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b. RESUMEN  
 

La presente tesis investigativa está basada en la educomunicación que es denominada como 

un campo de estudios interdisciplinario que aborda las dimensiones teórico-prácticas de dos 

disciplinas históricamente separadas: la educación y la comunicación; por ello como objetivo se 

planteó conocer la influencia de la programación radial en las prácticas axiológicas de las familias 

lojanas. Los padres de familia y también los jóvenes no han escuchado programas radiales que 

ayuden a que los valores familiares se preserven y, de acuerdo a los resultados de las encuestas y 

los grupos focales, ambos públicos desean que exista una programación radial con contenido edu-

comunicativo que colabore a que los valores humanos se mantengan firmes en sociedad. A través 

de matrices se identificó los contenidos y tiempos de cada programa; además se aplicaron encuestas 

a los padres de familia y también a los jóvenes;  a esto se añadió un grupo focal, en donde estuvieron 

reunidas varias familias y para agregar mayor información se realizó entrevistas a profesionales de 

la psicología y también de la comunicación social. Los resultados obtenidos de las técnicas aplicadas 

revelaron que muchas personas desconocían que las emisoras transmitan programas educativos 

sobre los valores de la familia, y también que les gustaría que se emitan este tipo de programas. 

Ante esto, se propuso realizar un programa edu-comunicativo, el cual ofrezca un contenido diferente 

a las personas y sea de motivación para las familias de la ciudad. 

 

 

 PALABRAS CLAVES: / EDU-COMUNICACIÓN / ESTRATEGIA / FAMILIA / VALORES / 

RADIO 
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SUMMARY 

  

This research thesis is based on media education which is called common of interdisciplinary studies 

that address the theoretical and practical two historically separate disciplines dimensions: education 

and communication, why target was raised to know the influence of radio programming axiological 

practices lojanas families. Parents and young people have not listened to radio programs that help 

preserve family values and according to the results of surveys and focus groups both public wish 

that there is a radio programming with edu-communicative content collaborate to human values 

remain firm in our city. Through matrices contents and times of each program are identified; Surveys 

also applied to parents and young people; this focus group, where several families were gathered to 

add more information and interviews were conducted to professional psychology and social 

communication was added. The results of the applied techniques revealed that many people were 

unaware that broadcasters transmit an educational program on family values, and they would like 

such programs are broadcast. Before this, he proposed a edu-communicative program, which offers 

a different content to people and is motivation for the families of the city. 

 

 

KEYWORDS:  /  FAMILY  /  MEDIA EDUCATION  /   SOFTWARE  /  VALUES/  RADIO 
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c. INTRODUCCIÓN 

Vivimos en un mundo de comunicación; y, la educación constituye un proceso permanente en el 

que los sujetos (niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianos) van descubriendo, elaborando, 

reinventando y apropiándose del conocimiento. Es un proceso de acción-reflexión-acción que se 

realiza desde la experiencia, las prácticas sociales, no en soledad sino junto a otros.  

La radio es uno de los medios de comunicación que más acercamiento tiene con las personas en 

donde quieran que estén y de bajo costo con respecto a otros medios de comunicación. 

Históricamente sirvió de conexión a nivel nacional y mundial a través de los programas de noticias. 

Actualmente la radio presenta nuevas propuestas como los programas edu-comunicacionales que 

aportan a la formación crítica de los oyentes y brindan un espacio de debate, enseñanzas y 

compromisos de quienes intervienen. La educación como parte de la comunicación  incluye todas 

las formas de estudiar, aprender y enseñar, en el contexto de la utilización de los medios de 

comunicación como artes prácticas y técnicas científicas, además de englobar el saber utilizar las 

nuevas tecnologías de la comunicación. Actualmente en la ciudad de Loja existen varias radios; de 

las cuales se ha escogido dos para la investigación, una de ellas es Radio Ondas de Esperanza, la 

cual pertenece a la Misión SIM (Serving in Mission) y, Radio Luz y Vida, fundada por el Padre 

Julián Lorente Lozano (+) y perteneciente a la Congregación de Misioneras Sociales de la Iglesia 

Católica; la cual se dedica a transmitir programas con contenido tanto noticioso, educativo y también 

musicales. A excepción con de radio Ondas de Esperanza que retrasmite programas con contenido 

cristiano del satélite de ALAS HCJB. Este tipo de programaciones son aceptadas por los ciudadanos 

en general los cuales se han acostumbrado a escucha este tipo de contenido radial, sin embargo, en 

estos últimos tiempos Radio Pública ha tenido la iniciativa de realizar pequeños programas 

educativos para los diferentes medios de comunicación, los cuales tienen una duración máxima de 

12 minutos y están dirigidos especialmente a los niños, jóvenes y adultos; pero de los cuales tampoco 

se rescatan totalmente los valores esencialmente de la familia.  
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Por lo general, los programas educativos no son acogidos en su totalidad por los medio ya que no 

genera una inversión económica para la radio en este caso, además los jefes de programación 

consideran que la gente busca escuchar más música que programas que los aburran, así como los 

educativos.  

Frente a esta problemática se plantea la necesidad de realizar la presente investigación titulada “Los 

programas radiales familiares con contenido edu-comunicativo y su incidencia en la adopción y 

preservación de las prácticas axiológicas de las  familias lojanas”. Es por ello que mediante este 

trabajo investigativo se pretende contribuir al mejoramiento de las parrillas de programación de los 

medios radiales de la ciudad de Loja. Con la finalidad de lograr lo propuesto, se planteó como 

objetivo determinar si los programas radiales familiares a estudiar son edu-comunicativos, 

analizando su contenido para conocer su papel en la adopción y preservación  de las familias lojanas; 

además, identificar si las emisoras radiales de la ciudad de Loja emiten  programas  edu-

comunicativos que fomenten la práctica de valores en las familias lojanas, determinar si la 

educomunicación es un medio para fomentar la estabilidad familiar a través de la realización de 

programas con contenidos formativos y conocer si la ciudadanía lojana escucha programas radiales  

familiares con enfoque edu-comunicativo para determinar el grado de aceptación de los mismos y 

de esta manera poder llegar a tener clara la propuesta que se deba realizar para mejorar la 

programación. Para esto, se llevó a cabo la siguiente metodología: grupos de enfoque y aplicando 

encuestas tanto a padres de familia como a sus hijos e hijas, determinándose que entre las principales 

causales están la falta de planificación de las parrillas de programación, también la falta de 

profesionales en comunicación y por la falta de interés del público y especialmente que no le llama 

la atención este tipo de programación educativa.  

El presente trabajo busca que los medios radiales de la ciudad de Loja como parte del servicio a la 

comunidad que están llamados a cumplir, brinden la oportunidad de transmitir programas de calidad, 

con una programación y contenido que eduquen a los radio oyentes y que más que eso se enfoquen 

en la preservación y adopción de los valores de la familia.  
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A la radio se la debe idear de una manera distinta,  no solo como un medio de comunicación que 

transmite la música más actual, o que presenta a invitados que son el boom del momento o, solo 

dedicarse a tener espacios informativos, sino que se de apertura a espacios que ayuden a transmitir 

ondas educativas, importantes y muy necesarias para seguir edificando a las familias lojanas y 

porque no también de todo el país; que sea un medio que levante nuevas generaciones de padres, 

madres hijos e hijas que marquen una diferencia total y profunda en la sociedad lojana. 

El presente informe fue organizado de acuerdo al Art. 151 del Reglamento de Régimen Actual de 

la Universidad Nacional de Loja; por lo tanto luego de esta introducción contiene: Revisión de 

literatura, materiales y métodos, resultados, discusión, lineamientos propositivos, propuesta, 

bibliografía y anexos.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Para respaldar el presente trabajo de investigación fue preciso acudir a investigación 

bibliográfica, para lo cual se acudió a bibliotecas, apuntes universitarios y el internet de donde se 

logró recopilar importante información. El material consultado se señala a continuación. 

 

LA RADIO 

Se ha definido la radio de diversas formas, una de ellas es la que brinda 

Moreno (2006, p.114) 

La radio es el medio de difusión masivo que llega al oyente radio-

escucha de forma personal, es el medio de mayor alcance, pues 

abarca a todas las clases sociales. Ofrece al radio-escucha cierto 
grado de participación en el acontecimiento o noticia que se está 

transmitiendo. Es un medio selectivo y flexible. El público del 

mismo no recibe tan frecuentemente los mensajes como el de los 

otros medios y además el receptor de la radio suele ser menos culto 
y más sugestionable en la mayoría de los casos.  

 

 

      La radio es un medio de comunicación que da la oportunidad de llegar a diferentes lugares 

con un presupuesto cómodo y no tan costoso, a diferencia de otros medios de comunicación como 

la televisión; por ello el número de audiencia es mayor.  

 

      Teniendo en cuenta esto, podemos definir que la radio es un medio potencial que permite 

comunicar y educar a la gente, a través de la diferente programación que se llega a transmitir.   

 

IMPORTANCIA DE LA RADIO EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

 

      Los medios de comunicación se han convertido en estos tiempos, en instrumentos de gran 

importancia para la formación y la educación de los individuos de nuestra sociedad. La influencia 

de estos es muy fuerte; es indudable que muchos factores de la cultura o nuevas generaciones han 

desfasado totalmente lo tradicional; sin embargo a pesar de eso la nueva cultura también tiene como 

prioridad de existencia toda forma de comunicación y educación.  
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      En prensa, radio, y fundamentalmente, en televisión, la información, opinión, mensajes e 

ideas que se transmiten, se eligen en el marco de un sistema de valores.   

 

      Valores y antivalores sociales se han compenetrado en el ámbito educativo y 

lamentablemente han llegado a desequilibrar la personalidad de cada miembro de la familia sin 

excepción de edad; añadido a esto la influencia de los contravalores de entes externos al núcleo 

familiar, genera una idea vana de consumismo y los valores humanos ya no son relevantes en el 

diario de vivir de algunas personas. 

 

      Es evidente que se debe realizar un estudio profundo  entre valores educativos y antivalores 

sociales, se deberá examinar aquellos valores que la familia debe poseer y practicar dentro y fuera 

de su hogar, tales como respeto, obediencia, fidelidad, comunicación, tolerancia, paciencia, amor, 

perdón, responsabilidad y entre.   

 

Frente a todo esto podemos resaltar que los medios de comunicación social son fuertes 

instrumentos que difunden, controlan la información y la opinión; por lo tanto, son también entes 

educativos que permiten a las personas conocer la realidad social y también analizarla de manera 

crítica.  

 

      La historia educativa en nuestro país, Ecuador, ha destacado a lo largo de la historia a partir 

de varios puntos de vista como desarrollo tecnológico, apoyo al gobierno, los  programas 

institucionales y los alcances que ha tenido en procesos formativos, entre otros aspectos; seguido a 

esto no sería esencial detallar el desarrollo histórico de la radio en Ecuador, sino que sería útil 

enfocarla en el sentido de darle un nuevo valor, una nueva visión como un medio de comunicación 

muy importante para todo aspecto social- educativo, considerando modelos de radios como la 
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educativa-formal y la educativa-cultural. 

 

PROGRAMACIÓN RADIAL 

 

Luego de tener un breve conocimiento de la importancia de la radio en nuestra sociedad, 

podemos adentrarnos en lo que es la programación radial; un programa de radio es un producto 

comunicativo pensado para cierta población y con ciertos temas de interés público, cuyos caracteres 

específicos le permiten diferenciarse de otro espacio que el medio de comunicación pueda 

transmitir. 

 

      Como existen diferentes contenidos para cada programa radial, se utiliza un uso estricto de 

cada elemento como música, efectos, publicidad, locución; dando lugar a que la práctica adecuada 

sea de interés al público y satisfaga sus demandas.  

 

      Dentro de la programación existen programas radiales en vivo, es decir que el contenido se 

lo transmite en ese momento, con naturalidad y sabiendo de antemano que se podrán cometer 

errores; no obstante, como todo lleva un proceso de producción este no es la excepción, y por tal 

razón es necesario que se requiere de organización y planificación de todo lo que sea necesario para 

evitar alguna situación inesperada o improvisada. 

 

      También en radio tenemos los programas pre-grabados, es importante mencionar que para 

realizar estor programas, los recursos técnico-profesionales con los que cuente un medio podrían 

facilitar el proceso de producción previa a la emisión; es decir que la grabación de las voces se 

registra o guarda en un sistema de audio que tenga el medio de comunicación, y de esta manera se 

favorece la posibilidad de evitar errores, pero también hay que tener en cuenta que se elimina toda 

forma de interacción y contacto con los radioescuchas.  
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También existen programas mixtos,  porque llevan ambas formas de  producción; es decir 

que algunos bloques del programa serán al aire y otros  grabados con anterioridad. 

García (2001, p.32) menciona que: 

 

Formar en valores conlleva un conjunto de prácticas y contenidos éticos y 

filosóficos que dan cuenta de modelos de relación entre individuos que 

interactúan y participan en un espacio social determinado.  

 

Teniendo en cuenta esta afirmación, podemos notar la relevancia de la formación a la gente 

en valores y como esta impulsa a que niños, adolescentes, jóvenes y adultos edifiquen una sociedad 

con valores. 

 

      Desde esta perspectiva, formar en valores es una tarea que debe llevarse de manera constante 

en el diario vivir de nuestra gente. Educar a la sociedad en valores es más que ser moralistas, es 

ayudar, enseñar a través del uso de los medios masivos de comunicación, en este caso la radio; a 

que las personas puedan incorporar estas prácticas axiológicas en su vida y de esta forma se pueda 

dar paso al cumplimento de derechos y responsabilidades que poseemos como seres humanos.   

 

COMUNICACIÓN 

 

Desde hace tiempo atrás la comunicación ha sido esencial para que el ser humano se 

relacione en el medio en que se desenvuelve; comunicarse es una actividad inherente de toda 

persona, la misma que permite la interacción y la transmisión de mensajes por medio de diversos 

medios que de alguna manera influyen en el comportamiento de los demás y en el progreso de los 

sistemas sociales. Álvarez (2013, p.1) expresa lo siguiente acerca de la comunicación: 

El intercambio de sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de 

información mediante habla, escritura u otro tipo de señales    

Seguido de la comunicación tenemos la educación, parte esencial del desarrollo de la 
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personas hacia una nueva sociedad;  Ibarrola (1985, p.24) citando a Durheim menciona que la 

educación es: 

[…]La acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que aún 

no están maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar y 

desarrollar en el niño determinado número de estados físicos, 

intelectuales y morales que reclaman de él, por un lado la sociedad 

política en su conjunto y por el otro, el medio especial al cual está 

particularmente destinado 

  

 

      Tomando las palabras de Durheim, hay que rescatar que la educación es una guía que forma 

e instruye a las personas sin límite de edad, y mediante la cual se transmiten costumbres, valores, 

conocimientos y también formas de actuar. 

 

La verdadera comunicación no está dada por una persona que  da un mensaje y por alguien 

que lo recepta; sino por dos o varios seres que intercambian y comparten vivencias, conocimientos, 

emociones aún a la distancia sigue siendo comunicación. Es a través de este proceso de intercambio 

de palabras o lenguajes, como los seres humanos logran establecer relaciones entre sí, y dejan de ser 

seres aislados a ser seres sociales con criterios compartidos. 

 

 La comunicación no establece límites de quién es quién, todos los que participan en este 

proceso pueden ejercer todos los papeles, prácticamente es bidireccional este proceso; hay que tener 

en cuenta que los medios de comunicación producen y transmiten información con el objetivo de 

vender audiencias a las diferentes empresas u organizaciones que colaboran con ellos. Nosotros, 

como sociedad consumista somos el objetivo de los medios de comunicación; ya que consumimos 

a más del contenido que nos muestran, también los productos que promocionan. 

       La comunicación es vital para los seres humanos al igual que todas las necesidades que 

tengamos. Desde tiempos prehistóricos los hombres y mujeres utilizaban varias herramientas, 

sonidos para poder comunicar algo, los tiempos cambian y la gente también, la comunicación ha ido 

avanzando y ya hemos llegado a la era digital en donde la web nos abre puertas a otro mundo de 
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comunicación. 

  

      Pienso que un medio de comunicación que está al alcance o a las posibilidades de todos es 

la radio, este medio  ha logrado mantenerse vigente durante décadas por no decir siglos, a pesar del 

surgimiento de competidores más sofisticados, tales como la televisión y el contenido digital en 

general.  

 

      La radio es un medio que ha sido capaz de reinventarse, renovarse a lo largo del tiempo. La 

radio es un instrumento muy útil en manos del ser humano capaz de utilizar la creatividad para llegar 

al radio escucha. 

 

     Este programa radial que se propone, al principio, tal vez ni siquiera se pueda llegar a toda 

la comunidad lojana, puesto que la misma está compuesta por una gran cantidad de personas; cada 

una con sus intereses, puntos de vista, inquietudes, que dificultarían la comunicación pero sí estoy 

segura que se puede llegar a algunas de las familias lojanas. 

 

 

Según Anolli (2010, p.17): 

 
  

La comunicación no es solamente transmisión de información, sino 
una actividad  capaz de generar significados referentes de la realidad, 

recurriendo a la elaboración de signos adecuados, 

convencionalmente producidos por una comunidad de individuos.  

 

Acotando a lo que dice Anolli, definitivamente la comunicación es importante en cualquier 

momento de nuestra vida, no solo nos permite expresar o manifestar una sola cosa, sino un sin 

número de emociones, ideales, necesidades y sobre todo nos ayuda a poder ser seres humano capaces 

de llevar un mensaje pleno a una sociedad caída.  

García (2001, p.35) plantea que: 
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La comunicación es el germen de la evolución del hombre, éste 

progresa en la medida que lo hace sus sistemas comunicativos, sus 

modos y medios para efectuarla. De ahí que la Educación, como 
motor de progreso de la humanidad, necesite del carburante más 

idóneo: la comunicación, y como no, de la comunicación social.          

 

En fin, seguido al comentario de García, cuán importante es la comunicación para nosotros 

como seres humanos, y aún mejor es si la utilizamos con fines educativos. Los medios de 

comunicación, en este caso la radio, es una potencia para transmitir mensajes y llevar a las diferentes 

audiencias que se propongan llegar con la programación. 

 

Hogue (2000, p.11) afirma: 

La comunicación entre los seres humanos sigue siendo uno de los 

campos en que las dificultades y los problemas encuentran el mejor 

ambiente para nacer y para deteriorar nuestra vida.  

 

 

La comunicación es fuente principal de ayuda para una sociedad, sin embargo también es un 

problema, porque la tecnología el avance de esta es gigante y los medios tradicionales no tienen 

mucha relevancia ya en nuestra sociedad; sin embargo aun existen personas que son fieles a la radio 

así como lo mencionaba antes, es un medio de comunicación fácil de conseguir, a un precio muy 

cómodo y con gran cobertura dentro y fuera de la ciudad y provincia.  

 

Tipos de comunicación 

 

La comunicación es uno de los procesos más importantes y complejos que el ser humano 

practica a diario; por ello es importante asumir el control y la responsabilidad de lo que 

comunicamos a otros personas sea cual sea el medio de comunicación que utilicemos; como ya 

sabemos por medio de estudios se ha determinado que existen tipos de comunicación como son la 

verbal, no verbal y gráfica.  
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 La comunicación verbal en sí es la forma de expresarnos a través de la palabra y compartir 

una opinión o mensaje; el no verbal, como bien lo dice la frase, es el que utilizamos sin pronunciar 

palabras y por último, la gráfica, se basa en ilustraciones o dibujos que tienen el propósito de decir 

el mensaje.   

 

Elementos del proceso de la comunicación 

 

A lo largo de la historia de la comunicación hemos aprendido que existe un proceso de 

comunicación que no lo podemos omitir y dentro de este proceso existen elementos que hacen 

posible que el mensaje llegue a su destino, estos son: emisor, receptor, mensaje, canal y código.  

 

Funciones de la comunicación 

 

 Román Jakobson citado por León (2002, p.31-33),  de su obra Funciones de la comunicación 

lingüística, nos habla de las funciones de la comunicación que detallaremos a continuación; 

Función Informativa: Esta función cosiste en trasmitir un contenido 

intelectual, un saber de los objetos y sus relaciones. Mediante esta 

función se les asigna significado a los mensajes. Es la que establece 

la relación entre los objetos (cosas) y sus conceptos (mensaje). 

Función Emotiva: Esta función se refiere a la relación que el emisor 

establece con el mensaje, es decir, el sello personal que imprime a 

lo que está diciendo. Es la función que proyecta los estados anímicos 

del hablante, como entusiasmo, interés, preocupación, enojo, 

inseguridad, entro otros. 

Función Apelativa: Está orientada hacia el tipo de relación que 

pretende establecer el emisor con el receptor a través de mensaje. El 

emisor se propone influir en el pensamiento, la actitud y la conducta 

del receptor. Existe una estrecha relación entre la función apelativa, 

en cuanto a que nuestra forma de expresarnos condiciona la 

respuesta del receptor.    

 

 

 Las funciones de la comunicación son la esencia para poder llevar a cabo un buen mensaje; 

si las utilizamos bien llegaremos a comunicar un suceso enfocándolo desde los distintos puntos de 
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vista que la audiencia pueda tener, informando, moviendo emociones o tomando la susceptibilidad 

de la gente ante algo y también influenciando de buna forma en la sociedad como ente de 

comunicación humana.   

 

La Comunicación intrafamiliar  

 

 Las familias poseen diferentes niveles de comunicación; la misma que se genera entre padres 

e hijos y es  muy diversa y difícil de tratar. La comunicación o la falta de esta siempre ha sido un 

problema para la familia, se han roto relaciones, matrimonios, malos entendidos, discusiones entre 

padres e hijos.  

 

 Sin embargo no existe una regla básica para mejorar la comunicación en la familia, cada 

familia es un  mundo distinto y posee un lenguaje único. Burgos (2014) menciona que: 

 

La falta de una comunicación adecuada es un importante criterio de 

disfuncionalidad familiar, pero entendiendo, por otra parte, que 

dentro de eso hay dos niveles claramente diferentes: la 

comunicación inadecuada, y la falta de comunicación.  

Recuperado http://dramendozaburgos.com/blog 

 

   Falta de comunicación significa que como familia no tienen una comunicación profunda, 

clara; de modo que es difícil establecer un vínculo ideal de comunicación y ya que por lo general la 

familia misma desarrolla su tipo de lenguaje independiente y no compartido con todos los miembros 

que la componen.  

 

 

Entorno Familiar 

 

El entorno familiar es el primer y más importante espacio para el desarrollo social de los 

http://dramendozaburgos.com/blog
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niños, adolescentes y jóvenes; en la familia prácticamente se desarrollan todas las capacidades, 

habilidades que podrán de cierta forma facilitar la integración de cada miembro a la sociedad.  En 

el contexto de la familia la mayoría de niños y adolescentes  establecen sus primeros vínculos 

sociales y emocionales los cuales proporcionaran una la seguridad que necesitan para aventurarse 

en el mundo en el que viven y también para el desarrollo superficial y profundo de las relaciones 

que mantengan con quienes los rodean. En la familia se encuentran los modelos de aprendizaje para 

el desarrollo de cada persona, hablamos en este caso del niño y adolecente los cuales son más 

perceptibles y capaces de moldear su vida, su carácter, su esencia en sí a todo lo nuevo que ven, 

escuchan, aprenden desde su hogar. 

 

 El entorno familiar debe estar lleno de amor, ya que no puede realizarse nada si no es a 

través de este, dentro de la familia debe existir respeto, felicidad, ya que la familia es el ejemplo de 

lo que somos, es la forma más importante de influir sobre los demás.  

 

Palau (2011, p.81) menciona que: 

 

La Biblia enseña que el esposo debe confiar en su esposa y 

la esposa debe descansar en su esposo como líder espiritual 

del hogar. Esto no implica inferioridades de ningún tipo. A 

los ojos de Dios, el hombre y la mujer están a un mismo 

nivel. 

 

 

Consideramos que el entorno familiar al conformarse de un matrimonio sólido es el adecuado para 

fomentar en los hijos e hijas una sociedad estable en conservar los valores familiares sin importar 

las dificultades que se puedan presentar. 

Además también este autor nos dice Palau (2011, p.82) 

 

Si bien existe un orden divino para la familia, ambos deben 
estar de acuerdo a un mismo nivel ante Dios y ante el mundo. 
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El mismo respeto, las mismas  libertades y los mismos 

privilegios. Ciertas responsabilidades varían, pero la 

dignidad es la misma.  

 

Argumentado lo que nos menciona Luis Palau en su libro; hay sociedades donde se especula con la 

idea de que al hombre se le ha designado un valor más alto que el de la mujer y esto no es correcto, 

ya que hay que tener en cuenta de que Dios eleva, restaura y completa al individuo y a su familia; y 

la única manera de poder alcanzar un entorno familiar adecuado e influyente de buena forma en la 

vida de los hijos es que los esposos no confundan sus papeles en la familia, sino que cada uno 

mantenga su llamado, su propósito ya sea como individuo y en familia. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 El trabajo de investigación se llevó a cabo en la ciudad de Loja, tomando como variable 

investigativa a la población lojana, como jóvenes y también padres de familia, dando un total de 380 

encuestados y aproximadamente 20 personas que acudieron al grupo focal. 

 Se determina esta población puesto que como la familia es el eje principal que mueve a la 

sociedad, y como todo empieza en casa, se vio la necesidad de seleccionar padres de familia y sus 

hijos e hijas para la investigación realizada, los cuales proporcionaron respuestas con las técnicas 

planteadas, como las encuestas y los grupos focales. La metodología planteada permitió llegar a 

conclusiones y recomendaciones que so base firme para la investigación; estos métodos permitieron 

recopilar, analizar y también interpretar la información para dar claridad a la problemática existente.  

MÉTODOS  

 

Se aplicó el método científico en la elaboración del marco teórico y revisión literaria que a 

través de la conceptualización recolectada de libros, apuntes e internet aportaron al trabajo 

investigativo; el método inductivo ayudó para obtener los datos de los medios radiales y de los 

padres de familia y los hijos e hijas que ayudaron a completar la información que se necesitaba. Se 

aplicó el método deductivo, en la aplicación de los conceptos universales como la educomunicación 

todo esto definido en el marco teórico, introducción y revisión literaria.  

 

El método comparativo también  de gran ayuda ya que este permitió determinar las 

diferencias y semejanzas con respecto a los diferentes problemas que provocan la carencia de 

programas radiales edu-comunicativos en los medios de comunicación de la ciudad de Loja.  

 

El método Estadístico ayudó a fijar la población y a partir de ello la muestra sobre la que se 

realizó la investigación, obteniendo datos cuantitativos y cualitativos que otorgaron resultados 
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estadísticos acerca de las causas y efectos los programas radiales con contenido edu-comunicativo.  

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

Grupo de Enfoque 

 

      Los grupos focales permitieron la interacción entre los miembros que se escogió; alrededor 

de veinte familias conformaron este grupo, tanto entre padres como hijos. Los grupos focales fueron 

muy importantes ya que los miembros se convierten en una fuente importante de información, 

también se debe destacar que la ventaja de haber llevado esta técnica es que las personas podrían 

expresarse y, participar; durante esta conversación se puso en discusión todas las ideas que se tenía 

acerca del tema de investigación en un período de cuarenta o sesenta minutos; la desventaja de este 

método fue que hubieron personas que se reservaron sus ideas para ponerse a favor de lo que diga 

la mayoría.  

 

Los grupos focales fueron muy importantes ya que permitieron descubrir ciertos aspectos 

que no se identificaron en la encuesta; ya que se analizó al grupo y sus reacciones individuales. 

 

Encuesta 

  

Se aplicó esta técnica vía online, utilizando google drive y la red social de facebook; la 

duración de cada encuesta era de cinco minutos. Con la aplicación de la fórmula, la muestra 

investigada fue de 380 padres de familia y también jóvenes; el cuestionario se elaboró con 

anterioridad y contenía interrogantes sobre las variables a investigar. 

 

Los datos oficiales del censo de población y vivienda que se realizaron en noviembre del año 
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2010, estos datos determinaron que la población del país es de 14 millones 483 mil 499 personas y 

en la provincia de Loja se registra una población de 448 mil 966, mientras que en la ciudad de Loja 

son 214 mil habitantes. 

 

Dados este valor de población se aplicó las encuestas como resultado de la siguiente 

operación. 

n=
𝑧2. 𝑝. 𝑞

𝑒2
 

Datos 

n= ? (tamaño de muestra) 

p= 0,5 

q= 0,5 

z= 1,96 (nivel de confianza) 

e= 5% = 0,05 (margen de error) 

 

n=
(1,96)2. 0,5.0,5

(0,05)2
 

n=
(3.8416)0,25

2,5
 

n=
0,9604

2,5
 

n=𝟑𝟖𝟎 

     De acuerdo al resultado obtenido en el cálculo de la muestra se llegó a determinar que se 

debe aplicar 380 encuestas en un total de padres e hijos; cabe destacar que se encontró el tamaño de 

la muestra aplicando la fórmula respectiva, teniendo en cuenta que se trabajó con un nivel de 

confianza del 95% con un margen de error del 0, 05%. 
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f. RESULTADOS 

Tabulación y discusión de resultados  

Para obtener estos resultados se realizaron encuestas, utilizando la fórmula de una población 

infinita, mediante la aplicación de la fórmula con una población finita, se llevó a cabo 380 encuestas 

entre padres de familia e hijos. Los resultados obtenidos nos ayudaron a conocer las distintas 

opiniones, sirviéndonos como base para elaborar la propuesta. 

 

ENCUESTA 

1.  ¿Qué radio es de su preferencia escuchar? 

Cuadro N° 1 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Ondas de Esperanza 

 

165 

 

44% 

 

La Hechicera 

 

92 

 

24% 

 

Luz y Vida 

 

123 

 

32% 

 

TOTAL 

 

380 

 

100 % 
FUENTE: Padres de familia e hijos 
ELABORACIÓN PROPIA 
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Gráfico N° 1 

 
 

 

FUENTE: Padres de familia e hijos 

ELABORACIÓN PROPIA 

 

Análisis e Interpretación 

 

En la presente interrogante se puede observar que la mayoría de población constituida en un 

44% de encuestados, que equivale a 165 personas de la muestra investigada, escuchan la radio Ondas 

de Esperanza, mientras que el 32%, con una muestra de 123 personas, manifiestan que escuchan la 

radio Luz y Vida; y el 24% que equivale a 92 personas dicen escuchar la radio Hechicera. La radio 

es uno de los medios de comunicación con mayor aceptación para la ciudadanía lojana; ya que la 

facilidad de escucharla en todas partes es lo que motiva a la gente a ser fiel consumidor de los 

programas de radio. En nuestras ciudad existen varias emisoras, pero de estas, las tres radios que se 

han dado como alternativa la radio Ondas de Esperanza conjuntamente con la radio Luz y Vida son 

sintonizadas en su mayoría ya que brindas mensajes y música fresca para los radio escucha; a 

excepción de la radio Hechicera que su sintonía es baja, pero es sintonizada especialmente por el 

espacio de información que tiene al medio día. 

 

44%

24%

32%

ONDAS DE ESPERANZA

LA HECHICERA

LUZ Y VIDA
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2. ¿Con qué frecuencia escucha la radio? 

Cuadro N° 2 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Siempre 

 

240 

 

63% 

 

De vez en cuando 

 

123 

 

32% 

 

Nunca 

 

17 

 

5% 

 

TOTAL 

 

380 

 

100% 
FUENTE: Padres de familia e hijos 
ELABORACIÓN PROPIA 

 

Gráfico N° 2 

 

FUENTE: 

Padres de familia e hijos 

ELABORACIÓN PROPIA 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

La radio es uno de los medios de comunicación con mayor aceptación para las personas; 

como nos podemos dar cuenta los resultados obtenidos la mayoría de las personas gustan escuchar 

63%

32%

5%

Siempre

De vez en cuando

Nunca
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de la programación radial que ofrecen la diversas emisoras de nuestra ciudad y esto ayuda a definir 

que el medio radial, a más de ser un medio factible, sencillo y económico de adquirir la gente puede 

escuchar donde sea que este.  Debido a la facilidad de alcance de este medio, podemos determinar 

que de cierta forma influye mucho en la mayoría de la población y aunque a mucha personas les 

agrade uno que otro programa; ya podemos definir que este medio forma parte constante permanente 

de la vida de cada ciudadano. En esta interrogante se puede observar que la mayoría de los 

ciudadanos,  constituida en un 63% de encuestados, que equivale a 240 personas de la muestra 

investigada, escuchan la radio siempre; el 32% que representa a 123 personas, tienen mayor 

inclinación al escuchar la radio de vez en cuando, y el 5%, que son 17 ciudadanos dice no escuchar 

la programación que ofrecen los medios de comunicación radial.  

 

3.  ¿Qué programas de radio prefiere? 

Cuadro N° 3 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Música 110 30% 

Radio Revista 19 5% 

Consejos 114 29% 

Entrevistas 102 27% 

Otros 35 9% 

 

TOTAL 

 

380 

 

100% 
FUENTE: Padres de familia e hijos 

ELABORACIÓN PROPIA 
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Gráfico N° 3 

 

 
 
FUENTE: Padres de familia e hijos 

ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Esta pregunta nos muestra como la gran parte de lojanos, compuesta en un 30%, que equivale 

a 114 personas de la muestra investigada prefieren escuchar programas cuyo contenido sea de 

motivación o consejos; mientras que el 29% parte de una muestra de 110 personas investigadas, 

tienes preferencia a escuchar espacios musicales. El 27% equivalente a 102 personas, prefieren los 

programas en donde se realizan entrevistas; el 9% que se relaciona con una población de 35 

ciudadanos les gusta otro tipo de programas, deportes o noticieros; y, por último el 5% equivalente 

a 19 personas encuestadas tienen preferencia a escuchar radio revistas radial. El tipo de 

programación direccionada a ayudar a la gente mediante consejos tiene mayor aceptación; puesto 

que le ayuda a las personas a encontrar una posible salida a sus problemas personales, familiares o 

sociales. Además que también son educativos y rescatan los valores de la familia; sin embargo nos 

podemos dar cuenta que muchos ciudadanos también se inclinan en su mayoría a escuchar música, 

29%

5%

30%

27%

9%

Música

Radio Revista

Consejos

Entrevistas

Otros
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ya que de cierta forma les ayuda a encontrar paz, a despejar su mente y a mantenerse actualizados 

tanto en la música como de la vida de los artistas. Las demás programaciones como las entrevistas 

son escuchadas por tener una audiencia objetiva, es decir los padres de familia o gente adulta ya que 

para ellos es más importante escuchar temas de beneficio social. Con respecto a la opción de la radio 

revista y otros programas, posiblemente muchas personas no suelen escuchar por el simple hecho 

que son muy escasos con respecto a esta última, y en otros, nos referimos a programas deportivos o 

noticieros que no son muy sintonizados por la juventud por el simple hecho que son aburridos y no 

les llama la atención.  

 

4. ¿Considera que los medios de comunicación, específicamente la radio y sus contenidos 

influyen en la preservación de los valores de la familia? 

 

Cuadro N° 4 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Sí 244 64% 

No 136 36% 

 

TOTAL 

 

376 

 

100% 
FUENTE: Padres de familia e hijos 
ELABORACIÓN PROPIA 
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Gráfico N° 4 

 
 
FUENTE: Padres de familia e hijos 
ELABORACIÓN PROPIA 

 

 
Análisis e Interpretación 

 

Los medios de comunicación son un poder incontrolable en la sociedad, unos mediante su 

programación colaboran con la edificación y construcción de una nueva sociedad; mientras que 

otros medios, transmiten programación hueca, vacía que no colabora en nada a que las personas, la 

sociedad, la familia encuentre una motivación para mejorar este universo. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en esta interrogante se establece que 244 personas, pertenecientes al 64%, 

opinan que los contenidos de los programas radiales sí influyen en la preservación de los valores de 

la familia; mientras que el 36% constituido de 136 personas consideran que los medios de 

comunicación especialmente la radio y su programación no influyen en los valores de las personas. 

Aunque no queramos reconocer los medios de comunicación y especialmente la radio, sí influye en 

el diario vivir de las personas, sin límite de edad; por tal razón es necesario cuidar mucho la parrilla 

de programación que cada emisora posee y lleva al aire, tener cuidado con los diálogos que los 

locutores lleven a cabo, cada tema hasta cada canción; es lamentable que casi en todos los medios 

64%

36%

Sí

No



28 

de comunicación no se produzcan programas que influyan de manera sana a toda la población 

ecuatoriana y en este caso lojana.  

 
5. ¿Conoce algún programa radial con contenido educativo acerca de los valores de la 

familia? 

Cuadro N° 5 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Sí 170 44% 

No 210 56% 

 

TOTAL 

 

380 

 

100% 
FUENTE: Padres de familia e hijos 

ELABORACIÓN PROPIA 
 
 

 
 
 

Gráfico N° 5 
 

 
 
FUENTE: Padres de familia e hijos 
ELABORACIÓN PROPIA 

 
 
 

 
 
 

 
 

44%

56% Sí

No
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Análisis e Interpretación 

 

La difusión de programas radiales con contenido edu-comunicativo que lleve a formación y 

preservación de las prácticas axiológicas en las familias lojanas es muy limitada; además influye la 

escases de profesionales en comunicación y la falta de planificación de los temas a tratar en los 

programas dejando que la improvisación se adueñe del estudio y no exista un orden y dedicación a 

transmitir programas que motive, eduquen e impulsen a que los valores de la familia tanto de padres 

e hijos se afirmen; además del poco interés de los gerentes de las emisoras, quienes no dan lugar a 

la creación de este tipo de programas edu-comunicacionales ya que son aburridos y por ende no 

generan sintonía alguna y esto influye mucho ya que no ayuda a que el medio obtenga una ganancia 

económica. Según los datos recopilados tenemos que el 56% correspondiente a 210 personas no han 

escuchado en ninguna emisora un programa con contenido educativo acerca de los valores de la 

familia; por otro lado, el 44% equivalente a 168 ciudadanos sí han escuchado programas que hablen 

sobre la educación en valores para la familia.   

 

6. ¿Le gustaría que se implementase un programa que tenga un contenido educativo que 

ayude a fomentar los valores de la familia? 

Cuadro N° 6 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Sí 338 89% 

No 42 11% 

 

TOTAL 

 

380 

 

100% 
FUENTE: Padres de familia e hijos 

ELABORACIÓN PROPIA 
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Gráfico N° 6 

 

 

 
FUENTE: Padres de familia e hijos 

ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

La creación de programas radiales con contenido educativo y sobre todo enfocado en la 

preservación de los valores familiares es una idea innovadora; pues a través de estos la familia podrá 

aprender nuevas cosas, formativas, los matrimonios podrán sentirse motivados en cuanto a temas 

relacionados a ellos se traten; los jóvenes podrán aprender a mirar su vida con un propósito bueno 

y enfocado a sus anhelos y principios. Que mejor poder utilizar la radio para esta idea, con el fin de 

ayudar a que las personas concienticen sus valores, los afirmen y la sociedad ya no decaiga sino que 

se levante y las nuevas generaciones marquen la diferencia en tiempos actuales y venideros. De 

acuerdo a los datos recopilados tenemos que: 338 personas, con un 89%  les gustaría que se 

produzcan programas con contenido educativo que ayuden a fomentar los valores familiares, en 

tanto que 42 encuestados, que representan el 11% no lo consideran así. 

 

89%

11%

Sí

No
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7. ¿Con que frecuencia le gustaría escuchar este tipo de programas edu-comunicativos 

dirigidos a la familia? 

Cuadro N° 7 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Todos los días ( 30 minutos) 38 10% 

Una vez a la semana ( 30 

minutos) 

28 7% 

Dos veces a la semana ( 30 

minutos) 

33 9% 

Tres veces a la semana ( 30 

minutos) 

53 14% 

Todos los días  (1 hora) 105 28% 

Una vez a la semana ( 1 hora) 61 16% 

Dos veces a la semana ( 1 hora) 32 8% 

Tres veces a la semana ( 1 hora) 30 8% 

 

TOTAL 

 

380 

 

100% 
FUENTE: Padres de familia e hijos 

ELABORACIÓN PROPIA 

Gráfico N° 7 

 
 
FUENTE: Padres de familia e hijos 

ELABORACIÓN PROPIA 
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Todos los días  (1 hora)

Una vez a la semana ( 1 hora)

Dos veces a la semana ( 1
hora)

Tres veces a la semana ( 1
hora)
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Análisis e Interpretación 

 

Es interesante saber que la gente, las familias tienen la necesidad de que se produzcan 

programas con contenido educativo que ayuden a la formación y preservación de los valores de 

índole familiar. Tener la oportunidad de que la gente se interese por este tipo de programas es grato, 

ya que con estos resultados podemos definir que a las personas sin límite de edad sí les interesa 

escuchar programación que ayude a edificar a las familias lojanas en valores y principios. En la 

presente interrogante que la mayoría representa el 28% equivalente a 105 personas encuestadas les 

gustaría escuchar un programa edu-comunicativo dirigido a la familia todos los días durante una 

hora, por tanto 61 personas, con un 16% sugiere que se realicen estos programas una vez a la semana 

por una hora; por otro lado, el 14% equivalente a 53 personas consideran que se los deba realizar 

tres veces  a la semana durante 30 minutos; 38 personas, con un 10% piensan que se los haga todos 

los días por 30 minutos. El 9%, que es un total de 33 encuestados sugieren que se los lleve a cabo 

dos veces a la semana con una duración de 30 minutos; y por último, el 7% de población que es un 

total de 28 ciudadanos proponen que se los transmita una vez a la semana por 30 minutos, por otro 

lado 32 personas, con un 8% prefiere que el programa se realice dos veces a la semana durante una 

hora; y, el 8% equivalente a 30 personas proponen tres veces a la semana por una hora. 
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8. ¿Qué temas le gustaría que se tratasen en el programa? 

Cuadro N° 8 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Consejos 90 24% 

Invitado especial 17 4% 

Concursos 19 5% 

Notas curiosas 12 3% 

Sexualidad 59 16% 

Valores 183 48% 

 

TOTAL 

 

380 

 

100% 
FUENTE: Padres de familia e hijos 
ELABORACIÓN PROPIA 

Gráfico N° 8 

 
FUENTE: Padres de familia e hijos 
ELABORACIÓN PROPIA 
 

 
 

Análisis e Interpretación 

 

La creación de programas educativos con contenido educativo que ayude a fomentar y 

preservar los valores familiares es una necesidad de las personas; actualmente muchas familias ha 

ido decayendo por la falta de motivación y sobre todo la carencia de valores que este mundo impone 

24%

4%

5%

3%

16%

48%
Consejos

Invitado especial

Concursos

Notas curiosas

Sexualidad

Valores
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en las personas sin importar la edad. 

 

Por tal razón, es un hecho que se deben realizar este tipo de programas radiales, no solo se 

deben presentar programas que enriquezcan económicamente sino también de manera moral, 

enfocándose en lo primordial que eta sociedad debe tener, que en la firmeza en sus valores como 

familia y que mejor poder utilizar los medios de comunicación en este caso la radio, la cual tiene 

mayor alcance para ayudar a que las personas puedan crecer con nuevas ideas y fortalecer sus 

principios y valores.    

 

En esta pregunta el 48% que equivale a 183 personas les gustaría escuchar programas 

referentes a valores, el 24% que son 90 ciudadanos optan por programas con que les den consejos o 

motivación; 59 encuestados, correspondientes al 16% refieren temas como la sexualidad. El 5% que 

corresponde a una población de  19 personas prefieren programas con invitados especiales, el 4%, 

relacionado con 17 personas le gustarían programas en donde se realicen concursos; y por último, 

el 3% correspondiente a una población de 12 personas prefieren programas con notas curiosas.  
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GRUPOS DE ENFOQUE 

 

El organizar los grupos de enfoque fue de gran ayuda puesto que se pudo descubrir mediante 

la observación también, ciertos aspectos que no eran visibles determinar por medio de la encuesta. 

 

Los grupos de enfoque se conformaron de una gran cantidad de personas, padres de familia, 

hijos e hijas; los cuales contestaron las mismas preguntas de la encuesta pero de manera más extensa; 

también se expuso audios de los programas radiales que se transmiten en las dos emisoras 

investigadas para que puedan sugerir algún cambio o una propuesta. 

 

Durante el grupo de enfoque se formó un debate acerca de la pregunta: ¿Considera que los 

medios de comunicación, específicamente la radio y sus contenidos influyen en la preservación de 

los valores de la familia?,  Pablo Celi, Ingeniero en Administración de empresas, y padre de familia 

mencionó que: “ los medios de comunicación lamentablemente proponen a la ciudadanía y al país 

entero contenidos absurdos y amarillistas que no edifican la vida de las personas; es necesarios 

reconocer que los medios de comunicación y en este caso tienen el poder de influir ciegamente en 

la vida de las personas, especialmente de los jóvenes que están en desarrollo”; por otro lado Patricia 

Rodríguez, Psicóloga añadió: “ la radio debería mejorar la programación, creo yo que es el medio 

al que más alcance tenemos como personas y por ende dejamos que todo su contenido se vierta en 

nuestra casa, en nuestra familia; actualmente en nuestra ciudad se ha visto tanta desgracia en la 

familia, y todo esto también repercute por causa de los medios de comunicación, cuidado con lo que 

escuchemos y escuchen nuestros hijos”. Ante estos comentarios es importante mencionar que se 

asemeja al resultado de las personas encuestadas, las cuales también determinaron que la radio y su 

contenido influye en los valores de la familia, y por tal razón es necesario tener un enfoque diferente, 

que ante todo la programación sea educativa y motivadora en valores humanos. 

Otra pregunta que generó debate, fue: ¿Le gustaría que se implementase un programa que 
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tenga un contenido educativo que ayude a fomentar los valores de la familia? Jorge Guerrón, 

Ingeniero en Sistemas, mencionó que: “es necesario que existan programas de radio que sean 

educativos, la iniciativa de radio pública es buena, pero no se basan en su totalidad en valores 

familiares, así que sería necesario e indispensable que se creen este tipo de programas”; por otro 

lado la Psicóloga Parvularia, Lorena Pineda Ordóñez, dijo: “ lamentablemente la familia ha ido 

decayendo poco a poco, la influencia de los medios de comunicación, los programas vacíos sin 

ningún valor que transmiten no ayudan a que la familia pueda seguir estable en la sociedad, creo 

que es necesario hacer un llamado de atención a algún ministerio que se haga cargo y obligue no 

solo a las radios sino a todos los medios que abran un espacio en donde se motiven a las personas a 

que tomen conciencia firme de los valores que la familia aún tiene y no se los debe perder”.  

 

Según estos comentarios, muchos padres de familia buscan la manera de escuchar un 

programa que les enseñe algo diferente y no solo vivan de lo que este mundo les ofrece y de las 

costumbres que ellos aprendieron;  con respecto a la pregunta ¿Qué temas le gustaría que se tratasen 

en el programa?, la mayoría escogió valores, Juan Diego Sotomayor, estudiante de Ingeniera 

Ambiental, expresó: “ Los jóvenes de una u otra forma nos interesa estar conectados los medios y 

la tecnología, pero debemos aprender a cambiar nuestra manera de pensar, no solo podemos preferir 

escuchar música y música, sino un programa que nos encamine, nos ayude a crecer, nos de consejos 

y enseñen a guardar los valores que como juventud estamos perdiendo”; por otro lado; Pablo Andrés 

Castillo, estudiante de Arquitectura, mencionó: “Muchos jóvenes actualmente han perdido la 

esencia de la vida y todo por estar escuchando cosas que no deben, por aprender cosas que no deben 

aprender y que mejor que exista un programa que dirija a la juventud, a los padres a construir una 

familia sólida, firme en valores”.  

 

Juan Matailo, un niño de 9 años expresó: “ nunca he escuchado un programa que me hable 

de valores, y sería bonito que existan”; ante esto es comprensible que la necesidad es urgente de 
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programas que eduquen a la familia y su enfoque sea el preservar en valores humanos; las personas 

que conformaron el grupo focal estuvieron de acuerdo en generar una propuesta con enfoque 

familiar; con respecto a los audios que se les hizo escuchar, William Brayanes, Pastor del Centro 

Cristiano la Cosecha y locutor radial, dijo que: “ lo mejor es realizar producción local, pero por falta 

de profesionales no se puede, es importante que estos programas duren más tiempo al aire y no solo 

sean microprogramas, puesto que no satisfacen en su totalidad las dudas de los oyentes”; Andrea 

Moreno, Psicóloga Infantil, expresó que: “ a los programas les falta motivación, les falta llegar a los 

corazones de los esposos, esposas y también hijos, necesitan una motivación, que no sean tan tristes, 

que se pueda también interactuar y como oyentes dar ideas o acotar a algún comentario”. Ante estos 

comentarios, muchos se vieron inconformes con que pocas radios no tengan un programa dirigido a 

la familia y sus valores.  
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A continuación se resalta a los programas de las radiodifusoras que tienen contenidos 

direccionados a la formación educativa de la audiencia, especialmente de la familia, mismos que 

fueron, según sus productores, realizados con este fin. 

 

NOMBRE 

DEL 

PROGRAMA 

EMISORA CONTENIDO 

DEL 

PROGRAMA 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 

OBSERVACIONES 

Enfoque a la 

familia 

Radio Ondas 

de Esperanza 

Programa con 

temas 

familiares, y 

también tiene la 

intervención de 

profesionales en 

psicología 

familiar u otros 

De lunes a 

viernes. 

 

06:00 a 06:15  

Es un programa 

internacional, el cual 

encaja muy bien con 

los problemas 

familiares, además 

intervienen 

profesionales en la 

rama de 

comunicación y 

psicología que 

aportan con el 

contenido que es 

muy bien 

planificado. 

Juventud FM Radio Luz y 

Vida 

Programa en 

donde 

intervienen 

jóvenes los 

cuales tratan 

temas 

relacionados a 

la juventud y 

también tienen 

su espacio 

musical 

Sábado 

 

16:00 a 18:00 

Es un programa cuya 

producción es local, 

realizado por jóvenes 

apasionados por la 

locución; no obstante 

no tienen una 

planificación 

adecuada sobre el 

tema a tratar y sus 

fuentes de consulta 

no son investigativas 

sino simplemente se 

basan en el internet.  

En casa Radio Ondas 

de Esperanza 

Es un programa 

conducido por 

dos 

profesionales 

los cuales tratan 

temas 

familiares y 

también 

culturales 

Lunes a 

Viernes 

 

10:40 a 10:50 

Programa realizado 

en la ciudad de 

Quito; este tiene 

enfoque directamente 

a la familia y sus 

valores; es conducido 

por profesionales en 

comunicación y 

psicología. 

Entre canción y 

canción  

Radio Luz y 

Vida 

Programa con 

temas religiosos 

y culturales que 

involucran a la 

Domingo 

 

21:00 a 22:30 

Programa dirigido 

por un sacerdote; no 

lleva una 

planificación sobre el 
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familia en 

ciertos casos 

tema tal cual debe 

ser; pero en ciertos 

casos involucra 

temas de familia. 

Mañanas de 

Esperanza 

Radio Ondas 

de Esperanza 

Programa con 

contenido 

cristiano, 

familiar, 

enseñanza, 

evangelización 

y música 

Lunes a 

Viernes 

 

07:00 a 07:30 

Programa con 

contenido cristiano, 

en ciertos casos se 

enfoca en temas 

familiares; es un 

programa pre-

grabado, conducido 

por una persona no 

profesional. 
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g. DISCUSIÓN  

COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS 

Para poder determinar el cumplimiento de cada objetivo, se ha considerado el resultado obtenido de 

cada técnica utilizada en esta investigación.  

Objetivo General: 

 Determinar si los programas radiales familiares a estudiar son edu-comunicativos, 

analizando su contenido para conocer su papel en la adopción y preservación  de las 

familias lojanas. 

Por medio de la recolección de datos, y con las técnicas que se aplicó como la observación en el 

grupo de enfoque y la aplicación de encuestas, se aprobó este objetivo a través de las preguntas 

cuatro, la cual fue: ¿Considera que los medios de comunicación, específicamente la radio y sus 

contenidos influyen en la preservación de los valores de la familia? y la cinco:  ¿Conoce algún 

programa radial con contenido educativo acerca de los valores de la familia?, de la encuesta aplicada 

a los padres de familia y a los jóvenes y también con las respuestas dadas en los grupos de enfoque; 

quienes manifestaron que el contenido de programación que transmiten las emisoras influyen en la 

vida de las personas, aún más de los jóvenes; y que es necesario que se pueda dar a conocer un 

programa que este netamente enfocado en los valores de la familia; además de que los programas 

expuestos en el grupo de enfoque tenían un mensaje a la familia pero que faltaba mayor motivación 

o encontrar la idea principal de que la gente se apasione por escuchar este tipo de programas; la 

pregunta cinco también determinó la consistencia de este objetivo puesto que muchas personas no 

conocían que existían programas educativos dirigidos a la familia y por ende en su mayoría negó 

totalmente conocer este tipo de contenidos.  
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Objetivos Específicos: 

 Identificar si las emisoras radiales de la ciudad de Loja emiten  programas  edu-

comunicativos que fomenten la práctica de valores en las familias lojanas. 

 

Este objetivo se cumple con las respuestas obtenidas de la pregunta cinco: ¿Conoce algún 

programa radial con contenido educativo acerca de los valores de la familia?, en la cual la 

mayoría de las personas encuestadas dice no conocer ningún programa con enfoque a la 

preservación de los valores de las familias lojanas; de igual manera en las respuestas dadas en 

el grupo de enfoque varios padres de familia y jóvenes desconocían que las radios ofrezcan 

programas dirigidos a los valores de la familia. 

 Determinar si la educomunicación es un medio para fomentar la estabilidad familiar a 

través de la realización de programas con contenidos formativos. 

 

Lo constatamos con las preguntas cuatro: ¿Considera que los medios de comunicación, 

específicamente la radio y sus contenidos influyen en la preservación de los valores de la familia? 

y seis:  ¿Le gustaría que se implementase un programa que tenga un contenido educativo que ayude 

a fomentar los valores de la familia?; en las cuales las personas encuestadas expresan que la radio y 

su contenido tiene una gran incidencia en la sociedad y al estar de acuerdo en que se transmitan 

programas educativos en valores familiares, da la pauta de que la radio tiene una buena influencia 

en la vida de las personas y que al realizar este tipo de programas seguro serán de gran ayuda para 

las familias lojanas.  
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 Conocer si la ciudadanía lojana escucha programas radiales  familiares con enfoque 

edu-comunicativo para determinar el grado de aceptación de los mismos. 

 

Este objetivo lo comprobamos con la pregunta dos: ¿Con qué frecuencia escucha la radio? en la 

cual la gran mayoría de personas escucha la radio, con la pregunta tres:   ¿Qué programas 

de radio prefiere? en la cual una gran parte de personas escucha solo programas musicales y con 

la pregunta cinco: ¿Conoce algún programa radial con contenido educativo acerca de los valores 

de la familia? en la cual casi la mayoría de personas niega o desconocen la existencia de 

programas radiales que se enfoquen a fomentar y preservar los valores de la familias lojanas.  

 

COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Durante el transcurso de esta investigación se planteó una hipótesis a ser comprobada o desaprobada, 

con relación a los datos existentes que las técnicas aplicadas nos permitieron obtener.   

Hipótesis 

“Los programas radiales edu-comunicativos influyen muy poco en la adopción y 

fortalecimiento de los valores  humanos de las familias de la Ciudad de Loja”. 

 

La hipótesis planteada en la investigación es aprobada con la pregunta cinco en donde el 55.6% 

equivalente a 210 personas encuestadas expresan que desconocen la existencia de programas 

radiales con contenido edu-comunicativo, y por ende también la respuesta de la pregunta cuatro, en 

donde 240 encuestados, que concierne al 63.8% manifiestan que, los medios de comunicación y su 

contenido en general cabe destacar, influye en la vida de las personas; por tal razón, la necesidad de 

la creación de estos espacios se confirma en la pregunta seis en donde el 88.7%, que son 330 

personas, desean que se transmitan programas educativos que ayuden al fortalecimiento y 

preservación de los valores familiares.    
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 Con esto nos damos cuenta que los programas radiales transmitidos influyen de gran manera 

en la vida de las familias lojanas, pero el hecho de existir poca programación referente al 

fortalecimiento de las prácticas axiológicas, los ciudadanos sienten la necesidad de que exista mayor 

producción de estos espacios radiales. 
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h. CONCLUSIONES 

 Los programas radiales con contenido motivacional o de consejo y también musicales son los más 

escuchados por las familias lojanas; además un gran porcentaje de ciudadanos desconocen la 

existencia de radios que produzcan una programación educativa que se enfoque en los valores de la 

familia. 

 El contenido en general que las radios transmiten a los ciudadanos influyen en las prácticas 

axiológicas de las personas. 

 La mayoría de ciudadanos gustan escuchar este tipo de programas educativos para la familia todos 

los días, durante una hora diaria. 

 Gran porcentaje de personas encuestadas, coinciden que el programa transmita temas acerca de los 

valores, consejos y sexualidad. 
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i. RECOMENDACIONES 

Habiendo determinado las conclusiones, nos permitimos recomendar lo siguiente:  

 Las radios de la ciudad de Loja, especialmente las que se han tomado para la investigación, se 

recomienda variar la programación y crear espacios edu-comunicacionales en donde se pueda 

aportar en el fortalecimiento de los valores familiares.  

 A las personas sí les gustaría que se creara un programa que esté enfocado en el fortalecimiento de 

los valores humanos. 

 A los encargados de los programas se les sugiere mejorar la programación, planificando con su 

respectivo guion y el libreto, los cuales les permitirán emitir programas de calidad a los oyentes.  

 A los comunicadores se les propone crear programas educativos que fomenten los valores en la 

familia, pero de una manera dinámica con el fin de que la gente se sienta motivada a seguir 

escuchándolos. 

 De acuerdo a la Ley de Comunicación, los gerentes de las radios están obligados a cumplir la ley, 

mediante la creación de espacios educativos y de esta forma también podrán variar su programación. 

 Dentro del contenido de estos programas, se sugiere a los comunicadores tratar temas con los que 

la familia lojana se sienta identificada, tratarlos con profesionalismo y responsabilidad. 

 A los medios radiales, deberían considerar dar a conocer cuál es la visión y misión del programa 

educativo a las personas, con el fin de que estas tengan una idea clara de que se puede hacer radio 

de una manera distinta y también estas tengan la oportunidad de analizar los contenidos y de dar su 

opinión. 

 Los padres de familia, también forman parte esencial de la crianza de sus hijos no el medio, por 

ende se aconseja a los miembros de la familia que escuchen programas que les ayuden a formen su 

personalidad; y de esta manera, mediante esta necesidad, padres e hijos podrán exigir a los medios 
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que produzcan programas con contenido edu-comunicativo que ayude a fortalecer y preservar los 

valores de las familias lojanas. 
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TÍTULO 

“ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL CON CONTENIDO EDU-

COMUNICATIVO EL CUAL APORTE EN LA ADOPCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS 

PRÁCTICAS AXIOLÓGICAS DE LAS  FAMILIAS LOJANAS” 

 

ANTECEDENTES 

 

En la ciudad de Loja los medios radiales son varios, de los cuales se ha investigado a 

dos: Radio Ondas de Esperanza y Luz y Vida; mismos que carecen de programas limitados en 

hablar sobre fortalecimiento y la preservación de las prácticas axiológicas, es por esta razón 

existe la necesidad de  crear espacios educativos para fortalecer los valores familiares que poco 

a poco se han ido perdiendo a lo largo de nuestra historia. 

 

Mediante un estudio realizado a las emisoras, a su programación y también a los oyentes 

tanto padres de familia como hijos e hijas, en el cual a este último público se analizó sus 

preferencias radiales mediante un grupo de enfoque. Los resultados expuestos por las técnicas 

aplicadas determinaron que las programaciones que las emisoras transmiten deben mejorar y 

enfocarse en los valores de la familia ya que no cumplen con las expectativas de los ciudadanos, 

eso por una parte y otros desconoce que existan programas educativos que incentiven a 

fortalecer los valores de la familia. Ante este conflicto, se considera necesario desarrollar 

acciones que fortifiquen el contenido que estas emisoras transmiten a los ciudadanos. 
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DESARROLLO 

 Una vez realizado el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos en la 

investigación, se toma la decisión de contribuir con este aporte académico, el cual esperamos 

se pueda convertir en una herramienta eficiente, el cual sirva como modelo para crear espacios 

edu-comunicacionales que incidan en la adopción y preservación de las prácticas axiológicas 

de las familias de nuestra ciudad; además de poder presentar una nueva alternativa de hacer 

radio. 

 

 En base a esto, la propuesta va direccionada principalmente a la familia lojana, padres 

de familia e hijos, los cuales podrán contar con un programa radial educativo enfocado en sus 

necesidades como familia y miembros de una sociedad próspera, en horarios adecuados, con 

temas de interés personal y social, como valores, consejos, sexualidad y otros relacionados con 

la familia.  

 

  De esta manera también se aportará a que los padres e hijos puedan escuchar un nuevo 

estilo de programa, dando así lugar a una programación educativa con la cual se pueda 

incentivar a que las personas retomen los valores perdidos y una conciencia moral más firme 

sobre lo que de verdad significa la familia.  

 

 Para la elaboración de esta propuesta se ha tomado en consideración las opiniones 

vertidas tanto en las encuestas como en los grupos focales aplicando estas técnicas a los padres 

de familia y también a hijos e hijas; mismos que sirvieron como eje principal para llevar a cabo 

esta propuesta, haciendo más factible. 
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JUSTIFICACIÓN 

 La nueva Ley de Comunicación exige que los medios de comunicación puedan generar 

mayor acceso e interacción con las personas y de esta manera demanda a cada comunicador 

social a prestar mayor atención a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

 Partiendo desde este principio es necesario y muy conveniente llevar a cabo esta 

propuesta, con el fin de poder aportar con el fortalecimiento de los valores de las familias 

lojanas, dándoles a conocer que sí existen programas que viertan mensajes que ayuden a 

mejorar sus vidas personales y de conjunto; y de esta manera alejarlos del conformismo de 

escuchar el mismo programa musical o de noticias, sino dar una nueva alternativa de programa 

para que sus vidas puedan mejorar; además también se planteó esta propuesta con el fin de 

originar espacios que estén al servicio de las familias, de cada uno de sus integrantes; analizando 

temas que sean relevantes para los padres como hijos. Con esta propuesta se anhela poder 

contribuir al fortalecimiento de los valores de las familias lojanas, para lo cual se ha planteado 

el tema: “Elaboración de un programa radial con contenido edu-comunicativo el cual aporte en 

la adopción y preservación de las prácticas axiológicas de las  familias lojanas” cuyo fin 

también es motivar a que los dueños de los medios de comunicación radial y jefes de producción 

puedan insertar a las parrillas de programación programas edu-comunicacionales que se basen 

en la adopción y preservación de las prácticas axiológicas de las familias de la ciudad de Loja; 

y de esta manera tanto el medio como la población puedan conocer, opinar y elegir mejores 

programas educativos que les incentiven a mejorar en cada aspecto de su vida personal y con 

ello de familia; además de aportar al dar cumplimiento con lo que la Ley de Comunicación 

establece en el artículo 8 en el que los medios de comunicación difundirán contenidos con 

carácter informativo, educativo y cultural en forma prevalente. De ahí nace la importancia de 



51 

esta propuesta que se busca sea una alternativa para los diferentes programas radiales que los 

medios transmiten en sus diferentes frecuencias y también una ayuda a la mejora de los 

programas edu-comunicacionales que ya se emiten en los medios. 

OBJETIVOS 

 Elaborar un programa radial con contenido edu-comunicativo el cual aporte  en la 

adopción y preservación de las prácticas axiológicas de las  familias lojanas. 

 Crear un programa con base edu-comunicacional que pueda ser aceptado y aporte en las 

diferentes programaciones de las radios de la ciudad de Loja; haciendo de estas más 

dinámicas e interactivas para los radioescuchas, en especial para las familias lojanas.  

 Motivar a que los medios de comunicación radial locales de apertura a espacios dirigidos 

a la familia y que aporten en su formación axiológica. 

FASES 

Para llevar a cabo esta propuesta, se ha creído oportuno realizar el siguiente proceso:  

“Elaborar un programa radial con contenido edu-comunicativo el cual aporte  en la 

adopción y preservación de las prácticas axiológicas de las  familias lojanas”. 

 

 El cual se dará a conocer a los jefes de producción de las emisoras investigadas como 

una propuesta alternativa para su programación radial; esta alternativa estará abierta a cualquier 

mejora que los productores gusten hacer, aunque durante la investigación estos se han mostrado 

motivados a insertar este tipo de programas en su parrilla de programación como una nueva 

alternativa de contenido radial. 
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 Para que esto se haga realidad, se determinará el nombre del programa, luego se realizará 

el guion con el contenido del programa, horario, días a realizarse, temas y tiempo en el que será 

transmitido en las emisoras, tomando en cuenta la programación actual que poseen las radios. 

Finalmente se presenta la ejecución del programa como modelo de programa edu-

comunicacional para las radios propuestas a ayudar en esta investigación.  

 

FACTIBILIDAD O VIABILIDAD  

 La propuesta planteada es viable, ya que se la puede realizar y es posible lograrla luego 

de los resultados obtenidos en la investigación, lo cual nos llevó a dar la iniciativa de elaborar 

un programa edu-comunicativo para las emisoras de la ciudad de Loja, de forma que aporte con 

el fortalecimiento y preservación de las prácticas axiológicas de las familias lojanas. 

 

 Este programa contará con la preproducción necesaria, con la cual se podrá conocer de 

manera detallada el formato edu-comunicacional a implantarse, mismo que servirá de modelo 

para las radios que gusten insertarlo en su programación. 

 

Factibilidad Humana 

 Esta propuesta es factible ya que en nuestra ciudad de Loja, se cuenta con 

comunicadores sociales con experiencia, que en la actualidad algunos no trabajan en un medio 

de comunicación y tienen el tiempo disponible para colaborar con la emisión del plan piloto. Si 

se toma en cuenta la cantidad de profesionales y egresados y se le permite dar ideas claras, 

seguro ayudarían en la emisión de este programa. 
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Factibilidad Económica 

 Esta plan piloto planteado se lo puede realizar, ya que la elaboración está a cargo de la 

tesista y para la inserción de este programa se buscará el financiamiento del medio, al poder 

hacer el uso adecuado y cuidadoso de los equipos técnicos; también se podrá participar como 

voluntarios, ya que según las nuevas leyes del Ministerio de Relaciones Laborales, se permite 

que existan voluntarios, colaborando en la locución, edición, y más actividades que el medio 

solicite; también se pedirá la colaboración de empresas públicas y privadas que estén 

interesadas en colaborar con esta propuesta radial.  La siguiente propuesta consta de un guion, 

en el cual se precisan horarios, días y el contenido a transmitirse. De esta manera se dio la 

creación del programa: “En familia”, para la radio Ondas de Esperanza, y la para la Radio Luz 

y Vida, el programa cuyo nombre será: “Hola Familia”.  

 

EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

Radio Luz y Vida 

 Para la realización de la propuesta se tomará en cuenta la misión y visión de la emisora; 

no se eliminará ningún programa que consta en la parrilla de programación simplemente se 

disminuirá el tiempo de unos de los programas que se emiten en la mañana como lo es: Cita 

con el amor, cuyo horario corresponde desde las 09h00 hasta las 11h00; lo cual cambiará, el 

horario establecido será desde las 09h00 hasta las 10h00; y el programa  planteado en esta 

investigación: “Hola Familia” se transmitirá en la mañana a partir de las 10h00 hasta las 11h00; 

tomando en cuenta que el público al cual va dirigido el cual es la familia y por ende es preferible 

realizarlo en la mañana; cabe destacar que este programa se realizará todos los días durante una 

hora, esto se ha determinado de acuerdo a los resultados obtenidos durante la aplicación de las 

técnicas de investigación.   
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 La propuesta de programación para la Radio Luz y Vida es la siguiente: 

PROGRAMA 
HORARIO 

DÍA DE 

TRANSMISIÓN 
Nuevo amanecer ecuatoriano  

04H00-05H55 

 

Lunes a Viernes 

Luz en el camino 05H55-06H20 Lunes a Domingos 

Notiradio I emisión 06H30-09H00 Lunes a Viernes 

Cita con el amor 09H00-10H00 Lunes a Viernes 

Hola Familia 10H00 -11H00 LUNES A VIERNES 
Anuncios hora clave 11H00-12H00 Lunes a Viernes 

Notiradio II emisión 12H00-13H30 Lunes a Viernes 

Notas musicales ecuatoriana  

13H30-14H00 

 

Lunes a Viernes 

Onda positiva 14H00-17H00 Lunes a Sábados 

Radio deportes 17H00-18H00 Lunes a Viernes 

Notiradio III emisión 18H00-19H30 Lunes a Viernes 

Haz la prueba y veraz 19H30-20H30 Lunes 

 

Encuentro latinoamericano 

 

19H30-20H30 

 

Martes y Jueves 

Ora conmigo 19H30-20H30 Miércoles 

Melodías del corazón 20H30-10H30 Lunes a Viernes 

Reflexiones Marianas 05H00-06H30 Sábado 

Voz y pensamiento libre 06H30-09H00 Sábado 

La voz de las parroquias 09H00-10H00 Sábado 

Enlace ciudadano 10H00-12H00 Sábado 

La voz del transportista 12H00-13H00 Sábado 

Juventud FM 16H00-18H00 Sábado 

María puente y camino 18H00-20H00 Sábado 

Serenata de fuego 20H00-22H30 Sábado 

Reflexión cristológica 06H00-08H00 Domingo 

Unión Nacional de 

Educadores Núcleo De   Loja 

 

08H00-10H00 

 

Domingo 

La voz de los cantones 10H00-11H00 Domingo 

Audición de gala del pasillo 

ecuatoriano 

 

11H00-13H00 

 

Domingo 

Tardes de Luz y Vida 13H00-16H00 Domingo 

Pisando huellas 17H30-19H00 Domingo 

Santa Eucaristía 19H00-20H00 Domingo 

Juan XXIII 20H00-21H00 Domingo 

Entre canción y canción 21H00-22H30 Domingo 

Reflexión 22HH30-22H38 Lunes a Domingos 

Cierre 22H40  

 

 



55 

Radio Ondas de Esperanza 

 En esta radio hay la ventaja de que cuenta con un espacio libre de lunes a viernes desde 

las 10h00 hasta las 11h00 de igual manera la propuesta irá de acuerdo a la misión y visión de 

la emisora; y el programa llevará por nombre: “En Familia”, el cual se transmitirá en la mañana; 

tomando en cuenta que el público al cual va dirigido el cual es la familia, de la misma forma 

tendrá una duración de una hora, ya que eso se determinó de los resultados obtenidos de las 

encuestas planteadas en la investigación a los padres de familia e hijos.  

PROGRAMA HORARIO 
DÍA DE 

TRANSMISIÓN 
Música 12H00 - 05H30 Lunes a Domingo 

Amanecer 05H00 - 06H00  Lunes, miércoles y viernes 

Enfoque a la familia 06H00 - 06H15 Lunes a Viernes 

Música 06H15 - 06H30 Lunes a Viernes 

Tras sus pasos 06H30 – 07H00 Lunes a Viernes 

Mañanas de esperanza 07H00 – 07H30 Lunes a Viernes 

Música 07H30 - 07H40 Lunes a Viernes 

La Biblia dice 07H40 – 08H00 Lunes a Viernes 

Un mensaje a la conciencia 08H00 – 08H15 Lunes a Domingo 

Música 08H15 – 08H20 Lunes a Viernes 

Educa Radio (audio 

SECOM) 

 

08H20 – 08H30 

 

Lunes a Domingo 

Música 08H30 – 09H00 Lunes a Viernes 

Las Mañanas 09H00 – 10H00 Lunes a Viernes 

EN FAMILIA 10H00 – 11H00 Lunes a Viernes 
Pura Vida 11H00 – 12H00  Lunes 

Más que Palabras 11H00 – 12H00 Miércoles y Viernes 

Música 11H00 – 12H00 Lunes a Viernes 

Una cita con Jesús 11H00 – 12H00 Jueves 

Clasificados 12H00 – 12H05 Lunes a Viernes 

Música 12H05 – 13H00 Lunes a Viernes 

Una pausa en tu vida 13H00 – 14H00 Lunes a Viernes 

Visión para vivir 14H00 – 15H00 Lunes a Viernes 

Conectados 15H00 – 17H00 Lunes a Viernes 

Ciudad médica 17H00 – 19H00 Lunes a Viernes 

Música 19H00 – 21H00  Lunes a Viernes 

Cruzada con Luis Palao 21H00 – 21H30 Lunes a Viernes 

Música 21H30 – 22H30 Lunes a Viernes 

Luis Palao responde 22H30 – 23H00 Lunes a Viernes 

Pura Vida 09H00 – 09H15   Sábado y Domingo 

Música 23H00 – 05H30 Lunes a Viernes 
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Estructura del programa: 

 RADIO LUZ Y VIDA 

 Considerando que la radio “Luz y Vida” pertenece a la iglesia católica y que sus 

contenidos son en cierta parte religioso se ha creído necesario que el programa edu-

comunicativo tenga ese enfoque, con temas de valores y consejos, buscando la manera de que 

no se pierda la esencia o el enfoque que la emisora ha mantenido por años.  

 

 El programa se denomina “Hola Familia”; transmitido desde las 10h00 a 11h00 de lunes 

a viernes; el cual tendrá el fin de socializar, analizar y compartir los valores de la familia; 

matrimonio y crianza de hijos, entre otros temas. Estará conformado por dos locutores los cuales 

realizarán el programa basados en el libreto que se ha realizado con anterioridad y también 

tendrán el espacio de invitar a profesionales que tengan conocimientos sobre los valores o sobre 

tema a tratarse en ese día. 

 

A continuación se adjunta: 

 Guion del programa edu-comunicacional en valores denominado “Hola Familia”. 

 Desarrollo de la parrilla de programación. 
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GUION DEL PROGRAMA RADIAL 

“HOLA FAMILIA” 

Tipo de programa: Edu-comunicacional 

Medio de Comunicación: Radio Luz y Vida 

Duración: Una hora 

Frecuencia de emisión: lunes a viernes 

Hora de emisión: 10H00  

DESARROLLO TIEMPO PARCIAL TIEMPO TOTAL 

 PRIMER BLOQUE  

Intro del programa, 

pregrabado y cortina 

05:00 05:00 

Saludo en vivo de los 

locutores 

10:00 15:00 

Pausa musical 04:00 20:00 

Identificación del programa 01:00 21:00 

Desarrollo del tema: ¿Por 

qué es tan importante papá 

para mi hija?  

10:00 31:00 

Pausa publicitaria 03:00 34:00 

                                          SEGUNDO BLOQUE  

Identificación del programa 01:00 35:00 

Continuación del tema: ¿Por 

qué es tan importante papá 

para mi hija? 

10:00 45:00 

Pausa musical 03:00 48:00 

Nota curiosa 03:00 51:00 

 TERCER BLOQUE  

Identificación del programa 01:00 52:00 

Culminación del tema: ¿Por 

qué es tan importante papá 

para mi hija?, y despedida en 

vivo de los locutores 

05:00 57:00 

Outro pregrabado del 

programa 

02:00 59:00 
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LIBRETO RADIAL DE PROGRAMA DE EDU-COMUNICACIONAL 

“Hola Familia”  

Tipo de programa: Edu-comunicacional  

Medio de Comunicación: Radio Luz y Vida 

Fecha de elaboración: 20 de julio de 2015 

Fecha de emisión: 20 de julio de 2015 

Duración: Una hora 

Locutor 1: Adriana Abendaño 

Locutor 2: Anthony Guarnizo 

Frecuencia de emisión: lunes a viernes 

Hora de emisión: 10H00 

 PRIMER BLOQUE   

 Diálogo Tiempo Parcial Tiempo Total 

CONTROL Presentación pre-grabada 

del programa y cortina 

musical 

05:00 05:00 

LOCUTOR 1 Muy buenas tardes 

amigas y amigos, es un 

gusto acompañarles en 

este su programa “Hola 

Familia”, les saluda 

Adriana Abendaño y 

junto a Anthony 

estaremos compartiendo 

un tema muy importante 

para su vida. 

 

 

05:00 

 
 
 
 
 
 

15:00 

LOCUTOR 2 Que tal Adriana, y 

amigas y amigos que 

están en sintonía de radio 

Luz y Vida, bienvenidos 

(as) a su programa 

familiar, hoy estaremos 

compartiendo el tema: 

 

05:00 
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¿Por qué es tan 

importante papá para mi 

hija?, pero antes vamos a 

una pausa musical y 

volvemos. 

 

CONTROL 

Pausa musical 04:00 20:00 

 Identificación del 

programa y cortina 

01:00 21:00 

LOCUTOR 1 Amigas y amigos, es 

común que se piense que 

el amor de madre hacia 

una hija es tan grande 

que puede ser suficiente 

para cubrir incluso el de 

papá. Sin embargo, el rol 

de un padre es tan 

importante y único que 

cubre necesidades en una 

hija que nadie es capaz 

de llenar, sólo él. Es tal 

su importancia en la vida 

de una niña, adolescente, 

jovencita, mujer, que se 

ve influenciada por el 

tipo de relación que lleva 

con su padre, ya sea 

buena o mala, presente o 

ausente, éste impacta 

increíblemente. 

05:00  

LOCUTOR 2 Incluso, Adriana y 

amigos oyentes, hay 

mamás que pudieran 

sentir a sus hijas injustas, 

porque pese a que ellas 

pudieran compartir más 

tiempo y hasta mejor 

relación. Cómo es posible 

que papá que con sólo 

unos momentos, unas 

palabras sean tan 

influyentes como para 

convertir a sus hijas en 

sus admiradoras y hasta 

en sus principales 

defensoras. 

05:00 31:00 

CONTROL Pausa publicitaria 03:00 34:00 

    SEGUNDO  BLOQUE   

CONTROL Identificación del 

programa 

01:00 35:00 
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LOCUTOR 1 Antes de ir a la pausa, 

estábamos conversando 

de cuán importante es la 

figura del padre en la 

vida de las hijas mujeres 

03:00  
 
 
 
 
 

45:00 

LOCUTOR 2 Así que mamá, si tienes 

la bendición de tener una 

hija, independientemente 

de tu relación con el 

padre, te invito a que leas 

las siguientes verdades de 

por qué es tan importante 

un papá para las mujeres. 

Incluso hasta tu misma 

comprenderás algunas 

cosas de tu vida por el 

tipo de relación que 

llevaste con tu padre. 

07:00  

CONTROLES Pausa musical 03:00 48:00 

Nota curiosa 

(pregrabada) 

Un padre y su hija se han 

convertido en 

celebridades por tener 

la lengua más ancha del 

mundo. 

Byron Schlenker, se ha 

quedado perplejo al 

informarle que aparecerá 

en el Libro Guinness de 

los Récords por su 

hazaña asombrosa. 

Su lengua mide nada más 

y nada menos que 8,6 

centímetros de ancho, 

solamente 2 centímetros 

más que un IPhone 6. 

(este si es un excelente 

dato…) 

Emily, su hija, no se ha 

quedado atrás, su lengua 

mide 7.3 centímetros de 

ancho y también ha 

obtenido el título de la 

lengua femenina más 

ancha del mundo (qué 

bueno!!!) 

03:00 51:00 

 TERCER BLOQUE   

CONTROL Identificación del 

programa y cortina 

01:00 52:00 



61 

LOCUTOR 1 Parte de la importancia 

del rol de papá es la 

capacidad de imponer 

límites a sus hijas sin 

afectar su relación. Al 

contrario si establecen 

horarios, tareas en el 

hogar u otra regla el 

efecto es positivo, porque 

cuando una hija recibe 

órdenes de papá en 

cuestiones de disciplina 

algo sucede que afianza 

su seguridad y autoestima 

por el hecho de sentir que 

su padre la ama, respeta y 

confía en ella. 

 

03:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57:00 

LOCUTOR 2 Ya sabe amiga y amigo, 

por qué la importancia de 

papá en la vida de una 

hija. Dios no se equivoca 

por ello el complemento 

del rol de mamá con el de 

papá. Ambos tienen su 

justa importancia para 

hacer de las hijas, 

mujeres sanas 

emocionalmente, listas 

para enfrentar la vida de 

adulta con un corazón 

conforme al corazón de 

Dios. 

Nos despedimos, mañana 

estaremos con otro 

programa más de “Hola 

Familia” solo por Radio 

Luz y Vida 

02:00  

CONTROL Outro pregrabado del 

programa   

 

02:00 59:00 
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Estructura del programa:  

RADIO ONDAS DE ESPERANZA 

 Considerando que la radio “Ondas de Esperanzada” pertenece a la Misión SIM (Serving 

in Mission) perteneciente a una línea cristiana-evangélica, y la cual mantiene todos sus 

contenidos incluida la música dirigida al ámbito espiritual. Por tal motivo, hemos realizado una 

propuesta encaminada a esta línea evangélica, tanto en contenido del programa como en la 

música que se colocará en las pausas. Los contenidos a tratar serán netamente familiares, 

dedicados a los valores, consejos y también entrevistas con profesionales acerca de un tema de 

interés común.  

 

 El programa se denomina “En Familia”; transmitido desde las 10h00 a 11h00 de lunes 

a viernes; el cual tendrá el fin de interactuar, socializar, edificar vidas y  compartir los valores 

de la familia; matrimonio y crianza de hijos, entre otros temas; estará conformado por dos 

locutores los cuales realizarán el programa basados en el libreto que se ha realizado con 

anterioridad y también tendrán el espacio de invitar a profesionales que tengan conocimientos 

sobre los valores o sobre tema a tratarse en ese día. 

 

A continuación se adjunta: 

 Guion del programa edu-comunicacional en valores denominado “En Familia”. 

 Desarrollo de la parrilla de programación. 
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GUION DEL PROGRAMA RADIAL 

“EN FAMILIA” 

Tipo de programa: Edu-comunicacional 

Medio de Comunicación: Radio Ondas de Esperanza 

Duración: Una hora 

Frecuencia de emisión: lunes a viernes 

Hora de emisión: 10H00  

DESARROLLO TIEMPO PARCIAL TIEMPO TOTAL 

 PRIMER BLOQUE  

Intro del programa, 

pregrabado y cortina 

05:00 05:00 

Saludo en vivo de los 

locutores 

10:00 15:00 

Pausa musical 04:00 20:00 

Identificación del programa 01:00 21:00 

Desarrollo del tema: ¿Cómo 

hablarle a tus hijos de sexo? 

10:00 31:00 

Pausa publicitaria 03:00 34:00 

                                          SEGUNDO BLOQUE  

Identificación del programa 01:00 35:00 

Continuación del tema: 

¿Cómo hablarle a tus hijos de 

sexo? 

10:00 45:00 

Pausa musical 03:00 48:00 

Microprograma de 

Sexualidad 

03:00 51:00 

 TERCER BLOQUE  

Identificación del programa 01:00 52:00 

Culminación del tema: 

¿Cómo hablarle a tus hijos de 

sexo?, y despedida en vivo 

de los locutores 

05:00 57:00 

Outro pregrabado del 

programa 

02:00 59:00 
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LIBRETO RADIAL DE PROGRAMA DE EDU-COMUNICACIONAL 

“En Familia”  

Tipo de programa: Edu-comunicacional  

Medio de Comunicación: Radio Ondas de Esperanza 

Fecha de elaboración: 20 de julio de 2015 

Fecha de emisión: 20 de julio de 2015 

Duración: Una hora 

Locutor 1: Fabricio Gómez 

Locutor 2: Patricia Ortega 

Frecuencia de emisión: lunes a viernes 

Hora de emisión: 10H00 

 PRIMER BLOQUE   

 Diálogo Tiempo Parcial Tiempo Total 

CONTROL Presentación pre-grabada 

del programa y cortina 

musical 

05:00 05:00 

LOCUTOR 1 Que tal amiga y amigo, es 

un gusto saludarle en esta 

mañana y te damos la 

bienvenida a este tu 

programa “En Familia”, 

les saluda Fabricio Gómez 

y junto a mi esposa 

estaremos compartiendo 

un tema muy importante 

para su familia. 

 

 

05:00 

 

 

 

 

 

 

15:00 

LOCUTOR 2 Buenos días, y amigas y 

amigos que están en 

sintonía de radio Ondas de 

Esperanza, hoy estaremos 

compartiendo el tema: 

¿Cómo hablarle a tus hijos 

de sexo?, cualquier 

pregunta lo puede hacer a 

los teléfonos de la radio; 

vamos a una pausa 

musical y regresamos. 

 

05:00 

 

 Pausa musical 04:00 20:00 
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CONTROL 

 Identificación del 

programa y cortina 

01:00 21:00 

LOCUTOR 1 Una de las principales 

preocupaciones de una 

madre o padre es sobre el 

tema de la sexualidad 

cuando los hijos llegan a 

la adolescencia y a la 

juventud. Es importante 

que tengan la prudencia, 

fortaleza y pudor para no 

caer en la práctica del 

sexo a temprana edad. 

Incluso nuestro ideal de 

padres es que tuvieran la 

capacidad de guardarse 

para la persona correcta 

con la que se 

comprometerá para toda la 

vida; y aun cuando se les 

enseñe valores y 

principios no podemos 

evitar que estén expuestos 

a todos los mensajes sobre 

la sexualidad en la 

televisión, el cine, 

espectaculares, anuncios 

de todo índole, y 

canciones. 

05:00  

LOCUTOR 2 Ante estos mensajes 

continuos, mi amiga y 

amigo; y la influencia de 

amistades y demás, es 

importante que asumas la 

responsabilidad como 

mamá o papá y te 

anticipes a la etapa de su 

despertar sexual, 

caminando con ellos de la 

mano, que los hijos 

aprendan a pensar antes 

de decidirse actuar. Que 

ponderen las posibles 

consecuencias que tendrán 

sus actos. No basta 

decirles que NO solo 

porque está mal, si no que 

se requiere darles buenos 

argumentos, porque si no 

05:00 31:00 
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se les da una buena 

preparación respecto a su 

fe, libertad y el amor 

estarán indefensos frente a 

las influencias negativas. 

Por ello, hoy les queremos 

compartir 4 aspectos de la 

sexualidad humana y qué 

decirle a tu hijo para su 

correcto uso. Pero antes 

vamos a una pausa 

publicitaria. 

CONTROL Pausa publicitaria 03:00 34:00 

    SEGUNDO  BLOQUE   

CONTROL Identificación del 

programa y cortina 

01:00 35:00 

LOCUTOR 1 Antes de ir a la pausa, 

estábamos conversando de 

cuán importante es  hablar 

con nuestros hijos acerca 

de la sexualidad; 

queremos compartir 4 

aspectos de la sexualidad 

humana y qué decirle a tu 

hijo para su correcto uso. 

1) No es solo 

biológico 

2) Es natural, pero 

no instintivo 

03:00  

 

 

 

 

 

45:00 

LOCUTOR 2 También tenemos como 

punto 3) Madurez 

psicológica y como último 

punto 4) Consecuencias 

indeseables;  

 

07:00  

CONTROLES  03:00 48:00 

Microprograma de 

Sexualidad 

“Habla serio, sexualidad 

sin misterios” 

03:00 51:00 

CONTROL Identificación del 

programa y cortina 

01:00 52:00 
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LOCUTOR 1 Cuando practican 

relaciones sexuales se 

pueden desatar una serie 

situaciones indeseables, 

tales como las 

enfermedades de 

transmisión sexual que 

hoy en día se han 

proliferado más, los 

embarazos no deseados, 

abortos, matrimonios 

forzados, maternidad 

soltera. Otro, es que 

evitan cualquier 

compromiso a futuro y 

también pueden destruir 

su autoestima,  el caso es 

que siempre los 

comportamientos en este 

tema de la sexualidad, si 

no tiene un sentido ético, 

de una u otra manera 

afectan profundamente a 

la persona porque dejan 

huella en su afectividad. 

03:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57:00 

LOCUTOR 2 Para despedirnos, 

queremos destacar que la 

02:00  
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sexualidad humana es 

originalmente bueno,  y 

solo tú como mamá o 

papá tienes el derecho y el 

deber de educar a tus hijos 

en este aspecto tan 

importante de su 

desarrollo personal, por 

nada del mundo rehúses a 

esta responsabilidad, pide 

a Dios sabiduría para este 

paso tan importante en la 

vida de tu hijo. 

Si Dios lo permite mañana 

estaremos con un nuevo 

programa de “En 

Familia”. 

CONTROL Outro pregrabado del 

programa   

 

 

02:00 59:00 

 

FINANCIAMIENTO 

 Estas propuestas se darán a conocer a los gerentes y jefes de producción de los medios, 

lo cuales de acuerdo a su gusto y opinión decidirán si podrían invertir en este plan piloto; 

además los programas también serán financiados con auspicios que empresas públicas y 

privadas que estén interesadas en colaborar con esta idea.  
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b. PROBLEMÁTICA 

 La familia es el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y necesaria 

para lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se transmitirá a la sociedad 

entera. El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con 

responsabilidad el papel que le ha tocado desempeñar en la familia, procurando el bienestar, 

desarrollo y felicidad de todos los demás. 

 El valor de la familia se basa en la presencia física, mental y espiritual de las personas 

en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar 

los valores en la persona misma, y así estar en condiciones de transmitirlos y enseñarlos. 

 En la ciudad de Loja actualmente la sociedad considera perdidos muchos valores cada 

miembro de la familia, y por ende muchos creen firmemente que los medios de comunicación 

influyen de mala manera en la vida de las personas; por tal razón muchas personas que adoptan 

lo que los medios de comunicación enseñan, cambian sus valores a antivalores y por ende, el 

producto de todo esto es la destrucción del núcleo familiar. 

 Loja, no tiene una producción radial edu-comunicativa dirigida especialmente a la 

familia, al matrimonio y los hijos; y los programas que de una u otra forma escuchan son de 

producción nacional e internacional y otro local que al parecer ayudan en el fortalecimiento de 

los valores humanos. 

Se ha escogido tres programas radiales que por lo general la población lojana escucha 

en diario vivir; uno de ellos es: “Habla serio”, programa radial creado por la Estrategia Nacional 

Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención del Embarazo en adolescentes (ENIPLA); 

que se transmite por Radio Pública del Ecuador los martes y jueves de 15h00 a16h00 y su 
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reprise los lunes y miércoles desde las 22h30 a23h30.  

Este programa al parecer es un espacio amigo en donde se construye a partir de 

experiencias, dudas y mitos sobre sexualidad; y, según lo que se escucha tiene un enfoque laico, 

natural y divertido abordado por expertos y diferentes invitados al programa, como músicos, 

deportistas, literatos, organizaciones de gobierno, sociales y más. 

Según la realidad que se percibe a nuestro alrededor, nueve de cada diez adolescentes 

quisieran hablar de sexualidad en familia, y según el contenido y propuesta del programa, va 

dirigido tanto para hijos como a padres y madres que necesitan herramientas para acercase a 

sus hijos y romper con estereotipos implantados desde antiguas generaciones.  

También está en estudio el programa “Entre canción y canción”, que lo transmite Radio 

Luz y Vida todos los domingos a las 21h00 y que tiene un enfoque católico; en el cual según 

su contenido se enfoca en la juventud y en temas que les guste a ellos. Y por último el programa 

transmitido en la Radio Ondas de Esperanza, llamado “Enfoque  a la familia”, el cual se lo 

escucha de 06h00 a 06h15 es de carácter internacional y se lo obtiene de por medio de ALAS 

HCJB (Hoy Cristo Jesús Bendice),  produce y distribuye programas de Ministerios 

Internacionales que quieren servir a las audiencias hispanas; además, produce programas 

propios que los distribuye a Iberoamérica por internet. 

 El programa “Enfoque a la familia” según su página web, se está comprometida con el 

fortalecimiento de las familias hispanas; además reconoce a la familia como la unidad básica 

de la sociedad; por lo tanto, trabajan por su bienestar, ya que es esencial para alcanzar la 

seguridad, estabilidad y prosperidad de los pueblos.  

 En el contenido de este programa de Enfoque a la Familia se cree que el mejor legado 

que podemos dejarle a la sociedad, es el de matrimonios que permanecen unidos en amor a 

pesar de las dificultades, y cuyos hijos e hijas, al crecer, inspiren esta herencia de fe y esperanza 
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a las generaciones futuras; tomando en cuenta estas tres emisoras, nos damos cuenta que no 

existe una programación radial lojana cuyo público principal sea netamente la familia. 

 Se considera estas tres emisoras por el hecho de que cada una tiene contenido diferente 

aunque con un solo objetivo, pero que en los cuales no se toma en cuenta netamente a la familia 

(padres e hijos) sino que solo a cierto público en específico. 

 Lo más difícil de comprender es que no existe un programa local que solo se base en 

hablar de los valores humanos en la familia lojana y tampoco se busca la manera de influenciar 

como medio a la transformación de la sociedad mediante una transmisión educativa y 

comunicativa. 

 

1.1 PROBLEMA PRINCIPAL 

 ¿De qué manera los programas radiales familiares con contenido edu-comunicativo 

inciden en la adopción y preservación  de los valores humanos de las familias lojanas? 

 PREGUNTAS SIGNIFICATIVAS 

1) ¿Las emisoras radiales de la ciudad de Loja emiten  programas  edu-comunicativos que 

fomenten la práctica de valores en las familias lojanas? 

2) ¿La educomunicación es un medio para fomentar la estabilidad familiar a través de la 

realización de programas con contenidos formativos? 

3) ¿La ciudadanía lojana escucha programas radiales  familiares con enfoque edu-comunicativo 

para determinar el grado de aceptación de los mismos? 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El tema a investigar es los programas radiales familiares con contenido edu-

comunicativo y su incidencia en la adopción y preservación de valores humanos de las familias 

lojanas. 

Tiempo espacial: Se realizará desde las localidades de la Carrera en Ciencias de la 

Comunicación Social, en donde se llevarán a cabo consultas a docentes, búsqueda de 

información en la biblioteca del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación; luego se 

recolectará información o datos extras en el domicilio y también será el sitio en donde se 

escucharán los programas radiales ya establecidos. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 La Universidad Nacional de Loja en su afán de procurar la formación de profesionales 

competentes, capaces de evidenciar, comprender y solucionar las necesidades de la sociedad, 

exige a los estudiantes el desarrollo de un proyecto de tesis, previo a la obtención de un título 

profesional para dar solución a problemáticas sociales relacionadas con su profesión. 

 

  La carrera en Ciencias de la Comunicación Social está orientada a la solución de 

problemas de la comunidad, presentando alternativas que coadyuven al desarrollo humano de 

la Región Sur. Por tal razón, he considerado realizar una investigación, con el tema: “Análisis 

de los programas radiales familiares con contenido edu-comunicativo y su incidencia en la 

adopción y preservación de valores humanos de las familias lojanas, durante el periodo 

septiembre 2014-mayo 2015”; la cual se encuentra dentro de los lineamientos académicos. Su 

desarrollo se ajustará a la normativa vigente, cumpliendo además con un requisito para aspirar 

a obtener el título de tercer nivel en Licenciatura en Comunicación Social. 

 

      Es importante conocer que la edu-comunicación es un pilar de apoyo en los procesos de 

enseñanza aprendizaje, por lo cual la comunicación cumple con su tercer papel que es 

comunicar. El desarrollo de este trabajo investigativo surge, debido a múltiples factores de 

carácter social, afectivo, psicológico, educativo, que afectan directamente a las familias de la 

ciudad y que le impiden desarrollarse como ente productivo de la sociedad. De ahí la 

importancia de emplearla en nuestra sociedad como mecanismo para trasmitir conocimientos 

que permitan adquirir nuevos saberes a la ciudadanía.  Es necesario, utilizarla  como una 

estrategia de comunicación social, y de esta manera cultivar y educar en las habilidades 

necesarias para un uso amplio e íntegro de los medios y tecnologías comunicativas. 
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      Por medio del programa radial se puede guiar a cada uno de los integrantes de las 

familias de Loja en cada aspecto de sus vidas, ya sea como matrimonio o con la relación entre 

padres e hijos y viceversa. 

      Hoy en día a través de la constitución de nuestro país se garantiza que se desarrolle de 

manera libre procesos de educomunicación, el Buen Vivir apunta a consolidar sociedades mejor 

informadas en y para sus principales necesidades comunicativas. De ahí la necesidad de 

contribuir a este proceso de consolidación y por ello es conveniente realizarlo desde el campo 

radial puesto que este es un medio de comunicación de largo alcance. 

      La educomunicación aborda dimensiones teórico-prácticas de dos disciplinas 

históricamente separadas: la educación y la comunicación y sumándole a ello la necesidad 

social de que los valores de la familia se vuelvan a adoptar y preservar, por ello se plantea este 

proyecto para dar solución a esta problemática social que muchas veces ha sido olvidada por 

los medios de comunicación, ya que su enfoque comunicacional o sus prioridades como medio 

de comunicación han sido otras. Bar12 Menciona: 

      “La educomunicación concibe el aprendizaje como un proceso creativo donde solo es posible la 

construcción de conocimientos a través del fomento de la creación y la actividad de sus participantes; la 

educomunicación debe favorecer este tipo de dinámicas de aprendizaje donde la creatividad es, al mismo tiempo, 

objetivo y método en procesos de análisis y experimentación permanente”.  (p.166). 

      Es muy útil aplicar la educomunicación en programas de cualquier medio masivo puesto 

que ayudaría a dotar a la persona de conocimientos y pensamiento crítico e independiente que 

minimice de alguna manera los riesgos de manipulación de algunos medios de comunicación 

social y así los valores, en este caso refiriéndome a la familia se pierdan. 
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d. OBJETIVOS 

1.3.1 GENERAL 

 Determinar si los programas radiales familiares a estudiar son edu-comunicativos, 

analizando su contenido para conocer su papel en la adopción y preservación  de las familias 

lojanas. 

1.3.2 ESPECÍFICOS 

a) Identificar si las emisoras radiales de la ciudad de Loja emiten  programas  edu-

comunicativos que fomenten la práctica de valores en las familias lojanas. 

b) Determinar si la educomunicación es un medio para fomentar la estabilidad familiar a 

través de la realización de programas con contenidos formativos. 

c) Conocer si la ciudadanía lojana escucha programas radiales  familiares con enfoque edu-

comunicativo para determinar el grado de aceptación de los mismos. 
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e. MARCO TEÓRICO 

“Hay que trabajar con más fuerza los espacios donde se puedan pronunciar distintas voces, 

donde se apueste a la comunicación comunitaria y a la vinculación entre la educación en la 

comunidad y la comunicación”. “No hay que reducir la comunicación a los medios, ni la 

educación a la escuela”. 

Jorge Huergo 

2.1 BASES TEÓRICAS 

2.1.2 COMUNICACIÓN 

      Para iniciar me gustaría señalar lo que debe entenderse por comunicación y educación; 

según Alv13 define la comunicación como: “El intercambio de sentimientos, opiniones, o 

cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales”; (p.1)    

Acotando a la definición de Álvarez, la comunicación desde tiempos remotos ha sido esencial 

para que el ser humano se relacione con quien le rodea; es una actividad inherente de las 

personas que permite la interacción y la transmisión de mensajes por medio de diversos medios 

que de alguna manera influyen en el comportamiento de los demás y en el progreso de los 

sistemas sociales; sigo de la comunicación tenemos la educación, parte esencial del desarrollo 

de la personas hacia una nueva sociedad; Iba85 menciona que la educación es: 

      ...la acción ejercida por las generaciones adultas sobre las que aún no están maduras para la vida social. 

Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño determinado número de estados físicos, intelectuales y morales 

que reclaman de él, por un lado la sociedad política en su conjunto y por el otro, el medio especial al cual está 

particularmente destinado.(p.24);  

      Respaldando la definición de la autora, considero que la educación es una guía que 

conduce, forma e instruye a las personas sin límite de edad, y mediante la cual se transmiten 

costumbres, valores, conocimientos y también formas de actuar. 

La verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que 

escucha, sino por dos o más seres o comunidades humanas, que intercambian y comparten 

experiencias, conocimientos, sentimientos (aunque sea a distancia). Es a través de ese proceso 

de intercambio, como los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la existencia 
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individual aislada, a la existencia social comunitaria La comunicación no establece límites de 

quién es quién, todos los que participan en este proceso pueden ejercer todos los papeles. Los 

medios de comunicación, se caracterizan por producir y transmitir datos de todo tipo; y, cuyo 

objetivo principal es vender audiencias a diferentes empresas e instituciones públicas o 

privadas. El objetivo de los medios somos nosotros, una audiencia potencialmente consumidora 

de todo lo anunciado y que logramos el objetivo de los productores de medios, una vez que 

consumimos además de los contenidos de un mensaje, los productos anunciados. 

       La comunicación es más básica y vital de todas las necesidades después de la 

supervivencia física. Incluso para alimentarse desde los tiempos prehistóricos, los hombres 

necesitaron entenderse y cooperar los unos con los otros mediante la comunicación 

interpersonal. Para que el conocimiento no permanezca en el fondo del océano de la mente, lo 

que realmente importa es la capacidad de transmitir nuestros mensajes, nuestros pensamientos 

y sentimientos.  

      Por tal razón considero que un medio de comunicación que está al alcance de todos es 

la radio, este es un medio de comunicación que ha conseguido mantenerse vigente durante 

décadas a pesar del surgimiento de competidores más sofisticados, tales como la televisión y el 

contenido digital en general.  

      La radio es un medio que ha sido capaz de reinventarse a lo largo del tiempo. Viajar a 

través de la historia de la programación de cualquier emisora es descubrir las necesidades, 

gustos y pensamientos de la sociedad del momento.  

     Este programa radial que se propone, al principio, tal vez ni siquiera se pueda llegar a 

toda la comunidad lojana, puesto que la misma está compuesta por una gran cantidad de 

personas; cada una con sus intereses, puntos de vista, inquietudes, que dificultarían la 

comunicación pero sí estoy segura que se puede llegar a algunas de las familias lojanas. 

 

http://definicion.de/comunicacion/
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2.1.3 COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN 

El aprendizaje y la comunicación son componentes de un mismo proceso cognoscitivo. 

La comunicación de algo acepta no solo el conocimiento de aquello que se comunica, sino 

también los interrogantes, las dudas e incertidumbres frente al objeto de conocimiento. Es 

posible pensar que la educación a través del uso de estrategias innovadoras y pedagógicas 

genere una enseñanza con contenido comunicacional capaz de integrarse en los procesos de 

enseñar y de aprender. Desde esta perspectiva se plantea la necesidad de la interacción entre 

educador y educando, no como meros emisores-receptores, sino a través de la apropiación del 

conocimiento por parte de los educandos mediante su potenciación como emisores, 

ofreciéndoles posibilidades, estímulos y capacitación para la autogeneración de ideas, 

sentimientos y emociones. Así se establece una relación de comunicación o más precisamente, 

de “información”, en el sentido de la transmisión de un contenido destinado a ser descodificado 

por un receptor, pero sin la posibilidad real y social de ser contestado escuchado y tomado en 

cuenta, ese contenido, en igualdad de circunstancia de una manera simétrica, por lo cual la 

comunicación Inter.-clases queda definida y matizada por una verticalidad del mensaje en 

sentido descendente desde una clase que detenta los medios de producción colectiva de 

significados estos últimos coherentemente ordenados y altamente sistematizados, provenientes 

de su particular visión del mundo hacia el conjunto de las clases que no poseen ni tienen, acceso 

a esos medios y cuya visión del mundo está dispersa y no-ordenada. Durante mucho tiempo, se 

afirmó que todo proceso de enseñanza se basaba en la figura del profesor, enseñanza-

aprendizaje. Esa visión hizo que la enseñanza lograse autonomía sobre el aprendizaje y algunos 

"métodos" didácticos pasaron a utilizarse de manera indistinta, como si su eficacia garantizase 

el aprendizaje de todos. Así también lo expresa Kap en su libro Pedagogía educativa,  

No obstante el aprendizaje, no es estrictamente individual sino que la 

intervención educativa es un proceso de interactividad entre profesor - 

estudiante y estudiante - estudiante. Para que esta interacción profesor 
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estudiante sea realmente eficaz, es indispensable que las intervenciones del 

profesor estén ajustadas al nivel que muestra el estudiante en la tarea de 

aprendizaje. (p. 56) 

      La comunicación y educación se adquiere a partir de procesos comunicativos, pero hay 

debo mencionar algo que es importante, no todos los procesos comunicativos son educativos, 

no todos implican el desarrollo de la persona. En la actualidad, con el auge de las nuevas 

tecnologías y la presión de los medios de comunicación, en educación, y en la preservación de 

los valores humanos, la toma de decisiones a este respecto resulta muy compleja. 

MarcadorDePosición1 Manifiesta que, 

La razón por la cual la radio sirve para educar, informar, entretener, escuchar música, 

acompañar,  vender, formar y enseñar está dada por sus características; por sus ventajas 

y desventajas como medio de comunicación masiva.  La importancia de que los 

“hacedores de radio” conozcamos esas características es obvia, pues ese conocimiento 

nos ayuda a controlar el medio, a “escribir” para el oído, a venderlo  a disfrutar haciendo 

radio y sobre todo a percatarnos de la responsabilidad que significa trabajar en este 

medio comunicativo. (p.27) 

      Pienso que la radio puede dar la posibilidad de decir lo que se sabe, lo que se piensa y 

lo que se desea, también así la posibilidad de vincularnos unos con otros, de proponer 

soluciones para los temas que preocupan a diversos grupos. En la actualidad se cuenta con 

algunas herramientas más para hacerlo, se conoce de lenguaje radiofónico, los géneros y 

formatos, se piensa en la comunidad, se comparte ciertas preocupaciones y aún más, se dialoga 

con otras personas, siempre con la meta de lograr fomentar el espacio radial para orientar a la 

solución de problemas sociales.  

      El hecho educativo es, esencialmente, un hecho comunicativo. Hoy es impensable 

hablar de comunicación y de educación como procesos diferentes, puesto que los procesos de 

comunicación son componentes pedagógicos del aprendizaje. Así también lo dice Gar10, 

      La educomunicación “aspira a dotar a toda persona de las competencias expresivas 
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imprescindibles para su normal desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo de su creatividad. 

Asimismo, ofrece los instrumentos para: comprender la producción social de comunicación, saber valorar 

cómo funcionan las estructuras de poder, cuáles son las técnicas y los elementos expresivos que los 

medios manejan y poder apreciar los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando los 

riesgos de manipulación”. (p.7) 

      Acotando con la idea de García, de manera personal considero que la educomunicación 

solamente se puede entender en un contexto de cambio cultural, revolucionario, dialógico, que 

nunca se acaba, dialéctico, global, interactivo, que adquiere su pleno sentido en la educación 

popular, en la que comunicadores-educadores y receptores-público, enseñan y aprenden al 

mismo tiempo. Además de que la relación educativa se convierte en una situación de 

aprendizaje compartido entre los que se comunican entre sí, y cuyo principal objetivo es el de 

desarrollar un pensamiento crítico ante la situación sus mensajes.  

      De igual manera, Fre07 en su libro La educación como práctica de la libertad manifiesta 

que, 

     La relación entre comunicación, educación y sociedad humana es de total implicación. En 

realidad no existe ser humano fuera de la sociedad y ésta no puede existir sin algún modo de educación. 

Más aún, la "forma" de la educación se relaciona directamente con la "forma" de la sociedad. (p. 135) 

      Paulo Freire, para quien la educación debe buscar la humanización y liberación del 

hombre,  desarrolló la teoría de la acción dialógica, basada en el diálogo,  relacionó la educación 

y la comunicación identificándolos como dos procesos que forman parte de un mismo 

fenómeno: La educomunicación. 

      Considero que el objetivo de la educomunicación es educar en la admisión crítica de los 

medios de comunicación de manera que el ciudadano sea consciente de cómo se construyen los 

mensajes que recibe para tomar decisiones más razonadas; pero por otro lado, también forma 

para la producción crítica, para que el ciudadano pueda participar de la sociedad de una manera 

libre y responsable elaborando sus propios mensajes y participando de la vida democrática 
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desde su propia autonomía personal. Además Cri13  dice que,  

La educomunicación no se opone al consumo mediático y huye de los presupuestos reaccionarios 

que pretenden una educación de espalda a los medios. Al contrario, reconoce la presencia e influencia de 

los medios en la vida cotidiana y pretende educar sobre ellos y con ellos, tomándolos como fuente de 

material de interés. (p. 19) 

      Cuando se habla de una sociedad crítica, abierta, plástica; entonces se habla de una 

educación de igual magnitud en el proceso enseñanza-aprendizaje. Y esta enseñanza, parte de 

la educación, exige la competencia del diálogo es decir la comunicación, ya que sin éste no 

puede darse la primera, por lo tanto, estas dos áreas se conforman como una constante y han 

tomado expresión a lo largo de la historia. 

      Bajo esta visión, se habla de una sociedad de la información, en la cual el individuo 

como usuario de algún tipo de tecnología puede "conectarse" al mundo, satisfaciendo una 

necesidad básica: comunicarse. La idea principal de esta idea se basa en la existencia y el 

diálogo: la existencia del ser humano sólo se da en el diálogo, en la comunicación.  

      Fre07, indica una alternativa de camino para la comunicación y la educación 

dice cómo llegar a trabajar con la libertad,  dice para qué es ese camino para aprender, para 

enseñar: la vida, y en su inteligencia nos deja escoger el camino. 

 

    También es importante destacar por qué educar en comunicación, y basándome en las 

enseñanzas de los teóricos del campo de la educomunicación, como Paolo Freire, Marcos 

Kaplún y otros, puedo determinar que existen cuatro razones para educar a través de los medios 

de comunicación: 

1. La influencia creciente de los medios en aspectos sociales. 

2. La alta tasa de consumo de medios y la saturación de mensajes mediáticos, y 

3. La capacidad que tienen los medios de influir en las percepciones, creencias y actitudes. Y 

aquí hay que destacar que los medios no sólo "informan, forman y entretienen" sino que también 
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ofrecen modelos del mundo, estilos de vida, formas de ver y entender la sociedad, así como 

patrones de identificación que suponen un material imprescindible para ser integrados en la 

educación del ciudadano del siglo XXI.  

      Considero con toda esta información que, el reto de implantar la educomunicación en 

un programa radial basado en la preservación de los valores humanos es  que llegar a formar 

ciudadanos para que sepan buscar, analizar e interpretar la información de modo que puedan 

transformarla en conocimiento y puedan hacer parte de ellos cada una de las enseñanzas;                                  

Gar10,  expresa que: 

     La educomunicación es un proceso de aprendizaje autónomo para toda la vida y su objetivo 

es que las personas apliquen un pensamiento crítico a nuevas situaciones. Interesa la autonomía crítica: 

enseñar a transferir, a usar y aplicar las destrezas aprendidas en situaciones nuevas de la vida. (p. 9) 

      Más que nunca, la educación necesita de la comunicación, no solamente para romper 

los moldes que han terminado por aprisionarla y separarla de la posibilidad de crecimiento, sino 

también porque frente a la llamada “sociedad de la información” la sociedad en general se ha 

quedado atrás en su manera de aprehender mediante los nuevos procesos de la comunicación. 

      La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) también forma parte esencial dentro de la educación mediática, en la Declaración 

de Grunwald (1892) ya instaba al sistema a  “Asumir las obligaciones que les incumben para 

promover entre los ciudadanos una comprensión crítica de los fenómenos de la comunicación” 

(p.1) 

      Es de interés  reconstruir la dimensión ética, social y política de la educación mediática 

o educomunicación, para que de esta manera la educación sea más receptiva y de  interpretación 

crítica, todo esto sumado al buen uso de los medios.  

      Un punto muy importante es evitar que la sociedad simplemente se conforme con lo que  

ve, escucha o lee, Bre09 en su libro Una Sociedad de la Ignorancia, pues según estos autores, 

ante la enorme cantidad de información a la que estamos permanentemente sometidos surge  
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     Una actitud de renuncia al conocimiento por desmotivación, por rendición, y una tendencia a 

aceptar de forma tácita la comodidad que nos proporcionan las visiones tópicas prefabricadas. Un falta 

de capacidad crítica, al fin y al cabo, que no es más que otra cara de nuestra creciente ignorancia. (p.26) 

      Ante esa paradójica ignorancia apuntada, Moe09 hace hincapié en la urgente necesidad 

de ser independientes desde la crítica, motivando a las personas a: 

     Evaluar lo que leen, oyen y ven, y enseñarles a notar qué es lo que no se está diciendo y qué 

es lo que no se muestra; además lo anterior es crucial para que el ciudadano ejerza de manera eficaz sus 

propios derechos ciudadanos y su propio acceso a las oportunidades económicas, políticas y sociales. (p. 

66) 

 

      Como respuesta a todos estos comentarios las instituciones ya han estado realizando 

planes que favorezcan a la educación mediática de manera. Igualmente en la Agenda de París 

(2007), promovida por esta misma organización, se afirma que “La educación en medios contribuye 

al empoderamiento de la gente y un sentido compartido de responsabilidad en la sociedad y, como tal, forma parte 

de la ciudadanía y los derechos humanos”. (p.1) 

      Más recientemente, la UNESCO a través de la Declaración de Braga (2011) insta a      

“fomentar una educación para el uso libre, inteligente y crítico de los medios de comunicación, ya que ésta ha de 

ser una dimensión de la educación para la ciudadanía autónoma”. (p.2) 

      Esto ya planteado en la Declaración es muy importante puesto que ya la educación 

mediática debe ser un punto de preocupación para todas las instituciones, el estado, etc; y de 

esa manera fomentar la correcta formación de la sociedad y no dejar que se pierdan por su 

ignorancia. Para Gut12, la llamada al pensamiento crítico realizada por la UNESCO se traduce 

en la necesidad de educar en  

     …el conocimiento de los valores personales y sociales y de las responsabilidades derivadas 

del uso ético de la información, así como la participación en el diálogo cultural y la preservación de la 

autonomía en un contexto con posibles y difícilmente detectables amenazas a dicha autonomía. (p.36) 

      A pesar de las dificultades que en nuestra realidad existen acerca de la limitada 
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existencia de programas edu-comunicativos que fomenten los valores familiares, hay que 

destacar que existe un alto grado de interés nacional para potencias una verdadera educación 

mediática para la ciudadanía.  

2.2 AXIOLOGÍA 

     Este proyecto al relacionar también la educación con la comunicación también se 

adentra a los valores, a la adopción y preservación de los valores humanos de las familias 

lojanas, creo conveniente hablar acerca de los valores que en nuestra sociedad y en el mundo 

entero se están perdiendo; por tal razón se debe hacer una fundamentación axiológica. 

      El término axiología fue empleado por primera vez en el siglo XX por Paúl Lapie, en 

su obra Logique de la volonté, 1902.  

     Día10 Menciona en su libro, Axiología y ética que, 

La axiología es una disciplina filosófica, colocada por unos en la metafísica, porque  los valores 

son referidos al ser; por otros, en la ética porque se ocupa exclusivamente de los valores éticos; en la 

estética por algunos, porque la valoración y juicios axiológicos siguen unas pautas muy parecidas a las 

de la capacitación de la belleza; en antropología cultural a veces, porque los valores están vinculados al 

legado cultural de cada sociedad.  (p.112) 

      Educar en valores implica rescatar aquellas actitudes, hábitos de conductas y normativas 

que enseñan al alumno a comportarse como un individuo capaz de establecer jerarquías respecto 

de conductas donde estén en juego situaciones de valores y de contravalores. 

      El valor es la convicción razonada de que algo es bueno o malo para llegar a ser 

humanos; el contravalor es, en cambio todo aquello que dificultara al hombre a llegar ser más 

y mejor persona y que le restara rasgo de humanidad. 

      En la actualidad los valores humanos se han ido perdiendo, nuestra sociedad cada vez 

se está deteriorando moralmente, es por eso  la necesidad de que se produzca un programa radial 

edu-comunicativo, que exactamente se base en la preservación de los valores humanos dentro 

de las familias de la ciudad de Loja; es tan necesario que existan programas no solo radiales 
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sino de cualquier medio de comunicación que ayuden a que la familia. 

      En nuestra sociedad se ha visto que las familias están destruyéndose, matrimonios 

acabados, esposos y esposas infieles, hijos adictos algún vicio, embarazos prematuros y más y 

todo porque la gente se ha olvidado de la importancia que tiene la familia como ente primordial 

y esencial de nuestra sociedad;  por tal razón considero que la única manera de que los valores 

humanos perseveren en la familia y por ende en nuestra sociedad, es dando la apertura a que 

los medios de comunicaciones en este caso las radios tengan un programas enfocados con el 

rescate de los valores humanos y puesto que los medios de comunicación influyen de gran 

manera en la vida las personas. 

  

      La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han realizado en años recientes estudios que 

muestran las modificaciones que han experimentado las familias en las últimas décadas. Las 

familias han reducido su tamaño, los jóvenes se están casando menos, están teniendo menos 

hijos y lo hacen de manera más tardía; ha cambiado también la composición de las familias, 

han aumentado los hogares monoparentales, encabezados principalmente por mujeres y que 

sufren de situaciones de pobreza, las familias extendidas se han incrementado y se han reducido 

las familias nucleares convencionales; los matrimonios se reducen y los divorcios aumentan, se 

registra en la mayoría de los países un aumento de las “uniones libres”, de las disoluciones 

familiares y también las familias reconstituidas. 

      Toda esta realidad hace que las conformaciones y dinámicas familiares deban ser 

conocidas a profundidad, revisadas y analizadas adecuadamente, con el propósito de poder 

ofrecer programas que respondan a sus verdaderas necesidades y requerimientos; por tal razón 

la necesidad de impulsar este proyecto radial de enfoque familiar, que pueda ayudar a educar a 

las familias y de esta manera perseveren los valores humanos. 
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      Jes14, en su artículo Celebrando el 20 Aniversario del año internacional de la Familia, 

expresa que la coordinadora del Programa de Familia de las Naciones Unidas, Renata 

Kaczmarska, ha señalado que,   

     Las familias que enfrentan más vulnerabilidad son las familias mono-parentales, las familias 

numerosas, las que dependen de una persona que padece alguna discapacidad y las de los migrantes. El 

bienestar de la familia conlleva un mayor bienestar de la sociedad. Todas las familias deben ser apoyadas, 

pero el Estado, de manera particular, debe promover políticas y programas que procuren “familias 

sostenibles”, que son aquellas que se fundamentan en matrimonios estables, saludables y funcionales, los 

cuales de acuerdo a los diversos estudios realizados están en mejores condiciones de posibilitar bienestar 

a los miembros que conforman las familias y a la sociedad. (p.1) 

      Respaldando la idea de Renata Kaczmarska, la mejor manera de hacer posible que la 

familias y por ende también la sociedad mejore, es utilizando espacios comunicativos, que 

eduquen a la población, que ayuden a enfocar el rol de cada miembro al que le corresponde y 

que los valores predominen el hogar. 

      Lei11 Expositor con amplia experiencia en la presentación y realización  de temas de 

desarrollo laboral y crecimiento personal y  uniendo a esto a su carrera profesional, le permite  

realizar conferencias y motivaciones para padres, familia y parejas. Leiton durante su entrevista 

en el programa Buen Día de Costa Rica, menciona que, 

     La única manera de que los valores de la familia se puedan recuperar es que los padres tomen 

la autoridad que Dios les ha dado sobre sus hijos, sabiendo ellos como padres tienen la última palabra, y 

con esto no quiero decir que deban convertirse en dictadores, sino que disciplinando con amor, hacerles 

ver que como padres son autoridad de la casa y se respeta lo que ellos dicen. Para recuperar los valores 

de la familia es importante que los padres enseñen a sus hijos que ellos son responsables de sus vidas, 

deben instruirles en que ellos son totalmente responsables de 4 cosas como personas:1) lo que  hago,  2) 

lo que debo hacer, 3) lo que pienso y 4) lo que  siento. La restauración de los valores en la familia debe 

basarse en la dedicación, enfoque y disciplina, amor, solidaridad, y respeto.  

      La familia es el lugar ideal para forjar los valores, es una meta alcanzable y necesaria 

para lograr un modo de vida más humano, que posteriormente se transmitirá a la sociedad 
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entera.  

El valor nace y se desarrolla cuando cada uno de sus miembros asume con 

responsabilidad el papel que le ha tocado desempeñar en la familia, procurando el bienestar, 

desarrollo y felicidad de todos los demás. 

El valor de la familia se basa en la presencia física, mental y espiritual de las personas 

en el hogar, con disponibilidad al diálogo y a la convivencia, haciendo un esfuerzo por cultivar 

los valores en la persona misma, y así estar en condiciones de transmitirlos y enseñarlos. 

En cada hogar  los valores de la familia son normas o ideales que, como familia, deben 

estar de acuerdo para vivir y permanecer fiel a ellos; además tener bien definidos los valores 

familiares ayuda a solidificar las bases para una familia fuerte y muy unida. Valores familiares 

fuertes y consistentes son importantes en la construcción de confianza y la confianza en cada 

miembro de la familia. 

      La familia como núcleo de la sociedad es el factor determinante para la construcción de 

una mejor sociedad. Así también, Por12 en una entrevista, expresa que: 

     Cuando un gobierno invierte preventivamente en programas radiales, televisivos u otros que 

fortalezcan el ámbito familiar, es una gran ganancia, ya que educan, forman e instruyen al padre en cómo 

ser padre, a los hijos como ser hijos y al matrimonio como ser de verdad un matrimonio, de esta manera, 

mejora totalmente la sociedad.  

      Totalmente de acuerdo con Sixto Porras, considero que invertir o realizar programas 

con esta base educativa, enfocados en valores humanos que edifiquen tanto a padres como hijos; 

además Por12 menciona que:  

     Es un trabajo importante realizar programas que ayuden a volver a los valores fundamentales 

que hacen que la familia tenga un sentido y un valor, y esos valores los encontramos en la biblia y en 

gente que en base a esta pueda aconsejar y pueda colaborar en estos programas. 

      Al presenciar la necesidad de que la familia persevere en valores y se mantenga fiel, es 

importante evaluar qué clase de contenidos se vierten en estos tres programas a evaluar, con el 
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único fin de ayudar a las familias a mejorar. 

      También es necesario referirme a la psicología como un fundamento esencial  de este 

proyecto, la radio como puerta de entrada: Gar93 señala que  

  Se puede pensar el conocimiento como un lugar al que se puede acceder desde diferentes puertas de 

entrada, que eligen para acceder al conocimiento por que le resulta más apropiada para entrar y que ruta es la más 

cómoda para seguir.  (p.67) 

      Partiendo de conocer estas diferencias en términos de intereses y estilos, una de las 

preocupaciones centrales de toda propuesta educativa debería ser generar distintos punto de 

entrada. En este contexto, la radio y por extensión y los medios de comunicación son una parte 

importante de acceso al conocimiento. 

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

      Para fundamentar legalmente el desarrollo de proyecto, se toma lo estipulado en la 

constitución de la república del 2008, en la sección tercera, en los artículos 16, 17; y los artículos 

26, 27 y 28 de la sección quinta referente a la educación.  

      Estos artículos son esenciales para poder reafirmar la necesidad de crear espacios edu-

comunicativos en un medio; los medios de comunicación son los instrumentos que permiten 

informar y comunicar de forma masiva; son la manera como las personas, se enteran de lo que 

sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, en nuestro mundo; es decir, son el 

canal mediante el cual la información se obtiene, se procesa y, finalmente, se expresa, y por 

último se comunica; y considero que el medio más esencial y con mayor acceso a este por parte 

de la población es la radio. 

2.4 LA RADIO 

     Mor97 Menciona que,  

     La radio es el medio de difusión masivo que llega al oyente radio-escucha de forma personal, 

es el medio de mayor alcance, pues abarca a todas las clases sociales. Ofrece al radio-escucha cierto grado 
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de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. Es un medio selectivo y flexible. 

El público del mismo no recibe tan frecuentemente los mensajes como el de los otros medios y además 

el receptor de la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la mayoría de los casos. (p. 114) 

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

con un presupuesto más bajo del que se necesita en otros medios, por ello, es mayor la audiencia 

potencial de la radio. 

      Es importante definir la radio como un ente educativo, puesto que es aquella cuyos 

programas siguen un plan de estudios.  

2.5 IMPORTANCIA DE LA RADIO EN EL CONTEXTO EDUCATIVO 

      Los medios de comunicación social se han convertido en estos tiempos, sin duda alguna, 

en instrumentos de gran importancia para la formación y la educación de los individuos en la 

sociedad. Quiérase o no, su influencia es muy grande, como lo es también su enorme poder de 

fascinación. Es indudable que los conceptos de cultura y de educación tradicional han quedado 

totalmente desfasados. La nueva cultura gira, en torno del mundo de la comunicación y de la 

intercomunicación.  

      En prensa, radio, y fundamentalmente, en televisión, la información, opinión, mensajes 

e ideas que se transmiten, se eligen en el marco de un sistema de valores. Esta transmisión 

cultural de los valores socialmente aceptados se traslada al medio escolar en forma de un 

tratamiento didáctico contando con un espacio reducido para su tratamiento.  

      Valores y contravalores sociales han coexistido en el ámbito educativo, provocando un 

desequilibrio en la personalidad de cada individuo que conforma la familia; además de que en 

el ámbito social, en cambio, se “valora” sobre todo el consumismo; el triunfo personal y social 

a cualquier precio, y la falta de respeto a otras personas. 

      Frente a esta contradicción evidente entre valores educativos y contravalores sociales, 

se deberá estudiar los valores que la familia debe tener y practicar en su hogar, valores como 

respeto, obediencia, fidelidad, comunicación, tolerancia, paciencia, amor, perdón, 
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responsabilidad y más que serán analizados para determinar realidad social, conocerla y 

examinar críticamente, actuando decididamente con una intervención educativa en favor de la 

modificación y mejora de los valores asumidos socialmente. Los medios de comunicación, 

como instrumentos sociales de difusión y control de la información y opinión, y por lo tanto, 

de la transmisión cultural de los valores dominantes, son también los instrumentos educativos 

para conocer la realidad social y analizarla críticamente. 

      La historia educativa en Ecuador se ha escrito desde diversos puntos de vista y 

atendiendo distintos aspectos, el desarrollo tecnológico, el apoyo del gobierno, los  programas 

institucionales y los alcances que ha tenido en procesos formativos, entre otros aspectos. Por lo 

anterior, sería poco útil un recuento detallado del desarrollo histórico de la radio educativa en 

nuestro país, esta reflexión va más en un sentido de la necesidad de revalorar la radio, primero 

como medio de comunicación y segundo como un medio que sigue siendo importante para la 

educación, considerando dos posibles modelos de radio educativa, a saber, la radio educativa 

formal y la radio educativo-cultural. 

 

 

 

2.6 RADIO EDUCATIVA Y CULTURAL 

 

      En este primer punto sólo basta recordar que la radio es un medio de comunicación con 

una amplia aceptación en la sociedad, con un alto número de radioescuchas que están 

pendientes de las emisiones radiofónicas en distintos espacios y momentos, y además es un 

medio con un alto poder de presencia si se considera que la señal de radio puede llegar a 

espacios alejados de las ciudades, de hecho cabe recordar que las primeras experiencias de radio 

educativa se dieron principalmente con la intención de atender y alfabetizar a comunidades que 

estaban lejanas de los lugares que ofrecían servicios educativos. 
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      En necesario tener en cuenta el concepto de radio educativa, para lo cual Pep05, 

establece que, 

      “Para saber diferenciar los programas de radio con carácter educativo, debe considerarse que todos los 

programas radiofónicos tienen la posibilidad de enseñar, mas no de educar, por ello establece diferencias entre 

programas educativos e instructivos”. (p.133) 

 

2.7 PROGRAMACIÓN RADIAL 

 

      Desde mi conocimiento en el campo radial, un programa de radio puede definirse como 

un producto comunicativo de carácter masivo, que posee un conjunto de caracteres específicos, 

objetivos, públicos, contenidos, etc. que le permiten diferenciarse de otro espacio. 

      Cada programa de radio exige una adecuada articulación de sus elementos: música, 

efectos, publicidad y discurso verbal, posibilitándole una práctica de producción diferencial que 

adecua su propio lenguaje, relaciones, usos y definiciones socioculturales a las demandas de 

los públicos. 

      Dentro de la programación radial existen una variedad, como los: Programas EN VIVO, 

que según la experiencia adquirida en el campo laboral definiría como un programa que se 

transmite en el momento, con la naturalidad y teniendo en cuenta que se pueden cometerse 

errores al aire. No obstante como cualquier proceso de producción, queda entendido que esta 

fórmula requiere de la planificación y organización de los recursos necesarios para reducir 

situaciones inesperadas. 

      También están los Programas PRE-GRABADOS, aquí es  importante mencionar que 

los recursos técnico-profesionales con lo que cuente un medio, podría facilitar un proceso de 

realización previa a la emisión; es decir que el programa completo se registra un algún sistema 

de audio: casete, disco o en el mismo sistema que utilice la radio, y de esta manera se favorece 

la posibilidad de evitar errores, pero también hay que tener en cuenta que se elimina toda forma 

de participación y contacto los radioescuchas. También existen programas mixtos,  porque 
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llevan ambas formas de  producción; es decir que algunos bloques del programa serán o son al 

aire y otros son grabados con anterioridad. 

      A partir de lo ya antes mencionado, se pude afirmar que la formación en valores 

promueve a que la sociedad, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos construyan un 

universo ético y moral, así también lo afirma Gar01 que,  “Formar en valores conlleva un 

conjunto de prácticas y contenidos éticos y filosóficos que dan cuenta de modelos de relación 

entre individuos que interactúan y participan en un espacio social determinado”. (p.32) 

      Desde esta perspectiva, la formación en valores es un ejercicio permanente en la 

cotidianeidad de la sociedad que queremos. Educar en valores tiene que ver, por tanto, con 

aquel tipo de aprendizaje humano que permite apreciar valores, es decir, incorporar prácticas y 

actitudes que den paso al cumplimiento de derechos y responsabilidades de las personas.  
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f. METODOLOGÍA 

     El presente proyecto se ha diseñado en función de los siguientes paradigmas: 

 

3.1 MÉTODO CUALITATIVO 

      Según lo aprendido se caracteriza porque nace de un problema social; tiene como 

objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. No se trata de probar o de medir en 

qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible. 

3.1.1 Grupo de Enfoque 

      Los grupos focales que permitirán la interacción entre los miembros que se escoja; 

alrededor de cinco y doce personas podrán conformar este grupo, tanto entre padres como hijos. 

Los grupos focales son muy importantes porque los miembros se convierten en una fuente 

importante de información, también debo destacar que la ventaja de llevar a cabo este método 

es que las personas podrán expresarse y participar y todas estas actividades serán grabadas en 

vídeo si los participantes dan su consentimiento; durante esta conversación se pondrán en 

discusión todas las ideas que se tenga acerca del tema de investigación en un período de 

cuarenta o sesenta minutos; la desventaja de este método es que habrá personas que se 

reservarán sus ideas para ponerse a favor de lo que diga la mayoría.  

Los grupos focales son muy importantes ya que son de gran ayuda para descubrir ciertos 

aspectos que no se identificarían en una en cuenta o entrevista; aquí se analizaría al grupo y las 

reacciones individuales. 

3.1.2 La Entrevista  

Durante el desarrollo de este trabajo se procederá a realizar varias entrevistas a toda la 

familia, tanto hijos y padres; psicólogos y también profesionales en comunicación social.  
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3.2 MÉTODO CUANTITATIVO 

El cuantitativo, porque se va a trabajar con una población determinada y es un punto 

muy importante para de ello partir y plantear la propuesta; ya que de manera precisa se conocerá 

la opinión de las personas que se han tomado como muestra. 

 

3.2.1 La Encuesta  

Es el conjunto de preguntas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar 

estados de opinión o diversas cuestiones de hecho.  

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Los datos oficiales del censo de población y vivienda que se realizaron en noviembre 

del año 2010, ras 

Estos datos determinaron que la población del país es de 14 millones 483 mil 499 

personas y en la provincia de Loja se registra una población de 448 mil 966, mientras que en la 

ciudad de Loja son 214 mil habitantes. 

Dados este valor de población se aplicará las encuestas como resultado de la siguiente 

operación. 

n=
𝑧2. 𝑝. 𝑞

𝑒2
 

Datos 

n= ? (tamaño de muestra) 

p= 0,5 

q= 0,5 

z= 1,96 (nivel de confianza) 

e= 5% = 0,05 (margen de error) 
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n=
(1,96)2. 0,5.0,5

(0,05)2
 

n=
(3.8416)0,25

2,5
 

n=
0,9604

2,5
 

n=𝟑𝟖𝟎 

     De acuerdo al resultado obtenido en el cálculo de la muestra se llega a determinar 

que se debe aplicar 380 encuestas en un total de padres e hijos, es decir 190 encuestas a padres 

y 190 encuestas para hijos. 

HIPÓTESIS 

     Los programas radiales edu-comunicativos influyen muy poco en la adopción y 

fortalecimiento de los valores  humanos de las familias de la Ciudad de Loja. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Año 2014-2015 

 

ACIVIDADES  NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Determinación del 

problema de estudio 
XXXX              

Elaboración del 

proyecto de 

investigación  

 

 XXXX XXXX            

Presentación del 

proyecto 

   X           

Corrección del 

proyecto 
     XX         

Aprobación del 

proyecto 
      X        

Desarrollo del proyecto        XXXX XXXX XXX XXX    

Presentación de la tesis 

para revisión 
           X   

Presentación de tesis 

para su aprobación 

            XXX  

Sustentación y 

graduación 
             X 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS  

• Humanos  

 Director de tesis  

 Personal de las instituciones a investigar  

 Autora: Patricia Díaz 

 Ciudadanía lojana 

 • Institucionales  

 Radio Luz y Vida 

 Radio Ondas de Esperanza 

 Bibliotecas públicas  

 Bibliotecas privadas  

• Materiales 

 Materiales de escritorio  

 Computadora  

 Hojas de papel bon  

 Copiadora  

 Internet 

 Libros  

 Carpetas 

 Esferos 

 Borrador 

 Lápiz 

 Cuaderno 
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PRESUPUESTO  

Descripción del presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSUMOS COSTO 

Material de escritorio  

Papel 100 

Tinta para impresora 200 

Internet 70 

Transporte 50 

Copias 50 

Carpetas 50 

TOTAL 520 
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