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b. RESUMEN  

El  presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo la verificación de la 

labor de lo medios radiales de carácter privado en el sector urbano de Saraguro. Para lo cual 

fue necesario la planteación de un problema que permitiera avizorar las posibles falencias que 

estuvieran teniendo estos medios en el contexto de construcción de valores ciudadanos que 

conlleven a otros ámbitos necesarios en las poblaciones de estas características, como son el 

desarrollo sostenible defensa de derechos humanos y la diversidad cultural. Una vez 

planteado el problema fue necesario determinar  qué factores influyen en el  manejo de la 

programación, de las radios Saraguro 91.3 FM y Frontera Sur 91.7 FM,  para que no exista el 

interés de la producción de programas vinculados a la construcción de valores ciudadanos 

que fomenten un desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos y la diversidad 

cultural  de la sociedad civil. Con este  planteamiento se pudo dar paso a la verificación de 

cada una  de las partes como por ejemplo se comprobó que las radios  privadas son  la más 

sintonizadas dentro de la localidad  por sus contenido musicales y de actualidad. Así como 

también que su parrilla de programación  brinda una nula información de los aspectos antes 

planteados de educación en valores y conocimiento de sus derechos fundamentales por ende 

la hipótesis  planteada queda comprobada en su totalidad. También cabe recalcar que los 

métodos que se utilizaron para llegar a la conclusión del presente trabajo fueron; el científico, 

inductivo, deductivo, descriptivo, analítico-sintético y estadístico, también se utilizó 

encuestas cuya información fue organizada en cuadros estadísticos donde las variables de 

estudio  fueron las opciones dadas en cada pregunta que se formuló. 

Palabras claves: Accionar que cumplen  las radios, avizorar las posibles falencias, 

construcción de valores ciudadanos, labor de lo medios radiales, Saraguro. 
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ABSTRACT 

The present research had as main objective verification of the work of private radio 

stations in urban areas of Saraguro. Which it was necessary for the planteación problem that 

would foresee the possible shortcomings that were having these means in the context of 

building civic values that lead to other areas needed in the populations of these 

characteristics, such as sustainable development advocacy human and cultural diversity. Once 

raised the problem was necessary to determine what factors influence the management of 

programming, radios Saraguro 91.3 FM and Frontera Sur 91.7 FM, for which there is no 

interest in producing programs related to construction of civic values that encourage 

sustainable development, protection of human rights and cultural diversity of civil society. 

With this approach it was possible to make way for the verification of each of the parties such 

as was found that private radio stations are more tuned into the town for his musical and 

topical content. As well as its program schedule that provides no information about issues 

raised above values education and knowledge of their fundamental rights therefore the 

hypothesis is proven in its entirety. It should also be emphasized that the methods used to 

reach the conclusion of this study were; scientific, inductive, deductive, descriptive, analytic-

synthetic and statistical surveys are also used whose information was organized in statistical 

charts where the study variables were the choices given in each question asked. 

Keywords: Press compliant radios, foresee possible failures, construction of civic 

values, what work means radial, Saraguro. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La construcción de valores ciudadanos dentro de la población es un  problema tan 

común como cualquier otro, que obviamente interesa y afecta a todos de una u otra forma. El 

propósito es contribuir a tráves de los medios de comunicación a formar  ciudadanos. Esto 

quiere decir  personas que  puedan  con responsabilidad y plena conciencia conocer y ejercer 

sus  derechos políticos, civiles y sociales. La radio serviría entonces como aquel instrumento 

para dar a conocer a  cabalidad cuales son los  derechos e igualmente las obligaciones que 

estos conllevan.  

Pero ya centrándonos en el ámbito de estudio, y hablando de una manera más 

específica, el cantón Saraguro al igual que otros sectores  del país se ve afectada por esta falta 

de información y concientización de derechos y obligaciones y pues los medios de 

comunicación que ahí ponderan que son los radiofónicos muy poco hacen por este aspecto 

generando así una pobreza en los contenidos de la información dando como resultado que  la 

gente no pueda actuar activamente en los ámbitos participativos. 

Frente a esta realidad la presente investigación basó su objetivo en investigar que está 

pasando con los medios de comunicación de la localidad, que tipo de segmentos transmite   y 

porque estos no están  vinculados  con la labor social  con programas que afiance el 

conocimiento de  su realidad en el ámbito de  ciudadanía  para que a su vez contribuyan a 

formar ciudadanos capaces de tomar sus propias decisiones y participar activamente dentro 

de su comunidad. Así pues plantear también una alternativa que ayude a introducir de a poco 

contenidos que le sirvan a los pobladores y no solamente los entretengan  sino que logre 

combinar estos dos aspectos además se utilicen y compaginen los elementos técnicos 

necesarios para que resulte atractivo y que cuente con un tema, si bien es cierto no 

necesariamente de interés general, si de actualidad que permita establecimiento de uno o 

varios puntos de identificación con la audiencia. 

Se puede decir que el trabajo realizado es útil para los medios radiales pues a través de 

ella intenta   conseguir que las personas no solo sean el sujeto que escucha sin tener ninguna 

reacción sino más bien que se informen y a través de esta actué de manera prepositiva. En 

otras palabras que sean el medio o portavoz ya sea para denunciar o conocer sus dificultades 

y que el colectivo en si se conviertan en  los protagonistas de sus propios cambios que no 

tengan que esperar únicamente del estado u otras instancias que les vengan a resolver los 
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problemas sino que a través de organizaciones comunitarias se agrupen y puedan tramitar las 

solución de sus problemáticas más básicas. Dando de esta manera frutos al proceso de 

investigación al  conocer los conceptos y problemas, sus causas y efectos;  que seguidamente 

den paso  a promover acciones.  

Para cumplir estas metas se han utilizado los métodos de investigación que se han 

creído útiles y necesarios para el desarrollo de una tesis con contenidos socio-humanísticos. 

Una vez cumplidos estos procesos esta tesis ha sido debidamente estructurada de 

acuerdo a las normativas que establecen la Universidad Nacional de Loja y la Carrera en 

Ciencias de la Comunicación Social como requisitos para obtener el título de licenciado en la 

carrera antes citada. 

Cumpliendo con la normativa de la Universidad Nacional de Loja, el presente informe 

de investigación está estructurado siguiendo las fases secuenciales del proceso investigativo. 

El documento consta de las siguientes partes:  Resumen, el mismo que describe de 

manera breve  las motivaciones, objetivos y principales conclusiones del trabajo desarrollado;  

Introducción, en esta parte se explica la estructura y contenido del documento;  Revisión de 

Literatura, contiene el marco teórico que sustenta el análisis, interpretación y discusión de los 

resultados de la investigación empírica;  Materiales y Métodos, explica en forma detallada los 

aspectos metodológicos seguidos en la fase investigativa, así: métodos utilizados, técnicas 

aplicadas, instrumentos diseñados, procedimiento de recolección de la información, 

procesamiento y análisis, población y muestra; Resultados, presenta los datos obtenidos 

mediante la investigación de campo, organizados y procesados en tablas y gráficos 

estadísticos que facilitan la comprensión de los principales resultados, haciendo referencia a 

los porcentajes más representativos;  Discusión, en esta parte se relacionan los datos más 

significativos para dar un sustento a la propuesta alternativa de intervención; Conclusiones  y 

Recomendaciones, que son las principales ideas a las que se ha arribado luego del 

procesamiento, análisis e interpretación de los resultados obtenidos; Bibliografía, detalla cada 

uno de los textos consultados para elaborar el marco teórico del proyecto de investigación; y, 

finalmente, Anexos, que contiene el proyecto de investigación inicial y la encuesta aplicada. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

Para tener mas clara la investigación, con referente a la presente temática se exponen 

a continuación una serie  de conceptos que  nos ayudarán a comprender  a que nos referimos 

cuando hablamos de costrucción de valores ciudadanos y su aporte  para la  ciudadanía en 

aspectos de defensa de derechos, desarrollo y diversidad cultural  a través de los medios 

radiofónicos. 

Radiodifusión. 

Es asi que como un concepto general  la radiodifusión en su más amplio aspecto se 

define así: 

                La radiodifusión, considera sus inicios a partir del descubrimiento de las ondas 

electromagnéticas en el año de 1806 por James Clerk Maswell. Para posteriormente en la 

noche buena de 1906 hacer la primera emisión por radio en la historia. Así, buques en el mar 

pudieron oír una radiodifusión que incluía a Fessenden tocando al violín la canción O Holy 

Night.  (Wikipedia, 2010)  

Refiriendose a los inicios de la  radio difusiòn en  Ecuador, Diego (2010)  expresa: 

Luego  en 1920 se comenzaría con las primeras transmiciones regulares en Argentina, 

entablandose así con la programación de la primera emisora de radiodifusión en el mundo y a 

la vez expandiendose de manera vertiginosa en todos los continentes sufriendo un sinnumero 

de mejoras a lo largo de los años, mejoras que mas tarde llegarían a Ecuador en donde la 

revolución radiofonica se instaurará con Carlos Cordovez Borja,en el año de 1929, gracias la 

emisión oficial por ondas radiofónicas desde la ciudad de Riobamba. Posteriormente en 

1931Quito tiene la primera señal de Radio denominada la voz de los Andes y en Guayaquil, 

Radio el Telegrafo en 1935, convirtiendose en las primeras radio difusoras al servicio de la 

cultura nacional. 

La radiodifusión además de haber sido una creación fantástica que permitió la 

comunicación e información por radio muy útil  y escencial a nivel global, también es 

entendida según AMARC (2010) “como una de las formas o vías de ejercicio del derecho de 

libertad de expresión. Ello incluye informaciones e idea de toda índole, incluidas las 

demostraciones culturales, ya sea oralmente, en forma impresa o artística, sin consideración 

de fronteras”(p.16). 
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Es decir que se constituye en el intermediario para que la población pueda acceder al 

alcance de sus derechos y asi también a la participación en el ámbito social utilizando este 

mecanismo para exponer sus ideas, necesidades  y buscar a travéz del mismo información de 

toda índole que lo hagan un instrumento activo en la sociedad. 

Apartir de este concepto se resalta también la importancia que el periodismo tiene en 

la radiodifusión, como un nexo entre la sociedad civil y el estado, con la misión de informar y 

crear opinion pública  en los individuos de una manera reflexiva o sea concientizandolos de 

su papel en el atmósfera social e informadolo desde diferentes ópticas de los distintos 

problemas así como de los cambios que se puedan dar en el estado. 

Ir mas allá de la noticia, es lo que deben hacer los medios y exigir las audiencias , 

siendo  los veedores de la  gestión pública y generando el debate entre los ciudadanos a través 

de todas las herramientas que tiene a su alcance el comunicador con el fin de  ser percibidos y 

comprendidos por quienes los escuchan. 

Ciudadano. 

Al referirse al termino ciudadano se pude hacer muchas imprecisiones y confundir muchas de 

las veces a que nos referimos en realidad al hablar de ello, por lo tanto OCLACC.(2008) lo 

define de una manera muy particular diciendo: “El ciudadano, no es vasallo, no es siervo. El 

ciudadano no es esclavo. Y es muy importante construir comunidades de ciudadanos, de 

gentes que no son manejadas por otras, que no son manipuladas por otros; sino que quieren 

construir su propia autonomía junto a otros” (,p16) . 

Esto más allá de una percepción, particularmente es una visión en donde se ofrece una 

postura diferente al modo convencional de ver al ciudadano, lo lleva un poco más lejos del 

ámbito político a un ámbito más humano, donde ciertamente se puden generar mayores 

compromisos y crear una nueva mentalidad, para que la persona no sea dependiente de otros 

sectores sino que el mismo pueda ir propiciando sus propios cambios en igualdad con otros 

de su misma comunidad. 

Entonces no necesariamente tendrá que actuar regido a una camisa de fuerza, o 

comprometido a realizar funciones o  actividades  solo porque asi lo dicen ciertos organismos 

o leyes, en otras palabras diriamos que no estará limitado a seguir  órdenes, por el contrario 

sabrá cuales cumplir según su bienestar y el de los suyos y a su vez también exigira  sean 

respetados sus derechos y postura frente a aquellas cosas que violenten su integridad. 
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Paralelamente a este criterio surge automáticamente otro que es el de ciudadanía; que 

no es más que el accionar que cumple el ciudadano dentro de su país o nación frente a los 

derechos y obligaciones que este le otorgue. 

Valores ciudadanos. 

Entre las multiples tareas que desempeña el periodismo, tenemos la de construir 

ciudania, y una manera eficaz de conseguirlo es por  los valores ciudadanos que como Ruiz 

Willian (2009) nos señala:  

               Son aquellos  que contribuirán  a favorecer el desarrollo de personas libres e íntegras a través 

de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad  la responsabilidad y la 

formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, 

que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que 

puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y responsable. http://bit.ly/1NYyKYv. 

Denotamos entonces la trascendencia de estos valores en el ámbito nacional, como 

generadores de actores  sociales estructurados, lo que es igual a un sujeto que tiene 

conocimiento de identidad propia  que desarrolla y potencializa estos valores en su entorno 

permitiéndole actuar en el núcleo de la sociedad defendiendo los intereses de los miembros 

que lo componen o de los individuos que representa, para dar respuesta a las necesidades 

principales que estos puedan tener.  

Esta manera de crear ciudadanos cocientes autónomos  y comprometidos con lo que 

pasa en su entorno lo hará crear un ambiente de igualdad en sus sectores sin que corran el 

riesgo de ser aislados por sus limitaciones económicas o cualquier otra que los pueda poner 

en condición de desigualdad frente a terceros. 

Además los valores ciudadanos; generan entre los individuos un valía como tal es 

decir su importancia dentro de la sociedad como seres independientes y capaces de tomar sus 

propias decisiones   regidos siempre por principios morales como : 
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Fuente: Elaboración propia. Fig.4 

 Al final la combinación de estos principios desarrollaran valores que 

contribuirán a formar personas que puedan convivir en un clima de respeto, 

tolerancia, participación y libertad y que sean capaces de construir una concepción de 

la realidad que integre a la vez el conocimiento y la valoración ética y moral de la 

misma estableciendo un ambiente armónico dentro de la sociedad  que les permitirá 

Valores 
Ciudadanos

Regidos por Principios
Morales

como:

Respeto: Valor fundamental para vivir
mejor. Si quiero que me respeten debo
respetar a los demás.

Tolerancia: Es la expresión más clara del
respeto por los demás. Consiste en reconocer y
aceptar las diferencias físicas, ideas, costumbres,
gustos, etc. que se dan en las personas, no
discriminando a nadie por ellas, aceptando que
todos los ciudadanos, sin excepción, están
sujetos a los mismos deberes y derechos y, por
lo tanto, que somos iguales ante la ley.

Honestidad: se desarrolla a partir de tener
conciencia de las ventajas de los recursos
disponibles y las consecuencias de su mal uso;
llevar a la práctica los comportamientos legales y
éticos del uso de los recursos (evitar el plagio,
citar correctamente las fuentes y respetar el
derecho de autor, etc); reflexionar sobre las
consecuencias negativas del mal uso de la
información; además de tener, por ejemplo,
criterio suficiente para evaluar las ventajas de
cualquier acción.

Perseverancia: se aplica a través de actividades
tales como desarrollar la disciplina, la paciencia y la
responsabilidad, al intentar resolver problemas.

Solidaridad: va íntimamente ligada a la
generosidad; se desempeña a través de
los trabajos grupales donde el medio de
información o acción es común; así, los
ciudadanos demuestran su solidaridad al
colaborar, compartiendo conocimientos
o tareas con sus compañeros.

Paz: resultado de la satisfacción del
bien común con armonía, acciones
éticas y convivencia pacífica

Justicia: Es una característica posible pero
no necesaria del orden social. Para que
haya orden social no es imprescindible la
justicia. Un hombre será considerado justo
para el orden social cuando sus actos
concuerden con el orden social que se haya
considerado justo. El orden social será
considerado justo cuando regle la conducta
de los hombres de modo que todos queden
satisfechos y logren la felicidad.

Participación: movimiento dinámico de
vida. Exige mi presencia, acciones y
pensamientos.

Inclusión: que nadie quede
atrás Valoro la unidad sobre
las diferencias.

.
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un desarrollo igualitario del estado estando  siempre conscientes de su función 

singular como colectiva muy aparte de las diferencias que puedan existir entre sí. 

Desarrollo sostenible. 

Hablando de una comunicación para el desarrollo OCLACC (2008) explica: 

                 El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser 

humano, este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional 

y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia 

armónica con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las 

generaciones futuras. (p.90) 

O sea un desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin poner en 

riesgo los recursos y bienes de las generaciones futuras. Por ejemplo que si explotamos o 

consumimos algún bien como la madera para el progreso de la economía solventemos  

haciendo una reforestación y procurando el menor impacto ambiental así también evitando la 

contaminación de la naturaleza en cualquiera de sus formas para evitar daños permanentes e 

irreversibles de la misma. Pero cabe recalcar que el desarrollo sostenible también acapara 

otros aspectos más como  el respeto a los diferentes grupos o culturas que comparten 

costumbres y un mismo hábitat. 

En conclusión diríamos que es el desarrollo del hombre  sin poner en riesgo la 

integridad personal ni natural en la que vivimos. 

Derechos humanos 

“Los derechos humanos por lo tanto  constituyen un tipo de derecho cuya 

particularidad radica en aquello que tienen de correlativo. El correlato de los derechos 

humanos son las obligaciones que, como deberes, tienen los estados a respetar y a garantizar 

su plena realización” (SOLÁ, 2008, p.15) 

Consideramos entonces a los derechos humanos como la dignidad que tienen la 

persona frente al estado del que es miembro, lo que significa que el mismo está al servicio del 

ser humano y no puede ninguna política de gobierno pasar por encima de estos derechos, 

además que las personas no pueden renunciar a estos por ningún medio ni motivo ni tampoco 

el estado  arrebatarlos lícitamente lo que  establece la condición de inherencia de los derechos 

humanos. 
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El compromiso entonces de los estados de velar por los derechos humanos de su 

nación es vital y cualquier restricción de los mismos pudiera considerarse como violación a la 

dignidad humana. Por lo tanto el fin de un país es la satisfacción plena de los mismos en 

todos los ámbitos.  

Se sobreentiende entonces que el estado  no es el encargado de concederlos u 

otorgarlos dependiendo de la nacionalidad, cultura u otra circunstancia del individuo sino que 

son derechos universales que corresponden a todo habitante de la tierra como parte esencial 

de las características del ser humano. 

Cultura 

               Conjunto de formas y expresiones de una sociedad determinada. Como tal incluye 

costumbres, practicas, códigos normas y reglas de la manera de ser, vestimenta religión, 

rituales, normas de comportamiento y sistema de creencias. Desde otro punto de vista se 

puede decir que la cultura es toda una información  y habilidades que posee el ser humano. 

(Domínguez, 2012, p 6.) 

En conclusión diríamos que así se denominan un conjunto de conocimientos basados en 

múltiples factores que la componen  que revelan el conocimiento de un pueblo en  base a su 

propia  historia  o  raíces lo que conduciría a una identidad  pues los pueblos se identifican 

por la cultura que poseen. 

Diversidad cultural 

Domínguez (2012), en su obra al hablar de la diversidad cultural expresa: 

               La diversidad cultural también se manifiesta por la diversidad de lenguas de creencias 

religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la estructura 

social,  en la selección de cultivos en la dieta y en todo numero concebible de otros atributos 

de la sociedad humana”. (p 7) 

Dicho en otros términos es la variedad de culturas que habitan en un mismo contexto 

social, compartiendo un sin número de características propias en múltiples aspectos que los 

distinguen, es muy importante para una nación esta diversidad ya que posee un valor muy 

importante para el desarrollo así como para la convivencia. 
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La diversidad cultural, brinda además un sinnúmero de distinciones entre unos 

pueblos y otros en sus prácticas, lenguas, ritmos, gastronomía  y la convivencia en un país de 

todos estos aspectos característicos de las comunidades.  

Es esencial entonces el respeto entre los habitantes como de las autoridades que  

fiscalizan una nación, y este respeto se muestra a través de la difusión de estas culturas para 

el conocimiento de las mismas y promoviendo políticas que las protejan y potencialicen ya 

que son un una gran riqueza patrimonial de cada uno de los pueblos. 

Valores ciudadanos y medios de comunicación  en Ecuador. 

Basándonos en el concepto citado en las definiciones establecidas anteriormente, 

sabemos ya que los valores ciudadanos nos harán  acreedores de una cultura ciudadana, 

donde se ejerza  con responsabilidad los derechos civiles políticos y sociales. 

En el  Ecuador  explícitamente hablando sabemos que  es un estado de derecho como 

muy claro lo señala la Carta Magna  en su Artículo 1, que dice “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos (…) Se organiza en forma de república y se gobierna de manera 

descentralizada” (Constitución de la República del Ecuador, 2008.) por lo tanto el estado no 

solo establece los derechos como tal sino que da la garantía para que estos sean cumplidos y 

el modo en cómo se deben cumplir.  Es por eso que la reforma a la constitución llevada a 

cabo en 2008, establece por así decirlo una nueva categorización de los derechos según su 

prioridad clasificándolos así: 
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Fuente: Elaboración propia. Fig.5 

Por otra parte el individuo está comprometido  también a cumplir  una serie de 

deberes  y  obligaciones  que contribuyan al bienestar individual  como el de toda su  

comunidad. (p.16) 

En este sentido evidenciamos que cada uno de los derechos establecidos dentro de 

nuestra constitución están enmarcados en una arista de valores que se sustenta en la ética y la 

moral por ende podemos anunciar que  no hay valores ciudadanos si no hay buenos 

ciudadanos. Entendemos entonces que al tener gente enriquecida en estos valores lo que 

provocará es la contribución a la sociedad de una mejor manera.  

• Derechos economicos, sociales y culturales ( en cambio están orientados a 
garantizar el bienestar de cada habitante del país no se limita a la existencia de 
algunas condiciones básicas de empleo y asistencia social elemental sino que 
comprende un amplio abanico de garantías de acceso a la educación salud, 
seguridad social, trabajo, vivienda y un ingreso digno)

Derechos del buen vivir

• Derechos civiles (tenemos a todos los derechos fundamentales a la vida a la 
libertad, a la propiedad e igualdad ante la ley).

Derechos de libertad

• Derechos colectivos

Derechos de los pueblos

• Derechos politicos (tenemos a todos los derechos fundamentales a la vida a la 
libertad, a la propiedad e igualdad ante la ley.)

Derehos de participación

• Los derechos del debido proceso

Derechos de protección 

• Derechos de los grupos vulnerables.

Derechos de las personas y los grupos de atención prioritaria
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Se vuelve vital  en estas circunstancias  la construcción de estos en la ciudadanía pero 

¿cómo lo hacemos?  ¿Cuál es la mejor manera y la opción más idónea? 

Nos encontramos actualmente en la era de la comunicación y el  impacto que tiene la 

ciudadanía en los medios  cumple un papel esencial, y los radiofónicos en este aspecto gozan 

de  una gran   importancia que parte de la necesidad de quienes los escuchan en lugares en 

donde la televisión y otros medios no llegan con la misma capacidad  de alcance como es el 

caso de sectores que no conforman las grandes urbes y que sus posibilidades de acceder y 

participar en una televisora u otros medios son muy escasos o en el peor de los casos no 

existen. 

Ley Orgánica de Comunicación  y la garantía de derechos fundamentales. 

En el caso de Ecuador  el escenario de la comunicación social  ha sufrido grandes 

cambios, a partir de la aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación en el 2013  que dio  

un giro radical  en el modo de manejar los medios en el país. Pues se instituyó por primera 

vez la distribución equitativa de las frecuencias radioeléctricas contemplado en el Art. 106, se  

establece que “las frecuencias del espectro radioeléctrico destinadas al funcionamiento de 

radio y televisión serán distribuidas equitativamente: 33% para medios públicos, 33% para 

medios privados, y 34% para medios comunitarios”. La  restricción a los monopolios y 

oligopolios (Art 113), difusión de  contenidos que expresen y reflejen la cosmovisión, 

cultura, tradiciones, conocimientos y saberes de los pueblos y nacionalidades indígenas, 

afroecuatorianas y montubias, por un espacio de, al menos, 5% de su programación diaria”  

(Art. 36), la inclusión de las personas con discapacidad a través de diversas medidas (Art. 37). 

Acceso  Universal a las tecnologías (Art 35), entre otros fueron algunos de los muchos artículos  

donde  el estado ampara  a la vez que  implanta un nivel  de imparcialidad en él, posibilitando 

a  grupos menos favorecidos a tener un  mayor acercamiento a los medios de comunicación  y 

de este modo no sean excluidos de las esferas públicas. (Ley Orgánica de Comunicación, 

2013) 

Los valores como contenidos   prevalentes en los  medios según Ley Orgánica de 

Comunicación.  

Pero adentrándonos  un poco más a nuestro objeto de análisis  tenemos en el Art 8 de 

Prevalencia de contenidos,  donde indica:   
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               Los medios de comunicación, en forma general, difundirán contenidos de carácter 

informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender 

a la calidad y ser difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. (Ley Orgánica de 

Comunicación, 2013, p2)  

Amparados en la legislación tenemos entonces la pauta idónea para  tomar los medios 

de comunicación  como constructores de valores ciudadanos, pues el estado ecuatoriano 

garantiza la difusión de contenidos  en materia de valores y derechos, de manera amplificada 

a fin de que todos los habitantes  los conozcan y  participen activamente de ellos.  

Llevarlos a la práctica es un trabajo de todos los habitantes, que  los ejecutara en 

pleno uso de su legitimidad establecida constitucionalmente. 

Construcción de ciudadanía a través de los medios Radiofónicos. 

Los medios de comunicación como moldeadores y constructores de ciudadanía toma 

un rol fundamental, OLACC (2008) menciona:  

               Y justamente creo que a donde debería apuntar nuestra manera de pensar la comunicación, 

es como reinsertarnos (…) en la vida política en todos los niveles que hoy tenemos, porque 

hoy sabemos que la política no la hacen los políticos, la hacemos  los ciudadanos. (p. 35) 

Anteriormente se creía que la política poco y nada tenía que ver  en la vida cotidiana 

de un ciudadano civil, ahora sabemos que es parte integral de la vida de un individuo del  

estado del que es miembro, pues es lo que lo define como ente ciudadano su participación en 

la vida pública lo hace parte de la vida política ya sea desde organizaciones movimientos u 

otro tipo de instancias. Razón por la cual los medios de comunicación  tienen la 

responsabilidad de hacer visibles estos procesos políticos  a fin de que el ciudadano común 

esté al tanto y pueda reaccionar ante estos. 

A partir de este enunciado damos paso a lo que sería la interacción de la población 

con los temas públicos asumiendo su responsabilidad en la ejecución de sus derechos con un 

profundo respeto a estas normas y a quienes los rodean. 

Así también damos paso al alcance de otros aspectos esenciales en la nación. 
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Participación ciudadana en los medios radiofónicos 

 “El tema de la participación social o ciudadana constituye hoy un lugar común en las 

ciencias sociales. Es una proyección optimista, relativa a un nuevo modo de construcción 

social, realmente democrático, que logre relaciones de poder diferentes” (Gómez Bailón, 

2011, p.58).  

Se hace imprescindible entonces hablar de una participación activa,  en donde las 

persona conozcan  su realidad y sus derechos fundamentales para que esto les permita aportar 

de cierta manera en el cambio de sus  condiciones sociales a través de una visión crítica, en la 

que se incorporan todas las funciones relacionadas  al fomento de los valores democráticos, 

de la ciudadanía en todo su  sentido, y de la participación entre los habitantes.  

Convirtiendo a la radio en el instrumento técnico,  utilizado como  una plataforma 

para la población  en la construcción de un estado democrático y de derecho. Es decir donde 

puedan dar libremente sus opiniones, puntos de vista o forma de pensamiento sobre 

problemáticas de las que adolecen o forman parte de su contexto. Del mismo modo  

planteando propuestas, reclamos y reivindicaciones  como base fundamental de la democracia 

participativa a la que aquí nos referimos. 

Defendiendo  los intereses de personas y grupos en situaciones más desfavorables y 

contribuir profundizando la  democracia, junto a la iniciativa social en la mejora de la calidad 

de vida de los residentes. 

Cambiando así  el tradicionalismo de que los medios están en manos de unos cuantos  

grupos de poder; innovando una sociedad consciente que inicie la construcción de un entorno 

en donde los medios de comunicación y en especial los medios radiofónicos  sean el 

mecanismo que logre relaciones de poder diferentes en donde todo habitante obtenga 

beneficio. 

Desarrollo sostenible en el Ecuador. 

En el Ecuador al igual que en todo el mundo el desarrollo sostenible es un factor 

preponderante que debe ser tratado con mucho compromiso. 

“La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el resto de 

especies es un principio fundamental para prefigurar un nuevo esquema de desarrollo 

humano” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2009, p.35). 
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Las políticas económicas tienen sin duda un impacto enorme en el día a día de 

Ecuador y de la región en general. Dichas políticas se determinan alrededor de la producción, 

exportación e importación tanto de productos petroleros como no petroleros; abarcan además 

el régimen fiscal, laboral, de seguridad social y el movimiento de capitales. 

La radio representa un medio de comunicación masivo, y como tal tiene el deber de 

comunicar a  la población  sobre sus derechos y obligaciones de ente social para que 

provoque en ellos la búsqueda de bienestar respetando y cuidando la  naturaleza y también de 

las personas que los rodean muy  lejos  de sus diferencias u origen,  en un ambiente de 

fraternidad y colaboración ayudándose unos a otros formando alianzas que les permitan 

cumplir sus objetivos, impulsando de esta manera el progreso de su sector o comunidad para 

que posteriormente todos se beneficien de manera igualitaria y continúen en el adelanto del 

mismo 

Derechos humanos en Ecuador. 

“Cuando hablamos de derechos humanos, (en adelante DDHH), nos referimos a los 

principios, facultades y condiciones inherentes al ser humano y que permiten alcanzar sus 

proyectos de vida con dignidad, es decir, se constituyen en una prerrogativa, poder o facultad 

de actuar o exigir”. (Ministerio del Interior, 2012, p. 11) 

Con esta primicia de derechos humanos en la sociedad partiremos en el 

desenvolvimiento del tema considerándolo así como otro componente significativo que nos 

proporciona el conocimiento de  los valores ciudadanos. 

Refiriéndonos a lo señalado en la cita tenemos que en el Ecuador, al igual que en todo 

el mundo la prioridad de los Derechos Humanos como tal es fundamental y como es su deber 

reconoce en su constitución este derecho que tienen las personas de cualquier índole desde el 

preciso momento en que nace,  los cuales serán parte de él hasta el último día de su existencia 

por así decirlo y los que le permitirán adquirir participación libre y gozo de demás derechos 

sin ninguna represión en un margen de sumo respeto cualquiera que sea su condición .   

Asimismo el  estado ecuatoriano será el encargado de que su colectivo conozca que 

son los derechos humanos y lo que representan para cada persona, así como también 

garantizar su aplicación en las leyes y normas que rigen a la nación, por lo tanto el mismo no 

puede pasar por alto este principio porque estaría agrediendo este derecho inherente. 
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En su obra de Defensa a los Derechos Humanos Peralta, Martínez & Sánchez, (2009),  

aclara con la siguiente frase: “derechos humanos y la ciudadanía entendiéndola como 

práctica social igualitaria y libre.”  Que los derechos humanos así como la ciudadanía están 

íntimamente ligados  es decir que es un componente innegable de cada ente social.  Por lo 

tanto no deberían ser  informados únicamente como noticia sino también buscar  otros 

géneros importantes como pueden ser el reportaje, denuncia  y entrevistas que permitan a las  

personas entender de una manera más didáctica. Ofreciéndoles una gama de posibilidades 

para  que los  medios puedan llegar a cada una de las personas de manera más sencilla, sin 

restricciones y no solo este relegadas a un patrón de información que solo un cierto grupo de 

receptores pueda entender. 

La radio por ejemplo es un medio de comunicación que puede resultar muy útil en 

esta materia ya que brinda un sinnúmero de probabilidades en donde el oyente puede hacer 

cualquier otra actividad y recibir al mismo tiempo el mensaje radiofónico. 

 El aporte que se pueda conseguir a través de este mecanismo es muy interesante, pues 

al informarse sobre materia de derechos,  posteriormente este conocimiento contribuirá 

mucho en la inserción de la defensa de los de los mismos, para que tengan un amplio 

conocimiento de aquellas libertades, facultades, instituciones o reclamamos, que les 

garantizarán el ejercicio pleno de sus derechos y proporcione la  garantía de una vida digna. 

La necesidad de enseñar, desde la familia, la escuela y la sociedad los derechos 

humanos al ciudadano es algo que se debe hacer de manera urgente. Actualmente podemos 

palpar que cada vez se introduce a los medios de comunicación  mayor programación donde 

se muestra sin el menor remordimiento la crudeza con que muchas personas son maltratadas 

y nadie respeta sus derechos como tal. Volviendonos más tolerante a este tipo de abusos 

viéndolos como algo normal, provocando en los individuos indiferencia  ante hechos de 

abuso y violación de  derechos; es más la sociedad los ha llegado a ver como  algo natural 

pues  la facilidad y cantidad con que llega  esta información  al espectador hace que este  se 

desinterese. 

Derechos humanos reconocidos en la Constitución del Ecuador 2008 

La Constitución de la República del Ecuador, que entró en vigencia el 20 de octubre 

del 2008, tiene una innovación en cuanto a la clasificación y denominación de los derechos 

humanos según su  naturaleza, que se procede a sintetizar en la siguiente forma: 
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DENOMINACIÓN 

ANTERIOR 

DENOMINACIÓN 

ACTUAL 

DERECHOS 

Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales 

“Derechos del 

Buen Vivir” 

Derecho al Agua y alimentación, ambiente sano, 

comunicación e información, ciencia y cultura, 

educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y 

seguridad social 

Derechos de Grupos 

Vulnerables 

“Derechos de las 

Personas y Grupos de 

Atención Prioritaria” 

Relacionados con aquellos grupos que se 

encuentran en alguna situación de desventaja tal es 

el caso de las personas adultas y adultos mayores, 

jóvenes, movilidad humana, mujeres embarazadas, 

niñas, niños y adolescentes, personas con 

discapacidad, personas con enfermedades 

catastróficas, personas privadas de libertad, 

personas usuarias y consumidoras. 

Derechos de Grupos 

Vulnerables 

“Derechos de las 

Personas y Grupos de 

Atención Prioritaria” 

Se refiere a los derechos que posee el pueblo 

indígena, afro ecuatoriano y montubio: Derecho a 

la tierra y territorio, a la identidad cultural, a la 

autonomía, justicia y derecho propio, consulta y 

participación en la toma de decisiones, al 

desarrollo, propiedad intelectual 

Derechos Políticos “Derechos de 

Libertad” 

A elegir y ser elegidos, participar en los asuntos 

públicos, presentar proyectos de iniciativa popular 

normativa, ser consultados, fiscalizar los actores 

del poder público, revocar el mandato de todos los 

cargos de elección popular, desempeñar cargos 

públicos, conformar partidos y movimientos 

políticos; las reglas para el ejercicio del derecho al 

voto; la representación paritaria de mujeres y 

hombres de forma alternada y secuencial. 

Las novedades son el derecho al voto para los 

extranjeros, el voto facultativo para las personas 

entre 16 y 18 años, para las personas ecuatorianas 

que viven en el exterior y para los integrantes de 

las fuerzas armadas y policía nacional 

 

Derechos del Debido 

Proceso 

“Derechos  

de Protección” 

Son una novedad en el constitucionalismo mundial 

y se refieren al respeto integral a su existencia, al 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, 

estructura y procesos evolutivos; derechos a su 

restauración y a la aplicación de medidas de 
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precaución y restricción de actividades que puedan 

conducir a la destrucción de ecosistemas o alterar 

permanentemente sus ciclos naturales 

Derechos Civiles “Derechos de la 

      Naturaleza” 

 

Reconocen y garantizan la inviolabilidad de la 

vida, 

el derecho a una vida digna, la integridad personal, 

la igualdad formal, igualdad material y no 

discriminación, el libre desarrollo de la 

personalidad, la libertad de opinión y expresión del 

pensamiento, a transitar libremente por el territorio 

nacional y a escoger su residencia, la libertad de 

iniciativa económica, libertad de trabajo, el 

derecho al honor y al buen nombre, a la protección 

de datos de carácter personal, a la intimidad 

personal y familiar; a la inviolabilidad y al secreto 

de la correspondencia, a la inviolabilidad de 

domicilio, el derecho a dirigir quejas y peticiones, 

a participar en la vida cultural de la comunidad, a 

disponer de bienes y servicios de calidad, a la 

propiedad en todas sus formas, con función y 

responsabilidad social y ambiental, a vivir en un 

ambiente sano y el derecho a la identidad. Entre los 

Derechos de Libertad también se incluyen los 

artículos referentes a los distintos tipos de familias, 

la definición de matrimonio, de unión de hecho y 

las normas de protección de los derechos de los 

integrantes de la familia. 

Fuente: (Ministerio del Interior, 2008.p31-34) Fig.6 

Esta reagrupación de derechos que tiene como prioridad la protección de grupos 

vulnerables del Ecuador, está diseñada con el fin de que sean cumplidos y respetados en 

todos sus ámbitos a cabalidad y además aclara definidamente la manera como se harán 

efectivos todo con la intención de que estos derechos no sean violados o eximidos con 

facilidad y así las organizaciones tanto de gobierno como otras a nivel del país o fuera de él, 

los cumplan teniendo clara su concepción como ejecución en la nación. 

Por ende regidos en un precepto universal, el estado ecuatoriano protege como es su 

deber estos derechos con el fin de que las personas se puedan desenvolver en un ambiente y 
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condiciones que le otorguen dignidad y desarrollo personal en todo lo que realicen ya sea de 

forma consciente o inconsciente como una condición implícita en el ser humano. 

Diversidad étnica y cultural del Ecuador. 

Para tratar este tema citaremos una clara definición que AMARC (2010)  manifiesta:   

               La diversidad étnica-cultural, se podría conceptualizar como la herencia ancestral que da 

cuenta de la historia natural de la vida, por ejemplo de dónde venimos, quiénes somos, 

abarcando el conjunto de creaciones que distingue de los demás pueblos y da identidad a 

una nación, los valores espirituales, simbólicos, estéticos, tecnológicos y los bienes 

materiales que han aportado a la historia de la comunidad. (p.17) 

Los servicios culturales como aquí lo mencionan tienen su carácter de importancia  

más allá de lo económico es  la variedad de valores y posibilidades que enriquecen  al ser 

humano tanto en su talento como inteligencia ofreciendo una gama de posibilidades para el 

desarrollo de todo un pueblo, cabe aquí recalcar la importancia que la cultura de pueblos y 

nacionalidades no sea tratada como un asunto de oferta y demanda pues más allá de lo 

económico la diversidad cultural ofrece un matiz de aptitudes que tienen los sujetos para 

hacer un mundo heterogéneo.  

Por lo cual  estas deben ser manejadas en un ámbito de respeto entre los pueblos en 

donde se fomente la paz y no haya ningún tipo de discriminación por la cultura de los 

distintos pueblos. Tomando también en cuenta que a través del tiempo las culturas pueden ir 

adquiriendo diversas formas  pero que deben mantener en  si su esencia, la originalidad y 

diversidad de  rasgos que los distinguen. 

Otro asunto importante  que no se puede desconocer es el alcance que tiene el saber 

cultural que comparten  en común todos los miembros de una misma sociedad, como una 

fuente de riqueza en todo lo que permite la conservación de la identidad cultural en particular 

de todo un sistema de conocimientos originados y conservados en sus localidades y que 

prevalecen  en la contribución de un perfeccionamiento.  

 

Medidas para promover la diversidad cultural en la radio. 

Es sustancial que los medios radiales promuevan la diversidad cultural en todas las 

formas de la lengua como una estrategia de relación social, utilizando para esto el  

mecanismo más factible según la necesidad del individuo.  
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Como un valor y derecho ciudadano la diversidad cultural formará parte esencial de 

este articulado en la comunidad que provocará la transformación y cambio de dichos sectores. 

Pues tenemos claro que somos un país  diverso y que la incentivación para la permanencia de 

la cultura y costumbres de los sectores   fortalecerá en muchos aspectos  el adelanto nacional. 

               La diversidad cultural y lingüística, al promover el respeto de la identidad cultural las 

tradiciones y las religiones es fundamental para el desarrollo de una sociedad de la 

información basada en el diálogo entre culturas y en una cooperación regional  internacional 

.Es un factor importante en el desarrollo sostenible. (AMARC, 2010, p.16)   

Para que se promueva la cultura en un ámbito de respeto a todos los pueblos, es 

substancial que se brinde la oportunidad de incluir al ámbito estatal a sectores en donde su 

cultura es escasamente conocida y por lo tanto tienen menor oportunidad de estar al tanto lo 

que sucede en su hábitat. Esta relación de culturas además admitirá que haya una libre y 

mayor circulación de ideas  cimentado así la pluralidad importante en todo país  

Una de las pautas que se debería emprender en los medios para contribuir a la 

ampliación de la difusión de la cultural en los diversos ámbitos es la producción de nuevos 

contenidos así también extender el acceso de las personas a las nuevas tecnologías y medios 

de comunicación de una manera equilibrada para que todas las comunidades que cohabitan en 

un país determinado tengan acceso a interactuar unas con otras sin ningún tipo de limitación. 

Pues no es para nadie desconocido que la falta de diversidad que puede haber en los 

medios lleva a crear estereotipos, es decir repeticiones o copias de otras tendencias  

haciéndose imágenes de culturas extranjerizadas que poco o nada tienen que ver con su  

cultura nacional. Una herramienta importante que los medios masivos deben tomar en cuenta 

para eliminar este tipo de actitudes en la ciudadanía es educar en conocimientos básicos que 

hagan al público más crítico sobre lo que ve y que no lo lleve a copiar modelos o estilos de 

vida que nada tienen que ver ni con su realidad ni con su ambiente. 

Por ello es trascendental la pluralidad en la programación que forje contenidos para 

numerosos públicos de tal modo que no se centralice la información solo para cierto grupo de 

receptores sino que este proporcione variedad de contenidos en distintas formas y lenguas 

para que todo el colectivo tenga acceso y participación, y a su vez pueda incluso proponer 

ideas nuevas que aporten a una programación que vaya acorde a sus necesidades de manera 

constructiva. 
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Radiodifusión en Saraguro  

Saraguro es una localidad del sur del Ecuador, en la provincia de Loja, ubicado a 64 

kilómetros al norte de la capital provincial. Adolece de  algunas problemáticas  sociales, 

económicas y comunicacionales. El mayor riesgo es, a su vez, el modernismo que acecha la 

identidad cultural y, por ende, la sobrevivencia y desarrollo  como pueblo Saraguro.  

En el aspecto comunicativo del cantón, diremos que este cuenta con cuatro radio 

difusoras que son Radio Frontera Sur 91.7 FM; ubicada en la  Av. el Oro frente al parque de 

las Culturas, Radio Saraguro 91.3 FM; en  las calles 18 de noviembre e/ Loja y Azuay,  Radio 

Buen Pastor 92.9 FM, Reino Quito y Azuay, finalmente la Radio Municipal 93.3 FM; en las 

instalaciones de Municipio frente al parque Central; y un canal de televisión que actualmente 

no se encuentra en funcionamiento.  

Considerando así a la radio como el principal medio por el que la población 

saragurense se informa de los acontecimientos que acaecen en su entorno y país. Ya que este 

medio constituye un instrumento mucho más rápido para enterarse de los hechos que generan 

información. Además cubre distancias que otros no alcanzan  abarcando  la totalidad del 

cantón   llegando también  a lugares aislados del  sur de la Provincia del Azuay, cantones 

como Nabòn, Oña, Santa Isabel, San Fernando, Pucará, Girón ,el  norte de la Provincia de 

Loja y en algunos casos hasta Zamora Chinchipe. 

Lamentablemente la información que se difunde a  través de los mismos no tiene la 

relación que debería, pues  en la localidad la mayoría de las radios responden a intereses 

aislados al propósito mismo de una instrucción  para el sector popular. En el caso de las 

radios privadas la difusión es más musical y de entretenimiento, en las otras dos radios existe 

un periodismo un poco más comprometido pero no con mucho aporte en este aspecto. 

Provocando que la mayoría de la  información que se difunde, sea vista generalmente como 

una referencia de ganancias; orientado al nivel  de sintonía que pretende cada una de las 

radios, probando así  que los niveles de audiencia generan mayor publicidad; y estos a su vez 

mayores ganancias  económicas. 

Hablando de construcción de valores ciudadanos a través de los medios, diríamos  que 

se da muy poco por decirlo menos, la verdad  es que la ciudadanía de la localidad no se 

encuentra actualmente al tanto de este aspecto pues los medios tienden su programación  a 

otros temas poco relevantes y no se están preocupando del fortalecimiento de estos valores 

sociales tan  importantes en el territorio.  
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Por lo tanto hace inevitable que la programación  que se produzca tenga un 

tratamiento específico en temas que aporten a la sociedad, contribuyendo con un 

conocimiento exacto de aspectos importantes como son los valores ciudadanos,  los mismos 

que desarrollaran en las personas actitudes y aptitudes que den paso a tener una excelente 

convivencia en la comunidad.  

En Saraguro, probablemente estemos hablando de una interculturalidad, ya que en 

esta región conviven varias culturas  y además la mayoría de costumbres que practica el 

pueblo mestizo de Saraguro tiene gran base en la cultura indígena por lo cual es necesario que 

la educomunicación y construcción de valores que se pueda hacer a través de la radiodifusión 

ayude a que estas costumbres ancestrales sean orientadas de mejor manera a fin de que se 

conserve esta interculturalidad, en donde estos dos sectores con un conocimiento básico de  

sus derechos y deberes  puedan evolucionar conjuntamente a través de la participación en los 

medios radiofónicos.  

Las personas de este sector meridional, en especial los grupos más jóvenes no creen 

que sea importante este aspecto y lo ven como algo totalmente ajeno a su realidad  cuando en 

verdad es parte esencial de su población y sobre todo para la protección de sus características 

étnico culturales como histórico sociales. 

Por tal razón hacer un análisis de las mismas  ayudara a verificar lo que hemos 

mencionado anteriormente de una manera más comprobada y así tener claro lo que ofrecen 

cada una de estas. 

A continuación se mostrara un análisis que se ha podido hacer en cuanto a la 

programación que ofrecen las radios difusoras que son más sintonizadas  en el lugar. 

 

Análisis de las programaciones de las radiodifusoras Saraguro 91.3 FM y Radio 

Frontera Sur 91.7FM 

Análisis de la parrilla de programación  de Radio Saraguro 91.3 FM 

Saraguro Radio (2013)  en su portal, sería: “una radio privada de propiedad del Lic. 

Víctor Oswaldo Torres Sigcho, creada en el año 2002. Con el objetivo de entretener y educar 

a la ciudadanía Saragurense”.  
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De acuerdo con la programación que se puede evidenciar en el horario de 12h00 a 

23H00  en este medio radial se puede denotar que el 100 % de la programación no está 

destinada en ningún aspecto al aporte de valores ciudadanos. 

Tenemos entonces estadísticamente hablando que aproximadamente un 70%, de la 

parrilla de programación comprende espacios musicales de índole moderno, en donde se 

difunde por lo general música urbana, seguida de otros espacios con música romántica y 

tropical, un 20% destinado a la información local y nacional que presenta  las noticias que 

surgen en el sector,  además  un 10%  que corresponde a noticias  deportivas  

Poniendo en certidumbre la falta de una programación que aporte con contenidos 

sociales que no solo mantengan a la comunidad saragurense con información de 

entretenimiento y espectáculo. Alejándolos obviamente del conocimiento de su realidad 

social, cultural, y como sujetos de derecho. 

Por otro lado tenemos también otro elemento que probablemente sería considerado 

como un factor negativo pues el personal que ahí labora no  es profesionalizado tanto  

locutores y equipo de trabajo. 

Por el carácter específico de la programación estaríamos diciendo que va dirigido en 

especial al público joven y de hecho en esta comunidad personas de todas las edades la 

sintonizan, en especial el público adolecente  que tiene en sus hogares la disponibilidad de 

captar  la frecuencia luego de la salida de sus respectivas unidades educativas. 

 

Análisis de la parrilla programación radio Frontera Sur 91.7FM 

“Esta estación  radial tuvo su  creación  el 12 de mayo del año 2000 luego de un 

proceso de 3 años de gestión con carácter de radio comercial privada, con el objetivo de 

servir a Saraguro y sus lugares aledaños”. Zhigüi. M (2013)   

No se podría hacer constar una programación  estructural de este medio, ya que como 

su mismo propietario lo constata esta se realiza sin planificación muchas veces.   

El formato de radio Frontera Sur  es musical e informativo en el ámbito local, se 

maneja una programación  con micro informativos cada 30 minutos, la programación inicia 

desde las 8 de la mañana hasta las 17H00,  incluye música nacional  asimismo se da paso a lo 
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que la gente quiere oír en cualquiera de los géneros, también existen espacios  de motivación 

vinculados al ámbito del emprendimiento comercial.  

Además el personal que labora en el medio es 100% empírico; tres bajo relación de 

dependencia quienes se encargan de administración y una parte de la programación la demás 

la establecen las personas que desean hacer publicidad por ende no tiene una programación 

constituida sino más bien es esporádica dependiendo de lo que quieran publicitar quienes se 

encargan de estos espacios. 

Quedando claro que al igual que la otra emisora radial la totalidad de la programación 

va dirigida a otros fines ajenos a los valores ciudadanos y que además no contribuye 

mayormente con aquellos aspectos importantes para la ciudadanía.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

Materiales 

Dentro de los materiales que se utilizados como herramientas para el trabajo de tesis constan: 

 Materiales de escritorio. 

 Material Bibliográfico. 

 CD 

 Memorias rápidas 

        Así también para ejecutar la presente investigación se realizó una serie de 

procedimientos básicos y métodos de recopilación, análisis e interpretación de la información 

que permitió una adecuada planificación de todas las fases de trabajo para su buen desarrollo. 

La investigación se desarrolló en la ciudad de Saraguro, cantón de la provincia de Loja el 

cual cuenta con pobladores mestizos así como también comunidades indígenas. 

Dado a que su objetivo fue contribuir con un programa radial en el cual la localidad pueda 

conocer sobre valores ciudadanos así como derechos fundamentales, tuvo carácter de 

analítica, interpretativa y aplicada. 

Métodos  

 Método científico 

Este método fue orientado  al descubrimiento de la realidad de los hechos, en base a él 

se buscó  el camino más corto y viable, para realizar el análisis de las situaciones que fueron 

tema de esta investigación, a través de sus elementos lógicos y razonables se propuso 

alternativas factibles referentes  al objeto de estudio. Con su ejecución se consiguió recopilar 

información acerca de la situación radiofónica en la ciudad de Saraguro, lo cual sirvió de base 

para el planteamiento del problema, determinación de objetivos como también se obtuvo la 

información comprobada o verificable  necesaria para obtener resultados y se comprobó la 

teoría propuesta, todo de una forma sistemática hasta llegar a la creación de una propuesta. 

Fue  utilizado  durante todo el proceso de investigación, desde el análisis que llevó a 

la  presentación  de varias problemáticas, el planteamiento del tema a investigar con su 

respectiva problematización, la justificación, formulación de objetivos e hipótesis, el método 
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científico permitió  realizar la investigación de campo, el desarrollo y organización del marco 

teórico conceptual y contextual   hasta finalizar con los lineamientos alternativos que 

resultaron  de la investigación propuesta.  

Método analítico. 

Se lo utilizó para analizar todos los detalles, comportamientos y características que se 

presentaron en los datos recopilados por la encuesta.  

Método inductivo. 

El presente método nos llevó de lo particular a lo general sobre el conocimiento de los 

pobladores de la ciudad de  Saraguro, se accedió a conocer a fondo las problemáticas y el sin 

número de causas que son parte del problema planteado, en este caso se trató sobre si 

contribuyen las estaciones radiales objeto de estudio de alguna manera al enriquecimiento de 

valores ciudadanos a los habitantes del lugar. 

Método deductivo. 

 Permitió analizar el grado de aceptación de los medios radiales del sector Saraguro, 

para de esta manera conocer las causas y su incidencia en el aspecto social como cultural del 

mismo.   

Método sintético. 

Este método fue de  importancia en la investigación al momento de recolectar los 

diferentes elementos conceptuales y de observación para seleccionar aquello que permitió  

dar respuesta a las interrogantes del proyecto de investigación, en relación al accionar de las 

Radio Frontera Sur 91.7 FM y Radio Saraguro 91.3 FM y que aporte otorgaban a la 

comunidad  especialmente en contenido de Valores Ciudadanos, además se relacionó 

elementos aparentemente aislados que permitió formular una hipótesis que unificó los 

diferentes elementos.   

Método estadístico. 

Permitió ordenar, procesar e interpretar la información recopilada en el campo; este 

método facilitó la tabulación de resultados obtenidos en las encuestas aplicadas al pueblo 

saragurense para su posterior descripción e interpretación. 
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Método descriptivo. 

 Sirvió  para hacer una descripción del sector y los medios radiales investigado que 

son los más populares de la ciudad de Saraguro: Radio Frontera Sur 91.7 FM y Radio 

Saraguro 91.3 FM, además de su función en el ámbito comunicacional del sector; igualmente 

se lo utilizó para describir cualitativamente los resultados del trabajo a través de la 

presentación de cuadros y gráficos estadísticos. 

Población 

Tomamos como sujetos de investigación a la ciudadanía de Saraguro para determinar 

el aporte de los medios radiales del sector en el ámbito social y en especial de valores 

ciudadanos que fue la prioridad. 

La muestra para aplicar el cuestionario de la encuesta fue tomada de la población del 

sector urbano con la que se desarrolló la presente investigación; que comprende dos  grupos 

mestizos e indígenas de las comunidades Ñamarin y Las Lagunas 9.045  habitantes  según los 

datos obtenidos del INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos)  

Técnicas: 

Las técnicas que se utilizaron  a lo largo de la investigación fueron: la encuesta, que 

permitió recabar la información necesaria, se utilizó  la aplicación de la estadística y la 

observación. 

La encuesta 

Para obtener información veraz y de primera mano, se manejó   la encuesta que fue 

dirigida a la muestra que se obtuvo como resultado del universo a estudiar que fue extraído de 

la ciudadanía de Saraguro  

Se aplicó  diferentes tipos de preguntas; objetivas que permitieron  una fácil 

tabulación, abiertas que dieron  mayor apertura a los encuestados para responder y que 

aportaron  a la investigación más elementos de análisis y preguntas de opción múltiple; en las 

que los encuestados decidieron  por una o más opciones y que al momento de tabular 

alteraron  el total del porcentaje de encuestados. 

se aplicó  la fórmula: 

 
 



30 
 

 

 

𝑛 =
𝑁 𝑍𝛼2 𝑝 𝑞

𝑑2𝑁 +   𝑍𝛼2 𝑝 𝑞
 

𝑛 =
[9045 ∗ (1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95  ]

[(0.03)2 ∗ 9045] +   [(1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95] 
 

𝒏 = 𝟐𝟎𝟎 

  

Dónde:  

N = Total de la población  

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en su investigación use un 5%). 
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f.  RESULTADOS  

Exposición y análisis. 

 Esta encuesta fue aplicada a la muestra representativa de 200 habitantes de Saraguro, 

los datos que a continuación se señalan, son el resultado de la aplicación de las encuestas, 

ideas y criterios obtenidos de los investigados.   

Perfil de la muestra. 

 La muestra investigada, en un gran número  está compuesta por jóvenes y adultos, la 

mayoría de sexo masculino, de nivel medio y mayormente mestizos, que están incluidos en la 

población económicamente activa. A continuación los cuadros indican los valores.   

DATOS GENERALES. 

Edad. 

TABLA N°1 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

13-20 años 75 37,5 

21-29 años 85 42,5 

30-40 años 40 20 

TOTAL 200 100 

 

Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 
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Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

         La mayoría de indagados se encuentran en edades de entre 21 a 29 años, es decir 85 

consultados que representan un 42.5%. Mientras que un 37.5% que responden a 75 personas 

se hallan entre las edades de 13 a 20 años. Asimismo el 20% que refiere a 40 investigados, 

tienen una edad de 30 a 40 años. 

            ANÁLISIS CUALITATIVO  

La mayoría de encuestados según los resultados obtenidos son adultos jóvenes, 

quienes por las características propias de su edad  tienen una gran preferencia al sintonizar las 

radios del sector, por lo general son personas que en un gran porcentaje ya han concluido la 

instrucción secundaria y se encuentran cursando estudios superiores lo que supone tienen un 

criterio más amplio  en relación al grupo de 13 a 20 años que aunque es un tanto menor es 

muy representativo,  y su criterio y carácter aún no están definidos del todo  . Así también un 

grupo reducido de 30 a 40 años que son personas que se considera han concluido los estudios 

o se dedican a  labores de carácter particular que les permitan sobrevivir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

37,5%

42,5%

20%

GRÁFICO N° 1
Edad

13-20 años

21-29 años

30-40 años
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Género. 

TABLA N°2 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

FEMENINO 89 44,5 

MASCULINO 111 55,5 

TOTAL 200 100 

Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año  2013 

Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

 

Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año  2013 

Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Del total de encuestados el 55.5% que representan a 111 personas   son de sexo 

masculino, en tanto que el 44.5% son de género femenino es decir 89 consultadas. Dando un 

total de 200 personas 

            ANÁLISIS CUALITATIVO  

De acuerdo a los resultados conseguidos por medio de la encuestada se pudo denotar 

que  la mayoría de los consultados del sector  responden al género masculino. Y con un 

porcentaje menor pero muy cercano en cambio se encuentran el grupo las mujeres. 

 

44,5%
55,5%

GRÁFICO N° 2
Género

Femenino

Masculino
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Nivel de formación.  

TABLA N°3 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 66  33 

Secundaria 85 42.5 

Superior 49  24.5 

TOTAL 200  100 

Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

        Del total de las encuestas aplicadas, un 42.5% que constituye  85 personas establecen un 

nivel de instrucción secundaria. Así también tenemos a 66 individuos  que representan  un 

33%  que poseen la instrucción primaria y un 24.5% que responde a 49 personas que se 

enmarcan en el nivel de formación superior. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

         Dado que en el sector el índice de  escolaridad  de la población es menor en relación  a 

los de la capital provincial. La mayoría de investigados son personas que poseen estudios 

secundarios, lo que proporciona al trabajo investigativo un nivel aceptable de criticidad, pues 

con este grado de instrucción las personas están en la capacidad de demostrar un pensamiento 

lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad 

cotidiana. 

 

Y finalmente en un porcentaje más bajo se encuentran las personas que tienen un nivel de 

estudios primario y superior casi en igualdad de porcentaje se podría decir ya que las cifras 

son muy cercanas. 

 

33%

42,5%

24,5%

GRÁFICO N° 3
Nivel de formación 
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Etnia. 

TABLA N°4 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Meztiza 135  67,5 

Indigena 65  32,5 

TOTAL 200 100 

Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

La mayoría de encuestados que representan al 67.5% es decir 135 personas, son mestizas 

mientras que 65 personas que constituyen el 32.5% son personas indígenas. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Como hemos podido evidenciar tenemos que una gran cantidad de consultados en la ciudad 

de Saraguro corresponden al grupo de los mestizos ya que siendo la parte urbana es más 

notorio que no se pueda encontrar en gran porcentaje una etnia pura, sin embargo existe un  

notable número de personas identificadas como indígenas que se agrupan en comunidades, 

las mismas que a través de la historia comparten con  todo el pueblo Saraguro sus tradiciones, 

costumbre y creencias siendo considerados así como la esencia cultural de la que se nutre 

todos sus habitantes  lo que nos lleva a una interculturalidad muy importante que refleja este 

sector al igual que muchos más en nuestro país.  
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DATOS ESPECÍFICOS  

5. ¿Sintoniza las emisoras de radios locales? 

TABLA N°5 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 114 57 

NO 86 43 

TOTAL 200 100 

Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín. 

 

Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

          ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

De la totalidad de la muestra encuestada, se puede establecer que  el 57 %, que 

corresponde a un total de 114 personas, sintonizan las emisoras de radio de la localidad frente 

a un 43%, es decir 86 de los consultados prefieren sintonizar otras emisoras.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Acorde a los resultados obtenidos constatamos que la mayoría de los encuestados 

gustan de sintonizar las emisoras radiales  propias del sector, pues aducen  son las que tiene a 

su alcance y por ende el acceso es más fácil,  además que les  proporcionan información un 

poco  más apegada a su realidad y de igual manera por el mismo hecho de estar cerca llegan 

con mayor claridad  a sus hogares. Un grupo menor por el contrario prefieren sintonizar 

emisoras de otros sectores, pues mencionan  brindan una información más completa,  variada 

y entretenida. 
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6. ¿En qué horario escucha la radio? 

TABLA N° 6 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

En la mañana /06h00 a 12h00 25 12,5 

En la tarde/12h00 a 18h00 79 39,5 

En la noche/18h00 a 24h00 96 48 

TOTAL 200 100 

Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

 
Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

La mayoría de encuestados que representan el 48 %, que son 96 personas  prefieren 

escuchar la radio en el horario de 18h00  a 00H00. El 39.5 % que constituye 79 investigados 

eligen el horario de 12h00 a 18h00 y finalmente un 12.5% que representan a 25  de los 

indagados escuchan radio de 06H00 a 12H00. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

El vertiginoso ritmo de vida la actual, limita a las personas cada vez más a poder 

hacer aquello que quieren o necesitan, centrando la mayor parte de su tiempo al  trabajo. 

Razón por la cual la radio se transforma en una de las mejores compañías pues permite que 

las personas puedan  realizar múltiples actividades mientras la escuchan. 

Es por eso que  los horarios para escucharla se centran  en   la noche  y en la tarde  

como se  lo constato en la encuesta aplicada  en donde una gran mayoría de consultados 

afirma que en estas horas  le es   más factible pues mientras desempeñan  sus labores luego de 

la escuela o trabajo como tareas u otras del hogar a la vez se informan y entretienen 

acompañados de este medio. Un pequeño grupo en cambio afirma prefiere sintonizar la radio 

en las mañanas mientras se prepara para sus actividades o van a ellas. 
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7. Señale su estación de radio preferida: 

TABLA N°7 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio Saraguro 91.3 75 37,5 

Radio Frontera Sur 91.7 92 46 

Radio Municipal 93.3            28 14 

Radio Buen Pastor 92.9     5 2,5 

TOTAL 200 100 

        Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

         Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

                    Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

                    Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

 

           ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

De las 200 encuestas aplicadas, 92 personas que equivalen al 46% del universo 

encuestado manifestaron que la emisora de su preferencia es Radio Frontera Sur 91,7; 

mientras 75 individuos 37,5% optan por Radio Saraguro 91.3; 28 encuestados 14%, señalan 

37,5%

46%

14%
2,5%
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escuchar Radio Municipal y finalmente 5 personas que equivalen al 2,5%, afirman escuchar 

Radio Buen Pastor 92,9. 

           ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Siendo Saraguro una población no muy extensa, su acceso a la radio en relación con 

otros sectores se lo puede denominar como amplio pues posee cuatro radio difusoras que 

proporciona a esta población una notoria fuente de acceso a  este medio de  información en 

particular, ofreciendo a  las personas la oportunidad de  elegir  que emisora  les parece más 

adecuado para sus necesidades o gustos.   

 

Teniendo en cuenta esto verificamos que la mayoría de sujetos encuestados  prefieren 

Radio Frontera Sur, pues indican que les parece muy atractiva  por la  música que ubican  

además que permiten la participación de personas de la localidad. Así mismo otro grupo 

significativamente representativo pero un tanto menor tiende a escuchar radio Saraguro que al 

igual que la anterior tiene una programación netamente musical  y según señalan los 

investigados tiene ritmos del momento que es de su  total agrado. 

 

Otro porcentaje menor de encuestados tienden en cambio por escuchar Radio 

Municipal Saraguro, pues dicen que de gustan de esta por la información pegada a lo que 

ocurre dentro de su municipalidad  o sector pues es más informativa y un mínimo grupo se 

inclina por radio Buen Pastor. 
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8. ¿Qué tipo de programas ha escuchado que preponderan más en las 

radios Saraguro y Frontera sur? 

TABLA N°8 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUSICALES  98 49 

NOTICIAS 28 14 

DEPORTIVOS 19 9.5 

ENTRETENIMIENTO 40 20 

CULTURALES 15 7.5 

TOTAL 200 100   

       Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

       Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 
                Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

                Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

           ANÁLISIS CUANTITATIVO.   

Del total de investigados, se puede establecer que el 49% que corresponde a 98 

personas escuchan dentro de la programación contenidos mayormente musicales, un 20% es 
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decir 40 individuos aseguraron denotar una extensa cantidad de programas  entretenimiento, 

14% un total de 28 personas aducen  que noticiosos, el 9,5%  equivalente a19 personas 

afirman que  los programas deportivos y finalmente el 7.5% que corresponde a 15 personas 

asumen que los programas culturales. 

 

           ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Un aspecto importante en las personas que escuchan radio en el sector , es que  una 

notable  mayoría coincide que la programación en las Radios Frontera Sur y Saraguro es 

mayormente musical por lo tanto resulta  lógico que sea de gran aceptación entre los gustos 

de los oyentes pues estas según esta señalado por los individuos indagados, estas emisoras 

dedican la mayor parte de su programación a ubicar música, otro grupo menor en cambio 

indican que son los programas de  entretenimiento pues aducen les parece interesante porque 

los divierte y además  se olvidan un poco de los problemas que los aquejan. Así mismo y con 

una proporción  muy cercana  pero menor los ubica a los programas deportivos que también 

son de gran interés por la audiencia que gusta estar al tanto de las actividades deportivas en 

todos los ámbitos. Finalmente y con una diferencia relativamente menor afirman se 

encuentran los programas de noticias y cultura  que son preferidos por la gente adulta para 

informarse sobre los que acontecimientos que suscitan diariamente tanto en el ámbito local 

como mundial y además  dicen les permite empaparse un poco más de sus costumbres y 

tradición. 
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9. ¿Considera que la programación que se difunde en las radios 

Frontera Sur y Saraguro, se basan en un periodismo de carácter social,  es decir 

con programación que informe y ayude a la ciudadanía o comercial  que va 

dirigida simplemente  a obtener ganancias económicas? 

TABLA N°9 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOCIAL 18 9 

COMERCIAL 182 91 

TOTAL 200 100   

      Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

       Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

 

              Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

              Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.   

De las personas investigadas, se puede decir que el 91% que pertenece a 182 personas 

afirman que las radios mencionadas, están más direccionadas al aspecto comercial,  mientras 

9%

91%

GRÁFICO N°9
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que un 9% es decir 18 individuos aseguran que es social porque si dan participación a las 

personas dentro de sus emisiones.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

 

Al hablar de periodismo social, entendamos que es aquel periodismo participativo con 

fines educativos que tiene como objetivo la participación ciudadana a través de la opinión de 

una resolución organizada con actores sociales conocedores de su función en el ámbito 

público.  

 

Es por eso que al referir una mayoría de encuestados a las emisoras como 

comerciales, no se equivocan pues como ellos mismo lo indican no consideran que los 

contenidos que escuchan diariamente tengan mucho que ver con lo social, pues indican es 

fácil percibir que a través de ellas no adquieren mayor información que los ayude a ser 

conocedores de su condición como ciudadanos ni el papel que cada ente social desarrolla en 

su país. 

 

Es mas muchos de ellos indican no saber que función es la que tienen que cumplir los 

medios de comunicación en si por lo que realmente se mantienen al margen de la situación 

pues dicen lo consideran como algo normal pues siempre dicen se ha considerado a las radios 

como sinónimo de música. 
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10. ¿Cree usted que existe un estudio previo en las emisoras radiales 

Saraguro y  Frontera Sur  de las necesidades de la audiencia para la estructura de 

la programación? 

TABLA N°10 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 6.5 

NO 187 93.5 

TOTAL 200 100 

       Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

        Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

 

 Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

               Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.   

Del universo encuestado, se puede decir que el 94% que pertenece a 187 personas 

afirman que no creen que haya un estudio previo de la programación radial, por otra parte en 
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cambio tenemos a un  6% es decir 13 individuos aseveran que si hay una preparación previa 

de los contenidos radiofónico en estas estaciones. 

 

 ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Queda establecido que un gran porcentaje de los individuos investigados establecen 

que no existe una preparación anticipada ni un estudio previo antes de la ubicación y 

desarrollo de contenidos, lo que indica que estos se colocan según el criterio del director del 

medio por lo tanto es preocupante pues no llegan a la ciudadanía con el impacto o 

información según sus características propias y necesidades que estos tengan por lo tanto no 

les contribuye mayormente en el  papel como individuos activos de una sociedad a la vez que 

provocan en ellos una falta de conocimientos muy necesarios para que actúen activamente en 

su ambiente y en colaboración con los miembros de su comunidad.   
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11.  ¿Ha escuchado en las radios locales algún programa que aporte 

conocimientos sobre valores ciudadanos que ayuden a la gente al desarrollo 

sostenible la defensa de los derechos humanos y diversidad cultural? 

TABLA N°11 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 2,5 

NO 195 97,5 

TOTAL 200 100 

        Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

        Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

 

 Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

                 Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De la población encuestada, se puede establecer que  195 individuos, es decir el 98% 

del universo encuestado, manifiestan no haber escuchado ningún tipo de programa que 

2,5%

97,5%
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responda a educación en valores ciudadanos y 5 personas que corresponde al 2%, consideran 

que en alguna ocasión si han escuchado  información relaciona con derechos o valores. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Como se puede denotar   una inmensa mayoría del universo encuestado aseguran no 

haber escuchado ningún programa en las emisoras locales que hable exclusivamente sobre 

materia de valores   ciudadanos o  de ciudadanía en sí,  pues alegan que no tienen noción de 

estos, ni de  la función que  puedan cumplir en la población. Un porcentaje muy pequeño por 

el contrario aduce que si ha escuchado en alguna ocasión emisión que trastocan este tema o lo 

mencionan por algún motivo aparente  
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12. ¿Conoce las costumbres, tradiciones y la programación de eventos 

propios de su comunidad? 

TABLA N°12 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 89 44,5 

NO 111 55,5 

TOTAL 200 100 

       Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

       Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

 

 

                               Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

                               Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

De las 200  encuestados. Se pudo establecer que el  55% que responde a un total de 111 

personas afirman no estar al tanto de las costumbres del sector y los eventos relacionados a estos. En 

tanto el 45 % aduce si saber sobre estos aspectos y por lo general casi siempre conoce sobre eventos 

que se desarrollan en su comunidad. 

44,5%
55,5%
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ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Según las encuestas tomadas con relación a esta  pregunta tenemos que una notable 

mayoría no conoce mucho de las costumbre del sector y eventos que por lo general se 

desarrollan en el mismo, el motivo  según nos manifiestan  seria la poca difusión  a través de 

los voceros de la información y por otro lado también el desinterés de los pobladores por 

conocerlos especialmente de los más jóvenes que por lo general muy poco o nada se interesan 

por empaparse de estos temas algo muy preocupante ya que estos aspectos son esenciales en 

pueblos como Saraguro que posee una gran riqueza histórica y cultural.  

Otros consideran  en cambio sí conocer un poco sobre las costumbres que tiene su 

comunidad así mismo de los eventos que allí se realizan pues es algo que les interesan y 

buscan la manera de mantenerse al día con estos temas que los creen de gran importancia.   
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13. ¿De qué manera cree que la programación de las radios locales 

influye en su comunidad? 

TABLA N° 13 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVA 55 27,5% 

NEGATIVA 96 48% 

NO INFLUYE 49 24,5% 

TOTAL 200 100%   

   Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

    Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

 

                             Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

                             Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Del total de encuestas realizadas el 48% es decir 96 individuos señalan que la 

programación de las radios locales  influye de manera negativa en su comunidad, el 27,5% 

27,5%
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24,5%
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que representan a 55 personas opina que es positiva y el  24, 5 % cree que no influye de 

ninguna manera.   

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Una considerable  proporción de la población sometida a la encuesta sostiene que la 

programación emitida a través de las emisoras radiales de la comunidad influye de manera 

negativa para la misma pues no posee entre su parrilla  segmentos o programas que aporten 

con conocimientos educativos al sector supliendo las necesidades del oyente según su 

realidad y puedan generar en este la motivación necesaria para su desarrollo  personal y 

social sino más bien lo inducen a preferir lo extranjero y lo mantienen entretenido con cosas 

triviales que no le favorecerán como ente social . Un porcentaje menor en cambio opina que 

le parece positiva porque facilitan  a las personas los contenidos que estas quieren escuchar 

además aducen  que los medios también tienen sus limitaciones y no pueden aportar más de 

los que sus recursos se los permiten. Finalmente un grupo minoritario cree que no influye de 

ninguna manera porque cada individuo es dueño de sus actos independientemente de lo que 

pueda recibir de su entorno. 
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14. ¿Considera que en la radio debería emitirse más información sobre 

los aspectos  derechos y deberes  ciudadanos  en Saraguro?  

 

TABLA N°14 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 175 87.5 

NO 25 12.5 

TOTAL 200 100 

       Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

       Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

 

 

               Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

              Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

De la totalidad de la muestra, se puede establecer que el 87.5% que representa a 175 

sujetos manifiestan que debería emitirse mayor información sobre valores ciudadanos y 
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derechos. El 12.5% que se refiere a 25 personas opina que no debe hacerse ningún cambio a 

la programación ya establecida.    

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Siendo los valores ciudadanos elementos sociales de gran importancia para la 

conducta individual y colectiva  en el escenario nacional se torna esencial su conocimiento 

por parte de la ciudadanía. 

Es por ello que casi una totalidad de los entes consultados opinan que sería de gran 

importancia su inserción dentro del esquema radiofónico, con el fin de que la ciudadanía los 

conozca y ponga en práctica. Así también puedan beneficiarse a través de ellos y ayudar a su 

comunidad, como se pudo constatar al realizar una observación directa cuando les 

preguntamos sobre estos pudimos denotar que muy poco o nada sabían sobre el tema.  

Con una minoría bastante notoria tenemos un  pequeño conjunto que opina no cree  

que sea relevante la inclusión de estos conceptos pues es un tema del que no se trata mucho y 

por ello denotan que se debe a que no aportara mayormente en la comunidad.  
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15.    ¿Qué sugerencia daría usted para incluir en la programación de 

las emisoras locales, contenidos que incentiven a la construcción de valores 

ciudadanos y su conocimiento?  

TABLA N°15 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Programa  dedicado a dar a 

conocer a la población sobre este 

tema de una manera entretenida 

utilizando recursos  radiofónicos 

que llamen la atención del oyente. 

135 67.5 

Micro informativos a lo largo de la 

programación sobre valores 

ciudadanos. 

45 22.5 

spots o cuñas con relacionados con  

los  valores ciudadanos  

20 10 

TOTAL 200 100 

      Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

       Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

 

              Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

              Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

De las 200 encuestas realizadas, tenemos que 135 personas que representan el 67,5% 

de los investigados  revelan  les gustaría que se diseñe un programa entretenido que dé a 

conocer al oyente sobre valores ciudadanos. 45 sujetos que se refiere al 22,5 % optan en 

cambio por que esta información sea transmitida a través de micro informativo y Otra parte 

que responde a 20  averiguados es decir un  10%  prefieren las cuñas y spots emitidos a lo 

largo de la programación.  

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

La mayoría de los entes consultados consideran que para la emisión de valores 

ciudadanos sería importante que se diseñe o elabore un programa de radio que sea llamativo y 

que además brinde a la ciudadanía la posibilidad de interactuar a la vez que puedan 

informarse de estos valores, que se utilice un método sencillo con una información fácil de 

procesar, otro grupo un tanto menor en cambio ve en los micro informativos la posibilidad 

idónea de saber sobre valores ya que opinan se dará la información precisa en pequeñas 

cápsulas un grupo menor en cambio cree que sería importante que este tipo de información se 

ha difundida a los oyentes a través de cuñas y spots pues asumen que es didáctico aparte que 

podrán difundirse durante todo el día. 
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16. ¿Cuál de los siguientes géneros radiofónicos presentados a 

continuación cree usted según la definición establecida que sea el más idóneo para 

que las personas  conozcan sobre los valores ciudadanos y despierten su interés en 

los mismos? 

TABLA N°16 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

Charla radiofónica 10 5 

El noticiero 27 13.5 

Radio periódico 35 17.5 

Radio-revista o miscelánea 128 64 

TOTAL 200 100 

       Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

       Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 

          

                               Fuente: Población urbana de la ciudad de Saraguro año 2013 

                               Investigadora: Andrea Jackeline Alvarado Sanmartín 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

Del universo encuestado que responde a 200 sujetos obtuvimos que 128 personas que 

constituyen el 64% de los investigados  indican la radio revista sería un buen genero 

radiofónico para emitir los valores ciudadanos. Un total de 35 personas que representa al 17,5 

% prefieren en cambio el radio periódico. Otra parte que responde a 27  indagados es decir un  

13,5%  los noticieros y por ultimo un grupo mínimo de 10 individuos que equivale al 5% se 

inclinan por la charla radiofónica. 

ANÁLISIS CUALITATIVO. 

Múltiples son los formatos radiofónicos que existen y han existido conforme la radio 

ha ido evolucionando, creados con el fin de brindar al oyente diversidad al momento de 

escuchar radio y así volver más atractiva y amena la radiodifusión con el mero propósito de 

que el oyente no se despegue de la sintonía y por el contrario se sienta muy cómodo 

escuchándola. 

Es por eso que se ha brindado al universo encuestado una gama de posibilidades 

radiofónicas a fin de que pueda elegir la que considere más apropiada para enterarse de 

valores ciudadanos y tenemos que la mayoría de indagados ha preferido la radio revista como 

género idóneo para la difusión propuesta, pues argumentan que según las características que 

se  indican en el mismo, es más completo y entretenido y por ende sería un buen recurso, otro 

grupo considera que el radio periódico sería una buena opción pues estarían informados a 

diario, seguidos de otro porcentaje que se inclina por los noticiero y un grupo menor que 

preferiría la charla radiofónica pues ve que es muy ilustrativa lo que podría resultar 

interesante aducen.  
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g. DISCUSIÓN 

VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Determinar  qué factores influyen en el  manejo de la programación, 

de las radios Saraguro 91.3FM y Frontera Sur 91.7FM,  para que no exista el interés 

de la producción de programas vinculados a la construcción de valores ciudadanos 

que fomenten un desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos y la 

diversidad cultural  de la sociedad civil. 

El presente enunciado se comprueba con las respuesta tas de las pregunta cinco la 

misma que indica ¿Considera que la programación que se difunde  en  esta radios, se 

basan en un periodismo de carácter Social,  es decir con programación que informe y 

ayude a la ciudadanía o comercial  que va dirigida simplemente  a obtener ganancias 

económicas? 

Los datos obtenidos a través de esta interrogante, mostraron que un 91% de la 

población asegura que las Radio Frontera sur y Saraguro  responde a un periodismo 

mayormente comercial ya que su programación está destinada a atraer mayores adeptos, pues 

indican tiene un alto contenido emisión musical con ritmos urbanos y de moda    lo que 

genera que un mayor número de público la sintonice y por ende sean estaciones idóneas para 

publicitar cualquier producto o servicio lo que a su vez representa ingresos al medio. 

Así también la pregunta seis que  dice ¿Cree usted que existe un estudio previo en 

las emisoras radiales Saraguro 91.3FM  y  Frontera Sur 91.7FM,    de las necesidades de 

la audiencia para la estructura de la programación?  Corrobora lo expuesto en el presente 

objetivo pues el 94% del universo encuestado puede denotar que no existe un estudio previo 

por parte de quienes conforman la emisora para establecer que contenidos se programaran de 

acuerdo a las necesidades de quienes los escuchan  puesto que los contenidos son colocados  

de una manera improvisada y respondiendo a los intereses del  medio antes de la población y 

esto le es fácil de percibir por la audiencia al momento de sintonizarlas. 

Basándonos en estos resultados podemos decir que los factores para que no haya una 

programación basada en los valores ciudadanos en las emisoras antes enunciadas es que 



60 
 

tienden más al aspecto de  ganancias que les pueda generar el medio antes que contribuir a su 

comunidad y al  desarrollo de la misma. 

Específicos: 

 Conocer la parrilla de programación que generan estos medios 

radiales Saraguro 91.3 y Frontera Sur 91.7FM,   del sector. 

Este objetivo se logra verificar con las respuestas de la  incógnita  cuatro que señalan, 

¿Qué tipo de programas ha escuchado que preponderan más en las radios Saraguro y 

Frontera sur? 

Referente a los  datos obtenidos por parte de los encuestados, establecimos que la 

parrilla de programación de estas emisoras, comprende los siguientes programas: musicales, 

entretenimiento, informativos o noticias, deportivos y culturales. 

Encabezando la lista con un 49 % los de carácter musical que según los datos cubre la 

mayoría de la programación, seguidamente están  los de entretenimiento y en un estrato 

medio están los informativos y deportivos y al final con un mínimo porcentaje se encuentran 

los culturales. 

Además con el análisis de la parrilla de programación donde se  realizó un 

seguimiento anticipadamente en cada una de las emisoras radiales y que consta en el marco 

contextual del proyecto de la presente investigación, se pudo evidenciar la falta de una 

preparación previa de los esquemas radiofónicos ya que en uno de los medios no tenía una 

parrilla de programación ya establecida sino más bien esta era ubicada de manera 

improvisada según los espacios disponibles en las emisiones además de contener  una masiva 

programación de carácter melódico con tendencia a lo extranjero y obviamente no se mostró 

ningún programa  en materia de valores ciudadanos . 

  Indagar por qué razón, las radios Saraguro 91.3 y Frontera Sur 

91.7FM, en sus emisiones no incluye programas de tipo social como la construcción 

de valores ciudadanos. 

El presente objetivo se verifica gracias a la pregunta cinco ¿Considera que la 

programación que se difunde  en la esta radios, se basan en un periodismo de carácter 

Social,  es decir con programación que informe y ayude a la ciudadanía o comercial  que 

va dirigida simplemente  a obtener ganancias económicas? 
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A través de esta interrogante pudimos revelar con un porcentaje extremadamente alto 

de personas  opinan que uno de los factores principales para que las personas de la ciudad de 

Saraguro se mantengan alejadas de su entorno y su condición como ciudadana es  por que se 

ha dejado de lado la manera de hacer periodismo social y está más centrado al ámbito 

económico lo que genera que la gente pierda interés por los problemas que suscitan en su 

medio y no busque las herramientas necesarias para su desarrollo pues las programaciones 

como aducen las personas no tienen una buena preparación y los informativos muchas de las 

veces se elaboran en base a noticias de otros medios  y no se busca la información directa 

desde la fuente . 

 Conocer los factores que influyen en la ciudadanía, para que esta se 

desvincule de la realidad social y de los principales problemas que afectan a la 

comunidad. 

Este objetivo se logra con la respuesta de la pregunta cuatro ¿Qué tipo de programas 

ha escuchado que preponderan más en las radios Saraguro y Frontera sur? 

La misma que confirma con más de la mitad de los encuestados que los contenidos de 

los medios en su mayoría son musicales  lo que desde  ya lo ubica como un factor 

predominante para que la ciudadanía se desligue de su realidad y condición como ciudadano 

Otra de las interrogantes  que ayuda a aportar con la identificación de estos factores es 

la pregunta cinco que indica: ¿Considera que la programación que se difunde  en la esta 

radios, se basan en un periodismo de carácter Social,  es decir con programación que 

informe y ayude a la ciudadanía o comercial  que va dirigida simplemente  a obtener 

ganancias económicas? 

Con respecto a esta interrogación según el estudio realizado tenemos que casi una 

totalidad, refiere que las emisoras objeto de estudio son mayormente comerciales lo que 

acentúa aún más la problemática de desentendimiento por parte de los oyentes ya que los 

mantienen apartados de la medio y finalmente tenemos la pregunta seis la misma que 

enuncia: ¿Cree usted que existe un estudio previo en las emisoras radiales Saraguro y  

Frontera Sur  de las necesidades de la audiencia para la estructura de la programación? 

En donde los individuos encuestados expresan en su mayoría, que es evidente la no 

preparación de los contenidos radiofónicos según las necesidades del oyente así como  para 

su bienestar tanto individual como colectivo. 
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Estas tres interrogantes pueden señalar claramente los factores que influyen para que 

las personas pierdan interés por educarse a través de los medios y tomarlos como 

herramientas que contribuyan a su progreso y por el contrario solo son objeto de un 

entretenimiento vago que poco o nada les aporta fundando desinformación y a la vez los lleva 

al desconocimiento de sus derechos y deberes tan importantes que posee para desenvolverse 

como ente social. 

 Aportar con una propuesta innovadora que ayude  a las personas a 

desarrollarse como entes activos de participación social y además fortalezcan  

principios fundamentales. 

Este objetivo se cumple con la pregunta nueve:¿Considera que en la radio debería 

emitirse más información sobre los aspectos  valores   ciudadanos  en Saraguro?  

A través de la presente interrogante podemos darnos cuenta que una mayoría de 

personas de Saraguro desea conocer sobre los valores ciudadanos y a que conllevan los 

mismos. 

Así también  la pregunta once que enuncia: ¿Qué sugerencia daría usted para 

incluir en la programación de las emisoras locales, contenidos que incentiven a la 

construcción de valores ciudadanos y su conocimiento? 

A partir de las respuestas del publico encuestado tenemos un grupo bastante 

significativo   que da la pauta para el diseño de un programa de dedicado a dar a conocer a la 

población sobre el tema de valores ciudadanos de una manera entretenida utilizando recursos  

radiofónicos que llamen la atención del oyente. 

Finalmente este objetivo  se fundamenta con la pregunta doce: 

¿Cuál de los siguientes géneros radiofónicos presentados a continuación cree 

usted según la definición establecida que sea el más idóneo para que las personas  

conozcan sobre los valores ciudadanos y despierten su interés en los mismos? 

En donde se planteó varias géneros radiofónicos preponderando a la Radio Revista, 

como el género más   propicio para que la ciudadanía saragurense conozca sobre valores 

ciudadanos y lo que estos conllevan en si para la ciudadanía, pues entrevén en el  formato 

radiofónico más completo para captar y desarrollar este aspectos además que es adecuado 

para personas de cualquier edad. 
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Contrastación de hipótesis 

 “La falta de un buen manejo en la programación y poca iniciativa en 

la búsqueda de alternativas de información para crear un periodismo social. 

Encaminado a la construcción de valores ciudadanos en las radios Saraguro 91.3 y 

Frontera Sur 91.7FM, de la localidad, provoca que la colectividad, no sea  parte 

activa de la información, provocando desvinculación  entre sus habitantes el atraso 

de su región en aspectos fundamentales y característicos de su pueblo”. 

Considerando que, las hipótesis son procesos evolutivos, supuestos teóricos o 

conjunto de proposiciones que se adelantan para deducir de ellas las consecuencias lógicas y 

que no son obligatoriamente verdaderas y que para su comprobación se apoyan en 

conocimientos y métodos organizados y sistematizados se procede a contrastar la hipótesis 

planteada.  

Para este efecto es necesario  hacer referencia  a la pregunta número cuatro: ¿Qué 

tipo de programas ha escuchado que preponderan más en las radios Saraguro y 

Frontera sur? 

Donde un  mayoría del público encuestado coincide  que los programas musicales son 

preponderantes en las estaciones mencionadas, lo que limita las posibilidades de quienes los 

escuchan de mantenerse informados o se eduquen a través de la radio pues los limita 

simplemente a entretenerlos con ritmos extranjeros  y de moda muchas de las veces con letras 

lacerantes  que inducen a la desigualdad social violencia o inmoralidad. 

Por ende deducimos que es un factor importante para el desinterés de la comunidad 

para procurar el desarrollo de su entorno inmediato y de empaparse de las problemáticas que 

puedan tener. 

Así también la pregunta seis ayuda a sostener la presente hipótesis: 

¿Cree usted que existe un estudio previo en las emisoras radiales Saraguro y  

Frontera Sur  de las necesidades de la audiencia para la estructura de la programación? 

Resultado que determino que el 93.3% de los individuos, consideran no hay una 

preparación previa de la programación según las necesidades del oyente y lógicamente  al 

haber el desinterés del medio por educar a la población en materias importantes que ayuden a 

la población hacer más autónomos y capaces de entender y enfrentarse frente a sus propios 
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problemas provoca que la gente de Saraguro se despreocupe de sus problemas como 

comunidad, además que se vaya desprendiendo de su cultura y costumbres que comparten 

como un pueblo intercultural. 

Finalmente tenemos la pregunta número ocho que refiere ¿Conoce las costumbres, 

tradiciones y la programación de eventos propios de su comunidad? 

A través de esta interrogante tenemos que un 55, 5 %de la población, no se encuentra 

al tanto de lo que acontece en su comunidad y de las costumbres propias de su gente, 

argumentando que no se inculca  a través de los medios del sector sobre este aspecto y la 

población se mantienen aislada de conocer sobre lo que ocurre en su comunidad.  

Así también aducen que no les causa mayor interés de conocer mucho sobre estos 

aspectos, por que indican que los problemas y el ritmo de vida que llevan no les permiten 

muchas de las veces preocuparse por estos aspectos y se mantienen aislados de este tipo de 

saberes. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez realizados los respectivos análisis del trabajo de campo se ha logrado 

determinar las siguientes conclusiones: 

 Los resultados de la investigación de campo señalan que la mayoría de 

las personas sometidas a la encuesta en la ciudad de Saraguro, prefieren las emisoras 

radiales Frontera Sur y Saraguro, por la programación que presentan. 

 Gran parte de la programación de radio Frontera Sur y Saraguro tiene 

contenidos musicales y poco educativos; con el supuesto de decir que se mantienen al 

margen de lo que se escucha a nivel mundial y por el hecho de tener el mayor rating 

de publicidad. 

 La programación emitida por los medios radiales, Frontera Sur y 

Saraguro carecen de un sentido social en el aspecto de educación en valores 

ciudadanos, pues la mayoría de  las programaciones se hacen de manera improvisada. 

 Las temáticas tratadas, se basan en temas exógenos; alejados de la 

realidad de nuestro país; pues sus formatos musicales y estilos de difusión de 

programas son netamente recopilaciones de formatos extranjeros; su música, sus 

comentarios y su manera de tratar la programación es puramente alejada del contexto 

social en el cual se desenvuelven la población Saragurense. 

 La carencia de una programación que eduque a la población 

saragurense en materia de valores ciudadanos en estas radio estaciones, genera 

desconocimiento del sector sus derechos y deberes como tal. 

  La parrilla de programación de estos medios se maneja con los 

formatos y géneros radiales tradicionales, permaneciendo estancados con los mismos 

programas de siempre, sin brindar alternativas al público que los escucha. 

 Según el criterio de los radio escuchas de estas emisoras creen 

necesario un programa innovador que ofrezca múltiples ventajas y beneficios para la 

población que los haga conocedores de su función en el núcleo social. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Que en la programación general de la radio, se integre aspectos sociales 

y educativos, relacionados con brindar a la gente de la comunidad de Saraguro 

contenidos que los hagan conscientes de su papel de ciudadanos y  así puedan 

contribuir con su entorno. 

 La información emitida por los noticiarios de esta emisora,  se basen 

siempre en un sentido ciudadano y entretenido; sin dejar de lado las necesidades de 

subsistencia de la radio; es decir si los programas emitidos por la radio estación 

sobreviven con la publicidad.  Pues que se lo haga, pero que no se desvinculen de las 

necesidades de quienes los escuchen. 

 Se tome como referencia principal aspectos que interesen  a nuestra 

sociedad, complementándola con lo que se emite normalmente; pero en un menor 

grado; es necesario crear en la sociedad la necesidad de educarse a través del medio 

radial; dando a conocer temas de educación, arte, música pero nuestra y aspectos que 

realcen su identidad como pueblo Saraguro 

 Que la parrilla de programación de las emisoras objeto de estudio sea 

estructurada previo un análisis de las audiencias, según sus gustos y  necesidades y 

sobre todo lo ayude a resolver problemáticas propias así como las de su  entorno. 

 Que se innove la manera de hacer radio a través de métodos simples 

como la adaptación de nuevos géneros y formatos radiofónicos para que la audiencia 

se sienta atraída y pueda aprender dinámicamente lo que necesita saber y así el 

público no se desinterese. 

 Al momento de elegir las fuentes de información, se considere como 

importantes los sectores rezagados.  Tales como barrios, comunidades, y sectores 

rurales; pues ellos también hacen noticias; y sobre todo son los más necesitados y a su 

vez los menos escuchados y atendidos; por tal razón se debe dar la importancia 

necesaria para estos sectores. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

1.- TEMA: IMPLEMENTACIÓN DE LA RADIO - REVISTA, “AROMAS DE 

RADIO”ORIENTADA A DIFUNDIR DE MANERA AMENA CONTENIDOS DE 

VALORES CIUDADANOS, EN LA COMUNIDAD SARAGURENSE. 

2.- ANTECEDENTES. 

En los últimos años las tecnologías han acelerado la rapidez con que viaja la 

información   y el afán de los medios de comunicación por obtener la primicia ha provocado 

la desvinculación de  la colectividad, perdiéndose de esta manera  la esencia del periodismo 

para el bienestar del colectivo. 

La ciudad de Saraguro, por lo tanto no está alejada de esta realidad, pues a pesar de 

que la mayoría de la población sintoniza las radios del sector como lo indicaron las 

estadísticas obtenidas,  estas emisoras  no aportan significativamente  al fortalecimiento de 

valores ciudadanos y por el contrario a través de sus programaciones fundan en quienes los 

escuchan otras ideas y conceptos muy alejados de la realidad y costumbres de su comunidad. 

Conduciendo a las personas y en especial a los jóvenes a no tomar en cuenta el 

conocimiento de su sector  y al mismo tiempo a inclinarse por  tendencias que vienen de 

fuera afectando  su identidad cultural. 

Por tal motivo, y en base a lo indicado por la mayoría de la muestra previamente 

indagada que  permitió conocer de cerca las causas y consecuencias para que la ciudadanía se 

desvincule de su realidad social se estableció la necesidad de  crear  una radio revista  que 

brinde un conocimiento sencillo, atractivo para el público, donde el mensaje sobre valores 

ciudadanos  llegue al radio escucha en toda su índole y se logre el objetivo de este en  

articulación  de todos los ámbitos de ciudadanía así como de  participación de los procesos 

sociales. 

Al establecer la implementación de una radio revista, no solamente se dará paso a 

cumplir con los resultados obtenidos en la investigación llevada a cabo dentro de la ciudad de 

Saraguro, sino también es la idea innovadora que representa este género muy  poco utilizado 

en  la radiodifusión.  
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3.- JUSTIFICACIÓN  

La presente propuesta se justifica debido a que en la cuidad de Saraguro el medio de 

comunicación más influyente es el radiofónico pues existen cuatro radiodifusoras siendo  al 

que mayor accesibilidad  tienen  los pobladores y por ende su principal fuente de 

información. 

La mayor parte de las emisiones que se difunden en las estaciones radiales locales 

como: Radio Frontera Sur y Saraguro, son de carácter musical, noticias basadas en hechos 

poco profundos y programas culturales no precisamente del sector esto implica que a las 

radiodifusoras no les interesa mayormente la educación  y el progreso de su sector sino más 

bien tienen implícitos intereses un tanto más económicos. 

Por ello, el presente trabajo de elaboración de una miscelánea, está orientado a 

favorecer mediante una  programación dinámica y entretenida, resaltando la  importancia de 

valores tales como respeto solidaridad, igualdad, justicia, entre otros que permita a través del 

conocimiento y el desarrollo de los mismos favorecer en aspectos de desarrollo sostenible, 

defensa de los derechos humanos y diversidad cultural en la ciudadanía así también  el grado 

de responsabilidad que tienen los medios para con la sociedad en estos aspectos tan primarios 

en la vida del individuo. .  

4.- OBJETIVOS. 

4.1. OBJETIVOS GENERAL: 

 Implementar una Radio revista, en “Radio Frontera Sur 91. 7 FM” a 

través de la cual se pretende que la ciudadanía saragurense, conozca sobre Valores 

Ciudadanos de una manera entretenida y sea partícipe de este, para su correcto 

desarrollo.  

4.2. OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 Creación  de los segmentos que serán parte de la miscelánea o radio 

revista, los cuales estarán enfocados en los intereses y necesidades de la audiencia. 

 Lograr que las personas se identifiquen conozcan sobre valores 

ciudadanos, se involucren en el ámbito público, y sean parte de la solución de las 

problemáticas sociales comunes.  
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 Socializar con los encargados y miembros de la emisora para la  

motivar la creación este tipo de programa radial, con el fin que participen en la 

proyección de nuevos espacios.  

 

5.- VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD 

La presente propuesta alternativa es factible porque permitirá, el conocimiento de la 

ciudadanía saragurense sobre valores ciudadanos, con el fin de que les permita un desarrollo 

sustentable, puedan  defender sus derechos y les permita vivir en igualad en un ambiente de 

interculturalidad como es en el que habitan los pobladores de este sector, pues en el mismo 

coexisten, indígenas, campesinos y mestizos lo que hacen fundamental y prioritario este  

tema, el  mismo que involucrara de manera activa a la sociedad civil y a los medios de 

comunicación , estimulando en todo momento la participación bajo un margen de respeto e 

igualdad entre todos los actores que se empaparan de las temáticas a  proponerse para 

posteriormente crear opinión y acción en los oyentes. 

Además es viable porque cuenta con el respaldo de una investigación continua y 

minuciosa, que ha determinado la ausencia de este tipo contenidos dentro de la programación 

en las radios objeto de estudio. Así también  al tomar el género de radio revista, que por sus 

características propias de ser variado y ofrecer un abanico muy amplio de contenidos es  muy 

acertado para el propósito que se desea ya que a más de ser muy completo y dinámico es 

poco utilizado en los medios se podría decir a nivel general. 

Bajo estas circunstancias la implementación de esta alternativa, será un aporte al 

fortalecimiento de los medios  pues  tomarán  una posición más  objetiva, participativa y 

plural lo que favorecerá a las personas quienes los interpretan. 

6. FASES:  

6.1. FASE DE IMPLEMENTACIÓN:  

La propuesta sugerida comprenderá una duración de al menos un mes con una 

difusión de manera semanal todos los días sábados , en donde se pondrá a prueba el presente 

programa para medir la aceptación del público y según los resultados poder prolongar sus 

transmisiones por parte del medio radiofónico Frontera Sur 91.7 FM. Se esperará la 

respectiva aprobación del proyecto para después pasar a la elaboración y producción de la 

propuesta “IMPLEMENTACIÓN DE LA RADIO - REVISTA, “AROMAS DE 
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RADIO”ORIENTADA A DIFUNDIR DE MANERA AMENA CONTENIDOS DE 

VALORES CIUDADANOS, EN LA COMUNIDAD SARAGURENSE”. 

6.2. FASE DE EJECUCIÒN:  

La elaboración de una radio revista de una hora de programación que contendrá 

segmentos entretenidos de interés para el público en general pero en especial para los 

jóvenes, con temática educativa orientada a la difusión de valores ciudadanos. 

La misma que como se mencionó anteriormente se la transmitiría todos los sábados en 

horarios de la mañana, por su carácter de entretenido y diverso. 
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7.- RECURSOS Y PRESUPUESTO  

7.1. RECURSOS HUMANOS:  

 Investigador: Andrea Jackeline Alvarado 

 Director de la tesis de la Carrera  de Comunicación Social de la          

Universidad Nacional de Loja. 

 Personal de la radio “Frontera sur  91 .7 FM ” 

 

7.2. RECURSOS MATERIALES:  

Entre los materiales constan:  

 Internet 

 Insumos de oficina. 

 Buscadores 

 Computadora 

 Imprevistos. 

 Transporte 

 Material de escritorio. 

 Grabadora de sonido 
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7.3. - PRESUPUESTO: 

            MATERIALES COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD COSTO TOTAL 

Impresiones 0,05 50 2,50 

Copias 0,03 200 6,00 

Internet 0,00 0,00 0.00 

Cd 0,80 2 1,60 

Material de escritorio 12,00 1 12,00 

Transporte 2,00*persona 16 32,00 

Computadora 0 0 00,00 

Conductores 50,00 4 200,00 

Gastos Varios 15,00 1 15,00 

Sonidista 15,00 

 

4 60,00 

Espacio Radio *1h 50 4 200,00 

TOTAL   509,10 

 

7.4. FINANCIAMIENTO: 

Los  recursos que demande la presente realización de la propuesta, se financiará en su 

totalidad con la publicidad obtenida del  programa. 
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8.- CRONOGRAMA: 

 

  

 

ACTIVIDADES 

2015 

Junio 

 

Julio 

2da semana 3ra semana 4ta semana 1ra semana 

Elaboración de 

Programa 

radial 

 

    x 

   

Aprobación de 

la propuesta 

por el director 

de tesis 

  

     x 

  

Socialización de 

la 

programación 

con los 

directivos de la 

radio 

   

    x 

 

Lanzamiento 

del primer 

Programa 

    

      X 
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Propuesta de segmentos para el programa “Aromas de Radio” de Radio 

Frontera Sur 91.7 FM 

 

1.- Tema central.- Como su denominación lo indica será el eje sobre el que 

gire el resto de contenidos del programa el “tema central”, comprenderá por lo general un 

valor ciudadano inicialmente el cual será desarrollado a lo largo de la trasmisión  en 

donde la audiencia podrá participar activamente del mismo. 

 2.- Segmento de entretenimiento.-Para hacer más ligero el programa se 

ofrece este     espacio en donde se tratará noticias de espectáculo y cine que se den a nivel 

local como nacional. 

3.- Bloques musicales.- Serán dos bloques musicales en donde se ubique 

música solicitada por la audiencia   tendiendo siempre a la producción  nacional. 

Las canciones serán variadas y se introducirán entre ellas melodías autóctonas del 

sector así también temas tradicionales que son parte de la identidad nacional. Cada 

canción será anunciada con una breve reseña acerca de la misma. Se lo hará de esta 

manera con el fin de ir relacionando al público cada vez más con la identidad de su 

pueblo. 

4.- Segmento informativo “El Semanal”.- Es un resumen semanal  de 

noticias que dará a conocer a la ciudadanía de los sucesos más destacados suscitados a lo 

largo de la semana.  

5.- Segmento deportivo “Jornada Deportiva”.- Programa dedicado a la 

difusión del quehacer deportivo de la ciudad y la provincia como las del país y el mundo, 

se presentará de manera resumida exponiendo aquellos eventos destacados del deporte 

especialmente los de la localidad.  

     6.- Programa cultural “Matices Culturales”.- Programa de carácter 

educativo y cultural, donde se mostrará con reportajes, música y narración la esencia de la 

cultura Saraguro.  
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7.-Segmento turístico “Explorando Nuestra Tierra”.-El presente 

espacio está dedicado a la difusión y conocimiento de los lugares turísticos más 

representativos que posee Saraguro, para ello se hará una descripción detallada del 

lugar y su historia además de su ubicación para que las personas que venga de 

cualquier rincón de la patria o del mundo puedan visitarlos. 

 

8.- Segmento de entrevistas “Entrevista al Día”.- Espacio de 

invitados, especialistas, personalidades o intelectuales donde se podrá profundizar de 

manera más detallada el tema principal o alguno derivado de este, tendrá la 

participación de los oyentes para que puedan despejar o ampliar alguna duda que 

tengan con respecto a la temática a través de un punto de vista más profesional.  
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GUIÓN TÉCNICO RADIO REVISTA “AROMAS DE RADIO” 

Tipo de Programa: Social-educativo 

Medio de Comunicación: Radio “Frontera  Sur  91.7 FM ” 

Duración: 60 minutos 

Hora de emisión: 08:00 a 09:00 

Guionista: Andrea  Jackeline Alvarado.  

 Tiempo 

Parcial 

Tiempo Total 

1.- Presentación (pregrabada) 0:30 0:30 

2.- Saludo en vivo  2:00 2:30 

3.- Primeros de mensajes publicitarios. 1:00 3:30 

4.-Música de Identificación del programa 0:05 3:35 

5.-  Dato curioso del tema principal 2:00 5:35 

6.- Efecto de transición segmento de 

entretenimiento. 

  

0:10 

 

5:45 

–sección farándula 1:00 6:45 

 -sección moda, cine y televisión 2:00 8:45 

7.-Más datos sobre el tema principal. 2:00 11:45 

8.- Comentario de presentadores 1:00 12:45 

9.-Presentación del bloque musical 0.10 12:55 

10.- Primer Bloque Musical. 9:00 20:55 

11.-Comentarios sobre la canción y paso de la 0:10 21:05 
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publicidad. 

12.- Segundo Bloque de mensajes 1:00 22:05 

13.-Música identificativa del programa  0:05 22:10 

14.-Presentación de Segmento Informativo “El 

Semanal” 

0:10 22:20 

15.- Transición Segmento Informativo 0:10 22:30 

16.- Tratamiento de las notas 4:15 26:45 

17.-Más datos sobre el tema principal  3:00 29:45 

18.- Transición  segmento deportivo pregrabado 0:10 29:55 

19.-Jornada deportiva 3:00 32:55 

20.- Cortina Musical 0:05 33:00 

21.- Presentación del Segmento “Matices 

Culturales” 

0:10 33:10 

22.- Transición del Segmento. 4.00 37.10 

23.- Comentario del Segmento. 0.10 37.20 

24.-Interacción del Publico en el Tema Principal 3.00 40:20 

25.-Presentación del Segmento Turismo 0:05 40:25 

26.- Transición de segmento turismo 0.05 40:30 

27.-  Segmento explorando nuestra tierra 4.00 44:30  

28.-Presentación del Segmento Entrevista al Día.  0:05 40:35 

29.- Transición  segmento Entrevista al Día 0.05 40.40 
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pregrabado 

30.-  Entrevista sobre el tema principal   

 

5:00  45:40 

29.-Despedida del Segmento y paso a la pausa 

publicitaria 

0:05 45:45 

30.-Bloque de Mensajes 1:00 46:45 

31.-Paso al último Bloque musical, presentación 

de la canción. 

0:10 46:55 

32.- Desarrollo de Temas  Musicales 12.00 58:55 

33.-Despedida: 1.00  59:55 
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GUIONES LITERARIOS RADIALES 

 

RADIO REVISTA “AROMAS DE RADIO” PROGRAMA N°1 

Tipo de Programa: Social-educativo 

Nombre de la Radio Revista: Aromas de Radio. 

Medio de Comunicación: Radio “Frontera  Sur  91.7 FM ” 

Duración: 60 minutos 

Hora de emisión: 08:00 a 09:00 

Guionista: Andrea Jackeline Alvarado S. 

Equipo de Trabajo:   Andrea Alvarado, Amanda Díaz, Geovanny Pullagüari y Enrique 

Pineda. 

 

CONTROL: 

Presentación del  

programa 

 

 PRESENTACIÓN PREGRABADA DEL PROGRAMA CD1 

TRACK1 “30”, MIX DOWN CON FONDO MUSICAL DE 

APERTURA, FADE OUT. 

 

LOCUTOR 1: 

Inicio de la 

programación 

(alegre) 

 Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos al primer  programa de 

su Radio Revista “AROMAS DE RADIO”, un espacio dedicado a la 

promoción y  difusión de valores para el ejercicio ciudadano. 

Aperturamos el presente espacio hoy sábado 4 de Julio del 2015, 

cuando son las 8 de la mañana en tu radio Frontera Sur 91.7 FM. 

Les saluda  Amanda Díaz, junto a mi compañero Geovanny Pullagüari 

y en control  Enrique Pineda. Todos formamos parte de esta propuesta 

radial. Le doy la bienvenida a mi compañero Geovanny… ¡Adelante! 

 

CONTROL:                  

MEZCLA DE DOS TEMAS CON EFECTOS DURANTE LA 

PRIMER LINEA DEL LOCUTOR 2 
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LOCUTOR 2: 

 

 

 

 

Gracias Amanda, es un gusto para mi saludarlos e invitarlos a que nos 

acompañen a lo largo de nuestro programa. Para hoy hemos preparado 

un interesante menú especialmente elaborado para usted…   

 

LOCUTOR 1: 

 

 

 

Así es Geovanny,   hoy a lo largo del programa estaremos tratando un 

valor  ciudadano muy interesante como es  el  de la IGUALDAD, todo 

esto conjugado una dosis de música y buena información. 

 A la vez  te recordarnos que  puedes contactarnos a través de nuestras  

redes sociales Facebook y Twiter y a los teléfonos de la Radio 

0991185163 o al 072200194  donde podrás darnos a conocer tus 

opiniones e inquietudes acerca del tema, y hacernos llegar tus   

peticiones  musicales. Ya regresamos después de esta pausa. 

CONTROL: 

PAUSA PUBLICITARIA CD1 TRACK 2 “20” 

NEGOCIOS COMARPI 

 

CONTROL: 

 

MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CD1 TRACK1 

“5”, SUBE Y BAJA DURANTE LA PRIMER PALABRA DEL 

LOCUTOR. 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

Estamos de nuevo junto a ustedes amigos oyentes… empecemos 

entonces hablando un poco de lo que son los “VALORES 

CIUDADANOS” Amanda.    
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LOCUTOR 1: Bien introduciéndonos al tema de valores ciudadanos es muy 

importante que conozcamos de que se trata; pues tenemos que los 

valores ciudadanos son también considerados como valores 

constitucionales, es decir que son las bases morales y éticas que 

permitirán el desarrollo de ciudadanos  activos que procedan no en base 

a sus propios intereses sino en los de toda la comunidad, objetivo que 

solo se hará realidad si reafirmamos en la sociedad la consolidación de 

cada uno de estos valores para obtener personas libres  e integras con 

dignidad humana, responsables, participativos, solidarios que conozcan 

sus derechos y asuman sus responsabilidades. 

LOCUTOR 2: Claro que si compañera y es por ello que para hoy trataremos el valor 

de LA IGUALDAD, que se lo define como trato idéntico que un 

organismo, estado, empresa, asociación, grupo o individuo le brinda a 

las personas sin que medie ningún tipo de reparo por la raza, sexo, 

clase social u otra circunstancia plausible de diferencia o para hacerlo 

más práctico, es la ausencia de cualquier tipo de discriminación. 

  

 

LOCUTOR 1:  

Sabes que si Geovanny,  es más, todos estos preceptos de igualdad 

están contemplados en nuestra constitución ecuatoriana, dentro del 

Régimen del Buen Vivir, pues siendo nuestro país un estado 

multiétnico y pluricultural, el principio de igualdad se vuelve  vital para 

la convivencia democrática.  

 

 

LOCUTOR 2: 

 Y no solo  atañe únicamente al tema de la raza o el grupo étnico,  sino 

que existen otras formas de desigualdad social que incluso han logrado 

ser más acentuadas. Se reconoce entre las causas a la segregación por el 

sexo; es muy común que este sesgo se advierta a la hora de buscar un 

empleo o bien llegado el momento de pedir una promoción, 

generalmente, es usual que las mujeres estén por detrás de los hombres 

en este aspecto. Lo propio se describe para cargos directivos, 
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liderazgos empresariales u oros cargos de conducción de grupos 

humanos o puestos estratégicos. 

También suelen presentarse casos de desigualdad por la nacionalidad. 

LOCUTOR 1: Si… sabes y esto por lo general es más frecuente en las personas de 

origen latino, que debido a la situación económica de sus países se ven 

en la necesidad de emigrar a países norte americanos o europeos, en 

donde no solamente soportan empleos denigrantes, sino también en 

ámbitos como la educación dado que se les presentan barreras a la hora 

de acceder a ésta. 

LOCUTOR 2: Ciertamente… y es una realidad muy triste con la que seguro muchos 

de nuestros amigos que no sintonizan se sienten identificados de alguna 

manera frente a esta problemática de desigualdad que se da a nivel 

mundial, pero que se la intenta aplacar y para ello es muy importante 

conocer más de cerca de nuestros valores así como nuestros 

derechos…Y bien dejando un momento de lado el tema principal del 

día de hoy, damos paso al segmento de Entretenimiento con nuestra 

compañera Andrea Alvarado. 

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL SEGMENTO  DE 

ENTRETENIMIENTO “10” 

CONTROL: SEGMENTO PREGRABADO 4MIN 

LOCUTOR 1: Bueno retomando el tema y como nos decía nuestro compañero, 

mencionando el tema de  desigualdad, implica en la mayoría de los 

casos   no sólo una flagrante violación a los derechos humanos 

universalmente aceptados, sino que suele representar uno de los pasos 

que marcan a una sociedad poco tolerante o incluso poco democrática.  

LOCUTOR 2: Exactamente,  y es por eso que el estado Ecuatoriano como tal, es 

garante de estos derechos humanos, en donde la igualad es uno de los 

fundamentos de estos derechos, ya que forman parte de la dignidad 

humana junto con la libertad.  
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CONTROL: CORTINA MUSICAL  

LOCUTOR  1:  Es hora de nuestro primer bloque musical, e iniciamos  con el tema 

DARTE LO TODO del  cantautor ecuatoriano  Daniel Betancourt junto 

al portorriqueño Mafiu, una  producción netamente ecuatoriana, que se 

promociono en 2013, disfrútalo… 

CONTROL: “Darte lo todo”  DANIEL BETANCOURT 3MIN 

“Que Distintos Tu y Yo” ENANITOS VERDES 3MIN 

“Uno Vuelve” - CRUKS EN KARNAK 3 MIN 

  LOCUTOR 2:  Y estuvimos escuchado a  CRUKS EN KARNAK con  “Uno Vuelve” 

Canción que forma parte  del  el cuarto álbum de la banda ecuatoriana. 

RÁFAGA MUSICAL 

Damos paso a un espacio publicitario sin antes recordarte que puedes 

comunicarte al 0991185163 o al 072200194,tambien escribirnos a 

nuestras redes sociales y compartas con nosotros tus opiniones acerca 

del valor de la IGUALDAD tema central de nuestro programa de hoy 

ya volvemos… 

 

CONTROL: PAUSA PUBLICITARIA CD1 TRACK 2 “20” 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPACAUSTRO 

CONTROL:  

MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CD1 TRACK1 

“5”, SUBE Y BAJA DURANTE LA PRIMER PALABRA DEL 

LOCUTOR. 

 

LOCUTOR 2: Ya  Estamos de vuelta, y continuando con el programa damos paso al 

segmento Informativo, donde conoceremos un resumen de  los 
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acontecimientos  más importantes que  han  hecho noticia en el ámbito 

local a lo largo de la semana.  

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL SEGMENTO INFORMATIVO 

“10” 

CONTROL: NOTICIAS PREGRABADAS 5MIN 

LOCUTOR 1: Como veníamos anunciando anteriormente la igualdad es fundamental 

de los Derechos humanos, así también constituyen parte de la dignidad 

humana… Pero sería importante aclarar que son los DERECHOS 

HUMANOS ¿que nos puedes decir al respecto?... mi estimado 

Geovanny Pullagüari.  

LOCUTOR 2: Compañera, apegados a nuestra realidad nacional y al principio de 

universalidad entendamos pues a los Derechos Humanos, como todo el 

conjunto de principios y  derechos civiles y políticos, eco-nómicos, 

sociales y culturales, y colectivos y/o difusos  que buscan configurar 

una existencia digna para todas las personas y su ejercicio o 

reconocimiento no dependen de las particularidades de cada una de 

ellas como por ejemplo su etnia, religión, nacionalidad, identidad 

sexual,  cultura,  discapacidad  o  cualquier  otra  característica o 

condición humana. 

LOCUTOR 1: Exactamente,  es por ello  esencial que todos los cuídanos o personas 

que conformamos la nación comprendamos que,  la  estructura  inicial  

de  los  Derechos Humanos planteaba que todos seamos iguales ante la 

ley, sin tomar en cuenta otro aspecto, que es el hecho de que la ley debe 

garantizar la igualdad de oportunidades de todos considerando  las  

diferencias  individuales y culturales de cada ser humano. Sin embargo, 

sea cual sea el tipo de igualdad de la que hablemos, ésta se realiza 

generalmente a partir de desigualdades. Es decir que no es posible 

pensar que todos somos iguales ante la ley con carácter rígido, pues 

existe  la situación de personas en determinadas circunstancias (grupos 

de atención prioritaria o situación de vulnerabilidad). Para quienes hay 
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leyes específicas,  diseñadas para el alcance de esta igualdad. 

LOCUTOR 2: Por su puesto y es que resulta muy lógico, porque no podremos 

pretender en el caso de una persona de la tercera edad que sea tratada 

ante la ley de  igual manera que un ciudadano común, porque en esa 

circunstancia ya no estaríamos hablando de la igualdad, es por eso que 

existen leyes determinadas que garantizan la protección de grupos de 

atención prioritaria que mencionábamos anteriormente.  

LOCUTOR 1: En conclusión diríamos que es la distinción  de  cuándo somos  iguales  

y  cuándo  diferentes. 

CONTROL: CORTINA MUSICAL 

LOCUTOR 2: El deporte, es vida es salud y es por ello que damos paso a nuestro 

segmento JORNADA DEPORTIVA, les traemos lo mejor en el ámbito 

competitivo adelante … 

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL SEGMENTO  JORNADA 

DEPORTIVA “10” 

CONTROL: PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS 3MIN 

CONTROL: FONDO MUSICAL CORTINA 

LOCUTOR 1: La Cultura como la manifestación misma de la riqueza ancestral de los 

diferentes pueblos, ha jugado un papel esencial en la historia e 

identidad que atañe a nuestra  gente, es por ello que a continuación los 

invitamos a que nos acompañen en nuestro segmento “MATICES 

CULTURALES”. Adelante … 

CONTROL: SEGMENTO MATICES CULTURALES 

LOCUTOR 2: Comentarios del segmento Matices culturales  

LOCUTOR 1: Y por otro lado respecto a al tema del día de  hoy tenemos las 

opiniones de nuestros amigos oyentes quienes  han compartido con 

nosotros su criterio al respecto, Por ejemplo Tatiana Sigcho, nos deja 

una frase de gran filósofo griego Aristóteles: “Parece que la justicia 
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consiste en igualdad, y así es,  pero no para todos, sino para los 

iguales;  y la desigualdad parece ser justa, y lo es,  en efecto pero no 

para todos, sino para los desiguales”. 

Bueno esta frase tiene mucho que ver con lo que estábamos tratando 

hace un momento cuando mencionábamos que no se puede hablar de 

una igualdad sin tomar en cuenta las diferencias y limitaciones que se 

puede encontrar dentro de un país, pues como lo dice el enunciado, se 

dará un trato para las  personas de las mismas características y un trato 

especial para aquellos que tienen distinciones esto como el desarrollo al 

principio de igualdad.  

LOCUTOR 2: También tenemos la participación de un caballero el sr Edgar Soto 

quien nos dice que la  igualdad  considerado como derecho 

fundamental, humano y constitucional  lo han desplegado en formas 

prácticas, con la intención de  materializar la igualdad de los sujetos en 

lo que se refiere al  “acceso a” servicios u otros derechos; por ejemplo 

en referente a  educación, salud, buen vivir, vivienda, trabajo, dignidad, 

justicia, participación social y política. 

Esto último muy importante, ya que  como derecho su intención y su 

fin por así decirlo será el de  intenta equiparar, proteger o priorizar el 

trato ante las personas. 

CONTROL: CORTINA MUSICAL 

LOCUTOR 1: La belleza de la tierra saragurense ,se refleja en la calidez de su gente y 

en la divinidad de su arquitectura natural, que hacen el complemento 

perfecto para que propios y extraños quieran visitar este hermoso 

rincón de la patria, es por ello que hoy en nuestro segmento 

“EXPLORANDO NUESTRA TIERRA”  hablaremos sobre un 

enigmático lugar “ EL BAÑO DEL INCA” 

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL SEGMENTO   EXPLORANDO 

NUESTRA TIERRA  “10” 
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CONTROL: SEGMENTO EXPLORANDO NUESTRA TIERRA  “4MIN 

LOCUTOR 2: A continuación “ENTREVISTA AL DIA”  un segmento en donde 

desarrollaremos el tema que hemos venido tratando el día hoy, para 

ello hemos invitado al Dr. Edgar Guajala, quien nos hablara a  

profundidad de esta temática y resolverá la dudas que tenga  el público 

al respecto.   

CONTROL: CORTINA MUSICAL  

CONTROL: ENTREVISTA PREGRABADA 5 MIN 

LOCUTOR 1: Gracias Dr. Edgar Guajala  por acompañarnos a este espacio, 

esperemos que tomen en cuenta estas recomendaciones que usted nos 

acaba de dar. 

 

LOCUTOR 2: 

Amanda, es momento de irnos a una pequeña pausa comercial, ya 

regresamos, continúe en nuestra sintonía. 

 

CONTROL: 

 

PAUSA PUBLICITARIA CD1 TRACK 2 “20” 

 RESTAURANTE “LA CASONA DEL SABOR” 

 

CONTROL: 

 

MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CD1 TRACK1 

“5”, SUBE Y BAJA DURANTE LA PRIMER PALABRA DEL 

LOCUTOR. 

LOCUTOR 1: Estamos de vuelta ya en la parte final de nuestro programa, y de 

inmediato nos vamos con nuestro último bloque musical, que empieza 

en la voz de Juan Fernando Velasco y Américo,  Tu Y Yo, un tema de 

su último álbum MIZQUILLA que surgió de la idea de destacar el 

pasillo ecuatoriano en las voces más grandes de Iberoamérica el álbum 

compuesto por 10 pasillos  con arreglos sinfónicos, fue lanzado al 

mercado este 28 de mayo. Escuchemos … 
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CONTROL: JUAN FERNANDO VELASCO DUO AMÉRICO “TU Y YO “ ‘3’. 

“LA TOQUILLA, LA BOCINA 3MIN 

INVERNAL  KARLA KANORA  3 MIN “13”  

 

 

LOCUTOR 2: 

 

Esto fue invernal en la exquisita voz de una gran talentosa  Karla 

Kanora. 

RÁFAGA MUSICAL. 

Hemos llegado a la parte culminante de nuestro programa, esperando 

que haya sido de tu completo agrado y a la vez invitarte nos sintonices 

en nuestra próxima edición. 

LOCUTOR 1: Así es, Geovanny , agradecemos a todas las personas que nos 

acompañaron en esta mañana y nos despedimos deseándoles lo mejor 

en esta semana de labores y no se olvide que el próximo sábado 

tenemos una importante cita cuando en punto sean las ocho de la 

mañana , hasta pronto un buen fin de semana para todos. 

CONTROL: MÚSICA DE DESPEDIDA DEL PROGRAMA “AROMAS DE 

RADIO” FACE IN SE MANTIENE Y LUEGO FADE OUT CD1 

TRACK13, DESPEDIDA. 
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RADIO REVISTA “AROMAS DE RADIO” PROGRAMA N°2 

Tipo de Programa: Social-educativo 

Nombre de la Radio Revista: Aromas de Radio. 

Medio de Comunicación: Radio “Frontera  Sur  91.7 FM ” 

Duración: 60 minutos 

Hora de emisión: 08:00 a 09:00 

Guionista:  Andrea Alvarado 

Equipo de Trabajo:   Andrea Alvarado, Amanda Díaz Geovanny Pullagüari y Enrique 

Pineda. 
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CONTROL: 

Presentación del  

programa 

 

 PRESENTACIÓN PREGRABADA DEL PROGRAMA CD1 

TRACK1 “30”, MIX DOWN CON FONDO MUSICAL DE 

APERTURA, FADE OUT. 

 

LOCUTOR 1: 

Inicio de la 

programación 

(alegre) 

 Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos a un  programa más de 

su Radio Revista “AROMAS DE RADIO”, un espacio dedicado a la 

promoción y  difusión de valores para el ejercicio ciudadano. 

Aperturamos el presente espacio hoy sábado, cuando son las 8 de la 

mañana en tu radio Frontera Sur 91.7 FM. 

Les saluda Amanda Díaz, junto a mi compañero Geovanny Pullagüari 

y en control  Enrique Pineda. Quienes también forman parte de esta 

propuesta radial. Le doy la bienvenida a mi compañero Geovanny… 

¡Adelante! 

 

CONTROL:                  

 

 

MEZCLA DE DOS TEMAS CON EFECTOS DURANTE LA 

PRIMER LÍNEA DEL LOCUTOR 2 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

Gracias Amanda, es un gusto para mi saludarlos e invitarlos a que nos 

acompañen a lo largo de nuestro programa. Para hoy hemos preparado 

un interesante menú especialmente elaborado para usted…   

 

 

LOCUTOR 1: 

 

 

 

Así es Geovanny,   hoy a lo largo del programa estaremos tratando un 

valor  ciudadano muy interesante como es  el Respeto y su 

importancia en el ámbito social, todo esto conjugado una dosis de 

música y buena información. 
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 A la vez  te recordarnos que  puedes contactarnos a través de nuestras  

redes sociales Facebook y Twiter y a los fonos dela radio 0991185163  

o al 072200194 donde podrás darnos a conocer tus opiniones e 

inquietudes acerca del tema, y hacernos tus   peticiones  musicales. Ya 

regresamos después de esta pausa. 

CONTROL: 

 

PAUSA PUBLICITARIA CD1 TRACK 2 “20” 

NEGOCIOS COMARPI  

 

CONTROL: 

 

 

 

MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CD1 TRACK1 

“5”, SUBE Y BAJA DURANTE LA PRIMER PALABRA DEL 

LOCUTOR. 

 

LOCUTOR 2: 

 

Estamos de nuevo junto a ustedes amigos oyentes,… empecemos 

entonces recordando un poco sobre el valor que fue tema central la 

semana anterior. Amanda 

LOCUTOR 1: Claro que si compañero y es que el valor que estuvimos tratando el 

primer programa fue el de la igualdad y decíamos que al igual que 

todos los valores ciudadanos es considerado también un valor 

constitucional, y así mismo hacíamos una aclaración de que la 

igualdad ante la ley no significaba que todos seamos tratados de la 

misma manera, pues siempre deben haber leyes que protejan a aquellas 

personas que están en desigualdad, porque no se puede pretender que 

se trate a un minusválido igual que aun ciudadano común es por eso 

que se decía que la igualdad se desarrolla de las desigualdades. 

LOCUTOR 2: Claro que si compañera es por ello que el respeto como uno de los 

múltiples valores que tenemos los ciudadanos constituye la base de la 
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auténtica convivencia. ¿Qué opinas acerca de esta premisa...Amanda?  

 

LOCUTOR 1:  

 

Bueno Geovanny, pues creo y estoy segura  que la importancia de este 

valor radica en que  Sin él, las relaciones sanas y pacíficas no serían 

posibles entre las personas… en general.   

 

 

LOCUTOR 2: 

 

Claro que sí, compañera,  De hecho, según este articulo la sociedad 

entera no puede funcionar adecuadamente si carece de dicho valor, 

pues vivir en comunidad significa tomar en cuenta los intereses y 

necesidades ajenos. Dicho respeto debe ser, además, recíproco, ¿a qué 

se referirá con esto reciprocidad, compañera que dice usted?   

LOCUTOR 1: Pues bien mi querido Geovanny, no sería más que como  nosotros 

estamos obligados a respetar a nuestros semejantes, ellos también nos 

deberían respeto.  

LOCUTOR 2: Ciertamente… Y pues dejando un momento de lado el tema principal 

de nuestro programa damos paso al segmento de Entretenimiento con 

nuestra compañera Andrea Alvarado. 

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL SEGMENTO  

ENTRETENIMIENTO “10” 

CONTROL: SEGMENTO PREGRABADO 4MIN 

LOCUTOR 1 y 2: COMENTARIOS SOBRE EL SEGMENTO  (UN MIN) 

LOCUTOR 1: Continuando con el tema del programa,  tenemos que el respeto dentro 

de las relaciones interpersonales se origina por uno mismo, Pero no 

solo a las personas se les debe el respeto, sino todo aquello que nos 

rodea, a las plantas y animales, a la pequeña hormiga y la gran ballena, 

a los ríos, lagos y mares. Todo como parte de la creación se lo merece. 
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LOCUTOR 2: Compañera,  es decir, que debe primar por sobre todas las cosas la 

consideración, la cortesía y la amabilidad a nuestros semejantes y al 

entorno, porque siendo así, se tendrá una sociedad justa y de igualdad 

para todos, en que primen la bondad, la comprensión y la humildad, 

reconociéndose así los valores propios y los de los demás. 

También es bueno mencionar algunas de las características tan 

importantes que posee este valor como son: amabilidad, cortesía, 

cariño y la amistad. 

CONTROL: RÁFAGA MUSICAL  

LOCUTOR 1:  Es hora de nuestro primer bloque musical, e iniciamos  con el trio 

musical PAMBIL, de origen manabita que tuvo sus orígenes en 2001y 

actualmente es considerado como uno de los mejores. Nos trae el tema 

“SENDAS DISTINTAS” de   letra y música de Jorge Araujo 

Chiriboga. 

CONTROL: “SENDAS DISTINTAS”  TRIO PAMBIL      3MIN 

“AQUELLOS OJOS” HNOS NUÑEZ  3MIN 

“ EL CORAZON NO OLVIDA” SEGUNDO CUEVA C. 

  LOCUTOR 2:  Y estuvimos escuchado la composición musical del maestro  lojano 

Segundo Cueva Celi, pasillo ecuatoriano de la década de los sesentas  

Ráfaga musical 

Damos paso a un espacio publicitario sin antes recordarte que puedes 

comunicarte al 0991185163  o al 072200194 o escribirnos a nuestras 

redes sociales y compartas con nosotros tus opiniones acerca del valor 

del respeto tema central de nuestro programa de hoy ya volvemos… 

 

CONTROL: PAUSA PUBLICITARIA CD1 TRACK 2 “20” 
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPACAUSTRAL  

CONTROL:  

MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CD1 TRACK1 

“5”, SUBE Y BAJA DURANTE LA PRIMER PALABRA DEL 

LOCUTOR. 

 

LOCUTOR 2: Ya  Estamos de vuelta, y continuando con el programa damos paso al 

segmento Informativo, donde conoceremos  los acontecimientos  más 

importantes que  han  hecho noticia en el ámbito local a lo largo de la 

semana.  

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL SEGMENTO INFORMATIVO 

“10”  EL SEMANAL 

CONTROL: NOTICIAS PREGRABADAS 5MIN 

LOCUTOR 1: El respeto es uno de los factores que inciden positivamente en las 

buenas relaciones y en el buen vivir. Porque respetando y siendo 

respetuosos podremos conseguir un mejor estilo de vida dentro de la 

comunidad en que se actúa 

LOCUTOR 2:  El respeto comienza en el hogar entre padres e hijos, entre hermanos, 

para luego ser trasmitido al barrio o sector en que se vive, a la escuela, 

colegio o universidad, así como a la comunidad en general y a todas 

las instituciones y organismos que conforman una sociedad, 

incluyendo las cosas y animales que merecen el buen trato y el respeto 

de todos como es el caso del ambiente, así como de las normas, 

derechos y obligaciones que como ciudadano se tiene. 

El deporte, es vida es salud y es por ello que damos paso a nuestro 

segmento deportivo en donde te traemos lo mejor de los hechos 

deportivos adelante  

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL SEGMENTO  JORNADA 
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DEPORTIVA “10” 

CONTROL: PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS 3MIN 

CONTROL: CORTINA MUSICAL 

LOCUTOR 1:  “MATICES CULTURALES” en esta ocasión nos trae un pequeño 

documental con la recopilación misma de algunos de los personajes 

más ilustres de nuestro cantón Saraguro, sus vivencias y el legado que 

han dejado en su pueblo, la provincia y porque no a nuestra patria. 

CONTROL: SEGMENTO MATICES CULTURALES  

LOCUTOR 2: Comentarios acerca del segmento. 

LOCUTOR 1: Y por otro lado respecto a al tema del día de  hoy tenemos las 

opiniones de nuestros amigos oyentes quienes  han compartido con 

nosotros su criterio al respecto, tenemos a Diana Cabrera quien nos 

dice que el respeto al igual que otros valores es fundamental y de 

hecho la base de todo principio . 

 

LOCUTOR 2:  También tenemos la participación de un caballero el Sr, Víctor 

Ordoñez  quien aduce que  de los valores morales  hay que aplicarlo en 

nuestro diario vivir, Y además la norma del respeto, se consigue de 

vuelta el mismo factor, se robustece la amistad, se facilita las 

aspiraciones y se obvian las dificultades   pues es importante. 

 Respecto al tema los dejamos con una historia muy interesante sobre 

el respeto  

 

CONTROL: RAFAGA MUSICAL 

CONTROL: CHARLA NARRADA RESPETO  2MIN 

CONTROL: RAFAGA MUSICAL  
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LOCUTOR 1: Recorriendo  el hermoso sector se Saraguro, traemos hoy para ustedes 

“El León Dormido” formación geológica considerado uno de los 

mejores miradores naturales. 

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL SEGMENTO  SEGMENTO 

EXPLORANDO NUESTRA TIERRA  “10” 

CONTROL: SEGMENTO EXPLORANDO NUESTRA TIERRA  “4MIN 

LOCUTOR 2: A continuación nuestro segmento de Entrevista al Día en donde 

desarrollaremos el tema que hemos venido tratante  hoy, para ello 

hemos invitado a la Dra. Sarah Fuentes  que nos hablara a  

profundidad de esta temática y resolverá la dudas que tenga  el público 

al respecto   

CONTROL: CORTINA MUSICAL 

CONTROL: ENTREVISTA PREGRABADA 8 MIN 

LOCUTOR 1: Gracias Dra.  Fuentes  por acompañarnos a este espacio, esperemos 

que tomen en cuenta estas recomendaciones que usted nos acaba de 

dar. 

 

LOCUTOR 2: 

 

Amanda, es momento de irnos a una pequeña pausa comercial, ya 

regresamos, continúe en nuestra sintonía. 

 

 

CONTROL 

PAUSA PUBLICITARIA CD1 TRACK 2 “20” 

RESTAURANTE “LA CASONA DEL SABOR” 

 

CONTROL: 

 

MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CD1 TRACK1 

“5”, SUBE Y BAJA DURANTE LA PRIMER PALABRA DEL 

LOCUTOR. 

LOCUTOR 1: Estamos de vuelta ya en la parte final de nuestro programa, y de 
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inmediato nos vamos con nuestro último bloque musical, en la voz de 

Equilivre, banda guayaquileña, que nos trae “Cuéntame” tema que 

trata del desamor con un tinte de rock adelante. 

CONTROL: CORTINA MUSICAL 

CONTROL: “Cuéntame” Equilivre  3min “40” 

“Moriste” Sergio Sacoto  3min “15” 

“Corazones Rotos” Tercer Mundo 3 min 30 

LOCUTOR 2: 

 

Hemos llegado a la parte culminante de nuestro programa, esperando 

que haya sido de tu completo agrado y a la vez invitarte nos sintonices 

en nuestra próxima edición 

LOCUTOR 1: Así es, Geovanny, agradecemos a todas las personas que nos 

acompañaron en esta mañana nos despedimos deseándoles lo mejor en 

esta semana de labores y no se olvide que el próximo sábado tenemos 

una importante cita cuando en punto sean  las ocho de la mañana, hasta 

pronto y un buen fin de semana para todos. 

CONTROL: MÚSICA DE DESPEDIDA DEL PROGRAM AROMAS DE RADIO 

FACE IN SE MANTIENE Y LUEGO FADE OUT CD1 TRACK13, 

DESPEDIDA. 
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RADIO REVISTA “AROMAS DE RADIO” PROGRAMA N°3 

Tipo de Programa: Social-educativo 

Nombre de la Radio Revista: Aromas de Radio. 

Medio de Comunicación: Radio “Frontera  Sur  91.7 FM ” 

RADIO REVISTA “AROMAS DE RADIO” PROGRAMA N°3 

Tipo de Programa: Social-educativo 

Nombre de la Radio Revista: Aromas de Radio. 

Medio de Comunicación: Radio “Frontera  Sur  91.7 FM ” 

Duración: 60 minutos 

Hora de emisión: 08:00 a 09:00 

Guionista: Andrea  Jackeline Alvarado. 

Equipo de Trabajo:   Andrea Alvarado, Amanda Díaz, Geovanny Pullagüari  Enrique Pineda.  

CONTROL: 

Presentación del  

programa 

 PRESENTACIÓN PREGRABADA DEL PROGRAMA CD1 TRACK1 

“30”, MIX DOWN CON FONDO MUSICAL DE APERTURA, FADE 

OUT. 

LOCUTOR 1: 

Inicio de la 

programación 

(alegre) 

Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos nuevamente a otra entrega 

más de su Radio Revista “AROMAS DE RADIO”, un espacio dedicado a 

la promoción y  difusión de valores para el ejercicio ciudadano. 

Aperturamos el presente espacio, cuando son las 8 de la mañana en tu 

radio Frontera Sur 91.7 FM. 

Les saluda Amanda Álvarez, junto a mi compañero Geovanny Pullagüari y 

en control  Enrique Pineda. Quienes también forman parte de esta 

propuesta radial. Le doy la bienvenida a mi compañero Geovanny… 

¡Adelante! 

CONTROL:                  

 

 

MEZCLA DE DOS TEMAS CON EFECTOS DURANTE LA PRIMER 

LÍNEA DEL LOCUTOR 2 

 

LOCUTOR 2 

Gracias Amanda, es un gusto enorme para mi saludarlos e invitarlos a que 

nos acompañen a lo largo de nuestro programa. Para hoy hemos preparado 

interesantes notas especialmente elaboradas para usted.  
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LOCUTOR 1 

 

 

 

 

 

 

 

Así es Geovanny,  y como es de costumbre hoy a lo largo del programa 

estaremos tratando otro valor  ciudadano muy importante en este caso les 

traemos La libertad, todo esto conjugado una dosis de música y buena 

información. 

 

 No te olvides que  puedes contactarnos a través de nuestras  redes sociales 

Facebook y Twiter y a los fonos   091185163 o al 072200194  donde 

podrás darnos a conocer tus opiniones e inquietudes acerca del tema, y por 

supuesto complacerte con tus   peticiones  musicales. Ya regresamos 

después de esta pausa. 

CONTROL: 

 

PAUSA PUBLICITARIA CD1 TRACK 2 “20” 

COMERCIAL Y NEGOCIOS COMARPI. 

 

 

CONTROL: 

 

 

 

MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CD1 TRACK1 “5”, 

SUBE Y BAJA DURANTE LA PRIMER PALABRA DEL LOCUTOR. 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

Estamos de nuevo junto a ustedes amigos oyentes,… empecemos entonces 

recordando un poco sobre el valor ciudadano, que fue parte de nuestro 

programa anterior, esta vez lo haremos con la participación del público, A  

las primeras dos llamadas  que nos hablen sobre el valor que tratamos la 

semana anterior les estaremos regalando ordenes de consumo, así que 

contáctate ya a los fonos de la radio el 091185163 o al 072200194.  
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LOCUTOR 1: Bien mientras recibimos las llamadas por parte de nuestros amigos oyentes 

demos paso al tema de hoy y empezamos con una breve definición, que 

dice… La libertad; es la capacidad de las personas para pensar, sentir y  

actuar  de  acuerdo  a  su  voluntad;  la  libertad  en  sí no tiene límites, es 

el ejercicio de esta libertad  lo que puede estar limitado o restringido, como 

resultado del pacto social.  

 

LOCUTOR 2: Claro que si compañera, es por eso que los ciudadanos tenemos que tener 

claro que la libertad que tenemos las personas ya en la práctica de nuestro 

entorno social, pude establecer algunos limites estas regidas a normas del 

estado mismo al que pertenece. Aunque en si la libertad no tiene límites, en 

conclusión diríamos que: La libertad puede entenderse como la capacidad 

de elegir entre el bien y el mal responsablemente. 

  

LOCUTOR 1: 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

 

LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

Exacto, y ya estamos al aire con la primera llamada, muy buenos días ¿con 

quién tenemos es el gusto y de donde nos llama? 

LLAMADA: Buenos días amigos de Aromas de Radio, mi nombre es 

Karla Tapia, llamo de Urdaneta. 

Como estas Carlita, dinos ¿recuerdas cuál fue el valor que tratamos la 

semana anterior? 

LLAMADA: Bueno… El tema fue EL RESPETO EN EL ÁMBITO 

SOCIAL, y se dijo que era muy importante  para la convivencia y las 

relaciones pacíficas. 

Vamos con otra llamada y tenemos a Stalin Quispe, que se comunica de 

aquí de Saraguro, adelante… 

LLAMADA: Muy buenos, pues referente al valor de la semana anterior, 

se estuvo hablando del respeto y se dijo que la  sociedad entera no puede 

funcionar adecuadamente si carece de este valor además que el hecho de  

vivir en comunidad significa tomar en cuenta los intereses y necesidades 

ajenos y respetar para que nos respeten. 

LOCUTOR 2: Bueno vemos que nuestros oyentes han estado muy atentos al programa, lo 

cual nos alegra mucho pues el mensaje está llegando y es algo muy 

positivo.  

RÁFAGA MUSICAL 

Y pues damos paso al segmento de Entretenimiento con nuestra compañera  
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Andrea Alvarado, que nos trae para hoy un tema muy interesa 

Escuchemos. 

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL SEGMENTO “10” 

CONTROL: SEGMENTO PREGRABADO 4MIN 

LOCUTOR 1 y 

2: 

COMENTARIOS SOBRE EL SEGMENTO  (UN MIN) 

LOCUTOR 1: Continuando con el tema del programa,  tenemos que, los seres humanos 

nacemos libres y es nuestra naturaleza gregaria lo que nos ha hecho 

organizar en colectivos, como la horda, el clan, la tribu, la nación y 

posteriormente el estado y con el fin de regular la vida en sociedad se han 

creado normas que limiten el ejercicio de la libertad. 

LOCUTOR 2: Exactamente compañera, como toda cosa que encontremos en el universo, 

la libertad tiene sus límites, límites que se rigen  basados en las normas de 

un país para que de este modo no se pueda abusar de la libertad que 

poseemos es por eso su necesidad porque no todos los seres humanos 

somos lo suficientemente responsables para usar esta libertad por lo que 

basados en este aspecto se establecen a través de organizaciones sociales 

leyes que regulan la libertad para que el abuso que pudiere existir  de la 

misma no sea perjudicial para otras personas u en otros ámbitos. 

     

CONTROL: RÁFAGA MUSICAL  

LOCUTOR 1: Es hora de nuestro primer bloque musical, e iniciamos esta vez con algo 

más romántico recordando a Van Mozarten, una agrupación guayaquileña 

de rock pop  con el tema “Sobre Tu Piel” mejor canción de su primer CD, 

HISTORIAS EN UN BAR  y ganadora de la ANTENA DORADA 

entregada por radios ANTENA TRES de  (España) en 1999. 

CONTROL: SOBRE TU PIEL”   VAN MOZART 3MIN “21” 

 “DIME SI RECUERDAS” TRANZAS 3MIN “3” 

“HOY ES TARDE YA”  L.E.G.O  ‘3’. “15” 

  

LOCUTOR 2: 

 Y estuvimos escuchado a  L.E.G.O agrupación  musical guayaquileña,  y 

su tema “Hoy es Tarde Ya” canción opcionada  en 2009, al ranking de la 

cadena MTV  

RÁFAGA MUSICAL 

Damos paso a un espacio publicitario sin antes recordarte que puedes 



103 
 

 comunicarte al 0991185163 o al 07220019 además escribirnos a nuestras 

redes sociales para que compartas con nosotros tus opiniones acerca del 

valor del respeto tema central de nuestro programa de hoy ya volvemos… 

 

CONTROL: PAUSA PUBLICITARIA CD1 TRACK 2 “20” 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPACAUSTRAL. 

CONTROL: MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CD1 TRACK1 “5”, 

SUBE Y BAJA DURANTE LA PRIMER PALABRA DEL LOCUTOR. 

LOCUTOR 2: Ya  Estamos de vuelta, y continuando con el programa damos paso al 

segmento Informativo, donde conoceremos  los acontecimientos  más 

importantes que  han  hecho noticia en el ámbito local a lo largo de la 

semana.  

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL SEGMENTO INFORMATIVO“10” EL 

SEMANAL 

CONTROL: NOTICIAS PREGRABADAS 5MIN 

CONTROL CORTINA MUSICAL 

LOCUTOR 1: Este  acto  voluntario  de  los  individuos  de  una  sociedad de “renunciar” 

a ciertas libertades personales con  el  fin  de  garantizar  la  convivencia  

armónica,  se da cuando pasamos a formar parte de una comunidad jurídica 

y política, como lo explican las teorías contractualitas. 

LOCUTOR 2: Sin embargo, a pesar de ver como históricamente hemos restringido 

voluntariamente nuestra libertad absoluta en beneficio de la armonía 

general, la libertad se la ejerce en diversos aspectos de nuestra vida, es así 

que tenemos: libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad sexual, 

libertad ambulatoria, libertad de expresión, y muchas otras más que 

responden a la naturaleza holística del ser humano. 

 RÁFAGA MUSICAL 

El deporte, es vida es salud y es por ello que damos paso a nuestro 

segmento deportivo en donde te traemos lo mejor de los hechos deportivos 

adelante  

 

 

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL SEGMENTO  JORNADA 
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DEPORTIVA “10” 

CONTROL: PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS 3MIN 

CONTROL: CORTINA MUSICAL 

LOCUTOR 1: Y en nuestro segmento Matices Culturales, las leyendas también forman 

parte y a continuación les traemos un reportaje que trata de algunas de las 

leyendas más importantes que han hecho eco en la historia del pueblo 

Saraguro y que se han ido heredando de generación en generación.  

CONTROL: SEGMENTO MATICES CULTURALES  

LOCUTOR 2: Comentarios del segmento. 

LOCUTOR 1: Y por otro lado respecto  al tema del día de  hoy tenemos las opiniones de 

nuestros amigos oyentes quienes  han compartido con nosotros su criterio 

al respecto, Carlos Erreyes desde Celen y nos da su punto de vista del tema 

de hoy que dice: Bueno yo creo que dentro de las libertades que poseemos 

las personas está el de la libertad de elección  que consiste en la ausencia 

de determinación interna previa a una acción, o también, en el 

reconocimiento de nuestro poder para decidir, en una situación dada, entre 

las diferentes posibilidades que se nos presenten, eligiendo la cual 

deseamos poner en práctica. Este acto seria libre pues no está 

predeterminado, sino que, por el contrario, es la voluntad del individuo 

quien se determina a si misma al ejecutar el acto, o también a no ejecutarlo 

LOCUTOR 2: También tenemos la participación de una dama Ana Poma que nos 

pregunta ¿el estado ecuatoriano como un estado de derecho que papel 

cumple o que normas establece con relación a la libertad? 

LOCUTOR 1: 

 

Pues respondiendo a la inquietud de nuestra amiga, el estado ecuatoriano 

toma como un fundamento a este valor de la libertad para la dignidad de 

las personas y establece normas para que esta libertad en los ciudadanos 

sea practicada de forma equitativa sin que la libertad de unos afecte a la 

libertad de otros.  

 

LOCUTOR 2:  Por eso que la Libertad dentro de la constitución ecuatoriana es tomado 

como un Derecho y como tal incluye: 

 

a) El reconocimiento de que todas las personas nacen libres. 

b)  La prohibición de la esclavitud, la explotación, la  
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servidumbre y el tráfico y la trata de seres humanos en todas sus 

formas. 

c)  Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por 

deudas, costas, multas, tributos, ni otras obligaciones, excepto el 

caso de pensiones alimentarias. 

d) ) Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo 

prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley. 

 

CONTROL: CORTINA MUSICAL 

CONTROL: CHARLA NARRADA LIBERTAD  1MIN 

CONTROL: CORTINA MUSICAL  

LOCUTOR 1: Recorriendo el magnífico  Saraguro,  en su segmento Explorando Nuestra 

Tierra, les traemos para ustedes un sitio muy recóndito  Laguna 

Chinchilla,   se cree que sus aguas son medicinales debido a grandes 

yacimientos de minerales que existen por la zona. 

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL  SEGMENTO EXPLORANDO 

NUESTRA TIERRA  “10” 

CONTROL: SEGMENTO EXPLORANDO NUESTRA TIERRA  “4MIN 

LOCUTOR 2: A continuación nuestro segmento de Entrevista Al Día en donde 

desarrollaremos el tema que hemos venido tratando el día hoy, para ello 

hemos invitado a al Sr Humberto Sarango que nos hablara a  profundidad 

de esta temática y resolverá la dudas que tenga  el público al respecto   

CONTROL: CORTINA  MUSICAL 

CONTROL: ENTREVISTA PREGRABADA 10  MIN. 

LOCUTOR 1: Gracias querido amigo por su visita a este espacio, esperemos que tomen 

en cuenta estas recomendaciones que usted nos acaba de dar. 

 

LOCUTOR 2: 

 

Amanda, es momento de irnos a una pequeña pausa comercial, ya 

regresamos, continúe en nuestra sintonía. 

 

 

CONTROL: 

 

PAUSA PUBLICITARIA CD1 TRACK 2 “20” 

RESTAURANTE “LA CASONA DEL SABOR” 
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CONTROL: 

 

MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CD1 TRACK1 “5”, 

SUBE Y BAJA DURANTE LA PRIMER PALABRA DEL LOCUTOR. 

LOCUTOR 1: Estamos de vuelta ya en la parte final de nuestro programa, y de inmediato 

nos vamos con nuestro último bloque musical con la interpretación de una 

de las melodías andinas del grupo Saraguro MAUKAS un canto a la vida, 

que en el lanzamiento d su segundo volumen nos deleita con el tema 

Juyay, escuchemos… 

CONTROL: “JUYAY” GRUPO MUSICAL LOS   MAUKAS 3 MIN 

“ALMA LOJANA” EMILIANO ORTEGA Y CRISTOBAL O. 3MIN 

“NUESTRO JURAMENTO” JULIO JARAMILLO 

CONTROL: CORTINA MUSICAL 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

 

 

Con este tema  considerado como himno  para los ecuatorianos 

interpretado por uno de los grandes como lo fue y será nuestro ruiseñor de 

américa  Julio Jaramillo, hemos llegado a la parte culminante de nuestro 

programa, esperando que haya sido de tu completo agrado y a la vez 

invitarte nos sintonices en nuestra próxima edición. 

RÁFAGA MUSICAL 

 Y por cierto a nuestros amigos que participaron vía telefónica 

recordándonos el valor que tratamos la semana anterior les informamos 

que para el retiro de sus órdenes de consumo tiene que dirigirse a los 

estudios de la Radio, con su cedula de identidad, se despide de ustedes su 

amigo Geovanny Pullagüari. 

LOCUTOR 1: Así es, Geovanny, recuerde que estamos ubicados frente al Parque de las 

Culturas. 

RÁFAGA MUSICAL 

Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta mañana y 

nos despedimos deseándoles lo mejor en esta semana de labores y no se 

olvide que el próximo sábado tenemos una importante cita cuando en 

punto sean las ocho de la mañana , hasta pronto buen fin de semana para 

todos. 
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CONTROL: MÚSICA DE DESPEDIDA DEL PROGRAMA AROMAS DE RADIO 

FACE IN SE MANTIENE Y LUEGO FADE OUT CD1 TRACK13, 

DESPEDIDA. 
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            RADIO REVISTA AROMAS DE RADIO PROGRAMA N° 4 

 

Tipo de Programa: Social-educativo 

Nombre de la Radio Revista: Aromas de Radio. 

Medio de Comunicación: Radio “Frontera  Sur  91.7 FM ” 

Duración: 60 minutos 

Hora de emisión: 08:00 a 09:00 

Guionista: Andrea Jackeline Alvarado S. 

Equipo de Trabajo:   Andrea Alvarado, Amanda Díaz, Geovanny Pullagüari y Enrique 

Pineda 

 

CONTROL: 

Presentación del  

programa 

 

 PRESENTACIÓN PREGRABADA DEL PROGRAMA CD1 

TRACK1 “30”, MIX DOWN CON FONDO MUSICAL DE 

APERTURA, FADE OUT. 

 

LOCUTOR 1: 

Inicio de la 

programación 

(alegre) 

 Muy buenos días amigos oyentes, bienvenidos nuevamente a otra 

entrega más de su Radio Revista “AROMAS DE RADIO”, un espacio 

dedicado a la promoción y  difusión de valores para el ejercicio 

ciudadano. Aperturamos el presente espacio, cuando son las 8 de la 

mañana en tu radio Frontera Sur 91.7 FM. 

Les saluda Amanda Díaz, junto a mi compañero Geovanny Pullaguari 

y en control  Enrique Pineda. Quienes también forman parte de esta 

propuesta radial. Le doy la bienvenida a mi compañero Geovanny… 

¡Adelante! 
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CONTROL:                  

 

 

MEZCLA DE DOS TEMAS CON EFECTOS DURANTE LA 

PRIMER LINEA DEL LOCUTOR 2 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

 

Gracias Amanda, es un gusto enorme para mi saludarlos e invitarlos a 

que nos acompañen a lo largo de nuestro programa. Para hoy hemos 

preparado interesante notas especialmente elaboradas para usted…   

 

LOCUTOR 1: 

 

 

 

 

 

Así es Geovanny,  y como es costumbre hoy a lo largo del programa 

estaremos tratando un valor  ciudadano en este caso les traemos El 

Valor de la Participación, todo esto conjugado una dosis de música y 

buena información. 

  No te olvides que  puedes contactarnos a través de nuestras  redes 

sociales Facebook y Twiter y a los fonos   091185163 o al 072200194  

donde podrás darnos a conocer tus opiniones e inquietudes acerca del 

tema, y por supuesto complacerte con tus   peticiones  musicales. Ya 

regresamos después de esta pausa 

CONTROL: 

 

PAUSA PUBLICITARIA CD1 TRACK 2 “20” 

COMERCIAL Y NEGOCIOS COMARPI 

 

CONTROL: 

 

 

MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CD1 TRACK1 

“5”, SUBE Y BAJA DURANTE LA PRIMER PALABRA DEL 

LOCUTOR. 
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LOCUTOR 2: 

 

Estamos de nuevo junto a ustedes amigos oyentes,… empecemos 

entonces recordando un poco sobre el valor ciudadano, que fue parte 

de nuestro programa anterior, al igual que la semana pasada lo 

haremos con la participación del público. A  las primeras dos llamadas  

que nos hablen sobre el valor que tratamos la semana anterior los 

estaremos premiando con órdenes de consumo, así que contáctate ya a 

los fonos de la radio el 091185163 o al 072200194. 

 

LOCUTOR 1: Bien mientras recibimos las llamadas por parte de nuestros amigos 

oyentes demos paso al tema  de hoy el cual señala que:   Existen 

distintos niveles de participación, que se, clasifican los distintos tipos 

de participación con base en el grado de intervención de la ciudadanía 

en los asuntos públicos. 

LOCUTOR 2: Claro que si compañera, los valores ciudadanos asociados a la 

participación ciudadana, según este artículo podría ser el de   La 

participación en la información, la cual implica la posibilidad de 

acceder permanentemente a información sobre los asuntos públicos, 

esto con la intención de contar con una ciudadanía informada y con 

herramientas para evaluar el trabajo del gobierno. 

1. La participación en la consulta, que hace referencia a los 

mecanismos con los que cuenta la ciudadanía para hacer llegar 

al gobierno sus opiniones acerca de las decisiones que se han 

tomado. 

2. La participación en la decisión, la cual implica que la sociedad 

cuente asuntos públicos y que su opinión pueda definir el 

sentido de las medidas tomadas, es en este nivel donde se 

puede implementar las figuras de democracia directa como el 

plebiscito y el referéndum. 
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LOCUTOR1: 

 

 

 

 

LOCUTOR2: 

 

 

 

 

 

 

 

LOCUTOR1: 

Exacto, y ya estamos al aire con la primera llamada, muy buenos días 

¿con quién tenemos es el gusto y de donde nos llama? 

LLAMADA: Buenos días, mi nombre es Javier Guamán y llamo de 

aquí de la ciudad de Saraguro. 

 

Como estas Javier, dinos ¿recuerdas cuál fue el valor que tratamos la 

semana anterior? 

LLAMADA: Bueno… El tema fue EL DE LA LIBERTAD, y se dijo 

algo que me llamo mucho la atención, y fue que la libertad está 

restringida por normas en la sociedad para la convivencia y buena 

utilización de la misma. 

Vamos con otra llamada y tenemos a Mayuri  Zhingre, en la línea, 

adelante… 

LLAMADA: Muy buenos, pues referente al valor de la semana 

anterior, se estuvo hablando de LA LIBERTAD y se mencionó 

algunos tipos de libertades que son parte de la naturaleza del ser 

humano y fueron… la libertad de culto, libertad de pensamiento, 

libertad sexual, libertad ambulatoria, libertad de expresión. 

 

LOCUTOR 2: Bueno vemos que nuestros oyentes han estado muy atentos al 

programa, lo cual nos alegra mucho pues el mensaje está llegando y es 

algo muy positivo.  

RÁFAGA MUSICAL 

Y pues damos paso al segmento de Entretenimiento con nuestra 

compañera Andrea Alvarado, que nos habla de la obra de Teatro  
Romeo y Julieta, con un toque de humor, la cual se  estrena hoy en 
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Guayaquil una adaptación, producida por Liliana Vera y dirigida por 

Oswaldo Segura, promete una hora y media de escenas que 

mantendrán al público sumido en el amor, el drama y el humor. 

 

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL SEGMENTO “10” 

CONTROL: SEGMENTO PREGRABADO 4MIN 

LOCUTOR 1 y 2: COMENTARIOS SOBRE EL SEGMENTO  (UN MIN) 

LOCUTOR 1: Continuando con el tema del programa, Sabias que la participación 

ciudadana se caracteriza por  valores tan importantes como la 

responsabilidad, la cual recae en todos los ciudadanos que somos parte 

de la sociedad  haciéndonos conscientes de nuestras propias decisiones 

y de las consecuencias que estas pueden acarrear. 

 

LOCUTOR 2: Muy cierto, compañera lo que nos comunica y es más ahí podemos ver 

como todos los valores se articulan unos con otros como mencionaba 

el respeto uno de los valores q estuvimos tratando días anteriores se 

vuelve esencial en la participación de la que estamos tratando hoy.     

CONTROL: RAFAGA MUSICAL  

LOCUTOR1:  Es hora de nuestro primer bloque musical, y esta ocasión   iniciamos 

con el cantautor lojano Hernán Sotomayor  y su tema “Atajitos de 

Caña” que nace de la inspiración de los  paisajes cañaverales y ríos, del 

hermoso valle de Catamayo. En la década de los setenta cuando apenas 

tenía 17 años. Escuchemos.  

CONTROL: “ATAJTOS DE CAÑA ”   HERNAN SOTOMAYOR 3 MIN 

 “AVE DE CRISTAL” LOS KJARKAS 4MIN 

“CAJITA DE MUSICA” PUEBLO NUEVO 2MIN “48” 
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  LOCUTOR 2:  Y estuvimos escuchado a la agrupación Pueblo Nuevo  que nace en 

Quito en mayo de 1975, con integrantes en su mayoría lojanos,  

quienes desde entonces vienen transmitiendo el mensaje de la Canción 

Social, el sentir del canto Latino americano y el folclore continental. 

 

RÁFAGA MUSICAL 

Damos paso a un espacio publicitario sin antes recordarte que puedes 

comunicarte al 0991185163 o al 072200194  y escribirnos a nuestras 

redes sociales para que compartas con nosotros tus opiniones acerca 

del valor del respeto tema central de nuestro programa de hoy ya 

volvemos… 

 

CONTROL: PAUSA PUBLICITARIA CD1 TRACK 2 “20” 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COOPACAUSTRAL. 

 

 

CONTROL: 

 

MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CD1 TRACK1 

“5”, SUBE Y BAJA DURANTE LA PRIMER PALABRA DEL 

LOCUTOR. 

 

LOCUTOR 2: Ya  Estamos de vuelta, y continuando con el programa damos paso al 

segmento Informativo, donde conoceremos  los acontecimientos  más 

importantes que  han  hecho noticia en el ámbito local a lo largo de la 

semana.  

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL SEGMENTO 

INFORMATIVO“10” EL SEMANAL 
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CONTROL: NOTICIAS PREGRABADAS 5MIN 

LOCUTOR 1: El fenómeno de la participación ciudadana en los asuntos de Estado se 

asocia a los fenómenos de la democracia y la gobernabilidad de los 

sistemas políticos, teniendo en cuenta un régimen democrático supone 

la existencia de mecanismo de participación ciudadana en el ejercicio 

del poder y en los asuntos públicos, y por otra parte,  la gobernabilidad 

de un sistema  político está condicionada, entre otros factores, por la 

capacidad de los gobiernos para satisfacer las demandas sociales y 

para mantener la estabilidad y el consenso político, lo cual solo es 

posible si existen elevados niveles de participación popular. 

LOCUTOR 2: Y refiriéndome a los mecanismos que mencionaba mi compañera 

tenemos que, existen los Momentos Participativos y Los Procesos 

Participativos, los primeros como su denominación mismo lo indica 

solo prevé un momento de participación y tiene fecha de caducidad en 

cambio los procesos tiene muchos momentos de participación, no tiene 

fecha límite y se puede hacer una confrontación de ideas.   

 RÁFAGA MUSICAL 

El deporte, es vida es salud y es por ello que damos paso a nuestro 

segmento deportivo en donde te traemos lo mejor de los hechos 

deportivos adelante  

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL SEGMENTO  JORNADA 

DEPORTIVA “10” 

CONTROL: PRESENTACIÓN DE LAS NOTAS 3MIN 

 

CONTROL: CORTINA MUSICAL  

LOCUTOR 1: Para el programa de hoy en nuestro segmento MATICES 

CULTURALES les traemos un reportaje muy interesante sobre la 

elaboración de las diferentes artesanías, que son realizadas 

manualmente y con gran detalle para evidenciar a través de ellas las 
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riquezas y destrezas artísticas que poseen quienes se dedican a esta 

interesante  actividad.  

CONTROL: SEGEMENTO MATICES CULTURALES 

LOCUTOR 2: Comentarios del segmento. 

LOCUTOR 1: Y por otro lado respecto  al tema del día de  hoy tenemos las opiniones 

de nuestros amigos oyentes quienes  han compartido con nosotros su 

criterio al respecto, Elivar Sánchez desde  El Tablón  nos da su punto 

de vista del tema de hoy que dice: es importante destacar que la 

participación supone ir cada vez más allá, la necesidad de abrirse paso   

a la sociedad para que los diferentes agentes sociales puedan participar 

y enriquecer la misión de la participación política de las personas.  

LOCUTOR 2: La toma de decisiones es una actividad humana que tiene lugar en 

todas las esferas de la vida social, siendo una manifestación esencial 

del poder en cualquier tipo de relación social, ya sea económica, 

política, familiar, etc. Puede concebirse con un proceso integrado por 

diferentes fases o etapas que van desde el planteamiento o la 

determinación de un problema o necesidad, su solución a través de una 

decisión, hasta su ejecución y control. 

 

LOCUTOR 1: 

 

Damos paso a otra participación y tenemos María Quille, que nos 

comparte su criterio y nos dice que dice: “Según puedo evidenciar es 

necesario el uso de otros valores ciudadanos para ejercer la 

participación ciudadana pues creo que para una buena participación 

hay que ser responsables, tolerantes y solidarios porque solo así 

podremos beneficiarnos mancomunadamente de la participación 

ciudadana”. 

LOCUTOR 2:   La participación ciudadana se ha venido desarrollando en nuestro país 

de manera constante, pero pausada. El reto que tenemos es que se 

construya una nueva cultura más fuerte de participación. Así la manera 

como los ciudadanos utilicen estas nuevas herramientas, contribuirá a 
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definir el futuro de la participación ciudadana en nuestro país. .  

 

LOCUTOR 1: Considerado por la ONG como uno de los más importantes del 

mundo,   El Bosque Nativo de Huashapamba, que es el protagonista 

en el recorrido de hoy en el segmento  explorando nuestra Tierra.  

CONTROL: LANZA IDENTIFICATIVO DEL  SEGMENTO EXPLORANDO 

NUESTRA TIERRA  “10” 

CONTROL: SEGMENTO EXPLORANDO NUESTRA TIERRA  “4MIN 

LOCUTOR 2: A continuación nuestro segmento de Entrevista Al Día en donde 

desarrollaremos el tema que hemos venido tratando el día hoy, para 

ello hemos invitado  al Lic. que nos hablará a  profundidad de esta 

temática y resolverá todas dudas que tenga  el público al respecto 

   

CONTROL: CORTINA  MUSICAL 

CONTROL: ENTREVISTA PREGRABADA 10  MIN. 

LOCUTOR 1: Gracias, por su visita a este espacio, esperemos que tomen en cuenta 

estas recomendaciones que usted nos acaba de dar. 

 

LOCUTOR 2: 

 

Amanda, es momento de irnos a una pequeña pausa comercial, ya 

regresamos, continúe en nuestra sintonía. 

 

CONTROL 

 

PAUSA PUBLICITARIA CD1 TRACK 2 “20” 

RESTAURANTE “LA CASONA DEL SABOR” 

 

CONTROL: 

 

MÚSICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA CD1 TRACK1 

“5”, SUBE Y BAJA DURANTE LA PRIMER PALABRA DEL 
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LOCUTOR. 

LOCUTOR 1: Estamos de vuelta ya en la parte final de nuestro programa, y de 

inmediato nos vamos con nuestro último bloque musical a petición de 

nuestros queridos oyentes, los dejamos con  algo de sabor y ritmo en 

las voces de Mark Antony y Carlos Vives “ Cuando nos Volvamos a 

encontrar” 

CONTROL: “CUANDO NOS VOLVAMOS A ENCONTRAR”   MARK 

ANTONY Y CARLOS VIVES ‘3’. “35”  

“AQUEL LUGAR” “ADOLECENTES” 3 MIN “30” 

“BAILA MI VIDA” FAUSTO MIÑO 

CONTROL: CORTINA MUSICAL 

 

 

 

LOCUTOR 2: 

 

 

 

Hemos llegado a la parte culminante de nuestro programa, esperando 

que haya sido de tu completo agrado y a la vez invitarte nos sintonices 

en nuestra próxima edición. 

RÁFAGA MUSICAL 

 Y por cierto a nuestros amigos que participaron vía telefónica 

recordándonos el valor que tratamos la semana anterior les 

informamos que para el retiro de sus órdenes de consumo tiene que 

dirigirse a los estudios de la Radio, con su cedula de identidad, se 

despide de ustedes su amigo Geovanny Pullagüari. 

LOCUTOR 1: Así es, Geovanny, recuerde que estamos ubicados frente al Parque de 

las Culturas. 

RÁFAGA MUSICAL 

Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta 

mañana y nos despedimos deseándoles lo mejor en esta semana de 

labores y no se olvide que el próximo sábado tenemos una importante 
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cita cuando en punto sean las ocho de la mañana , hasta pronto  y un 

excelente fin de semana… 

CONTROL: MUSICA DE DESPEDIDA DEL PROGRAMA AROMAS DE 

RADIO  FACE IN SE MANTIENE Y LUEGO FADE OUT CD1 

TRACK13, DESPEDIDA. 
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“EL ACCIONAR QUE CUMPLEN  LAS RADIOS, SARAGURO 91.3 FM Y 

FRONTERA SUR 91.7FM; EN HORARIO 12H00 A 23H00 EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE VALORES CIUDADANOS QUE FOMENTEN UN 

DESARROLLO SOSTENIBLE, LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
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PERIODO SEPTIEMBRE 2012 – JULIO 2013". LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS. 
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a.  TEMA 

“EL ACCIONAR QUE CUMPLEN  LAS RADIOS, SARAGURO 91.3 FM Y 

FRONTERA SUR 91.7FM; EN HORARIO 12H00 A 23H00 EN LA CONSTRUCCIÓN 

DE VALORES CIUDADANOS QUE FOMENTEN UN DESARROLLO 

SOSTENIBLE, LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIVERSIDAD 

CULTURAL  DE LA SOCIEDAD CIVIL. PERIODO SEPTIEMBRE 2012 – JULIO 

2013". LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b.  PROBLEMÁTICA 

 Ubicación y contextualización: 

En la  ciudad de Saraguro los medios de comunicación radial son la principal fuente 

de acceso a los acontecimientos para la sociedad, la gente se entera de los hechos de forma  

inmediata, rápida y concreta,  lo que hace necesario que la información que se difunde tenga 

un contenido que afiance los valores de la ciudadanía y estos a su vez aporten en el aspecto 

educativo muy esenciales en pueblos con gran riqueza cultural como es el caso de Saraguro y 

en especial de aquellos sectores  a los que el acceso  a los medios de comunicación  son  

limitados.  

Radio Saraguro 91.3 FM; se ubica  en las calles 18 de Noviembre e/ Loja y Azuay,  y 

Radio Frontera Sur 91.7FM; situada en la  Av. El Oro frente al parque de las Culturas; son las 

dos estaciones las cuales he tomado como objeto de estudio para la presente investigación.  

El modelo de hacer radio, que tiene los medios de la localidad, por lo general, no 

incluye programas que promuevan la integración de su gente, pues por querer interpretar a 

quienes los escuchan, consideran que lo mejor es mantenerlos al día, brindándoles 

información de espectáculo. Muchas de las veces no presentan una estructura en la 

programación que sea previamente planificada sino más bien se maneja de una forma 

improvisada sin brindar mayores posibilidades de que la gente aprenda a través de la radio.  

El cantón  de Saraguro, situado  al noreste de Loja, se ubica desde los 1000 m.s.n.m 

hasta los 3800 m.s.n.m. En su cabecera cantonal que es Saraguro la altitud es de 2525msn, 

con una superficie de 1080 km. Posee una población mayormente mestiza y otra parte menor 

pero muy representativa de   indígenas.  

Situación actual: 

Saraguro actualmente cuenta con cuatro  radios difusoras de las cuales tres son 

privadas y una de carácter público, poniéndose en evidencia de esta manera que existe una 

notable parcialización del sector privado en los medios.  

Provocando que la mayoría de la  información que se difunde a través de los de los 

mismos, sea vista generalmente como una referencia de ganancias; orientado al nivel  de 

sintonía que pretende cada una de las radios, probando así  que los niveles de audiencia 
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generan mayor publicidad; y estos a su vez mayores ganancias  económicas haciendo a un 

lado  el aspecto social de la información. 

La programación radial en esta ciudad por lo general está dedicada a la transmisión de 

temas musicales en su mayoría de   actualidad, entregando a los receptores solo música de 

moda o temporada con tendencia a lo extranjero; en cuanto a la información los 

comunicadores radiales se basan en hechos simples y muchas veces  que no generan el interés 

público, así se hace notorio la falta de iniciativa por la realización  e implementación de 

temas que involucren a las personas además que les brinden información básica de su 

realidad y de sus derechos como ciudadanos y pueblo indígena , estableciendo un 

desequilibrio en cuanto a  programas que orienten a la ciudadanía, los eduquen en materia de 

diversidad cultural, defensa de los derechos humanos que vayan encaminados al desarrollo 

social. 

La  producción radial se basa por lo tanto; solo en  lo que la mayoría quiere escuchar 

sin brindar opciones de entretenimiento en  las que el público sea quien escoja lo que le 

convenga y sobre todo que aporte en su formación como individuo en el aspecto educativo, 

social y cultural.  

Delimitación del problema: 

Saraguro es un territorio que adolece de  algunas problemáticas  sociales, económicas 

y comunicacionales. El mayor riesgo es, a su vez, el modernismo que acecha la identidad 

cultural y, por ende, la sobrevivencia y desarrollo  como pueblo Saraguro.  

En la localidad la mayoría de las radios responden a intereses aislados al propósito 

mismo de una educación para el sector popular, lo que lleva a la necesidad de un análisis y 

averiguación en este ámbito. 

Concretamente el objetivo es el estudio de los esquemas radiofónicos que presentan 

las  difusoras, Saraguro 91.3 FM y Radio Frontera Sur 91.7FM, de 12H00 a 23H00, en el 

aspecto de transmisión de mensajes así como el contenido de los mismos para determinar qué 

influencia o aporte están brindado estos en la educación en valores para el desarrollo social, 

conocimiento de sus derechos fundamentales para así mantener un equilibrio que de paso a la 

pluralidad, armonía y democracia de estos pueblos. 
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Con estas referencias, consideramos pertinente, formular las siguientes 

interrogantes: 

1.-  ¿El desempeño de los medios de comunicación radial en Saraguro, de qué 

manera influyen a  la ciudadanía en el aspecto social, de valores, democracia y derechos 

ciudadanos? 

2.- ¿Cómo es el desempeño de los comunicadores sociales en la producción de 

programas para afianzar la integración y  participación de la ciudadanía del sector? 

3.- ¿De qué manera los contenidos emitidos por los medios de comunicación radiales 

estimulan a la comunidad a desarrollar su reflexión crítica acerca de  su realidad y buscar 

posibles soluciones? 

4.- ¿Cuál es el papel que deben desempeñar los comunicadores para fomentar el 

periodismo como motor en el desarrollo del pueblo a través de la radio sin afectar sus 

características de identidades étnico-culturales e histórico-sociales? 

Con todo lo expuesto planteamos el siguiente problema: 

La programación que se difunde, en las  radios Saraguro 91.3 FM y Radio 

Frontera Sur 91.7 FM en horario de 12H00 a 23H00, inciden negativamente en la 

construcción de valores ciudadanos que fomenten un desarrollo sostenible, la defensa de 

los derechos humanos y la diversidad cultural  de la sociedad civil 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, sustenta una concepción de relación universidad-

sociedad que posibilita la unión de la teoría con la práctica, mediante la vinculación 

permanente  con la colectividad. 

Justificación social:  

Considerando la realidad del problema planteado que se refiere al manejo  en la 

programación radiofónica con contenidos que posean  diversidad informativa encaminados a 

resolver las problemáticas del sector, en las radios Saraguro 91.3 y Frontera Sur 91.7 FM de 

la ciudad de Saraguro,  a través de la investigación se pretende  contribuir con posibles 

soluciones y sirva  como base la iniciativa por fortalecer y mejorar  programas de tipo social, 

que favorezcan las necesidades de las personas, aporten al conocimiento de sus valores 

ciudadanos para que posteriormente provoque cambios positivos en el colectivo que ayuden 

al adelanto de su entorno. 

 

Justificación institucional: 

Dentro de la misión que persigue nuestra carrera, es llegar a la realidad por medio de 

una indagación exhaustiva y la vinculación con la  sociedad. En razón de ello, con el presente 

trabajo investigativo se intenta  plantear alternativas que puedan ser aceptadas tanto por el 

sector estudiantil, como por el sector docente de la entidad a la que pertenece  (Universidad 

Nacional de Loja)  

         .  

Justificación académica: 

EL desarrollo de la investigación dentro de la  tesis  que se realizará servirá como un 

requisito indispensable  para la profesionalización, permitiendo desarrollar no solo como 

comunicadores sociales, sino también investigadores para contribuir con el desarrollo y 

adelanto de nuestro medio. 
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d. OBJETIVOS 

  Objetivo general 

 Determinar  qué factores influyen en el  manejo de la programación, de las 

radios Saraguro 91.3 y Frontera Sur 91.7FM,  para que no exista un interés en la 

producción de programas vinculados a la construcción de valores ciudadanos que 

fomenten un desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos y la diversidad 

cultural  de la sociedad civil. 

Objetivos específicos 

 Conocer la parrilla de programación que generan estos medios 

radiales Saraguro 91.3 y Frontera Sur 91.7FM,   del sector. 

 Indagar por qué razón, las radios Saraguro 91.3 y Frontera Sur 

91.7FM, en sus emisiones no incluye programas de tipo social como la construcción 

de valores ciudadanos. 

 Conocer los factores que influyen en la ciudadanía, para que esta se 

desvincule de la realidad social y de los principales problemas que afectan a la 

comunidad 

 Aportar con una propuesta innovadora que ayude  a las personas a 

desarrollarse como entes activos de participación social y además fortalezcan  

principios fundamentales. 

 HIPÓTESIS 

“La falta de un buen manejo en la programación y poca iniciativa en la búsqueda de 

alternativas de información para crear un periodismo social. Encaminado a la construcción de 

valores ciudadanos en las radios Saraguro 91.3 FM y Frontera Sur 91.7 FM, de la localidad, 

provoca que la colectividad, no sea  parte activa de la información, provocando 

desvinculación  entre sus habitantes el atraso de su región en aspectos fundamentales y 

característicos de su pueblo”. 
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e.  MARCO TEÓRICO  

Marco referencial conceptual 

Programación que  se difunde, en las  radios Saraguro 91.3 FM y Radio Frontera 

Sur 91.7 FM en horario de 12H00 a 23H00. 

Para emprender con esta categoría es importante tener claro una breve percepción de 

lo que es la  Radio, que iremos analizando en el desarrollo de la temática pues bien; 

entendamos por  radio: “como el medio de comunicación que se basa en el envío de señales 

de audio a través de ondas de radio no de manera física sino más bien a través de frecuencias 

electromagnéticas que pueden alcanzar gran magnitud dependiendo de la potencia que estas  

logren”. Wikipedia (2013) 

La radio además es un medio de comunicación de fácil acceso en relación con otros y 

así mismo de menor costo por lo que es más frecuente encontrarlos  en lugares o poblados 

pequeños con limitados accesos comunicacionales un ejemplo claro es Saraguro  en donde 

los medios locales que allí existen predominan los radiofónicos como es el caso de las 

Estaciones: 

Saraguro Radio 91.3 FM y Radio Frontera Sur 91.7 FM que son los medios de 

comunicación radial sobre el cual se realizará la investigación, para determinar que aporte 

están teniendo en la sociedad en los aspectos de construcción de valores ciudadanos que 

fomenten un desarrollo sostenible, la defensa de los derechos humanos y la diversidad 

cultural  de la sociedad civil. 

       

 Radio Saraguro 91.3 FM 

Saraguro Radio (2013)  en su portal, sería: una radio privada de propiedad del Lic. 

Víctor Oswaldo Torres Sigcho, creada en el año 2002. Con el objetivo de entretener y educar 

a la ciudadanía Saragurense”.  

 

La parrilla de programación estructural que ellos manejan diariamente presenta el 

siguiente esquema  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
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PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES 

10h00 a 12h00 Variedades Musicales, 

música secular 

Zona Tropical, música de 

diferentes géneros.  

12h00 a 13h30 Noticiero, segunda emisión Informativo O.T Noticias 

13h30 a 14h00 Informativo Deportivo Hola Deporte. 

14h00 a 17h00 Música variada Pasaporte Tropical 

17h00 a 18h00 Programación musical 

nacional 

Reventón Nacional 

18h00 a 19h30 Informativo tercera emisión   

19h30 a 22h00 Música Variada Onda Musical. 

23h00 a 05h00 Música secular Automatizado  

  

PROGRAMACIÓN SÁBADO 

10h00 a 13h00 Cadena presidencial   

13h00 a 15h00 Este sábado loco mando yo Programación deportiva  

15 a 17h00 Música Tropical Automatizado 

17h00 a 20h00 Música nacional Reventón nacional  

20h00 a 06h00 Música automatizada   
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PROGRAMACIÓN DOMINGO 

10h00 a 13h00 Radio revista dominical   

13h00 a 17h00 Música nacional Reventón nacional  

17h00 a 19h00 Zona cero Música actual 

19h00 a22h00 Diamantes para el alma Música del recuerdo  

22h00 a 06h00 Música automatizada   

   

 

Radio Frontera Sur 91.7FM 

 “Esta estación radial tuvo su  creación  el 12 de mayo del año 2000 luego de un 

proceso de 3 años de gestión con carácter de radio comercial privada, con el objetivo de 

servir a Saraguro y sus lugares aledaños”. Zhigui. M (2013) 

 

 

Programación de Lunes a Viernes 

HORA PROGRAMA NOMBRE 

12h00 Noticias Noti Sucesos 

13h00 Deportes  

13h30 Música Libre Música Variada  

14h00 Micro informativo Capsula informativa 

14h05 Música Libre Música Variada 

15h00 Micro informativo Capsula informativa 

15h05 Música Libre Música Variada 

16h00 Informativo Noti Sucesos 

17h00 Música automatizada Música automatizada 
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Incidencias  negativas de las programaciones radiales   que afectan a  la construcción de 

valores ciudadanos. 

Los factores que impiden una adecuada construcción de los valores ciudadanos 

refiriéndonos específicamente a la radiodifusión son varios: 

En general se podría decir según  que  el problema de los medios radiales 

específicamente hablando, radica en que la mayoría de radiodifusoras actualmente en el 

Ecuador se encuentra en manos del sector privado, con un carácter de radios comerciales es 

decir con fines de lucro, por lo que el aspecto de la programación como producto social o 

periodismo social pierde su énfasis como tal, pues estos medios por lo general basan sus 

contenidos con el único objetivo de obtener altos niveles de sintonía entre sus oyentes para 

así conseguir mayores réditos de ganancia. 

 

Guiados por estos conceptos Colina. (2011) distingue la siguiente categorización   así:  

 “La radio basura” 

“La radio basura, acentuada a mediados de los años ochenta con la proliferación de las 

FM, encumbra ídolos de barro con contenidos grotescos, acompañados de moderadores, 

locutores y comentaristas, en su mayoría, mediocres”. La radio basura como aquí se refiere 

hace una crítica  aquella programación que se difunde sin ningún argumento constructivo 

para la audiencia sino, con programación  que subestima a los perceptores, manteniéndolos 

 

PROGRAMACIÓN DE FIN DE SEMANA 

SÁBADOS Y Domingos 

HORA PROGRAMA NOMBRE 

12h00 Resumen de Noticias El Semanal 

13h00 Emprendimiento Comercial Trabajando con el campesino 

14h00 Música Libre Música Variada  
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inconscientes de su circunstancias como  ciudadano de derecho  brindándoles contenidos que 

marginan su intelecto  lesionando la  dignidad y respeto que estos deben a los individuos.  

 Bajo el nombre de “entretenimiento” este tipo de radios maneja su formato emitiendo 

cualquier tipo de comentarios soez y burdo haciendo mofa de situaciones en donde el 

machismo y el feminismo por lo general se ponen en notable evidencia. 

Esta manera de hacer radio en nuestro entorno social se vuelve cada vez  más común y 

la gente lo  tolera y acepta como un modo de entretenimiento sin darse cuenta los efectos que 

le puede que ocasionar. 

Dentro del ámbito de la radio basura como aquí se refiere está inmerso otro factor 

importante como es: 

 

 “La canción basura” 

 “Que no es más  que un conjunto de letras decadentes, mensajes repetitivos, 

antipoéticos,  en si un declive tanto en sus planteamientos líricos como melódicos y se 

ampara en géneros llamados “urbanos” para legitimar un discurso reciclado de lo que ha 

nacido en las zonas “deprimidas” de las ciudades”.  

Como aquí lo indica la cita este tipo de música, denigra de muchas maneras, sus letras 

son ofensivas y el mensaje que transmite de forma ya sea directa o indirecta tiende a ser 

destructivo y degenerativo. 

 Pero no es para nadie desconocido que en la mayoría de  la radiodifusoras se maneja 

esta modalidad con una programación mayormente musical, con poco contenido de carácter 

informativo y peor aún formativo los locutores se basa exclusivamente a colocar los temas 

musicales de moda sin ningún interés de lo que pueda ocasionar en la colectividad. 

¿Pero cómo perjudica esto?, de muchas maneras se podría decir pues que la mayoría 

de temas musicales que son ubicados por los sistemas automatizados de radio basan sus 

temas en lo banal como es el caso de la música urbana como aquí lo menciona y que es lo que 

más consumen los oyentes especialmente el público joven. 

Ocasionando que estos  ignoren su realidad se mantenga aislado de lo que sucede en 

su contexto además la pérdida de identidad cultural y en fin de todo tipo de conocimiento y 

oportunidad que le permita desarrollar un sistema crítico sobre lo que deberían o no escuchar 

y esto no solo en los jóvenes. Si bien es cierto que son los más afectados también lo son las 

personas adultas y en general la ciudadanía como tal se ve lesionada a través de este modo de 

tratar la programación radiofónica. 
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 Los contenidos informativos como mercancías 

Bajo este modelo de hacer radio  radica otro de los factores que influyen 

negativamente en la ciudadanía, pues  son vistos por los dueños de este tipo de medios 

únicamente como meros generadores de ganancias. 

En la sociedad en la que estamos inmersos la importancia de cada uno de los medios 

de comunicación como moldeadores de actitudes, costumbres, educación y estilos de vida de 

la sociedad nos da una  clara visión de la influencia que ejercen en cada individuo. 

Si existe una preocupación por sus  audiencias, no es específicamente de sus intereses 

o necesidades como tal; sino de la cantidad de espectadores que puede llegar a tener por lo 

tanto este sería el caso en el que el público ya no es visto como el ente social al que se debe 

educar orientar sino más bien es la materia de compra  venta y la comunicación como un 

producto social queda relegada a un aspecto netamente mercantil, como Llobet (2006) 

docente investigadora menciona: “El compromiso de informar veraz, imparcial y 

objetivamente se desdibujó con la competencia, la avidez sin límite por dar primicias y la 

lucha feroz por captar o mantener las audiencias o los espectadores”. 

La construcción de valores ciudadanos que fomenten un desarrollo sostenible, la 

defensa de los derechos humanos y la diversidad cultural de la sociedad civil. 

Para entender este aspecto de valores ciudadanos primeramente se partirá por un 

concepto básico para tener claro a que nos referimos al hablar de construcción de valores 

ciudadanos  

“Los valores ciudadanos, son aquellos  que contribuirán  a favorecer el desarrollo de 

personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, 

la libertad, la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, 

respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y 

desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer la ciudadanía de forma eficaz y 

responsable”. (Ruiz William, 2009).  

Pues para crecer como personas necesitamos, ejercitarnos todos los días en aquello 

que nos perfecciona. Muchos de los conceptos que se encuentran coinciden en equivocar los 

valores personales con los ciudadanos tratándolos como dos conceptos distintos cuando en 

realidad los valores lejos de la persona, simplemente no existen. En este sentido no hay 

valores ciudadanos si no hay buenos ciudadanos. Entendemos entonces que al tener gente 
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enriquecida en estos valores lo que provocará es la contribución a la sociedad de una mejor 

manera. 

Mucho se habla actualmente de la importancia que tiene la ciudadanía en los medios 

pues  cumplen un papel esencial, y los radiofónicos en este aspecto tienen una gran   

importancia que parte de la necesidad de quienes los escuchan en lugares en donde la 

televisión y otros medios no llegan con la misma capacidad  de alcance como es el caso de 

sectores que no conforman las grandes urbes y que sus posibilidades de acceder y participar 

en una televisora u otros medios son muy escasos o ínfimos. 

Las personas entonces en estas condiciones se quedan relegadas y su participación es 

nula, es por eso que las radios en estos sectores deben cumplir con un papel muy importante 

que todo ciudadano debe tener independientemente de su condición y es el conocimiento de 

sus derechos.  

Otro punto que constituye una partícula relevante dentro de este tema  es: 

Participación ciudadana en los medios radiofónicos 

 “El tema de la participación social o ciudadana constituye hoy un lugar común en las 

ciencias sociales. Es una proyección optimista, relativa a un nuevo modo de construcción 

social, realmente democrático, que logre relaciones de poder diferentes (Gómez Bailón, 2011, 

p. 58)  

Se hace imprescindible entonces hablar de una participación activa,  en donde las 

persona conozcan  su realidad y sus derechos fundamentales para que esto les permita aporta 

de cierta manera en el cambio de sus  condiciones sociales a través de una visión crítica, en la 

que se incorporan todas las funciones relacionadas  al fomento de los valores democráticos, 

de la ciudadanía en todo su  sentido, y de la participación entre los habitantes.  

Convirtiendo a la radio en el instrumento técnico, utilizado como  una plataforma para 

la población  en la construcción de un estado democrático y de derecho. Es decir donde 

puedan dar libremente sus opiniones, puntos de vista o forma de pensamiento sobre 

problemáticas de las que adolecen o forman parte de su contexto. Del mismo modo  

planteando propuestas, reclamos y reivindicaciones  como base fundamental de la democracia 

participativa a la que aquí se refiriere. 

 

Defendiendo los intereses de personas y grupos en situaciones más desfavorables y contribuir 
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profundizando la  democracia, junto a la iniciativa social en la mejora de la calidad de vida de 

los residentes. 

Cambiando así  el tradicionalismo de que los medios están en manos de unos cuantos  

grupos de poder; innovando una sociedad consiente que inicie la construcción de un entorno 

en donde los medios de comunicación y en especial los medios radiofónicos  sean el 

instrumento que logre relaciones de poder diferentes en donde todo habitante obtenga 

beneficio de los mismos. 

Ética de los medios, para la construcción de valores ciudadanos  

En este aspecto surge un punto muy interesante del que nos habla el libro de 

Comunicación, Ciudadanía y Valores OCLACC(2008 ) donde  nos señala   “la actividad de 

los medios como una cooperativa en donde tanto periodistas ciudadanos y hombres de pie 

trabajen conjuntamente para conseguir una meta” para lograr estas metas primeramente se 

necesita desarrollar en cada uno de estos entes normas éticas y morales estos son conocidos 

como los bienes sociales internos bienes que  darán paso para alcanzar la excelencia de la 

persona o profesional . En la actividad mediática seria entonces aquel profesional que se da 

cuenta de que su trabajo sirve para otros y trabaja para ello. Y no por el poder, prestigio y 

dinero que constituirían los bienes externos (p.18). 

Entendiendo estos dos conceptos podemos establecer cuál es el prioritario; si bien es 

necesario el dinero y el prestigio de una institución o profesional para sobrevivir también es 

importante  hacerlo con dignidad .Fomentando sobre todo que las personas tengan una  

opinión pública madura de modo que haya ciudadanos y no una masa la que solo se convierte 

en simple receptor de la información sin generar un proceso de síntesis y construcción de la 

misma. 

 Es importante no cambiar los bienes internos por los externos, el papel del 

comunicador seria entonces priorizar el bien común, es decir  convertir a la masa en pueblo 

como un sinónimo de democracia. Con la plena conciencia de que son distintos pero 

intrínsecamente relacionados y con toda la capacidad de reflexión para discutir y argumentar 

con sus conciudadanos sobre sus diferencias llevándolos a descubrir metas comunes. 

Concibiendo así  la construcción de una verdadera nacionalidad con intereses de informarse 

de debatir sus disconformidades y buscar los reparos a sus problemas más inmediatos. 

Desde esta área desarrollaremos actuaciones que favorezcan el reconocimiento y  el 

impulso para la participación activa de la sociedad en la promoción de valores, tan necesarios 

como la responsabilidad compartida, el altruismo y la justicia social fomentando de esta 

manera otros aspectos destacables e importantes como el desarrollo sostenible. 
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Al ser la radio un medio de comunicación  unisensorial requiere de un trabajo 

específico al momento de la elaboración de su programación y contenidos es por esto que el 

periodista radiofónico tiene que tomar muy en cuenta el aspecto de la información. 

 El principal enemigo de todo comunicador es la irresponsabilidad o falta de 

compromiso al momento de emitir o establecer los contenidos, tomándolos como un hecho 

simplemente mercantilista y dejando de lado el aspecto social de  información  

Entonces entendemos que no se puede hablar de una construcción ciudadana si antes 

no se habla de tomar a la comunicación radial en el ámbito del periodismo social.  La base 

para que todos los medios puedan partir con el objeto de acentuar un proceso de cambio para 

el desenvolvimiento de una cultura de ciudadanos responsables. 

Comunicación  en valores y desarrollo sostenible 

La comunicación de valores ciudadanos en el desarrollo  de los sujetos sociales tiene 

un gran nivel de alcance actualmente, pues se ha convertido en uno de los factores más 

representativos en nuestro medio 

Hablando de una comunicación para el desarrollo OCLACC (2008)  explica  “El 

desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser 

humano, este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y 

local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana en convivencia armónica 

con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones 

futuras.” p19 

La radio representa un medio de comunicación masivo, y como tal tiene el deber de 

comunicar a  la población  sobre sus derechos y obligaciones de ente social para que 

provoque en ellos la búsqueda de bienestar respetando y cuidando la  naturaleza y también de 

las personas que los rodean muy  lejos  de sus diferencias u origen,  en un ambiente de 

fraternidad y colaboración ayudándose unos a otros formando alianzas que les permitan 

cumplir sus objetivos, impulsando de esta manera el progreso de su sector o comunidad para 

que posteriormente todos se beneficien de manera igualitaria y continúen en el adelanto del 

mismo. 

Así también pueden utilizar  la radio como una herramienta idónea para la ejecución 

de proyectos o planes de desarrollo que estos se planteen  
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 Pero hay que tener muy claro  que si la radio como medio técnico es un instrumento 

fundamental  para la contribución en el desarrollo de los pueblos, no es un todo pues para 

lograr su efectividad. 

Un aspecto clave  dentro del tema de desarrollo sostenible como veníamos hablando  

es  la participación de la ciudadanía, Fraser & Villet( 2010) se refieren a este considerándolo 

“El primer denominador común de estas cuestiones relacionadas con el desarrollo es el factor 

humano: el resultado de un proyecto dependerá menos de las aportaciones científicas y 

materiales que de la población que participa en él”.  Pues  debe ser el eje referente en el que 

gire este proceso de desarrollo, será entonces la materia prima por así decirlo sobre el que se 

trabajara y que además  deberá dar frutos por tanto el ente humano será quien perciba las 

ideas del conocimiento para posteriormente ponerlas en práctica conjuntamente con los 

instrumentos técnicos, de tal manera que estos conocimientos se perpetúen y luego se 

mantengan con el ejercicio y el empleo que hagan de ellos las personas.  

Tenemos claro  en este caso que  el sujeto, será la ficha clave; para que cualquier tipo 

de programa de desarrollo obtenga resultados de manera permanente y mejor  que si solo se 

trabaja con el medio técnico.  

La colectividad que forma parte de este tipo de programas que en si buscan el 

beneficio social,  deberán aprovechar al máximo tanto los conocimientos que puedan adquirir 

como los recursos materiales que le puedan ser proporcionados con el fin de que a través de 

su propia iniciativa planteen temáticas, lleguen a consensos y busquen  soluciones a sus 

problemas.  

Es decir que se mantengan unidos a pesar de sus diferencias luchando para conseguir 

objetivos que les beneficien, y en donde  se sientan en un margen de conformidad dejando de 

lado sus limitaciones e impulsándose de apoco a un crecimiento constante, mejorando su 

calidad de vida tanto en empleo, educación, salud, vivienda, en fin aquellos aspectos que se 

vuelven esenciales para la vida  y el avance de la sociedad la cual será el motor que mueva el 

desarrollo del sistema nacional. 

“Los programas de desarrollo sólo podrán dar todos sus frutos si los conocimientos y 

tecnologías se comparten efectivamente, si la población está motivada y empeñada en 

alcanzar el éxito”. (Berrigan, 2008, p. 89) 
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En la presente cita se muestra  una clave importante  que definirá la eficacia o el 

fracaso que pueden tener un programa de desarrollo si no se tiene en cuenta que todos los 

componentes deben estar vinculados convenientemente para lograr su objetivo. No basta 

simplemente el conocimiento que puedan tener quienes emiten la información como quienes  

la  receptan, si no se tienen los mecanismos necesarios para la ejecución y las personas no 

muestran interés por cambiar su realidad y en especial este último aspecto es la medula del 

asunto; pues  si las personas no muestran el interés suficiente   para llevar a cabo los 

programas y planes de desarrollo de nada servirá la inversión  o los más sofisticados equipos 

que se pueda adquirir.  

No se puede garantizar la efectividad de un programa de desarrollo si antes no existe 

una normativa que garantice la  equidad en el acceso a las tecnologías una ley que distribuya 

el espectro radioeléctrico no solo a unos grupos económica o políticamente poderosos sino 

que esta distribución  se realice priorizando el aspecto de  involucrar al ámbito público a 

aquellas personas menos favorecidas. 

Por otro lado tal vez la primera propuesta surta un poco complicada por lo que el autor 

establece una alternativa muy interesante; no que los instrumentos cambien a la población 

sino que la misma ciudadanía sea quien cambie la realidad mediática actual de manera 

permanente. Si la gente se involucra de forma espontánea el desarrollo alcanzara mayores 

avances que si solo se trabaja bajo un concepto de “modernización”, los avances entonces no 

solo se darán en el aspecto económico o material, sino en otros aún más importantes en 

aquellos que involucran el desarrollo personal  que a la  larga otorgará un desarrollo 

perdurable y menos interesado creando ciudadanos consientes y susceptibles ante las 

necesidades nacionales actuando frente a ellas generando una solución que forje adelanto. 

Otro elemento dentro de todo este sistema de valores ciudadanos al que debemos 

tomar muy en cuenta es:  

 La defensa de los derechos humanos. 

“Cuando hablamos de derechos humanos, (DDHH), nos referimos a los principios, 

facultades y condiciones inherentes al ser humano y que permiten alcanzar sus proyectos de 

vida con dignidad, es decir, se constituyen en una prerrogativa, poder o facultad de actuar o 

exigir.” (Ministerio del Interior, 2012, p.11) 
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Con esta primicia de derechos humanos en la sociedad partiremos en el 

desenvolvimiento del tema considerándolo así como otro componente significativo que nos 

proporciona el conocimiento de  los valores ciudadanos. 

Como lo señala la cita el estado es el encargado de que su colectivo conozca que son 

los derechos humanos y lo que representan para cada persona, así como también garantizar su 

aplicación en las leyes y normas que rigen a la nación, por lo tanto el mismo no puede pasar 

por alto este principio por que estaría agrediendo este derecho inherente de su país  

En su obra de Defensa a los Derechos Humanos Peralta, Martínez & Sánchez (2009) 

aclara: “derechos humanos y la ciudadanía entendiéndola como práctica social igualitaria y 

libre.”  Que los derechos humanos así como la ciudadanía están íntimamente ligados  es decir 

que es un componente innegable de cada ente social.  Por lo tanto no deberían ser  

informados únicamente como noticia sino también buscar  otros géneros importantes como 

pueden ser el reportaje, denuncia  y entrevistas que permitan a las  personas entender de una 

manera más didáctica. Ofreciéndoles una gama de posibilidades para  que los  medios puedan 

llegar a cada una de las personas de manera más sencilla, sin restricciones y no solo este 

relegadas a un patrón de información que solo un cierto grupo de receptores pueda entender. 

La radio por ejemplo es un medio de comunicación que puede resultar muy útil en 

esta materia ya que brinda un sin número de probabilidades en donde el oyente puede hacer 

cualquier otra actividad y recibir al mismo tiempo el mensaje radiofónico. 

 El aporte que se pueda conseguir a través de este mecanismo es muy interesante, al 

informarse sobre materia de derechos que posteriormente les contribuirá mucho en la 

inserción de la defensa de los mismos, para que tengan un amplio conocimiento de aquellas 

libertades, facultades, instituciones o reclamamos, que den paso al ejercicio pleno de sus 

derechos, para que  les proporcionándoles una vida digna. 

La necesidad de enseñar, desde la familia, la escuela y la sociedad los derechos 

humanos al ciudadano es algo que se debe hacer de manera urgente. Actualmente podemos 

palpar que cada vez se introduce a los medios de comunicación  mayor programación donde 

se muestra sin el menor remordimiento la crudeza con que muchas personas son maltratadas 

y nadie respeta sus derechos como tal. Volviendo al televidente más tolerante a este tipo de 

abusos viéndolos como algo normal, provocando en los individuos indiferencia  ante hechos 

de abuso y violación de  derechos; es más la sociedad los ha llegado a ver cómo  algo natural 
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pues  la facilidad y cantidad con que llega  esta información  al espectador hace que este  se 

desinterese. 

La realización de actos positivos que ayuden a la erradicación de la insensibilidad de 

las personas, por parte de instituciones o grupos sociales es una clave fundamental 

Precisamente, esta es una de las tareas principales que deben asumir los medios de 

comunicación, la de crear en  la humanidad caracteres y principios de justicia social,  para 

que desde las calles revelen la realidad de las leyes y de las desigualdades. Por eso, aunque 

parezca un idealismo de periodistas fanáticos esta idea de la justicia en sentido estricto, puede 

lograr que  alguien se convenza de que con una labor periodista así hará más equitativa la 

sociedad. 

Por ello recalcamos la importancia del tratamiento la información no  como artículos 

de compra y venta, sino como un servicio público que permita a los residentes contar con más 

recursos para defender sus derechos. Por lo tanto, la labor del periodismo es enseñarle a la 

gente, a que tomen conciencia de que la información es un instrumento de poder, de aquel 

que con apego a las leyes  la utiliza  para reclamar de esos otras atribuciones que le 

beneficiaran y lo protegerán a él y a todo su conjunto 

  “El concepto de derecho humano es un concepto crítico, y como tal contempla un 

marco de valores a los que debe aspirar cada sociedad para medir su mayor o menor grado de 

realización” (Peralta F, Martínez, E & Sánchez, S, 2009).  

Al hablar de derechos humanos tenemos que tener claro  que no estamos hablando de 

un conjunto de conceptos o normas sencillas, sino de un sinnúmero de componentes 

valorativos que constituyen la protección de la integridad del individuo en todas las formas en 

que sus derechos puedan ser violados o lesionados. 

Para ello tendremos que tener en cuenta los valores que posee este grupo social y 

aquello que aspiran alcanzar, por ejemplo si el colectivo esta consiente de lo que debe exigir 

y así mismo a las obligaciones a las que tiene que someterse,  lucha por lo que le corresponde 

esta consiente de lo que debe reclamar y hasta qué punto además respeta los derechos de  su 

entorno inmediato podremos definir en la escala de medición que tiene un alto grado de  

realización personal. Lo que no pasaría si este grupo  se mantuviera apático al conocimiento 

de sus derechos y si cada miembro buscara un beneficio individual sin importarle como 
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pueda afectar a otro sujeto aunque este pertenezca a su mismo ambiente, entonces aquí la 

balanza se volcaría a todo lo contrario a una realización personal. 

En conclusión a todo esto diremos basándonos en los principios de Barranquero & 

Sáez (2012) que indican este tipo de  periodismo  seria el indicado para desarrollar y cumplir 

todo lo mencionado, pues se enseñaría a los  ciudadanos a conocer que a través de una 

apropiada información esta  puede proporcionar el poder para exigir su  potestad y autoridad 

sobre lo que le corresponde legítimamente apegado en un marco de valores que será el 

termómetro que medirá su progreso en el desarrollo como individuos en la sociedad.    

 

Diversidad cultural de la sociedad  

En Argentina AMARC (2010) en sus análisis define: “…Las actividades los bienes y 

los servicios culturales son de índole a la vez económica y cultural porque son portadores de 

identidades, valores y significados y por consiguiente no deben tratarse como si solo tuviesen 

un valor comercial.” p.17 

Los servicios culturales como aquí lo mencionan tienen su carácter de importancia  

más allá de lo económico es  la variedad de valores y posibilidades que enriquecen  al ser 

humano tanto en su talento como inteligencia ofreciendo una gama de posibilidades para el 

desarrollo de todo un pueblo, cabe aquí recalcar la importancia que posee la cultura de 

pueblos y nacionalidades para que no sean tratados como un asunto de oferta y demanda pues 

más allá de lo económico la diversidad cultural ofrece un matiz de aptitudes que tienen los 

sujetos para hacer un mundo heterogéneo.  

Por lo tanto estas deben ser manejadas en un ámbito de respeto entre los pueblos en 

donde se fomente la paz y no haya ningún tipo de discriminación por la cultura de tal o cual 

pueblo. Tomando también en cuenta que a través del tiempo las culturas pueden ir 

adquiriendo diversas formas  pero que deben mantener en  si su esencia, la originalidad y 

diversidad de  rasgos que los distinguen. 

Otro asunto importante que no se puede desconocer es el alcance que tiene el saber 

cultural que comparten  en común todos los miembros de una misma sociedad, como una 

fuente de riqueza en todo lo que permite la conservación de la identidad cultural en particular 

de todo un sistema de conocimientos originados y conservados en sus localidades y que 

prevalecen  en la contribución de un perfeccionamiento.  
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Medidas para promover la diversidad 

Es sustancial que los medios radiales promuevan la diversidad cultural en todas las 

formas de la lengua como una estrategia de relación social, utilizando para esto el  

mecanismo más factible según la necesidad del individuo.  

Como un valor y derecho ciudadano la diversidad cultural formara parte esencial de 

este articulado en la comunidad que estimulará la transformación y cambio de dichos 

sectores. Pues tenemos claro que somos un país  diverso y que la incentivación para la 

permanencia de la cultura y costumbres de los sectores   fortalecerá en muchos aspectos  el 

adelanto nacional 

 “La diversidad cultural y lingüística, al promover el respeto de la identidad cultural 

las tradiciones y las religiones es fundamental para el desarrollo de una sociedad de la 

información basada en el diálogo entre culturas y en una cooperación regional  internacional 

.Es un factor importante en el desarrollo sostenible.” (AMARC, 2010, p.16)   

Para que se promueva la cultura en un ámbito de respeto a todos los pueblos, brinde la 

oportunidad de incluir al escenario estatal a sectores en donde su cultura es escasamente 

conocida y por lo tanto tienen menor oportunidad de estar al tanto de lo que sucede en su 

hábitat. Esta relación de culturas además admitirá que haya una libre y mayor circulación de 

ideas  cimentado así la pluralidad importante en todo país.  

Una de las pautas que se debería emprender en los medios para contribuir a la 

ampliación de la difusión de la cultural en los diversos ámbitos es la producción de nuevos 

contenidos así también ampliar el acceso de las personas a las nuevas tecnologías y medios 

de comunicación de una manera equilibrada para que todas las comunidades que cohabitan en 

un país determinado tengan acceso a interactuar unas con otras sin ningún tipo de limitación. 

Pues no es para nadie desconocido que la falta de diversidad que puede haber en los 

medios lleva a crear estereotipo es decir repeticiones o copias de otras tendencias  haciéndose 

imágenes de culturas extranjerizadas que poco o nada tienen que ver con su  cultura nacional. 

Una herramienta importante que los medios masivos deben tomar en cuenta para eliminar 

este tipo de actitudes en la ciudadanía es educar en conocimientos básicos que hagan al 

público más crítico sobre lo que ve y que no lo lleve a copiar modelos o estilos de vida que 

nada tienen que ver ni con su realidad ni con su ambiente. 
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Por ello es trascendental la pluralidad en la programación que forje contenidos para 

numerosos públicos de tal modo que no se centralice la información solo para cierto grupo 

receptores sino que este proporcione variedad de contenidos en distintas formas y lenguas 

para que todo el colectivo tenga acceso y participación, y a su vez pueda incluso proponer 

ideas nuevas que aporten a una programación que vaya acorde a sus necesidades de manera 

constructiva. 

MARCO REFERENCIAL CONTEXTUAL 

 

Saraguro es una localidad del sur del Ecuador, en la provincia de Loja, ubicado a 64 

kilómetros al norte de la capital provincial. 

 

En el aspecto comunicativo del cantón, diremos que este cuenta con cuatro radio 

difusoras que son Radio Frontera Sur 91.7 FM; ubicada en la  Av. el Oro frente al parque de 

las Culturas, Radio Saraguro 91.3 FM; en  las calles 18 de noviembre e/ Loja y Azuay,  Radio 

Buen Pastor 92.9 FM, Reino Quito y Azuay, finalmente la Radio Municipal 93.3 FM; en las 

instalaciones de Municipio frente al parque Central; y un canal de televisión que actualmente 

no se encuentra en funcionamiento.  

Considerando así a la radio como el principal medio por el que la población 

saragurense se informa de los acontecimientos que acaecen  de su entorno y país. Ya que este 

medio constituye un instrumento mucho más rápido para enterarse de los hechos que generan 

información. Además cubre distancias que otros medios no alcanzan  abarcando  la totalidad 

del cantón   además a lugares poco accesibles y aislados del  sur de la Provincia del Azuay, 

cantones como Nabòn, Oña, Santa Isabel, San Fernando, Pucará, Girón ,el  norte de la 

Provincia de Loja y en algunos casos hasta Zamora Chinchipe. 

Por lo tanto hace inevitable que la programación que se produzca tenga un tratamiento 

específico en  temas que aporten a la sociedad, contribuyendo con  un conocimiento exacto 

de aspectos importantes como son los valores ciudadanos,  los mismos que desarrollaran en 

las personas actitudes y aptitudes que den paso a tener una excelente convivencia en la 

comunidad. A demás que contribuya a fomentar un desarrollo en donde todas y todos tengan 

las mismas posibilidades sin dejar a un lado la coexistencia de pluriculturalidad que en este 

sector meridional existe,  pues aquí conviven indígenas y mestizos cada uno con su cultura y 

etnia distinto pero un mismo ambiente 
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Lamentablemente la información que se difunde a  través de los mismos no tiene la 

relación que debería en cuanto a la construcción  de valores ciudadanos y educativos. En el 

caso de las radios privadas la difusión es más musical y de entretenimiento, en las otras dos 

radios existe un periodismo un poco más comprometido pero no con mucho aporte en este 

aspecto. 

En Saraguro, probablemente no estemos hablando de una interculturalidad, pese a que 

en esta región conviven varias culturas, pero si podremos decir que existe una 

pluriculturalidad, que no es más que la cohabitación de varias culturas que habitan en una 

misma región pero que a diferencia de la interculturalidad estas se manejan de manera 

independiente aunque a criterio muy personal podría decir que la mayoría de costumbres que 

practica el pueblo mestizo de Saraguro tiene gran base en la cultura indígena por lo cual creo 

necesario que la educomunicación y construcción de valores que se pueda hacer a través de la 

radiodifusión ayudara a que estas costumbres ancestrales sean orientadas de mejor manera a 

fin de que posiblemente se pueda llegar a una interculturalidad, en donde estos dos sectores 

con un conocimiento básico de  sus derechos y deberes  puedan evolucionar conjuntamente a 

través de la participación en los medios radiofónicos y conseguir el objeto que persiguen y al 

que tienen derecho. 

Hablando de construcción de valores ciudadanos a través de los medios, diríamos  que 

se da muy poco por decirlo menos, la verdad es que la ciudadanía de la localidad no se 

encuentra actualmente al tanto de este aspecto pues los medios tienden su programación a 

otros temas poco relevantes y no se están preocupando del fortalecimiento de estos valores 

importantes en el territorio.  

Las personas de este sector en especial los grupos más jóvenes no creen que sea 

importante este aspecto y lo ven como algo totalmente ajeno a su realidad  cuando en verdad 

es parte esencial de su población y sobre todo para la protección de sus características étnico 

culturales como histórico sociales. 

A continuación se mostrara un análisis que se ha podido hacer en cuanto a la 

programación que ofrecen las radios difusoras que son más sintonizadas  en el lugar. 

Análisis de las programaciones de las radiodifusoras Saraguro 91.3 FM y Radio 

Frontera Sur 91.7FM 

Análisis de la parrilla de programación  de Radio Saraguro 91.3 FM 

De acuerdo con la programación que se puede evidenciar en el horario de 12h00 a 

23H00  en este medio radial podemos denotar que el 100 % de la programación no está 

destinada en ningún aspecto al aporte de valores ciudadanos. 
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Tenemos entonces estadísticamente hablando que aproximadamente un 70%, de la 

parrilla de programación comprende espacios musicales de índole moderno, en donde se 

difunde por lo general música urbana, seguida de otros espacios con música romántica y 

tropical, un 20% destinado a la información local y nacional que presenta las noticias que 

surgen en el sector,  además  un 10%  que corresponde a noticias  deportivas  

Poniendo en certidumbre la falta de una programación que aporte con contenidos 

sociales que no solo mantengan a la comunidad saragurense con información de 

entretenimiento y espectáculo. Alejándolos obviamente del conocimiento de su realidad 

social, cultural, y como sujetos de derecho. 

Por otro lado tenemos también otro elemento que probablemente sería considerado 

como un factor negativo pues el personal que ahí labora no es profesionalizado tanto  

locutores y equipo de trabajo. 

Por el carácter específico de la programación estaríamos diciendo que va dirigido en 

especial al público joven y de hecho en esta comunidad personas de todas las edades la 

sintonizan, en especial el público adolecente  que tiene en sus hogares la disponibilidad de 

captar  la frecuencia luego de la salida de sus respectivas unidades educativas. 

Análisis de la parrilla programación radio Frontera Sur 91.7FM 

No se podría hacer constar una programación  estructural de este medio, ya que como 

su mismo propietario lo constata esta se realiza sin planificación muchas veces.   

El formato de radio Frontera Sur  es musical e informativo en el ámbito local, se 

maneja una programación  con micro informativos cada 30 minutos, la programación inicia 

desde las 8 de la mañana hasta las 17H00,  incluye música nacional  asimismo se da paso a lo 

que la gente quiere oír en cualquiera de los géneros, también existen espacios  de motivación 

vinculados al ámbito del emprendimiento comercial.  

Además el personal que labora en el medio es 100% empírico; tres bajo relación de 

dependencia quienes se encargan de administración y una parte de la programación la demás 

la establecen las personas que desean hacer publicidad por ende no tiene una programación 

constituida sino más bien es esporádica dependiendo de lo que quieran publicitar quienes se 

encargan de estos espacios. 

Quedando claro que al igual que la otra emisora radial la totalidad de la programación 

va dirigida a otros fines ajenos a los valores ciudadanos y que además no contribuye 

mayormente con aquellos aspectos importantes para la ciudadanía.  
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f.  METODOLOGÍA  

La metodología a utilizarse en la presente investigación permitirá cumplir con los 

objetivos propuestos para descubrir alternativas de solución al problema planteado; de tal 

manera que encamine a crear sugerencias y nuevos mecanismos, para que se cumpla así con 

el objetivo de sentido social con las que fueron creadas este tipo de radiodifusoras para los 

sectores menos favorecidos, convirtiéndose de esta forma en  fuente irrevocable de 

información.  

MÉTODOS: 

Método científico,  este procedimiento es la base principal de la investigación porque 

a través de sus procedimientos lógicos y razonables se propondrá alternativas factibles 

referentes al método de estudio. Su ejecución permitirá la recopilación de antecedentes de la 

radiodifusión en Saraguro que será la base para el planteamiento del problema, objetivos 

comprobación y desaprobación de la  hipótesis para dar paso a la propuesta. 

Método analítico, servirá para analizar detalles, comportamientos y características de 

los ciudadanos que habitan en Saraguro, respecto a la aceptación de los medios radiofónicos 

existentes. 

Método deductivo, este método permitirá desintegrar el problema para estudiarlo 

desde lo general hasta llegar a la esencia de sus partes. Al emplear este método de la 

deducción ayudará a examinar el problema. 

Método inductivo, es el método que permitirá estudiar el problema a investigar desde 

lo particular hasta lo general. La base de la inducción es la suposición de que si algo es cierto 

o no; la calidad depende del número de fenómenos observados, y una de las formas más 

simples de la inducción aparece al interpretar las encuestas de  opinión a los ciudadanos que 

serán parte de la indagación.    

Método Sintético, proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente 

aislados y se formula una teoría que unifica los diferentes elementos; se lo aplicara para 

conocer la problemática generada por la ausencia de contenidos educativos en materia de 

valores ciudadanos en las parrillas de los medios radiales. 

Método Estadístico, permitirá  ordenar, procesar e interpretar la información 

recopilada en el campo; este método facilitando la tabulación de resultados obtenidos en las 

encuestas aplicadas al pueblo saragurense para su posterior descripción e interpretación. 
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Método Descriptivo,  con su aplicación tendremos una observación directa del 

problema es decir analizar  cuáles son los sucesos que se presentan dentro del periodismo 

radial en la ciudad de Saraguro. 

Población 

Se tomará  como sujetos de investigación a la ciudadanía de Saraguro para determinar 

el aporte que los medios radiales en el sector en el ámbito social y en especial de valores 

ciudadanos. 

Durante el desarrollo de la investigación también se utilizaran varias técnicas que servirán 

para extraer datos como las siguientes: 

TÉCNICAS: 

TÉCNICAS DE CAMPO:  

ENCUESTA:  

Para la aplicación de esta técnica hemos escogido el método de la muestra 

estratificada, que consiste en seleccionar a las personas de acuerdo a estratos sociales en 

referencia al tema; de esta forma se logrará resultados concretos. 

¿Por qué? 

De esta forma aplicaremos encuestas, a personas de distintos sectores de la localidad, 

específicamente a los sectores urbanos porque  son quienes tienen más acceso a estos medios 

radiofónicos que específicamente a los que va dirigido 

¿Dónde? 

Esta investigación se desarrollará en la ciudad de Saraguro, por cuanto es necesario el 

conocimiento ciudadano para verificar el modo de apreciación social ante el tema objeto de 

estudio. 

¿Cómo? 

La investigación tiene el carácter de descriptiva, explicativa y aplicada, considerando 

que se divulgará, a través de la recolección de información acerca de la construcción de 

valores ciudadanos que fomenten un desarrollo sostenible, la defensa de los derechos 

humanos y la diversidad cultural  de la sociedad civil. 
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¿A quiénes? 

Es necesario tomar una muestra poblacional del total de habitantes, dadas las 

características interculturales y étnicas del cantón; se dividirá a este en dos grupos mestizos e 

indígenas del sector urbano, dentro del grupo de los mestizos se aplicará a personas en las 

edades comprendidas de 13 a 40 años de edad por el tipo de programación que presentan 

estas estaciones radiales, en el de los indígenas  en cambio se aplicara a dos comunidades 

como la Comunidad de las Lagunas y Comunidad Ñamarin, en el mismo rango de edad. La 

suma de estos dos sectores arroja un número de 9,045 habitantes, según datos del último 

censo, por lo que se procede a aplicar la fórmula del tamaño de la muestra finita que se define 

así: 

Cuando un universo (N) es finito, es decir, menor a 100.000, se considera la siguiente 

fórmula, con un nivel de confianza del 95.5% y con un margen de error del 5%. 

 

𝑛 =
𝑁 𝑍𝛼2 𝑝 𝑞

𝑑2𝑁 +   𝑍𝛼2 𝑝 𝑞
 

𝑛 =
[9045 ∗ (1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95  ]

[(0.03)2 ∗ 9045] +   [(1.96)2 ∗ 0.05 ∗ 0.95] 
 

𝒏 = 𝟐𝟎𝟎 

 

Dónde:  

N = Total de la población  

Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05)  

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95)  

d = precisión (en su investigación use un 5%) 



149 
 

Meses  Abril 

 2013   

Mayo  

2013 

Junio  

 2013 

julio 

 2013 

Diciembre 

2014   

Enero 

 2015  

febrero  

2015   

marzo 

2015   

abril 

 2015   

mayo 

2015   

Junio-

Diciembre 

2015  

Semanas 

Actividades  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
tema 

* * * *                                         

Presentación del 
proyecto y 
designación de 
director  

    * *                                       

Incorporación 
de sugerencias 
al proyecto de 
investigación 

      * * *                                    

Aplicación de 

instrumentos de 

investigación 

         * * *                                 

Organización y 

procesamiento 

de datos 

            * *                               

Elaboración de 

conclusiones y 

recomendacione

s 

              * * * *                           

Elaboración del 

borrador de la 

tesis 

                  * * *                        

Presentación del 

primer borrador 

de tesis  y 

                     * *                      

g. CRONOGRAMA 
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elaboración de 

correcciones  

Presentación de 
tesis para 
revisión y 
certificación  

                       * * *                   

Trámites para la 
graduación   

                          * * * *               

Incorporación 
de 
observaciones y 
elaboración del 
informe final 

                              * * * * * * *        

Sustentación 
pública de la 
tesis e 
incorporación 
profesional 

                                      * * * * *   
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO: 

EGRESOS Dólares 

Materiales de escritorio $ 30.00 

Anillados y Empastado $ 50.00 

Copias $ 100.00 

Transporte $50.00 

Internet $ 80.00 

Impresión $100.00 

SUB TOTAL  $410.00 

Imprevistos (25% del total) $102.50 

TOTAL $ 512.50 

 

FINANCIAMIENTO.- El presente trabajo investigativo será financiado en su totalidad 

por el autor de dicho proyecto. 

Recursos humanos: 

 Ciudadanía  de Saraguro 

 Recursos materiales: 

 Materiales de escritorio. 

 Bibliografía. 

 Internet. 
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 CDS 

 Recursos técnicos: 

 Computadora. 

 Internet 

 Grabadora 

 Cámara de foto y video 
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ANEXOS 

 

 

 

 

       

Encuesta: 

En calidad de estudiante de Comunicación Social, solicito su colaboración, respondiendo 

a la presente encuesta que  tiene como finalidad obtener respuestas importantes para el desarrollo 

de  la tesis: EL ACCIONAR QUE CUMPLEN  LAS RADIOS, SARAGURO 91.3 FM Y 

FRONTERA SUR 91.7FM; EN HORARIO 12H00 A 23H00 EN LA CONSTRUCCIÓN DE 

VALORES CIUDADANOS QUE FOMENTEN UN DESARROLLO SOSTENIBLE, LA 

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DIVERSIDAD CULTURAL  DE LA 

SOCIEDAD CIVIL  

 

1. DATOS GENERALES  

Sexo 

                       Femenino (     )                                    Masculino (      )       

Nivel de formación. 

Primaria (  )                   Secundaria (  )                        Superior ( ) 

 

Edad: 

……………………………………………………………………………………………… 

Etnia: 

                     Mestiza (   )                                       Indígena (   )                           

 

1. ¿Sintoniza las emisoras de radio local de su comunidad? 

                         Si   (     )                      No    (    )       

¿Por qué?   

……………………………………………………………………………………………………… 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

             ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
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2. ¿En qué horario escucha la radio? 

 

En la mañana /06h00 a 12h00 (    ) 

En la tarde/12h00 a 18h00      (    ) 

En la noche/18h00 a 24h00              (    ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  Señale su estación de radio preferida: 

 

Radio Saraguro 91.3               (    ) 

Radio Frontera Sur 91.7  (    ) 

Radio Buen Pastor 92.9                        (    ) 

Radio Municipal 93.3                           (    ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Qué tipo de programas ha escuchado que preponderan más en las 

radios Saraguro y Frontera sur  

Musicales                    (    ) 

Informativos                     (    ) 

Deportivos                    (    ) 

Culturales                          (    ) 

Entretenimiento                 (    ) 

Otros                     (    ) 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Considera que la programación que se difunde  en la esta radios, se 

basan en un periodismo de carácter Social,  es decir con programación que informe 

y ayude a la ciudadanía o comercial  que va dirigida simplemente  a obtener 

ganancias económicas? 

 

Social (     )                                          Comercial  (   ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Cree usted que existe un estudio previo en las emisoras radiales 

Saraguro y  Frontera Sur  de las necesidades de la audiencia para la estructura de la 

programación? 

Si (     )   No (    ) 

 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

7. ¿Ha escuchado en las radios locales algún programa que aporte 

conocimientos sobre valores ciudadanos que ayuden a la gente al desarrollo 

sostenible la defensa de los derechos humanos y diversidad cultural? 

  Si (     )   No (    )            No está seguro (  )  

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

8.  ¿Conoce las costumbres, tradiciones y la programación de eventos 

propios de su comunidad? 

 

  Si (    )   No (     )     

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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9.  ¿De qué manera cree que la programación de las radios locales 

influye en su comunidad?  

      Si (    )       No (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

10. . ¿ Considera que en la radio debería emitirse más información sobre 

los aspectos  valores   ciudadanos  en Saraguro 

    

Positiva  (    ) 

Negativa              (    )  

No influye              (    ) 

¿Por qué? 

………………………………………………………………………………………………………  

11. ¿Qué sugerencia daría usted para incluir en la programación de las emisoras 

locales, contenidos que incentiven a la construcción de valores ciudadanos y su 

conocimiento? 

 El diseño de un programa de dedicado a dar a conocer a la población sobre 

este tema de una manera entretenida utilizando recursos  radiofónicos que llamen la 

atención del oyente. 

 

 Hacer micro informativos a lo largo de la programación sobre valores 

ciudadanos. 

 

 

 Realizar spots o cuñas con relacionados con  los  valores ciudadanos. 

 

12.  Cuál de los siguientes géneros radiofónicos presentados a continuación cree usted 

según la definición establecida cree usted que sea el más idóneo para que las 

personas  conozcan sobre los valores ciudadanos y despierten su interés en los 

mismos. 

 

 La Charla.  

         (     )       Discurso breve o monólogo, cuyo tiempo de duración está entre los 
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                        cuatro y cinco minutos.  

 

 El Noticiero. 

        (     )        Conocido también como informativo, es una actividad que realizan las 

                        emisoras de manera permanente o continuada y/o en determinados                   

 El Radio periódico. 

       (     )         Al igual que un medio de prensa escrito, brinda la oportunidad de  

                       desarrollar temas políticos, sociales, culturales, económicos, religiosos,  

 Radio-revista o Miscelánea 

       (     )       Tiene una gran diversidad de temas y sectores,  se incluyen las notas 

                       respecto de las recetas, moda, deporte, repostería especializada y otros                           

            como contenidos de carácter educativo. 
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