio comercial, es decir, la que escuchamos habitualmente 

desde nuestra casa o desde el coche, las formas más utilizadas para modular 

una señal de audio son en Amplitud (AM -Amplitude Modulation-) y en 

Frecuencia (FM -Frequency Modulation-). En los primeros años de la radio se 

utilizó el sistema de modulación de amplitud (AM), pero más tarde el desarrollo 

tecnológico permitió que se pusieran en funcionamiento emisoras en 

modulación de frecuencia (FM). Si bien las emisiones en AM pueden cubrir una 

gran cantidad de territorio, éstas suelen tener más interferencias por diversos 

factores como son las inclemencias meteorológicas, los motores de vehículos, 

la energía estática, etcétera.  

 

S ISTEMAS AM  Y FM 

 



 

154 

18CONTROL DE RADIO 

El control se sitúa enana cabina desde la que se maneja todos los aparatos 

necesarios para la producción. En estas cabinas hay entre otros muchos 

elementos: 

 

-         Mezclador: elemento fundamental para llevar a cabo una emisión. 

Esta tabla regula los sonidos, añade efectos, mezcla músicas, música y 

palabras, voces… 

-         Reproductores-grabadores de CD´s: rápido y fácil en su manejo. 

-         Magnetófonos: han pasado a un segundo plano tras la aparición de 

los discos compactos. 

-         Ordenadores: con programas específicos para trabajar con el sonido 

y poder realizar mezclas. 

-         Auriculares: usados por los locutores e invitados. 

-         Micrófonos, sintonizadores, monitores, amplificadores… 

 

19RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA RADIO 

Junto a los nuevos retos tecnológicos que todos los días se están dando en la 

radio surge el tema de la Responsabilidad Social que tiene este medio de 
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19 Rodríguez Franco; MED-UNL, Módulo V- Radio, Unidad III. Año 2009 pp. 14.54 
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comunicación de la mano de quienes son los propietarios de los mismos, como 

de los comunicadores sociales. 

Para adentrarnos en este tema será necesario definir los conceptos de 

ciudadanía. Bajo esta visión analizaremos el rol que en la actualidad está 

cumpliendo este medio de masas y a la vez la necesidad que existe en plantear 

los nuevos roles para construir una sociedad más justa y equitativa.  

 

 

 

VALORES DE LA CIUDADANÍA  

¿Qué es, en definitiva, la ciudadanía? La mejor definición la encontraremos en 

el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos: 

Veamos lo que incluye este texto que debería escribirse con letras de oro en los 

juzgados y en las oficinas públicas, en los cuarteles y en las iglesias, en los 

parques, hasta en la puerta de los dormitorios. Y también en las emisoras. 

 

LIBERTAD  
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Ciudadanía es libertad. Ciudadanía es un estatus de mujeres y hombres libres. 

Es un rango, un sello indeleble, un atributo, una esencia.  

¿En qué nos diferenciamos de los animales? También ellos tienen emociones, 

se aman, se comunican, viven en grupo y cooperan. Los animales son sabios, 

cada uno en su especie. La diferencia con ellos está en nuestra conciencia, ese 

desdoblamiento conseguido en el cerebro nuevo, el neocórtex, que posibilita el 

conocimiento subjetivo, trascendiendo el instinto, y que nos hace libres. Por 

eso, nuestra especie duplica su nombre, sapiens sapiens, quienes saben que 

saben.20 

La libertad es la máxima conquista del ser humano a través de milenios de 

evolución. Hicieron falta casi cuatro millones de años, desde aquellas huellas 

impresas sobre las cenizas volcánicas de Laetoli, para emanciparnos de la 

tiranía de los genes y alcanzar la capacidad de tomar decisiones libres.21 

Nacemos libres. Esta libertad no la concede el Estado ni es regalo de nuestros 

padres. Somos libres. Intrínsecamente libres. La prerrogativa de la libertad es lo 

más humano de lo humano. Todo lo que se diga sobre ciudadanía es 

consecuencia de este supremo valor.  

Ahora bien, para que no quede como un nombre escrito en las paredes de mi 

ciudad, debemos concretar el contenido de eso que llamamos libertad.  
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La libertad se escribe en plural, se traduce en libertades. Sin pretender 

definiciones académicas, la libertad consiste en el disfrute a plenitud de todos 

los derechos humanos. ¿Cuáles son esos derechos? En la Declaración 

Universal aparecen treinta básicos. Por suerte, el sociólogo británico T. S. 

Marshall, allá por los años 50, abrió el concepto de ciudadanía y englobó en ella 

tres familias de derechos: los civiles, decisivos para el ejercicio de las libertades 

individuales; los políticos, indispensables para la plena participación en los 

asuntos públicos; y los socio-económicos, relacionados con el bienestar y la 

seguridad de la vida.  

Todos estos derechos, individuales y colectivos, así como los culturales, están 

recogidos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos.   

Nuevos derechos, los llamados de la tercera generación, se van reconociendo. 

El derecho al desarrollo y a la autodeterminación. El derecho a un ambiente 

sano y a la paz. Y otros, más novedosos todavía, se suman a la lista. Los 

derechos de los pueblos indígenas. Los derechos de los consumidores. Los 

derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y los derechos de los 

homosexuales. El acceso a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, el derecho universal a internet. Y también, un derecho que suena 

raro y que hoy se ha vuelto apremiante: la democratización del espectro 

electromagnético de manera que todos los sectores de la sociedad civil —y no 



 

158 

solamente las empresas con fines de lucro— administren canales de radio y de 

televisión. 

 

IGUALDAD 

La ciudadanía es ese estatus de libertad, de libertades. ¿Quiénes lo poseen? 

¿Quiénes son los titulares de los derechos mencionados? Los seres humanos, 

todas y todos. La ciudadanía es tan universal como la misma Humanidad.  

Esta universalidad ha sido una conquista larga, difícil y abonada con ríos de 

sangre. La Revolución Francesa proclamó Los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano. Cuando un grupo de mujeres valientes se atrevió a exigir igualdad 

de derechos, los ilustres revolucionarios se alarmaron. ¿No había explicado el 

filósofo Rousseau que las tareas de la mujer se reducen a la esfera doméstica? 

22  

En 1793, Olympe de Gouges, en el colmo de la osadía, redactó Los Derechos 

de la Mujer y la Ciudadana. La hicieron subir al cadalso acusada de sabotear a 

la naciente República. El mismo año, Jean Marie Roland, otra revolucionaria 

feminista, corrió la misma suerte. Antes de que le cortaran la cabeza, dijo su 

famosa frase: 

—Libertad, ¡cuántos crímenes se cometen en tu nombre! 
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Para los revolucionarios franceses, las mujeres, los esclavos y los negros no 

tenían derechos ni carta de ciudadanía. Otro tanto había ocurrido en la 

democrática Grecia y en la leguleya Roma. No todos los habitantes de la ciudad 

eran ciudadanos. Ese estatus estaba limitado a los varones propietarios. 

Solamente éstos tenían derecho a participar en la cosa pública dado que eran 

ellos quienes la sostenían, económica o militarmente. Metecos, extranjeros, 

mujeres, niños y niñas, sirvientes y esclavos, no calificaban como ciudadanos.  

¿Y ahora, en los albores del siglo 21? Hoy en día, al menos teóricamente, estas 

discriminaciones absurdas se han superado. Se afirma que todo ser humano es 

titular de la totalidad de los derechos. Éstos se llaman humanos, precisamente, 

porque toda persona, por el sólo hecho de hacer nacido, debe disfrutar de los 

mismos.  

En la práctica, estamos a años luz de lograr tal igualdad. El mundo en que 

vivimos es insultantemente injusto. 447 multimillonarios acumulan una fortuna 

mayor que el ingreso anual de la mitad de la Humanidad. Tres de cada cuatro 

seres humanos viven en países "en vías de subdesarrollo". La mayoría de ellos, 

carece de agua potable, de viviendas adecuadas, de hospitales, de escuelas. 

Subsisten con dos dólares diarios, con un dólar diario. ¿Ciudadanos de tercera 

clase? Ni siquiera eso. Excluidos y excluidas. No están abajo. Están fuera, que 

es peor.  



 

160 

Quien pasa hambre no es libre. A los desempleados, a las sin techo, a los sin 

tierra, los ninguneados de siempre, las humilladas, los silenciados, los 

indocumentados, las invisibles, les han arrebatado la ciudadanía. Porque como 

bien explica el investigador peruano Sinesio López, un derecho existe en la 

medida en que el Estado lo garantiza. 

 

FRATERNIDAD  

Nacemos libres en una comunidad de mujeres y hombres libres. Pertenecemos 

a esa comunidad. Una comunidad que, como las ondas del lago, se va 

agrandando de la familia al barrio, del barrio a la ciudad, a la nación y al mundo. 

Una comunidad fraterna (o sorora, si preferimos el término femenino) porque 

sus miembros comparten la misma dignidad como personas.  

Es una comunidad política. Es decir, organizada a través de leyes e 

instituciones para garantizar los derechos de todos sus miembros. Una 

comunidad que funciona porque hay un pacto social, un compromiso colectivo 

para respetar ese ordenamiento jurídico. Ciudadanía es pertenecer por derecho 

a esa comunidad de derechos. Ahora bien, como éstos son universales, no 

pueden ser ilimitados. Mi derecho termina donde comienza el de la otra 

persona.  
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Ciudadanía es ser sujeto de derechos y también de obligaciones. Éstos y éstas 

son dos caras de la misma moneda, no pueden concebirse por separado. El 

derecho de Juan es la obligación de Juana, el derecho de Juana es la 

obligación de Juan. Para armonizar los intereses de la comunidad y sus 

naturales conflictos nos hemos dado una estructura —el Estado— que favorece 

las relaciones entre todos los integrantes y protege a los más débiles. La misión 

del Estado y de quienes lo administran se resume en llevar a la práctica el 

principio de la igualdad radical de todos los seres humanos. Esto es lo que se 

llama el bien común.  

Ahora se habla mucho de tolerancia. En un mundo tan violento como el que 

estamos viviendo, ya es un gran paso el respeto mutuo entre los miembros de 

una comunidad política. Benito Juárez decía, con razón, que ese respeto al 

derecho ajeno garantiza la paz. 

Derechos y responsabilidades compartidos, en eso radica la visión ciudadana. 

Promoverla, desarrollar esta cultura de la fraternidad, es el desafío más alto de 

cualquier proceso educativo. Y la exigencia más básica de todo medio de 

comunicación social. 

 

UNA RADIO QUE NO DISCRIMINA 
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Si en el artículo 1 de la Declaración Universal aparecen los tres grandes valores  

—libertad, igualdad y fraternidad— que deben regir la vida humana y orientar la 

programación de una radio ciudadana, en el artículo 2 se reitera la universalidad 

de los derechos que emanan de dichos principios y se especifican las más 

frecuentes discriminaciones que atentan contra ellos:  

 

“Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión 

política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento u otra condición.” 

 

La verdad es que somos alterofóbicos. Esto significa que, en vez de gustarnos, 

nos espantan las diferencias. Sentimos rechazo ante quienes no son iguales 

que nosotros. Nos crean inseguridad, nos dan miedo. Y el miedo, con 

frecuencia, se traduce en odio y agresión. 

 

No hay que olvidar que los sapiens —es decir, nosotros y nosotras— somos 

parientes de primates sumamente jerárquicos y violentos. Entre el ADN de un 

humano y el de un chimpancé las coincidencias llegan al 99.6 por ciento. 
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Naturalmente, las actitudes discriminatorias hunden sus raíces en los instintos 

animales todavía poco superados por nuestra especie.23 

Vale la pena repasar estas discriminaciones que son el pan amargo de cada día 

para la mayoría de los seres humanos. E imaginar, desde nuestra práctica de 

radialistas, cómo podemos contribuir a superarlas.  

 

MISIÓN DE LA RADIO 

SI QUISIÉRAMOS RESUMIR EN UN PAR DE PALABRAS LA MISIÓN DE UNA RADIO Y, EN 

GENERAL, DE UN MEDIO DE COMUNICACIÓN, NO DUDARÍAMOS EN HACERLO 

REFIRIÉNDONOS A LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA. CONSTRUCCIÓN SUGIERE 

PROCESO, AVANCES Y RETROCESOS. Y CIUDADANÍA, COMO EL JESÚS DE ARJONA, 

ES VERBO Y NO SUSTANTIVO.  

Ahora bien, el proceso de ciudadanización puede verse desde dos 

perspectivas, una más personal y otra más política. La primera exige cambiar el 

modelo educativo. La segunda, cambiar de educadores.  

 

24ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
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ÉTICA INFORMATIVA 

FUNDAMENTO 

La ética informativa tiene como cimiento el artículo 19 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos: 

 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. 

Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, 

El de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

Sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 

 

 

Así pues, esta libertad de expresión es: 

— UNIVERSAL 

Se refiere a toda la ciudadanía, no solamente a los periodistas.  

— DE DOBLE VIA 

                                                                                                                                                                           
24 Rodríguez Franco; MED-UNL, Módulo V- Radio, Unidad III. Año 2009 pp. 14.54 
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Implica tanto el derecho a estar informado como a informar. Es decir, garantiza 

el acceso equitativo de todos los sectores a las frecuencias del espectro 

radioeléctrico.  

— RESPONSABLE 

Mi libertad no puede servir de pretexto para violentar la libertad de otras 

personas.  

A partir de esta LIBERTAD RESPONSABLE podemos establecer los cuatro 

pilares fundamentales que sostienen la ética de la información. 

 

OBJETIVIDAD 

La objetividad absoluta no es atributo de los sujetos humanos. Podemos, sin 

embargo, aproximarnos a ella.  

¿Qué se entiende por objetividad informativa? 

— SER FIEL A LOS HECHOS 

No decir lo que no pasó ni dejar de decir lo que sí pasó. No tergiversar los datos 

ni sacarlos de contexto. Una media verdad suele ser una mentira completa. 

— VERIFICAR LA FUENTE 
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Los hechos deben comprobarse antes de ser difundidos como noticias. No se 

dará cabida a rumores o especulaciones.  

— RECURRIR A LA OTRA VERSIÓN 

Si la información fuera controversial, se confirmará, al menos, en dos fuentes 

independientes entre sí.  

— DAR UNA INFORMACIÓN COMPLETA 

No solamente el qué, el quién, el cuándo y el dónde, sino también el porqué, las 

causas de los hechos. Las noticias importantes tendrán un seguimiento. 

— SELECCIONAR HECHOS POSITIVOS  

Noticia no es equivalente a catástrofes, accidentes, crímenes o atrocidades. En 

los noticieros también deben destacarse hechos constructivos donde la 

ciudadanía protagoniza cambios.  

— SEPARAR HECHOS DE COMENTARIOS 

Ambas funciones periodísticas (informar y opinar) son válidas y deben 

ejercitarse. Pero no mezclarse. Quien escucha tiene derecho a saber cuándo se 

trata de una cosa u otra. 

— DERECHO A RÉPLICA 
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Quien se sienta agraviado por una información tiene derecho a defenderse a 

través del mismo medio donde ésta fue difundida y con igual tiempo. 

— DEBER DE RECTIFICACIÓN 

Una información falsa o errónea debe ser rectificada inmediatamente y en el 

mismo espacio donde se difundió.  

Con estos criterios podremos aproximarnos a la mayor objetividad posible en el 

trabajo informativo.  

 

PLURALISMO 

La sociedad es plural. Los seres humanos tenemos ideas, opiniones y 

posiciones distintas. Un medio de comunicación social reflejará esta diversidad.  

¿En qué consiste el pluralismo informativo? 

— DEMOCRATIZAR LA PALABRA 

Todas las voces se escucharán a través de una emisora que busca construir 

ciudadanía. El derecho a la diferencia implica el deber de la tolerancia.  

— VARIEDAD DE FUENTES 

Todos los sectores sociales, mayoritarios o minoritarios, son fuentes 

informativas. Las entrevistas no privilegiarán autoridades o intelectuales.   
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— VISIÓN AMPLIA DEL MUNDO 

La información reflejará la diversidad cultural de los pueblos y estará libre de 

prejuicios y estereotipos. 

— NINGUNA DISCRIMINACIÓN 

Ninguna persona vale más ni menos por consideraciones de raza, género, 

edad, nacionalidad, idioma, religión, condición social, opinión política, 

orientación sexual o discapacidad.  

— NINGUNA CENSURA 

Ninguna opinión será obstaculizada, ningún tema prohibido. Un medio 

democrático garantiza la libertad de expresión sin censuras previas ni 

represalias posteriores.  

— NI AUTOCENSURA 

Tanto el público como periodistas y comunicadores podrán expresar sus puntos 

de vista, aun cuando éstos sean divergentes con la línea editorial de la emisora. 

Aplicando estos criterios, un medio de comunicación se volverá representativo 

de la sociedad plural en la que está inserto.  

  

INDEPENDENCIA 
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La información es poder. Por esta razón, quienes informan suelen estar 

asediados por gente ambiciosa que antepone sus intereses personales o 

institucionales a los de la sociedad.  

¿Qué significa la independencia informativa? 

— TRANSPARENCIA 

La información debe basarse en los principios de equidad y transparencia. Los 

hechos no se manipularán a favor de ideologías, partidos políticos, religiones o 

intereses ajenos a la verdad de la noticia.  

— NO CALLARSE 

No intimidarse por amenazas, peligros o chantajes, vengan de donde vengan, 

orientados a amordazar a quienes informan.  

— NO DEJARSE COMPRAR 

Rechazar dinero, viajes, donaciones o privilegios, de origen público o privado, 

dirigidos a interferir la labor informativa.  

— NI VENDERSE  

Actitudes serviles ante los jefes o anunciantes para asegurar el puesto o no 

perder publicidad son también una forma de corrupción. 

— TENER AGENDA PROPIA 
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No ser repetidores de las grandes cadenas que, a su vez, suelen ser voceras 

de intereses económicos, políticos o militares. 

— COMPROMISO CON LA CIUDADANÍA 

La primera lealtad, antes que con la institución donde cada cual trabaja, es con 

la comunidad. Los comunicadores y comunicadoras se deben al pueblo.  

Con estos criterios garantizamos el derecho ciudadano a recibir una información 

veraz y oportuna.  

 

RESPETO 

El primer respeto, obviamente, es con los hechos y con quienes estén 

involucrados en ellos. Informar lo más objetivamente posible es una muestra de 

honestidad intelectual.  

¿Qué otros aspectos hay que tomar en cuenta? Proponemos un respeto 

múltiple: 

— A SÍ MISMO 

Se requiere coherencia entre la palabra y la vida. Los Derechos Humanos que 

se proclaman por el micrófono deben cumplirse en la calle y en la casa, fuera y 

dentro de la emisora.  

— AL PÚBLICO 
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La presentación morbosa del sexo y la violencia ofende al público, aunque éste 

parezca disfrutar esos escándalos. También resulta ofensivo el lenguaje sexista 

y excluyente. 

— A LAS FUENTES INFORMATIVAS  

Es derecho y responsabilidad de quienes informan guardar reserva sobre sus 

fuentes de información. 

— A QUIENES ENTREVISTAMOS 

Las entrevistas no pueden confundirse con interrogatorios o implicar agresiones 

verbales. La persona entrevistada tendrá oportunidad de responder cabalmente 

a cada pregunta.  

— A LAS INSTITUCIONES Y MARCOS LEGALES  

Al denunciar, no se pueden generalizar las responsabilidades ni desconocer las 

leyes tanto nacionales como internacionales.  

— A QUIENES PIENSAN DISTINTO 

Injuriar o calumniar a los opositores demuestra debilidad de argumentos y 

deshonra al agresor, no al agredido. La libertad de expresión no es pretexto 

para insultar a nadie.  

— A LA VIDA PRIVADA 
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El ámbito privado no debe ser objeto de información, salvo que en dicho 

espacio se violen los derechos de otras personas. 

— A OTROS COLEGAS 

Reconocer el trabajo informativo ajeno y dar los créditos correspondientes.  

 

— A OTROS MEDIOS  

 

Si la información es un esfuerzo colectivo, la solidaridad debe caracterizar a 

quienes informan. Los medios de comunicación, especialmente los de la 

localidad, aprenderán a trabajar en red.  

Respetos guardan respetos. Una radio que cumpla estos criterios gozará de un 

merecido reconocimiento por parte de la audiencia 

 

 

 

 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL  

Como antecedentes del trabajo de la Orden Franciscana Misionera se puede 

citar los siguientes: 
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25UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA “SAN ANDRÉS 

 

 

 

 

MISIÓN  

 

Formar estudiantes capaces y preocupados de la investigación científica, y 

deseosos de alcanzar la calidad educativa con un aprendizaje significativo. 

Estudiantes que con la vivencia de los valores humanos cristianos, 

franciscanos, ecológicos, éticos, sociales, cívicos y familiares, sean verdaderos 

misioneros en la evangelización de la sociedad y la familia. Y estudiantes 

comprometidos en trabajar por la justicia, la paz, la integridad de la creación, 

                                                           
25 http://www.colegiosanandres.edu.ec 
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con la finalidad de ser agentes de cambio en la transformación de la sociedad 

ecuatoriana y el mundo.  

 

VISIÓN  

 

Nos esforzamos para que la UNIDAD EDUCATIVA FRANCISCANA ―SAN 

ANDRÉS‖, como integrante de la pastoral educativa de la Provincia Franciscana 

del Ecuador, alcance la formación integral de sus estudiantes, padres de familia 

y personal del plantel, a fin de que sean capaces de enfrentar los retos de la 

postmodernidad, la tecnología y la globalización; y con sabiduría se esfuerzan 

en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, en la que no hay 

excluidos ni marginados. Que como seres trascendentes, creados a imagen y 

semejanza de Dios, sean modelos de realización humana, en base a su 

desarrollo espiritual, científico y técnico; que se comprometan a ser más 

creativos, fraternos, reflexivos y responsables de sus actos para que vayan 

alcanzado la perfectibilidad con el conocimiento pleno de sus derechos y 

obligaciones.  
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OBJETIVOS  

 

Objetivo  General  

Promover la formación de un educando que sea sujeto agente de su propia 

educación, creado a imagen y semejanza de Dios; único, trascendente y capaz 

de alcanzar su perfectibilidad desde una estructura educativa que consolide y 

dinamice sus derechos, con la ayuda solidaria y participativa de los miembros 

de la comunidad educativa.  

 

Objetivos específicos  

Formar un alumno con fina sensibilidad, amante de los valores humanos, 

cristianos y franciscanos en relación consigo mismo y con los demás. Sujeto 

capaz de desarrollar sus cualidades espirituales, intelectivas y corporales.  
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Formar personas con talento crítico dispuestos al servicio de los demás; que 

encuentren a la luz del Evangelio el camino de su propio desarrollo y de ayuda 

a sus semejantes.  

Formar alumnos que sean capaces de cambiar las metodologías memorísticas, 

repetitivas y pasivas, por las activas y críticas que promuevan la acción, la 

investigación y la creatividad.  

Brindar a los maestros espacios de capacitación permanente para que se 

conviertan en auténticos mediadores del proceso educativo.  

Enseñar a la comunidad educativa el cultivo de los valores franciscanos, para 

que sea capaz de alcanzar el mejoramiento de nuestra sociedad, con la práctica 

de la justicia, de la paz, de la fraternidad y del respeto por la creación.  

Implementar programas de formación para los padres de familia, a fin de que se 

integren solidaria y responsablemente, en el proceso educativo de sus hijos.  

 

Lograr una estructura académica, fundamentada en razones psicológicas y 

científicas, que ofrezca a los alumnos un servicio educativo de calidad en su 

proceso de maduración integral  
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Racionalizar el uso de los espacios físicos y rediseñar las instalaciones 

deportivas, eléctricas e hidro-sanitarias de la Institución para mejor comodidad 

del alumnado  
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26HISTORIA  

Unidad Educativa “San Andrés” 

 

       la 

 

El 06 de Diciembre del año de 1534, Sebastián de Benalcázar funda la ciudad 

de San Francisco de Quito, y apenas al mes y medio de esta gesta, dos 

religiosos franciscanos de su comitiva: FR. JODOCO RIQUE Y FR. PEDRO 

GOCIAL, colocan los cimientos del convento de San Francisco de Quito.  

Fray Jodocko Ricke, natural de Gante y primo del Rey de España, es un 

religioso de notable cultura, gran teólogo, versado en bellas artes, eminente 

astrólogo, arquitecto y hombre de gran santidad, que por petición del rey vino a 

evangelizar el Nuevo Mundo. Se propuso llevar el mensaje de Cristo a los 
                                                           
26 http://www.colegiosanandres.edu.ec 
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indígenas a través del arte y la cultura, y movido por este impulso, utilizó los 

talentos naturales de los indígenas para desarrollar sus capacidades artísticas y 

encaminó su proyecto por el campo de la educación. 

Así nace en el año de 1.551 la Escuela ―SAN JUAN EVANGELISTA ―, la 

primera de la Colonia y de las primeras de América, que cumple su misión 

formadora con singular suceso y admiración hasta el 04 de Septiembre de 

1.556, año en que se convierte en el REAL COLEGIO ―SAN ANDRES‖, en 

honor al Virrey del Perú, DON ANDRES HURTADO DE MENDOZA, quien 

ordenó a Gil Ramírez Dávalos que con la colaboración de Fray Juan Cabezas 

de los Reyes, Fray Jodocko Ricke y Fray Francisco Morales fundaran el Colegio 

―San Andrés‖ para beneficio de los hijos de los caciques y de los niños pobres, 

tanto de los conquistadores españoles como de los mestizos. Los objetivos 

educativos eran básicos: enseñar la Doctrina Cristiana, a escribir, a leer y a 

cantar. La enseñanza dada por los frailes, con amor y cariño, permite que 

aprendan a tocar el órgano, las chirimías (clarinetes), flautas, trompetas, 

sacabuches (trompetas de vara), clavicordios e instrumentos de cuerdas y 

formen coros de indudable calidad artística. También se capacitan para el 

trabajo en albañilería, carpintería, tallado, escultura, herrería, sastrería, 

barbería, fabricación de tejas, ladrillos, platería, pintura, construcción de 

acueductos y otros oficios necesarios para satisfacer las demandas de la 

naciente sociedad, demostrando así el genio de la raza indígena. Los primeros 

Profesores, a no dudarlo, fueron españoles, porque así lo dice claramente el 
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informe del año 1.568 de Fray Juan Cabezas de los Reyes. Algunos nombres 

son los siguientes: el bachiller Agustín de Vega, catedrático de gramática; 

Andrés Laso, maestro de canto y tañido de chirimías, flauta y tecla; Baltasar 

Núñez, profesor de gramática; un maestro Becerra (de quien ignoramos el 

nombre) profesor de canto y un maestro Alarcón (no se conoce el nombre) 

profesor de gramática. 

Entre los religiosos profesores del Real Colegio ―San Andrés‖ podemos citar a 

los siguientes: Fr. Jodocko Ricke, Fr. Pedro Gocial, Fr. Francisco de Morales, 

Fr. Juan Cabezas de los Reyes, Fr. Pedro Rodeñas, Fr. José Morillo, Fr. José 

Villalobos y Fr. 

Juan de Obeso. Al cabo de 13 o 14 años de enseñanza en el Colegio ―San 

Andrés‖, ya había profesores indígenas muy preparados. Se han conservado 

los nombres de los siguientes: Pedro Díaz, natural de Tanda; Juan Mitima, 

natural de Latacunga; Cristóbal Collaguazo, natural de Quito; Juan Oña, natural 

de Cotocollao; Diego Guaña, natural de Conocoto; Antonio Fernández, natural 

de Guangopolo, Cristóbal de Caranqui y Sancho (sin apellido) originarios de 

Pisullí. Fray Juan Cabezas de los Reyes, como Guardián y Comisario de la 

casa, bajo juramento testimoniaba el año de 1.568, que del Colegio ―San 

Andrés‖ salieron cantores y tañedores que se extendieron desde Pasto hasta 

Cuenca, con sus iglesias y monasterios, entre muchas y diversas lenguas; y 

fueron ellos quienes al haber aprendido la lengua española, sirvieron no sólo de 
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intérpretes a los predicadores para la enseñanza de la doctrina cristiana, sino 

de catequistas y hasta de verdaderos misioneros para convertir a sus parientes; 

así ayudaron al esparcimiento de la cristiandad y las buenas costumbres A las 

aulas andresinas ingresaron numerosos alumnos, que con el paso del tiempo, 

se convirtieron en los maestros de las nuevas escuelas que abrieron en las 

Doctrinas los franciscanos, el clero secular y otras Órdenes Religiosas, 

logrando de esta manera la evangelización de los indígenas. Estas son las 

razones por las cuales el Real Colegio ―San Andrés‖ se convirtió en un centro 

de ciencia, cultura y capacitación artesanal que dio origen, posteriormente, al 

surgimiento de LA ESCUELA QUITEÑA, cuyas obras constituyen, ahora, el 

tesoro más valioso de la ciudad, bautizada con el merecido título de ―QUITO 

PATRIMONIO CULTURAL Y ARTISTICO DE LA HUMANIDAD‖. El real Colegio 

de ―San Andrés‖ se conservó por treinta años bajo la dirección de los frailes 

franciscanos, hasta que el 20 de Febrero de 1581 dejaron el mismo debido a la 

ausencia de los tres adalides de la enseñanza franciscana en la colonia: Fr. 

Jodocko Ricke que viajó a fundar el convento en Popayán; Fr. Francisco de 

Morales que fue nombrado Provincial en Lima y Fr. Juan Cabezas de los Reyes 

que viajó a Panamá. La Real Audiencia de Quito confió su dirección a los 

religiosos de San Agustín, quienes lo aceptaron y organizaron en su mismo 

convento dándole el nombre de Colegio de ―San Nicolás de Tolentino‖; Bajo la 

dirección de los agustinos se extinguió al cabo de poco tiempo debido a que 

escasearon los recursos económicos y al desgobierno de la Real Audiencia 



 

182 

presidida por el anciano Don Pedro Vanegas del Cañaveral. Cumplida su misión 

cultural en 1.581, el Colegio ―San Andrés‖ cerró sus puertas, hasta que en el 

año de 1949 Fr. Cristóbal Zambrano reinició su labor espiritual y académica. A 

él sigue una galería de Rectores, verdaderos maestros en la docencia que han 

impulsado en sus alumnos, docentes, administrativos y padres de familia el 

cultivo de los valores humanos, cristianos y franciscanos, en la búsqueda de la 

construcción de una nueva sociedad para el engrandecimiento de la Patria. 
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27Orden Franciscana en el Ecuador 

 

Cronología de la Orden Franciscana en el mundo y en el Ecuador 

Por: Fray John Castro, OFM 

Los Franciscanos cumplimos 472 años (del 1535 al 2007) de presencia en 

territorio ecuatoriano; pero el acontecimiento central que hemos celebrando es 

el primer centenario de la restauración de la Provincia de San Francisco de 

Quito, como institución, aunque nunca Ecuador perdió la presencia franciscana, 

que a pesar de sus problemas siguió contando con frailes en algunos lugares 

del país. 

Haciendo un balance de la presencia Franciscana en la Mitad del Mundo, 

indicaremos lo siguiente: desde el 13 de diciembre de 1569 hasta el 28 de 

diciembre de 1872, la misma fue gobernada por 91 Ministros Provinciales. 

Luego, desde el 1 de noviembre de 1913 hasta hoy han gobernado la Provincia 

                                                           
27 http://ofmecuador.org/ 

 

http://ofmecuador.org/
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de San Francisco de Quito 21 Ministros Provinciales. En total, durante los 403 

años de existencia como Provincia, ha tenido 112 Ministros Provinciales. 

Con sano y santo orgullo, la Provincia ha entregado a la Iglesia Ecuatoriana 6 

obispos, uno de los cuales mereció llegar al supremo honor del Cardenalato y 

ser contado entre los Príncipes de la Iglesia. El triunfo de los franciscanos ha 

sido reconocido oficialmente por la ciudad de Quito que a 56 calles de la capital 

ha honrado con los nombres de 56 franciscanos. Y todavía faltan muchos que le 

han servido y le han enaltecido con decisión y ajenos a toda vanidad. 

En la actualidad la Provincia de San Francisco de Quito cuenta con 5 obispos, 

67 sacerdotes, 36 religiosos de votos solemnes, entre hermanos, estudiantes y 

diáconos; 44 estudiantes de educación superior (Filosofía, Teología y otras 

especializaciones) y 8 novicios. Dando un total de 160 religiosos entre los de 

votos simples y solemnes. Por esto damos gracias al Buen Dios, que nos ha 

bendecido de manera abundante, esperamos no defraudar la confianza que EL 

ha depositado en nosotros. 
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Museo del Convento San Francisco 

 

El templo de San Francisco de Quito es la edificación religiosa de mayor 

extensión en la región. Allí se albergan 4 mil objetos, entre esculturas, lienzos y 

muebles. El convento más hermoso de América. Con 3,5 hectáreas, San 

Francisco es una estructura impresionante. Desde 1983 ha sido intervenido por 

la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Instituto de Patrimonio 

Cultural. En 1996 se adaptó un sector del templo para el Museo Franciscano. Y 

hoy en este lugar se exhiben 250 obras, de autores como Miguel de Santiago, 

Caspicara y Legarda. Se inauguró el Museo Fray Pedro Gocial con cientos de 

piezas coloniales. Hay tres alegorías que revisten de magia a San Francisco, 

templo fundado por Fray Jodoco Ricke en 1535.  

Se dice que allí, en tiempos precolombinos, funcionaba un centro de 

intercambio comercial entre los señoríos. También se refiere, desde la Colonia, 

que Felipe II de España se asomaba a las ventanas de El Escorial para ver las 

cúpulas del templo quiteño y comentar lo cara que le estaba resultando la obra. 

http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/fotos/sanfrancisco.htm
http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/fotos/sanfrancisco.htm
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Y, finalmente, hacia 1600 el mítico Cantuña es el centro de una hazaña 

arquitectónico-demoníaca la construcción del atrio. 

Lo bueno es que hasta ahora falta una piedra, en uno de los bajantes de agua 

de las escalinatas: por eso su alma aún no ha sido captada por Satanás. Pero 

las leyendas son solo una de sus riquezas. La construcción misma representa 

una proeza, pues la planta del convento tiene que vencer la pronunciada 

inclinación de las faldas del Pichincha. Y ya en su interior, el oro del incario y el 

talento de los artesanos de la Escuela Quiteña inscriben una impronta que 

convierte al lugar en irrepetible. Cerca de 4 mil obras, entre esculturas, lienzos, 

pintura mural, artesonados y mueblería, se distribuyen por un área de 3,5 

hectáreas, con un templo central, dos capillas, tres claustros principales, una 

abadía, un huerto y una nostálgica cervecería. 

Desde 1983, la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Instituto de 

Patrimonio Cultural trabajan en la recuperación integral del complejo. Al 

momento se ha avanzado un 50 por ciento con un costo estimado de USD 1 

200 000. Actualmente 20 técnicos ecuatorianos realizan labores de restauración 

y conservación. Así, se han recuperado mil objetos de arte. 250 de ellos se 

exhiben desde 1996 en dos galerías que se adaptaron para el Museo de San 

Francisco. El recorrido empieza por el coro de la iglesia, un precioso habitáculo 

con capacidad para 61 frailes, franqueado por dos órganos alemanes y 

http://www.in-quito.com/uio-kito-qito-kyto-qyto/spanish-uio/pichincha-ecuador/ecuador-pichincha.htm
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decorado por un exquisito artesonado de estilo mudéjar, compuesto de 4.600 

piezas de madera, en cuyo centro hay una peculiar estrella de ocho puntas. 

De este sitio se desciende a las salas de exhibición, donde se aprecian obras 

de Miguel de Santiago (como la emblemática "Inmaculada Eucaristía"), Diego 

de Robles, el Padre Carlos, Manuel Chili "Caspicara", Bernardo de Legarda, 

Gregorio de Vásquez, Mateo Mexía, grabados alemanes del siglo XVIII y un 

mapa de Sudamérica pintado en 1775. El final de la visita es hacia el extremo 

norte del convento, en la antigua cervecería creada por los frailes en 1566. En 

su sala de recibimiento hay una taberna y en la posterior está la galería y los 

instrumentos con los que se preparaba la bebida. 

Dirección: Cuenca 477 y Sucre en La Plaza de San Francisco 

Abierto: Lunes - Sábado desde 09h00 a 18h00; Domingo desde 09h00 a 13h00 

Teléfonos: 228 1124, 228 2545 
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IGLESIA DE SAN FRANCISCO  

 

 

San Francisco, es el más grande de los conjuntos arquitectónicos existentes en 

los centros históricos de las ciudades de América Latina. La construcción de la 

iglesia se inició en 1550, en terrenos aledaños a la plaza donde los indígenas 

realizaban los trueques de productos. La obra estuvo a cargo del franciscano 

flamenco Jodoco Rique. La iglesia, concluida definitivamente hacia 1680 es el 

resultado armonioso de influencias mudéjares, manieristas y barrocas. Los 

frailes franciscanos fueron los primeros que se establecieron en Quito. 

Atractivos como el altar mayor del templo, las capillas laterales y el púlpito son 

de excepcional belleza. En el altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen 

de Quito, tallada por Bernardo de Legarda, maestro de la escuela quiteña. 

Cuenta la leyenda que un indio apellidado Cantuña se comprometió a construir 

el atrio de este templo; el tiempo de entrega era corto y Cantuña no iba a 

finalizar la obra en el plazo acordado, de tal manera que al verse perdido hizo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Iglesia_San_Francisco_Quito.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/1550
http://es.wikipedia.org/wiki/Franciscano
http://es.wikipedia.org/wiki/Flandes
http://es.wikipedia.org/wiki/1680
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Quite%C3%B1a_%28arte%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cantu%C3%B1a&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Iglesia_San_Francisco_Quito.JPG
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un pacto con el Diablo. Este a cambio, le pidió su alma y Cantuña aceptó. Los 

diablillos comenzaron la construcción que demoró una noche. Cumplida la obra, 

Cantuña rezó a la Virgen para que le salvara de ser llevado por el demonio, y 

cuando Lucifer vino a buscar el alma de Cantuña, descubrió que faltaba una 

piedra por colocar y por tal motivo el pacto quedó anulado. De esta forma salvó 

su alma. 

El templo está localizado en la intersección de las calles Benalcázar, Bolívar, 

Sucre y Cuenca. Se encuentra una cuadra más adelante de la iglesia de La 

Compañía. 

 

28SISTEMA DE COMUNICACIÓN FRANCISCANO  

Radios ―Francisco Stéreo‖ y ―Jesús del Gran Poder‖, forman parte de la obra 

social de la Provincia Franciscana del Ecuador en el área de la comunicación, 

sin fines de lucro y al servicio de la sociedad ecuatoriana 

Los recursos provenientes por concepto de venta de publicidad y producción 

radial contribuyen al mejoramiento e innovación técnica, tecnológica y 

capacitación del talento humano. Apoyan la obra social que los hermanos 

franciscanos emprenden en  el país entero. 

                                                           
28 http://www.franciscostereo.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diablo
http://es.wikipedia.org/wiki/Alma
http://es.wikipedia.org/wiki/Lucifer
http://www.franciscostereo.com/
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MISIÓN ―Francisco Estéreo‖ y ―Jesús del Gran Poder‖ son medios de 

comunicación y evangelización, al servicio de Dios y de la sociedad, con criterio 

empresarial y responsabilidad social. Informan y orientan, despiertan una 

conciencia crítica, ofrecen espacios de participación democrática y promueve 

los valores pluriculturales, a través del entretenimiento y  jovialidad franciscana. 

VISIÓN ―Francisco Estéreo‖ y ―Jesús del Gran Poder‖ liderarán la 

comunicación  y evangelización, manejada con criterio empresarial y 

responsabilidad  social; en donde, Iglesia, Franciscanos y ciudadanos 

lleguemos al buen vivir, mediante el cultivo de valores humanos  cristianos y 

franciscanos. 

OBJETIVOS 

1. Fortalecer la comunicación, información y evangelización integral: 

humana, cristiana y franciscana. 

2. Apoyar desde la comunicación alternativa, educativa y ciudadana a la 

democratización de la palabra y construcción de una nueva sociedad. 

3. Generar y fortalecer espacios que articulen criterios, esfuerzos y 

acciones que posibiliten el desarrollo armónico de la sociedad y la 

iglesia. 

4. Promover la Justicia, paz e integridad de la creación. 



 

191 

5. Procurar y canalizar, recursos financieros y técnicos para fortalecer la 

comunicación y evangelización educativa, ciudadana y participativa. 

VALORES: 

-       Claridad de principios 

-       Transparencia 

-       Alegría 

-       Servicio y humildad 

-       Democracia y participación 

-       Inclusión social y eclesial. 

 

PROGRAMACIÓN 
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29QUITO MILENARIO Y EQUINOCCIAL 

POR SIMÓN ESPINOSA 

La ciudad es única por su topografía, cultura y urbanismo. Situado al sur de la 

línea equinoccial en las faldas del cerro Atacazo, del volcán Guagua Pichincha 

y del macizo del Rucu Pichincha, Quito se despeña desde los 2.850 m. de 

altura a los valles más abrigados de Los Chillos y Tumbaco luego de trepar las 

suaves colinas orientales paralelas a esos montes parcialmente ceñidas por el 

río Machángara, estos accidentes albergan a dos Quitos contrapuestos: el que 

serpentea a lo largo de 35 km. solo interrumpidos por el Panecillo o Yavirac, 

cúspide de una antigua reventazón del volcán y el de los valles orientales. 

Bañada por una pluviosidad anual de 500 a 2000mm, la semi húmeda ciudad 

unas veces tirita y otras goza con una temperatura media de 16 grados. Cuando 

soplan los vientos y calienta un sol inmisericorde, la clarísima luz de su 

atmósfera permite contemplar un paisaje centellante por |las nieves perpetuas 

de sus seis mágicas montañas. En los días de invierno, la ciudad invadida por 

la niebla del páramo se torna fantasmal y se unimisma en su soledad de frío y 

de misterio. 

 

 

                                                           
29 http://www.quito.gob.ec/la-ciudad.html 
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Historia  

Durante los siglos XVII y XVIII floreció en San Francisco de Quito  la Escuela 

Quiteña que tuvo maestros escultores como Caspicara y Legarda (autor de la 

célebre Virgen de Quito), y pintores de la talla de Goríbar, Miguel de Santiago y 

Miguel Samaniego. Se erigieron los templos de San Francisco y La Compañía, 

cumbre ésta del estilo barroco americano que había resultado del mestizaje 

indio y español. 

Los visitantes suelen acudir a la Catedral Metropolitana, construida en adobe, a 

partir de 1535. Guarda obras de destacados pintores y escultores. Los templos 

de Santo Domingo, San Agustín, La Merced, y las capillas de El Sagrario y San 

Diego contienen también obras de Legarda, Miguel de Santiago, Víctor Mideros, 

Samaniego y Joaquín Pinto. 

La ciudad está dividida en tres zonas claramente definidas y que se 

caracterizan por sus matices arquitectónicos y particularidades culturales: 

En el norte se ubica el Quito moderno, donde se erigen grandes estructuras 

urbanas y comerciales. El centro o Quito antiguo reúne el legado colonial-

artístico y ofrece un ambiente cautivador, cuando se desarrollan procesiones 

religiosas y eventos culturales.  En el sector sur se puede ubicar núcleos de 

expresión juvenil, que impulsan nuevas formas de cultura e interacción social. 
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En el Centro Histórico no debe dejar de visitar: las Iglesias de San Francisco, 

Santo Domingo, La Merced, La Compañía de Jesús, San Agustín, La Catedral. 

Los museos: Centro Cultural Metropolitano, de la Ciudad,  de San Francisco, de 

Arte Colonial, Casa Museo ―María Augusta Urrutia‖. 

También la Plaza de Santo Domingo, el Teatro Bolívar, La Plaza del Teatro, el 

Teatro Nacional Sucre, el Palacio de Gobierno, la Plaza Grande, la Ronda y por 

supuesto El Panecillo, que es una loma ubicada en la mitad del Quito Colonial, 

la cual muestra en la cima una enorme escultura de la Virgen de Quito.  

En San Antonio de Pichincha  se encuentra La Mitad del Mundo, ubicada, en la 

latitud 0°0'0", sobre la línea ecuatorial, aquí está el grandioso Monumento 

Equinoccial colocado con sus cuatro monolitos en 1979.  El monolito central 

está decorado con un globo rodeado por una cinta de plata que representa al 

Ecuador. El globo está orientado de acuerdo a la verdadera posición de la tierra 

y en su interior posee un museo etnográfico a un costado la Ciudad Mitad del 

Mundo, con restaurantes, tiendas de artesanías y espacios donde se realizan 

muchos actos culturales y artísticos 

La diversidad natural y la riqueza cultural caracterizan a las parroquias rurales 

del Distrito Metropolitano, donde las raíces del mundo indígena hallan su mayor 

expresión en las fiestas religiosas y en actividades comunitarias, como la 

minga, que se forma con el trabajo solidario para la realización de obras para 

beneficio de la comunidad. 
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Las fiestas en honor de los patronos de cada comunidad o de la fundación de 

las parroquias, se celebran con bailes, romerías, eventos sociales, ferias y toros 

de pueblo; manifestaciones culturales que sobresalen en las fiestas de Semana 

Santa, Corpus Christi, San Pedro y las festividades de Navidad y Reyes, con el 

tradicional pase del Niño. 

Fuente: www.quito.gov.ec - www.in-quito.com - ―Pichincha de la nieve al 

trópico‖, Gobierno de la Provincia de Pichincha, Primera Edición, Quito, 2002. - 

Plan General de Desarrollo de Pichincha –2002-2022-, Gobierno de la Provincia 

de Pichincha, Primera Edición, Quito, 2002. 

30Centro Histórico de Quito 

 

Quito posee el centro histórico más grande, menos alterado y el mejor 

preservado de América. Fue, junto al centro histórico de Cracovia en Polonia, 

los primeros en ser declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la 

Unesco, el 18 de septiembre de 1978. El Centro Histórico de Quito se encuentra 

                                                           
30 http://www.quito.gob.ec/la-ciudad.html 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Quito_Centro_Hist%C3%B3rico.JPG
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Cracovia
http://es.wikipedia.org/wiki/Polonia
http://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_Cultural_de_la_Humanidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Quito_Centro_Hist%C3%B3rico.JPG
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ubicado en el centro sur de la capital sobre una superficie de trescientas veinte 

hectáreas, y es considerado uno de los más importantes conjuntos históricos de 

América Latina. Tiene alrededor de 130 edificaciones monumentales (donde se 

aloja una gran diversidad de arte pictórico y escultórico, principalmente de 

carácter religioso inspirado en un multifacética gama de escuelas y estilos) y 

cinco mil inmuebles registrados en el inventario municipal de bienes 

patrimoniales.  

Caminar por el Centro Histórico de Quito en la actualidad, ahora que ha sido 

recuperado casi por completo, se ha convertido nuevamente en una experiencia 

muy placentera. La Empresa de Desarrollo del Centro Histórico, es la 

encargada de la restauración y conservación de iglesias, calles y plazas de este 

lugar. Se han implementado varios sitios turísticos que invitan a propios y 

extraños a visitar el Centro Histórico en un viaje al pasado, que no solo es 

turístico sino didáctico.  

Para este efecto, los miembros de la Policía Municipal han sido capacitados 

para servir de guías en los mencionados recorridos. Por la noche, cuando las 

luces encienden la ciudad, es posible dar un paseo por el centro en un coche 

tirado por caballos al más puro estilo colonial. En la Plaza de la Independencia 

(también llamada Plaza Grande) se encuentra el Palacio de Carondelet, que es 

la sede de la Presidencia de la República. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Carondelet
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f. Metodología 

Este trabajo de investigación es de carácter analítico, ya que se analizará  la  

programación de las radios católicas del sistema de comunicación franciscano 

con especial enfoque en la producción Infantil, la investigación aportará al 

conocimiento frente a la importancia de trabajar en la orientación de la niñez. 

 

Métodos 

Inductivo: Este método se utilizará para comparar la información de la 

investigación de campo con el sustento teórico, lo que facilitará la decisión para 

el planteamiento de una propuesta radiofónica. 

Analítico Sintético: Servirá para analizar el objeto de investigación y poder 

establecer las respectivas conclusiones; de igual manera organizar la 

información que se recogerá con los instrumentos. 

 

Técnicas 

La Investigación bibliográfica y auditiva.- Mediante ésta técnica de revisión 

documental y auditiva se recogerá información de la programación de las 

estaciones radiales del sistema de comunicación Franciscano, dentro del lugar 

específico a desarrollarse la investigación. 
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La encuesta.- Se aplicará la fórmula del universo finito a 336 estudiantes de la 

sección básica de la Unidad Educativa San Andrés. 

        

 

  = 312  encuestas nivel de confianza del 99.7% 

 

Población y Muestra: 

La población es de 336 estudiantes. La investigación se desarrollará en la 

Unidad Educativa San Andrés y en las estaciones radiales del Sistema de 

Comunicación Franciscano ubicadas en la Plaza de San Francisco en el Sector 

del Centro Histórico  del Distrito Metropolitano de Quito, en el Cantón Quito en 

la Provincia de Pichincha. 

 

 

 

 

 



 

199 

g. Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO  
                       

ACTIVIDADE
S 

2013 2014 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

elaboración 
del proyecto x x x x x x x x x x 

 
x x x x x                                                             

presentación 
del proyecto                          

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x                 

    
                              

inclusión de 
correcciones                               

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x                                         

aprobación 
del proyecto 

                                         
 
x 

 
x x x                                 

aplicación de 
instrumentos                                                        

 
x 

 
x 

 
x             

 
                

tabulación de  
resultados                                                              x 

 
x 

 
x               

       

elaboración 
del informe                                    

 
x 

 
x 

 
x               

presentación 
de la tesis                                       x x x x         

revisión y 
calificación 
de la tesis                                           x x x      

incorporación 
de 
correcciones                                                

 
x 

 
x    

sustentación 
pública                                                                                       

 
x 

 
x 

 
x 
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h. Presupuesto y Financiamiento 

Este presupuesto se financiará con fondos propios de la investigadora. 

 

Ingresos  210,00 

Egresos  210,00 

Detalle de Egresos:   

Material de Escritorio 20,00  

Internet 40,00  

Teléfono 20,00  

Movilización 30,00  

Gastos varios: copias, pilas, grabadora, etc. 70.00  

Imprevistos 30.00  

TOTAL USD.  210,00  

 

 

Los recursos que intervendrán en el presente trabajo investigativo son: 

Humanos: 

 Investigadora 

 Personal de las radiodifusoras 
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Institucionales: 

Sistema de Comunicación Franciscano 

 Radio Francisco Stéreo 

 Radio Jesús del Gran Poder 

 Colegio San Andrés       
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 
CARRERA EN CIENCIAS DE LA  COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Encuesta para aplicar a los niños de la Unidad Educativa ―San Andrés‖ de la 

ciudad de Quito 

Reciba un atento y cordial saludo, la presente encuesta se debe al trabajo de 

Tesis para la Licenciatura en la Carrera de Comunicación Social, en tal 

referencia le solicito por favor su colaboración y amabilidad respondiendo a las 

interrogantes que se exponen a continuación: 

 

ENCUESTA 

 
Pregunta S

i 
N
o 

Descripción 

 
1. ¿Escuchas radio en la mañana o en 
tarde? 

   
Por qué 
?................................................
.......... 

2. El Sistema de comunicación 
Franciscano tiene 2 estaciones radiales 
¿Cuál prefieres escuchar?   

  Jesús del Gran Poder AM( ) 
Francisco Estéreo FM ( )   
Las dos estaciones (  ) 
Por qué 
?................................................
............ 

3. ¿En las emisoras radiales de Quito 
hay algún programa infantil que 
escuches junto con tu familia? 

   Qué programa es? 
Por qué 
?................................................
...... 

4. Piensas que en Quito hace falta   Por qué 

Anexo  2 
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programas infantiles educativos ? ?................................................
............. 

5. ¿Qué tiempo te gustaría escuchar  en 
radio un programa infantil que sea 
educativo y  divertido? 

  1 hora………………… 
2 horas……Más……………Por 
qué ?.......... 

6. Te gustaría que en un programa 
radial infantil se hable de un tema 
educativo y que se acompañe  de 
segmentos de música, chistes, 
adivinanzas y saludos ?   

  Si……… 
No……. 
Por qué 
?................................................
........ 

7. ¿Si en la programación de la radio 
Jesús del Gran Poder o Francisco 
Estéreo  hay un programa infantil lo 
escucharías? 

  Si……… 
No……. 
Por qué 
?................................................
.......... 

8. ¿Recomendarías por redes sociales  
escuchar un programa radial infantil a 
tus amigos? 

 

  Si……… 
No…….Por qué 
?.................................. 

9. ¿Piensas que se puede aprender 
temas de salud, naturaleza, historia, y 
cultura en un programa de radio? 

 

  Si……… 
No…….Por qué 
?................................. 

10. ¿Crees que es importante que las 
niñas y niños puedan participar en un 
programa infantil por radio? 

  Si……… 
No…….Por qué 
?............................... 
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