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RESUMEN 

 

En esta tesis se investiga cuál es la manera correcta para fomentar la interacción entre 

jóvenes y adultos, indagación mediante la cual se trata de encontrar los problemas más 

evidentes por los cuales  estos dos grupos  no mantienen una buena relación. 

 

En primer lugar, se realiza una encuesta a un grupo de personas (jóvenes y adultos),  se 

examina la situación actual y se hace un resumen de las experiencias de cada grupo, 

tomando en cuenta los problemas y el aporte de soluciones de cada grupo.  

 

A continuación, en base a lo teórico se busca información en distinta bibliografía para 

llegar a la descripción de algunos formatos radiofónicos y encontrar el más relevante y 

adecuado para ser usado en el producto final, tomando como el principal y adecuado a la 

SERIE RADIOFÓNICA. 

 

Luego, se define y aclara algunos conceptos que se cree importante mencionarlos, y que 

están ligados al tema.  

 

Finalmente, para cumplir con lo que se pretende en esta investigación, que es la 

realización de un demo (serie radial) que beneficie con un mensaje tanto a jóvenes como 

adultos para que de esta forma se logre cumplir con el objetivo central que es mejorar la 

interacción entre estos dos grupos, procuraremos la difusión de este producto mediante 

distintas herramientas de comunicación, utilizando redes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In this thesis, we are investigating what is the right way to encourage interaction 

between youth and adults, inquiry by which we are trying to find the obvious problems 

for why these two groups do not have a good relationship. 

 

First, a survey will be applied to a group of people (youth and adults),to examine the 

current situation and obtain a summary of the experiences from each group, taking on 

mint the problems and contributions of solutions. 

 

Then, based on theoretical information is time to search for bibliography to find out the 

description of some radio formats and choose the most relevant and appropriate for be 

used in the final product on the main radio series. 

 

Now, it can define and clarify some important concepts that are thought to mention and 

are related to the issue. 

 

Finally , to meet the aim of this research, that is the realization of a demo (radio series) 

with a message that benefits both, youth and adults, to achieve in this way the main 

objective which is to improve the interaction between youth and adults, spreading 

through different product advertisements and external propagation using social media.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se centrará en tratar de mejorar la interacción entre dos grandes 

grupos sociales como son: jóvenes y adultos; tomando en cuenta fuentes  primarias 

como: libros, encuestas y textos varios que ayudarán con lo requerido para favorecer a la 

investigación planteada, así también  se usará fuentes secundarias que nos darán 

información extraoficial necesaria. Después de cumplir con la recopilación de datos 

estadísticos y de obtener los resultados de las tabulaciones respectivas se continuará con 

la producción del producto radiofónico, el mismo que proveerá ayuda a las personas de 

interés (jóvenes y adultos) enganchados en la sintonía de la emisora a transmitirse. 

 

La intención principal de crear este producto de radio es ayudar de distintas formas tanto 

a jóvenes como adultos a mejorar su interacción, mediante una serie radiofónica, 

compartir problemas reales y dar un consejo o guía para poder mantener una interacción 

buena en el hogar o en cualquier lugar. Uno de los problemas que se logra evidenciar  es 

el cambio de generaciones, las diferentes épocas, las nuevas tendencias, las nuevas 

propuestas sociales (tecnológicas), problemas se sexualidad y más… tomando en cuenta 

sólo esto cuatro temas fundamentales para poder proceder con el producto. Antes de 

realizar la investigación se tomó en cuenta las edades, público, status económico y 

sectorizaciones de la ciudad de Quito para tomar un muestreo y poder continuar con los 

objetivos planteados. 

 

Cuando se obtuvo los datos la serie radiofónica tuvo cabida y se pudo empezar con la 

producción del demo, que será transmitida por la Nueva Emisora Central en Quito. 

 

En la presente tesis empezaremos por la obtención de datos estadísticos, utilizando la 

metodología de encuestas, las cuales darán respuesta a inquietudes de por qué no existe 

una buena interacción entre jóvenes y adultos; también si el producto a realizarse será de 

acogida o no, los datos de sectorización para aplicación de las encuestas y las 

características de cada tema a tratarse más adelante como: generaciones, sexualidad, 

redes sociales y grupos urbanos, más la validación del producto final que se lo verificará 

mediante un grupo focal. 



2 
 

 

Por otro lado en el segundo capítulo se abarcará definiciones y conceptos que se cree 

importantes aclarar y que estén ligados al tema. Seguido por una aproximación teórica 

de la comunicación, donde se abordará la escuela de Palo Alto, la misma que hace 

referencia a la comunicación como un conjunto en la que todos pueden participar, 

comunicar, mediante una interacción comunicacional donde no se dejará de informar. 

 

Esta escuela es conocida como la que estudia los procesos comunicacionales de las 

interacciones e “intenta dar cuenta de una situación global de interacción y no solo 

estudiar algunas variables tomadas aisladamente” (Mattelart, 1997, pág. 48). La esencia 

de esta teoría está enfocada principalmente en las relaciones de los comportamientos 

humanos, los mismos que se establecen entre los elementos que los rodean. 

 

Por su parte la escuela de Palo Alto menciona a la comunicación como algo nuevo 

donde se examina un acontecimientos y los problemas en términos de comportamientos 

entre individuos de un sistema de relaciones sociales, es decir, se dirige hacia el “qué” y 

el “cómo” de la situación (en vez de hacia el por qué o el quién) le interesa menos el 

origen o los fines últimos que la situación actual, así como el modo en el que se perpetúa 

y se podría modificar” (Weakland, 1977). 

 

Aclarando temas como: importancia de la radio, la NEC, géneros radiofónicos, escucha 

activa,  definición de interacción y ¿qué es jerga? 

 

Y, el tercer capítulo que es el producto y el plan de producción de la serie radiofónica, 

iniciaremos con la parte teórica sobre lo que es el lenguaje radiofónico, el informe sobre 

el proceso de producción: la preproducción, producción, postproducción y difusión de la 

serie de radio: “TOPES MIJIN”. 

 

Finalmente, se presenta las conclusiones y recomendaciones a las que se llegó una vez 

finalizada la investigación y elaboración de esta serie radiofónica. 
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CAPÍTULO I 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En base a la experiencia personal se decide elaborar una encuesta que conste de pocas 

preguntas las cuales no cansen a los encuestados, las mismas que den una respuesta a 

inquietudes varias para mejorar la interacción entre jóvenes y adultos; planteando 

preguntas cerradas, abiertas, de opción múltiple y de opinión con el fin de conocer lo 

que creen  las personas a quienes se les aplicó cierta encuesta, en relación a la 

interacción entre estos dos grupos. 

 

Para cumplir con este objeto se encuentra que se debe  realizar: 

 

 Seleccionar población para encuestar. 

 

 Aplicación de la encuesta. 

 

 Resultados de las preguntas que darán paso a la realización del producto. 

1.  

1.1. Metodología de investigación 

Se toma segmentos de población de la ciudad de Quito, que formarán parte de los grupos 

de muestreo, tomando en cuenta las zonas (administraciones) de las cuales está 

constituida la ciudad de Quito. 

 

1.1.1. Población 

Se considerará a todos aquellos actores que participarán como referente proporcionando 

información necesaria para detectar las fortalezas del sector y potencializar las 

debilidades de las mismas. 

 

Para esta investigación, se definirá la población de la siguiente manera: 

 

Se ha considerado a los habitantes de Quito, divido en sus 8 administraciones zonales: 
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                 Tabla 1: Tabla de porcentajes de población de la ciudad de Quito. 

Administraciones Población 

A. Zona Valle de Los Chillos 166.812 

A. Zona Manuela Sáenz 224.608 

A. Zona Quitumbe 319.857 

A. Zona Sur Eloy Alfaro 453.092 

A. Zona Norte Eugenio Espejo 421.782 

A. Zona Tumbaco 157.358 

A. Zona Calderón 162.915 

A. Zonal La Delicia 364.104 

Total: 2.270.528 

                 Fuente: Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. 

 

1.1.2. Cálculo de la muestra 

La selección de la muestra se lo realizó mediante el muestreo probabilístico o aleatorio, 

la misma que debe ser representativa y con el tamaño adecuado. Para el cálculo de la 

muestra se utilizó la fórmula planteada por Yépez y otros (1999): 

 

Para obtener una muestra probabilística se necesitan principalmente dos cosas: 

determinar el tamaño de la muestra (n) y seleccionar los elementos muestrales de manera 

que todos tengan la misma probabilidad de ser elegidos. 

 

n = Tamaño de la muestra. 

 

Z = Nivel de confiabilidad 1,96 (para 95% Z = 1,96) 

 

P = Probabilidad de ocurrencia 0.5. 

 

Q = Probabilidad de no ocurrencia 0.5 (1 – 0.5 = 0.5) 

 

N = Población 2.270.528. 
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E= Error de muestreo, es la precisión o error estándar que en este caso es igual a 0.05 

(5%) 

 

1.1.3. Fórmula 

22

2

NePQZ

PQNZ
n


  

22

2

)05,0(2.270.528)5,05,0()96,1(

2.270.5285,05,0)96,1(




n  

5677,2804

122180615,09
n  

1.384n  

 

La muestra queda determinada en 384.1 personas, los cuales serán elegidos mediante el 

método aleatorio. El porcentaje de la muestra sobre la población es del 0.01692% por lo 

cual se aplicará dicho porcentaje de forma igual a cada una de las administraciones 

zonales, como continúa: 

 

             Tabla 2: Tabla de porcentaje de muestra para aplicación de encuestas. 

Administraciones Habitantes Muestra 

A. Zona Valle de Los Chillos 166.812 28 

A. Zona Manuela Sáenz 224.608 38 

A. Zona Quitumbe 319.857 54 

A. Zona Sur Eloy Alfaro 453.092 77 

A. Zona Norte Eugenio Espejo 421.782 71 

A. Zona Tumbaco 157.358 27 

A. Zona Calderón 162.915 28 

A. Zonal La Delicia 364.104 62 

TOTAL: 2.270.528 384 

            Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 
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Una vez ya calculada la muestra de cada sector poblacional, se aplica las encuestas tanto 

a jóvenes como adultos de las edades previstas para lograr con el objetivo central, de 

cada zona se aplicará la mitad de encuestas a jóvenes y la restante a adultos. 

 

Antes de proceder con las encuestas y de haber establecido la idea de crear este producto 

se tomó en cuenta ciertas características y necesidades de cada sector poblacional, para 

con ello tener en cuenta cuál es la probabilidad de que esta serie a realizarse sea acogida 

por la población, viendo también características de la sintonización radial.  
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        Tabla 3: Tabla de resultados de la encuesta realizada al grupo focal. 

 

Administración Zonal 

 

Características 

 

Necesidades 

Sintonización 

(muy buena-buena-regular-

nada) 

A. Zona Valle de Los Chillos 

 Status socioeconómico: Medio-Alto. 

 Género: Masculino y Femenino. 

 Edad: 17-60 años. 

 Estado civil: todos. 

Las personas del sector según 

las encuestas aplicadas creen 

que es necesario un programa 

así pero en una radio FM. 

 

 

Regular. 

A. Zona Manuela Sáenz 

 Status socioeconómico: medio. 

 Género: masculino y femenino. 

 Edad: 17-60 años. 

 Estado civil: todos. 

Es necesario la creación de un 

programa que hable de temas 

varios para mejorar la 

relación entre jóvenes y 

adultos. 

 

 

 

Muy buena. 

A. Zona Quitumbe 

 Status socioeconómico: 

Medio-Alto.   

 Género: masculino y femenino. 

 Edad: 17-60 años. 

 Estado civil: todos. 

Las personas adultas quieren 

mantener una relación buena 

con los jóvenes para que se 

alejen de ciertos grupos de 

mala influencia. 

 

 

 

Muy buena. 

A. Zona Sur Eloy Alfaro 

 Status socioeconómico: 

Medio-Alto.  

 Género: masculino y femenino. 

 Edad: 17-60 años. 

 Estado civil: todos. 

Los jóvenes quieren saber 

cuál es la forma de pensar de 

los adultos y tratar de 

entenderlos, asi por su parte 

los adultos quieren adherirse 

 

 

 

 

Buena. 
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al mundo jovial. 

A. Zona Norte Eugenio 

Espejo 

 Status socioeconómico: 

Alto.  

 Género: masculino y femenino. 

 Edad: 17-60 años. 

 Estado civil: todos. 

los jóvenes creen necesario se 

cree un programa entretenido 

que proporcione información 

varia para entender a los 

adultos, los adultos piensan 

que jamás entenderán a los 

jóvenes por distintos motivos. 

 

 

Muy buena. 

A. Zona Tumbaco 

 Status socioeconómico:  

Alto 

 Género: masculino y femenino. 

 Edad: 17-60 años. 

 Estado civil: todos. 

Jóvenes quieren que sus 

padres y personas adultas 

comprendan su época y 

respete su forma de pensar. 

 

 

Regular. 

A. Zona Calderón 

 Status socioeconómico: Medio. 

 Género: masculino y femenino. 

 Edad: 17-60 años. 

 Estado civil: todos. 

Adultos dicen mantener una 

buena relación con jóvenes, 

por su parte los jóvenes no les 

interesa ser entendidos por los 

adultos porque es un caso 

vano. 

 

 

 

 

Regular. 

A. Zonal La Delicia 

 Status socioeconómico:  

Medio-bajo 

 Género: masculino y femenino. 

 Edad: 17-60 años. 

 Estado civil: todos. 

En este sector las necesidades 

son varios, entre esas una 

muy importante es el 

acercamiento entre jóvenes y 

adultos. 

 

Regular. 
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Resultados: Las encuestas aplicadas dan a conocer ciertos 

datos de cada sector de la ciudad de Quito. 

Los resultados indican que el 

producto a aplicarse en la 

NEC tendrá un lugar positivo 

a nivel de radio. 

tomando en cuenta el rating que 

tiene a nivel general la NEC la 

sintonía a nivel de Quito es 

BUENA. 

         Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 

  

1.2. Resultados de encuestas 

 

Tabla 4: Tabla de resultados de la encuesta realizada al grupo focal. 

Jóvenes Adultos 

Pregunta 1. ¿Cree usted que la interacción entre jóvenes y adultos actualmente es buena? 

El 73% de los jóvenes encuestados indican que no mantienen una buena 

interacción con los adultos. 

 

Mientras que el 27% de los mismos creen que si es buena la interacción con 

los adultos, ya sean sus padres o fuera de casa. 

El 58% de las personas adultas están de acuerdo que no existe una buena 

interacción entre ellos y los jóvenes, siendo mayoría frente al 42% que 

piensan que si existe una buena interacción. 

Pregunta 2. Enumere las principales causas por las cuales no se encuentra buena interacción entre jóvenes y adultos: 

De todas las respuestas que dieron los jóvenes, las principales causas de esta 

controversia son: con un 17% la falta de comunicación, 15% falta de 

confianza, el 9% la edad que les separa a las generaciones y otros aspectos 

que tienen bajo porcentaje pero que también son tomados en cuenta.  

Los adultos están de acuerdo con los jóvenes porque un 15% piensan que el 

principal problema es la falta de comunicación en casa y fuera de ella, el 

12% por distintos intereses, seguido por un 6% por las diferencias de 

edades, 4% por las nuevas tecnologías que se han incrementado con el 

tiempo, tomando en cuenta aquí las principales causas, sin tomar en cuenta a 

más respuestas que dieron los adultos y algunos que no dieron respuesta. 
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Pregunta 3. ¿Cuáles de estos temas son lo que causan disputas entre estos dos grupos? 

De los cuatro temas que se propusieron como opciones un 35% de los 

jóvenes señalan que los grupos urbanos que se han ido formando son la 

causa primordial de las disputas entre estos dos grupos. 

 

Mientras que el 24% dicen que son el cambio de generaciones, seguido por 

el 17% que contestan que es el tema de la sexualidad y redes sociales por el 

mismo porcentaje. 

Los adultos en esta pregunta dieron prioridad a la opción grupos urbanos 

con un 36% que es la causa de las disputas entre jóvenes y adultos, ellos 

aportan que los nuevos grupos han ido deteriorando la confianza entre estos 

dos grupos específicos. 

 

Mientras que un 20% piensan que es el cambio de generaciones, seguido por 

el tema de la sexualidad y las redes sociales que se mantienen en un último 

lugar.  

Pregunta 4. ¿Cree usted que los pensamientos de los jóvenes son mal entendidos por los adultos? 

El 86% responden a algo positivo, que si son mal entendidos sus 

pensamientos por los adultos ya sean sus padres u otros que no tengan su 

misma edad. 

El 95% de los adultos dicen que no entienden los que los jóvenes piensan y 

dicen, es por eso que mal entienden lo que ellos quieren decir o expresar.  

 

Mientras que solo un 5% dicen que no son mal entendidos por ellos. 

Pregunta 5. ¿Está de acuerdo que se cree un programa de radio en el cual se hable de este tema? Si-No ¿Por qué? 

De los jóvenes encuestados  el 86% creen que es buena idea la 

implementación de un programa radial para que se hable de este, las 

respuestas positivas fueron en base a que el programa servirá como apoyo 

para comentar, mejorar la comunicación con los adultos, y acoger un 

consejo de otras personas. 

 

Mientras que un 12% de los mismos dijeron que no sería buena idea porque 

no todas las personas lo escucharán. 

El 93% de las personas adultas encuestas están de acuerdo que cree un 

programa radial en donde se hable de este tema, las razones que ellos dieron 

fue: un 40% creen que mejorara la comunicación, el 33% porque se podrá 

obtener consejos y seguido por algunas respuestas mas que tienen un menor 

porcentaje. 

 

Las personas que no dieron respuesta no constan como parte positiva ni 

negativa. 

Pregunta 6. ¿Por qué se cree que los jóvenes no pueden interactuar con los adultos? 
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Con un 52% los jóvenes piensan que no se puede interactuar con los adultos 

por falta de comunicación, seguido por un 18% que piensan que es la 

diferencia de edades y más opciones que van en bajo porcentaje. 

Un 30% de las personas encuestadas afirman que no pueden interactuar con 

los jóvenes por falta de comunicación. 

 

Mientras que un 27 % eligen la opción de diferencias de edades. 

Pregunta 7. Un consejo para fomentar la interacción entre estos dos grupos: 

Como esta es pregunta abierta  los encuestados coincidieron con algunos 

consejos y en su mayoría fueron: más comunicación y tener confianza entre 

jóvenes y adultos o viceversa. 

Esta pregunta tuvo varios consejos y opciones de cómo mejorar la 

interacción entre los jóvenes y adultos y en este grupo el consejo que más se 

dio es que valdría la pena  mantener mas comunicación con los jóvenes y 

que ellos no pierdan la confianza porque a veces los comentarios o ciertas 

cosas no son entendidas, sino más bien fomentar un mecanismo para lograr 

esta interacción, analizándolos e incorporándose en el nuevo ambiente. 

Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 
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Después de realizar las encuestas respectivas a las personas que formaron parte de los 

segmentos de población, la pregunta número uno indicó con un 73% que no existe una 

buena interacción entre jóvenes y adultos. 

 

 

Cuadro Estadístico No. 1 

 

Cuadro Estadístico No. 2 

 

Mientras que la pregunta número 5 fue la que determinó la realización de la serie 

radiofónica. 

 

 

Cuadro Estadístico No. 3 

no

73%

si

27%

0%
0%

1. ¿Cree usted que la interacción entre 

jóvenes y adultos actualmente es 

buena?

Si

42%No

58%

0% 0%

Adultos
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Cuadro Estadístico No. 4 

 

En su gran mayoría y con un 86% están de acuerdo en que se cree un programa radial, 

para ayudar con diversos temas tanto a jóvenes como adultos. 

 

 

Cuadro Estadístico No. 5 

} 

Cuadro Estadístico No. 6 

 

si 

93%

no

7%
0%0%

Adultos

7%

40%

13%
7%

33%

Adultos
s/r mejorar comunicación
escuchar aprender del otro
obtener consejos
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Porque ellos creen que con esto se podrá mejorar la comunicación entre estos dos grupos 

sociales. Pocos creen que no sería factible crear un programa de radio porque será una 

pérdida de tiempo o que no se escuchará el programa. 

 

Y por su parte la pregunta número 3 y 6 fueron las que indicaron los temas que se 

podrían tratar en la serie radiofónica, los mismos por el cual se cree que no existe una 

buena interacción entre jóvenes y adultos. 

 

 

Cuadro Estadístico No. 7 

 

Cuadro Estadístico No. 8 

 

Los temas que causan disputas entre estos dos grupos son: grupos urbanos 35%, redes 

sociales 17% al igual que la sexualidad, en un menor porcentaje generaciones y otros. 

 

36%

17%
20%

10%

17%

Adultos

Grupos Urbanos Redes Sociales Generaciones

Sexualidad s/r
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Cuadro Estadístico No. 9 

 

Cuadro Estadístico No.10 

 

La respuesta mas evidente y con un 52% es por falta de comunicación, seguido por un 

18% que piensan que es por la diferencias existente entre las edades. 

 

Dando asi paso a que los temas a tratar sean 4: 

 Generaciones. 

 

 Sexualidad. 

 

 Redes sociales. 

 

 Grupos urbanos. 

 

30%

27%

23%

20%

Adultos

falta de comunicación diferencia de edades

creación de nuevos grupos cambio de época
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En base a la problemática obtenida de las encuestas realizadas sobre la interacción entre 

jóvenes y adultos, se  logró definir las temáticas que forman parte del producto radial 

(serie radiofónica); cuyo objetivo es  tratar de fomentar la interacción entre estos dos 

grupos. 

 

1.2.1. Generaciones 

1.2.1.1. Padres e hijos: disputas y diferencias 

El intervalo o diferencia generacional se define como el promedio de la diferencia de 

edad de todos los hijos con respecto a su padre o madre en años, esta diferencia ha 

marcado ciertos conflictos en las familias. Se puede evidenciar en la sociedad actual, los 

hijos son mucho más seguros de sí mismos, de sus derechos y por otra parte los padres 

son vulnerados en ocasiones, incapaces de limitar acciones de sus hijos. 

 

En otras épocas los padres eran más respetados  incluso por miedo, de esta manera las 

diferencias generacionales no eran tomadas en cuenta como hoy día. El diálogo se ha ido 

impulsando cada vez en las familias, las conversaciones se han vuelto discusiones padre-

hijo, pero es parte del aprendizaje de los miembros de la familia y asumir el rol de cada 

uno. 

 

La discusión se ha vuelto normal hoy en día, las diferentes visiones de estos dos grupos 

generacionales marcan separaciones en la manera de ver la vida. La primera dificultad 

en este tema se basa en quién quiere tener la razón, la solución  está en ceder la 

oportunidad al otro para entender y recapacitar. 

 

A los padres de familia les resulta difícil entender y relacionarse con sus hijos, se vuelve 

una gran batalla especialmente cuando se trata te temas como: vestimenta, comida, 

salidas, permisos, música, sexualidad, lenguaje etc. Los hijos ponen a prueba la 

sabiduría de los adultos  agotando la paciencia de estos e incluso llevándolos a límites de 

grandes resentimientos.  

 

Existen profundas diferencias en las relaciones padres e hijos según las 

características de las distintas familias. Se observa, sin embargo, una tendencia a 
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darles un sentido democrático. No quiere decir esto que deba prescindirse de todo 

control., sino que ha de ejercerse éste a través de un consejo familiar o de la 

participación de todos los miembros de la familia. En el hogar donde se aplica el 

control democrático, se observa una integración personal y social del adolescente 

muchas más ajustadas. (Centro Psicologico Animus, 2013) 

 

Hay también  algunas fallas desde niños, los adultos según su época van creando la 

visión del hijo en el sentido de responsabilidad basado en exageraciones rígidas que  

hacen de los hijos seres egoístas y caprichosos.   

 

Un padre autoritario e irascible provoca en su hijo un estado de temor y depresión 

casi continuos. La inconsecuencia y la inconstancia en las normas de la autoridad 

sólo sirven para desconcentrar al niño. Todas estas normas de la conducta infantil 

tienden a afirmarse y acentuarse en la vida adolescente. (Centro Psicologico Animus, 

2013) 

 

Es en la etapa de la adolescencia que se fortalecen las características de personalidad del 

joven. La familia juega un papel importante en formar la conducta donde debe 

predominar la confianza  y seguridad. Es necesario que el joven tenga un buen ambiente 

familiar para el desarrollo pleno de su personalidad. El crecimiento de la personalidad 

del joven lo constituye la autoestima. 

 

1.2.1.2. Motivos que generan conflictos entre jóvenes (hijos) y adultos (padres) 

Uno de los motivos es que los jóvenes empiezan a usar la computadora y teléfonos 

celulares a edades muy tempranas, por su misma edad los jóvenes poseen más 

conocimientos sobre estas nuevas tecnologías que los adultos, asipodemos poner un 

ejemplo: los adultos de hoy solían jugar en las calles y a la única voz que respetaban era 

la su madre, por otro lado tenemos a o jóvenes que ahora se pasan jugando en celulares o 

nuevos aparatos tecnológicos, chateando con sus amigos  y más. 

 

Los 20 o 30 años que hay de diferencias entre estas dos generaciones es extensa, es por 

eso que cada grupo mantiene su propia cultura y sus conocimientos también sean 

distintos. 
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Otro tema es la vestimenta, los jóvenes de hoy se visten acorde a su estilo, a la música 

que escuchan o como ellos se sientan cómodos, sin dar importancia a  la opinión de los 

adultos. En varios casos son aceptados pero también los adultos miran desde otro punto 

y tratan ellos de cuidar su presencia y les parece mal la moda de los jóvenes.  

 

Los jóvenes se comunican con sus amigos de su misma edad mediante otro tipo de 

lenguaje, ellos marcan una jerga, y disfrazan algunas palabras para hacerlas suyas. El 

vocabulario creado por los jóvenes y compartido con sus amigos, está compuesto con 

palabras entrecortadas que han ido modificando el mensaje  por consiguiente su 

significado es otro, por ejemplo: “Topes mijin” quiere decir “chao amigo”. La jerga 

juvenil es una forma de diferenciarse de las demás generaciones y así reforzar el 

sentimiento generacional.  

 

A pesar de que el origen de la jerga juvenil no está muy definido, existen razones 

para la creación de ese lenguaje, como el interés de los jóvenes por crear un código 

diferente al del adulto que marque el límite de edad; elaborar un lenguaje con el que 

identificarse y la intención de manifestarse de una forma lúdica con la diversión que 

ello conlleva.(El Castellano, 2013) 

 

Por otro lado, hablar sobre sexualidad con jóvenes no es un tema fácil, existen varios 

prejuicios que la sociedad ha implantado, desinformación, y el principal problema es que 

a los jóvenes les da vergüenza hablar de sexo frente a adultos.   

 

Sobre las fiestas o permisos los padres se vuelven un poco posesivos y es cuando vienen 

las confrontaciones entre estas dos generaciones., aquí cumple un papel muy importante 

la confianza, el respeto a horarios y acuerdos de estos dos grupos. 

 

Otro aspecto es que los adultos que están entre los 50 o 60 años viven de lamentaciones, 

se quejan sobre el dinero, ven más por los gastos de la casa, por mantener su empleo, por 

los problemas familiares y los jóvenes al escuchar esto tienen el temor de crecer, de 

madurar, de ser adultos y enfrentarse a la vida. Para cualquier adulto la etapa de la 
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adolescencia es difícil entenderla por los cambios físicos como: peinados, teñirse el 

cabello de color , hacerse piercing o algún  tatuaje en el cuerpo. 

 

A los adultos también les molesta conflictos relacionados con el trabajo doméstico: 

horarios, orden, problemas con los integrantes de la familia, el consumo de bebidas 

alcohólicas y las relaciones sexuales.  

 

La visión de los hijos es la que en la mayoría de casos determina la discrepancia y 

probabilidad de que se encamine a un conflicto familiar. De igual forma, no resulta 

tan malo no estar de acuerdo en las soluciones a adoptar ante un conflicto, cuando las 

diferencias están determinadas por las vacilaciones y la indeterminación de cualquier 

búsqueda.(Sala lectura, 2013) 

 

Los adultos tienen distintos criterios a la de los jóvenes y esto hace que su interacción no 

sea tan buena. 

 

1.2.2. Sexualidad  

1.2.2.1. ¿Qué es la sexualidad? 

A la sexualidad se la conoce como proceso biológico, social y cultural; un conjunto de: 

sentimientos, pensamientos, comportamientos, actitudes y la valoración como hombre y 

mujer (autoestima), este proceso también comprende en la percepción íntima del ser 

humano, la capacidad de dar y recibir afecto, se diferencia en el sexo humano las 

características que tiene el hombre y la mujer, el grado de madurez, de reacciones ante 

otro cuerpo, atracción física, y aquellas hormonas que se despiertan  del deseo hacia el 

otro,  se llena de emociones y atracciones biológicas, sociales y culturales. 

 

El ser humano tiene una diferencia del resto de animales al momento de manifestar la 

sexualidad, pues es el hecho de revelar un sentimiento muy importante que es el amor a 

la pareja, sabiendo que esto trae consecuencias si es que no lo toman con 

responsabilidad. 
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Los intereses sexuales van cambiando mientras las etapas de vida también lo hacen, 

influye mucho el cambio corporal, el medio que los rodea, entres otras cosas.  

 

Una problemática que tienen los padres con sus hijos, es la sexualidad. Muchos padres 

se preocupan por saber cómo tratar estos temas dentro del hogar pero otros dan 

importancia a la libertad de un joven, dejando en sus manos decisiones  de adultos. 

 

Dependiendo la edad que tenga el ser humano, se va centrando en distintos intereses 

sexuales, los adultos no sólo creen que la satisfacción es lo importante sino también la 

prevención de enfermedades, embarazos no deseados, etc. Los adultos con mayor 

frecuencia se preguntan cómo educar a sus hijos y poder hablar de sexualidad con 

frialdad. Aunque los tiempos han cambiado y este tema ya está incorporado hasta en el 

aprendizaje de niños en escuelas y colegios, para los adultos resulta duro poder 

intercambiar ideas sobre sexualidad con los jóvenes. 

 

Por otro lado, los medios de comunicación son otro medio de información sobre 

precaución, pero también son transmisores de ideas negativas acerca de la sexualidad a 

temprana edad y que incide a que haya curiosidad en los jóvenes.  

 

En cada uno de los seres humanos la sexualidad y el deseo están presentes desde que 

nacemos hasta que morimos. Por otra parte, vivimos en una sociedad que promueve un 

modelo de sexualidad centrado en lo genital y lo reproductivo, somos seres 

monotemáticos.  

 

El ser humano desarrolla desde su nacimiento distintas fases de sexualidad según 

Sigmund Freud: 

 

 Fase oral 

Son los instintos de comportamiento genéticos que tiene el ser humano, por ejemplo un 

bebé satisface la necesidad de alimentarse a través de su boca, al tener contacto con el 
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seno de la madre, en la satisfacción del contacto del pecho y boca, mantiene estímulos 

que provienen del interior del cuerpo, del YO. 

 

 Fase anal 

En esta fase lo que predomina es la limpieza, el orden y la belleza como segundo plano, 

pero todo está comprendido en el mundo cultural, las necesidades que presentan los 

niños se enfoca en la zona anal, la expulsión y retención de heces causa un placer y un 

displacer, el niño se fija en el Yo y en el M.E (mundo exterior). Produce estímulos de 

pulsiones dentro del ser humano, todo está relacionado con lo que le rodea; asco, 

vergüenza y más). 

 

 Fase fálica 

Se la conocía como etapa o fase genital, pero Freud no la entiende así, porque él da a 

conocer que un niño de cualquier género aún no tiene conocimientos de sus genitales, 

más bien sólo el genital masculino es evidente, el niño comienza a conocer su cuerpo y 

nace el complejo de Edipo: la atracción por el sexo opuesto… amor, odio. Este complejo 

para perderlo es tardío en las mujeres. 

 

 Fase genital 

En esta fase, se produce el crecimiento de los genitales externos y desarrollo de los 

genitales internos, trata de buscar un objeto sexual  y se pone a servicio la reproducción. 

No olvidemos que la cultura influye, también, en la búsqueda del objeto sexual: impide 

el aproximamiento al primero mediante el complejo de Edipo y la barrera del incesto, y 

al segundo especificando alejamientos autoritativas para elegir un objeto del sexo 

opuesto y cualquier satisfacción extra-genital prohibida como corrupción. En fin, la 

cultura, producto humano, ha sido configurada para evitar displaceres al ser humano 

provenientes de la naturaleza y las relaciones recíprocas entre hombres, pero 

contradictoriamente no aporta muchas probabilidades de goce. 

 

En base a esto los jóvenes llegan a una etapa de reconocer su cuerpo y la necesidad de 

conocer el cuerpo del género opuesto. La edad, la conciencia y sobretodo la 
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responsabilidad ellos dejan de lado por la curiosidad que sienten por los otros, la 

sexualidad temprana existe: los jóvenes se desean, buscan y encuentran, también se 

gustan o se aman y mantienen relaciones, que pueden ser satisfactorias o frustrantes, en 

donde ellos deberán aprender a partir de sus errores, y también saber que se enfrentarán 

a la necesidad de relacionarse en este ámbito: de intercambiar opiniones, decidir cuándo 

se mantiene una relación, respetarse y respetar y lo más importante saber el significado 

del uso de preservativo. 

 

1.2.2.2. Sexo 

Al mencionar la palabra sexo, entendemos de inmediato por hombre o por mujer, sin 

embargo la palabra sexo sirve para apuntar a ciertas actividades que tienen que ver con 

la obtención de placer sexual. “El sexo está definido como la condición orgánica que 

hace una distinción a hombre y mujer, en personas, animales o plantas. Sexo es el 

conjunto de características biológicas que pueden lograr una reproducción” (Gómez de 

Silva, 1988, pág. 560). 

 

Las características biológicas que tiene el sexo, no sólo se refiere a los órganos sexuales de 

los seres vivos, sino también a los demás órganos de todo el cuerpo, ya sea internos o 

externos; los cambios que toma el cuerpo físico y hormonal, el funcionamiento de los 

organismo del hombre y de la mujer que hacen que cuando un hombre y una mujer se unan 

en el acto sexual, tenga la posibilidad de una buena reproducción, gracias a células sexuales 

que produce el ser humano. 

 

Hay personas, en este caso jóvenes que practican con constancia el sexo, que es el proceso 

biológico que no necesita que se cumpla con ese sentimiento llamado amor. 

 

1.2.2.3. Relaciones Sexuales 

Las relaciones sexuales son comportamientos sensuales que realizan dos o más personas, 

comportamientos usados para reproducirse en la mayoría de casos o sólo para obtener 

placer. Las relaciones sexuales se presentan en todo tipo de seres humanos, sin importar 

la edad, género o lugar, con el aspecto primordial que es sentirse bien consigo mismo, la 
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personas pueden elegir en tener relaciones sexuales: por satisfacción, por deseo o 

también por amor. 

 

Los jóvenes que tienen relaciones por amor, son personas que ya entran en una etapa de 

madurez y quieren entregar todo de ellos a la otra persona, mientras que los de menor 

edad sólo sienten atracción sexual física o curiosidad. 

 

Los adultos tiene más conciencia de lo que esto  significa, ellos pueden tener relaciones 

sexuales por placer, amor y deseo, manteniendo aun así la unión de sus cuerpos y vidas 

en el caso que sea un matrimonio. 

 

Existen distintos tipos de relaciones sexuales: 

- Relación heterosexual: relación sexual que llevan dos individuos de distinto 

género. 

 

- Relación homosexual.-relación sexual que se realiza entre dos personas del 

mismo sexo, sean  hombres o mujeres. 

 

- Relación zoofílica.- relación sexual, oral, vaginal o anal entre un sujeto humano 

y otro de otra especie, en este caso animal. 

 

- Sexo en grupo.- también se lo conoce como orgía, muchas personas del mismo o 

diferente género, en un mismo lugar. 

 

- Necrofilia.-relación sexual que mantiene un ser vivo con un muerto. 

 

- Pedofilia.- relación sexual entre un adulto y un menor de edad (un niño). 

 

Estos son algunos tipos de  relaciones sexuales, pero en el ambiente en el que vivimos 

podemos observar que  las parejas de un mismo género  no son aceptadas como las otras 
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en las cuales se mira, hombre y mujer de la mano. Esta sociedad es muy criticada por 

esos aspectos y los padres de jóvenes que poseen esa inclinación se sienten frustrados. 

 

Tanto jóvenes como adultos pueden tener una inclinación distinta, pero las más 

evidentes y por las cuales se presentan disputas entre jóvenes y adultos son: 

 

 Homosexuales 

Son aquellos que tienen atracción por seres del mismo género; comparten los mismos 

cromosomas, hormonas sexuales, pero la constitución física es tal cual su género 

biológico. Tienen problemas reprimidos por la falta de comprensión de sus padres y es 

muy difícil mantener una buena comunicación entre ellos, se sienten aislados en su gran 

mayoría y actúan de distinta forma dependiendo el ambiente que los rodea. 

 

Este movimiento es a nivel mundial y existe un concepto propio de discriminación. 

 

Una de las principales causas de la homosexualidad es la falta de madurez. En la 

pubertad, puede tratarse de un fenómeno transitorio; pero hay casos en que la 

homosexualidad se arraiga en los primeros años de juventud. Este hecho ha llevado a 

algunos a pensar que no tiene sentido procurar desarraigarla. La teoría más en boga 

es que la homosexualidad se basa en una perturbación del llamado. 

(MarcadorDePosición1) 

 

Los homosexuales son parte de una afección no solo sexual sino también emotiva y con 

esto hacen que su comportamiento cambie a ser compulsivo  o depresivo, se caracterizan 

por ser nerviosos y por mostrar al mundo sus depresiones, sus problemas racionales en 

determinados aspectos de su vida emotiva, de madurar y de ser adultos y, pese a querer 

aparentar entusiasmo y alegría no son felices interiormente. 

 

Ilustración 1: Milton Rendón- homosexual desde los 17 años. 
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Fuente: Rendón, Milton. 

 

 Transexuales 

La identidad transgénero, se identifica con el sexo opuesto al que nace, la persona se 

acepta por cómo piensa y actúa ante la sociedad y empieza a causar un desorden 

hormonal artificial en su cuerpo. Los jóvenes transexuales se sienten incómodos y 

molestos con lo que son. 

Sienten esa necesidad de cambiar su cuerpo y modificarlas al género que ellos se sientan 

a gusto, a esto se le suele denominar operación de "cambio de sexo” pero el cambio 

existe previamente en la psique de la persona transexual. Lo que se modifica no es el 

sexo, sino la apariencia de sus genitales sexuales externos mediante una cirugía de 

reconstrucción genital y sus caracteres sexuales secundarios, mediante una terapia de 

reemplazo hormonal. 

 

Ilustración 2: Devy Jaramillo- Transexual desde los 18 años. 

 

Fuente: Devy Jaramillo 

 

1.2.3. Redes Sociales 
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Las redes sociales funcionan como una de las formas de interacción más usadas por los 

jóvenes y uno de los servicios más conocidos por los internautas. Estas redes, permiten 

una comunicación sin fronteras para todas las personas. 

 

Esta forma de comunicarse, en la actualidad es uno de los ejemplos de aplicaciones en la 

denominada Web 2.0 (revolución social en internet), que son aquellos sitios que facilitan 

compartir información, videos, blogs, etc. Esta Web se proyecta con nuevos programas 

en Internet siempre orientado a brindar mejores soluciones para el usuario. 

 

La web 2.0 está orientada hacia la interacción entre usuarios. Mediante el uso de 

distintas aplicaciones se facilita que las personas puedan compartir información en 

todos los formatos –texto, audio, imagen o vídeo- y potencia la colaboración entre 

ellas. (García, 2010, pág. 18) 

 

 

Los jóvenes son los que más utilizan las Redes, en ellas se sienten protagonistas de una 

comunicación más abierta. “Este es justamente su principal objetivo: entablar contactos 

con gente, ya sea para re encontrarse con antiguos vínculos o para generar nuevas 

amistades”(Morduchowiczlic, Marconlic, Sylvestre, & Ballestrini, pág. 3). 

 

Cada semana se registran más usuarios a este mundo virtual como son: Facebook, 

Twitter, MySpace, Messsenger, etc. Pertenecer a estas redes es  estar en “onda” como lo 

llaman los jóvenes, donde pueden crear un nuevo grupo de amigos dependiendo de: 

género de música, grupo de trabajo, evento social o grupos de estudio; donde llegan a 

enterarse de todos los cambios y estados de ánimo de cada miembro del grupo por las 

publicaciones, a esto se lo conoce como Tribus Digitales (el conjunto de usuarios de 

internet que tienen características similares) pero no los mismos intereses y este es un 

problema porque circulan varios comentarios inofensivos por las Redes, los objetivos, 

códigos, valores, lenguajes son manejados exclusivamente por cada grupo. 

 

Disponer de una cuenta de Facebook, es ser y existir. A través de la Internet los jóvenes 

exponen su intimidad rompiendo los esquemas de lo privado, se comunican con el otro 

dejando de lado lo físico para entrar en lo virtual. Además, los grupos o los nuevos 
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amigos no son como en generaciones pasadas donde comprendía en tener una cita, 

conocerse abiertamente y hasta los padres tenían conocimiento de la existencia de los 

amigos de sus hijos, lo que hoy es distinto. 

 

En la actualidad, “El término “amigo” en las redes sociales, tiene un significado 

diferente al tradicional que recibe en la vida real. En las redes sociales, “amigo” es 

todo aquel que ha sido invitado a visitar el sitio personal en la red. Y funciona de la 

siguiente manera: un usuario envía mensajes a diferentes personas invitándolas a ver 

a su sitio. Los que aceptan, se convierten en “amigos” y repiten el proceso, invitando 

a amigos suyos a esa red. Así, va creciendo el número de “amigos”, de miembros en 

la comunidad y de  enlaces en la red. (Morduchowiczlic, Marconlic, Sylvestre, & 

Ballestrini, pág. 3) 

 

Es así por ejemplo, como en la época de los 60s se tenía posters de los artistas favoritos 

en las paredes de las habitaciones,  fotos recortadas de revistas. En la actualidad lo que 

cambia es la forma de encontrar esas fotos de preferencia y almacenarlas en una carpeta 

dentro del computador.  

 

1.2.3.1. Las redes sociales más conocidas 

 

Existen redes de todo tipo. Las hay artísticas, profesionales, musicales, de 

universidades. Hay redes para cada tema, sin embargo, las redes más populares en los 

últimos años no responden a un tema específico. Son redes cuyo objetivo es 

reencontrarse con viejos amigos o conocer gente nueva (Morduchowiczlic, 

Marconlic, Sylvestre, & Ballestrini, pág. 5). 

 

Entre las más conocidas tenemos: 

 

 Facebook (www.facebook.com) 

Red social que permite conocer o establecer contacto con aquellos amigos o conocidos. 

Por medio de esta red podemos compartir información como fotos, videos o intereses 

comunes. Con el tiempo se ha convertido en una de las redes más utilizadas a nivel 

http://www.facebook.com/
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mundial. Cualquier persona que le gusta navegar por internet puede tener acceso a esta 

red, con la única condición de tener o crearse un correo electrónico. 

 

El usuario puede acceder a servicios y aplicaciones como las siguientes: 

 

 Club de Fans 

En las redes sociales no puede faltar el fenómeno fan, los usuarios crean páginas de sus 

artistas, películas, canciones, frases de escritores, personajes de farándula, programas de 

TV favoritos, para con un simple “me gusta” tener millones de seguidores en todo el 

mundo, más popularidad.  

 

 Lista de Amigos 

Se puede agregar a cualquier persona que conozca o no, siempre y cuando acepte la 

invitación. Este medio facilita encontrar amigos o familiares que se perdió el contacto. 

Esta red tiene herramientas de búsqueda que ayuda al encuentro con solo digitar el 

nombre. 

 

 Grupos  

Reunión de personas con los mismos intereses, donde se añade fotos, imágenes o videos 

representando al grupo. Además, los grupos incluyen la prohibición de otros grupos con 

temáticas discriminatorias o que inciten al odio y falten al respeto de las personas. 

 

 Muro 

Es el espacio que tiene todo usuario en su perfil para publicar lo que desee, permite que 

los amigos y amigos de los amigos puedan ver.  

 

 Las Desmotivaciones 

En las redes los jóvenes publican su estado de ánimo a cada momento, es cuando 

utilizan a las “desmotivaciones”. Desmotivaciones, son aquellas imágenes que 

representan algo para el usuario con diversos temas: risa, llanto, sarcasmo, poder, 

política, amor, desamor, amistad, odio, etc;  hay de todo tipo para los distintos gustos. 
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También, se puede encontrar los conocidos recortes, la utilización  de estas cartas está de 

moda especialmente en la red Facebook, cada gráfico o frase es fácil de reconocer 

porque ya se ha vivido. Entonces estas imágenes forman parte del diario vivir de los 

jóvenes. 

 

 Twitter (www.twitter.com) 

Es un microblog que permite a los usuarios enviar y leer textos de 120 a 140 caracteres 

para estar en contacto con personas que mantengan el mismo interés. A  los mensajes 

cortos se los denomina Tweets, que se actualizan a cada momento. Fue creada en marzo 

de 2006. 

 

Twitter es una  red excelente en medir popularidad, “para calibrar la influencia se 

puede usar directamente el número de seguidores o bien ponderar diversos factores, 

como el número de personas que redistribuyen (retweets) o el número de réplicas 

(replies) al contenido. (Libro Redes Sociales, 2013) 

 

Los usuarios más recurrentes son los jóvenes, que están al día con las redes, la mayoría 

desde su celular, donde se vuelven actores políticos comentando lo que sucede en el 

mundo. Esta red es usada también por personas adultas, es una de las redes que sirve 

para informar, es más seria. 

 

 Otras Redes Sociales 

Las dos redes mencionadas antes son las más utilizadas, pero es importante mencionar 

otras de interés como son: Myspace (www.myspace.com), una red que permite 

compartir música, videos, el objetivo es conocer e interactuar con más personas.  Hi5 

(www.hi5.com), el usuario  muestra la información como una presentación personal, 

permite elegir los colores una red más personalizada. 

 

1.2.3.2. Jóvenes y Redes Sociales 

http://www.twitter.com/
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Lo que más lleva a los jóvenes a utilizar estas redes es la “popularidad”, que se mide por 

el número de amigos y comentarios o publicaciones en sus fotos. La identidad de este 

grupo no puede entenderse si no es con los amigos.  

 

La Internet ha generado nuevas formas de interactuar, los amigos ahora se los conoce 

por la pantalla y para entablar alguna conversación, el chat es el aliado cuando se quiere 

conocer a alguien. Pero, para conquistar la amistad del otro, hay que compartir 

información personal donde los adultos están en desacuerdo, por los riesgos en estas 

redes que violan la integridad de las personas. 

 

Cuando un joven crea su perfil en alguna red social, cree que es inmune y que solo lo 

verán sus amigos y amigos de sus amigos pero en realidad no es así, corren el riesgo de 

que toda su información circule por esta red y personas mal intencionadas utilicen para 

dañar su moral. 

 

El mundo tecnológico pertenece exclusivamente a los jóvenes, su vida pasa por las 

pantallas, publicaciones de su vida y estados de ánimo cambian a cada minuto, esto es lo 

que ha generado la internet y las nuevas formas de socializar.  

 

1.2.3.3. Lo privado y lo íntimo  

Cuando los jóvenes se relacionan en estas redes, intercambian bastante información 

personal por medio de videos, fotos o imágenes, sin pudor alguno. Se muestra la 

intimidad física o sentimental, y a la vez se vuelve una noticia pública. Aunque estas 

redes permiten al usuario privar a cualquiera que no es su amigo de ver los contenidos, 

no es tan privado.  

 

Hay varios ejemplos de que cualquier tema privado puede hacerse público: traición de 

amigos, terminación en una relación, las indirectas a quien te cae mal o alguna intimidad 

propia. “Dicho de otro modo: en Internet no existe intimidad, no existe privacidad, no 

hay información que solo verán los amigos, tolo lo que se publique lo puede ver 

cualquier persona”(García, 2010, pág. 51). 
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Lo que realmente les importa a los jóvenes son los comentarios sobre sus fotos, sentirse 

bien frente a sus amigos, es encontrarse en el ojo del contacto para hacerme famoso 

tener más popularidad y a la vez mas solicitudes de amistad. Hay que considerar el 

tiempo en que se demoran en crear su imagen, imitando a personajes o poses de amigos, 

lugares de fiesta o en carros ajenos pero creando una imagen con alto reconocimiento 

para el usuario y los amigos que puede ser también ficticia. El factor vanidad no es el 

único que reina en estas redes, la envidia y las mentiras son otras alternativas que 

ayudan a perjudicar al ajeno o a quien no les cae bien, es decir, la red como arma de 

doble filo.  

 

Esta indagación a la vida ajena desemboca en varios sentimientos porque comprueban 

que otros tienen más popularidad, más comentarios en fotos, más amigos y termina en 

frustraciones propias. La identidad digital de un joven de esta generación tiene tanto 

valor o más que la real. Por ello le conceden tanta importancia y le dedican tanto tiempo 

y atención a lo que se dice de ellos en la red, o a las fotos o videos en los que aparecen 

(García, 2010, pág. 56). 

 

Lo que les queda a los adultos es conversar con jóvenes acerca de los peligros que existe 

en estas redes donde no deben sobreexponer su intimidad. 

 

1.2.4. Grupos Urbanos  

La historia ha ido abarcado cambios que han sido fuertes, en ésta última época las 

personas han ido tomando costumbres y tradiciones de diferentes lugares y se ha logrado 

identificar muchos grupos de jóvenes que han cambiando su tendencia de vida por vidas 

ajenas que han puesto un nombre especifico para poder identificarse con las demás 

personas. En la última década ha explotado las tendencias de las distintas tribus y se han 

hecho conocer con sus diferentes formas de actuar, de vestir, de hablar; son detalles tan 

pequeños pero que hacen muy distinta a una persona de otra. 
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Las tribus urbanas son grupos humanos que dentro de un conjunto urbano, responden a 

la necesidad de establecerse en “manadas”. Esta necesidad ha existido desde siempre y 

la pertenencia a una tribu supone acatar una determinada ideología y una vestimenta 

propia.  Cada una tiene sus propios estilos, creencias, costumbres e incluso lenguajes. Se 

diferencian por distintos aspectos: ropa, collares, pelo, maquillaje, complementos, etc. 

 

La preferencia del ser humano de agruparse, es vivida por jóvenes y adolecentes con 

intensidad, es por ello que en las ciudades nacen pandillas, bandas o simplemente 

agrupaciones a las que se les denomina tribus urbanas, tema que también alejan a los 

jóvenes de los adultos, por esa brecha de gustos existente. 

 

Estas son algunas tribus que existen en Ecuador: 

 

1.2.4.1. Emos  

Por lo general ésta moda va del rango de edad entre los 13 y los 20 años, visten jeans 

holgados, en los que se dejan ver sus boxers en el caso de los hombres y la ropa interior 

con motivos infantiles en las jóvenes. Usan buzos tipo de diversos colores, con números 

estampados atrás. Calzan zapatillas de lengüetas muy grandes, con cordones de colores. 

Suelen usar como accesorios en la ropa o mochilas, prendedores con los nombres de las 

agrupaciones; estrellitas colgantes, cinturones de pinchos, piercings y tatuajes. También 

suelen dibujarse una X en cada mano. Cuelgan en sus bolsos un muñequito tipo vudú, 

con la boquita hacia abajo y los ojos en X. En el rostro suelen llevar lentes y el peinado 

estilo despeinado y ojos delineados (sean chicos o chicas). Llevando el rostro 

estudiadamente triste y nunca sin mirar a nadie a los ojos. 

 

Uno de los enfoques que se da en la aparición de esta tribu en Ecuador y a nivel mundial 

es la migración, los jóvenes se quedan solos en casa con personas que sólo se dedican a 

verlos y no cuidarlos; o familiares que no les brindar en mismo sentido de un hogar, las 

riñas en casa de los padres o por alguna mala experiencia que hayan tenido de pequeños. 
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Tomando en cuenta que ellos tienen la facilidad de adquirir todo lo que deseen por el 

mismo hecho que sus padres les envían sustento económico para darles gusto y con esto 

sustituir el amor que no pueden brindarles. Los jóvenes que tienen a su familia con ellos 

mantienen falta de afecto y estos padres también compensan el amor por cosas 

materiales y dinero que a ellos casi no les hace falta pero les sirve para darse sus gustos 

innecesarios. 

Esta tribu tiene sus pros y contras, pero ellos, los jóvenes que son parte de esta tribu son 

muy aferrados a lo que sienten y piensan, solo actúan como creen en ese momento. 

 

Nacen del género musical hardcore punk, y las personas que hoy en día son emos, 

eran aquellas que gustaban de temas Indie Rock, estas comenzaron a experimentar 

una serie de EMOciones, diferentes estados de ánimo y una nueva tendencia en su 

vestir, de ahí tenemos el Emotional Hardcore. (Radio Caracol, 2013) 

 

Ilustración 3: Estefanía Martinez, chica  emo de 14 años. 

 

Fuente: Martínez, Estefanía 

 

1.2.4.2. Góticos  

Se caracterizan por ser materialistas y divinos por las más puras aspiraciones que llevan 

en el corazón. 

 

El primer movimiento gótico frecuentaba el club "The Batcave", (1981) ubicado en 

un sótano de Londres. Tres años después, llegó a Estados Unidos como el Deathrock, 

que tomó en California una forma más punk que el gótico inglés. El Gótico fue la 

tendencia que surgió luego de un decadente movimiento PUNK en la década del 80. 

(Blogs potribus urbanas, 2013) 
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Estos grupos  visten de negro para mostrar su expresión de muerte y luto, ellos son muy 

oscuros por dentro, pero su rostro lo lleva siempre muy blanco, evitan el sol y algunos 

polvean sus caras, su vestimenta llama mucho la atención aunque detrás de esta haya 

otra realidad, una historia oculta; los góticos siempre llevan dentro una infancia solitaria 

o una vida llena de rechazos. 

 

Los grupos realizan rituales de iniciación, en cementerios o el famoso pacto de sangre, 

lo gótico tiene mucho que ver con los vampiros y pueden llegar hasta la necrofilia. 

Tienen gusto por los tatuajes y las perforaciones en su cuerpo; los jóvenes que forman 

parte de este grupo son aquellos que cayeron en estado de depresión o creen que no 

tienen buena relación con la vida, algunos de estos terminándola con el suicidio. 

 

La mayoría de los miembros de este grupo urbano niegan esta realidad, ellos están 

atados a las prácticas ocultistas y su mejor amiga es la soledad. 

 

1.2.4.3. Punkeros 

Su vestimenta siempre debe tener algo negro ya sea su chaqueta, camiseta o pantalón 

que siempre lo llevan tubo, usan botas grandes tanto hombres como mujeres, y su 

cabello con cortes extraños en las mujeres y en los hombres mitad de su cabeza 

totalmente trasquilada y en la mitad llevan una gran cresta colorida, hombres y mujeres 

colorean su cabello como símbolo de protesta de rebeldía, sus colores son: rojos, azules, 

verdes, rosados fuertes entre otros colores llamativos,  tienen accesorios de  pinchos 

como de perro en las manos y cuello, cadenas colgadas de sus pantalones. 

“La banda Sex Pistols, daba vida al movimiento, pregonando una mística idea en la que 

creer: su rechazo genuino al mundo de los grandes, su desvergüenza para decir ¨fuck!¨ y 

escupir sobre cuánto les pareciera una hipocresía del sistema” (Solo por gracia, 2013). 

 

El tipo de música es punk y algunas bandas son:  

The Clash, Mistfits, The Offspring, Green Day, Social Distortion, NOFX, The Exploited 

y muchas más. Jóvenes que caminan por las calles robando las miradas de muchos.  
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1.2.4.4. Raperos 

El Rap es una cultura urbana que también apareció por los 70 en Jamaica y que a través 

de la inmigración dio sus inicios en  Estados Unidos, la palabra rap significa criticar. 

 

El rap expresa el desencanto y críticas sociales  a través del medio que es la música, su 

vestimenta y los grafitis. Los raperos se apegan mucho a lo clásico y obsceno, es por eso 

que lo hacen gráficos o garabatos. Desde muy niños comienzan a tener una atracción por 

esta cultura o grupo urbano que al parecer con un solo gesto vulgar pueden expresar 

millones de cosas. 

 

Llevan con ellos pantalones anchos que los colocan muy debajo de su cadera, camisetas 

flojas con alguna marca en especial o nombre de pandilla, sus zapatos son caros, usan 

tenis o botas de marca en su gran mayoría Timberland, sus chompas son holgadas y 

deben tener capuchas sumamente amplias para que cubran la mitad de su rostro, gorras 

de New York y nunca pueden faltar las cadenas gruesas de plata o de oro, anillos y 

relojes que combinen con sus aretes de brillante. 

 

Están de acuerdo con el consumo de drogas, alcohol y más el sexo sin limitación alguna, 

estos grupos culpan directamente a la sociedad que nos rodea. 

Su música es el rap y escuchan música todo el tiempo, se reúnen en lugares botados y 

tienen conflictos con más grupos de su misma calaña. 

 

Ilustración 4: Dormitorio de un joven rapero 

 

 Fuente: Cruz, Renato.  
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1.2.4.5. Rockeros 

Esta tribu dio un giro a muchos jóvenes de todo el mundo, mostrando en ellos otras 

ideologías y haciendo que sus pensamientos sean muy centrados y directos; indicando a 

los demás que pueden ser personas muy dependientes y efusivas a su manera. 

 

Les caracteriza su vestuario: pantalones tubos de color negro, zapatos tipo militar o 

botas de plataformas grandes de cuero, camisetas de color negro y su chompa de cuero 

que es lo que les caracteriza para reconocerlos desde lejos. Llevan accesorios de metal 

como: grandes hebillas, cadenas, anillos, aretes e insignias en las cuales llevan dibujada 

una calavera. Su look es único, los hombres llevan el cabello largo y las mujeres el 

cabello que sobrepasa la cintura y en algunos casos teñido de otro color, ellas tienen un 

vestuario parecido: pantalones apretados y camisetas ceñidas a su cuerpo con chaquetas 

de cuero y todo esto de color negro; o faldas cortitas de tubo sobrepuestas a unas medias 

negras y también usan botas con puntas extremas; en accesorios ellas llevan: aretes, 

cadenas, hebillas, anillos y añadiendo a su look cargan sus uñas largas pintadas de color 

negro y un maquillaje que hace su rostro más blanco, imitando un poco al maquillaje 

gótico y con un poco de pintura negra en los labios y ojos. 

 

El género musical preferido es el Rock and roll clásico, americano o inglés, Rockabilly, 

Rhythm & blues, doo wop, surf...etc. aunque siguen también algunos grupos españoles, 

como La Frontera o el Primer Loquillo. 

 

Su interés por el Rock & roll, casi obsesivo, lo vuelve un grupo revivalista y un tanto 

nostálgico, con poco margen para la renovación. No se caracteriza por otras 

actividades específicas, salvo la recreación de los fines de semana y la pasión hacia 

el universo norteamericano de los cincuenta. La moto es el medio de transporte por 

excelencia y también el objeto fetiche del rocker. (Mundo rock, 2013) 

 

Esta tribu urbana mantiene su ideología de tradiciones y de rebeldía, son muy egoístas e 

individualistas, expresan sus sentimientos en la música y se encierran en su mundo sin 

mostrar a los demás su debilidad, sacan su ira en las peleas y siempre son agresivos al 

hablar manteniendo en su dialecto palabras que hieren. 
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La mayoría son rechazados por sus padres por la tendencia musical y por marcar su vida 

con la insignia principal que es la muerte, es por esto que en la práctica social aunque 

todo se limite a broncas, realza su estilo de vida. 

 

El alcohol, las drogas desempeña un papel muy significativo en las diferentes clases de 

rockeros, pero podemos garantizar que los jóvenes que escuchan o son parte de los 

rockeros pesados por así llamarlos son aquellos que tienen mucha influencia por algún 

vicio. 

 

Ilustración 5: rockero de 24 años, Francisco Gavilanes 

 

Fuente: Gavilanes, Francisco. 

 

1.2.4.6. Reguetoneros 

En los 90s, en Panamá explotó el ritmo reggaetonero, partiendo desde el reggae-rap por 

1993 y se hicieron conocer por  todo el mundo. Panamá dejó de lado al Reggae y dio un 

espacio más centrado  a las productoras de Puerto Rico, gracias a los artistas Baby Rasta 

y Gringo; por otro lado tenían a El General e Ivy Quuen que eran los que se lanzaron 

con mayor furia al estrellato con este nuevo género musical, y así fueron 

incrementándose más artistas creando una historia interminable del Reggaeton, ritmo 

que en la actualidad es una cultura en Puerto Rico y que ha llevado a los venezolanos 

también a unirse, realizando más producciones e incrementándose en todas las 

discotecas a nivel mundial, con esto grandes artistas han pasado por escenarios de 

diversos países. 
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Hoy en Italia el Reggaetón está tomando pequeños espacios en las noches latinas y 

parece gustarles a los frecuentadores de las discotecas, que probablemente un poco 

cautivados por la gran publicidad de Papi Chulo, un poco por el fuerte ritmo y de la 

moda del Hip-hop y un poco también de la timidez en el baile de pareja (el 

Reggaetón se puede bailar tranquilamente a solas como la Dance Music), logran 

bailar este tipo de música que ya también es transmitida por muchos Network Vídeo 

como MTV. (De donde salio el Reggaeton, 2013) 

 

A un Reggaetonero se lo puede identificar en cualquier parte del mundo, por su 

vestimenta: es floja al igual que la de los raperos, tomemos en cuenta que el reggaetón es 

una mezcla del reggae y del rap, es por eso que ellos cargan su vestimenta un poco 

similar a la de ellos, pero diferenciándose en su estilo musical.  

 

Un reggaetonero tiene pantalones anchos, que son colocados en la mitad de su cadera 

indicando parte de su bóxer, sus zapatos son de marca: tenis o botas Timberland, 

camisetas holgadas, gorras, chompas anchas, y sus accesorios son varios: cadenas, 

anillos, correas con hebillas con símbolos de dinero o NY, aretes de brillantes, gafas 

según el estilo, pulseras de plata, entre otras cosas que dan realce a su estilo. 

 

Recalquemos que un reggaetonero tiene varios estilos para vestir, depende de la ocasión, 

un símbolo del Reggaeton es Daddy Yankee quien impuso varios estilos de moda, los 

cuales los jóvenes han acatado para realizar una similar imitación. 

 

Los jóvenes que pertenecen a ésta tribu urbana, son chicos que manejan mucho dinero o 

adquieren de sus padres, la gran mayoría son hombres pero mujeres también se sienten 

parte de ellos en poca cantidad claro está; su personalidad es extremadamente 

superficial, desean todo lo que los otros poseen y realizan una competencia entre los 

mismos miembros de los distintos grupos, sus padres al igual que el de los demás no 

están de acuerdo con muchos aspectos de ellos pero dejan a libertad propia sus 

decisiones, son más independientes, y se refugian en vicios para estar en su “onda”, no 

se puede generalizar pero en su mayoría lo tienen. 
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Estos son algunos grupos urbanos más conocidos en la adolescencia y juventud con la 

que vamos a tratar las problemáticas planteadas anteriormente. 

 

Ilustración 6: joven reggueatonero, Felipe Benavides 

 

Fuente: Benavides, Felipe. 

 

1.3. Proceso de validación del producto radiofónico “Topes Mijín” 

Para llevar a cabo el proceso de validación, se utilizó como metodología al Grupo Focal 

con la  finalidad de medir la aceptación y el interés del producto radiofónico.  

 

Un grupo focal  es denominado como la técnica de “levantamiento” de información 

en estudios sociales. Su justificación y validación teórica se funda sobre un postulado 

básico, en el sentido de ser una representación colectiva a nivel micro de lo que 

sucede a nivel macrosocial, en el discurso de los participantes, se generan imágenes, 

conceptos, lugares comunes, etc, de una comunidad o colectivo social. (Wordpress, 

2013) 

 

Esta técnica es la reunión de un grupo a modalidad de entrevista abierta ya estructurada, 

en donde un grupo de individuos seleccionados por los que realizan la investigación 

discuten y responden preguntas desde su experiencia personal, para poder determinar la 

problemática exacta, en este caso saber si el producto expuesto tendrá acogida, si el 

horario es el indicado, si es apropiado para ayudar a personas de las edades 

seleccionadas, etc 

 

El procedimiento para facilitar el trabajo de ésta técnica se basa en lo siguiente: 
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Tabla 5: Resumen de grupo focal 

¿Con quiénes hago el grupo 

focal? 

 

¿Cómo evalúo el grupo focal? Etapas del grupo focal 

 

 Grupos de jóvenes 

 

 Estudiantes 

Universitarios 

 

 Tribus Urbanas 

 

 Maestros 

 

 Padres de familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Identificando 

opiniones, donde se 

pretende encontrarlos 

significados 

relacionados con la 

interacción entre 

jóvenes y adultos. 

 

 Recogiendo 

información que 

permita identificar los 

problemas más 

cercanos entre jóvenes 

y adultos. 

 

 

 

 

 Invitar mínimo 20 

personas por grupo focal 

 

 Diseño de la guía de 

preguntas para las 

encuestas. 

 

 Selección del sitio de 

reunión. 

 

 Procedimiento para el 

desarrollo del encuentro. 

 

 Objetivos del grupo focal 

 

 Conocimiento del grupo 

de preguntas orientadoras 

al tema. 

 

 Interpretación de 

acuerdos e informe final. 

Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 

 

1.3.1. Resultados de grupo focal 

1.3.1.1. Objetivos 

Tabla 6: Objetivos grupo focal. 

Objetivo Investigación 

 Elaborar un producto comunicativo radiofónico, para la Nueva Emisora Central en 

Quito utilizando la jerga de los jóvenes para fomentar la interacción con los adultos. 

Objetivo Grupos Focales 

 Llegar con el mismo impacto tanto a jóvenes como adultos dejando un mensaje modelo 
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Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 

 

1.3.1.2. Identificación del moderador 

Tabla 7: Moderadores. 

Nombre moderador: Priscila Johana Cadena Rosero. 

                                     Diana Lorena Cruz Camino. 

Nombre Observador: Joel Espín                                      

Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 

 

1.3.1.3. Participantes  

Tabla 8: Nombres de particpantes. 

 Nombres Lugar al que pertenece 

1 Sr. Hugo Navarro Gerente de la Radio Nueva Emisora Central 

2 Sra. Daniela Moya Secretaria Nueva Emisora Central 

3 Sr, Efrén Cruz Locutor Nueva Emisora Central 

4 Sr. José Luis Parra Representante A. Zona Valle de Los Chillos 

5 Srta. Alejandra Paredes Representante A. Zona Manuela Sáenz 

6 Sra. Sayra Coloma Representante A. Zona Quitumbe 

7 Sr. Mateo Ortiz Representante A. Zona Sur Eloy Alfaro 

8 Srta. Nadia Palacios Representante A. Zona Norte Eugenio Espejo 

9 Sr. Jorge Luis Haro Representante A. Zona Tumbaco 

10 Sra. Mercedes Llamba Representante A. Zona Calderón 

11 Sr. Cristian Romero Representante A. Zonal La Delicia 

Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 

 

1.3.1.4. Peguntas temáticas- estímulos 

Tabla 9: Preguntas estímulo. 

1. ¿Cree usted que el producto de radio puede ayudar a mejorar la interacción entre jóvenes y 

adultos? Si-No 

2. ¿El horario que se establece para su transmisión es el adecuado? 

3. ¿Los temas de disputas están bien seleccionados? 

a seguir. 
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4. ¿Cuál sería el sector de la ciudad que más sintonice el programa? 

5. ¿La Nueva Emisora Central es una radio por la cual están de acuerdo en la que se difunda el 

producto radial? 

6. ¿Cuánta acogida podría tener esta serie de radio? 

7. Opinión abierta: cuál sería la sugerencia de cada uno para que esta serie se prolongue. 

Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 

 

1.3.1.5. Resultados de preguntas 

Tabla 10: Resultados Grupo Focal. 

Preguntas Si No Otra respuesta 

Pregunta 1. 8 3  

Pregunta 2. 6 5  

Pregunta 3. 6 3 2 tema alcoholismo. 

Pregunta 4.   Centro de la ciudad de Quito 

Pregunta 5. 4 4 3 radio FM. 

Pregunta 6.   70% 

Pregunta 7.   Aumentar temas, hacerlo más 

variado y más extenso. 

Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 

 

1.3.1.6. Evaluación del Grupo Focal 

Tabla 11: Evaluación efectuada por el observador 1. 

Moderador: Joel Espín Nª 1 

Lugar adecuado en tamaño y acústica.  

Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo Focal.  

Asistentes sentados en U en la sala.  

Moderador escucha y utiliza la información  que está siendo entregada.  

Se cumplen los objetivos planteados para la reunión.  

Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a participantes.  

Permite que todos participen.  

Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

en este capítulo se dará un enfoque de algunos temas referentes a radio y de términos a 

utilizarse dentro de toda la tesis, aclarando cualquier duda existente 

 

2.1. Radio como un medio 

Los medios de comunicación han ido evolucionando con el tiempo, la forma en que el 

hombre informa a los demás, el modo en el que se ha hecho, está impregnada en los años 

de investigación que han establecido cómo la invención de varios artefactos que están 

ligados al manejo y entendimiento para el desarrollo de la comunicación entre los seres 

humanos. 

 

En 1876 Alexander Graham Bell y su asistente, lograron transmitir la voz humana a 

través de cables eléctricos. A partir del telégrafo y del teléfono, faltaba un corto paso 

para la transmisión inalámbrica. 

 

En 1888, un joven alemán, Heinrich Hertz, demuestra esta teoría construyendo un 

aparato de laboratorio para generarlas y detectarlas, así nacieron las ondas hertzianas. 

El italiano Guillermo Marconi tenía veinte años y estaba al día del aporte de Hertz. 

Los inconmensurables beneficios de la radio y todo lo que de ella se ha derivado se 

deben directamente a la visión y perseverancia de Guillermo Marconi, inventor y 

pionero de la comunicación global. Aunque como estudiante no fue un alumno 

sobresaliente, sus experimentos tenían objetivos prácticos y comerciales inmediatos. 

Patentó el telégrafo inalámbrico en 1897, en Inglaterra. Lo desarrolló cubriendo cada 

vez mayores distancias. Su invento fue producto de un siglo de investigación 

científica y solucionó la necesidad urgente de la comunicación a distancia. (Galeon 

hispavista, 2013) 

 

Así en 1906 en noche buena, algunos barcos navegaban por el Atlántico frente a las 

costas de Estados Unidos fueron los que escucharon una voz en sus auriculares. 

 

Fue Reginald A. Fessenden que preparó un aparato que permitía la transmisión de 

señales más complejas que las del sistema Morse. También había construido un 
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transmisor sumamente poderoso para sus experimentos. Aquella noche memorable 

diversas personas hablaron por el inalámbrico; una pronunció un discurso, otra leyó 

un poema e incluso alguien tocó el violín. Este fue el nacimiento de la radio. (Galeon 

hispavista, 2013) 

 

 

2.2. Aproximación teórica  

2.2.1.1. Escuela Latinoamérica 

En la constitución de la Escuela Latinoamérica de Comunicación, dice José Marques 

(1998) que se debe considerar dos contextos: uno internacional y el otro regional. En el 

ámbito internacional se tratara el campo social, económico, político y académico, fue el 

desarrollo de los países tercermundistas, donde podemos incluir a los países 

latinoamericanos, los mismos que buscaban una salida al problema del subdesarrollo. 

En el ámbito regional, muchos profesionales latinoamericanos emigraron a países de 

EE.UU y Europa para continuar con sus estudios, el propósito fue difundir los 

conocimientos adquiridos para divulgarlos en América. 

 

Pasquali, reconoce que “por comunicación o relación comunicacional entendemos 

aquellas que produce (y supone a la vez) una interacción biunívoca del tipo del con-

saber, lo cual sólo es posible cuando entre los dos polos de la estructura relacional 

(transmisor-receptor) rige una ley de bivalencia: todo transmisor puede ser receptor, 

y todo receptor puede ser transmisor. (Pascuali, 1986, pág. 49) 

 

2.2.2. Escuela de Palo Alto o Universidad Invisible  

A partir de los años 40 nace esta Escuela con el apoyo de algunos conocimientos 

antropológicos, lingüísticos, matemáticos, sociólogos o psiquiátricos. Estos 

conocimientos se mostraban contarios a la teoría matemática. Palo Alto lleva este 

nombre en honor a una ciudad de San Francisco.Los teóricos más representativos son: 

Gregory Bateson, Paul Watzlawick, Ray Birdwhistell, Albert Scheflen, Don Jackson, 

Erving Goffman, Edward T. Hall, y Stuart Sigman.  

 

El antropólogo Gregory Bateson se junta con los ya mencionados teóricos, de este modo 

dejan atrás la tradicional comunicación lineal y mecanizada en donde el emisor y 
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receptor cambian los roles y se orientan hacia una nueva teoría de la comunicación, en 

donde el poder se vuelve guía para la sociedad pero no debe desviarse sino creará 

distorsión.  

 

Esta Escuela es conocida como la que estudia los procesos comunicacionales de las 

interacciones e “intenta dar cuenta de una situación global de interacción y no solo 

estudiar algunas variables tomadas aisladamente” (Mattelart, 1997, pág. 48). La esencia 

de esta teoría está enfocada principalmente en las relaciones de los comportamientos 

humanos, los mismos que se establecen entre los elementos que los rodean. 

 

La teoría de Palo Alto creó y profundizó dos conceptos utilizados en el comportamiento 

del ser humano; “la gestualidad (quinésica) y el espacio interpersonal (proxémica) 

muestran que las faltas de comportamiento humano son reveladoras del entorno social” 

(Mattelart, 1997, pág. 48). La teoría de Palo Alto enfatiza a la comunicación estudiada 

por medio de símbolos “lenguaje verbal y no verbal”, que permite comunicarse entre sí. 

 

Los axiomas fundamentales de esta escuela son: 

 

 La imposibilidad de no comunicar 

 

 Niveles comunicacionales 

 

 La puntuación de la secuencia de los hechos. 

 

 Códigos digitales y analógicos 

 

 Relaciones complementarias. 

 

Los dos axiomas a utilizar en nuestro producto serán: 
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o La imposibilidad de no comunicar.- todo comportamiento es una situación de 

interacción, todo en nuestro alrededor comunica, no hay nada que no comunique. 

Es inevitable no comportarse, moverse, hablar, estar quieto, comer, sonreír o 

mostrase indiferente; entonces no se puede dejar de comunicar aun cuando se 

intente. 

 

o La puntuación de la secuencia de los hechos.- En un hecho determinado de 

interacción los participantes del acto comunicativo establecen una secuencia de 

los hechos a su modo. Se refiere al intercambio de mensajes entre comunicantes, 

los hechos aparecen como causas o efectos según quien los perciba. La 

puntuación organiza los hechos de la conducta y es vital para emisores y 

receptores.  

 

2.3. Importancia de la Radio  

La radio como medio de comunicación ha ido evolucionando de a poco, creando nuevas 

cosas y como objetivo tiene informar, entretener y educar a las personas que están como 

receptores; sobre todo en esta época. La radio es un medio más educativo y de 

entretenimiento, varias radios han tomado el método de comercialización, vender 

productos y sobre todo las nuevas tendencias, emisoras que están en frecuencia FM 

dirigidas para jóvenes. 

 

La radio tiene importancia desde que nació como medio de comunicación, es el medio 

más íntimo pues la interacción es la que se valora, tanto del emisor como del receptor, 

otro factor muy importante es que es el medio que cuenta con una producción inmediata 

como otros medios, la diferencia es que éste tiene un costo más bajo y se puede jugar de 

mejor manera con los sentidos del receptor. Cuando el locutor juega con voces y el 

técnico con los sonidos, toma en cuenta algo primordial como lo son los auspiciantes. 

 

La radio tiene la virtud de poder llegar hasta el último rincón de la complicada 

geografía de nuestros países: en muchos lugares de Latinoamérica es el único medio 

de relacionamiento que tiene la población. En países como los nuestros donde se 

excluyen a grandes sectores, la radio tiene la capacidad de contribuir a articular a 
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estos sectores entre sí y vincularlos con propuestas y proyectos de alcance nacional. 

La radio en Red tiene la capacidad de trasladar las demandas de las provincias a las 

capitales o centros de poder. (Haciendo radio, 2013) 

 

Algo muy particular que posee la radio es que  en todo tipo de emisoras, ya sean 

educativas-informativas, se ha fomentado la intervención de las personas oyentes porque 

de este modo logran aumentar el rating y se puede logar una táctica de marketing, pero 

también se puede lograr una retroalimentación con la audiencia. 

 

En Quito se emite información que va desde emisoras locales y se caracteriza por emitir 

información directa, pero en ciertos casos hay que reservarse alguna información para 

evitar algunos inconvenientes de parte del Estado o de políticos determinados, las radios 

están definidas por ser de poder local o regional. 

 

El interés por la información de cualquier oyente urbano o rural, de las grandes 

ciudades o de los pueblos, es en primer lugar lo que le afecta directamente, lo 

cercano, lo local, luego lo nacional que lo implica y en tercer lugar le interesan las 

noticias regionales o internacionales. Sin embargo, creemos que los problemas que 

nos aquejan a la mayoría están interconectados, que las causas y muchas veces las 

soluciones, son comunes. (Haciendo radio, 2013) 

 

La radio ofrece muchas cosas interesantes al poner al oyente a realizar una reflexión 

propia de lo que escucha y de lo que pueda imaginarse respecto al tema, se vuelve una 

participación más personal y también lo hará compartir con más gente sus experiencias,  

opiniones que tenga en mente; es mejor transmitir sus ideas porque se siente más segura 

al no tener que ser vista por otros. 

 

En relación como otros medios de comunicación, la radio genera una situación 

comunicativa muy particular, en la que  emisor y receptor se ven sin ser vistos, en la 

que se perciben espacios sin ser percibidos, en la que, sobre la nada, se dibujan 

mares, ríos, montañas, animales, rostros, sonrisas, tristezas,… la radio, como muchas 

veces se ha dicho, es un medio ciego, pero también es, al mismo tiempo, un mundo a 

todo color. (Importancia e influencia de la radio) 
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La radio es un medio tradicional y familiar entonces:  “para acompañar a la soledad y 

para amenizar la compañía, para informarse cuanto antes de lo que pasa y para olvidarse 

lo antes posible de lo que pesa, así es la radio, como esos vehículos todo terreno: para 

toda situación” (López Vigil, pág. 20). 

 

En la actualidad, parecería que la radio tuviera los días contados, puesto que otros 

medios y porque no decirlo el Internet, toman fuerza para arrasar a un medio clásico 

donde el poder más grande es el de imaginar. Según varias investigaciones esto ha 

quedado atrás, “la radio concentra niveles superiores que la televisión, esto deja a este 

medio en un buen nivel según la edición internacional de RadioWorld” (López Vigil, 

pág. 19). 

 

Alegrarle la vida a la gente; tal vez sea la primera misión de una radio, más que un 

medio es un amigo confidencial con el que se puede contar a toda hora y  con una gran 

magnitud de programación. La radio mantiene una buena conexión con el público y hace 

que el ser humano pueda interaccionar con más personas. 

 

 Existen varias radios que se dedican a transmitir distintos formatos de programas: 

musicales, deportivos, católicos, de opinión… Una de las radios más antiguas y 

reconocidas en Ecuador por su trayectoria es la NEC (Nueva Emisora Central) que 

aunque su frecuencia es en AM aun mantiene su rating por lo alto  y su fanaticada es 

fiel. 

 

2.4. La Nueva Emisora Central (NEC) 

La Nueva Emisora Central (NEC), una radio muy conocida en  la ciudad de Quito y todo 

el país gracias a su dueño Don Carlos Efraín Machado y el “Mundo Deportivo”, una 

historia y una voz que se recuerda cada día  en los rincones de los hogares de aquellos 

amantes del deporte. 

 

Carlos Efraín Machado tuvo que pasar por muchas inestabilidades hasta obtener la radio 

NEC, muchas personas influenciaban en él para que coloque su propia radio, pero otros 
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querían comprar y darle la administración a Machado, esos fueron los casos de los 

reconocidos: Horvart, Germán Dávila que aspiraba tener en sus manos a Radio 

Pichincha, Galo Viteri que tenía aspiración de comprar Radio América y Fernando 

Donoso gerente de Proesa, todos con la afición de adquirir una radio y ponerla bajo la 

administración de Machado. 

 

Hasta que en 1974 llegó Luis Rivera y vendió la radio a Machado, radio que en Manabí 

funcionaba como Emisora Central, la cual cuando fue vendida fue cambiada a “Nueva 

Emisora Central” aumentando la palabra Nueva para que exista una renovación. Con el 

acompañamiento de Juan Romero y Luis Cabezas emprendieron una nueva etapa, con el 

lema: “Trabajamos con sentido nacional por un Ecuador mejor”. 

 

Machado desde muy pequeño adoraba el deporte, un niño aficionado por el futbol y 

básquet, pues esos deportes los practicaba. Cuando pequeño solían salir a las calles con 

mas chiquitines a  jugar; cuando creció era de esas personas infaltables al estadio y sobre 

todo cuando estaba de regreso se quedaba en El Ejido hasta que la noche se anunciara, 

cansado llegaba a su hogar para que su madre le brindara un plato de comida y recuperar 

esas energías que había perdido durante el día, Machado iba a tomar por nombre  Jorge 

Oswaldo, pero por cuestiones de la vida, su madre el día del bautizo se entero que Carlos 

Gardel había fallecido, como ella era gardeliana a tiempo completo, tomó el nombre y lo 

llamó Carlos, por eso es que él amaba el tango y de hecho a uno de sus programas 

radiales lo bautizó así: “El tango y su gol”. 

 

Como futbolista del Deportivo Crack dirigido por Blasco Moscoso C, comenzó 

temporalmente la locución deportiva en Radio Ecuatoriana y Gran Colombia, hasta 

que fundó “Mundo Deportivo” en la Radio Tarqui y allí permaneció desde 1965 a 

1974 en que adquirió Emisora Central. Empleado del banco de Pichincha 

comprendió que el tiempo no le alcanzaba para la oficina, el futbol y la radio, por lo 

que decidió quedarse solo con el periodismo deportivo. (San Félix, 1991, pág. 125) 
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Este personaje llevó su emisora a todas partes del mundo, fue reconocido a nivel 

mundial  por su trayectoria y su hermosa voz, llegó a Mundiales de Futbol, Copas 

Libertadores de América, partidos internacionales, nacionales, barriales… y ejerció en 

una temporada un cargo muy importante en la ciudad de Quito, llegó a ser Vicealcalde 

por el año de 1991 en donde detalló: “Si un sacerdote me pregunta de qué me arrepiento, 

yo le contestaría, de ingresar a la política, un mundo lleno de ingratitud” (San Félix, 

1991, pág. 126). 

 

Por esta época, la Nueva Emisora Central fue una radio que aficionados escuchaban 

todos los domingos persiguiendo el momento de euforia que llenaba cada uno de los 

hogares, al escuchar el grito de gol en cada partido de fútbol; de todo esto se encargaban 

personajes de renombre, que hoy día son grandes de la locución deportiva. 

 

La emisora gerenciada por él y su esposa, mantuvo una programación dirigida por 

profesionales de las variadas facetas deportivas: “Solo Futbol” con Fabián Gallardo y 

Roberto Machado; “Buenos días Ecuador” con Jaime René Mantilla; “Tennis solo 

Tennis” dirigido por José Suarez; “Súper Basketbol” con Tarcisio de Jesús Romero; 

“Futbolandia” con Roberto Machado y Christian Bliensrieder; “Mundo Deportivo” 

manejado por Fabián Quilca, Fabián Gallardo y Pablo Durán;”Estrictamente 

Atlético” con Nectario Alvear; “Desde una esquina neutra” dirigido por Gonzalo 

Guamán, y; “ Ecuador Taurino” con Hugo Navarro. Además el personal se 

completaba con los locutores comerciales Ángel Cuenca y Mario Laso y el reportero 

Mario Garcés; técnico de transmisores Alonso Marillo y sonidista Luis Cabezas; 

Ramiro Mendoza y Juan Romero. Secretarias Margarita de Acosta y Sidney Huertas, 

discoteca Violeta de Gallardo, y contador Marco Barreiro, mensajero Juan 

Yuquilema y guardianes Geovanny y Rita Vargas. (San Félix, 1991, pág. 126) 

 

Desde 1991 hasta hoy, se ha dado una trasformación completa como Nueva Emisora 

Central. Varias personas ya no están dentro del equipo del Mundo Deportivo, los cargos 

han girado y nuevas voces, estudiantes comunicadores, están aprendiendo este arte que 

es transmitir deporte. En el grupo se ha integrado mujeres para dirigir programas 

deportivos que con el tiempo han tenido un buen rating… 
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La muerte del personaje de la voz de oro, Carlos Efraín Machado, puso a llorar a miles 

de seguidores del deporte y también aficionados de los relatos inéditos que ponían  a la 

gente los pelos de punta.  

 

El periodista deportivo ecuatoriano, Carlos Efraín Machado, falleció el día de hoy en 

horas de la mañana, presuntamente afectado por problemas cardíacos, así lo anunció 

Radio Nueva Emisora Central de Quito, propiedad de la familia Machado.El 

periodista venía presentando dificultades en su salud, esa fue la principal causa que 

lo llevó a dejar el micrófono el 19 de noviembre del 2006, durante la transmisión del 

partido Nacional – Barcelona, en el Estadio Olímpico Atahualpa.“El maestro del 

fútbol como lo llamaban sus radioescuchas y colegas, por la forma como él relataba 

los encuentros deportivos, anunció que daba un paso al costado del micrófono porque 

“Así la gente recordará mis mejores etapas y no a un relator lento y aquejado por la 

vejez”.Los restos mortales fueron velados en Jardines del Valle” (La república, 2011) 

 

La Nueva Emisora Central aun se encuentra en frecuencia AM, pero sin perder sintonía 

alguna, ha cambiado personal, pero el ritmo y la esencia de transmitir deporte aun está 

en cada uno de los locutores, reporteros, técnicos, secretaria… formando así un equipo 

ideal para no perder la costumbre y el nombre de la Nueva Emisora Central.  

 

Este año el equipo está conformado por: 

 

La propietaria Doña Juanita de Machado, como Gerente General Hugo Navarro; 

Director de Deportes, Don Tarcisio de Jesús Romero; Controles manejados por: 

Mauricio Vargas, Carlitos Álvarez, Juan Romero, Jorge Vinocuna y Josue Iglesias, redes 

sociales en el programa “Mundo Deportivo”: locutor principal Tarcisio Romero, Johnny 

Vizcaíno, Efrén Cruz; programa “Buenos días Ecuador” con Jimmy Carreray la Sra. 

Varsobia de Carrera; programa “Música del recuerdo”, Hugo Naverro; programa 

“Escenario del Deporte” Alejandro Figueroa, Ramiro Suarez y Luis Silva; ”Opinión de 

deporte barrial”, Alejandro Figueroa, Juan Pablo Atapuma y Luis Castro; ”Solo Futbol” 

Alejandro Figueroa, Mauricio Carrera, Mishel Duque y Luis Silva; programa de fines de 

semana “ Resumen deportivo Semanal” Paúl López; programa “ Sin Límites” con, 

Wilson Reinoso; programa independiente “ Te la dejo Picando”, Cristian Racines; 
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reporteros: Christian Celli, Paul López, Miguel Racines, como practicantes: Mishel 

Duque; secretaria Sra. Daniela Palacios; mensajero Don Ramiro Mendoza, guardianía 

Doña Rita Vargas. 

 

Año tras año se ha convertido en parte de la familia de esta emisora, dejando legados 

maravillosos y sobretodo tomando como parte de su vida el lema “Por un Ecuador 

mejor”, sintiendo y defendiendo el nombre de la institución y siempre demostrando 

aquellos valores que se les inculca a diario, el respeto, la veracidad, la originalidad, entre 

otros; incluso abriendo nuevos campos de transmisión radial, dando oportunidad a 

nuevas propuestas, nuevos temas de discusión como: política, musicales, de opinión… 

 

Gracias a la apertura y apoyo de la gerencia de la radio, se logra la adquisición de un 

espacio (tiempo aire) para la realización y difusión de este producto radiofónico con el 

fin de fomentar la interacción entre jóvenes y adultos, y de este modo cumplir con el 

objetivo propuesto. 

 

2.5. Géneros Radiofónicos 

Así como un programa televiso y de prensa tiene sus secciones, la programación radial 

también consta de características y de una organización que mantiene una secuencia 

lógica para que ayude al auditorio a mantener una atracción por la programación diaria. 

 

La radiodifusión mantiene gran variedad de géneros que han logrado un engrandeciendo 

en cada transmisión diaria de los programas locales de cada emisora, por eso se 

mencionará  algunos géneros que han sido parte de cada programa, esto no quiere decir 

que estén todos los géneros existentes, pero sin embargo son los que más se han 

utilizado en la radiodifusión; aunque la elección de cada género ya depende del 

productor. 

 

2.5.1. Lo vivo-informal 
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Su objetivo está en transmitir espacio de sana diversión, el locutor se enfoca en emitir su 

saludo, anunciar comerciales, comentar, mandar música o dar números telefónicos de las 

cuñas ya expuestas.  

 

Se utiliza un lenguaje muy sencillo e informal el cual sea de entendimiento para las 

personas oyentes, y se pueda obtener una retroalimentación que puede llegar a ser 

interesante, pues la audiencia acude al llamado del locutor, a responder ciertas 

inquietudes que él se plantea. 

 

2.5.2. Musicales 

El programa musical se basa en dar un homenaje a un personaje, en este caso cantante 

que ha tenido una trayectoria exitosa o a quien ha cumplido con ciertos requisitos para 

concederle ciertos minutos al aire. 

 

Puede ser un solo artista o grupo musical, se puede leer biografía y éxitos que han 

mantenido a lo largo de su carrera y cierta información que dan relevancia de su 

desarrollo o trabajo, este programa se lo hace mixto: leído, comentado y enviando 

canciones que recuerden al personaje. 

 

2.5.3. Control Remoto 

Es simplemente la transmisión desde otro auditorio que no sea la cabina de radio, éste 

está enfocado en varios contenidos, puede realizarse en: noticieros, musicales, 

deportivos y más. 

 

El control remoto tiene la facilidad que desde cualquier parte lejana se llegue al oyente 

con información, sin la necesidad que se lleve el contenido primero a cabina para ser 

editada. Se hace la transmisión directa y al aire haciendo que el público  oyente sienta 

cierta atracción por el contenido. 

 

2.5.4. Sketchs 
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Es un momento cómico que se usaba antes con frecuencia en programas deportivos y en 

publicidades; hoy en día se los usa más en programas los cuales realizan concursos  de 

carácter deportivo y de agilidad mental.  

 

Se utiliza al menos en un programa de cada emisora, es de entretenimiento y es actuado 

para que el público sienta diversión. 

 

2.5.5. Noticiero 

El noticiero toma partes de la prensa escrita y la adopta al estilo radiofónico, la esencia 

de la prensa escrita se hace voz y se transmite la misma información, al terminar se 

puede argumentar con comentarios o simplemente se pasa la sección y se continua con 

la lectura de más prensa para realizar una relación o en algunos casos sólo se usa la 

información de un periódico.  

 

Más que un programa, el noticiero o informativo es un servicio permanente de  una 

emisora, que se ofrece a determinadas horas. La unidad componente de este servicio 

es la noticia: información sintética y escueta de un hecho, expuesta generalmente en 

menos de un minuto, sin mayores detalles y sin comentarios. (Kaplún, 1999, pág. 

161) 

 

2.5.6. Radio-periódico 

Como su nombre lo explica, este género se liga a la información que emite el periódico, 

cualquiera que sea éste que beneficie al programa con la información,  esta información 

será variada, puede acceder el locutor a secciones: nacionales, internacionales, 

deportivas, culturales… se da la información del periódico y se produce un comentario 

haciéndolo conclusión, para después argumentarlo con comentarios y opiniones varias. 

 

Mientras el informativo o noticiero corriente se limite a dar un conjunto o sucesión 

de noticias, el radioperiodico o diario oral, tal como fue concebido originalmente, 

contiene y desarrolla, igual que un periódico escrito, distintas secciones… Brinda 

sobre cada uno de estos tópicos no solo informaciones sino también crónicas, 

análisis… (Kaplún, 1999, pág. 167) 
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La información que se transmite será la más relevante y que sea considerada buena para 

obtener sintonización. 

 

2.5.7. Infantiles 

El objetivo de estos programas es llegar al más pequeño del hogar impartiendo 

conocimientos y haciendo que la imaginación de ellos crezca, este tipo de programas son 

más divertidos, algo innovador que llame la atención de este tipo de público y con esto 

mantener una relación con los adultos.  

 

2.5.8. Deportivos 

Antes no existían emisoras las cuales sólo den prioridad a los programas deportivos, 

actualmente este tipo de programas se encuentran en la sección de los noticiero, y tienen 

el mismo funcionamiento, se emite: la noticia, comentarios, publicidad y se puede 

agregar noticias a control remoto. No todas las radios poseen programas de carácter 

deportivo. 

 

2.5.9. Mesas redondas o panel 

Estos programas se los realiza en vivo, se da respuestas con especialistas  a preguntas ya 

antes estructuradas, las cuales sirven como base para el desarrollo del tema, los invitados 

tienen conocimiento del tema a tratar y el teléfono abierto para cualquier inquietud de 

los radioescuchas. 

 

2.5.10. De difusión 

La característica de este formato es ser un difusor de información sobre una institución o 

un tema específico. 

 

2.5.11. Revistas 

Conocida como miscelánea, toma un poco de todos los formatos y se estructura con 

contenidos como: música, noticias, sección cultural, deportes y más. 

 

2.5.12. Cápsulas 
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Su tiempo al aire es reducido, lo que caracteriza a las cápsulas es que el locutor debe ser 

directo y preciso con la información, como su tiempo es poco solo si se requiere 

transmitir muchas cápsulas se lo hará, pero no es prudente abundar las emisoras con 

ellas.   

 

2.5.13. Spot 

Se asimila a la cápsula, tiene poco tiempo al aire, oscila entre los 10 segundos hasta el 

minuto, el spot pretende informar a la audiencia sobre un tema de interés, como por 

ejemplo puede existir  spots propagandístico y publicitario. El primero es usado para  

difundir ideas sin fin de lucro, también es conocido como promocional; y, el segundo 

invita al consumo, es conocido como comercial  

 

2.5.14. Radio-drama 

El radio-drama adquiere los elementos principales de la literatura y del teatro, así 

recreando elementos y rasgos ficticios que resulte algo interesante para el radioescucha, 

su principal característica es que desarrolla una historia  con mensaje y personajes. Este 

género se apoya básicamente en los efectos de sonido para dar realce a las voces o varias  

situaciones que conlleva la historia. 

 

Dentro del radio-drama nos encontramos con categorías distintas que dependen del 

desarrollo que la historia tome. Fernando Curiel menciona tres: 

 
 Teatro Radiofónico: obras adaptadas al medio, pero escrita originalmente para teatro. 

 Radioteatro: teatro escrito para radio. 

 Folletín radiofónico: una continuidad de historias relacionadas en su totalidad, que 

comúnmente conocemos como radionovela. 

 (Curiel, 1984, pág. 15) 

 

Mario Kaplún nos da otra propuesta, él solo señala tres tipos:  

 

 Unitario: historia única con principio y fin. 

 Seriado: historias con trama única cada una, pero relacionadas entre sí por un 

personaje o grupo de éstos. 
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 Radionovela: similar a la novela, su trama es continuada y por capítulos hasta llegar 

a un desenlace de la historia. (Kaplún, Importancia e influencia de la radio, 1978, 

pág. 149) 

 

 

Y por otro lado tenemos a Josefina Vilar, ella es más precisa en la clasificación de éstos 

tipos y sólo propone  dos tipos puntuales: 

 

 Radioteatro: piezas semejantes al teatro. 

 

 Radionovelas: relatos desarrollados en varios capítulos. 

 

Con la clasificación antes mencionada se puede agrupar al radio-teatro y radio-cuento en 

el unitario, a la serie radiofónica en el seriado y a la radio-novela en su mismo tipo. Las 

características de cada uno pueden definir su clasificación. 

 

2.5.14.1. Radio-teatro 

Se transmite una obra teatral, con la ayuda de efectos que la radiodifusión le pueda 

otorgar para que  se la pueda sentir real, el tiempo está determinado por la duración de la 

misma obra. 

 

2.5.14.2. Radio-cuento 

Éste también se apoya en elementos radiofónicos que hagan más interesante la 

transmisión, es narrada y su estructura es unitaria porque se revela una anécdota y no 

varias como en una novela; puede dramatizarse y hasta convertirse en una serie. 

 

2.5.14.3. Radio-novela 

A diferencia del radio-teatro, la radio-novela ofrece la historia por capítulos, éstos 

capítulos tienen la duración mínima de 15 minutos, los cuales presentan un drama en 

cada emisión, dejando con esa intriga de qué puede pasar en el siguiente capítulo. La 

radio-novela presenta varias anécdotas de los personajes principales. 

 

2.5.14.4. Serie radiofónica 
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La serie radiofónica imparte relatos que realiza el locutor con el fin de transmitir en cada 

capítulo un mensaje, dejando una continuación y duda para el siguiente relato. Se 

asemeja al radio-cuento en que su anécdota será sólo una y se diferencia porque en este 

formato se puede ingresar y amenizar con efectos de sonido, música y la participación de 

varios personajes. 

 

El manejo del radio-drama se convierte para cualquier profesionista una experiencia y 

crecimiento para desenvolverse en el medio radiofónico, manejar este género es conocer 

y dominar elementos y herramientas precisas para llevar aquel mensaje a distintos 

públicos. 

 

2.6. ¿Qué es un programa radiofónico? 

Desde que la radio se convirtió en uno de los medios de comunicación social masivo, se 

encuentra ligada a distintos factores radiofónicos como: psicológicos, sociológicos, 

publicistas, profesionales, deportivos y más, lo que hace que sean distintos a otros 

programas de radio. 

 

Cada uno de los programas requiere de cierta articulación o estructura en la cual se la 

puede adherir: música, sonido, publicidades y sobretodo debe tener una voz radial. 

 

También debe organizarse de acuerdo a los: objetivos, contenidos, públicos… que son 

los que lo diferencian de otros. La definición exacta de programa radiofónico se la 

establece dependiendo al enfoque que se da, como por ejemplo tenemos tres: 

 

 Físicamente: conjunción de palabras, música, efectos, silencios, elementos capaces 

de ambientar una situación. 

 Conceptualmente: contenido de emisión de una unidad informativa. 

 Informativamente: es dotada por una estructura propia del discurso radiofónico, 

mantiene una duración concreta y marca la diferencia con otros programas por la 

creatividad que es implantada. (Pinto, 2011, pág. 1) 

 

2.6.1. Características de un programa radiofónico 
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Un programa radiofónico debe tener ciertas características específicas, se nombra las 

más importantes que dan realce al programa: 

 

 Elegir un nombre interesante que identificará al programa. 

 

 Plantear un objetivo que se logrará en relación al público. 

 

 Tomar en cuenta la duración y el tiempo de transmisión, dependiendo a la 

audiencia a la que se dirige.  

 

 ¿Cuál será la estructura del programa? 

 

 Realizar un formato para el programa. 

 

2.6.2. Elementos 

Los elementos que se toman en cuenta para que un programa radiofónico sea creativo y 

atractivo para los radioescuchas son: 

 

 Establecer bloques y secciones a tratar. 

 

 Caretas de presentación y despedida. 

 

 Cuñas. 

 

 Publicidades. 

 

 Elección de personas profesionales para conducción de ciertos programas. 

 

2.6.3. Clasificación de programas radiales o radiofónicos 

Los programas radiofónicos tienen una gran variedad de clasificaciones, pueden 

enfocarse de acuerdo a los objetivos, al contenido, elementos, públicos, entre otros. 
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A continuación una de la clasificación más esencial y conocida de los programas 

radiales: 

 

 Programas según contenidos: Pueden ser; ecológicos, turísticos, deportivos, 

periodístico informativos, de espectáculos, hogar y familia, políticos, 

económicos, médicos, jurídicos, etc. 

 

 Programas según públicos: Adulto, contemporáneos, juveniles, infantiles, 

familiares, massmediáticos, popular urbanos, andino provincianos, rurales, 

campesinos, femeninos, etc. 

 

 Programas según modos de producción: existen tres tipos de programas; en 

vivo, grabados y mixtos. El primero, es un programa en donde la naturalidad del 

conductor es lo atractivo, tiene riesgo de cometer errores y que no se pueda 

corregir, debe tener una organización previa y los elementos necesarios para su 

transmisión. El segundo, tiene la facilidad que el productor mire lo errores que se 

han cometido y sean eliminados, se puede insertar efectos de sonido y música 

para hacerle más entretenido al programa, la calidad del programa tendrá la 

posibilidad de subir. Y, el último es el más interesante de la producción radial, se 

puede intercalar programas ya grabados más la locución e información en vivo, 

esto hace que el programa sea más lúcido y a su vez que el conductor ya sepa 

algo del tema que tratará las cintas grabadas. 

 

 Programas según formatos: Entrevistas, testimoniales, consultorios radiales, 

especiales musicales, de participación ciudadana, etc. 

 

 Programas según géneros: Periodísticos, musicales, dramatizados, educativos, 

de instrucción religiosa… 

 

2.7. Género dramático 
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Es uno de los géneros más interesantes en la radio, este género anuncia el pasado, dando 

a conocer un poco del futuro en el presente, es el género que más se acerca a la vida real, 

creando situaciones y momentos de las personas que lo escuchan. Como su nombre lo 

indica, drama, quiere decir acción, y todas las cosas mantienen una ACCIÓN, en este 

caso seria los hechos que se relatan, teniendo en cuenta el alma del drama que es el 

conflicto efectuado en la historia. 

 

Estas esferas que menciona López Vigil en su libro son muy importantes para crear o no 

un conflicto; por ejemplo si se quiere algo que se puede y debe hacer no hay conflicto, 

pero caso contrario ya se va creando uno. 

 

Figura 1: esferas de conflictos 

 

                   Fuente: Libro de López, Ignacio 

 

En este género lo que se pone en marcha es la creatividad y la imaginación, las historias 

antiguas, anécdotas y las ideas relámpagos, son las que hacen de este género una idea 

acogedora e innovadora. 

 

El género dramático va dirigido a un público especifico, se toma en cuenta la edad, el 

lugar, el tiempo y más aspectos con los que se van a trabajar durante toda la historia 

siempre manteniendo un objetivo. 

 

Debe tener un argumento en la trama, la cual Ignacio López lo determina por cuatro 

puntos: 
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 El dónde y cuándo de la acción. 

 

 Los personajes principales. 

 

 El subgénero que vamos a utilizar. 

 

 El arco dramático. 

 

El arco dramático para Ignacio López Vigil es el aspecto esencial, aquí se da a entender 

un principio, un medio y un fin de la historia. 

 

                            

Figura 2: radiografía de un drama. 

 

                                             Fuente: Libro de López, Ignacio 

 

El género dramático se caracteriza por tener efectos: música, sonidos y más que hacen 

de éste algo más divertido y entretenido. Los efectos de sonido hay que saberlos 

emplear, así como la música también, creando un escenario en el cual el oyente despierte 

en sí un ambiente de imágenes auditivas, creadas por la imaginación. 

 

Los personajes deben personificarse y lograr con la voz que el que habla llegue al 

oyente, y este se imagine la escena poniéndose en los zapatos del otro, los tonos y la voz 
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ya sea gruesa o lenta, la agudes y efectos de animales o el sonido de las cosas sean lo 

más natural para que el escenario y escena sea clara. 

 

Otra parte que da vida a los dramatizados es la narración, una historia debe tener esa 

parte narrada que dé paso a más escenas y también que dé la descripción de cada 

personaje; rasgos físicos y cualidades que posee cada actor, o a su vez sólo marcar la 

historia en diálogo pero partiendo de la descripción de cada personaje principal y 

secundario que participa a lo largo de la historia, la música en esta parte cumple un papel 

fuerte, porque dependiendo a la música se logra indicar los sentimientos, haciendo de 

éste un ambiente mágico. 

 

La historia escrita debe estar acorde a los temas de interés de la producción, una historia 

que dependiendo al género y formato de las anécdotas correspondientes y que los efectos 

de sonido estén también ligados a los hechos. 

 

La actuación dramática se la puede lograr en: radionovelas, radioteatro, humor, 

sociodramas, cuentos, SERIES RADIOFÓNICAS… 

 

2.7.1. ¿Qué es una serie radiofónica? 

La serie radiofónica es aquella que agrupa experiencias personales o grupales reales 

conjuntamente con historias ficticias que el productor propone. Se identifica por la 

capacidad que tiene para recrear esa mente y escucha de las personas que están 

cumpliendo el papel de oyentes. 

 

Este género es muy interesante tanto para la persona que cumple el papel de receptor 

como para la persona que lo produce porque debe realizar un trabajo aprovechando los 

medios que tiene a su alrededor para poder cumplir con el objetivo planteado. 

 

Este género radiofónico tiene más elementos a su favor, en esta se puede emplear 

música, es dramatiza con personajes y se puede acoplar con efectos y más sonidos. 
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Una serie radiofónica está compuesta por capítulos, una buena serie debe establecerse 

con 30 capítulos mínimo, cabe recalcar que a partir de este número de series se irá 

observando la cabida que tiene la serie, los capítulos tendrán un tiempo definido, 

mínimo cinco minutos hasta una hora, que es el tiempo de un programa radial y debe 

mantener una continuidad de un capitulo a otro para que tenga sentido y dejando un 

mensaje por día. 

 

Debe tomarse en cuenta en el plan de producción, determinados temas como: 

presupuestos, necesidades, actores, locutores, un productor, un sonidista, un guionista, el 

objetivo general del por qué se realiza la serie, la duración, el público, entre otros 

aspectos. 

 

Uno de los factores esenciales está en que las personas que reciban el mensaje lo capten 

y lo escuchen, no sólo lo oigan. Por lo tanto se tratará de utilizar un lenguaje que 

produzca una ESCUCHA ACTIVA de parte del radio-oyente. 

 

2.8. Escucha activa 

La escucha activa es una técnica para mantener una comunicación eficaz. Uno de los 

problemas de la comunicación es el no saber escuchar, la escucha activa se enfoca 

principalmente en la persona que uno escucha, es una habilidad, hábito que una persona 

crea para comprender lo que otra persona o grupo está diciendo.  

 

Las personas que hacen el papel de oyente deben ser capaces de retener, quiere decir que 

esa persona pueda repetir lo que se dijo con las mismas palabras así se esté o no de 

acuerdo con lo dicho. Los seres humanos tenemos la habilidad de hablar muy deprisa y a 

veces no nos damos cuenta si el receptor está captando el mensaje por  el ruido, sonidos 

y más cosas que tenemos alrededor y se nos cruzan por la cabeza, mientras estamos 

“escuchando”. 

 

Esta habilidad requiere de un esfuerzo, en donde cumple una función significativa la 

mente, esta trata de silenciar toda conversación interna mientras hacemos el intento de 
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escuchar a la otra persona, entrando en el mundo que el otro está creando en su historia u 

oratoria. 

 

El objetivo de la escucha activa es que el oyente forme parte y trate de adentrarse y ver 

las cosas como el hablante las ve, las siente y así identificarse con él; aunque en varios 

casos es muy difícil poseer este  hábito, uno de los factores que dificultan escuchar 

activamente es el conjunto de emociones que el ser humano tiene. 

 

La diferencia entre escuchar y oír es la siguiente: 

 

Oír: percibir vibraciones de sonido. 

 

Escuchar: entender, comprender o dar sentido a lo que se oye. 

 

“La escucha activa se refiere a la destreza de escuchar no sólo lo que la persona está 

expresando directamente, sino también los sentimientos o pensamientos que subyacen a 

lo que se está diciendo” (Mieduca, 2008). 

 

Los elementos que facilitan tener una escucha activa: 

 

 Disposición psicológica: prepararse para escuchar, observar al otro e identificar 

lo que dice, los objetivos y sentimientos. 

 

 Expresar al otro que se escucha con comunicación verbal y no verbal. 

 

Los elementos que se deberían evitar en la escucha activa: 

 

 

 No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos. La curva de la 

atención se inicia en un punto muy alto, disminuye a medida que el mensaje continúa 

y vuelve a ascender hacia el final del mensaje, Hay que tratar de combatir esta 

tendencia haciendo un esfuerzo especial hacia la mitad del mensaje con objeto de que 

nuestra atención no decaiga. 
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 No interrumpir al que habla. 

 No juzgar. 

 No ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 

 No rechazar lo que el otro esté sintiendo. 

 No contar “tu historia” cuando otro necesita hablarte. 

 No corta-argumentar. 

 Evitar que ya se tiene respuestas al problema de otra persona. (Marcuello, 2013) 

 

Así como existen elementos para  tener una escucha activa, también existen habilidades 

que Ángel Marcuello García menciona para escuchar activamente: 

 

 Mostrar empatía: si se escucha las emociones de los demás, se entiende 

y se logra entrar en la vida del otro, mostrar empatía es escuchar más allá 

de lo que dice, es entender los sentimientos del que habla y tratar de 

comparar con la vida propia y no significa que se debe aceptar ni estar de 

acuerdo con la persona que está hablando. 

 

 Parafrasear: es decir con otras palabras, con palabras propias lo que el 

emisor dijo, el proceso de la escucha activa permite verificar si realmente 

se comprendió y entendió lo que quería decir el emisor, el receptor está 

malinterpretando. 

 

 Emitir palabras de refuerzo o cumplidos: se las conocen como 

palabras de halago que se le hace a la otra persona, lo que hace reforzar 

su discurso, así demostrar que el receptor está de acuerdo y 

comprendiendo lo que dijo. 

 

 Resumir: podemos informar a la otra persona lo comprendido y así que 

el emisor pueda aclarar ciertas partes erróneas. 

 

Si escuchamos activamente y reforzamos esta habilidad, se podría lograr una mejor 

INTERACCIÓN entre las personas. 
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2.9. ¿Qué es interacción?  

La interacción es la acción que realizan dos o más personas, objetos, fuerzas. Hay 

interacciones fundamentales que en el campo de la física se la conoce como partículas 

elementales. 

 

Actualmente se ve más allá, existe para la física una interacción débil y otra 

electromagnética, todos estos elementos pertenecen a la energía que transmite el 

Universo, el espacio, la presión negativa y positiva. 

 

Así, como la física también en la medicina manifiestan elementos y efectos de 

interacción, unen elementos los cuales dan resultados secundarios; por su lado para el 

diseño la interacción se convierte en un proceso que el usuario establece con otro 

dispositivo, para la comunicación la interacción está basada en la acción y en el 

resultado que mantendrá dos o más personas. 

 

2.9.1. Interacción social 

Los seres humanos, establecen relaciones sociales mediante una interacción, así como es 

fundamental la interacción en la comunicación, también es importante que la 

comunicación se refleje en la interacción social porque es el mecanismo que logra 

regular y hace posible un buen intercambio de ideas. 

 

La interacción social se da cuando dos o más personas se empiezan a relacionar entre sí, 

compartiendo ciertos intereses en común. 

 

La comunicación social ha sido ampliamente utilizada como sinónimo de interacción 

social. La comunicación social tiene varias definiciones dependiendo del punto de visto 

de muchos, pero una de sus definiciones básicas es que estudia las relaciones entre los 

cambios sociales y los cambios comunicativos.  
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Con la interacción social, el grupo de personas se acopla a un mundo en donde logran 

intercambiar pensamientos haciendo que sus comportamientos opten otras personas. 

Cada persona tiene una identidad, va formando su carácter y también tiene su interés 

propio, pero a lo mejor puede lograr un interés mínimo en las personas que se 

encuentran en su entorno. 

 

Se puede percibir varios aspectos como: aprender de otros, convivir con otras personas, 

tolerar a los demás, aspectos que son necesarios para una buena interacción con la gente.  

 

Se considera a la interacción como el elemento importante que forma parte del 

desarrollo del ser humano en unión a la parte cultural y social a la que pertenezca. 

Es parte de la psicología social, a la cual se la relaciona con la influencia social que se 

refiere a las afecciones sentimentales, los pensamientos y comportamientos de otros. 

 

Cuando se investiga con profundidad a la influencia social, coincide con la investigación 

de actitudes y persuasión, fenómenos intrapersonales. 

 

 Actitud: parte básica de la psicología social, define las evaluaciones de cada 

persona. Las actitudes son expresiones de las personas ante los demás. 

 

 Persuasión: método de implantar influencia en otros, la persuasión puede ser 

aplicada en aspectos superficiales de la comunicación o la lógica del mensaje. 

 

La estructura de la interacción social es la unión de dos aspectos: fenómenos 

intrapersonales e interpersonales que hacen que se mantenga una relación con los demás 

a partir de uno mismo. 

 

2.10.  Comunicación e Interacción social 

Algunas de las definiciones de comunicación estaban enfocadas en la relación 

interpersonal, actualmente  las definiciones hacen énfasis a la reflexión 

comunicacionales, es por tanto que la comunicación tiene una unión con las 
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interacciones de las personas y se reflexiona acerca de la comunicación como 

interacción. 

 

Se puede decir que la comunicación se entiende como la interacción y que es la 

inserción de algunas conductas de un grupo frente a una sociedad. Es por eso que la 

comunicación es la base de toda interacción social, sería el principio básico de aquella 

esencia que formula la sociedad.  

 

En la interacción comunicativa entre dos personas la existencia de la cultura es parte de 

la experiencia humana, se puede tomar como el sentido y organización de la vida social 

y los problemas a tratar en el entorno. 

 

 

2.11. Comunicación Interpersonal 

Los seres humanos estamos enrolados en un mundo donde la comunicación es parte 

principal, y para aclarar más a la comunicación se ha dividido en tres: comunicación 

interpersonal, comunicación grupal y comunicación social. En este caso vamos a dar 

ímpetu  a la comunicación interpersonal, la cual se la toma como más importante de la 

comunicación.  

 

La comunicación interpersonal se la desarrolla desde los primeros días en que tenemos 

contacto con el mundo externo, en este caso se nombra a los cuidadores de un recién 

nacido, la parte interpersonal aunque no se puede decir que parte de una conversación e 

intercambio de ideas, se establece mediante gestos y comunicación no verbal que 

permite mantener una relación entre ellos. 

 

Realizando un recuento de las vidas de todo ser humano, se puede atrapar experiencias y 

vivencias que  han girado alrededor de un diálogo, convirtiéndose así en una influencia 

personal o a su vez social. 

 

El objetivo de esta comunicación es en primera instancia que el emisor quiere que el 

receptor sepa lo que trata de decir, el código aparece en la forma que se dice el mensaje 
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(gestos, palabras, sonidos, etcétera); el descodigo es lo que el receptor entiende del 

mensaje y al final hay una intención del receptor para captar ese mensaje que el emisor 

envió. 

 

2.12. ¿Qué es jerga? 

Una jerga básicamente está determinada por un grupo especifico de personas que 

comparten un mismo gusto y afán, teniendo en cuenta que conservan un mismo lenguaje 

jergal. 

 

El lenguaje jergal, es una lengua distinta que adoptan grupos sociales o laborales, que 

tiene un código distinto. 

 

Los grupos sociales mantienen determinada habla y se la distingue en los estudiantes, 

tribus urbanas, profesionales y hasta en los delincuentes. Se toma como la forma más 

concreta y expresiva del lenguaje jergal, pues es la identificación de cada grupo, no es 

un lenguaje independiente sino mas bien es un lenguaje que lo crean los miembros de 

cada grupo social, haciendo que su léxico sea diferente y que en muchos casos el 

mensaje sólo sea entendido por integrantes del mismo, dan uso a palabras especializadas 

de una profesión, ciencia, gusto, etc. 

 

Hay distintos tipos de jergas, como por ejemplo: 

 

 Jerga familiar: palabras que se emplean en conversaciones o reuniones 

familiares en son de broma o ironía. 

 

 Jerga de grupo social: un grupo social tiene varias expresiones, no sólo se toma 

en cuenta a las palabras, sino también a la comunicación no verbal, estos grupos 

tienen su forma de comunicarse, empleando términos desconocidos para los otros 

grupos, se puede dar en: estudiantes, profesionales, deportistas, etc. 
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 Jerga profesional: términos usados en cada lugar defino de la ciencia: 

profesores, mineros, informáticos, comunicadores y más 

 

 Jerga de chat: se emplea más bien un lenguaje jergal escrito, que mantiene su 

propio código, a este se lo toma como el más dificultoso para su estudio, afecta al 

léxico, escrito, al lenguaje en general y se agrega elementos simbólicos y nuevos 

íconos.  

 

 Jerga juvenil: palabras o frases que usan los jóvenes con el grupo de amigos. Es 

la modalidad que les hace distintos a los jóvenes de los adultos, es un fenómeno 

lingüístico juvenil. 

 

Las características que tiene el lenguaje jergal son: 

 

 Vocabulario: palabras que adquieren las personas cuando son parte de un grupo. 

 

 Vocabulario oculto: palabras que se las omite y se da a entender algo más de lo 

dicho. 

 

 Jerga juvenil: uso de palabras novedosas y con significados varios, las cuales los 

caracteriza. 

 

 Cheli: lenguaje (palabras) que usan las tribus urbanas. 
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CAPÍTULO III 

PLAN  DE PRODUCCIÓN RADIAL 

La producción radial envuelve la puesta en práctica de las técnicas y aspectos de 

realización de guión. 

 

3.1. ¿Qué es el Lenguaje Radiofónico? 

El lenguaje radiofónico es la parte esencial en el tema de radio, sin la existencia de un 

buen lenguaje o un código el cual pueda ser entendido por el radioescucha no tendría 

sentido la comunicación, la forma más viable es que se pueda entablar un canal para una 

mejor transmisión. 

 

En todos los medios al igual que en la radio se utilizan reglas necesarias para que exista 

una comunicación real. El lenguaje y el código son usados por las personas 

profesionales para emitir un mensaje directo al oyente. Ahora podemos dar un ejemplo 

muy especifico, si sintonizamos una emisora, aparte de escuchar las noticias del día 

podemos escuchar y oír que está alternado con cortinas musicales, distintas voces y en 

algunos casos efectos de sonidos pregrabados de la realidad o artificiales; son cosas 

pequeñas que hacen más agradable el fragmento radial. 

 

Los principales componentes del lenguaje radiofónico son cuatro: 

 

 La voz (el lenguaje de los humanos). 

 

 La música (el lenguaje de las sensaciones). 

 

 Los efectos sonoros (lenguaje de las cosas). 

 

 El silencio. 

 

Estos componentes son variables, se los usa dependiendo del tipo de programa que se 

realice, no siempre entran todos al mismo tiempo, depende mucho del mensaje que se 
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quiera dar al oyente, como por ejemplo en un informativo de noticias va a predominar la 

voz del locutor y lo demás es secundario, en cambio en un radio-drama entran los cuatro 

componentes porque la estructura así lo amerita.  

 

El componente que no se podría variar y que en este caso sería el protagonista de todo 

programa es la voz. La voz más la música, o el silencio o los efectos sonoros pueden dar 

una mejor imagen al programa, pero si se reemplaza la voz y sólo se deja los otros 

componentes puede ser una transmisión aburrida. La voz tiene esa riqueza de convertir 

lo aburrido en algo bonito. 

 

3.1.1. Elementos del lenguaje radiofónico 

3.1.1.1. La voz 

La voz es el instrumento con el que los humanos nos expresamos habitualmente, por lo 

que no es de extrañar que en un medio como la radio, eminentemente hablado, ésta sea, 

como se ha comentado en más de una ocasión, la columna vertebral del sonido 

radiofónico. El profesor Balsebre advierte que ninguna de las materias primas que 

constituyen el lenguaje radiofónico es por sí misma fundamental para la producción, 

pero reconoce que la palabra es indispensable en la radio. En este sentido, Balsebre 

sostiene que aquellos creadores que prescinden de la palabra en sus obras radiofónicas, 

rara vez consiguen un éxito comunicativo. 

 

Esto es así porque, como consecuencia de la particular relación emisor/receptor que se 

da en la comunicación radiofónica, la voz se dota de una especial significación, ya que 

ésta es la única herramienta de la que dispone el locutor para transmitir esa información 

complementaria (gestos, expresiones faciales, muecas, etc. ) que siempre aparece en 

aquellas otras situaciones comunicativas en las que sí es posible ver su imagen, como 

por ejemplo en el teatro, el cine o la televisión. 

 

3.1.1.2. La música 
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La música tiene una estrecha relación con la radio, la música hace que se desplace un 

mensaje al oyente sin la necesidad que una persona explique lo que se trata de decir, esta 

puede deleitar al oyente. 

 

Antes, las emisoras lo que hacían era trasladarse al lugar donde se desarrollaba el acto 

musical o teatral para poder emitir una trasmisión, ahora gracias a los nuevos equipos 

técnicos  permite que las emisoras se adapten a enlaces e instalaciones que puedan tener 

buenas condiciones de transmisión tanto de música como entrevistas o vox populi.  

 

Hay radios que solo se dedican a la programación musical, por segmentos; dividen por 

géneros musicales y llevan a que el locutor cuente la historia del artista o que 

simplemente sea por afición. Aunque cualquier composición es susceptible de despertar 

determinadas sensaciones y emociones en aquel que la escucha, su significado en radio 

puede variar a partir la relación que guarde con otros materiales, como la voz o los 

efectos sonoros.  

 

3.1.1.2.1. Funciones de la música en la radio 

Las funciones que la música tiene en la radio son específicas, hace que cumpla distinto 

trabajo según el momento lo amerite. La comunicación radiofónica pone en primer lugar 

al ámbito musical, pues con este se destaca la materia prima de la programación radial. 

Sin embargo, a la hora de referirse a las distintas funciones que puede llegar a 

desempeñar la música, existen pequeñas diferencias.  

 

 Función sintáctico-gramatical 

En esta función, es muy habitual en los informativos, la música se presenta en diferentes 

tramos de corta duración, lo que da lugar a que se pueda hablar de distintos tipos de 

inserciones, como: la sintonía, la cortina, la ráfaga y el golpe musical. 

 

3.1.1.3. Los efectos sonoros 
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Los efectos sonoros ayudan a la descripción de ambientes, lugares (se podría llamar 

paisajes sonoros). El efecto puede ser el sonido: natural o artificial que haga objetiva o 

subjetiva la imagen auditiva. 

 

3.1.1.3.1. El silencio 

El silencio hace que las pausas sean entendidas, que se deje a duda, incógnitas o cuando 

se hará cambio de tema; el silencio no es bueno usarlo cuando no se sigue el guión o 

cuando las palabras se terminan porque es una falta en radio hacerlo. 

 

3.2. La producción radial 

La producción radial tiene un proceso previo a la realización concreta de cualquier 

producto radiofónico, es importante que las personas que deseen producir un producto o 

programa radial hagan una planificación de todo lo que contendrá el producto final. 

 

Los pasos que se siguen para realizar un plan de producción radial son: 

 

3.2.1. Pre-producción 

La pre-producción, es el primer paso que se da y dentro de este encontraremos varios 

pasos a seguir como: 

 Elegir un nombre del programa. 

 Concepto que se va a tratar 

 Objetivo central 

 Duración. 

 A quien va dirigido. 

 Horario para transmisión. 

 Locutores. 

 Colaboradores. 

 Secciones del programa. 

 Publicidades. 

 Un guión. 
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3.2.2. Producción 

Para la producción se debe tomar en cuenta la pre- producción y ya seguros de que están 

todos los pasos listos, proceder a: 

 Lo primero que se hace es grabar las vestiduras: de entrada y salida, pastillas que 

identifiquen el programa, regreso de comerciales, identificadores de secciones de 

programas. 

 Para poder lograr un buen producto final es necesario: un micrófono, un 

computador con el programa adobe audition, efectos de sonido y música.  

 

3.2.3. Post-producción 

Cuando ya tenemos todo grabado, el productor revisa el material, y pasa a editar los 

errores, una vez editado todo revisa que este a su gusto y lo manda a grabar. 

 

3.3. Planificación de la serie radiofónica “Topes Mijin” 

3.3.1. Pre- producción 

La idea de la serie radiofónica “Topes Mijin”, nace a partir de dos muchachas intrépidas 

que se desenvuelven en este tipo de ambiente, que midiendo las calles largas de Quito 

encontraron varios sentidos en una misma palabra: “Mijin”. 

 

Tabla 12: Ficha de elaboración radial 

Ficha de la Serie Radiofónica “Topes Mijin” 

Universidad Politécnica Salesiana 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

Comunicación Social 

Género:  

 

Serie Radiofónica 

Tipo:  

 

Social y entretenimiento 

Nombre:  

 

Topes Mijin 

Objetivo:  Mejorar la interacción entre jóvenes y adultos por 

medio de una serie radiofónica enfocada en varios 

temas actuales. 

Público meta:  Jóvenes y adultos entre 17-60 años, de cualquier 

estrato socioeconómico de la ciudad de Quito que 

sintonicen la Nueva Emisora Central.  

Público bienvenido:  

 

Jóvenes y adultos de uno y otro sexo, con edades 

comprendidas entre los 15 a 70 años, de cualquier 

estrato socioeconómico y que escuchen la Nueva 
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Emisora Central. 

Transmisión:  

 

Radio Nueva Emisora Central (1180 am), jueves, 

17h00. 

Frecuencia:  

 

Semanal. 

Duración:  

 

15 minutos. 

Justificación: La finalidad en sí de esta serie radiofónica, es llegar 

al público joven y adulto, la idea que nace a partir 

de las aulas de estudio,  varias experiencias de 

compañeros y sus padres inconformes con la nueva 

era. 

Resumen: Un personaje principal llamado El Mijin, esta 

enrolado en varios ambientes aprendiendo de la 

vida y tratando de comprender a las personas 

adultas, mientras que por otro lado esta su familia 

(sus padres) los cuales también tienen el objetivo 

que es comprender a su hijo y los jóvenes que están 

a su alrededor. 

Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 

 

3.3.1.1. Objetivo 

El objetivo del producto es mejorar la interacción entre jóvenes y adultos por medio de 

una serie radiofónica enfocada en varios temas actuales como son: diferencia 

generacional, redes sociales, sexualidad, tribus urbanas entre otros.  

 

La particularidad de esta serie es que abordará temas que marcan discrepancia entre 

jóvenes y adultos utilizando  un personaje principal “el Mijin”, quién será clave para la 

realización de la serie ayudando a dar el mensaje en cada episodio del dramatizado. 

 

Varios temas y géneros radiofónicos estarán enfocados en la relación padres-hijos. A 

continuación un esquema con los contenidos y géneros radiofónicos que se utilizarán en 

el programa “Topes Mijin” 

 

3.3.1.2. Justificación 

La finalidad en sí de esta serie radiofónica, es llegar al público joven y adulto, la idea 

que nace a partir de las aulas de estudio,  varias experiencias de compañeros y sus padres 

inconformes con la nueva era;  han hecho que los objetivos  de esta serie sean: 
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innovadora, entretenida y de servicio al público. Donde los oyentes se enganchen en esta 

idea. 

 

3.3.1.3. Audiencia 

El programa estará dirigido a jóvenes y adultos entre 17-60 años, con diferentes 

intereses intentando una mejor interacción entre estos. 

 

3.3.1.4. La duración del programa 

Esta serie radiofónica “Topes Mijin”, estará al aire para comenzar con 4 episodios, en el 

lapso del mes de octubre y noviembre.  

 

3.3.1.5. Frecuencia de la emisión 

La emisión de programa será de una vez por semana los días jueves. Se transmitirá el 

programa a las 17h00, a través de la Nueva Emisora Central 1800am, o ingresando al 

link www.nuevaemisoracentral.com.ec. 

 

Tabla 13: Ficha de Serie Radiofónica 

Nombre de la serie “Topes Mijin” 

Horarios de emisión  Jueves 17H00 

Audiencia 

 

 

Edad Género Intereses 

 

17-60 Masculino 

Femenino 

 

Varios 

Integrantes del programa Locución 

 

Técnica 

 

Redacción 

Varios 1 2 

Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 

 

3.3.1.6. Personajes 

 

 

http://www.nuevaemisoracentral.com.ec/
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Tabla 14: Personajes principales. 

Personajes  Principales 

Personaje Características  psicológicas Características físicas 

 

1. Mijín 

(NARRADOR) Personaje  con 

carácter fuerte pero  introvertido. 

Mira  su vida como una desdicha, 

tiene una forma de pensar pesimista. 

Nada le gusta, nada le parece, su 

estado de ánimo es  triste por estar 

totalmente solo. De profesión 

Profesor.  

Personaje de contextura delgada, 

alto, de cabello oscuro, ojos 

negros, piel morena y un cuerpo no 

tan escultural. La edad se le hace 

notar por los lentes de botella y el 

maletín de cuero antiguo. 

 

2. Jean Pierre 

(HIJO) Personaje con un buen 

estado de ánimo, egoísta, 

extrovertido, divertido, forma de 

pensar abierta. Vive su vida al 

máximo, comparte lo que hace más 

con sus amigos que con sus 

familiares. Todas sus hazañas 

afectan a los más cercanos, su 

egocentrismo vale más que 

cualquier cosa. De profesión 

estudiante. 

Personaje con un buen estado 

físico, alto de cabello claro, ojos 

verdes, cuerpo bien formado, 

ancho de hombros y espalda por el 

ejercicio. De tez blanca, muy 

atractivo por su particular sonrisa. 

 

3. Rodri 

 

 

(AMIGO) Personaje con dificultades 

para relacionarse, extrovertido, 

forma de pensar abierta. Prefiere 

pasar con amigos, su vida es salir, 

divertirse pasar en fiestas.  Es 

amigable cundo le conviene, persona 

sumisa a la hora de tomar 

decisiones. De profesión estudiante. 

Personaje de estatura mediana, 

cabello y ojos claros, de piel 

blanca con facciones finas 

parecidas a la de su amigo.  

Muy atractivo por sus cambios de 

look y por su cuerpo definido por 

el gimnasio.  

 

4. Coronel Jerez 

 

(PADRE) Personaje de carácter 

fuerte, estricto en sus labores tanto 

en el hogar como en la 

Comandancia. De profesión policía. 

Trata de ser buen padre pero se da 

cuenta que su único hijo se le escapó 

de las manos.  Estado de ánimo 

bipolar. 

 

Personaje alto, de tez oscura, 

cabello negro, ojos claros, 

musculatura en todo su cuerpo, 

buen estado físico que va también 

con su profesión.  
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5. Diani 

 

(AMIGA) Con un buen estado de 

ánimo, tranquila, atenta, madura 

para la edad que tiene.  Muy buena 

amiga, sincera, persona responsable 

con todas sus tareas. De profesión 

estudiante. 

Muy atractiva, cabello largo negro, 

ojos grandes de color cafés. De 

estatura mediana. Lo que más les 

atrae de ella son sus ojos con 

pestañas largas. 

Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 

 

Tabla 15: Personajes secundarios. 

Personajes Secundarios 

Personaje Características  psicológicas Características físicas 

 

 

1. Cassandra 

(AMANTE) De profesión: 

prostituta, mujer de carácter 

fuerte, con un estado de ánimo 

cambiante todo depende del 

trabajo que desempeña todas 

las noches. 

Muy atractiva, de un cuerpo muy 

voluptuoso, piernas largas, grandes 

caderas y de rostro muy fino. 

  Cabello rubio largo, ojos negros 

con un particular lunar cerca de los 

labios. Sonrisa bonita. 

 

2. Dr. Zamora 

 

(DOCTOR) Paciente por su 

labor, trata todo un siempre con 

hombres. Urólogo veterano de 

trayectoria indiscutible, 

reconocido por su trabajo en el 

ámbito laboral.  

 

Cabello blanco, grandes lentes, de 

estatura pequeño. 

 

3. Ani 

 

 

(PRIMA) Carismática, sencilla, 

tranquila, amistosa y con un 

buen estado de ánimo.  

 

Cabello rojo tinturado, ojos negros, 

pequeña, buen cuerpo. 

4. Gus 

 

 

(AMIGO ROCKERO ) Buen 

amigo, tranquilo con buen 

estado de ánimo, buena 

persona. 

Atractivo con un frondoso cabello 

rizado, piercing en todo lado y 

algunos tatuajes en su espalda. 

Buen estado físico.  

5. Dueño de la tienda 

 

 

(VECINO) Buena persona, 

amistoso con los que lo 

necesitaban. 

Personaje alto, de contextura 

delgada, cabello negro y ojos 

cafés.  
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6. Duke  

 

(SKINHEAD) Personaje con 

una forma de pensar distinta, 

está contra la sociedad racista, 

lo demuestra por su forma de 

ser. Alma rebelde. 

Forma de vestir de color negro, 

pantalones parchados, chalecos 

con estampados. Cabello de 

colores, alto con tatuajes vistosos.  

 

7. Cabo Tituaña  

 

(POLICÍA) Personaje con 

carácter fuerte, estricto y amigo 

del Coronel Jerez.  

Alto con musculatura exagerada, 

cabello negro y ojos negros.  

 

8. Sra. de Jerez 

(MAMÁ) Sencilla, cariñosa, 

preocupada por los que quiere, 

de carácter débil.  

Alta, de cabello claro, delgada con 

buen cuerpo.  

Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 

 

3.3.1.7. Colaboradores 

Las personas que realizan este trabajo son aquellas que son apasionados por la radio o 

amistades que quieren participar en los productos, en este caso hemos tenido la 

colaboración de varias personas que no han cobrado sus servicios, sino lo han hecho por 

amistad y gusto propio, para que el producto sea bueno. 

 

3.3.1.8. Publicidades 

En un producto radial es importante recalcar que la publicidad es la que brinda la entrada 

económica a los creadores de cada programa, en este caso como este producto (serie 

radiofónica) es un piloto y gracias a la Nueva Emisora Central que dio su apertura para 

la transmisión gratuita del mismo, no es necesaria la búsqueda de publicidad alguna, 

aunque sería necesario mencionar que para las personas que se dedican a radio es 

benéfico obtener ingresos de distintas publicidades. 

 

En este caso la publicidad brindada será por auspicio de la Nueva Emisora Central. 
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3.3.1.9. Presupuesto 

Tabla 16: Tabla de presupuesto. 

 

 

 Matriz de Presupuesto 
   

 
Rubro Cantidad  

Costo por 

unidad 
Subtotal  

Ítem 

H
U

M
A

N
O

S
 

1 Cadena Priscila 
20 $ 10,00 $ 200,00 

2 Cruz Diana 

3 

2 personas encuestas y 

entrevistas 

200 $ 0,02 $ 6,90 

 
20 $ 0,00 $ 0,00 

 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
S

 

4 Hojas de papel Bond (resmas) 1 $ 3,50 $ 3,50 

5 
Libros , revistas, fotocop}ias 50 $ 6,00 $ 300,00 

6 Caja de lápices 5 $ 2,50 $ 12,50 

7 Gestión académica 2 $ 400,00 $ 800,00 

8 Caja marcadores 5 $ 4,00 $ 20,00 

9 Cajas de esferos 5 $ 3,50 $ 17,50 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

O
S

 10 Computadores 2 $ 0 $ 0 

11 Internet 2 $ 21.00 $ 42.00 

12 Flash memory 2 $ 16,00 $ 32,00 

13 Impresora 1000 $ 0,05 $ 50,00 

14 Cabina de grabación (tiempo 

aire) 
1 $ 0 $ 0 

15 Cámara fotográfica 1 $ 250,00 $ 250,00 

16 Cabina de sonido 1 $ 0 $ 0 

S
E

R
V

IC
IO

S
 

17 
Transporte 20 $ 10,00 $ 200,00 

18 
Refrigerios 20 $ 3,00 $ 60,00 

 

19 Alimentación 20 $ 3,00 $ 60,00 
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Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 

 

3.3.1.10.  Guión piloto 

Programa: Topes Mijin. 

Género: Serie Radiofónica. 

Horario: Jueves, 17h00 

Tema: Generaciones. 

Episodio: 1. 

 

001 CONTROL CARETA  DE PRESENTACIÓN (PREGRABADO) 

002 CONTROL  CORTINA  MUSICAL CANCIÓN GOODBYE YELLOW  

   BRICK ROAD - ELTON JOHN. QUEDA DE FONDO 

003 MIJÍN Los hechos que a continuación voy a  relatar, son para romper el 

esquema insignificante de mi vida. 

                                  Desde hace semanas atrás, me he visto inmiscuido en problemas 

gracias a la fama adquirida.  

                                  Y por qué la fama es mala se preguntarán…es que este éxito me 

ha llevado a destruir la vida de otros, que por más allegados que 

somos… no me afecta en lo más mínimo. 

004 CONTROL     FONDO MUSICAL CANCIÓN GOODBYE YELLOW BRICK 

ROAD - ELTON    JOHN. QUEDA DE FONDO 

005 MIJÍN Era un día viernes, regresaba de dar clases en la escuela en donde 

ejerzo la cátedra de Desarrollo del Pensamiento, y ¿qué tiene de 

malo, pensarán?, ya que todo trabajo es decente.  

                                  No es gratificante ver todas las mañanas cabezas peinadas en dos 

partes que no articulan bien nada y llevan un quintal de cosas 

 
20 Imprevistos 

 
5 % 

 

 

 
 

 
Total $ 2.054,40 

 

 
 

http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
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para no darles ningún uso. 

Ya que estamos a puertas del fin de semana, tengo un montón de 

trabajos que revisar, pero como solo trabajo por decencia, me 

vuelvo un autómata empuntando mi  pluma sobre sus garabatos y 

huellas digitales de tierra, la nota que siempre esperan, ¡un 

sobresaliente!  

006 CONTROL EFECTO  SONIDO DE BUSCAR COSAS 

007 MIJÍN Estoy en el zaguán de mi hogar, prestado, buscando la llave y me 

doy cuenta de mi despiste, entonces me veo obligado a entrar por 

la puerta del almacén, que también es parte de la casa de mi 

hermano.  

008 CONTROL EFECTO  SONIDO DE PASOS 

009 MIJÍN Camino hasta la vitrina del almacén, saludo con el encargado y 

voy hasta la puerta que conecta con un pasillo hacia las gradas de 

la casa.  

                                   ¡Esto de subir gradas con el paso de los años se vuelve una labor 

maratónica! 

010 CONTROL EFECTO SONIDO DE PUERTA 

011 MIJÍN  (CANSANCIO) Al fin llego a mi cuarto, vivo en la parte más alta 

de la torre como en los cuentos, sólo que el DRAGÓN es mi falta 

de suerte y la TORRE es un sótano.  

                                   Dejo mis cosas en el cuarto y me retiro a descansar, pero 

pensándolo bien corregiré las tareas de los escolares.  Esto de 

cumplir años también se vuelve una pérdida de memoria, busco 

entre tantas cosas mi pluma, ¡no sé en qué momento la perdí! 

                                     No hay de otra que ir al cuarto de mi sobrino. 

012 CONTROL EFECTO SONIDO DE  ABRIR PUERTA Y DE  DE PASOS  

013 MIJÍN Salgo de mi equilátero incómodo, bajo dos pisos y vigilo que 

nadie este en el pasillo.  

                                    Jean Pierre mi sobrino es un joven de 21 años que no le gusta que 

le rebusquen nada en su bodega, yo lo llamo así por el desorden 
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en su interior.  

                                    Regreso con pasos cautelosos, abro la puerta, la dejo entre abierta 

por si alguien viene, me quedo anonadado, parece que Jean Pierre 

no ha venido a dormir en semanas, en el velador unas cuantas 

rodajas de panes tiesos y la ropa por todas partes.  

014 CONTROL EFECTO SONIDO DE  ABRIR PUERTA Y DE  DE PASOS  

015 MIJÍN Caminé rápidamente, pisando varias prendas de vestir, me incliné 

al escritorio a buscar una pluma, abrí cajón por cajón, lo único 

que encontré son botellas de licor unas colillas, fósforos y hojas 

arrugadas.  

016 CONTROL EFECTO  SONIDO REBUSCAR COSAS 

017 MIJÍN Me di media vuelta hacia el velador, los cajones gordos de tanto 

papel inservible, saco todo (por un momento olvidé a lo que iba, 

me interesé por unas fotos que encontré de mi hermano), de la 

familia, todos sonriendo, ya nada queda, ninguno es quien solía, o 

¿nunca fuimos?, creo que la gente cambia por intereses propios, 

¡nunca estuve dentro de los intereses de mi hermano!... 

018 CONTROL EFECTO    SONIDO DE ABRIR UN CUADERNO 

019 MIJÍN (ENTUSIASMADO) Por fin una pluma, tomé un cuadernillo e 

hice rayones a ver si sirve, color rojo, perfecto. Abrí bien mis 

ojos, cambié de páginas y no lo creí, ¿un Diario?, ¿qué hace mi 

sobrino con uno?  

                                   Empecé a ver, fotos de jovencitas recortadas, mala ortografía, 

historias de varios chicos con nombre y apellido; no vacilé en 

ningún momento para llevarlo conmigo a mi habitación, para 

reírme leyendo sus hazañosas historias y dejarlo en el mismo sitio 

donde lo encontré. 

                                   Salí rápidamente, guardé la pluma en mi bolsillo y el diario lo 

escondí en mi casaca, traté de no hacer ruido.  

                                   Vigilé el pasillo, estaba despejado, cerré la puerta con afán y subí 

las escaleras.  
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020 CONTROL  EFECTO        SONIDO DE PASOS 

021 MIJÍN (SUSPIRO DE CASANCIO) Me sentí cansado, pero fui lo más 

rápido al sótano.  

                                    Me acomode en mi sillón que también hace de cama y estaba 

listo para leer el Diario. Los trabajos de los escolares quedaron en 

segundo plano.  

                                  Saqué de mi bolsillo la pluma, la guardé en mi maleta y me 

propuse a leer, jamás imaginé que las ideas descritas en esas 

hojas fueran tan secreto.  

022 CONTROL     FONDO MUSICAL CANCIÓN GOODBYE YELLOW 

BRICK ROAD - ELTON JOHN. DESAPARECE 

023 CONTROL       CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN SLIPPY - 

UNDERWORLD 

GENERACIONES 

024LOCUTOR  Hoy presentamos: “Quien Mal Anda, mal Acaba” 

025 CONTROL  EFECTO  SONIDO DE LLAMADA A CELULAR 

026JEAN PIERRE               Aló, buenas tardes, que más Diani, ¿cómo estás? 

027 DIANI ¡Hola Jean!, nada aquí en mi casa con la Andre y la Estefy 

viendo si mismo vas a hacer esa caída para ir (RISAS), 

¿están tus papis? 

028 JEAN PIERRE ¡No están!  de ley vengan nomás, tipo nueve y media para 

que estén afuera de mi casa… me timbran al celular 

cuando lleguen, no olviden de llevar una botellita siquiera. 

029 DIANI       ¡Dale mi vida!, ¡entonces ahí nos vemos! 

030 JEAN PIERRE  ¡Dale gordita!, les espero 

031CONTROL  EFECTO SONIDO DE CERRAR LLAMADA 

032CONTROL      AMBIENTE DE CALLE 

033CONTROL                  SONIDO DE LLAMADA A CELULAR 

034JEAN PIERRE Chuta, contesta, contesta, contestas. 

http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title


87 
 

                                              ¿Qué más loco? ¡ ni sabes!… me llamó la Diani que va en 

la noche con las amigas para la fiesta, cae en la noche a mi 

casa, hoy de ley corono. 

035RODRI    ¡Qué dice brow!, coronamos mijo, ¿a qué hora 

                                              topamos? 

036JEAN PIERRE Vamos por unas bielas ¿qué dices?  

                                              Vamos a dar una vuelta y de regreso topamos con las 

manes. 

037 RODRI  ¡Dale loco! Yo conozco un chongo por acá cerca de mi 

casa, por el antiguo aeropuerto se llama “El Deseo” creo, 

vamos donde las cariñosas y de ahí a tu casa ¿te parece? 

038JEAN PIERRE ¡Dale loco! te paso viendo por la lico de “La  Florida” en 

treinta minutos, te timbro a tu celular para entrar readys. 

039 RODRI    De una mi pana, ahí topamos… 

040 CONTROL EFECTO SONIDOS DE CALENTAR CARRO 

041JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) ¿Dónde estará el trolo este?… a ver 

Rodri, Rodri, Rodriiii, chuta aquí estafff… 

042 CONTROL EFECTO SONIDO DE CELULAR QUE NADIE 

CONTESTA 

043 CONTROL  EFECTO GOLPEAR VENTANA DE AUTO 

044 RODRI (CANSANCIO) ¡Qué dice pana! me baje de volada, unos 

manes me estaban dando alcance para robarme. 

045JEAN PIERRE Cualquier pretexto para no hacer vaca (RISAS) ¡siempre 

andas chiro no! 

046RODRI (RISAS) ¡y adivina! los manes que me han estado 

siguiendo para robarme han sido mis panas, no ves que en 

la esquina me cierra uno de ellos. 

047JEAN PIERRE  (RISAS) y ¿qué paso?  

048RODRI Nada pues brother, como el man es altazo subo la mirada, 

y zas ¡ni sabes!, el King Kong, atrás cerrándome el Care-

puñete y el Osito. 
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049JEAN PIERRE (RISAS) y ¿qué te dicen? Hasta para robar esos manes son 

salados. 

050RODRI (RISAS) de ley loco, al verme ponen cara de cojudo los 

tres y que ¿cómo estas brother? que ¿qué es de vos? que 

¿cuándo asomas? 

051JEAN PIERRE (RISAS) buena, buena, ¿de qué quieres que compre la 

botella?, unas bielas a de ser para comenzarff. 

052RODRI De ley loco, lo que seaff, vos vez que yo no me hago 

problema; y esos manes me dijeron para cargar, que los 

manes nos venden los pases baratitos, 7 dólares el gramo. 

053JEAN PIERRE Dale acabémonos el combo, pasamos por donde tus panas 

comprando coca y de ahí vamos donde las cariñosas 

(RISAS) 

054 CONTROL          CORTINA  MUSICAL SEXO & NADA MAS K-DIEL 

EL PRINCIPAL FT. BEBO YAU. SE MANTIENE 

HASTA LA LÍNEA 72 

055JEAN PIERRE  ¡Loco! Hay unas manes buenotas aquí. 

056RODRI ¡Sí! y te voy a presentar a la Casandra, es una mamasota, 

no le he visto, apenas le vea, le doy alcance y le cazo a la 

guambra esta. 

                                              ¡En fin! pídete un combo y distraigamos la vista hasta que 

sean las nueve para salir a tu casa, y topar con estas locas. 

057JEAN PIERRE ¡Simón loco!, igual hoy día es de desmadre en mi casa, 

como siempre encamoso inventando nombres (RISAS) 

¿qué quieres? ¿Pilsener o Club?  

058 RODRI Pilsenerf, y así compramos más, inventado dice el cojudo, 

ya vas a ver, te vas a caer patas atrás como condorito 

cuando le veas. 

059JEAN PIERRE Rodri vamos a fumar un tabaco, de ahí volvemos por otro 

combito. 

060RODRI Estoy medio pluto mi pana, voy al baño a echar una línea 
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para estar como nuevo. 

                                              ¡Además! ¿qué crees que estoy loco? si salgo con el frío 

me coge mas la chuma pues brother. 

061JEAN PIERRE Todos estamos locos cojudo, o ¿qué es la cordura para 

vos? 

062RODRI Ya estas entonadaso también, filosofando tonteras 

(RISAS) mira ahí está la Cassandra le doy $100 a la man 

y le sacamos de aquí a tu casa (RISAS) 

063JEAN PIERRE  Y ¿cuál es la Cassandra? No le veo. 

064RODRI ¡Ahí estáff…! en esa mesa de la esquina, la huevada es 

que está con ese grupo de chapas, como aquí nadie jode y 

es bien camuflado, vienen nomás los chapas a gastarse los 

sueltos de las coimas. 

065JEAN PIERRE ¿Cómo que chapas? Señores policías para vos pendejo, si 

estuviese aquí mi papá en trípode te haría poner por 

chistoso (RISAS) 

066RODRI  (RISAS) ¡y ni sabes loco!,(SOPRESA) el tipo que esta de 

arrumacos con la Cassandra , es el mismísimo Coronel 

Jerez, ¡tu papá, que me va a hacer las actividades 

forzosas! 

067 JEAN PIERRE (PREOCUPADO) ¡Hablas huevadas! sigue con esas cosas 

y te voy a sacar la mierda. 

068RODRI   ¡Si no me crees míralo tú mismo pues loco! 

069 JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) Regresé a ver, estatura mediana, 

espalda amplia, manos grandes, de rasgos fuertes pero no 

toscos, esa clase de rostros que uno lleva consigo desde la 

infancia. (VOZ NORMAL) Vamos a seguir tomando ve 

loco, que no se dé cuenta mi viejo que estoy aquí. 

070 RODRI Por lo que veo ya se movió de mesa porque no le veo mi 

pana, ni a tu viejo ni a la Cassandra. 

                                               ¡oye! y como tu papá ya llegó franco ¿habrá lío de hacer la 
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caída en tu casa? 

071 JEAN PIERRE ¡Cierto loco! se me había olvidado, hay que decirles a las 

manes que ya no se puede hacer la caída, que mal plan 

loco, me quedo un chance más acá y tengo que ir a mi 

casa. 

072 RODRI Chiii …yo pensé que eras hasta las mismas (RISAS) ¡no 

hay lío pana! de aquí ya veo que hago, pero primero te 

presento a la Cassandra y de ahí te vas loco. 

073 CONTROL          CORTINA  MUSICAL CANCIÓN TE VAS DE 

AMÉRICO . SE MANTIENE HASTA LA LINEA 96 

074 JEAN PIERRE Yo que me voy a imaginar que mi papa es mocerofff 

(RISAS) ¡chuta! y el man ni se imagina que estábamos en 

el mismo lugar. 

075RODRI ¡Chuta loco! es que después de tantos años de matrimonio, 

debe ser difícil, además con lo de la distancia entre tus 

papas y la monotonía imagino que alguna salida debe 

necesitarff. 

076JEAN PIERRE (INQUIETUD) ¡Rodri! ¿esa no es tu amiga?, está sola, 

anda dile que venga, que tenemos dinero y queremos 

hacer negocios 

077RODRI (SILVIDO) ¡Hey, mi amor! ¿Cómo has estado? ¿Quieres 

una cervecita?  

078 CASSANDRA Hola mi vida precioso ¡muah! Aquí de turno ya sabes, 

¡has estado desaparecido no mi galán! 

079 RODRI ¡Nada mi amor!, todo tranquilo, ya sabes aquí con un 

amigo que quiere conocerte, se llama Jean. 

080CASSANDRA ¡Hola papasote! ¡qué guapo estas!, y ¿no me quieres 

conocer más íntimamente? 

081JEAN PIERRE Pero  ¿estás libre? Yo sabía que eres elegida de mi pana 

(RISAS) 

082RODRI Siga nomás mi pana, ¡para que cree que te invito! ¿sí o 
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qué mi amor?  

083CASSANDRA  ¡Claro pues mi vida! venga y le hago cositas ricas. 

084JEAN PIERRE Pero mi amor hace un rato te vi con unos chapas, si 

aguantas todavía otro round (RISAS) 

085 CASSANDRA ¡Me andabas chequeando no precioso! sí es verdad, pero 

estuve con un disque coronel, un viejo nomás, flojo flojo 

estuvo, por poco y me quedo dormida, así que ahora estoy 

lista para comerme ¡un hombresote como tú guapo! 

086 JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) Subí las gradas a paso alcolizado, 

nervioso pero firme, vi un tipo acuerpado que tenía una 

computadora, al parecer tomando cuenta de las veces en 

que las damas entraban a su labor, después veo un pasillo 

con una luz roja tenue y puertas a ambos lados, entramos 

en una de ellas, de pronto una habitación, con un olor 

neutro, un frasco de alcohol y gel antibacterial. Apenas 

entramos lanzó sus manos hacia mi pecho, me echo de 

espaldas al colchón desprendió mi correa, y cuando me di 

cuenta mi bóxer ya estaba abajo, ella no hizo el mayor 

esfuerzo al retirarse la ropa, el momento fue 

divertidamente instantáneo. 

087CONTROL   EFECTO SONIDO DE GENTE VISTIÉNDOSE 

088CASSANDRA ¿Te gusto papasito?, eres un loquillo, como un mono en 

trampolín (RISA) 

089 JEAN PIERRE ¡Si me gusto mi amor! pero estuvo rápido, como que falto 

tiempito. 

090 CASSANDRA ¡Mi vida! paga más y tiene más tiempo conmigo, ahora 

vístete rápido, ya se acabó el tiempo y espérame abajo.  

091 EFECTO  SONIDO MÚSICA ESTRIDENTE (NENE MALO) 

092RODRI  ¿Que tal mijo cómo estuvo? ¿Te gustó la guambra, si o 

que, es una bestia la man? 

093JEAN PIERRE (PREOCUPADO) Vámonos de aquí brother, estoy 
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cansado ya tengo que irme, es tarde y estoy mamadaso, 

además mi viejo anda en la casa. 

094RODRI  Pero vamos unas seis másfff y de ahí cada quien a su casa 

loco, ¡dale! 

095JEAN PIERRE ¡No mi pana! ya me voy, si quieres te paso botando por 

algún lado o si no hablamos mañana loco. 

096RODRI  ¡Vaya nomás mi brother! yo me quedo aquí un chance 

más, dale mañana te llamo y topamos loco. 

097CONTROL EFECTO SONIDO CALENTAR EL CARRO, 

PONER MÚSICA (VIEJO MI QUERIDO VIEJO) 

098 JEAN PIERRE  (CANTANDO) El tiene los ojos buenos y una figura 

pesada la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. 

099JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) Mi viejo tal vez hasta me vio y se hizo 

el loco (RISA), estas circunstancias que uno vive, me 

gusta andar conmigo y me gusta la falta de particularidad 

en mi vida, ya nada, toca entrar suavito para que no se dé 

cuenta y no joda. 

0100 CONTROL  EFECTO SONIDO DE CERRAR PUERTA DE 

CARRO 

0101CONTROL   EFECTO  SONIDO DE ABRIR PUERTA 

0102 JEAN PIERRE (RECELO) La bendición papito, ¿cómo está? ¿A qué hora 

llegó? 

0103CONTROL  EFECTO SONIDO DE SUSPENSO 

 

0104 CORONEL JEREZ ¡Qué la bendición! ¿qué son estas horas de llegar?, tu 

cuarto como siempre hecho mierda, ¿por qué no eres un 

poco consciente?, como nunca se te tocó de verdad ¡haces 

lo que te da la gana!, no me busques de gana te voy a 

dañar esa linda cara de un puñete, porque no me conoces 

de verdad te me trepas, si supieras como les trato a esos 

conscriptos, miedo te diera de faltarme así al respeto e 



93 
 

irrespetar la casa también, creo que las reglas aquí no 

están claras, ¿dónde estabas? 

0105 JEAN PIERRE (RISA IRONICA) ¿Dónde estabas? ¡Es de preguntarte a ti  

también pues papito! andaba en el mismo lugar que vos. 

                                              Me hablas de responsabilidad con el hogar, ¿qué te crees? 

Vos que te andas besuquiando con esas “chicas de la vida 

alegre” (SARCASMO) y ¡no sólo eso!, por ese tipo de 

mujeres le cambias a mi mamá sin el menor 

remordimiento, ¿qué te pasa? 

                                              Si hablas de ponernos en los lugares que nos corresponde, 

pues ponte en el lugar de taita, eso no es sólo mantener, es 

dar ejemplo y enseñar algo ¡que vos jamás hiciste! 

0106CONTROL  EFECTO  SONIDO DE ABOFETADA 

0107 CORONEL JEREZ (ENOJO) ¿Qué te crees para estarme hablando así y para 

andarme juzgando pues guambra cagado?, ¡sino aprendes 

por las malas por el otro lado vas a aprender! 

                                              ¡no me busques como bueno soy bueno como malo ve te 

he de romper esas piernas  recluta fifiriche éste 

queriéndome amedrentar con esas pendejadas! 

0108JEAN PIERRE ¡Vamos a ver si son pendejadas cuando le cuente a mi 

mamá entonces! ¿qué crees? que soy el mocoso de antes 

que se dejaba bajonear con lo que le decías, ya me doy 

cuenta de la clase de persona que eres, ya tengo 

conciencia de las cosas por si en tu cantidad infinita de 

viajes no lo has notado. 

                                              ¿vos que vas a saber de mi? ¡Si ni para verme crecer te 

diste el tiempo! pero ahora las cosas van a cambiar, si no 

quieres que le diga nada a mi mamá, pues me vas a pasar 

una mensualidad como trabajo de silencio de tus 

aventuras, así los dos nos quedamos callados ¿te parece? 

0109 CORONEL JEREZ ¡Si ves como me haces proceder! tienes que aprender a 
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tratarle a tu taita, tu mami va a sufrir si se entera de eso, 

tenemos que guardar el secreto mijo, me pide nomás 

cuanto necesite, ya sabe que para eso su papá se rompe el 

lomo. 

0110JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) ¡Si es para lo único que te rompes el 

lomo! 

0111CONTROL    CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN SLIPPY - 

UNDERWORLD 

 

0112 CONTROL        CORTINA  MUSICAL CANCIÓN GOODBYE 

YELLOW BRICK ROAD - ELTON JOHN. QUEDA 

DE FONDO  

0113MiJíN ¿Quién diría?, mi hermano amenazado por su propio hijo, 

si yo hubiera hecho ese chistecito de un palazo al cuarto 

me iba… 

                                               La falta de interacción  y comprensión creo yo, son las 

principales causas que provocan estos problemas.  

                                              Mi pobre hermano conociéndole a mi sobrino en 

situaciones que parecen chiste o  inventos de amigos, eso 

si es como dicen por ahí de tal palo tal astilla, llegar al 

extremo para poder tomar los roles que cada uno cumple. 

¡Me siento inquieto!, mis cuchos nos hicieron lo mismo, 

no hablábamos con ellos, y si lo hacíamos era para 

reclamarnos o quejas de maestros y vecinos.  

La diferencia de edades, las “diferentes épocas” como 

dicen los guambras de hoy,  son oportunidades para 

comprenderse más, comunicarse y llevar una buena 

relación entre padres e hijos. 

¿Dónde queda el valioso “tiempo familiar”? sólo 

enfiestados cada uno haciendo lo que quería. Mi cuñada 

http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
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haciendo negocios, mi hermano en su disque trabajo, mi 

sobrino en fiestas y borracheras. 

Pobre mi hermano y mi cuñada, ellos ya ni comparten una 

vida como pareja, ella solo viajando por el negocio no le 

veo como en meses, mi hermano en su Comandancia 

(disque trabajo) pasa todo el tiempo fuera de casa, mi 

sobrino sólo en fiestas y borracheras ya no sé si sigue 

estudiando no paso palabra mucho con él, aparte yo llego 

y nadie está en casa.  

Un valioso pequeño tiempo en familia, ¡eso siempre me 

faltó!, eso siempre nos afectó. 

Yo solo juego con mis ideas… hace años que no salgo con 

nadie ni pienso tener hijos. 

 

 

 

3.3.2. Producción 

El guión es parte fundamental de la producción porque los actores y locutores deben 

manejar el sentido correcto de lo escrito, términos y trabajo técnicos con buenos niveles 

para la ejecución de una buena grabación, en la cabina deben estar sólo las personas que 

grabarán ese momento para no dejar escapar ni un solo ruido que interfiera con la 

grabación. La persona que está a cargo de la parte técnica es aquel que hará el corte en 

las grabaciones pregrabadas para que salgan nítidas, y se cuente con un buen producto 

final. 

 

En este proceso la serie radiofónica que estaba en guiones, pasa a ser grabada, el proceso 

trata  en el manejo de los equipos y aquí está en juego la dirección de la pre-producción, 

si la preparación de la serie “Topes Mijín”  y su estructura están listas lo único que  se 

hace es entrar a cabina, en este caso la cabina de la Nueva Emisora Central y así la luz 

encendida pasará a indicar que  se está grabando. 
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El siguiente paso es la segunda revisión del escrito de los guiones del dramatizado, una 

vez ya conformes con esto, los locutores y el productor dan la orden para que inicie la 

grabación, revisan que los micrófonos están ubicados en  los lugares correctos y que el 

ambiente sea el adecuado, se apagan los celulares (algo muy esencial en toda grabación) 

y entregan los guiones a las personas que estén dentro de cabina para proceder con la 

grabación. En la grabación de series, estos libretos no pueden improvisarse, debe 

seguirse tal cual se escribió. 

 

A continuación, se graban las cortinas de entrada y salida, el libreto debe leerse con las 

pausas correspondientes, esta estructura no puede ser cambiada ni improvisada, 

terminada ésta etapa se graba las presentaciones previas a cada episodio, con ayuda de 

locutores de experiencia o las voces de los mismos colaboradores. 

 

El lenguaje coloquial que se utilizó es parte de la vida cotidiana de algunos grupos 

urbanos y también de jóvenes que no se inclinan a ningún grupo social, en todo el 

programa se debe usar ciertas frases que dé a entender al oyente  lo que quiere decir el 

locutor, el uso del lenguaje debe adherirse a la oralidad de la lengua, para que  el 

contexto de la palabra no cambie, es así que el manejo de la boca y la dicción también 

juegan gran papel en esta parte. 

 

Los puntos más importantes en toda producción es fijarse que se haya preparado ya 

antes en la pre-producción: un micrófono, un computador, edición de audio y efectos de 

sonido (los que caracterizan la serie radiofónica), detalles pequeños que hacen de la 

grabación un buen trabajo. 

 

Los efectos de sonidos se dan de acuerdo a la necesidad del grabado, el sonido se lo 

puede producir con elementos cercanos y al alcance para dar esa naturalidad y también 

aplicar efectos pre-grabados. 

 

3.3.3.  Post- producción  
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Es la siguiente y última etapa, todo lo antes ya grabado se tiene que unir en un solo 

archivo, la edición de cada elemento se lo va uniendo con el fin de conseguir una misma 

tonalidad y alineación del audio.  

 

Los guiones son editados con un escrito al lado para tener una guía completa de todo y 

no perder el hilo de la historia (de la serie Topes Mijin), como es una serie que va 

dirigida a jóvenes y adultos es necesario incorporar varios efectos de sonido para que dé 

realce a la temática y que se pueda entender y entretener a la vez. 

 

Para este paso es necesario contar con un buen programa de edición de audios, así se 

logra acortar y eliminar las frases repetitivas, aumentar los efectos de sonido y acoplar 

todos los episodios antes grabados en un solo archivo. 

 

Se puede eliminar ruidos extraños y como éste es el caso de la edición de un 

dramatizado se selecciona las mejores partes  para ser montadas al trabajo final, dando 

una ambientación al tema a tratarse. 

 

Al final la evaluación radial se la hace completa, se escucha parte por parte y se obtiene 

los errores que al oyente en supuesto caso no le agraden cuando se transmita, y así Topes 

Mijin ya pueda estar listo. 

 

3.3.4. Producto Final  

Como la edición ya está lista, se procede al último escalón y las últimas correcciones, se 

analiza las deficiencias y errores, se realiza los acabados y con esto poder entregarlo a la 

Radio Nueva Emisora Central para difundirlo. 

 

 

 

 

 

 



98 
 

CONCLUSIONES  

Debido al estudio realizado, se piensa que las encuestas son la metodología idónea para 

analizar la problemática de la comunicación interpersonal entre jóvenes de 17 a 25 años 

y adultos de 50 a 60 años, en los distintos segmentos de población de la ciudad de Quito. 

 

Dentro de la metodología elegida, se ve que los resultados obtenidos dieron pauta para 

continuar con la realización del producto comunicativo. Las personas encuestadas 

aseguran que no existe una buena interacción entre jóvenes y adultos, dando distintas 

razones como: falta de comunicación, falta de tiempo, diferencia de edades y la creación 

de nuevos grupos sociales. 

 

Por otro lado se determina cuán importante es la comprensión de la opinión que tienen 

los jóvenes y los adultos sobre la nueva era, cómo se maneja la comunicación e 

interacción y su desenvolvimiento  en la sociedad. 

 

Evidenciando también que algunos de los mayores problemas son: la inserción de 

nuevas redes sociales,  la creación de diferentes grupos sociales, en los cuales se han 

adoptado nuevas formas de comunicación y también la forma de interactuar de los 

jóvenes en la sociedad; el cambio de época y algunos problemas que conlleva el tema de 

la sexualidad.   

 

Considerando lo dicho, se determinó -como temas principales a tratar- las generaciones, 

redes sociales, sexualidad y grupos urbanos. 

 

La mayor parte de los encuestados expresó su deseo de la creación de un producto radial 

que se enfoque en los temas antes mencionados, lo cual se deriva en la creación de la 

serie radiofónica que se desarrolla en esta tesis. 

 

En el capítulo dos, mediante una investigación teórica minuciosa con los medios que 

estaban al alcance, se encuentra la descripción  de algunos formatos pertenecientes a 

Radio. Los  formatos  más relevantes, considerados previamente para aplicarlos en esta 



99 
 

investigación, fueron los siguientes: infantiles, musicales, noticieros, radio-periódicos, 

control remoto, dramatizados y dentro de este: radio-novelas, radio-teatro, radio-cuento 

y serie radiofónica. Determinamos –finalmente- que la serie radiofónica es el formato 

más adecuado para la realización de este producto de radio. 

 

Como se menciona antes, en base al resultado obtenido  de las encuestas aplicadas se 

elabora  el demo de una serie radiofónica, cuyo objetivo será llegar al radioescucha  con 

mensajes  positivos, relacionados con las problemáticas acotadas. Es preciso manifestar  

que el propósito de este producto comunicativo es que llame la atención y despierte el 

interés tanto de jóvenes como de adultos. 

 

Se elabora  los distintos  productos  publicitarios para la difusión de esta serie radial 

como afiches, trípticos, flyers previos a la transmisión de la serie “Topes Mijin” y la 

creación de redes sociales como: twitter y facebook, para que los oyentes puedan dar sus 

recomendaciones, enviar mensajes, y aportar con más ideas para hacer de este producto 

más acogedor, creativo y nuevo. 

 

Finalmente, después de esta investigación, se logra implementar el demo de una serie 

radiofónica llamada “Topes Mijin”, cuatro episodios, con frecuencia semanal  y 

duración de 15 minutos aproximado por episodio, utilizando la jerga jovial, a 

transmitirse por la Nueva Emisora Central en la ciudad de Quito, con el fin de fomentar 

la interacción entre jóvenes y adultos. 

 

La producción de una serie radial que incluya mensajes positivos hacia jóvenes y 

adultos, es sin duda la mejor opción al momento de reforzar los puntos de vista y 

traspasar fronteras generacionales, favoreciendo así una mejor interacción; es por eso 

que esta tesis no aportará con recomendaciones. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

Cronograma 

Tabla 17: Cronograma de actividades. 

# Actividad/Tiempo 1m 2m 3m 4m  5m  6m 7m 8m 

     1s 2s 1s 2s 1s 2s 3s 

1 Recopilación de bibliografía 

correspondiente al tema. 

X          

2 Aplicar encuestas  X          

3 Desarrollo del marco teórico      X      

4 Investigación de temas para la 

serie radiofónica 

 X         

5 Análisis de las encuestas    X         

6 Realización del primer capitulo  X          

7 Grabación de los radio-dramas    X X    X   

8 Realización del segundo capitulo  X         

9 Realización del tercer capitulo   X        

10 Grabación de la nueva serie 

radiofónica bienvenida 

   X       

11 Grabación de las series:  

-Generaciones 

-Vestuario actual  

    

 

 

X      

12 Realización del último capitulo      X     

13 Grabación de las series:  

-Sexualidad. 

     

 

 

 

X     

14 Grabación de las series:  

-Redes sociales. 

      

 

 

 

X    

15 Grabación de las series:  

-Grupos Urbanos. 

       X   

16 Grabación de la serie radiofónica: 

Despedida o cierra de serie. 

        X  

17 Elaboración del Borrador del 

informe final  

        X  

18 Revisión del producto final para 

entrega 

         X 

Elaborado por: Cadena, Priscila y Cruz, Diana. 
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Anexo 2 

Formulario de encuesta y ejemplares de encuestas realizadas 

Universidad Politécnica Salesiana 

Tema: Fomentar la interacción entre jóvenes y adultos 

Producto de tesis 

Priscila Cadena y Diana Cruz 

 

Institución: 

Edad: 

Género: 

 Conteste de manera rápida y precisa las siguientes preguntas, encerrando en un 

círculo la que corresponda. 

 

1. ¿Cree usted que la interacción entre jóvenes y adultos actualmente es buena? 

-Si 

-No 

 

2. Enumere las principales causas por las cuales no se encuentra una buena 

interacción entre jóvenes y adultos: 

1) 

2) 

3) 

 

3. ¿Cuáles  de estos 4 temas son los que causan disputas entre estos dos grupos? 

- Grupos Urbanos (Formas de vestirse, peinados, moda) 

- Redes Sociales (Tener a los padres como amigos, fotos indecentes, etc.) 

- Sexualidad ( Información familiar y escolar) 

- Generaciones (diferencia de época) 

- Otros…………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cree usted que los pensamientos de los jóvenes son mal entendidos por los 

adultos en la sociedad? 
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-Si 

-No 

 

5. ¿Está de acuerdo que se cree un programa de Radio en el cual se hable de este 

tema? Si-No y ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……….. 

 

6. ¿Por qué se cree que los jóvenes no pueden interactuar con los adultos? Asignar 

un valor en la escala 1 al 4. (4 =máximo nivel de importancia) (1=mínimo nivel 

de importancia) 

-Falta de comunicación…….. 

-Diferencia entre edades…….. 

-Creación de nuevos grupos urbanos…… 

-Cambio de época…….. 

 

7. Un consejo para fomentar la interacción entre estos dos grupos: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……… 
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Anexo 3 

GUIONES 

Programa: Topes Mijin. 

Género: Serie Radiofónica. 

Horario: Jueves, 17h00 

Tema: Generaciones. 

Episodio: 1. 

 

001 CONTROL CARETA  DE PRESENTACIÓN (PREGRABADO) 

002 CONTROL  CORTINA  MUSICAL CANCIÓN GOODBYE YELLOW  

   BRICK ROAD - ELTON JOHN. QUEDA DE FONDO 

003 MIJÍN Los hechos que a continuación voy a  relatar, son para romper el 

esquema insignificante de mi vida. 

                                   Desde hace semanas atrás, me he visto inmiscuido en problemas 

gracias a la fama adquirida.  

                                   Y por qué la fama es mala se preguntarán…es que este éxito me 

ha llevado a destruir la vida de otros, que por más allegados que 

somos… no me afecta en lo más mínimo. 

004 CONTROL       FONDO MUSICAL CANCIÓN GOODBYE YELLOW 

BRICK ROAD - ELTON    JOHN. QUEDA DE FONDO 

005 MIJÍN Era un día viernes, regresaba de dar clases en la escuela en donde 

ejerzo la cátedra de Desarrollo del Pensamiento, y ¿qué tiene de 

malo, pensarán?, ya que todo trabajo es decente.  

                                   No es gratificante ver todas las mañanas cabezas peinadas en dos 

partes que no articulan bien nada y llevan un quintal de cosas 

para no darles ningún uso. 

Ya que estamos a puertas del fin de semana, tengo un montón de 

trabajos que revisar, pero como solo trabajo por decencia, me 

vuelvo un autómata empuntando mi  pluma sobre sus garabatos y 

http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
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huellas digitales de tierra, la nota que siempre esperan, ¡un 

sobresaliente!  

006 CONTROL EFECTO  SONIDO DE BUSCAR COSAS 

007 MIJÍN Estoy en el zaguán de mi hogar, prestado, buscando la llave y me 

doy cuenta de mi despiste, entonces me veo obligado a entrar por 

la puerta del almacén, que también es parte de la casa de mi 

hermano.  

008 CONTROL EFECTO  SONIDO DE PASOS 

009 MIJÍN Camino hasta la vitrina del almacén, saludo con el encargado y 

voy hasta la puerta que conecta con un pasillo hacia las gradas de 

la casa.  

                                  ¡Esto de subir gradas con el paso de los años se vuelve una labor 

maratónica! 

010 CONTROL EFECTO SONIDO DE PUERTA 

011 MIJÍN  (CANSANCIO) Al fin llego a mi cuarto, vivo en la parte más alta 

de la torre como en los cuentos, sólo que el DRAGÓN es mi falta 

de suerte y la TORRE es un sótano.  

                                   Dejo mis cosas en el cuarto y me retiro a descansar, pero 

pensándolo bien corregiré las tareas de los escolares.  Esto de 

cumplir años también se vuelve una pérdida de memoria, busco 

entre tantas cosas mi pluma, ¡no sé en qué momento la perdí! 

                                   No hay de otra que ir al cuarto de mi sobrino. 

012 CONTROL EFECTO SONIDO DE  ABRIR PUERTA Y DE  DE PASOS  

013 MIJÍN Salgo de mi equilátero incómodo, bajo dos pisos y vigilo que 

nadie este en el pasillo.  

                                   Jean Pierre mi sobrino es un joven de 21 años que no le gusta que 

le rebusquen nada en su bodega, yo lo llamo así por el desorden 

en su interior.  

                                    Regreso con pasos cautelosos, abro la puerta, la dejo entre abierta 

por si alguien viene, me quedo anonadado, parece que Jean Pierre 

no ha venido a dormir en semanas, en el velador unas cuantas 
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rodajas de panes tiesos y la ropa por todas partes.  

014 CONTROL EFECTO SONIDO DE  ABRIR PUERTA Y DE  DE PASOS  

015 MIJÍN Caminé rápidamente, pisando varias prendas de vestir, me incliné 

al escritorio a buscar una pluma, abrí cajón por cajón, lo único 

que encontré son botellas de licor unas colillas, fósforos y hojas 

arrugadas.  

016 CONTROL EFECTO  SONIDO REBUSCAR COSAS 

017 MIJÍN Me di media vuelta hacia el velador, los cajones gordos de tanto 

papel inservible, saco todo (por un momento olvidé a lo que iba, 

me interesé por unas fotos que encontré de mi hermano), de la 

familia, todos sonriendo, ya nada queda, ninguno es quien solía, o 

¿nunca fuimos?, creo que la gente cambia por intereses propios, 

¡nunca estuve dentro de los intereses de mi hermano!... 

018 CONTROL EFECTO    SONIDO DE ABRIR UN CUADERNO 

019 MIJÍN (ENTUSIASMADO) Por fin una pluma, tomé un cuadernillo e 

hice rayones a ver si sirve, color rojo, perfecto. Abrí bien mis 

ojos, cambié de páginas y no lo creí, ¿un Diario?, ¿qué hace mi 

sobrino con uno?  

                                   Empecé a ver, fotos de jovencitas recortadas, mala ortografía, 

historias de varios chicos con nombre y apellido; no vacilé en 

ningún momento para llevarlo conmigo a mi habitación, para 

reírme leyendo sus hazañosas historias y dejarlo en el mismo sitio 

donde lo encontré. 

                                   Salí rápidamente, guardé la pluma en mi bolsillo y el diario lo 

escondí en mi casaca, traté de no hacer ruido.  

                                   Vigilé el pasillo, estaba despejado, cerré la puerta con afán y subí 

las escaleras.  

020 CONTROL  EFECTO        SONIDO DE PASOS 

021 MIJÍN (SUSPIRO DE CASANCIO) Me sentí cansado, pero fui lo más 

rápido al sótano.  

                                    Me acomode en mi sillón que también hace de cama y estaba 
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listo para leer el Diario. Los trabajos de los escolares quedaron en 

segundo plano.  

                                  Saqué de mi bolsillo la pluma, la guardé en mi maleta y me 

propuse a leer, jamás imaginé que las ideas descritas en esas 

hojas fueran tan secreto.  

022 CONTROL     FONDO MUSICAL CANCIÓN GOODBYE YELLOW 

BRICK ROAD - ELTON JOHN. DESAPARECE 

023 CONTROL       CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN SLIPPY - 

UNDERWORLD 

GENERACIONES 

024LOCUTOR  Hoy presentamos: “Quien Mal Anda, mal Acaba” 

025 CONTROL  EFECTO  SONIDO DE LLAMADA A CELULAR 

026JEAN PIERRE    Aló, buenas tardes, que más Diani, ¿cómo estás? 

027 DIANI ¡Hola Jean!, nada aquí en mi casa con la Andre y la Estefy 

viendo si mismo vas a hacer esa caída para ir (RISAS), 

¿están tus papis? 

028 JEAN PIERRE ¡No están!  de ley vengan nomás, tipo nueve y media para 

que estén afuera de mi casa… me timbran al celular 

cuando lleguen, no olviden de llevar una botellita siquiera. 

029 DIANI       ¡Dale mi vida!, ¡entonces ahí nos vemos! 

030 JEAN PIERRE  ¡Dale gordita!, les espero 

031CONTROL  EFECTO SONIDO DE CERRAR LLAMADA 

032CONTROL      AMBIENTE DE CALLE 

033CONTROL                SONIDO DE LLAMADA A CELULAR 

034JEAN PIERRE Chuta, contesta, contesta, contestas. 

                                             ¿Qué más loco? ¡ ni sabes!… me llamó la Diani que va en 

la noche con las amigas para la fiesta, cae en la noche a mi 

casa, hoy de ley corono. 

035RODRI    ¡Qué dice brow!, coronamos mijo, ¿a qué hora 

http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
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                                               topamos? 

036JEAN PIERRE Vamos por unas bielas ¿qué dices?  

                                              Vamos a dar una vuelta y de regreso topamos con las 

manes. 

037 RODRI  ¡Dale loco! Yo conozco un chongo por acá cerca de mi 

casa, por el antiguo aeropuerto se llama “El Deseo” creo, 

vamos donde las cariñosas y de ahí a tu casa ¿te parece? 

038JEAN PIERRE ¡Dale loco! te paso viendo por la lico de “La  Florida” en 

treinta minutos, te timbro a tu celular para entrar readys. 

039 RODRI    De una mi pana, ahí topamos… 

040 CONTROL EFECTO SONIDOS DE CALENTAR CARRO 

041JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) ¿Dónde estará el trolo este?… a ver 

Rodri, Rodri, Rodriiii, chuta aquí estafff… 

042 CONTROL EFECTO SONIDO DE CELULAR QUE NADIE 

CONTESTA 

043 CONTROL  EFECTO GOLPEAR VENTANA DE AUTO 

044 RODRI (CANSANCIO) ¡Qué dice pana! me baje de volada, unos 

manes me estaban dando alcance para robarme. 

045JEAN PIERRE Cualquier pretexto para no hacer vaca (RISAS) ¡siempre 

andas chiro no! 

046RODRI (RISAS) ¡y adivina! los manes que me han estado 

siguiendo para robarme han sido mis panas, no ves que en 

la esquina me cierra uno de ellos. 

047JEAN PIERRE  (RISAS) y ¿qué paso?  

048RODRI Nada pues brother, como el man es altazo subo la mirada, 

y zas ¡ni sabes!, el King Kong, atrás cerrándome el Care-

puñete y el Osito. 

049JEAN PIERRE (RISAS) y ¿qué te dicen? Hasta para robar esos manes son 

salados. 

050RODRI (RISAS) de ley loco, al verme ponen cara de cojudo los 

tres y que ¿cómo estas brother? que ¿qué es de vos? que 
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¿cuándo asomas? 

051JEAN PIERRE (RISAS) buena, buena, ¿de qué quieres que compre la 

botella?, unas bielas a de ser para comenzarff. 

052RODRI De ley loco, lo que seaff, vos vez que yo no me hago 

problema; y esos manes me dijeron para cargar, que los 

manes nos venden los pases baratitos, 7 dólares el gramo. 

053JEAN PIERRE Dale acabémonos el combo, pasamos por donde tus panas 

comprando coca y de ahí vamos donde las cariñosas 

(RISAS) 

054 CONTROL          CORTINA  MUSICAL SEXO & NADA MAS K-DIEL 

EL PRINCIPAL FT. BEBO YAU. SE MANTIENE 

HASTA LA LÍNEA 72 

055JEAN PIERRE  ¡Loco! Hay unas manes buenotas aquí. 

056RODRI ¡Si! y te voy a presentar a la Casandra, es una mamasota, 

no le he visto, apenas le vea, le doy alcance y le cazo a la 

guambra esta. 

                                               ¡En fin! pídete un combo y distraigamos la vista hasta que 

sean las nueve para salir a tu casa, y topar con estas locas. 

057JEAN PIERRE ¡Simón loco!, igual hoy día es de desmadre en mi casa, 

como siempre encamoso inventando nombres (RISAS) 

¿qué quieres? ¿Pilsener o Club?  

058 RODRI Pilsenerf, y así compramos más, inventado dice el cojudo, 

ya vas a ver, te vas a caer patas atrás como condorito 

cuando le veas. 

059JEAN PIERRE Rodri vamos a fumar un tabaco, de ahí volvemos por otro 

combito. 

060RODRI Estoy medio pluto mi pana, voy al baño a echar una línea 

para estar como nuevo. 

                                               ¡Además! ¿qué crees que estoy loco? si salgo con el frío 

me coge mas la chuma pues brother. 

061JEAN PIERRE Todos estamos locos cojudo, o ¿qué es la cordura para 
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vos? 

062RODRI Ya estas entonadaso también, filosofando tonteras 

(RISAS) mira ahí está la Cassandra le doy $100 a la man 

y le sacamos de aquí a tu casa (RISAS) 

063JEAN PIERRE  Y ¿cuál es la Cassandra? No le veo. 

064RODRI ¡Ahí estáff…! en esa mesa de la esquina, la huevada es 

que está con ese grupo de chapas, como aquí nadie jode y 

es bien camuflado, vienen nomás los chapas a gastarse los 

sueltos de las coimas. 

065JEAN PIERRE ¿Cómo que chapas? Señores policías para vos pendejo, si 

estuviese aquí mi papá en trípode te haría poner por 

chistoso (RISAS) 

066RODRI  (RISAS) ¡y ni sabes loco!,(SOPRESA) el tipo que esta de 

arrumacos con la Cassandra , es el mismísimo Coronel 

Jerez, ¡tu papá, que me va a hacer las actividades 

forzosas! 

067 JEAN PIERRE (PREOCUPADO) ¡Hablas huevadas! sigue con esas cosas 

y te voy a sacar la mierda. 

068RODRI   ¡Si no me crees míralo tú mismo pues loco! 

069 JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) Regresé a ver, estatura mediana, 

espalda amplia, manos grandes, de rasgos fuertes pero no 

toscos, esa clase de rostros que uno lleva consigo desde la 

infancia. (VOZ NORMAL) Vamos a seguir tomando ve 

loco, que no se dé cuenta mi viejo que estoy aquí. 

070 RODRI Por lo que veo ya se movió de mesa porque no le veo mi 

pana, ni a tu viejo ni a la Cassandra. 

                                               ¡Oye! y como tu papá ya llegó franco ¿habrá lío de hacer 

la caída en tu casa? 

071 JEAN PIERRE ¡Cierto loco! se me había olvidado, hay que decirles a las 

manes que ya no se puede hacer la caída, que mal plan 

loco, me quedo un chance más acá y tengo que ir a mi 
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casa. 

072 RODRI Chiii …yo pensé que eras hasta las mismas (RISAS) ¡no 

hay lío pana! de aquí ya veo que hago, pero primero te 

presento a la Cassandra y de ahí te vas loco. 

073 CONTROL          CORTINA  MUSICAL CANCIÓN TE VAS DE 

AMÉRICO . SE MANTIENE HASTA LA LINEA 96 

074 JEAN PIERRE Yo que me voy a imaginar que mi papa es mocerofff 

(RISAS) ¡chuta! y el man ni se imagina que estábamos en 

el mismo lugar. 

075RODRI ¡Chuta loco! es que después de tantos años de matrimonio, 

debe ser difícil, además con lo de la distancia entre tus 

papas y la monotonía imagino que alguna salida debe 

necesitarff. 

076JEAN PIERRE (INQUIETUD) ¡Rodri! ¿esa no es tu amiga?, está sola, 

anda dile que venga, que tenemos dinero y queremos 

hacer negocios 

077RODRI (SILVIDO) ¡Hey, mi amor! ¿Cómo has estado? ¿Quieres 

una cervecita?  

078 CASSANDRA Hola mi vida precioso ¡muah! Aquí de turno ya sabes, 

¡has estado desaparecido no mi galán! 

079 RODRI ¡Nada mi amor!, todo tranquilo, ya sabes aquí con un 

amigo que quiere conocerte, se llama Jean. 

080CASSANDRA ¡Hola papasote! ¡qué guapo estas!, y ¿no me quieres 

conocer más íntimamente? 

081JEAN PIERRE Pero  ¿estás libre? Yo sabía que eres elegida de mi pana 

(RISAS) 

082RODRI Siga nomás mi pana, ¡para que cree que te invito! ¿sí o 

qué mi amor?  

083CASSANDRA  ¡Claro pues mi vida! venga y le hago cositas ricas. 

084JEAN PIERRE Pero mi amor hace un rato te vi con unos chapas, si 

aguantas todavía otro round (RISAS) 
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085 CASSANDRA ¡Me andabas chequeando no precioso! sí es verdad, pero 

estuve con un disque coronel, un viejo nomás, flojo flojo 

estuvo, por poco y me quedo dormida, así que ahora estoy 

lista para comerme ¡un hombresote como tú guapo! 

086 JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) Subí las gradas a paso alcolizado, 

nervioso pero firme, vi un tipo acuerpado que tenía una 

computadora, al parecer tomando cuenta de las veces en 

que las damas entraban a su labor, después veo un pasillo 

con una luz roja tenue y puertas a ambos lados, entramos 

en una de ellas, de pronto una habitación, con un olor 

neutro, un frasco de alcohol y gel antibacterial. Apenas 

entramos lanzó sus manos hacia mi pecho, me echo de 

espaldas al colchón desprendió mi correa, y cuando me di 

cuenta mi bóxer ya estaba abajo, ella no hizo el mayor 

esfuerzo al retirarse la ropa, el momento fue 

divertidamente instantáneo. 

087CONTROL   EFECTO SONIDO DE GENTE VISTIÉNDOSE 

088CASSANDRA ¿Te gusto papasito?, eres un loquillo, como un mono en 

trampolín (RISA) 

089 JEAN PIERRE ¡Si me gusto mi amor! pero estuvo rápido, como que falto 

tiempito. 

090 CASSANDRA ¡Mi vida! paga más y tiene más tiempo conmigo, ahora 

vístete rápido, ya se acabó el tiempo y espérame abajo.  

091 EFECTO  SONIDO MÚSICA ESTRIDENTE (NENE MALO) 

092RODRI  ¿Que tal mijo cómo estuvo? ¿Te gustó la guambra, si o 

que, es una bestia la man? 

093JEAN PIERRE (PREOCUPADO) Vámonos de aquí brother, estoy 

cansado ya tengo que irme, es tarde y estoy mamadaso, 

además mi viejo anda en la casa. 

094RODRI  Pero vamos unas seis másfff y de ahí cada quien a su casa 

loco, ¡dale! 
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095JEAN PIERRE ¡No mi pana! ya me voy, si quieres te paso botando por 

algún lado o si no hablamos mañana loco. 

096RODRI  ¡Vaya nomás mi brother! yo me quedo aquí un chance 

más, dale mañana te llamo y topamos loco. 

097CONTROL EFECTO SONIDO CALENTAR EL CARRO, 

PONER MÚSICA (VIEJO MI QUERIDO VIEJO) 

098 JEAN PIERRE  (CANTANDO) El tiene los ojos buenos y una figura 

pesada la edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. 

099JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) Mi viejo tal vez hasta me vio y se hizo 

el loco (RISA), estas circunstancias que uno vive, me 

gusta andar conmigo y me gusta la falta de particularidad 

en mi vida, ya nada, toca entrar suavito para que no se dé 

cuenta y no joda. 

0100 CONTROL  EFECTO SONIDO DE CERRAR PUERTA DE 

CARRO 

0101CONTROL   EFECTO  SONIDO DE ABRIR PUERTA 

0102 JEAN PIERRE (RECELO) La bendición papito, ¿cómo está? ¿A qué hora 

llegó? 

0103CONTROL  EFECTO SONIDO DE SUSPENSO 

 

0104 CORONEL JEREZ ¡Qué la bendición! ¿qué son estas horas de llegar?, tu 

cuarto como siempre hecho mierda, ¿por qué no eres un 

poco consciente?, como nunca se te tocó de verdad ¡haces 

lo que te da la gana!, no me busques de gana te voy a 

dañar esa linda cara de un puñete, porque no me conoces 

de verdad te me trepas, si supieras como les trato a esos 

conscriptos, miedo te diera de faltarme así al respeto e 

irrespetar la casa también, creo que las reglas aquí no 

están claras, ¿dónde estabas? 

0105 JEAN PIERRE (RISA IRONICA) ¿Dónde estabas? ¡Es de preguntarte a ti 

también pues papito! andaba en el mismo lugar que vos. 
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                                                Me hablas de responsabilidad con el hogar, ¿qué te crees? 

Vos que te andas besuquiando con esas “chicas de la vida 

alegre” (SARCASMO) y ¡no sólo eso!, por ese tipo de 

mujeres le cambias a mi mamá sin el menor 

remordimiento, ¿qué te pasa? 

                                              Si hablas de ponernos en los lugares que nos corresponde, 

pues ponte en el lugar de taita, eso no es sólo mantener, es 

dar ejemplo y enseñar algo ¡que vos jamás hiciste! 

0106CONTROL  EFECTO  SONIDO DE ABOFETADA 

0107 CORONEL JEREZ (ENOJO) ¿Qué te crees para estarme hablando así y para 

andarme juzgando pues guambra cagado?, ¡sino aprendes 

por las malas por el otro lado vas a aprender! 

                                              ¡no me busques como bueno soy bueno como malo ve te 

he de romper esas piernas  recluta fifiriche éste 

queriéndome amedrentar con esas pendejadas! 

0108JEAN PIERRE ¡Vamos a ver si son pendejadas cuando le cuente a mi 

mamá entonces! ¿qué crees? que soy el mocoso de antes 

que se dejaba bajonear con lo que le decías, ya me doy 

cuenta de la clase de persona que eres, ya tengo 

conciencia de las cosas por si en tu cantidad infinita de 

viajes no lo has notado. 

                                              ¿vos que vas a saber de mi? ¡Si ni para verme crecer te 

diste el tiempo! pero ahora las cosas van a cambiar, si no 

quieres que le diga nada a mi mamá, pues me vas a pasar 

una mensualidad como trabajo de silencio de tus 

aventuras, así los dos nos quedamos callados ¿te parece? 

0109 CORONEL JEREZ ¡Si ves como me haces proceder! tienes que aprender a 

tratarle a tu taita, tu mami va a sufrir si se entera de eso, 

tenemos que guardar el secreto mijo, me pide nomás 

cuanto necesite, ya sabe que para eso su papá se rompe el 

lomo. 
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0110JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) ¡Si es para lo único que te rompes el 

lomo! 

0111CONTROL    CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN SLIPPY - 

UNDERWORLD 

0112 CONTROL        CORTINA  MUSICAL CANCIÓN GOODBYE 

YELLOW BRICK ROAD - ELTON JOHN. QUEDA 

DE FONDO  

0113MIJíN ¿Quién diría?, mi hermano amenazado por su propio hijo, 

si yo hubiera hecho ese chistecito de un palazo al cuarto 

me iba… 

                                               La falta de interacción  y comprensión creo yo, son las 

principales causas que provocan estos problemas.  

                                              Mi pobre hermano conociéndole a mi sobrino en 

situaciones que parecen chiste o  inventos de amigos, eso 

si es como dicen por ahí de tal palo tal astilla, llegar al 

extremo para poder tomar los roles que cada uno cumple. 

¡Me siento inquieto!, mis cuchos nos hicieron lo mismo, 

no hablábamos con ellos, y si lo hacíamos era para 

reclamarnos o quejas de maestros y vecinos.  

La diferencia de edades, las “diferentes épocas” como 

dicen los guambras de hoy,  son oportunidades para 

comprenderse más, comunicarse y llevar una buena 

relación entre padres e hijos. 

¿Dónde queda el valioso “tiempo familiar”? sólo 

enfiestados cada uno haciendo lo que quería. Mi cuñada 

haciendo negocios, mi hermano en su disque trabajo, mi 

sobrino en fiestas y borracheras. 

Pobre mi hermano y mi cuñada, ellos ya ni comparten una 

vida como pareja, ella solo viajando por el negocio no le 

veo como en meses, mi hermano en su Comandancia 

(disque trabajo) pasa todo el tiempo fuera de casa, mi 

http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
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sobrino sólo en fiestas y borracheras ya no sé si sigue 

estudiando no paso palabra mucho con él, aparte yo llego 

y nadie está en casa.  

Un valioso pequeño tiempo en familia, ¡eso siempre me 

faltó!, eso siempre nos afectó. 

Yo solo juego con mis ideas… hace años que no salgo con 

nadie ni pienso tener hijos. 
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Programa: Topes Mijin. 

Género: Serie Radiofónica. 

Horario: Jueves, 17h00 

Tema: Sexualidad. 

Episodio: 2. 

 

001 CONTROL         CARETA  DE PRESENTACIÓN (PREGRABADO) 

002 CONTROL         CORTINA  MUSICAL CANCIÓN GOODBYE YELLOW 

BRICK ROAD - ELTON JOHN. QUEDA DE FONDO  

003 MIJÍN Jean Pierre puede ser un punto de partida para hablar de 

las experiencias positivas y negativas que los jóvenes 

tengan, no por darles ayuda o abrirles el campo en la 

resolución de sus vidas, sino para que se sientan 

identificados y así salir de algún modo de esta monotonía, 

de este triángulo que es mi vida, de esta aburrición de la 

que he sido participe y decidor. 

004 MIJÍN (SUSPIRO) La idea de salir de la macabra rutina, me 

obliga a buscar un modo para plasmar las experiencias 

ajenas, un medio que me permita la conexión de mi 

redacción, las ideas de Jean Pierre y los ojos de los 

jóvenes a los que me quiero dirigir, aunque a los adultos 

estas historias les puede hacer reflexionar. Un canal para 

poder navegar, hasta llegar al poblado que son esas 

mentes, ser un Cristóbal Colon en la incursión de varios 

objetivos a la vez, un conquistador que se fragmenta para 

izar su obra en varias cabezas de un solo golpe.  

005 CONTROL EFECTO SONIDO DE AGUA 

006MIJÍN   (BOSTEZO) Me iré  dormir. 

 

http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
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007CONTROL          CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN SLIPPY - 

UNDERWORLD 

SEXUALIDAD 

008LOCUTOR Hoy presentamos: “Quien Siembra Vientos Recoge 

Tempestades” 

009 JEAN PIERRE (INTERIOR) ¡Chuta! ¿No sé por qué me pica el amiguito? 

no me había pasado, y me duele cuando orino, y es desde 

que estuve con esa Cassandra puff ¡ya nada! tocará 

hacerme ver, la tontera es que ando chiro, tocará contarle 

a mi viejo ¡ya nada! 

010CONTROL SONIDO DE APAGAR LA LUZ 

011CONTROL  SONIDO DE CANTO DE UN GALLO 

012 CONTROL   SONIDO ABRIR LA PUERTA 

013 CORONEL JEREZ ¡Ques pues! ¿Que te hemos maleducado? ¿no tienes nada 

que hacer? Ya levántate, arregla este chiquero, vístete, me 

tienes que acompañar al doctor. 

014JEAN PIERRE ¿Con que estás pa? (VOZ INTERIOR ) Imagino que la 

Cassandra le paso lo mismo que a mí. 

                                               (VOZ NORMAL) dale me cambio de una y bajo par ir al 

doctor yo también me tengo que hacer ver. 

015CORONEL JEREZ ¡Pero yo me voy al Urólogo! a hacerme ver la próstata, 

con la edad a uno ya le toca. 

016JEAN PIERRE Justo necesitaba un Urólogo también, ¿solo te vas a hacer 

ver la próstata? ¿No andas con ninguna otra enfermedad? 

017JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) Fue tan gracioso ver la cara de mi 

papá con estupor y sonrojo, sin saber donde ocultar la 

mirada, de esos momentos incómodos en los que hablas a 

solas con una persona, y por el tiempo y confianza jamás 

http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
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ocultas la mirada al hablar, y aún peor él con todo eso de 

la rectitud y el mirar siempre a los ojos al hablar (RISAS). 

                                               Por lo que noté, mi padre quería que sus ojos fuesen algo 

para reemplazar con facilidad de su cuerpo, y así no forzar 

la conversación. 

                                               En un instante percibí la mentira.  

018 CORONEL JEREZ (ENFADADO) ¡Qué ahora andamos en investigaciones o 

te tengo que rendir cuentas? 

019 JEAN PIERRE No solo que desde el día en que los dos estuvimos en la 

casa de las cariñosas, me anda picando ahí abajo. 

020 CORONEL JEREZ ¡Chuta mijo! andamos en las mismas entonces, ¡apúrate! 

tomando el desayuno te espero afuera 

021CONTROL EFECTO SONIDO DE CARRO, CANCIÓN JOSÉ 

JOSÉ (EL TRISTE) dura hasta línea 28. 

022JEAN PIERRE ¡Pero cambia de emisora!, esa música más triste, pon algo 

movido, feliz. 

023CORONEL JEREZ ¡Pura pendejada escuchas vos! yo no le veo sentido a tu 

música.  

024JEAN PIERRE ¿Sabes que es gracioso, y la vez irónico? que eres algo así 

como mi hermano de pierna, me decepciona bastante, pero 

siempre lo imaginé con eso de que pasas más afuera y 

todo. 

025CORONEL JEREZ No me juzgues, siempre a pesar de todo he visto por 

ustedes, de ahí a que me haya dado una escapadita pues, 

soy ser humanofff. 

026JEAN PIERRE Un ser humano que se dice maduro, y a veces parece que 

tomas decisiones como si tuvieras mi edad. 

027 CORONEL JEREZ Al decirle que jamás les he faltado me digo leal no 

maduro, como dice el dicho mijo “Hay que ser infiel pero 

no deslealff” 

028JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) Después de esa afirmación hubo un 
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silencio largo de mi parte, no por su afirmación, sino por 

como mi padre quiere salir como sea de ese concepto en el 

que ha sido plantado en mi cabeza. Mi padre puede llegar 

al cinismo, pero jamás a ceder.  

029CONTROL EFECTO SONIDO DE CARRO, SALA DE ESPERA 

DE CLÍNICA Y DESAPARECE CANCIÓN EL 

TRISTE DE JOSÉ JOSÉ. 

030 JEAN PIERRE  Pa entra rápido , que ya nos toca.  

031  DR. ZAMORA  Pasen 

032 CORONEL JEREZ Buenos días Doc, ¿cómo está? 

033 JEAN PIERRE  Buenos días 

034 DR. ZAMORA  Buenos días, en ¿qué les puedo ayudar? 

035 JEAN PIERRE  (VOZ INTERIOR) De pronto el aire se torno un poco 

áspero, y la conversación, que había sido cordial hasta ese 

punto se detuvo, asumo que mi padre no encontraba la 

manera de decirle que ambos teníamos la misma 

enfermedad y más que eso el incidente que ocasionó eso. 

036 CORONEL JEREZ Nada Doc, veníamos a que nos revise, ya que mi hijo y yo 

creo que nos contagiamos de un hongo al ir a nadar estos 

días. 

037CONTROL   EFECTO SONIDO DE GUANTES DE CAUCHO 

038 DR. ZAMORA Bájese el pantalón y pase por aquí, joven a usted también 

ya le atiendo en un momento. 

039 JEAN PIERRE  No hay problema Doctor, espero, gracias. 

040 DR. ZAMORA  ¿Desde hace que tiempo noto que se encontraba 

                                               así? 

041CORONEL JEREZ Desde hace una semana. 

042 DR. ZAMORA Los brotes ¿cuándo empezaron a tornarse blanquecinos y 

pasposos? 

043 CORONEL JEREZ Hace tres días, parecían supurar, (PREOCUPADO) ¿hay 

cura mi doctor? 



123 
 

044 DR. ZAMORA Sí caballero, al perecer tiene Clamidia, es una enfermedad 

silenciosa, rara vez se agrava tanto en tan poco tiempo, a 

menos que el afectado haya tenido contacto sexual con 

una persona que suele tener varias parejas sexuales. Si se 

uso prendas íntimas o la misma toalla también puede 

ocurrir. 

045 CORONEL JEREZ ¡Sí! ¡eso debe ser! hace un mes andábamos en las duchas 

de la Comandancia y un compañero olvidó la toalla 

imagino que lo mismo pasó con mi hijo. 

046 DR. ZAMORA (RISAS) pues imagino que ese debe ser su caso, ahora 

usted jovencito, lo mismo, despréndase el pantalón y 

acérquese para revisarle. ¿Hace cuanto está así? lo bueno 

es que en su caso no está tan avanzado como en el caso de 

su padre 

047 JEAN PIERRE Es que como mi padre era el portador imagino que por 

casualidad al usar la misma toalla él me contagio, la 

enfermedad estuvo más tiempo en su cuerpo (IRONÍA)  

048 DR. ZAMORA Puede que tenga que ver con el tiempo de contagio, pero 

le atribuyo una mayor razón a la cantidad de defensas, 

usted está con las defensas altas. 

                                              ¡Bueno! Terminamos con la revisión, ahora les inyectaré 

una ampolla y les mandaré a tomar unos antibióticos, en 

pocos días estarán mejor, y procuren no prestarse las 

toallas (SARCASMO) 

049DR. ZAMORA ¡Bueno señores! que les vaya bien, cualquier 

contraindicación me llaman. 

050CORONEL JEREZ ¡Un gusto! muchas gracias doc. 

051  CONTROL EFECTO SONIDO DE CARRO 

052 CONTROL    CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN SLIPPY - 

UNDERWORLD 

053CORONEL JEREZ  ¡Mijo! ayúdeme a cargar la maleta, lléveme en el carro 

http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
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hasta el terminal. 

054JEAN PIERRE ¡Dale! de ahí le he de pasar viendo al Rodri, vamos a 

hacer una caída en la casa. 

055 CORONEL JEREZ No se acabarán las botellas del bar, verás que les tengo 

medidas ¿sólo entre hombres irán a estar? no me vendrás 

que andas medio raro. 

056 JEAN PIERRE (RISA) ¿qué te pasa? En la noche van a venir unas 

amigas, vamos a vernos a los tiempos. 

057 CORONEL JEREZ Te anticipo para no estar en malas, tu mamá viene mañana 

al medio día así que atento y pondrás todo en orden,  

protégete llegado el caso, ya viste lo que nos pasó ¿no has 

de querer más sorpresas? 

058 JEAN PIERRE ¡Dale pa!, y ya vamos, que se te va a hacer tarde, llámame 

cuando llegues, y no olvides el arreglo en el que 

quedamos para la pérdida de memoria. 

059 CORONEL JEREZ ¡Ques pues mijito! ahí le deposito, no hable tonteras, dele 

un abrazo a su taita y cuídese hijo. 

060CONTROL    CORTINA  MUSICAL CANCIONBORN SLIPPY - 

UNDERWORLD 

061 CONTROL EFECTO SONIDO DE  TECLEO ENTRE CADA 

DIÁLOGO hasta la línea 108. 

062 JEAN PIERRE ¿Qué más loco? ¿Qué has hecho?, asoma, hagamos algo 

hoy en mi casa 

063 RODRI ¡Qué dice mijo! dale hoy de una, le voy a escribir a la 

Diani, me dijo que la prima estaba aquí es media 

simpática loco. 

064 JEAN PIERRE Dale mejor loco así pasamos en parejas. 

065 RODRI Antes de nada… Loco ayer  salí con una y ando medio 

paniquiado brother. 

http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
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066 JEAN PIERRE   ¿Por qué mi pana? 

067 RODRI Es un historia media larga  loco pasó ayer, te cuento por 

aquí mismo loco o en la noche con detalles en que lio 

ando (RISAS) 

068JEAN PIERRE  Ya cuenta no me dejes en ascuas. 

069 RODRI   Ya ya loco… ¿te acuerdas de la Valeria? 

070JEAN PIERRE  Chuta… no loco ¿me presentaste? 

071RODRI   Mi vecina la que es bien buena loco ¿te acuerdas? 

072 JEAN PIERRE Vos si eres cargoso, tienes full vecinas especifícame pana. 

073RODRI La bajita con cabello claro que tiene un Spark y vive sola 

con la hermana que es casada. 

074 JEAN PIERRE Ah ya loco, ya me acordé, la que te llevaba a todo lado y 

vos feliz interesado en el carro (RISAS) 

075RODRI Tampoco seas tan bocón , si me gusta pero me hacia el 

favor de llevarme, hay que aprovechar . 

076JEAN PIERRE  Ya mijo cuéntame ¿qué le hiciste a tu veci? 

077 RODRI No ves que ayer le dije para salir, estaba aburrido en la 

casa , sin saber qué hacer.  

078 JEAN PIERRE  Mucho misterio le pones loco 

079 RODRI                        ¡Verás, verás! Te voy a contar todo, mejor y a la Vale 

                                              invitémosle también. 

080 JEAN PIERRE  ¡No! (RISAS) ¡no te acuerdas que no se lleva con la 
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                                               Diani! 

081 RODRI ¡A cierto loco! no fue culpa yo le preferí a la Diani es más 

divertida al fin y al cabo. 

082 JEAN PIERRE Esas historias tuyas ya cambia (RISAS)… ¿me vas  contar 

sí o no? parezco nena rogándote (RISAS) 

083 RODRI   A cierto, tú te desvías del tema ¡lo siento! (RISAS) 

084 JEAN PIERRE  Vos y tus mujeres. 

085 RODRI Ayer le escribí, estaba conectada en face, le dije que es 

una ingrata que no asoma que es mala vecina, que ya me 

ha olvidado, en fin le hice la conversa full tiempo hecho el 

lindo. 

                                               En fin, le dije que la extrañaba que se deje ver que es muy 

bonita y le convencí. Le invite a mi casa ya sabes pana 

estaba solito, al principio como que no quiso, luego insistí 

hasta que dijo que sí.  

                                              Un buen pretexto una peli en mi cuarto (RISAS) 

086 JEAN PIERRE Si eso ya sé, típico les llevas a tu cuarto, pero no cacho 

pana ¿Por qué estas paniquiado?  

087 RODRI Lo más gracioso que logré meter toda basura debajo de la 

cama, busqué pelis en el cuarto de mis pas y le esperé. No 

te niego si quería verle si me llegó pero en su tiempo. 

088 JEAN PIERRE Yafff loco tuviste relaciones con la veci, eso me ibas a 

contar UHHHH… 

089 RODRI Ósea sí, pero empezamos con la peli vimos hasta la mitad, 
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beso por aquí beso por allá y pufff nos embalamos, no sé 

ni en que momento me perdí. 

090 JEAN PIERRE ¿Qué es lo que te tiene así? no me has contado nada lo que 

yo no sepa (RISA) 

091 RODRI   Chuta es que vos sabes que yo no me cuido, pero  

                                               controlo mi cuerpo. 

092 JEAN PIERRE  Pero ya pues loco, deja los rodeos, anda al grano. 

093 RODRI La man es irregular y esa misma noche me salió con que, 

no sabe qué está y un montón de cosas. 

094 JEAN PIERRE  ¿A vos que te preocupa si dices que te conoces? 

095 RODRI   (PREOCUPADO) No sé,  si sí o si no, es que no me 

                                               controlé. 

096 JEAN PIERRE  Pero dile que de una se tome la pastilla del día 

                                              después. 

097 RODRI ¡Obvio que le dije! pero me salió que ella se hará 

responsable si pasa algo, que no dirá nada de mí, chuta 

entonces ahí me sentí mal. 

098 JEAN PIERRE Pero por qué no le obligas loco, la man fijo te echa el 

muerto a vos. 

099 RODRI Dice que ya se ha  tomado dos veces antes y que no lo 

volverá hacer porque le hacen mal y se retrasa el 

periodo…. Es un lio porque no sabe ni cuando le va a dar. 

0100 JEAN PIERRE ¡uhhhh! Vas a ser papá mi pana. 
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0101 RODRI ¡Calla mudo! que si pasa eso,  acá no tengo ni como 

mantener a nadie. 

0102 JEAN PIERRE Solo les toca esperar. 

0103 RODRI ¡Que va mijo! yo si le voy a molestar, que se tome 

máximo hasta mañana, ya le voy a llamar… 

0104 JEAN PIERRE Bueno mi pana, topamos hoy noche entonces, llámale a la 

Diani 

0105 RODRI Dale loco, ya nos vemos, mejor llámale tú que voy hablar 

con la Veci. 

0106 JEAN PIERRE Mmmm … voy a pasarle viendo mejor a ver qué tal ésta la 

prima, ya te mando unas fotitos (RISAS) 

0107 RODRI   ¡Dale mi pana! topes entonces, en la noche nos 

                                               vemos. 

0108CONTROL    CORTINA  MUSICAL CANCIONBORN SLIPPY - 

UNDERWORLD 

0109CONTROL  EFECTO AMBIENTE DE CALLE,  SONIDO DE 

GOLPEAR PUERTA, ABRIR PUERTA.  

0110 JEAN PIERRE Hola gordita, ¿cómo estás? 

0111 DIANI ¡Qué mas gordito a los tiempos! ese día esperando 

nosotras tu llamada 

0112 JEAN PIERRE Si es que mi padre ya llegó de viaje, pero hoy si seguro, si 

quieren les paso viendo, ví fotos en el facebook ¿vino tu 

prima? 

http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
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0113 DIANI ¡Sí! está aquí gordito y me preguntó por ti el otro día, pero 

si nos plantas una vez más, ni más contigo, ¿puedo ir con 

una amiga más? 

0114 JEAN PIERRE (RISA) prometo que no mi vida, verás el Rodri viene a las 

8 si quieren caigan a esa hora, para estar todos en grupo. 

0115 DIANI   Dale amor, ya nos vemos, muah 

0116CONTROL              CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN SLIPPY – 

                                         UNDERWORLD 

0117 CONTROL  EFECTO AMBIENTE DE CALLE,  SONIDO DE 

GOLPEAR PUERTA, ABRIR PUERTA. 

0118 JEAN PIERRE Hola loco que bueno que ya llegaste, ya vienen tres 

hembras  creo que podemos tomarles fotos y subir a mi 

blog. 

0119 RODRI Mejor a mi perfil falso de face loco (RISAS) mmm…. 

Chuta, pero habría que hacerles descuidar, para que no se 

den cuenta… ojala vengan medias escotadas, así tenemos 

más seguidores loco (RISAS) 

0120 CONTROL EFECTO SONIDO DE TIMBRE DE PUERTA  Y SE 

ABRE LA PUERTA. 

0121 JEAN PIERRE Loco llegaron, sólo mi tío aburrido está en su cuarto pero 

él nunca baja así que noche loca (RISAS) 

0122 DIANI ¡Hola chicos! les presento a mi prima Ani, ellos son Jean 

y Rodri 

0123 Ani ¡Holas amores!, creo que llegamos temprano porque no 

http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
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hay nadie. 

0124 JEAN PIERRE ¡No Ani! lo que pasa es que decidimos hacer fiesta los 

cuatro, así un poco más íntimo  

0125 ANI  (SORPRENDIDA) ¡A bueno! todo bien, ¿qué hay de 

tomar, de comer o piensan que vamos a poner nosotras? 

(RISAS) 

0126 RODRI  Tranquilas chicas que tenemos todo preparado, aparte hay 

casa sola y música a lo bien. 

0127 DIANI ¡Si yo sé!  pero tenemos que regresar antes de las dos de la 

mañana a mi casa. 

0128 RODRI  Buuuu aburridas… bueno ya nada juguemos algo para 

tomar y luego ver qué hacer. 

0129 CONTROL  CORTINA  MUSICAL CANCION GASOLINA- 

DADDY YANKEE SE MANTIENE HAST LA LINEA 

0146 

0130 JEAN PIERRE Loco ya están medio mal… es momento de las fotos  

0131 RODRI  Si loco pero saca tu cel… ahí están bailando como locas 

(RISAS)… aparte de todo nadie les dijo que se chumen. 

0132 CONTROL EFECTO SONIDO DE  CÁMARA DE FOTOS 

0133 DIANI UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU bailen chicos, 

bailen. 

0134 ANI  ¡Primis ya vamos!  nos matarán si llegamos tarde y aparte 

mal (RISAS) 

0135 JEAN PIERRE Si quieren se pueden quedar, sólo está mi tío él ni baja 

http://www.youtube.com/artist/daddy-yankee?feature=watch_video_title
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porque vive en el sótano, apuren que dicen 

0136 DIANI   NO nonono, ya nos vamos sí llamamos a un taxi. 

0137 RODRI              Si quieren les llevamos 

0138  DIANI   Ustedes también ya están mal…  

0139 JEAN PIERRE Loco déjales no mas irse luego les han de venir a ver los 

papás que son alocados tus cachas, la otra vez ya nos 

hicieron problema por lo mismo 

0140RODRI  Si loco tienes toda la razón, bueno chicas ya llegó el taxi 

vayan no más. 

0141 CONTROL   EFECTO SONIDO DE  PITO DE UN CARRO 

0142 DIANI    ¡Chao chicos! ya nos vemos otro día. 

0143 ANI    ¡Chao amores! ¡uyyy están lindos los dos! 

0144 JEAN PIERRE Nos avisan cuando lleguen. 

0145 RODRI  ¡Loco! lo bueno que ya tenemos las fotos (RISAS) ahora 

si a subir y que nadie sepa de lo de nosotros. 

0146CONTROL    CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN SLIPPY - 

UNDERWORLD 

0147 MIJÍN Promovido no sé si por suspicacia o malicia, Jean Pierre 

ha creado una página en internet donde ha subido todas 

sus historias y hazañas, lo que no entiendo, es cómo se 

atreve a hacerse de experiencias ajenas para poder narrar 

los acontecimientos, más aún teniendo en cuenta que la 

vida son memorias, y por tal, el modo de percibirla, 

entenderla y querer que el resto del mundo la vea es 

http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
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diferente en cada uno. Es un ladrón de experiencias, y un 

cobarde, que se esconde tras una máquina con una 

máscara, poniendo a la luz la intimidad del prójimo, un 

héroe del morbo.  

0148CONTROL    CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN SLIPPY - 

UNDERWORLD 

0149 CONTROL   CORTINA  MUSICAL CANCIÓN GOODBYE 

YELLOW BRICK ROAD - ELTON JOHN. QUEDA 

DE FONDO  

0150 MIJÍN En mi tiempo la sexualidad era un tema apartado, tapiñado 

por los padres para que nadie hable ni haga preguntas 

“indecorosas o molestosas”. ¿Por qué verlo como algo 

malo?, desde que me acuerdo el que hablaba de sexo le 

llamaban “el precoz”, “el adelantado”, “el pornográfico”. 

                                               La confianza entre padres e hijos es todo, sin pelos en la 

lengua, sin manejar a la sexualidad como un tabú, a breves 

rasgos a pocas palabras, poca información… casi nada… 

Hoy me doy cuenta que  a través de las historias de los 

guambras, es un tema abierto entre padres e hijos como en 

el caso de mi sobrino y mi hermano. Pero tampoco irse al 

morbo o  a la patanería sino saber que es algo de las 

parejas  pero con responsabilidad.  

La responsabilidad es el paso más importante, un paso de 

madurez. 

(ENFASIS) ¿Cómo se van han prohibir las relaciones 

sexuales? ¿qué haremos sin tener intimidad? a comerse las 

uñas (RISAS) aquí no importa si son jóvenes o adultos, la 

intención entre estos dos grupos es otro punto de partida. 

Muchos jóvenes confían más en sus panas y llevan a cabo 

sus consejos, estos amigos aconsejan según lo que han 

http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
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escuchado de otras experiencias de los amigos y piensan 

que así pueden resolver los problemas… ¡qué tontos!  

Lo conveniente sería de  no prohibir que tengan 

relaciones, sino de prevenir las enfermedades, de ser 

responsables, de cuidarse, de tener más interacción entre 

jóvenes y adultos, tratar este tema como algo normal, algo 

de parejas y no como algo malo o impuro, como lo traban 

hace tiempo atrás, LOS CURUCHUPAS (RISAS). 

Yo a mi edad hubiera querido tener una charla con mi 

papá, decirle que no sé cómo manejar mi vida sexual en 

ese entonces, yo aprendí solo a escucharle a mi hermano, 

en sus andanzas, pero no me funcionó y perdí a mi único 

amor por actuar mal. 

(SUSPIRO) ¡Que será de ella! ¿Se habrá casado? como 15 

años que ya no la veo. 

¡Me invade la tristeza esta noche¡. 

 Dormiré, por ahora… 
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Programa: Topes Mijin. 

Género: Serie Radiofónica. 

Horario: Jueves, 17h00 

Tema: Redes Sociales. 

Episodio: 3. 

 

001 CONTROL         CARETA  DE PRESENTACIÓN (PREGRABADO) 

002 CONTROL        CORTINA  MUSICAL CANCIÓN GOODBYE 

YELLOW BRICK ROAD - ELTON JOHN. QUEDA 

DE FONDO  

 

003 MIJÍN Por fin tengo la idea de mi seudónimo. Puede ser un 

nombre tan particular, pero tiene su atractivo, es sin duda 

muy conocido para los jóvenes y adultos. Me llamaré 

(FUERZA) “Mijín”. 

Me río de mi mismo, parezco un infante, querer opacar la 

vida de mi sobrino y de sus amigos. ¡prefiero!  ya no 

pasare tan aburrido corrigiendo los trabajos de mis 

alumnos. Este diario también me recuerda que cuando era 

chamo no tenía tantos problemas, no quiero llamarlo como 

que no viví nada, viví tranquilo, fui buen estudiante pero 

esas travesuras no las experimenté.  

Yo salía me divertía en fiestas, pero no me dejaba llevar 

por los llamados “machos” que les hacían pasar un mal 

rato a sus novias, se embriagan hasta quedar mal haciendo 

el ridículo.  

Yo era de esos que se alejaban del ruido, conversaba con 

una cerveza en mano, unos dos que tres cigarros y me 

despedía, cuando ya empezaba a escuchar  peleas o 

broncas. 

http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
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 Mis papás recuerdo muy bien no eran tan estrictos pero 

les gustaba que respetemos horarios. Mi hermano debería 

hacer lo mismo con mi sobrino a veces ni llega o llega 

cuando ya esta amaneciendo. 

004 CONTROL     FONDO MUSICAL CANCIÓN GOODBYE 

YELLOW BRICK ROAD - ELTON JOHN. 

DESAPARECE 

005 CONTROL          CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN SLIPPY - 

UNDERWORLD 

REDES SOCIALES 

006LOCUTOR Hoy presentamos: “Quien con lobos se junta a 

aullar aprende” 

007 CONTROL   EFECTO SONIDO DE   DESPERTADOR 

008 DIANI Auchhhh me duele tanto la cabeza, prima… prima 

levántate que hay que ir a la U ya son como casi las 10. 

009ANI  (DESPERESARSE) ¿qué pasa prima? me siento tan mal, 

qué chuchaqui loca. 

010DIANI ¿Recuerdas si hice el ridículo ayer? ya sabes que cuando 

estoy media mariada hago tonteras. 

011 ANI ¡Te digo la verdad! tampoco me acuerdo, solo sé que le 

estábamos bailando encima de la mesa (RISA) 

012 DIANI ¡Que foca!, está de escribirles disimuladamente a ver si 

nos cuentan algo. 

013 ANI  ¡No que va! ya nada no creo que haya pasado a mayores. 

014 DIANI (RISAS), eso espero creo que nos estaban grabando y 

tomando fotos del cel del Jean. 

015 ANI  Mmmmm pero tanqui los manes son panas, no creo que 

hagan alguna tontería. 

http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
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016 DIANI Ponte y nos pase lo mismo que la man de la U, que le 

publicaron toda su vida íntima en un face falso, fotos 

desnuda y unos videos. 

017 ANI ¡No seas tan extremista! ellos son panas aparte no creo 

que tengan esa mente morbosa, igual a ese loco de la U le 

descubrieron. 

018 DIANI ¡Alístate rápido! que mi mami ya sube a golpear la puerta 

y este cuarto huele a borracho sucio (RISAS) 

 

019 CONTROL   EFECTO SALIDA DE CASA, SONIDO DE  

                                            GRADAS 

 

020 CONTROL   EFECTO AMBIENTE DE CLASE. SE MANTIENE 

021 JEAN PIERRE ¡Qué fue pana! que sueño ni más hacemos caída entre 

semana, me duele chance la cabeza. 

022 RODRI ¡Hola pana! (RISA) fue tu idea, pero estuvo bien aparte 

pasamos rico rico… 

023 JEAN PIERRE Le has visto a la Diani y a la prima que parece que no van 

a venir, o ¿será que no nos quieren ver? 

024 RODRI  No se brow pero no fue para tanto, lo bueno que tenemos 

unas fotos bien comprometedoras. 

025 JEAN PIERRE Hay que editarles la cara si las subimos, no ves que 

tenemos amigos en común en la red, los mismos compas 

del curso. 

026 RODRI  ¡Oye pana! pero la Diani si es buena amiga, mejor no la 

molestemos ni a ella ni a la prima, aparte sólo ganamos 

popularidad en face y en tu blog, de puro hombre morboso 

nada más(RISAS) 

027 JEAN PIERRE Igual así pasamos de mojigatos con todas y las acabamos 

por internet. 

028 RODRI  ¡Sabías que si alguien nos descubre, podemos hasta para 
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en la cárcel 

029 JEAN PIERRE ¡Loco ya vas a empezar!  nuestros perfiles son falsos con 

otras fotos e identidades, más paranoico tú. 

030 RODRI  ¡Uta! pero hay que estar pilas, igual hasta podemos hacer 

negocio por las redes, obvio sin exponer a nadie pero 

vender videos y eso, puro billete nada más. 

031 JEAN PIERRE Veamos loco ahorita que andamos chiros, no es mala idea, 

pero donde nos salga algo mal morimos, Verás que son 

fotos de la Diani, Ani, la Vale y algunas más del curso. 

032 RODRI  Ya sabes cómo actuar pues loco, le invitamos al face, 

hacernos panas, sacamos la información y punto si están 

dispuestas 

033 JEAN PIERRE Yo creo que con las que tenemos basta, están casi 

desnudas, en el baño de mujeres, en la caída que hicimos, 

fijo no se acuerdan nada. 

034 RODRI  Mandamos a que opinen ¡que tal se ven! y estos morbosos 

nos van a dar dinero. 

035 JEAN PIERRE Hoy mismo las edito loco, hasta eso hay que conversar 

con la Diana y la Ani para saber si se acuerdan que les 

tomamos fotos, ponte y se enojen 

036 JEAN PIERRE  ¡Qué se van a acordar loco! si estaban totalmente 

                                               ebrias 

37 RODRI  Eso pensamos nosotros… ojalá lleguen a clase para saber 

qué mismo 

038 JEAN PIERRE  Yo creo que están muertas del chuchaqui esas 

                                               pobres loco(RISAS) 

039 RODRI    Bueno loco esperemos. 

040 CONTROL EFECTO AMBIENTACIÓN BULLA PASILLO. SE 

MANTIENE HASTA LA LINEA 061. 

041 DIANI   ¡Me da foca verles! ya nada ni modo. 

042 ANI  No seas tan dramática ¿qué te van a decir? no es la 
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primera vez que salimos. 

043 DIANI   ¿Y si nos hacen quedar mal con los del curso? 

044 ANI    Mmm… ¡No creo! 

045 DIANI (PREOCUPADA)¿Te acuerdas de algo más? ponte y la 

fregamos, qué se yo. 

046 ANI  No no, sólo lo que te dije fotos sí, pero hay que decirle al 

Jean que borre. 

047 DIANI   Nos portamos natural como que nada  

048 ANI    ¡Ahí vienen por el pasillo! 

049 ANI Y DIANI  ¡Qué tontera! 

050 DIANI   Convérsame de algo, y ahí disimulamos un poco 

051 ANI   ¡No sé! ¡qué denso! 

052 JEAN PIERRE  Chicas ¿por qué llegaron tarde? 

053 RODRI    ¡Holas amiguis! 

054 DIANI   ¡Holas! lo que pasa es que nos levantamos tarde 

055 RODRI    Pero ¿si pasaron bien ayer? 

056 ANI ¡Si! todo bien, sólo que queremos saber si nos tomaron 

fotos bailando, para que las borren 

057 JEAN PIERRE  ¡No chicas que va! vieron mal, han de ver sido las 

                                               luces 

058 DIANI   Aaa ya ya buenaso 

059 RODRI    No se preocupen de nada 

060 JEAN PIERRE  Nos vamos a la café, ya nos vemos más tarde 

061 DIANI    Bueno amigos, ya nos vemos  

 

062  CONTROL EFECTO SONIDO DE TECLADO 

063 JEAN PIERRE  ¡Loco mira las fotos de las manes se las ve  

                                               super bien! 

064 RODRI  ¡Simón loco! ¡qué buenas las manes! pero son panas, si 

nos han acolitado hasta en deberes si como que me 

importan un poco. 
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065 JEAN PIERRE Nadie va a saber que subimos las fotos, loco dale ya sabes 

066 RODRI     Dale, dale de una loco. 

067 MIJÍN (VOZ INTERIOR) Mi sobrino dañando la integridad de 

las chicas, sus supuestas “amigas”, me siento inquieto 

hasta qué punto puede llegar él y su amigo para opacar la 

vida de los demás.  

                                               Primero empezó con mi hermano, luego con sus amigos, y 

por último con sus amigas. ¿Hasta cuándo seguirá 

dañando la vida de los demás?  pensaré en enfrentarme a 

él, no me afecta lo que haga, me afecta mi hermano y mi 

cuñada. 

068 CONTROL          CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN SLIPPY - 

UNDERWORLD 

069  CONTROL EFECTO SONIDO DE TECLADO 

070 JEAN PIERRE   Loco ya mismo acabamos de subir estas fotos 

                                               (RISAS) 

071 RODRI  ¡Si pana! ¡qué bacán! ya me estaba aburriendo estar 

pegados en este computador. 

072 JEAN PIERRE Hay que mandar la  invitación a todos los contactos  del 

face, ya sabes. 

071 RODRI  Si loco solo que pilas con los más cercanos, a estas manes 

vaya a ser que les avisen. 

073 JEAN PIERRE  Negado a los del curso. A los demás si de una 

074 RODRI    Ya loco dale 

075  CONTROL           EFECTO SONIDO DE TONOS DE FACEBOOK 

076 JEAN PIERRE  ¡Loco mira cuantos likes tienen las fotos! 

077 RODRI  (RISAS) ¡si pana! ¡qué bueno! hay que hacer como que 

les vamos a presentar, así ganaremos plata. 

078 JEAN PIERRE (RISAS) ¡estás diciendo que les vendamos a las manes! y 

luego nos hacemos los locos y que les conozcan. 

079 RODRI  ¡Si pues loco! como esos encuentros cibernéticos, que 

http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
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chatean, se conocen y son felices. 

080 JEAN PIERRE Me parece una idea buenasa loco, a veces te gusta pensar 

¡no! 

081 RODRI    ¡Calla gil! que yo para los negocios sucios, soy bien  

                                               pilas  

082 JEAN PIERRE ¡Oye pana! y ¿cómo les vamos a convencer a ellas que 

salgan con estos depravados necesitados? (RISAS) 

083 RODRI Ahí nos inventamos una historia, que unos panas les 

quieren conocer, para variar toman dos vasos y se chuman 

(RISAS) 

084 JEAN PIERRE Mmmm…. Pero tampoco que les hagan tonterías, si son 

amigas. 

085 RODRI  ¡Hay loco fresco! ahora vos te estás portando como nena. 

086 JEAN PIERRE   Todo que sea por la plata pana (RISAS) 

087 RODRI    Hacemos caídas o reuniones y ya estafff 

088 JEAN PIERRE  ¡Pero falta algo loco! 

089 RODRI    ¿Qué panita? no me vendrás con que ya no quieres 

090 JEAN PIERRE No no no loco, pero ponte y quieren solo tener relaciones, 

eso es prostitución.  

091 RODRI  Fresco, fresco, si pasa algo solo borramos los perfiles 

falsos de face y ya loco y el blog si es necesario. 

092 JEAN PIERRE  ¡Chuta loco! este negocio nos va a salir caro. 

093 RODRI  ¡Ni tanto loco! porque con las otras manes nos resulto 

bien, te acuerdas las de primer semestre que tontitas solo 

tienen cara para maquillarse (RISAS)… ¡Bueno pana! ¡me 

voy! mañana nos vemos en la U para seguir con el 

negocio. 

094 JEAN PIERRE Mañana no vayamos, vente a mi casa desde temprano para 

seguir viendo ¿quién les quiere conocer? 

095 RODRI    ¡Ya mijo! Pilas loco,topamos. 

096 JEAN PIERRE Topamos. 
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097  CONTROL EFECTO SONIDO CACAREO DE UN GALLO. 

098 RODRI    (DESESPERACIÓN) Loco abre la puerta, abre abre 

                                               rápido. 

099  CONTROL EFECTO SONIDO DE ABRIR PUERTA 

0100 JEAN PIERRE ¿Qué pasó mijoooo? 

0101 RODRI  (DESESPERACIÓN) se fregó loco, vamos a ir a la cárcel 

pana. 

0102 JEAN PIERRE (RISA) ¡calla calla! ¿Qué paso? 

0103 RODRI  Me llamo el papá de la Diani, no sé cómo consiguió mi 

número, me dijo que le había llegado una invitación al 

face al hermano, a ese chamo mismo de la U, con las fotos 

de a Diani y la Ani 

0104 JEAN PIERRE ¡No jodas loco! se cagó y ¿cómo saben que fuimos 

nosotros? 

0105 RODRI  Porque la Diani ha visto las fotos pues gil y son las de la 

caída de esa noche y está tu casa y les ha contado a los 

papás que estuvo ahí…. ¡En fin! si no borramos eso, nos 

va a denunciar. 

0106 JEAN PIERRE ¡Chuta loco! ¡qué foco! y ahora las manes ya saben que 

somos nosotros, mejor borremos ahorita y vamos para la 

U a ver que dicen. 

0107  CONTROL  EFECTO SONIDO DE TECLADO 

0108 RODRI  ¡Dale loco!  borremos fotos, los perfiles borra todo loco, 

no vale que nos hagan la casita. 

0109 JEAN PIERRE Vamos a la u loco a hablar con las chicas 

0110 RODRI              ¡No loco! qué les vamos a decir, pero hay que ir a 

                                               la U 

0111 JEAN PIERRE Vamos, vamos  

0112  CONTROL   EFECTO AMBIENTE DE AULA 

0113  RODRI               Loco. loco habla con la Diani, ahí esta 

0114 JEAN PIERRE No loco que pena nos debe odiar 
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0115 RODRI               Anda loco, peor estar como que si no ha  

                                               pasado nada 

0116 JEAN PIERRE Ni modo ¡ahí voy con huevos! 

0117 JEAN PIERRE Diani ¿podemos hablar? 

0118DIANI (EXALTADA)¿Cómo quieres que hablemos? eres un 

depravado sexual, loco demente de la cabeza. 

0119 JEAN PIERRE ¡No Diani! todo tiene una explicación. 

0120 DIANI (ENOJADA) ¡qué explicación! no me molestes murieron 

para mí y mi prima, y por suerte nos dimos cuenta antes 

son unos dementes, asquerosos por hacer pornografía en la 

red, no te quiero volver a ver 

0121 JEAN PIERRE ¡No lo tomes así! tranquila por favor… 

0122 DIANI ¿Tranquila? lárgate de aquí y dile a ese Rodrigo, que 

desde aquí le veo, que no sea un mojigato son unos 

asquerosos. 

0123 JEAN PIERRE Te quiero pedir disculpas  

0124 DIANI ¡Que hipócrita! ¡no les quiero ver! si me entero de algo así 

les denuncio. 

0125 JEAN PIERRE Ya me voy, me voy. 

0126 DIANI ¡Si ándate no más con ese amigo tuyo! vayan hacer sus 

asquerosidades. 

0127  CONTROL EFECTO SONIDO DE PASOS  

0128  CONTROL EFECTO AMBIENTE AULA. 

0129 JEAN PIERRE ¡Vámonos loco! ¿qué vamos hacer aquí? 

0130 RODRI  Chuta loco hasta acá la escuche, y ahora ¿cómo vamos a ir 

clases? 

0131 JEAN PIERRE Ni modo pana, tocará venir hasta que se acabe el 

semestre. 

0132 RODRI                Ya vamos no más loco, no vale quedarnos  

0133 JEAN PIERRE Si vamos no mas ni modo 

0134 RODRI  Ni más volvemos hacer esto, tu papá se entera y es capaz 
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de meternos el mismo a patadas a la cárcel loco (RISAS) 

0135 JEAN PIERRE Si se entera podemos estar muertos, ya nada loco, no 

quiero parecer un demente, vámonos. 

0136  CONTROL CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN SLIPPY - 

UNDERWORLD 

0137 CONTROL CORTINA  MUSICAL CANCIÓN GOODBYE 

YELLOW BRICK ROAD - ELTON JOHN. QUEDA 

DE FONDO  

0138 MIJÍN Sigo sin creerlo, mi sobrino acusado de violentar la 

integridad de sus amigas, que guambra para más mudo.  

                                              Mi hermano sigue sin tomar atención a todo lo que hace 

Jean Pierre. Este bum del manejo de redes sociales me 

deja inquieto, no sé bien ni utilizar una máquina, el 

cambio de época se nota con gran intensidad. Yo aun 

tengo guardada mi  máquina de escribir, la utilizo 

perfectamente sin necesidad de tener una red social o 

hacerme popular… 

Este uso de las redes no es que sea malo, tampoco hay que 

prohibir a los hijos que las utilicen,  lo que se debe hacer 

es tener un control, hablar con los hijos, ser unos buenos 

taitas dándoles espacio para hablar, interactuar.  

A lo que quiero llegar es aconsejar a los hijos de que 

tengan cuidado sobre todo en las redes sociales, mediante 

solo un click y pueden ingresar  a varias páginas, 

imágenes, que son indebidas por el manejo que tienen 

otras personas. 

¡Abran los ojos jovencitos!  hay que tener cuidado con los 

perfiles  falsos, pero con lo que más circula que es la 

pornografía que muchas de las veces son los propios 

amigos o conocidos que dañan la vida  de sus propios 

amigos, como en el caso de mi sobrino. 

http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
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La mejor manera de tener una buena interacción, es no 

prohibir la forma más rápida para comunicarse entre 

jóvenes y adultos, pero si inculcar un buen manejo de las 

redes y que no se vuelva como un vicio.  

Yo en vez de ver porquerías en internet, me pongo a leer 

el diario de Jean, que guambra para más suspicaz, esa es 

mi forma de vida, ahí hay desde pornografía, problemas 

de chamos, cosas que alimentan mis ganas de joderle al 

guambra.  

0139  CONTROL CORTINA  MUSICAL CANCIÓN GOODBYE 

YELLOW BRICK ROAD - ELTON JOHN. QUEDA 

DE FONDO  
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Programa: Topes Mijin. 

Género: Serie Radiofónica. 

Horario: Jueves, 17h00 

Tema: Tribus Urbanas. 

Episodio: 4. 

 

001 CONTROL         CARETA  DE PRESENTACIÓN (PREGRABADO) 

002 CONTROL        CORTINA  MUSICAL CANCIÓN GOODBYE YELLOW                         

BRICK ROAD - ELTON JOHN. QUEDA DE FONDO  

 

003  CONTROL                EFECTO SONIDO DE PASOS  

004 MIJÍN Atravieso un portón mediano, viendo a mis compañeros 

docentes ingresar y estacionar sus coches, por lo general 

son gente joven que está en los últimos semestres de su 

carrera o recién la finalizaron, entonces su transporte no es 

de última generación.  

                                                 El estacionamiento de la institución está ubicado en una 

pequeña área de espacio, detrás de una edificación, donde 

antes era un inmenso campo, ahora la construcción que 

ocupa el espacio hace unas veces de aula de música, aula 

de audiovisuales o iglesia una vez al mes.  

                                              Dejo mi bicicleta entre las gradas del edificio. 

005  CONTROL EFECTO AMBIENTE DE BULLA.  

006 MIJÍN Me dirijo a saludar con mis iguales, a tomar una taza de 

café y a escuchar uno que otro pormenor o anécdota.  

                                                 El rector que también hace de cura parroquial informa al 

personal que hoy va a realizarse la misa mensual, tediosa 

por tener que formar y estar pendiente de los alumnos, 

pero buena porque estaba exhausto como para dar cátedra, 

lo veré como una quema de tiempo necesaria.  

http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
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007  CONTROL EFECTO CONTINÚA AMBIENTE DE BULLA 

008 MIJÍN Finalizado el culto religioso, iba hablando con uno de mis 

alumnos de 7mo de básica, me exponía su opinión, sin 

fundamento, inmadura y retrógrada acerca de los 

Skinheads. 

                                                 Xavier, con una edad de 11 años, una pequeña cresta y 

un parche en su maleta del grupo “Misfits” decía que son 

la “Escoria”, que se debería acabar con esa clase de 

racistas.  

                                                 Mis ojos estaban con él, pero mi mente vagaba, acerca de 

este tipo de ideas vanas, donde siempre se promueve el 

morbo más que la información, entonces ¿es la edad la 

culpable?, creo que la culpable es la ignorancia y la falta 

de información, nuestro gusto por dividir.  

                                                 Al llegar al curso me senté, como es de costumbre, les 

puse un tema que leer, del que tomaría una lección al 

final, pero el resultado sería a priori.  

009 CONTROL  EFECTO  SONIDO DE TIMBRE DE ESCUELA. 

010 CONTROL     FONDO MUSICAL CANCIÓN GOODBYE 

YELLOW BRICK ROAD  - ELTON JOHN.  

011 MIJÍN Suena el timbre, miro el reloj y efectivamente termina la 

jornada, las horas han transcurrido sin sobresaltos, a 

excepción del comentario de Xavier, mi estudiante. Su 

comentario me hace bastante referencia a una parte entre 

los escritos de Jean Pierre.  

012 CONTROL     FONDO MUSICAL CANCIÓN GOODBYE 

YELLOW BRICK ROAD  - ELTON JOHN. 

DESAPARECE 

 

013 CONTROL          CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN SLIPPY - 

UNDERWORLD 

http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
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TRIBUS URBANAS 

014 LOCUTOR Hoy presentamos: “En el andar y el vestir serás 

conocido entre mil” 

015 CONTROL EFECTO SONIDO ABRIR Y CERRAR LA       

PUERTA                  

016 SRA. DE JEREZ (SORPRESA) Mijo ¿qué te pasó en la cara? Vete 

estas hecho una lástima. 

017 JEAN PIERRE Nada mami ahí una bronca con unos fachos, es que 

estábamos con mi grupo de amigos en el concierto 

y uno de esos le quedo viendo mal a un amigo y 

ahí salté. 

018 SRA. DE JEREZ  Chuta hijo, pero si estás raspadísimo, espérate 

hago una infusión de manzanilla, te voy a poner 

hielo hasta mientras. 

019 JEAN PIERRE  Gracias mamita, hasta eso me voy a lavar la cara 

para quitarme las piedras. 

020 SRA. DE JEREZ  Pero con cuidado, como te has ido a desgraciar, y 

¿cómo fue el incidente con esos salvajes? 

021 JEAN PIERRE  Nada  pues estábamos viéndole a “Tanque,” el 

grupo que se presentaba, y estos manes nos 

quedaron viendo mal, y el Rodri me dijo que le 

empujaron entonces fui a sacarle la madrefff. 

022 SRA. DE JEREZ  Sólo porque te dijo que le empujó fuiste a meterte 

de bruto, ¡qué inmadurez la tuya! y ¿qué hicieron 

tus amigos? 
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023 JEAN PIERRE  Nada mami me fui solito a enfrentarles, igual 

estábamos uno a uno, solo que se metió otro ahí les 

silbé y cayeron y me ayudaron, solo que cuando 

cayeron ya me metieron una patada, y ahí  me 

raspe en el filo de una pared. 

024 SRA. DE JEREZ  (PREOCUPADACIÓN) Entonces fuiste solito 

como burro, por un rumor a hacerte leña la cara, te 

podía haber pasado algo ¡por Dios! 

025 JEAN PIERRE  No seas dramática, si esta solo un poco lastimado, 

además desde antes nos venían molestando, mi 

papi me ha dicho que hay que defenderse ¿o no? 

026 SRA. DE JEREZ  Pero cuando hay un sentido real pues, no cuando 

es un rumor sin fundamento y vas como títere de lo 

que te dicen a repartir violencia. 

027  CONTROL CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN 

SLIPPY - UNDERWORLD 

028 MIJÍN No era verídica la versión de Jean Pierre acerca de 

lo ocurrido, en realidad nadie había acudido a su 

socorro, huyó por miedo a las represalias, ya que el 

número del otro grupo era mayor, un conjunto de 

individuos de contextura más ancha y de mayor 

edad.  

                                                          En cambio el gajo de mamarrachos con los que 

andaba mi sobrino, era por lo general niños lindos, 

de un status bien, que querían entrar en un 

ambiente que no era el suyo, por moda o para 

aparentarse malos. 

                                                          Aquel que no concordaba con estas características, 

era una oveja inadaptada, un  indefinido social que 

se hace a la idea del montón, para hacerle contra a 

la soledad. 

http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
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029 CONTROL EFECTO AMBIENTACIÓN DE COCHE, 

CANCIÓN PACO – TANQUE. QUEDA DE 

FONDO. 

030 JEAN PIERRE  ¡Qué buen tema loco! esperemos que suene en el 

concierto, nunca les he visto en vivo a estos 

manes. 

031 RODRI  ¡Yo sí pana! unas 2 veces les he visto antes, una 

fue en el Aguijón y otra en la Alianza Francesa. 

032 GUS  Enserio, yo les cacho desde hace full, mi primo, el 

Juanse se lleva con los manes, me sabía llevar a los 

ensayos. 

033 JEAN PIERRE ¡Cierto! tu primo es guitarrista. 

034 GUS De ley ahí sabíamos echar bielas mientras sonaban 

sus canciones, sabíamos estar cabeceando. 

035 RODRI Y ¿qué ha sido de tu primo?, hace años que no se 

sabe nada del man, la última vez que le vi, estaba 

con una crestota 

036 GUS Nada se hizo de amigos según él decía bien, gente 

de buena familia, recatados, pero hipócritas. 

037 JEAN PIERRE ¿Cómo es eso?  

038 GUS  Que se muestran de esa manera frente a la gente en 

común, pero de ahí son unos fumones y hasta jalan 

coca y la venden. 

039 RODRI  ¡Chuta loco! ¡qué mal! era un buen guitarrista, lo 

bueno es que tú si eres hasta las últimas. 

040 JEAN PIERRE Si pues el Rock se vive no sólo se escucha. 

041 GUS Sif loco, y viendo esa actitud de mi primo, y a que 

le llevo, yo jamás seré oveja de nadie. 

042 RODRI  Yo tampoco pana, siempre en contra de ser uno 

más del sistema, bien abierto los ojos. 

043 JEAN PIERRE Es verdad, hay que diferenciarse.  
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                                                          (VOZ INTERIOR) Hasta ese momento creía que el 

conjunto de personas con las que trataba era 

incondicional, de gente que es culta por el 

ambiente en el que se desenvuelven: conciertos, 

marchas por el respeto a la naturaleza y los 

animales, son parte del típico grupo que los 

domingos asisten al ciclo paseo para evitar la 

contaminación y fueron importantes en la actual 

decisión del gobierno de suspender en diciembre 

las corridas de toros. Después de lo vivido ese día 

comprendí que la palabra incondicional es de 

amplio significado, o tal vez la interpretación de 

pertenecer que llevaba en la mente para ese 

término era una cuestión de ser, un  precepto de 

comportamiento con las personas dentro del 

círculo de los incondicionales, el ideal de la 

amistad incondicional. 

044 GUS  Bueno panas hasta que comience la tocada ha de 

ser de ir a ver unos tabacos y algo para pasar la 

sed. 

045 RODRI (RISAS) hablas de tu primo y las drogas y vas a 

hacer lo mismo. 

046 GUS ¡Que va pana! si esto es natural, además todos 

consumen drogas de alguna manera. 

047 JEAN PIERRE ¡Te cagó loco! (RISAS) 

048 GUS Además no iba a la droga en sí, sino a los males 

que causa, la coca te pone más activo y violento. 

049 RODRI  Lo que digas pana, solo te decía. ¿Dónde hay una 

tienda por aquí brow? Yo no conozco la verdad. 

050 JEAN PIERRE Yo tampoco brothers 
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051 GUS Ustedes si son nuevos mismo, aquí a la vuelta hay 

una lico. 

052 CONTROL  EFECTO SONIDO DE TIMBRE 

053 JEAN , RODRI,GUS  ¡Buenas! ¡Buenas tardes! ¡Buenas! 

054 DUEÑO DE LA TIENDA ¡Buenas tardes! 

055 GUS ¿Qué mas veci? acolite con una botellita, ¿qué 

nomás tiene? 

056 DUEÑO DE LA TIENDA ¿De cuánto más o menos quiere? 

057 GUS ¡Espere! dame teniendo, tenemos cinco seis siete 

ocho cincuenta, ocho, y nueve dólares. 

058 DUEÑO DE LA TIENDA Tengo zhumir que está en siete  

                                                          con cincuenta. 

059 GUS     ¿Alguna otra cosa veci? 

060 DUEÑO DE LA TIENDA Trópico a seis cincuenta o norteño a seis. 

061 JEAN PIERRE   Compra Trópico Gus y le mezclamos  

                                                          con cola. 

062 GUS ¡Simón! esa es. Veci deme una de trópico con una 

coca de un litro media de tabacos y una manzana, 

tenga. 

063 JEAN PIERRE   ¡Qué le vaya bien veci! 

064 DUEÑO DE LA TIENDA Cualquier cosa vuelven nomás a la hora que 

quieran, aquí atiendo las 24 horas. 

065 GUS     ¡Enserio veci! ¿No importa? 
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066 DUEÑO DE LA TIENDA ¡No! vienen nomás, me tocan el vidrio así sea 

                                                           a la madrugada. 

067 GUS Entonces ya hemos de volver, que le vaya bien una 

buena noche. 

068CONTROL  EFECTO AMBIENTE BAR BOHEMIO  

069 JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) Me encontraba un tanto con el 

alcohol en la cabeza, entramos al bar, donde se 

realizaría en unos minutos la tocada, al lado 

izquierda de la entrada, en una mesa estaba un 

grupo de fachos, no les tomé mucha importancia, 

hasta un rato después, al fondo había una sala 

pequeña con una tarima donde el grupo se 

presentaría.  

070GUS  Pana ¿viste como me quedaron viendo esos Skins? 

los manes me cachan, al man le dicen Adolf. 

071 RODRI     Si les vi loco, te estaban chequeando. 

072 GUS  ¡Más alevosos loco! le tenían bronca a mi primo, 

anda y diles para sacarnos la madre afuera si 

quieren. 

073 JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) Fui dispuesto a todo por la 

adrenalina, lo caliente de la sangre por el alcohol 

en las venas y para no darles el gusto de verle la 

cara al que en ese momento creía mi amigo. 

(VOZ NORMAL) ¿Quién de ustedes es Adolf? 

¿Por qué le quedan viendo con cara de pelea a mi 
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amigo? ¡si quieren cualquier cosa resolvemos 

afuera de una! 

074 DUKE  ¿Qué te pasa enano mamarracho? Aquí no hay 

ningún Adolf, pero si quieres puñetes vamos 

afuera con tus amiguitos. 

075 JEAN PIERRE  (VOZ INTERIOR) Regresé a ver y mis amigos no 

estaban, y solo sentí que un par de puños me 

reblandecieron hasta la calle, regresé a ver y mis 

amigos no estaban, y solo sentí que un par de 

puños me sacaban hasta la calle, sentí como las 

rodillas se fijaban en mis costillas y un montón de 

patas en todo el cuerpo. 

076 DUKE Para tu información guambra, mi nombre es Duke 

y me dicen “puntas”, somos un batallón 

“antifacista”, es decir al igual que la mayoría de 

ustedes estamos en contra del racismo, antes de 

hablar empápate bien guambra novelero, aparte 

pendejo de carnada ¿dónde están tus amigos? 

077 JEAN PIERRE (VOZ INTERIOR) Al acabar la adrenalina en mi 

cuerpo y comenzar el dolor, solo me preguntaba, 

¿y mis amigos? La ironía era lo más doloroso, 

terminé siendo una oveja ciega, descarriada por el 

impulso ajeno, llevada por la palabra incondicional 

como solo resulta veraz para mí. 

                                                           Me levanté y caminé hasta la estación de metro 

que me llevaría de regreso a mi hogar. Preferí 

pasar por la tienda a ver si estaban ahí.  
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078 DUEÑO DE LA TIENDA  Ése es 

079CONTROL   EFECTO SONIDO DE GENTE CORRIENDO 

080 CABO TITUAÑA ¡Oye te crees muy chistosito destruyendo 

propiedad privada no! 

081 JEAN PIERRE   Buenas noches, de ¿qué me habla? 

082 CABO TITUAÑA  El señor de la tienda dice que tú y tus amiguitos le 

han roto todas las ventanas. 

083 JEAN PIERRE   Pero, si yo recién me enteroff, a mi no  

                                                         me culpe. 

084 DUEÑO DE LA TIENDA Vos y tus amigos son unos desgraciados, a lo que 

estaban tocando el vidrio yo estaba en el baño, por 

tal no podía salir a atenderles, ¡maleantes! 

085 CABO TITUAÑA El señor aquí dice que te ha visto, no tengo más 

que cobrarte. 

086 JEAN PIERRE (EXALTADO) Yo no les voy a pagar nada ¡a mi 

no me jodan! 

087 CONTROL   EFECTO SONIDO DE CHIRLAZO 

088 CABO TITUAÑA ¡Tranquilízate mocoso majadero! si no te han 

enseñado a respetar a la autoridad yo te voy a 

enseñar por las malas. 

089 DUEÑO DE LA TIENDA Diciendo que no les abro y que les he dicho que les 

voy a ayudar a la hora que quieran como pretexto, 

escucho tremendo estruendo afuera y carcajadas, 



155 
 

que toma viejo hijo de tal por no atender. 

090 JEAN PIERRE ¡Ve tropa asqueroso! ¡no sabes con quien estás 

tratando! tranquilízate que yo no tuve nada que 

ver. 

091 CABO TITUAÑA  ¡Con que faltando el respeto a la autoridad!  

092 CABO TITUAÑA   ¡Y te me subes a la patrulla! 

093 CONTROL   EFECTO SONIDO DE VARIOS GOLPES 

094 JEAN PIERRE  ¡Quiero hablar con mi papá! ¡te fregaste asco! 

sabes ¿quién es mi taita?, el Coronel Jerez. 

095 CABO TITUAÑA Me importa quién sea tu taita, vos debes aprender a 

sobresalir por vos mismo, no por otras personas, y 

si para salvarte buscas a tus conocidos, para 

enjuiciarte también bastan tus conocidos. 

096 JEAN PIERRE Quiero hablar con mi papá para que les ponga en 

su lugar. 

097 CONTROL EFECTO SONIDO DE PUERTAS DE 

CÁRCEL 

098 CABO TITUAÑA Ya hablé con tu papá, me dijo que bien merecido 

te tienes todo, que te soltemos mañana, que pases 

la noche acá para que aprendas modales y que 

sepas elegir amistades. 

099 JEAN PIERRE   ¡No te creo! exijo una llamada, yo 

                                                           tengo derechos. 

0100 CABO TITUAÑA  (RISAS) ¿no me crees? Toma 
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0101 CONTROL EFECTO SONIDO DE TIMBRE DE 

CELULAR MARCANDO 

0102 CORONEL JEREZ  ¿Y ahora que pasó Fernando? 

0103 JEAN PIERRE (MOLESTO) ¿Qué Fernando? soy tu hijo, ¿cómo 

es eso que me quede aquí hasta mañana? y no les 

haces algo a estos sublevados por levantarme la 

mano y todavía pasar la noche aquí. 

0104 CORONEL JEREZ No les hice nada porque supe que le faltaste al 

respeto, y si no te has dado cuenta ese asqueroso 

trabaja en el mismo lugar que yo y te dejé ahí para 

que a solas y sin interrupciones pienses en tus 

decisiones. 

0105 JEAN PIERRE Le voy a decir a mi madre lo de tu amante, sácame 

de aquí y haz algo o le digo. 

0106 CORONEL JEREZ Si deseas hazlo, pero dado el caso y tu edad ya no 

tengo obligaciones contigo, así que tú serías quien 

más afectado se verá, piensa bien ¡no seas 

inmaduro! 

107 JEAN PIERRE Ahora tu eres el que me trata de amedrentar, ¿a qué 

juegas? 

0108 CORONEL JEREZ No juego a nada, creo haberme equivocado 

queriendo lo mejor para ti, no hacerte sentir la real 

necesidad ni el valor de la vida. 

0109 JEAN PIERRE  ¡Ya no quiero hablar contigo! Chao. 

0110 CONTROL    EFECTO SONIDO DE COLGAR LLAMADA  
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0111CABO TITUÑA  ¿Contento? ¿Ya nos crees? (RISAS) 

0112 JEAN PIERRE   ¡Vos no molestes! Toma, toma 

0113 CABO TITUAÑA ¡Bueno! que tengas una linda estadía, mañana a 

primera hora estarás libre, a pedido de tu padre. 

0114 JEAN PIERRE  (VOZ INTERIOR) un policía se acomodó en una 

silla dándome las espaldas, fui al rincón y la noche 

medité lo sucedido, nunca hay que aferrarse a 

ideales ajenos para vivir la vida, tienes que crear 

propios ideales, ya que te arriesgas a vivir a 

espaldas de otros y cegado, al punto de arriesgar tu 

integridad. Aprender a escoger las amistades, 

poner los gustos como satisfacciones pasajeras y 

no como modos de vida. 

0115CONTROL    CORTINA  MUSICAL CANCIÓN BORN 

SLIPPY - UNDERWORLD 

0116 CONTROL   CORTINA  MUSICAL CANCIÓN GOODBYE 

YELLOW BRICK ROAD - ELTON JOHN. 

QUEDA DE FONDO  

0117 MIJÍN  Pertenecer a un grupo que identifique los mismo 

ideales y tener una forma de vida con las mismas 

características hace que los jóvenes de hoy vivan 

arraigados a las Tribus Urbanas. 

                                                          Sin duda alguna, si mi papá me hubiera visto 

tatuado o “fachoso” como se los dice comúnmente, 

creo que me mandaba de la casa. El mejor de todos 

los dichos ¿qué eres marica? y me dejaba calladito. 

El no estar abierto a las distintas formas de pensar 

http://www.youtube.com/artist/underworld?feature=watch_video_title
http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
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de los jóvenes y no entender su manera de vivir, 

puede romper la interacción entre estos dos grupos.  

Los cambios de época y los distintos grupos con 

los que se asocian los jóvenes han sido 

malentendidos por los padres. No por tener el 

gusto de un grupo musical o vestir de una manera 

distinta los hace viciosos o drogadictos. La mala 

fama que han ganado las tribus urbanas ha hecho 

que los padres estén atentos a los cambios con los 

hijos.  

La mejor manera de tener una buena interacción 

entre jóvenes y adultos en este tema,  es apoyar  a 

los hijos en conciertos y en nuevas modas, 

compartir los gustos de ambos grupos.  

Yo mismo me imagino con un  peinado 

alborotado, pantalón tubo, botas de cuero, parche, 

piercing ( RISAS), me sentiría un viejo fuera de 

lugar , pensándolo bien si tuviera un hijo ¡lo 

intentaría a ver cómo nos va! 

0118 CONTROL   CORTINA  MUSICAL CANCIÓN 

GOODBYE YELLOW BRICK ROAD"- 

ELTON JOHN. QUEDA DE FONDO 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/artist/elton-john?feature=watch_video_title
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Anexo 4 

DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES 

4.1. Facebook: www.facebook.com/TopesMijin 

 

 

4.2. Twitter: @TMijin 

 

http://www.facebook.com/TopesMijin
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Anexo 5 

Modelo de afiche, flyer  y portada de CD (adjunto en medio magnético) 

                  Afiche             Logotipo Topes Mijín 

                        

 

Banner      Flyer  

   

Portada CD             CD 
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Anexo 7 

PRODUCTO COMUNICATIVO (adjunto en medio magnético) 

Programa radial para fomentar la interacción entre jóvenes y adultos, a difundirse 

por la Nueva Emisora Central, en Quito. 

 

 


