
ANÁLISIS DE SITIOS WEB 
RADIALISTAS APASIONADOS Y APASIONADAS 

Quito - Ecuador 
 
 

1. Datos generales del sitio web 

Dirección (URL): http://www.radialistas.net/ 
Tema general: Radio 
Entidad que publica: La Asociación RADIALISTAS APASIONADAS Y 

APASIONADOS es una ONG sin fines de lucro con sede en Quito, Ecuador. 
 
Entidades que apoyan o que co-editan:  
El principal aliado es la UNESCO, Radioteca, Serpal (Servicio radiofónico para 
América Latina, Un tal Jesús, Otro dios es Posible, Código sur, Onu Mujer, Voces 
Unidas, Adital, Crefal, Noticias Aliadas, Red internacional de periodistas con visión 
de género, Asle Software Libre, Indymedia ecuador 

 

Periodicidad: Diaria 24 horas 
Idioma(s): Español 
 
Copia de la pantalla principal:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.radialistas.net/


 

 
 
2. Datos específicos de la revisión 

Fecha de la revisión (27/07/2013): 
Nombre de quien hace la revisión: Damaris Ramírez Bernate  
 
Cómo se llegó al sitio web: Es un sitio web de preferecncia para consulta y 

descarga de audios. 
 
3. Descripción de objetivos 
Objetivos generales del sitio web: Su misión es la contribución a la 

democratización de las comunicaciones, especialmente de la radio, desde las 
perspectivas de género y ciudadanía. Es un centro de producción al servicio de 
radialistas de todos los continentes, priorizando América Latina y el Caribe. 
 
Radialistas trabaja solidaria y complementariamente con las redes de 
comunicación ya existentes. 
 
Objetivos secundarios del sitio web 

 Favorecer las relaciones equitativas de género a través de la comunicación. 
Equipo de Trabajo 

 Estimular la diversidad cultural a través de la producción radiofónica local. 
 Promover el desarrollo sostenible mediante actividades relacionadas con la 

radiodifusión. 
 Incorporar las nuevas tecnologías al quehacer radiofónico. 
 Consolidar una red interactiva entre radialistas que creen en un mundo más 

equilibrado y más feliz. 
 



4. Descripción de públicos 

La Asociación se dirige a todos los radialistas, mujeres y hombres, comunicadores 

y periodistas, que trabajan en emisoras privadas y públicas, educativas y 

comunitarias, universitarias y populares, religiosas y laicas, sindicales e indígenas, 

así como a centros de producción radiofónica e instituciones de comunicación 

social que contribuyen, cada una según su perfil, a la construcción de los valores 

ciudadanos. 

 
5. Descripción de prescriptores 
El equipo de trabajo actual, liderado por el reconocido radialista José Ignacio 
López Vigil.  

 
 

 
 
 
 
 
6. Descripción de homologadores 
Redes de comunicación ya existente  

 
7. Descripción del eje creativo (si lo tiene): Este sitio ofrece diversos productos 

donde el que tiene más fuerza es la producción y divulgación de podcast, en 
diferentes formatos y con diferente duración, además tiene secciones de 
capacitación, zonas de descarga y posibilidades de compartir audio. 
 

El eje creativo esta dado desde el nombre de de la página de la productora de 
contenidos 
 
8. Estructura del sitio Web 
8.1 Tipo de estructura (marque con una X) 

Estructura no lineal o de red 
 



Es una arquitectura demasiado completa pues presenta una interfaz con diseño 
gráfico sencillo, y un sin número de enlaces e hipervínculos,  tanto a audios como 
textos relacionados con una temática en particular. Además brindas la posibilidad 
de descargas en mp3. Hay equilibrio entre la facilidad de acceso y navegación, 
aunque en ocasiones por tanto exceso de información el usuario se puede perder. 
Su interfaz  establece categorías y Subcategorías en forma de árbol de diferente 
información, que hace que en gran medida la exploración sea buena. 
 
Por lo demás la jerarquía de la información esta clara para una persona que 
acostumbra a visitar dicho sitio. 
 
 
8.2 Descripción de secciones y subsecciones 
Secciones 
Este sitio tiene varios Menús en su página de inicio, y además desarrolla varios 
vínculos de interés a diversos temas o últimas producciones realizadas 
 

 
 
Este primer menú, nos lleva  a los aspectos generales del sitio y de los 
productores tales como:  
 
Vínculo Sobre radialistas: En este menú, es el único que tiene otras  opciones de 
sub-menú como:  

 
 
Como un segundo Menú de contenido o subsecciones, pero que no se 
desprenden del menú principal, tenemos:  
 

 
 
Cada uno de ellos nos llevan a contenidos específicos por cada tema, con 
posibilidades en muchas ocasiones a la descarga del audio 
 
Este menú, está relacionado con el contenido general del sitio y cada uno de 
dichos enlaces nos lleva a las zonas de descarga de los audios relacionados con 
el tema que se selecciona. 
 

 
 
Este menú se encuentra en la parte final del sitio, y son básicamente las 
producciones tanto en audio como textos en pdf, relacionados con el tema de la 
producción radiofónica. 



En los anteriores enlaces o secciones se desprenden otros contenidos de interés 
para los usuarios. 
 
9. Interfaz 
9.1 Tipo de interfaz que predomina  

Interfaces tipográficas: Esta interfaz sobre todo en los enlaces de las 
Subcategorías, se diferencia la una además por el color específico que la 
representa. 
 
9.2 Descripción de la interfaz: La interfaz presenta la selección en forma de texto 

escrito, la diagramación es sencilla utilizando los colores diferentes en cada uno 
de los enlaces de los submenús, donde la letra lleva un color blanco. La página en 
general tiene un color piel de base, difuminado hacia el color blanco.  
 
La interfaz presenta texto en diferentes fuentes y tamaños de texto de 7 y 12 
puntos Arial.  Tiene jerarquización de imágenes, en su cuarta columna comenzado 
desde un vídeo y hacia abajo, otra oferta de contenido permanente. 
 
Todo lo que ofrece en esta página de inicio, tiene enlaces hacia otra página, 
solamente es un abrebocas de que se encontrará allí. 
 
 
10. Interacción e Interactividad 
Hay demasiadas posibilidades de interactividad con el contenido, aunque en 
ocasiones las búsquedas no suelen ser  muy exitosas. 
 
Existe la posibilidad de interacción entre el usuario y la persona o entidad que 
publica el contenido: Las posibilidades de interacción en este sentido, se dan 
cuando el usuario visita los link o descarga  el audio, aunque ofrece serlos en 
redes sociales. 
 
Posibilidad de interacción entre usuarios del sitio web, esta opción no es evidente 
en el sitio como tal. 
 

 

11. Accesibilidad 
El sitio desarrolla los criterios de usabilidades para el usuario común, pues la 
interfaz no es complicada para su navegación. 
 
 
 
 
Plantilla diseñada por: 
Gloria Londoño Monroy 
glorianalondono@gmail.com 
2010 

 


