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1.  RESUMEN 
 

 
Las relaciones Públicas institucionales de los medios, pueden 

trasformarse en poderosas armas que permitan con éxito llegar a consolidar 

proyectos de utilidad pública para lograr beneficios comunes dentro de la zona 

de incidencia. 

Bajo esta premisa han trabajado por años  los directivos de UV 

Televisión, consolidando primeramente a su público interno, mejorando su 

imagen, incrementando su estructura física, posesionando la marca y 

localizando nuevas alternativas. 

  Al mismo tiempo, el director del medio, no escatimó esfuerzos en el 

manejo del público externo y los beneficios que esto conlleva para la 

comunidad. 

El avance del proyecto internacional planteado entre el Ayuntamiento de 

Loja de Granada y el I. Municipio de Loja en  la conformación de la 

FUNDACIÓN ALONSO DE MERCADILLO, está llegando a su fase de 

consolidación con la firma del acuerdo internacional entre las dos ciudades 

hermanas.  Este  documento corrobora el  éxito de gestión de UV Televisión de 

llegar a la comunidad a través de su trabajo constante que favorece  al 

desarrollo de la región sur del Ecuador y cuyos beneficios ya se están  viendo  

en Loja con la asignación de fondos  para la remodelación del convento de las 

Monjas Concepcionistas de Loja-Ecuador (Proyecto  ejecutado) y con el avance 

de un nuevo proyecto de cooperación internacional en el cual el Ayuntamiento 

de Loja de Granada consiguió  a través de la Junta de  Andalucía el 
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presupuesto total  para la remodelación del viejo Hospital Civil San Juan de 

Dios. 

En el futuro, las oportunidades de nuevos proyectos se abren para los 

lojanos interesados en el desarrollo de Loja. 

En el campo audiovisual, igualmente las alternativas siempre estarán 

presentes para lograr, a través de este hermanamiento, apoyos significativos 

a la producción y a la cooperación. 

Finalmente, con mucho esfuerzo y trabajo constante,  este es el mejor 

momento para tener en Loja de Granada, la puerta abierta al gran “Mercado 

Europeo”.  
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ABSTRACT  

The institutional public relations of the media may become a powerful 

way to achieve and consolidate projects of public utility that bring common 

benefits within the target area. 

 

Working several years under this vision, the executives of UV Television 

have consolidated their audience, improved the enterprise´s image and 

physical structure, and continued to look for new alternatives. 

 

At the same time, the executives made a great effort to manage the 

external audiences and their potential benefits for the community, therefore, 

the International Project established between the Ayuntamiento de Loja de 

Granada and the Ilustre Municipio de Loja to conform the foundation 

"FUNDACION ALONSO DE MERCADILLO", is in a consolidation stage due to the 

signature of an international agreement between these cities. This document 

strengthen the success of UV Television in reaching to community through the 

constant work that favors the development of Ecuador´s south region, whose 

benefits are materializing in physical buildings for Loja, funds assignment to 

remodel the convent of the Concepcionist Nuns, and the advance of a new 

project of international cooperation in which the Ayuntamiento de Loja de 

Granada will get through the Junta de Andalucía, the full budget to remodel 

the old hospital San Juan de Dios (Project in advance). 
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In the future, opportunities are open for the citizens of Loja who are 

interested in the development of their city. 

 

As for the audiovisual field, the alternatives will always be there to get, 

through this brotherhood, signifficative support for production and 

cooperation. 

 

Finally, with lots of effort and constant work, this is the best moment to 

have in Loja de Granada, our gates opened for the big “European market”. 
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2. INTRODUCCIÓN                                                                               
 

 
La televisión, ya sea entendida como medio de comunicación o como 

industria, actor social o institución, fenómeno tecnológico o espacio creativo, 

es un elemento de la sociedad contemporánea que requiere de la conjugación 

de saberes, recursos y estrategias competitivas para lograr su afianzamiento 

en el contexto y en el tiempo que le corresponden.  

 

Cuanto estudioso de la televisión regional trabaja incansable por 

encontrar las fórmulas perfectas para el manejo empresarial acorde a la 

modernidad y que permita encontrar el punto de equilibrio entre las utilidades 

y la producción televisiva, entre los contenidos y las audiencias, entre los 

avances tecnológicos y los egresos, entre los productos y los resultados. En 

fin, se buscan encontrar los métodos y procedimientos que pongan a correr el 

engranaje perfecto que dé los resultados correctos y produzcan el efecto 

deseado, tanto para conseguir beneficios económicos como para contentar a 

los espectadores. 

 

Con estas anotaciones previas, parece que todo correrá de maravilla en 

el mundo de los medios regionales. Mas, resulta que en la práctica la realidad 

es totalmente opuesta: el día a día exige más a sus personeros, las utilidades 

se sienten sensiblemente afectadas por la proliferación de los medios con 

relación al tamaño del mercado local y  las exigencias del televidente son cada 

vez mayores ya que buscan  que sus productos tengan la calidad de los que 
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ven y escuchan en los medios nacionales e internacionales a los que tienen 

acceso a consecuencia de la globalización, todo esto, a precios bajos. 

 

Ante estos desafíos que se presentan en el mercado local y regional, es 

indudable que las fricciones entre los gerentes y los creativos empiezan a 

hacerse notorias porque salta a la vista que los productos se encarecen frente 

a la oferta cada vez inferior que hay en el mercado de la producción libre. 

 

Con estas consideraciones, se ha llegado al punto de desajuste que se 

produce en los medios regionales cuando las audiencias también exigen más 

cobertura, más contenidos, más oportunidad, más puntualidad, más 

acercamiento a la comunidad, más dedicación, más preparación, más y más y 

más de todo lo que pueda dar un comunicador. 

 

Es en este momento cuando las relaciones internas empiezan a 

tambalear, porque fácilmente se riega el criterio de explotación, de exigencia, 

sin un análisis profesional y de observación de los derechos del cliente final o 

consumidor que están custodiados por la Ley, como están los derechos de los 

trabajadores, pero que deben ser en todo caso, equitativos, deben ser 

manejados profesionalmente, con ética. 

 

Finalmente, pensando en el crecimiento y desarrollo de los medios que 

al enfrentar los retos actuales, encuentran que los paradigmas iniciales están 

muy distantes de la realidad si pensamos únicamente en el entorno al que 

llegan nuestras audiencias. 



13 
 

 

Con estos antecedentes, la propuesta de revisar el tema de las 

Relaciones individuales, institucionales, interinstitucionales e internacionales 

permitirá ampliar las opciones que tienen los medios regionales para encontrar 

soluciones a los actuales problemas que enfrentan -entre otros ante la 

globalización- y buscar las oportunidades que brindan las relaciones 

internacionales dentro de este difícil contexto. 
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3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se planteó una investigación-

acción, la misma que consistió en la indagación auto reflexiva, en la cual la 

participante en la cotidianeidad del trabajo diario, inicia su pesquisa, con la 

única intención de mejorar en forma justa su trabajo con relación a los demás 

y el trabajo de los demás también deberá ser revertido de la misma forma 

para llegar a un mejoramiento continuo o a su transformación. El método para 

llegar a una investigación en esta forma es de tipo netamente reflexivo 

formando ciclos sucesivos de planificación, observación y reflexión. 

 

 A través de este método, todos los integrantes estuvieron 

inmersos, siendo de tipo participativa. 

 

 Tuvo como objetivo principal el buscar el mejoramiento continuo 

de las personas participantes, logrando un cambio de actitud 

dentro de la empresa y del medio. 

 

 Posee carácter participativo y por ende democrático. 

 

 La investigación-acción determinó divergencia de criterios 

porque, lógicamente, requiere de mayor participación para 

obtener mejores resultados. 
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 Este método auto reflexivo, incluyó la planificación-acción-

observación-reflexión-planificación. 

 

 

 

 Para el desarrollo de la metodología, se tomó en cuenta el objetivo 

general de esta investigación que es: Contribuir al desarrollo de los 

medios de comunicación regionales de nuestro país, ampliando sus 

relaciones en el contexto internacional. 

 

a. Observación: No existen sitios Web  de los medios locales 

en la que se permita enunciar o mostrar nuestros propios 
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productos, que para mejorar los procesos comunicativos y 

que realicen acciones gerenciales operativas a favor de los 

medios en una forma conjunta, equilibrada y equitativa, 

puesto que los medios que la poseen son de índole 

netamente comercial. 

 

b. Planificación: Diseñar una página web para mejorar los 

procesos comunicativos y que sirva como modelo de acción 

gerencial operativa para todos los contenidos que puedan ser 

productos de exportación con sus respectivos demos. 

 

c. Acción: Ofertar nuestros productos a los proveedores de 

contenidos en las diferentes ferias internacionales a través de 

folletos y de demostraciones de los productos. 

 

d. Observación: revisar con detenimiento los resultados para 

trazar nuevas políticas, estrategias  y objetivos. 
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A partir del método auto reflexivo, se utilizó el método inductivo, que 

permitió ir del análisis particular al general, usando los parámetros 

anteriormente anunciados. 

 

Se usó el método deductivo, que permitió ir de los conocimientos 

generales del manejo de los medios regionales para llegar a la particularidad 

de UV Televisión. 

A través de los métodos reflexivo y deductivo utilizados, se pudo lograr 

un amplio conocimiento de la realidad internacional, nacional y local, 

particularmente de los medios televisivos regionales, para a su vez conocer la 

capacidad de penetración en el cambio o mejoramiento de vida de sus 

audiencias. 

        Se aplicaron  400 encuestas en la ciudad de Loja de Ecuador y 60 

encuestas en la ciudad de Loja de Granada. 

Para la aplicación de las encuestas en la ciudad de Loja, es decir para 

encontrar el tamaño de la muestra, se procedió a la utilización de la fórmula 

para universos infinitos (de más de 100.000 unidades), sugerida por el 

investigador español Restituto Sierra Bravo y recomendada en los documentos 

de los diferentes módulos de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social 

de nuestra Universidad Nacional de Loja. 
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Como la población del cantón Loja supera los 140.000 habitantes, se 

aplicó la siguiente fórmula: 

    ² x p x q 

n= ---------------- 

               E² 

 

Donde: 
 
n= Tamaño de la muestra 

p= Varianza 

q= Varianza 

E= Margen de error 

= Sigma 

 

Reemplazando numéricamente los elementos de la fórmula, se obtienen 

los siguientes resultados: 

 

    ² x p x q         2² x 50 x50            4 x 2.500          10.000 

n= ---------------- = ------------------ = ---------------- = ---------- 

                E²                      5²                       25                  25 

 

n= 400 (número de encuestas) 

Se logró aprovechar la presencia de los lojeños en la ciudad de Loja, 

desde el 20 al 29 de marzo del 2005  para lograr 30 entrevistas con 

empresarios, comerciantes, agricultores y miembros del Ayuntamiento de Loja 

de Granada y las otras 30 se lograron con los habitantes de Loja de Granada 

en su propia ciudad. 
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3. EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

ENCUESTA REALIZADA EN LA CIUDAD DE LOJA DE  ECUADOR 

 

 

3.1. Tabulación e interpretación de las encuestas 

 

La encuesta se realizó en las parroquias del Sagrario, San Sebastián,  

Sucre; y, El Valle, abarcando las siguientes instituciones: Ilustre Municipio, 

Consejo Provincial, Corte de Justicia, Tribunal Electoral, Bancos; profesionales 

en libre ejercicio: abogados, Ingenieros Comerciales, Civiles, Eléctricos; 

Contadores, Secretarias, Arquitectos, Docentes, Comerciantes, y público en 

general; la edad de los encuestados fluctuó entre los 17 a 70 años, el lugar de 

residencia abarcó toda la ciudad de Loja presentándose algunos ciudadanos de 

Babahoyo, Zamora, Catamayo, Saraguro, Cuenca, Quito, residentes en la 

ciudad. 

 

POBLACIÓN ENCUESTADA 

 

 

Cuadro Nro. 1 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE (%) 

Hombres 

Mujeres 

189 

211 

47% 

53% 

TOTAL 400 100% 

        Fuente: Encuesta ciudadana 

        Responsable: Petronila Valdivieso 
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Gráfico Nro. 1 
 

 

47%

53%

Hombres Mujeres

 

Fuente: Encuesta ciudadana 

                      Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los cuatrocientos encuestados, el 47% o sea 189 son hombres; y, el 

restante 53%, corresponde a 211 mujeres. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Para tener un conocimiento variado se realizó el trabajo de campo, 

considerando el criterio de ambos sexos de la manera más equitativa posible. 
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PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

1.- ¿Conoció usted de la llegada de la delegación de lojeños a Loja-

Ecuador? 

Cuadro Nro. 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SÍ 

NO 

254 

146 

63% 

37% 

TOTAL 400 100% 

         
Fuente: Encuesta ciudadana 

          Responsable: Petronila Valdivieso 

 
 

Gráfico Nro. 2 

  

63%

37%

SI NO

 

Fuente: Encuesta ciudadana 

                   Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De los cuatrocientos encuestados, 254 sí conocieron de la llegada de los 

lojeños a nuestra ciudad, lo que equivale al 63%; y 146, no conocieron de 

esta visita, valor que corresponde al 37% de la muestra. 
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Análisis Cualitativo 

 

Por la importancia que revestía las relaciones entre dos hermanas 

ciudades, una de la Madre Patria como es la de los lojeños y Loja de Ecuador; 

es natural que la mayoría sí conocía de su llegada, no obstante un gran 

porcentaje la ignoraba. 

 

 

2.- ¿Qué le impresionó más de esta visita? 

 

 

Cuadro Nro. 3 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

El número de visitantes 43 17 

La importancia de esta 

visita 

61 24 

La sencillez de los lojeños 73 29 

N.S/N.C 77 30 

TOTAL 254 100% 

                
Fuente: Encuesta ciudadana 

          Responsable: Petronila Valdivieso 
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                                               Gráfico Nro. 3 

 

 29%

24%

17% 30%

El número de visitantes La importancia de esta visita

La sencillez de los lojeños N.S/N.C
 

Fuente: Encuesta ciudadana 
         Responsable: Petronila Valdivieso 

 

 

Análisis Cuantitativo 

De un universo de 400 encuestados,  254 conocen del tema y responden así: 

El 17% que corresponde a 43 personas, le llamó la atención el número 

de visitantes; el 24% o sea 61 personas, la importancia de esta visita; el 29% 

que corresponde a 73 personas, la sencillez de los lojeños; y, un 30%, o sea 

77 personas no sabe o no contesta. 
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Análisis Cualitativo 

 

Si se considera  las variables, llamó la atención el número de visitantes, 

la importancia de la visita; y, la sencillez de los lojeños, se destaca que la 

ciudadanía estaba interesada en la visita y de lo que podría resultar de ella.  

3.- ¿Considera usted que el hermanamiento puede apoyar al desarrollo 

de Loja de Ecuador? 

 

Cuadro Nro. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

En el campo educativo 78 31 

En el campo comercial 40 16 

En el intercambio de 

conocimientos 

100 39 

En el apoyo externo 28 11 

N.S/N.C. 8 3 

TOTAL 254 100 

    Fuente: Encuesta ciudadana 

    Responsable: Petronila Valdivieso 
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Gráfico Nro. 4 

31%

16%

39%

11%

3%

En el campo educativo En el campo comercial
En el intercambio de conocimientos En el apoyo externo
N.S/N.C.

 

Fuente: Encuesta ciudadana 
          Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 

Análisis Cuantitativo 

De un universo de 400 encuestados,  254 conocen del tema y responden así: 

En el campo educativo se pronunciaron 78 personas que corresponde al 31%; 

en el comercial 40 personas, o sea el 16%; en el intercambio de 

conocimientos 100 personas que nos da un 39%; en el apoyo externo 28 

personas que corresponde a un 11%; y, no saben y no contestan 8 personas 

que es un 3%. 

 

Análisis Cualitativo 

En esta interrogante para averiguar si el hermanamiento apoyaría al 

desarrollo de Loja de Ecuador, la mayoría de los encuestados destacan que el 

intercambio permitiría un significativo aporte en el campo educativo, 

comercial, en el apoyo externo y en el intercambio de experiencias.   
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4.- ¿Este hermanamiento puede traer beneficios para su familia? 

Cuadro Nro. 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

Sí, porque puede su familia estudiar en 
Loja de Granada 

53 21 

Sí, porque pueden trabajar en esta ciudad 
Europea 

55 22 

Sí, porque pueden ayudar a solucionar 
problemas de familiares que trabajan en 

Europa 

112 44 

Ninguno 18 7 

N.S/N.C 16 6 

TOTAL 254 100 

Fuente: Encuesta ciudadana 

Responsable: Petronila Valdivieso 

 
Gráfico Nro. 5 

 

Porque puede su familia estudiar en Loja de Granada

Porque pueden trabajar en esta ciudad Europea

Porque pueden ayudar a solucionar problemas de familiares que trabajan en

Europa
Ninguno

N.S/N.C
 

Fuente: Encuesta ciudadana 

Responsable: Petronila Valdivieso 
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Análisis Cuantitativo 
 

 
 

De un universo de 400 encuestados,  254 conocen del tema y responden así: 

53 personas  se pronunciaron afirmativamente a esta pregunta, aduciendo que 

su familia puede estudiar en Loja de Granada, lo que corresponde a un 21%; 

en tanto que, contestaron afirmativamente justificando razones de trabajo en 

Europa,  55 personas o sea un 22%; por solucionar los problemas de 

familiares que trabajan en Europa 112 personas, que da un 44%; ninguno 18 

personas, que es un 7%; y, no contestan, no saben 16 personas que 

corresponde a un 6%. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Frente a esta interrogante sobre los beneficios es indudable que la 

mayoría se inclina positivamente por el estudio, el trabajo y la ayuda a 

familiares que trabajan en Europa, es que hermanamiento tendría esta 

posibilidad y solucionar el problema que actualmente pasan los emigrantes en 

España. 

 

5.- A través del hermanamiento podremos intercambiar productos 

entre lojeños y lojanos, ¿Cómo considera usted este intercambio? 
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Cuadro Nro. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Excelente 

Bueno 

Malo 

Indiferente 

N.S/N.C 

140 

81 

5 

15 

13 

55% 

32% 

2% 

6% 

5% 

TOTAL 254 100% 

             Fuente: Encuesta ciudadana 
             Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 

 

Gráfico Nro. 6 

55%32%

2% 6% 5%

Excelente Bueno Malo Indiferente N.S/N.C

 

             Fuente: Encuesta ciudadana 

             Responsable: Petronila Valdivieso 
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Análisis Cuantitativo 

De un universo de 400 encuestados,  254 conocen del tema y responden así: 

En cuanto al intercambio comercial, lo ven como excelente 140 personas que 

corresponde al 55%; bueno 81 personas que da un 32%; malo 5 personas que 

da el 2%; indiferente 15 personas que da un 6%; y, no contesta, no saben 13 

personas o sea un 5%. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Es indiscutible que a más de intercambio educativo y laboral, debe ir el 

intercambio comercial de productos que producen tanto Loja de Ecuador como 

Loja de Granada España, lo que permitirá enlazar más a los dos pueblos 

hermanos. 

 

 

6.- Muchos lojeños podrían venir a vivir e intercambiar conocimientos 

con nuestros  habitantes, ¿Cómo lo considera usted? 

 

Cuadro Nro. 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

(%) 

Provechoso 

Bueno 

Negativo 

N.S/N.C 

168 

74 

5 

7 

66% 

29% 

2% 

3% 

TOTAL 254 100% 

              Fuente: Encuesta ciudadana 

              Responsable: Petronila Valdivieso 
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Gráfico Nro. 7 

 

Fuente: Encuesta ciudadana 

         Responsable: Petronila Valdivieso 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 400 encuestados,  254 conocen del tema y responden así: 

De la interrogante propuesta 66% que equivale a 168 personas consideraron 

provechoso que los lojeños vengan a vivir en Loja de Ecuador; el 29% que son 

74 encuestados que sería bueno; el 2% que representa a 5 personas lo 

considera negativo; y, el 3% que corresponde a 7 personas, no contesta o no 

se pronuncia. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

De acuerdo a la interrogante la mayoría considera que al venir los 

lojeños de Granada de España sería provecho y bueno para intercambiar 

66% 

29% 

2% 

3% 

 

Provechoso Bueno Negativo N.S/N.C 
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experiencias y lo que es más, el conocimiento de nuevas costumbres y hábitos 

en todos los ámbitos del convivir entre las dos lojas. 

 

 

7.- ¿Le gustaría que Liga Deportiva Universitaria de Loja juegue con el 

equipo de  fútbol profesional de Loja de Granada? 

 

Cuadro Nro. 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 

NO 

INDIFERENTE 

N.S/N.C 

203 

7 

39 

5 

80% 

3% 

15% 

2% 

TOTAL 254 100% 

              Fuente: Encuesta ciudadana 
              Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 

Gráfico Nro. 8 

 

        Fuente: Encuesta ciudadana 

                 Responsable: Petronila Valdivieso 

80% 

3% 

15% 
2% 

SI NO INDIFERENTE N.S/N.C 
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Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 400 encuestados,  254 conocen del tema y responden así: 

En cuanto a esta interrogante 203 personas que corresponde al 80% de los 

encuestados, responden que sí les gustaría que LDU de Loja juegue en Loja de 

España; 7 personas que es el 3%, dicen que no les gustaría; a 39 encuestados 

que da  15%, le es indiferente; mientras que 5 encuestados que corresponde 

al 2%, no contestan. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

El intercambio tiene que ser en todos los ámbitos, por ende la actividad 

deportiva debe estar considerada; y, más aún, con el mayor exponente del 

fútbol lojano como es Liga Deportiva Universitaria de Loja que participa en el 

Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, primera Serie “B”. 

 

 

8.- Los directivos de UV televisión, a través de muchas gestiones con 

el Alcalde del Ayuntamiento de Loja de Granada y con el Municipio de 

Loja lograron este encuentro de ciudades, ¿Cómo considera usted esta 

gestión? 
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Cuadro Nro. 9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Muy Buena 

Buena 

Mala 

N.S/N.C 

171 

68 

0 

15 

67% 

27% 

0% 

6% 

TOTAL 254 100% 

              Fuente: Encuesta ciudadana 

              Responsable: Petronila Valdivieso 

 
 

 
 

Gráfico Nro. 9 

 

               Fuente: Encuesta ciudadana 

               Responsable: Petronila Valdivieso 

 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 400 encuestados,  254 conocen del tema y responden así: 

A la interrogante planteada, 171 personas que nos da el 67%, consideran muy 

buena la gestión; 68 personas que da el 27% manifiesta que es buena la 

67% 

27% 

0% 6%  

Muy Buena Buena Mala N.S/N.C 
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gestión; ninguna persona la considera mala; y, 15 personas que representa el 

6% no contesta. 

Análisis Cualitativo 

 

El canal UV Televisión como medio de comunicación no solamente está 

interesado en cumplir con las funciones de la comunicación social, sino que 

también ha incursionado en las relaciones internacionales en la aspiración de 

lograr un desarrollo sostenido de nuestra ciudad y qué mejor hacerlo con una 

hermana ciudad de España; así lo han considerado los encuestados, en el 

estudio de campo realizado en nuestra ciudad. 

 

 

9.- Actualmente, se va a constituir LA FUNDACIÓN ALONSO DE 

MERCADILLO, entre las dos ciudades hermanas y que tiene por 

finalidad trabajar en grandes proyectos para el desarrollo de las dos 

Lojas. ¿Considera que estos proyectos pueden ser una realidad? 

 

 

Cuadro Nro. 10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Si a corto tiempo 

A mediano plazo 

Nunca 

N.S/N.C 

51 

178 

5 

20 

20% 

70% 

2% 

8% 

TOTAL 254 100% 

             Fuente: Encuesta Ciudadana  
             Responsable: Petronila Valdivieso 
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Gráfico Nro. 10 

 

             Fuente: Encuesta Ciudadana  
             Responsable: Petronila Valdivieso 

 
 

 
 

Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 400 encuestados,  254 conocen del tema y responden así: 

En relación a esta interrogante, 51 personas que corresponde al 20%, se 

pronunciaron señalando que les gustaría que los proyectos se realicen a corto 

tiempo; mientras que, 178 personas que representa el 70%, sostienen que a 

mediano plazo; a 5 personas que da un 2%, no quieren que se desarrolle 

ningún proyecto; y, no responden, 20 personas que equivale a un 8%. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La Fundación Alonso de Mercadillo, a decir de los encuestados, es 

necesaria que se constituya, que todos los proyectos que vayan en beneficio 

de las dos ciudades deben concretarse a mediano plazo pensando en el bien 

20% 

70% 

2% 8% 

Si a corto tiempo A mediano plazo Nunca N.S/N.C 
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común, para ello –sostienen- hay que establecer qué tipos de proyectos 

prioritarios deben ejecutarse. 

10.- ¿Cree que la juventud del cantón puede encontrar nuevas 

alternativas en este hermanamiento y en La Fundación Alonso de 

Mercadillo? 

Cuadro Nro. 11 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 

NO 

Nunca 

N.S/N.C 

227 

7 

0 

20 

89% 

3% 

0% 

8% 

TOTAL 254 100% 

           Fuente: Encuesta ciudadana 

           Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 
 

 
Gráfico Nro. 11 

 

 

                 Fuente: Encuesta ciudadana 
                 Responsable: Petronila Valdivieso 

89% 

3% 

0% 
8% 

SI NO Nunca N.S/N.C 
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Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 400 encuestados,  254 conocen del tema y responden así: 

Frente a la interrogante, 227 personas que equivale al 89%, consideran que 

sí; 7 encuestados que representan el 3%, dicen que no; nadie considera que 

nunca; y, no responden 20 personas que representan 7%. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Es indiscutible que la población ve en el hermanamiento y 

especialmente en la Fundación Alonso de Mercadillo, una de las formas de 

intercambio en todo el sentido, a pesar de la distancia de las dos lojas. 

 

11.- ¿Cree que se podría enriquecer la cultura y educación de 

nuestros jóvenes con estos proyectos internacionales? 

 

 

Cuadro Nro. 12 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 

NO 

Nunca 

N.S/N.C 

234 

7 

0 

13 

92% 

3% 

0% 

5% 

TOTAL 254 100% 

          Fuente: Encuesta ciudadana 
           Responsable: Petronila Valdivieso 

 



38 
 

Gráfico 

Nro.12

 

                        Fuente: Encuesta ciudadana 
                                 Responsable: Petronila Valdivieso 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 400 encuestados,  254 conocen del tema y responden así: 

Frente a esta interrogante 234 personas que representan el 92%, sostienen 

que si;  7 encuestados que equivale al 3%, que no; nadie responde que 

nunca; y, no responden 13 personas que es el 5%. 

Análisis Cualitativo 

 

La mayoría cree que si se puede enriquecer el aspecto cultural y 

educacional de nuestros jóvenes con estos proyectos de hermanamiento 

internacional y lo que es más, entre dos ciudades que llevan el mismo 

nombre. 

92% 

3% 

0% 
5% 

SI     NO  Nunca N.S/N.C 
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12.- ¿Cree que un medio de comunicación puede jugar un buen papel 

en las relaciones internacionales de los pueblos? 

 

 

Cuadro Nro. 13 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

SI 

NO 

Nunca 

N.S/N.C 

229 

7 

0 

18 

90% 

3% 

0% 

7% 

TOTAL 254 100% 

           Fuente: ciudadanía de Loja 

           Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 

Gráfico Nro. 13 

 

 

Fuente: Encuesta ciudadana 
         Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 

90% 

3% 

0% 
7% 

SI NO Nunca N.S/N.C 
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Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 400 encuestados,  254 conocen del tema y responden así: 

Frente a esta interrogante, los encuestados en un 90% que representa a 229 

personas, respondieron que sí;  un 3% o sea 7 personas, que no; y, 7 % que 

son 18 personas no responden. 

  

Análisis Cualitativo 

 

Los medios de comunicación juegan un papel importante en el 

desarrollo sostenido de los pueblos, en este caso, no sería la excepción dentro 

del hermanamiento entre las Loja de Ecuador y la Loja de España.  

 

13.- ¿En qué forma podría fortalecer las relaciones internacionales? 

 

 

Cuadro Nro. 14 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE (%) 

Educativo-cultural 

Turismo y Comercio 

De diferente índole 

N.S/N.C 

152 

51 

33 

18 

60% 

20% 

13% 

7% 

TOTAL 254 100% 

           Fuente: ciudadanía de Loja 
           Responsable: Petronila Valdivieso 
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Gráfico Nro. 14 

 

                                    Fuente: Encuesta Ciudadana  
                                    Responsable: Petronila Valdivieso 

 
 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 400 encuestados,  254 conocen del tema y responden así: 

En esta pregunta, un 60% de los encuestados, esto es 152 personas, 

indicaron que las relaciones internacionales se podrían fortalecer en el campo 

educativo y cultural; el 20% de los entrevistados, 51 personas, indicaron en 

los campos del turismo y comercio; en tanto que, el 13%, es decir 33 

personas, piensan que proyectos de diferente índole como ayuda económica, 

campo médico, farmacéutico y arte, serían adecuados. Un 7%, 18 personas, 

no contestan a esta pregunta. 

 

 

20% 

60% 

7% 13% 

Turismo y comercio Educativo-cultural NS-NC Diferente índole 
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Análisis Cualitativo 

La gran mayoría de ciudadanos lojanos encuestados, sostiene que es 

factible el fortalecimiento las relaciones internacionales, particularmente con 

Loja de España, a través de mecanismos de cooperación que tienen que ver 

con las más sentidas necesidades espirituales de los habitantes de esta región 

del Ecuador. Aspiran que éstas relaciones puedan materializarse para ser 

beneficiarios de los vínculos de hermandad. 
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ENCUESTA REALIZADA EN LA CIUDAD DE LOJA DE GRANADA ESPAÑA 
 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS GENERALES 
 

 
 

Para la aplicación de las encuestas en la ciudad de Loja de España, se 

procedió a encontrar el tamaño de la muestra, utilizando la fórmula para 

universos finitos, por cuanto la población estimada es de 20.000 habitantes. Al 

igual que en la encuesta de Loja de Ecuador, se tomó la fórmula sugerida por 

el investigador español Restituto Sierra Bravo y recomendada por la Carrera 

de Ciencias de la Comunicación Social de nuestra Universidad Nacional de 

Loja. 

La fórmula es la siguiente: 

 
      σ² x p x q x N 

n= ----------------------------- 
 E² (N-1) + 4 x p x q 

 

 

Donde: 

 

n Corresponde al tamaño de la muestra. 

 

σ Sigma, tiene un valor de 2 con un nivel de confianza del 95.5% 

 

p Proporción que guardan dentro del universo las características a estudiar, 

generalmente se supone que es igual a 50, por consecuencia q será igual a 

50. 

 

N Universo finito. 
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E Margen de error, en este caso el margen es del 4%. 

 

Desarrollando la fórmula tenemos: 

 

 

    4 x 50 x 50 x 20.000 
n= ----------------------------------- 
 16 (20.000-1) + 4 x 50 x 50 

 

               10.000 x 20.000 
n= ----------------------------------- 
 16 (19.999) + 10.000 

 

               20.000.000 
n= --------------------------- 
         319.984 

 

n=  62.5  Redondeando  n= 60 

 

 

 

POBLACIÓN ENCUESTADA 

 

 

 

Cuadro Nro.1 

Variable  Frecuencia Porcentaje % 

Hombres 

Mujeres 

34 

26 

57% 

43% 

TOTAL 60 100% 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 
Responsable: Petronila Valdivieso 
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                                              Gráfico Nro.1 

57%

43%

Hombres Mujeres

 

 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 
Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados responden así: 

El 57% de los encuestados son hombres y el 43% son mujeres. 

 

Análisis Cualitativo 

 

La encuesta mantuvo un nivel equitativo en relación al género, 

notándose una diferencia de 13% que es aceptable en los análisis descriptivos 
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OCUPACIÓN 

 

 

Cuadro Nro.2 

 

VARIABLE f % 

Profesionales 17 28 % 

Estudiantes 10 17 % 

Amas de Casa 14 23 % 

Trabajadores en 

General 

19 32 % 

TOTAL 60 100 

% 

      Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 
                         Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 
 

 
                          

                                                       Gráfico Nro.2 

 

28%

17%
23%

32%

Profesionales Estudiantes Amas de casa Trabajadores en general

 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  

                            Responsable: Petronila Valdivieso 
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Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados,  responden así: 

El 28% de los encuestados son profesionales, el 17% Estudiantes, el 23% 

amas de casa; y,  el 32% trabajadores en general. 

 

Análisis Cualitativo 

Los sectores de los profesionales y trabajadores en general fueron los 

que mayor interés tuvieron en la visita de los lojanos de Ecuador a la Loja de 

Granada España, y en esta población se centró una gran expectativa por las 

actividades y los acuerdos a los que llegaron las dos ciudades.    

 

                                                                  

EDAD 

 

Cuadro Nro. 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      
        Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  

                                   Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 

 

 

 

 

VARIABLE F % 

20 – 25 años 10 17 % 

26 – 45 años 14 23 % 

46 – 55 años 17 28 % 

56 – 70 años 19 32 % 

TOTAL 60 100 

% 
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Gráfico Nro. 3  

17%

23%

28%

32%

20-25 26-45 46-55 56-70

 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  

 Responsable: Petronila Valdivieso 
 
 

 
 

Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados  responden así: 

El 32% de los encuestados comprenden entre las edades de 56 a 70 años, el 

28% de 46 a 55 años, el 23% de 26 a 45 años y el 17% de 20 a 25 años. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayor incidencia se encontró en la población encuestada de 46 a 55 

y de 56 a 70 años, que a la vez fue la que mayor conocimiento tuvo sobre el 

acercamiento entre las dos Lojas. 
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                                               ESPECÍFICAS 

 

1.- ¿Conoció usted de la llegada de la delegación de lojanos  a Loja de 

Granada? 

 

 

 

      Cuadro Nro. 4 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje % 

SI 

NO 

50 

10 

83% 

17% 

TOTAL 60 100% 

                       Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 
                       Responsable: Petronila Valdivieso 

 

 

 

 

                                              Gráfico Nro.4 

83%

17%

Si No

 

          Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  
          Responsable: Petronila Valdivieso 
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Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados,  50 conocen del tema y responden así: 

El 83% si conoció de la venida, mientras que el 17% desconoció de la visita. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

La mayor parte de los encuestados conocieron de esta visita que 

concentró un gran interés por estar al tanto de la delegación ecuatoriana, ya 

que muchos de ellos ignoraban la existencia de Loja de Ecuador. 

 

 

2.- ¿Qué le impresionó más de esta visita? 

 

 

Cuadro Nro. 5 

VARIABLE f % 

El número de visitantes 5 10 % 

La importancia de la 

visita 

22 44 % 

La sencillez de los 

lojanos 

21 41 % 

N.S / N:C 2 5 % 

 50 100 % 

                     Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 
                     Responsable: Petronila Valdivieso 
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                                            Gráfico Nro. 5 

10%

44%

41%

5%

Número de Visitantes Importancia de visita

Sencilles de los Lojanos N.S / N.C

 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  

                            Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados,  50 conocen del tema y responden así: 

El 44% consideró de gran importancia esta visita, el 41% la  sencillez de los 

Lojanos, el 10% el número de visitantes, mientras que el 5% no conoce. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se considera que es de suma importancia para las dos ciudades este 

acercamiento, ya que por medio de ella se lograría fortalecer las relaciones 

comerciales, culturales y turísticas, también impresionó en los encuestados la 

sencillez, en humor y la calidez de los lojanos de Ecuador en los diferentes 

actos que compartieron juntos. 

 

 

3.- ¿Considera usted que el hermanamiento puede apoyar al desarrollo 

de Loja de Granada?. 
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Cuadro Nro. 6 

 

VARIABLE f % 

En el campo educativo 16 31 % 

En el campo comercial 11 23 % 

En el intercambio de 

conocimientos 

20 39 % 

En el apoyo externo 2 5 % 

N.S / N. C 1 2 % 

 50 100 

% 

               Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 
               Responsable: Petronila Valdivieso 
 

                                                

 

 

Gráfico Nro.6 

31%

23%

39%

5% 2%

Campo educativo Comercial

Intercambio de conocimientos Apoyo externo

N.S / N.C

 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  
                            Responsable: Petronila Valdivieso 
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Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados,  50 conocen del tema y responden así: 

El 39% de los encuestados cree que en el intercambio de conocimientos, el 

31% en el campo educativo, el 23% en el campo comercial, el 5% en el apoyo 

externo y el 2% no conocen. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Los lojeños piensan que en el intercambio de conocimientos sería el 

área más favorecida con este hermanamiento, ya que se tiene una gran 

expectativa por conocer en qué grado se ha desarrollado la Loja de Ecuador 

tanto en el aspecto cultural, técnico y científico. Se piensa también que sería 

factible un intercambio tanto de estudiantes como de profesionales entre las 

dos Lojas para compartir ideas y experiencias en las diferentes áreas; también 

se enfoca como importante el intercambio comercial entre los productos 

existentes entre las dos Lojas así como la actividad turística. 

 

4.- ¿Este hermanamiento puede traer beneficios para su familia? 

 

Cuadro Nro. 7 

VARIABLE f % 

Porque puede su familia estudiar en Loja de 

Ecuador 

17 35 % 

Porque pueden trabajar en esta ciudad 

Sudamericana 

24 47 % 

Ninguno 6 12 % 

N.S / N.C 3 6 % 

Total 50 100 

% 

         Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 

         Responsable: Petronila Valdivieso 
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                                              Gráfico Nro. 7 

35%

47%

12%
6%

Puede estudiar en Loja Ecuador
Puede trabajar en esta ciudad Sudamericana
Ninguno
N.S / N.C

 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  

                            Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados,  50 conocen del tema y responden así: 

El 47% de los encuestados cree que pueden trabajar en Loja de Ecuador, el 

35% que su familia puede estudiar, el 12% ninguno y el 6% no conoce. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se cree que ésta sería una buena oportunidad para conocer el mercado 

de Loja de Ecuador y según un estudio poder realizar intercambios 

comerciales,  como también implementar industrias que no posea Loja de 

Ecuador, y beneficie a las dos ciudades hermanas; así también se podría 

fortalecer el aspecto cultural intercambiando conocimientos de diferente 

índole.  
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5.- A través del hermanamiento podremos intercambiar productos 

entre lojeños y lojanos, ¿Cómo considera usted este intercambio? 

 

 

Cuadro Nro. 8 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

% 

Excelente 

Bueno 

Malo 

Indiferente 

N.S/N.C 

29 

19 

0 

1 

1 

58% 

38% 

0% 

2% 

2% 

TOTAL 50 100% 

                  Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 

                   Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 

                                                     Gráfico Nro. 8 
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2%

Excelente Bueno Indiferente N.S / N.C

 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  
                            Responsable: Petronila Valdivieso 
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Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados,  50 conocen del tema y responden así: 

El 58% lo considera excelente, el 38% bueno, el 2% indiferente y el 2% no 

conoce. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Se ve como una gran oportunidad para que los lojeños puedan exportar 

los productos que no posee Loja de Ecuador, así Loja de Granada se 

beneficiaría de la producción de la  ciudad ecuatoriana. También se tiene un 

gran interés por las artesanías que se producen en la Loja ecuatoriana, 

además se piensa que este intercambio comercial beneficiaría a las dos 

ciudades en el aspecto económico. 

 

 

 

6.- Muchos lojanos podrían venir a vivir e intercambiar conocimientos 

con nuestros habitantes, ¿Cómo lo considera usted? 

 

Cuadro Nro. 9 

 

VARIABLE Frecuencia Porcentaje 

% 

Provechoso 

Bueno 

Negativo 

N.S/N.C 

34 

16 

0 

0 

67% 

33% 

0% 

0% 

TOTAL 50 100% 

                           Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 
                           Responsable: Petronila Valdivieso 
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                                            Gráfico Nro. 9 
 

 

67%

33%

Provechoso Bueno

 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  
                            Responsable: Petronila Valdivieso 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados,  50 conocen del tema y responden así: 

El 67% lo considera provechoso, mientras que el 33% bueno. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Todos concuerdan que sería provechoso y bueno este intercambio de 

conocimientos, ya que podría aprender mucho sobre Loja de Ecuador tanto en 

su arte, su cultura, y en su nivel técnico y científico; se compartirían 

experiencias en el aspecto agrícola como por ejemplo las técnicas de riego, 

entre otras, también, será importante abrir oportunidades laborales para los 

lojanos. 
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7.- ¿Le gustaría que Liga Deportiva Universitaria de Loja de Ecuador 

juegue con el equipo de fútbol profesional de Loja de Granada? 

 

 

 

Cuadro Nro. 10 

VARIABLE f % 

SI 

NO 

INDIFERENTE 

N.S/N.C 

40 

10 

0 

0 

80% 

20% 

0% 

0% 

TOTAL 50 100% 

                         Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 
                         Responsable: Petronila Valdivieso 

 
 

 
 
 

 
 

                                          Gráfico Nro.10 

 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  

                            Responsable: Petronila Valdivieso 
 

80% 

20% 

Si No 



59 
 

Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados,  50 conocen del tema y responden así: 

Al 80% de los encuestados le agrada la idea, mientras que el 20% dice que 

no. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Los encuestados piensan que esta experiencia fortalecería más aún 

nuestras relaciones, ya que por medio del fútbol nos conoceríamos más entre 

las dos Lojas, esta experiencia deportiva permitiría un despliegue importante 

tanto de lojeños hacia Loja de Ecuador, como de lojanos hacia Loja de 

Granada; ésta sería una gran oportunidad para poder compartir juntos 

múltiples experiencias y de esta manera fortalecer más el hermanamiento. 

 

8.- Los directivos de UV Televisión, a través de muchas gestiones con 

el Alcalde del ayuntamiento de Loja de Granada y con el Municipio de 

Loja de Ecuador lograron este encuentro de ciudades, ¿Cómo 

considera usted esta gestión? 

 

Cuadro Nro. 11 

 

VARIABLE f % 

Muy Buena 

Buena 

Mala 

N.S/N.C 

44 

5 

0 

1 

88% 

10% 

0% 

2% 

TOTAL 50 100

% 

                             Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 
                             Responsable: Petronila Valdivieso 
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                                             Gráfico Nro. 11 

 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  
                            Responsable: Petronila Valdivieso 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados,  50 conocen del tema y responden así: 

El 88% lo considera muy bueno, el 10% bueno y el 2% no conoce. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Esta gestión fue una gran oportunidad para la mayoría de encuestados 

para conocer sobre Loja de Ecuador. Se la considera de mucha importancia 

porque ha permitido que las dos Lojas tengan un acercamiento y se pueda 

conocer sobre su desarrollo, sus costumbres, su arte, como también se 

coincidió con los encuestados que fue sumamente emocionante ver a los 

lojanos de Ecuador y conocer que es una ciudad grande y próspera. 

 

88% 

10% 2% 

Muy Buena Buena N.S / N.C 
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9.- Actualmente, se va a constituir LA FUNDACIÓN ALONSO DE 

MERCADILLO, entre las dos ciudades hermanas y que tiene por 

finalidad trabajar en grandes proyectos para el desarrollo de las dos 

lojas. ¿Considera que estos proyectos pueden ser una realidad? 

 

 

Cuadro Nro. 12 

VARIABLE f % 

Si a corto tiempo 

A mediano plazo 

Nunca 

N.S/N.C 

40 

10 

0 

0 

80% 

20% 

0% 

0% 

TOTAL 50 100

% 

                       Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 

                       Responsable: Petronila Valdivieso 
 
 

                                                      
Gráfico Nro.12 

 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  
                            Responsable: Petronila Valdivieso 

 

 

 

80% 

20% 

A corto tiempo    Mediano plazo 
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Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados,  50 conocen del tema y responden así: 

El 80% cree que se dará a corto tiempo mientras que el 20% a mediano plazo. 

 

Análisis Cualitativo 

 

A criterio de la mayoría de encuestados, una vez que se ha dado el 

encuentro entre las dos ciudades se debe trabajar inmediatamente en base a 

proyectos sustentables para el beneficio de los habitantes de las dos Lojas. Se 

debe trabajar en conjunto entre la Fundación y los dos Ayuntamientos y 

comprometer a la empresa privada para que esto se haga una realidad a corto 

tiempo. 

 

 

 

10.- ¿Cree que la juventud de Loja ciudad puede encontrar nuevas 

alternativas en este hermanamiento y en La Fundación Alonso de 

Mercadillo? 

 

Cuadro Nro. 13 

VARIABLE f % 

SI 

NO 

Nunca 

N.S/N.C 

50 

0 

0 

0 

100% 

0% 

0% 

0% 

TOTAL 50 100% 

                            Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 

                            Responsable: Petronila Valdivieso 
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                                             Gráfico Nro. 13 

 

 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  
                            Responsable: Petronila Valdivieso 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados,  50 conocen del tema y responden así:El 

100% considera que se podrían encontrar nuevas alternativas con este 

hermanamiento y la Fundación. 

 

 

Análisis Cualitativo  

 

El 100% de los encuestados cree que sería una gran oportunidad para 

que la juventud comparta nuevas experiencias con Loja de Ecuador, ya sea 

conociendo esta ciudad sudamericana así como intercambiando conocimientos, 

aprendiendo de su folclor, cultura, estilos de vida, etc. 

 

 

 

 

100% 

Sí 
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11.- ¿Cree que se podría enriquecer la cultura y educación lojana 

jóvenes con estos proyectos internacionales? 

 

 

 

Cuadro Nro. 14 

VARIABLE f % 

SI 

NO 

Nunca 

N.S/N.C 

50 

0 

0 

0 

100% 

0% 

0% 

0% 

TOTAL 50 100% 

                          Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 
                          Responsable: Petronila Valdivieso 

 

 

 

 

 

                                              Gráfico Nro. 14 

 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  

                            Responsable: Petronila Valdivieso 
 

100% 

Sí 
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Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados,  50 conocen del tema y responden así: 

El 100% coincide que sería un gran aporte a la cultura y educación. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

Los encuestados creen que aparte de conocer la cultura de Loja de 

Ecuador, también se podría llegar a establecer convenios con los diferentes 

centros educativos de las dos Lojas y exponer en forma conjunta diferentes 

proyectos culturales que enriquecerían los conocimientos de la juventud, sería 

la oportunidad para fortalecer el aprendizaje en las áreas técnico científico, 

cultural y artístico. 

 

 

 

12.- ¿Cree que un medio de comunicación puede jugar un buen papel 

en las relaciones internacionales de los pueblos? 

 

Cuadro Nro. 15 

 

VARIABLE f % 

SI 

NO 

Nunca 

N.S/N.C 

50 

0 

0 

0 

100% 

0% 

0% 

0% 

TOTAL 50 100% 

                          Fuente: ciudadanía de Loja de Granada 

                          Responsable: Petronila Valdivieso 
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Gráfico Nro. 15 

 

Fuente: ciudadanía de Loja de Granada  

                            Responsable: Petronila Valdivieso 
 

 

Análisis Cuantitativo 

 

De un universo de 60 encuestados,  50 conocen del tema y responden así: 

El 100% concuerda que juegan un buen papel. 

 

 

Análisis Cualitativo 

 

En el caso de las dos Lojas los medios de comunicación como UV 

Televisión ha jugado un rol muy importante para llegar a consolidar este 

hermanamiento. A criterio de los encuestados, los medios de comunicación 

hoy en día son la herramienta indispensable para el desarrollo de los pueblos. 

 

 

13.- ¿En qué forma podrían fortalecerse las relaciones 

internacionales? 

 

100% 

Sí 
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A esta pregunta abierta, los encuestados respondieron señalando varios 

aspectos, entre ellos: en los campos cultural, comercial, artístico, de 

conocimiento personal y de intercambio de estudiantes y profesionales entre 

las dos ciudades. 
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VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

Objetivo general  

 “Contribuir al desarrollo de los medios de comunicación 

regionales de nuestro país, ampliando sus relaciones en el 

contexto internacional”. 

El objetivo general planteado en el Proyecto de Investigación,  en la respuesta 

que dan los encuestados en la interrogante 10: ¿Cree que la juventud de Loja 

ciudad puede encontrar nuevas alternativas en este hermanamiento y en La 

Fundación Alonso de Mercadillo?. Conforme al análisis de resultados los 

habitantes de estas dos ciudades creen en forma unánime que el desarrollo de 

las dos ciudades hermanas está claramente determinado en el apoyo mutuo 

de sus habitantes , siendo este el propósito fundamental en el  desarrollo de 

esta investigación. Es en ésa perspectiva que la investigación de campo 

apuntó a lograr este objetivo, respaldado por el criterio ciudadano expresado 

en las encuestas aplicadas tanto en Loja de Ecuador como en Loja de España, 

cuyas respuestas apuntan hacia el desarrollo sostenido de los dos pueblos, de 

manera general; y, particularmente, hacia el desarrollo de los medios de 

comunicación regionales  que servirán de soporte y acompañamiento en el 

proceso. 
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Objetivos específicos: 

“Lograr mercados externos para los productos audiovisuales 

generados en nuestras comunidades, que demuestren las 

potencialidades que tiene la provincia y su gente para entrar a 

competir en el mundo de los contenidos audiovisuales”. 

Este objetivo específico se cumple con la respuesta que dan los 

encuestados, en la interrogante 11: ¿Cree que se podría enriquecer la 

cultura y educación de nuestros jóvenes con estos proyectos 

internacionales? Conforme la tabulación e interpretación de resultados, 

la mayoría de los ciudadanos consultados tanto de España como de 

Ecuador, creen que se abrirán los mercados, para dar a conocer las 

potencialidades de cada sector. 

 Presentar una alternativa que permita articular a grupos 

empresariales externos para que, observando las 

potencialidades en el campo netamente empresarial puedan 

lograrse resultados a corto, mediano y largo plazo.         

En diálogos sostenidos con empresarios españoles han informado la 

posibilidad de trabajar con la gente lojana en el campo que a ellos les 

corresponde, esto es, lograr intercambios de productos entre las dos 

ciudades: Loja de Granada entrega vino y aceite y desde Loja de 

Ecuador se exporta café de calidad. 



70 
 

- Este objetivo específico se cumple en la interrogante 5 que 

dice literalmente así: A través del hermanamiento podemos 

intercambiar productos entre lojeños y lojanos ¿cómo 

considera usted este intercambio?    Conforme al análisis de 

resultados los encuestados de estas dos ciudades opinan que 

para unos se abrirá las puertas de trabajo en una ciudad 

Europea y para otros que será excelente esta posibilidad.   

- Generar motivaciones continuas bajo el lema “Si se 

puede”, “No somos tontos” y derribar todos y cada uno 

de los obstáculos que pone la comunidad. Esto es, 

anteponiendo la calidad de los productos que entren a 

la oferta internacional  o logrando alianzas estratégicas 

que permitan avanzar.   

Si mejora  la autoestima del pueblo, se logra  el desarrollo de ese 

potencial inmenso que tiene el lojano y que lo  transforma en una 

persona más  competitiva de lo que es actualmente  en su ciudad de 

origen, en su región, en el país y fuera de él. Este objetivo se cumple en 

la pregunta 4 en la que dice: ¿Éste hermanamiento puede traer 

beneficios a su familia?  Y la respuesta mayoritaria dice que sí, porque 

pueden estudiar en cualquiera de las dos ciudades tanto lojeños como 

lojanos, porque podrían trabajar en cualquiera de las dos ciudades 

también y  para los ecuatorianos este hermanamiento puede ayudar a 

solucionar problemas de migraciones en Europa ahora que tanto se 
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necesita un interlocutor válido frente a las nuevas leyes europeas contra 

la migración. 

 Promocionar a los talentos a través de conseguir, con estas 

alianzas estratégicas, becas, cursos de especialización, talleres, 

pasantías, etc. 

Este objetivo específico se lo plantea en la pregunta  tercera de la 

encuesta en la que dice: ¿Considera usted que el hermanamiento puede 

apoyar al desarrollo de Loja de Ecuador? Al revisar la tabulación y 

análisis de resultados se puede detectar  que los habitantes de estas 

dos ciudades hermanas están convencidos que puede mejorar  este 

hermanamiento a través del intercambio de conocimientos y en el 

campo educativo más que en cualquier otro aspecto de tipo comercial, 

ya que las realidades de las dos ciudades en el campo económico son 

diferentes por su ubicación geográfica. 

 Despertar en los habitantes de la zona apoyo solidario que 

permita enriquecernos en conjunto con estas experiencias. 

Indudablemente  el aprendizaje en el campo de la solidaridad entre 

los hermanos lojanos y lojeños, permite el desarrollo de la diplomacia 

internacional que hace factible y viable el trabajo en conjunto que 

permitirá a mediano o largo plazo, llegar a la consolidación de los 

proyectos del hermanamiento. Este objetivo se cumple en la 

interrogante 9 en la que se dice textualmente: Actualmente se va a 

constituir la Fundación Alonso de Mercadillo, entre las dos ciudades 
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hermanas y que tiene por finalidad trabajar en grandes proyectos para 

el desarrollo de las dos Lojas. 

.  ¿Considera que estos proyectos pueden ser una realidad? 

Las respuestas dadas en forma mayoritaria  por parte de los 

encuestados determinan que los lojanos creen que los resultados de 

este hermanamiento y conformación de la fundación Alonso de 

Mercadillo pueden empezar a dar resultados a mediano plazo mientras 

que los lojeños mayoritariamente se inclinan porque los resultados de 

este apoyo solidario se pueden ver a corto plazo. 

En este momento cuando ya Loja de Ecuador se beneficia 

de dos proyectos apoyados por Loja de Granada como son la 

reconstrucción del edificio de las Madres Concepcionistas y el otro 

que está terminado es la refacción de la parte externa de la 

Iglesia de Santo Domingo y un tercero que está en ejecución 

como es la remodelación del Hospital San Juan de Dios. Estos tres 

apoyos por parte de la comunidad de Lojeños permiten 

comprobar que el hermanamiento está en plena vigencia para el 

pueblo de Loja de Ecuador. 

 Incrementar los valores de los jóvenes para ser solidarios en el 

trabajo diario demostrando capacidad profesional en todas sus 

experiencias. 

Este objetivo se cumple en la interrogante 10 que dice: ¿Cree que 

la juventud del cantón puede encontrar nuevas alternativas en este 

hermanamiento y en la fundación Alonso de Mercadillo?  Cuyas 

respuestas positivas llegan al 89% en la ciudad de Loja de Ecuador y en 

un 80% en la ciudad de Loja de Granada. Estos resultados demuestran 
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que los jóvenes profesionales lojanos pueden adquirir experiencia 

profesional e nivel de Europa pero para lograr este objetivo es muy 

importante que tanto los colegios como las universidades trabajen en 

mejorar la capacidad profesional de los estudiantes lojanos. 

 Demostrar a los nuevos talentos, que el mundo ofrece 

posibilidades en todos los lugares del planeta. 

Este objetivo se cumple en  el literal 11 del sondeo de opinión 

efectuado en las dos ciudades, en el que se pregunta: ¿Cree que se 

podría enriquecer la cultura y educación de los jóvenes con los 

proyectos internacionales?. En Loja de Ecuador creen que esta es una 

excelente alternativa para la juventud en un porcentaje del 92%, 

mientras que en Loja de Granada la respuesta es el 100% positiva 

frente a la posibilidad de que los jóvenes lojanos deben estar abiertos a 

encontrar nuevas posibilidades de aprendizaje fuera del Ecuador. 
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Objetivos indirectos 

En este caso, parte de los resultados esperados se fijarán en las 

posibilidades de liderazgo que asuman las nuevas generaciones para 

continuar con los retos planteados y la consolidación de nuevas 

oportunidades que serán como consecuencias de su trabajo, actitudes 

de desarrollo personal y empresarial en el nuevo esquema de producir 

audiovisuales para el mundo. 

Este objetivo se cumple en el literal 5 de la respectiva encuesta 

donde al preguntar a los habitantes de las dos ciudades hermanas en 

Loja de Ecuador responden que sería una excelente vía el 

hermanamiento para intercambiar productos entre lojeños y lojanos, 

con una respuesta del 55% que creen que es una excelente opción. 

Siempre los lojeños son más optimistas en cuanto a las posibilidades 

que le ven a este hermanamiento, quienes están de acuerdo en un 58% 

de los encuestados, porque  dicen que esta es una excelente opción. En 

este intercambio las nuevas generaciones no solamente que 

encontrarán el camino para el intercambio cultural, de productos 

manufacturados, de productos culturales y de productos audiovisuales 

que pueden ser vendidos a través de esta nueva embajada de Loja de 

Ecuador, aperturaza sin costo y con grandes posibilidades para los 

lojanos que sepan aprovechar de estas ventajas reales que da un 

hermanamiento. 



75 
 

Este liderazgo audiovisual, permitirá a los  jóvenes talentos tener 

estrategias claras sobre su manejo ético-profesional, que basados en los 

principios y el liderazgo empresarial, podrá lograr mercados, mostrar 

nuestra realidad y por qué no decirlo, nuevas opciones de vida digna en 

el campo de las comunicaciones alternativas. 

Si se logra el objetivo indirecto anterior, éste  se cumple fácilmente 

en el numeral 6 de la mencionada encuesta, donde se pregunta si 

muchos lojeños podrían intercambiar conocimientos con los  habitantes 

de Loja de Ecuador  y la respuesta mayoritaria, que da un 66% indica 

que sería muy provechoso. En este numeral casi coinciden los 

encuestados sobre las ventajas del hermanamiento ya que los lojeños 

creen en un 67% de este proyecto dará provechosos resultados. 

Para lograr los mismos es muy importante que los jóvenes talentos 

se preocupen mucho de su manejo ético-profesional ya que un 

incumplimiento que los acuerdos realizados podría destruir todo el 

trabajo logrado hasta el momento. 
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COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada en el Proyecto de Investigación, fue la siguiente: 

“La apertura de una entidad europea permitirá tener una ventana para 

mirar de cerca las posibilidades que ofrece el mercado internacional 

para los productos audiovisuales y el consecuente desarrollo de los 

jóvenes talentos en el mundo de los contenidos”. 

Es evidente que el trabajo de campo demuestra claramente que esta 

hipótesis se comprueba, conforme los criterios que manifiestan abiertamente 

los encuestados, al responder la pregunta número 3 que señala: ¿Considera 

usted que el hermanamiento puede apoyar al desarrollo de Loja de Ecuador?. 

 

Como se puede  confirmar, en la encuesta realizada en Loja de Ecuador, 

el 39% de los encuestados coinciden que este hermanamiento funcionará en el 

intercambio de conocimientos, siguiendo muy de cerca la idea de que el 

campo educativo será una de las ventajas del mismo (31%). 

Coincidencialmente, en Loja de Granada los encuestados dan los mismos 

resultados: el 39% están seguros de  que este hermanamiento incrementará 

el intercambio de conocimientos  y el 31% que servirá en el campo educativo. 

 

De igual manera, la hipótesis formulada tiene asidero en las respuestas 

de los encuestados a la pregunta número 9 que señala: “Actualmente, se va a 

constituir LA FUNDACIÓN ALONSO DE MERCADILLO, entre las dos ciudades 

hermanas y que tiene por finalidad trabajar en grandes proyectos para el 

desarrollo de las dos Lojas. ¿Considera que estos proyectos pueden ser una 
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realidad?”. La mayoría de las respuestas afirmativas (70%), tiene una 

expectativa a mediano plazo; el 20% de los encuestados cree que en corto 

tiempo se puede hacer realidad esta Fundación; y, apenas un 2% considera 

que no será factible esta ventana de comunicación entre las dos Lojas. 

 

Al responder la pregunta número 10: “¿Cree que la juventud de Loja 

ciudad puede encontrar nuevas alternativas en este hermanamiento y en La 

Fundación Alonso de Mercadillo?”, la respuesta mayoritaria, de los 

encuestados tanto en Loja de Ecuador (89%), como en Loja de España 

(100%), es afirmativa. Este hecho, ratifica una vez más la comprobación de la 

hipótesis planteada. 

Sobre esta base, se sustenta la propuesta formulada como consecuencia 

de esta investigación, que implica la creación de una oficina para mantener las 

relaciones internacionales en estas dos ciudades de Ecuador y España. 

Por ende, en un futuro cercano las puertas del audiovisual se abren para 

los jóvenes talentos ecuatorianos y principalmente lojanos, quienes ya vienen 

desarrollando actividades que les permitirá enfrentar con mayor seguridad los 

desafíos del mundo globalizado. 

A partir de la creación del Ministerio de Cultura en el Ecuador, el 

Gobierno Nacional creó partidas presupuestarias destinadas al apoyo del 

talento audiovisual, de tal forma que ahora mismo se están presentando 

proyectos para desarrollar tanto el cine ecuatoriano como también 

documentales, argumentales, series; que también  pueden ser presentados a 
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través de una oficina que se ofreció crearla para Loja de Ecuador, donde se 

podría tramitar la venta y distribución de estos materiales audiovisuales. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Las múltiples  actividades efectuadas para el encuentro entre dos 

ciudades hermanas y los trabajos de investigación realizados, permiten llegar 

a las siguientes conclusiones: 

1. En la ciudad de Loja de Ecuador como en la ciudad de Loja de 

España, la mayoría de lojanos y lojeños estuvieron  informados del 

hermanamiento y las posibles ventajas que pueden obtenerse de un 

buen manejo de estas relaciones internacionales.  

2. Tanto física como emocionalmente los lojanos y los lojeños que 

muestran rasgos fisonómicos muy parecidos, lo que facilita 

enormemente las posibilidades de llegar a acuerdos futuros. El apoyo 

más importante que se puede obtener es el intercambio de 

conocimientos que  permitirá reconocerse a estas dos culturas: La 

europea y la americana principalmente en lo que se refiere a 

costumbres, idiosincrasia y por qué no decirlo, de la actividad 

económica y financiera que viven estos dos pueblos. 

3. Ésta es una excelente opción que permite encontrar los caminos 

para aperturar una oficina a través de la cual los lojanos puedan 

tener un refugio ante los diferentes problemas que afrontan los 

migrantes de la ciudad y provincia  tanto en Europa como en España 

a consecuencia de la rigurosidad de las leyes españolas frente a la 

migración. Por ello, esta oportunidad debe ser asumida por las 

autoridades locales que hasta el momento solamente están en la 



80 
 

búsqueda de recursos económicos y dejan de lado la seguridad 

familiar de sus representados. 

4. En el campo económico también existen  muchas posibilidades como 

es el intercambio de productos entre  las dos ciudades  que 

permitiría mejorar los ingresos económicos de los habitantes de la 

región. 

5. El intercambio, sin lugar a dudas,  permitirá la visita de muchos 

lojeños que incentivarían a la  actividad turística de la región, 

dejando utilidades a los hoteleros, dueños de restaurantes, servicios 

de Internet, manufactura ecuatoriana, entre otros beneficios que se 

podrían obtener como es el enriquecimiento cultural de del  pueblo. 

6. Las ventajas de este hermanamiento no solamente se pueden ver en 

el campo socio-político-económico, sino también en el campo 

cultural, social y deportivo donde los lojanos y lojeños sueñan con 

lograr un encuentro entre sus ídolos en un partido amistoso de 

fútbol. 

7. La FUNDACIÓN ALONSO DE MERCADILLO, tiene un amplísimo campo 

de trabajo y de actividades,  a través de las cuales, tanto lojanos 

como lojeños pueden mirarse de frente para unirse y avizorar 

tiempos mejores en el futuro de las dos Lojas. 

8. Es responsabilidad de las autoridades debería ser el dejar a un lado 

las pretensiones personales y políticas para trabajar en proyectos de 

mayor envergadura, en proyectos sustentables y sostenibles que 

permitirán desarrollarse a las nuevas generaciones  con hidalguía 
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para transformar a Loja en un polo de desarrollo producto del 

intelecto y de las bien manejadas relaciones internacionales.  

9. El canal regional UV Televisión de la ciudad de Loja de Ecuador, 

contribuyó en alta medida a la difusión del mensaje del 

hermanamiento entre lojanos y lojeños. Las autoridades de los dos 

ayuntamientos tuvieron en este medio de comunicación un 

significativo aliado para este encuentro humano y solidario. 

10. Es curioso darnos cuenta que en Loja de Ecuador los hombres 

participan en menor grado que las mujeres para lleva a cabo una 

encuesta. Caso contrario se presenta en Loja de Granada donde más 

participativos son los hombres. 

11.En cuanto al nivel de expectativa despertado por las visitas a las dos 

ciudades fue más alto en Loja de Granada que en Loja de Ecuador, lo 

que se podría aceptar por la densidad poblacional mayor que tiene  

Loja de Ecuador. 

12.Es coincidente que los habitantes de las dos ciudades, luego de  

preocuparse de la actividad intelectual y educativa se preocupa en 

un nivel muy alto sobre la parte comercial, por ello, se inician 

grandes oportunidades para aquellos comerciantes que pueden 

dedicar sus actividades a la importación y exportación de productos 

de las regiones antes indicadas. 

13.Los pueblos reciben ciertos mensajes en forma diferente. Para los 

lojanos lo que más impresionó de los lojeños fue su sencillez 

mientras que los lojeños quedaron gratamente impresionados de la 

importancia que tuvo esta visita a la americana Loja. 
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  5. RECOMENDACIONES 

A partir de los alentadores datos obtenidos en el trabajo de campo, es 

muy importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

1. Las autoridades de las dos ciudades deben   continuar trabajando en 

conjunto por  el fortalecimiento de este hermanamiento a través de la 

Fundación Alonso de Mercadillo.  

2. Al  Ayuntamiento de Loja de Granada para abrir una oficina en esta 

entidad,  destinada a manejar los trámites que requieran los lojanos ya 

sea para asuntos comerciales, económicos, de migración o de carácter 

legal. Esta oficina se transformaría en el lugar de apoyo y de solución 

de los problemas de los lojanos residentes en España. 

3. A Las Autoridades lojanas, para que no solamente tomen a este 

hermanamiento como una fuente de recursos para hacer obras 

municipales, sino que se debería encaminar el proyecto a la 

transferencia de conocimientos, a incentivar la producción, la actividad 

turística y otras actividades económicas que dejarán muchas utilidades 

a los habitantes de las Lojas 

4. A los habitantes de las dos Lojas, por cuanto en el campo económico 

también encontramos muchas posibilidades como es el intercambio de 

productos de las dos ciudades que permitiría mejorar los ingresos 

económicos de los habitantes de la región. 

5. A la dirigencia deportiva de las dos ciudades, para interpretar las 

ventajas de este hermanamiento, no solamente  en el campo socio-

político-económico, sino también en el campo cultural, social y 
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deportivo donde los lojanos y lojeños sueñan con lograr un encuentro 

entre sus ídolos en un partido amistoso de fútbol. 

6. A las autoridades de las dos ciudades para que incentiven las 

actividades culturales, turísticas, deportivas,  periodísticas y de 

transferencia de tecnología, temas de base en este hermanamiento. 

7. A los directivos del canal regional UV Televisión de la ciudad de Loja de 

Ecuador, para que continúen trabajando en  la difusión del mensaje del 

hermanamiento entre lojanos y lojeños. Las autoridades de los dos 

ayuntamientos tuvieron en este medio de comunicación un significativo 

aliado para este encuentro humano y solidario. 

8. A los medios de comunicación de las dos ciudades para que busquen a 

través de todos los mecanismos  posibles el apoyo comunitario para 

mejorar las condiciones de vida de sus audiencias. 

9. A la FUNDACIÓN ALONSO DE MERCADILLO, para que amplíe el campo 

de trabajo y de actividades,  a través de las cuales, tanto lojanos como 

lojeños puedan mirarse de frente para unirse y avizorar tiempos 

mejores en el futuro de las dos Lojas. 

10. A las autoridades locales, para trabajar en proyectos de mayor 

envergadura, en proyectos sustentables y sostenibles que permitirán 

desarrollarse a las nuevas generaciones.   

11. A las autoridades de las dos ciudades, para no permitir que estos 

proyectos se vayan deteriorando con el tiempo porque la Junta de 

Andalucía puede transformarse en un pilar fundamental del desarrollo 

armónico de la ciudad y la  provincia de Loja. 
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12. A los empresarios de las dos ciudades que puedan proyectar sus 

empresas con creatividad y espíritu de desarrollo. 

13. A los comerciantes de Loja de España y Loja de Ecuador que en el 

mismo momento de las visitas ya se plantearon alternativas de 

intercambio que probablemente, dejen divisas para beneficio del 

Ecuador. 
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7. PROPUESTA 

  Introducción 

Hermanamiento entre pueblos 

 

Una idea también muy extendida para la movilidad y la diversidad es el 

hermanamiento de pueblos. Este tipo de proyectos buscan un mejor 

conocimiento de las formas de vida en otros lugares, ya sea en España como 

en Ecuador y se promueven intercambios económicos, sociales, culturales y 

étnicos entre pueblos amigos.  

 

Loja de Ecuador, en el tiempo de la alcaldía del doctor  Bolívar Guerrero 

Armijos ,  propone que todos los integrantes del Cabildo de aquel entonces, 

efectúen un hermanamiento con Loja de Granada, el mismo que a más de 

llevar el mismo nombre, también tenía características similares de los 

habitantes de las dos ciudades en el campo étnico, costumbres, en el buen 

vivir, ciudades tranquilas para residir  y costumbres parecidas, como también 

la fabricación de determinados productos como los roscos de Valerma y los 

roscos de Loja ( San Pedro de la Bendita, Catamayo y Loja misma). Entre 

múltiples similitudes que van desde los apellidos hasta los rasgos físicos de los 

habitantes de las dos ciudades. 

 

Es muy común escuchar apellidos que tenemos en nuestra región como 

apellidos que hubo en Loja y que al pasar del tiempo se han perdido como es 

el caso del apellido Enderica, entre otros, cuyos descendientes han salido de la 

ciudad. 
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La búsqueda de un hermanamiento entre   pueblos de  características 

tan similares, tales como: 

 Las dos ciudades están asentadas junto a ríos (Loja de España el río 

Genil y Loja de Ecuador los ríos del  Zamora y el Malacatos), las dos ciudades 

han tenido un gran desarrollo urbanístico en estas últimas décadas que las ha 

transformado en ciudades de mayores atractivos turísticos a partir de su 

crecimiento urbanístico. 

 

Estos dos pueblos son amantes de las manifestaciones artísticas (En 

Loja de Ecuador son amantes de la música, en Loja de Granada son amantes 

de la pintura), del deporte, del buen comer y beber, de la actividad turística, 

de viajar mucho y todos son amantes de la buena ocurrencia y especialmente 

se caracterizan por ser excelentes anfitriones.  

 

El hermanamiento con ciudades europeas esta incentivado desde las 

instituciones comunitarias y principalmente por  los ayuntamientos, a quienes 

les compete la conformación de sendas oficinas de cooperación internacional 

municipal que no solamente se preocupen del hermanamiento entre las dos 

ciudades sino que encuentren las formas y maneras de crecer con esta idea 

inicial y  con la ampliación y acercamiento a otros gobiernos municipales de 

las siete ciudades  y lugares que en el mundo llevan el nombre de Loja, para 

interactuar conjuntamente en beneficio de los habitantes de estos lugares 

homónimos en los cuales pueden jugar un papel importantísimo los medios de 

comunicación de cada lugar de las Lojas regadas en el planeta. 
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Como ejemplo de este trabajo de cooperación internacional parte de   Ecuador 

con  la idea de retomar este hermanamiento  que se encontraba en el olvido y 

lo ejecuta con inversión propia, un canal de Televisión  de Loja de Ecuador y 

solicita el apoyo del Municipio de Loja para  que intervenga en el proceso de 

protocolo y luego en la relación directa creada entre los alcaldes de las dos 

ciudades para llevar adelante varios proyectos que ya están en desarrollo y 

otros que se cumplirán a mediano y largo plazo con la comunidad de 

Andalucía. 
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Objetivo General: 

 

Contribuir a una buena gestión en la política municipal de 

hermanamientos que permita el éxito de un hermanamiento, que no sólo 

radique en la aprobación unánime por el Pleno Municipal, sino que se base en 

el desarrollo de las relaciones por los ciudadanos, en su participación, sus 

aportaciones y en sus compromisos. 

 

Promover el hermanamiento de las dos ciudades para estrechar lazos y 

crear puentes entre los pueblos y regiones, no sólo con  Europa a través de 

Loja de Granada, sino desde una perspectiva global, en consonancia con la 

política comunitaria socialista que tienen los dos alcaldes de las Lojas.  
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Objetivos Específicos: 

 

1.- Conocer la  actividad cultural desarrollada a través del tiempo en 

cada una de las ciudades y  respetar su diversidad.  

2.-  Conocer la capacidad de producción de los habitantes de las zonas 

en mención para potencializarlas y lograr mejores mercados de sus productos 

ya sea a través del intercambio o trabajar en colocar estos productos en 

mejores mercados.  

3.-  Aceptar la existencia de diferentes culturas y contrastarlas con la 

cultura lojana, analizando mediante un estudio comparativo  las diferencias, 

las fortalezas y las debilidades de cada una, facilitando así a la juventud un 

conocimiento claro de las posibilidades que le proporciona este 

hermanamiento. 

4.- Desarrollar y mejorar las  fuentes de trabajo para los habitantes de   

las dos ciudades.  

5.- Promover los sitios turísticos de las dos Lojas.  

6.- Lograr financiamiento para obras inconclusas en la ciudad y 

provincia de Loja.  

7.- lograr la cooperación internacional  para implementar  sendos 

departamentos de Relaciones Exteriores  en  los ayuntamientos,   que 

permitirá  construir y potenciar  esta propuesta que redundará en 

beneficio de los habitantes de cada ciudad.  
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8.-  Favorecer las capacidades de expresión y comunicación entre 

pueblos hermanos. 
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Justificación 

En la Alcaldía del doctor  Bolívar Guerrero Armijos, se firma el 

hermanamiento entre las Lojas de Ecuador y Granada de España, pero la falta 

de visión de los Alcaldes siguientes no miraron las oportunidades de este 

hermanamiento. En la alcaldía de Jorge Bailón Abad, Alcalde de Loja de 

Ecuador y Miguel Castellano, Alcalde del Ayuntamiento de Loja de Granada, 

los dos gobiernos municipales son  de corte socialista y  por ende con criterio 

progresista, se concreta este hermanamiento. Esta coincidencia en el criterio 

de  las autoridades de las dos ciudades es la oportunidad  que encuentra UV 

Televisión para dialogar con las partes y lograr retomar el ya existente 

hermanamiento que hasta entonces había permanecido en el olvido. 

  Este  razonamiento y justificación del mutuo acuerdo entre los alcaldes 

hizo posible que lojanos emprendedores, comerciantes, personas 

representativas e intelectuales se unieran en la nueva hazaña de llegar en un 

gran grupo a Loja de Granada para reafirmar en persona la necesidad de 

fortalecimiento de los lazos de hermandad entre los pueblos. De tal forma que 

una gran delegación se reunió en el Cabildo lojano para concretar y finiquitar 

este deseo de reafirmar  los lazos de hermandad. 

El recibimiento de los lojanos por parte del Ayuntamiento de Loja de 

Granada fue un éxito y se decidió la visita de los empresarios lojeños a la 

ciudad de Loja de Ecuador. 
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Todos los lojanos conocen  de la forma como el Municipio de Loja y el 

pueblo lojano recibió a los españoles con grandes muestras de solidaridad y 

afecto y de paso,  permitió demostrar las necesidades de la ciudad. 

El buen manejo de estas relaciones internacionales ha permitido,  hasta 

el momento,  la restauración de una parte del Convento de las Monjas 

Concepcionistas, el adecentamiento de la Iglesia de Santo Domingo y el apoyo 

del Ayuntamiento de Loja de España para la reconstrucción del Hospital San 

Juan de Dios.  

Estas obras, por sí mismas, justifican con creces la necesidad de 

mantener y continuar con el hermanamiento entre las Lojas.  

Esta proclamación de hermandad, lejos de quedar reducida a un mero 

protocolo cargado sólo de buenas aspiraciones y deseos, fue afirmándose y 

consolidándose con el transcurso del tiempo y es responsabilidad de los 

futuros gobernantes locales mantener y continuar con  los compromisos 

adquiridos y fomentando, en mayor o menor medida, el espíritu del mismo, 

canalizando las iniciativas y la participación activa de ambas colectividades.  
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Factibilidad del proyecto 

La presente propuesta está encaminada a la materialización de las 

respectivas oficinas que se montarían en el Ayuntamiento de Loja de Granada 

para servir a los lojanos; y, la oficina que se montaría en el Municipio de Loja 

para servir y apoyar a los lojeños en sus diferentes actividades. 

 

Tal es el caso, que se podría pensar en organizar la actividad migratoria 

de los lojanos localizando fuentes de trabajo estables para personas  

responsables que traten de mejorar sus ingresos a base de esfuerzo y 

dedicación, sin olvidar la inmensa gama de posibilidades que se producirían a 

través de esta nueva oficina de Cancillería local. 

 

Estas oficinas tendrían que ser mantenidas por cada Municipio para que 

los costos no sean onerosos.  

 

En cuanto a su factibilidad,  está demostrada, porque la inversión no 

pasa de ser: Un excelente motor para dinamizar las relaciones internacionales 

con Loja de España como con las otras Lojas que están regadas en el mundo y 

en su mayoría en el continente Europeo. 

Adicionalmente y con el propósito de contribuir a la materialización de 

esta iniciativa, se ha materializado un documental que puede constituirse en 

un elemento de promoción de esta actividad de hermanamiento para ser 

difundido tanto en Loja de Ecuador como en Loja de España. 

 

 



94 
 

PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO DE DIFUSIÓN INTERNACIONAL. 

SEDE Municipio de Loja. 

 

 

FUNCIÓN CONOCIMIENTOS MONTO 

1.- Costo 

mensual 

Coordinador 

General 

Manejo de relaciones 
Internacionales 
Comercio Exterior 

3.000.00 

2.- Costo 

mensual 

Secretaria Ejecutiva Secretaria bilingüe 900.00 

3.- costo 

mensual 

Abogado( Títulos en 

Derecho 
Internacional y en 
derecho 

internacional de 
Internet) 

 Títulos en Derecho 

Internacional y en 
Derecho Internacional 
de Internet  y Derecho 

Civil  

2.500.00 

Costo mensual 
de personal 

  $6.400.00 

4.-Costo fijo Oficina adecuada 
correctamente para 

este fín con todos 
los adelantos de la 
tecnología 

 40.000.00 

5.- Costo fijo Toda clase de 
papelería que 

permita la 
promoción de la 

ciudad y provincia 
de Loja, máxima 
calidad y full color 

 10.000.00 

6.-Costo fijo Papelería adecuada 
para este fin 

 10.000.00 

7.- Costo 
aproximado 

del mayor 
proyecto de 

promoción de 
Loja 

  $60.000.00 
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GUIÓN TÉCNICO DEL DOCUMENTAL “MÁS ALLÁ DEL HORIZONTE” 
 

 
Producto: “Más allá del horizonte” 

Género: Documental  
Tiempo: 12’ 
Formato: Digital  

 

                        AUDIO                           VIDEO  

Música: 
“Diamont Dance” 

Sobre fondo negro 
Infografía: (caracteres blancos) 

 
UV TELEVISION 
Área de Relaciones Institucionales 

Programa          de          Cooperación 
Internacional 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
Área de la Educación Arte y Comunicación 
Carrera de Comunicación Social Presenta 

 
Más allá del HORIZONTE (Amarillo) 

(Sobreimponer al pie) 
UV TELEVISION COMO MEDIO DE 

RELACIONES INTERNACIONALES ENTRE 
DOS CIUDADES HOMONIMAS. 
 Disolvencia 

VOZ  OOF: 
“En la vida de los pueblos y de los 

hombres, hay hechos de gran 
trascendencia que se inician a partir 

de un viaje de trabajo, de un dialogo 
y de una entrevista. 

PG edificio de algún Ayuntamiento de 
Andalucía 

Reunión de autoridades  
Gente de España 

Música: 

“Pista 3 de TOMBAK” 

CLIP: 

Varias tomas de paisajes, reuniones 
gente, ciudades, visitas, etc. 

 
VOZ OFF: Esta historia se inicia en 

el año 2004, cuando un sueño 
particular de los ejecutivos de UV 
Televisión  

PG. PM. del equipo técnico de rodaje 
 

 
                                                                                                                   

Arranca, con el ánimo de encontrar 
nuevas alternativas personales y 

empresariales 

                                                        

Música: “Allegría” 

 
VOZ OFF: 

Después          de          una      
prolija investigación, el objetivo 

Disolvencia 

 
 

 
Paisajes de Loja de Granda 
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central fue Loja de Granada por ser 

la ciudad homónima de nuestra 
ciudad natal de América, que siendo 
diminuta en la vieja Europa, tenia 

singulares características que nos 
atraían: el mismo nombre, la 

orografía de las dos ciudades casi 
idénticas, la forma de vida tranquila, 
la jovialidad de su gente,…. 

Casas, ciudad,  calles, gente caminando 

por los parques , parques, etc. 

…un antecesor común: Alonso de 
Mercadillo, quien siendo oriundo de 

Loja de Granada vino a fundar la 
ciudad de Loja en América. 

PG del monumento de Alonso de 
Mercadillo en Loja del Ecuador 

Y ¿Qué decir de la gastronomía?: 
fabricantes y consumidores de rosco 

de Balerma, idénticos a la repostería 
que se conserva en San Pedro de la 
Bendita, Catamayo y la misma 

ciudad de Loja del Ecuador. 

Planos de elaboración de los roscos de 
Balerma 

En fin, somos hermanos muy 

parecidos; nos gustan las fiestas, el 
buen licor y la música cargada de 

sentimiento. 

PP rostros de gente lojeña 

 
 

                                          Disolvencia                                                                                               

Música: “ A mi manera” 

 
VOZ OFF: 
Venciendo dificultades, cargamos  

nuestras mochilas de ilusiones, 
esperanzas, sueños, materiales 

audiovisuales y cámaras. 

Planos del equipo técnico 

 

Así partimos en busca de un objetivo 

que se encontraba a 7.000 
kilómetros de distancia: La tierra de 
nuestros antepasados europeos, en 

cierta forma la Madre Patria. 

Paisajes de Madrid y otras ciudades 

españolas 
 
 

  
                                   Disolvencia 

Al llegar a Loga de Granada 
rápidamente nos dimos cuenta de 

cuan parecidos somos los lojeños y 
lojanos. La amistad broto de 
inmediato porque somos buenos 

conversadores, porque sentimos la 
necesidad inmediata de hablar de 

nosotros, de nuestros proyectos, de 
nuestra vida. En fin de todo lo que 
nos une y la distancia que nos 

separan. 

PG, PM, PP de Loja de Granada: Casas, 
calles, gente, etc. 

Música: “Escúchame” PG edificio de Ayuntamiento de Loja de 



97 
 

 

VOZ OFF: 
Entre nuestras metas siempre 
estuvo la entrevista central con el 

Alcalde del Ayuntamiento de Loja de 
España, la misma que la logramos 

una tarde tranquila de primavera en 
donde se hablo de política y de 
historia fundamentalmente. Al 

concluir la misma, El alcalde Manuel 
Castellano Gamez, saliendo de la 

formalidad del protocolo, accedió de 
muy buen grado, a atender a una 
entrevista para el programa de UV 

Televisión. 

Granada. 

PM Alcalde Miguel Castellano 

Entrevista al Alcalde 

“… Quiero decirles que bueno, que 
para mí ha sido una alegría…………….. 

mi pueblo” 

PM Miguel Castellano Gamez 

 
Insertar Infografía al pie: 

Miguel Castellano Gamez 
 ALCALDE DE LOJA DE GRANADA 

VOZ OFF:  
En dicha entrevista la pregunta que 
dio origen a toda esta historia fue… 

PG Alcalde y miembros del equipo 

…la posibilidad de apoyo que podía 
otorgar el ayuntamiento para el 

proyecto de construcción de la casa 
de la Red de Mujeres de Loja. Como 

respuesta dijo claramente que nos 
podía colaborar con 8.000 euros 
para el proyecto en base al 

hermanamiento que se había 
iniciado años atrás entre las dos 

ciudades. 

Varios planos de la Loja de Granada 

Música: “Andina” 

 
VOZ OFF: 
Habíamos logrado, a través de 

GAZETA, desempolvar un viejo que 
a no por el pedido de apoyo, 

permanecería a un en el olvido 

Animación 3D del programa GAZETA PP 

Placa del hermanamiento de 1986 

Desde entonces, los sueños 

empezaron a hacerse realidad, al 
llegar a Loja, empezamos a 
socializar con la comunidad nuestras 

vivencias y, a pesar de no tener el 
apoyo de la autoridad municipal de 

ese entonces,… 

Varios planos de la ciudad de Loja del 

Ecuador: Ciudad, paisajes, parques calles, 
gente, etc. 

…trabajamos muy fuertemente en el Secuencia inicial del programa 
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lanzamiento del programa-

documental “redescubrimiento” en el 
que mostramos nuestras vivencias y 
advertimos de las oportunidades que 

se presentaban para el pueblo 
lojano. 

Redescubrimiento en el que se muestre los 

créditos iníciales y el nombre del 
programa. 

Música: “ Andina” 
 

VOZ OFF: 
Tuvimos que esperar pacientemente 
el cambio de autoridades locales 

para iniciar la socialización de 
nuestros sueños con el Alcalde Ing. 

Jorge Bailón, quien, con mentalidad 
abierta asumió con entusiasmo el 
proyecto de conformar una comitiva 

de lojanos para visitar a los lojeños 
y ratificar el hermanamiento, 

intercambiar experiencias y 
encontrar alternativas comunes de 
fortalecimiento de las ciudades 

homónimas. 

PG de Loja del Ecuador: casa, calles, 
gente, etc. 

PM del equipo técnico 
PM Alcalde Jorge Bailón 
PG comitiva que visitara Loja de Granada 

El  Director Ejecutivo de UV 

Televisión, Licdo. Omar Burneo 
Castillo, fue nombrado coordinador 

general del evento del 
hermanamiento y vimos con 
Satisfacción el fortalecimiento de las 

relaciones interinstitucionales e 
internacionales de este medio 

televisivo.  

Varios planos donde se muestre a Omar 

Burneo en reuniones con personalidades 
de los diferentes ayuntamientos y 

diputaciones de Andalucia 

Música: “Andina” Freddy Pucha CLIP: 

Varias tomas de la delegación de Loja del 
Ecuador que visito Loja de Granada 
                                        Disolvencia 

VOZ OFF: 
Luego de Muchos esfuerzos se logro 

el primer viaje de la delegación 
lojana en mayo del 2005, que fue al 

encuentro generacional, a la 
búsqueda de los orígenes a ratificar 
el hermanamiento entre dos 

ciudades: Loja de Granada y Loja de 
Ecuador. 

Delegación lojana en avión, trenes y otros 
medios de transporte        Visitas a 

lugares turísticos          Medios de 
Comunicación       Entrevista                                  

Ruedas de prensa 
 
 

                                 Disolvencia 

Este gesto noble por parte de los 
Lojanos, prontamente fue retribuido 

por los lojeños, que llegaron a 
nuestra ciudad en el mes de marzo 

Varios Planos de la llegada de los lojeños a 
Loja del Ecuador 
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del 2006. 

Fecha memorable para los lojanos 
porque en la sesión solemne 

efectuada en el Ilustre Municipio de 
Loja, el Alcalde del Ayuntamiento de 
Loja de Granada, con frases 

elocuentes, 
 , hablo sobre nuestro proyecto de 

acercamiento entre los dos pueblos 
hermanos. 

PG Sesión Solemne en el Municipio de Loja                    
Condecoraciones 

Intervención  del  Alcalde Miguel 
Castellanos                                      
“…y gracias a los contactos previos… 

empieza la historia sobre la razón” 

PM Miguel Castellano Gamez 
Insertar infografía al pie: 
Miguel Castellano Gamez 

ALCALDE  DE LOJA DE GRANADA 

VOZ OFF: 

También se refirió al aporte del 
Ayuntamiento de Loja de granada a 

la restauración del convento de la 
Monjas Concepcionistas. Se hablo 
claramente que el Ayuntamiento de 

Loja Granada se transformaría en un 
intermediario para la presencia de 

nuestra Loja en la comunidad 
europea  y la gestión de ayudas 
para el desarrollo ante las 

autoridades de la Junta de Andalucia 
y el gobierno español. 

Varios planos de la sesión solemne.                                      

Secuencia larga. 

El hermanamiento se convierte en 
una iniciativa de diplomacia directa 

entre pueblos que ha sido 
reconocida por diversa 
personalidades,…Entre ellas el 

entonces embajador de Ecuador en 
España y posterior Canciller de la 

República, embajador Francisco 
Carrión. 

PG Petito con lojeños en diferentes 
actividades,  entrevistas, conversaciones, 

etc. 
PG Embajador del Ecuador en España 

Entrevista a Ex embajador de 
Ecuador en España: 
“…Este tipo de iniciativas……hacia 

Loja del Ecuador” 
 

Entrevista al Embajador del Ecuador en 
España 
Insertar infografía al pie: 

Francisco Carrión 
EXEMBAJADOR DEL ECUADOR EN ESPAÑA 

Música: “La bocina” 
VOZ OFF: 

Además, fue un momento propicio 
para demostrar a nuestros 
hermanos del otro continente, la 

amabilidad de nuestros habitantes, 
la biodiversidad de nuestro tierras, 

PG; PM Y PP de los lojeños en nuestra 
ciudad.      Visitas Turísticas e 

Institucionales, comidas y eventos 
preparados para la ocasión.              
Paisajes de Loja y Zamora  Chinchipe. 

Bosques                                            
Paisajes secos                                    
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la gran cantidad de cultivos y 

productos propios de la zona, la 
imponente orografía de las 
provincias de Loja y Zamora, 

nuestros bosques naturales 
húmedos y secos, nuestras etnias y 

nuestra cultura.  

Etnias de la región: Saraguro y Shuaras.                                          

Artistas, músicos 

Finalmente, los lojeños consideraron 

que esta parte del Ecuador es un 
buen destino turístico, propicio 
además para mutuos  

emprendimientos institucionales y 
empresariales entre las dos 

ciudades. 

Tomas de Loja 

 Entrevistas cortas a lojeños con relaciones 

a su impresión de Loja del Ecuador. 

VOZ OFF: 

En cambio está ya la creación 
bilateral de la Fundación Alonso de 
Mercadillo, a través de la cual se 

podrá gestionar proyectos e 
iniciativas útiles a las comunidades     

hermanas      en nombre y en 
afectos 

Varias tomas de la ciudad y provincia de 

Loja. 

Se puede afirmar con inmensa 
satisfacción que la misión de este 
medio de comunicación cumplió  una 

vez más a cabalidad: apoyar al 
desarrollo de la sociedad en forma 

creativa y solidaria.” 

Varias tomas de las instalaciones del 
canal, personal, etc.                           
Logo animación de UV TELEVISION, la 

televisión útil. 
     Disolvencia 

Música: Diamont Dance Créditos técnicos (fondo negro)     

Nombre: blanco                              
Cargo: amarillo 
 

Lic. José Iñiguez Cartagena                
DIRECTOR DE TESIS 

Lic. Petronila Valdivieso   
 
     

  DIRECCION Y PRODUCCION 
Cámaras:                                                                     

Reinaldo Soto                                     
 Alba Herráes                                             
Petronila Valdivieso                                                                        

Ángel Yumiguano 
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EDICION:                                      
Reinaldo Soto 
 

GUION LOCUCION:  
 Petronila Valdivieso                           

 
UV TELEVISION               2009 
Fade in 
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1. TEMA: 

 

 

“LAS RELACIONES PÚBLICAS INTERNACIONALES COMO ALTERNATIVA PARA 

FORTALECIMIENTO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN REGIONALES: CASO 

UV TELEVISIÓN, EN EL PERÍODO 2003-2009. PROPUESTA ALTERNATIVA” 

 

2. PROBLEMA   

 

2.1. Ubicación y contextualización 

 

Es derecho inalienable de los pueblos el tener acceso a la información 

veraz  y oportuna y frente a esta necesidad de información, se crean en cada 

país del mundo, organismos reguladores que permiten mantener un 

ordenamiento en el espectro radioeléctrico como también manejar las normas  

y estándares internacionales del manejo de las telecomunicaciones.  

 

De tal forma que en Ecuador se inicia este ordenamiento a través de la 

creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones que, en un inicio, se 

dedicaba a la concesión de frecuencias, estudios, control y vigilancia de los 

procesos de los concesionarios en todo el Ecuador continental e insular. 

 

A partir del caótico sistema de manejo y del uso de las frecuencias en el 

país, se dedica el Estado ecuatoriano a poner orden y restar poder a la 

Superintendencia de Frecuencias, de tal forma que, a partir de esta premisa se 
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constituye Conartel que se dedica al reordenamiento  del espectro 

radioeléctrico como también a la legalización de las frecuencias concedidas 

anteriormente por la Superintendencia de Frecuencias y a elaboración de la  

Base Legal  que tiene por objeto normar en el territorio nacional la instalación, 

operación, utilización y desarrollo de toda transmisión, emisión o recepción de 

signos, señales, imágenes, sonidos e información de cualquier naturaleza por 

hilo, radioelectricidad, medios ópticos y otros sistemas electromagnéticos y de 

los términos técnicos de telecomunicaciones no definidos en la  Ley,  que 

serán utilizados con los significados establecidos por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones, siendo potestad de este organismo regulador el dictar 

leyes, reglamentos y normativas para el  adecuado uso de los concesionarios 

del Ecuador. 

 

Entre las resoluciones tomadas por Conartel se dispone la creación de la  

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, que se dedica a  la suscripción de 

los contratos de concesiones para la explotación de los servicios de 

telecomunicaciones y la concesión del uso del espectro radioeléctrico. 

 

Mientras que la Superintendencia de Frecuencias se transforma en un 

ente de control de todos los sistemas o redes y medios tanto radiales como 

televisivos, de manejo de data y de telefonía celular  permitidos en Ecuador 

para su legal operación. 

 

A través de todo este proceso, que duró años en el país, se logró llegar 

a un acuerdo con la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador (ACTVE) 
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para en un tiempo perentorio y efectuar la migración de las bandas afectadas 

por los concesionarios de estaciones terrenas e ir emigrando paulatinamente 

de las bandas de 2 GZ  al uso de los 7Gz, porque las actualmente otorgadas 

se trasformarán luego en bandas de uso de nuevos servicios en banda ancha 

tanto para la telefonía celular, transmisión de data y mensajes de texto que, 

probablemente, puedan ser entregados a los concesionarios de servicios 

televisivos como está ocurriendo en el nuevo reordenamiento de frecuencias 

que se está lleva a cabo en México en esta última temporada. 

 

El  período de constitución de la base legal de la Secretaría Nacional de 

Telecomunicaciones, de la Superintendencia de Telecomunicaciones y de 

Conartel permite tener mayor control en cuanto al cumplimiento de las normas  

internacionales y nacionales sobre el uso y explotación de las frecuencias en 

Ecuador. 

 

Con estos antecedentes legales, UV Televisión, extiende sus sistemas de 

repetición a partir de la renovación de sus frecuencias en la zona sur, de tal 

forma que la matriz que se encuentra en la ciudad de Loja,  funciona con la 

concesión de uso de banda en el número 4. Sirve a la provincia de Zamora 

Chinchipe con la banda de número 9 y a la provincia de Loja y sus alrededores 

con la banda número 10, de tal forma que es el único canal Regional de la 

zona Sur del Ecuador hasta el momento y le falta implementar una repetidora 

para ser considerado como canal nacional en la Superintendencia de 

Frecuencias. 
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El papel fundamental  que tiene este canal en la promoción del 

desarrollo regional y el apoyo a las comunidades busca ante todo, un 

desarrollo armónico de nuestros pueblos a través de los siguientes aspectos: 

 

1. Aprovechamiento de las capacidades culturales de las habitantes 

de la región Sur del Ecuador generado in situ el deseo de 

incrementar las manifestaciones del pensamiento y siendo 

actores de nuestro propio destino. 

2. Superando los gravísimos problemas del aislamiento, producto de 

nuestra posición geográfica desventajosa frente al contexto 

nacional, lograremos una sociedad fuerte, capaz de emprender en 

la búsqueda de nuevas oportunidades en el campo empresarial y 

productivo que beneficiará directamente a la zona de incidencia. 

3. Contribuyendo  al fomento de microempresarios de la 

comunicación y del audiovisual que busquen el adelanto y 

progreso de nuestros sectores sociales deprimidos por las 

constantes amenazas de la globalización. 

4. Consiguiendo alianzas estratégicas con otros medios de 

comunicación internacionales que permitan la conformación de 

redes afines a la consecución de los mismos ideales (principio de 

intercooperación); y, 

5. Mejorar la utilización de los recursos locales mediante la puesta 

en marcha, en forma directa, de proyectos informativos, 

educativos y de edu-entretenimiento. 
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2.2. Situación actual del problema. 

 

Amparado en la Ley de Telecomunicaciones, nace el Canal Lojano en el 

año de 1968 con el nombre de Canal 4, Ciudad de Loja, siendo parte de una 

red nacional de canales locales, cuya matriz fue Canal 4 de Guayaquil, cuyo 

propietario fue el Sr. Presley Norton, un inglés soñador que siempre pensó que 

la solución para los medios ecuatorianos no era la conformación de canales 

nacionales sino de redes nacionales que permitieran demostrar y potenciar las 

fortalezas de cada una de las provincias que se integraran. 

 

De esta forma, nace Canal 4, ciudad de Loja,  netamente local, con 

emisiones en blanco y negro, con muy poco presupuesto para su 

funcionamiento y con la desventaja de que la matriz tuvo que afrontar el 

problema de conformación de sindicato laboral que  llevó a la quiebra a Canal 

4 de Guayaquil. 

 

Presley Norton, dueño también de la Cervecería Nacional, entra en un 

largo litigio laboral y de entendimiento interno, en donde el Comité de 

Empresa se toma las instalaciones de la matriz que permanece por muchos 

años cerrada hasta que otra empresa nacional con fuerte inversión 

internacional compra el paquete accionario como fue el grupo empresarial que 

ahora mismo mantiene la señal al aire y que es Telesistema (RTS). 

 

Con estos antecedentes, Canal 4, Ciudad de Loja queda desprovisto de 

la programación que proveía la matriz de Guayaquil y afronta un nuevo 
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problema: la llegada de nuevas señales nacionales apoyadas por los capitales 

lojanos como fue la llegada de TC Televisión que emitía toda su programación 

a color. 

 

Este conjunto de problemas hizo que se cerrara la transmisión diaria de 

Canal 4, que no podía competir con los avances tecnológicos de la época en el 

año de 1978, un día después de las fiestas del 18 de Noviembre y como cierre 

del canal, se logró emitir por una semana la programación a color a través del 

préstamo de una casetera a color prestada por los mismos canales nacionales 

para demostrar que lo que realmente faltaba era el apoyo de los capitales 

lojanos para hacer las inversiones correspondientes y sacar adelante esta 

empresa televisiva que aparentemente moría. 

 

Permaneció fuera del aire por un período de 10 años, tiempo en el cual 

se venían renovando los permisos de funcionamiento y fue a partir del año 

1988 cuando se retoma la idea de reaperturar las emisiones al aire, en 

condiciones precarias ya que los capitales lojanos seguían negando su 

posibilidad de inversión al considerar que se trataba de una empresa de 

altísimo riesgo por la poca visión que mantenían los inversionistas de aquel 

entonces. 

No por esa negativa, se dejaron de hacer actividades de apoyo a los 

proyectos nacionales de información. Como no anotar los magníficos logros 

obtenidos en la primera elección presidencial que fue transmitida en directo 

por Teleamazonas, con el apoyo logístico de Filambanco, en donde se 

seleccionaron a personas ejecutivas y que formaran parte de los medios de 
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comunicación para la gran recolección de información de las urnas en el día de 

las votaciones. 

 

En la Provincia de Loja, estuvieron en esta maratónica tarea el Lic. 

Walter Jaramillo, el Lic. José Iñiguez Cartagena y la Lic. Petronila Valdivieso, 

habiéndose cumplido con gran éxito esta misión que parecía imposible por la 

precariedad de los materiales como de los sistemas de transmisión de la data. 

 

Con esta idea, que para muchos fue descabellada, se tocaron todas las 

puertas: Desde la derecha hasta la izquierda política, la Iglesia, los 

protestantes, los banqueros, los capitalistas y nadie quiso arriesgar sus 

capitales. 

 

Desde entonces, han pasado 18 años y la presencia del canal que 

reinició sus emisiones regulares en Loja, renace con el nombre de Univision 

hasta 1993, con cobertura netamente local, en horarios de emisión de dos y 

tres horas diarias hasta 1993, fecha en la cual tuvo que afrontar gravísimos 

problemas a consecuencia de la pérdida de su principal personero que falleció 

en noviembre de este año, como fue el Lic. Walter Jaramillo. 

 

A partir del 1994 pasó a denominarse UV Televisión y desde entonces, 

incrementó sus emisiones diarias a color pero la programación no podía 

mejorar por la falta de equipos, no había personal preparado en nuestra 

ciudad, ni siquiera en la región. 
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Para iniciar su mejoramiento esta empresa logró el ingreso del Lic. 

Omar Burneo, en calidad de Director Ejecutivo (Desde al año 1996, Director 

General) quien se dedicó por entero a preparar personal, implementar las 

áreas de trabajo que estuvieron en obra física, hacer la estructura de los 

informativos, e  incrementando los horarios de transmisión y sus 

programaciones en vivo como también su cobertura hasta trasformarse en un 

canal regional.  

 

Mientras que la Gerencia General, bajo la dirección de la Lic. Petronila 

Valdivieso, trabajó duramente en la construcción física de todas y cada una de 

las áreas del canal, en la implementación de los sistemas de repetición de 

Colambo, Ventanas, Consuelo y Morupe, en los enlaces de Guachahurco, 

Guachichambo y de El  Lirio, en el manejo del área administrativa y de 

gestión, en el área de ventas y adquisiciones tanto nacionales como 

internacionales, sin olvidar para nada el mantenimiento de equipos tanto de la 

estación central como de los sistemas de repetición. 

 

Con toda esta carga de trabajo, tanto la Dirección como la Gerencia 

asumieron con entusiasmo el manejo de las relaciones públicas a nivel de 

medio, institucionales e internacionales logrando sorprendentes resultados 

hasta el momento como lo podremos analizar posteriormente. 

 

En cuanto al abanico de  servicios ofrecidos por el canal  se han 

multiplicado en diversas áreas, como fue la implementación de una productora 

de servicios audiovisuales, con tecnología de punta, que nos permite ser 
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competitivos a nivel nacional e internacional ya que nuestros documentales 

internacionales se cuentan en coproducciones a nivel de la ATEI, (Asociación 

de Televisión Iberoamericana) con quienes efectuamos la producción del video 

“El bosque nublado” en el cual se trabajó con prestigiosísimos productores 

españoles entre los que se cuenta la productora Ejecutiva Teresa Enrich, como 

editor el Sr. Javier Trueba (ahora trabaja para producciones de renombre 

internacional), como productor general, capítulo Ecuador, el Lic. Omar Burneo 

y como productora ejecutiva, capítulo Ecuador, Petronila Valdivieso. 

 

Además, se ha trabajado en coproducciones internacionales con la 

Diputación de Cádiz (España) en la serie “Los Caballos”, una serie de 13 

capítulos correspondientes a varios países iberoamericanos que fueron ya 

estrenados en el canal. 

 

Otros trabajos de la productora a nivel internacional fueron 

“Redescubrimiento” y “Las Lojas: Ciudades hermanas” con los cuales se logró 

el mas grande éxito que puede aspirar una productora y un canal de 

televisión: El encuentro de las autoridades y empresarios de dos ciudades 

separadas por el Atlántico que tienen intereses comunes y que por primera 

vez se llegan a conocer para trabajar por sus comunidades y por el 

intercambio de posibilidades empresariales que irán en beneficio de sus 

comunidades. 

En el campo nacional, UV Televisión es  una excelente oferta para los clientes 

que desean publicitar sus productos a nivel de la región que cubre con su 
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señal; y, en el ámbito local, se trabaja por el desarrollo  tanto de la ciudad 

como en la provincia y la región. 

 

La fortaleza más grande que posee este medio se valora en  su 

integridad, honestidad, transparencia, confianza y solidaridad dejando a un 

lado la crónica roja, el sensacionalismo, el amarillismo y la prepotencia 

periodística.  Sobradas razones  que lo convierten en un medio con gran 

credibilidad y confianza por parte de las audiencias a las que llega. 

 

  Sin embargo,  no cuenta con una organización y estructuración   

definida en el exterior que le permita hacerse  beneficiario de todas y cada 

una de las oportunidades que se presentan en la globalidad, para el correcto 

desarrollo en el campo audiovisual local, que permita hacer conocer a nuestros 

pueblos y lograr mejores alternativas en el futuro  de la región sur del Ecuador 

y  obtener por medio de una información amplia y difundida, una cooperación 

productiva y una realización más eficaz de los intereses comunes.  

 

La ausencia de una comunicación fluida, entre medios regionales 

distribuidos en el Ecuador, producto de las distancias a la que se encuentran 

ubicados en la geografía ecuatoriana, ocasiona vacíos en la solución de 

problemas comunes que conllevan a un mayor esfuerzo unilateral que no 

permite multiplicar las fortalezas que son producto de la experiencia. 
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2.3. Delimitación del problema. 

 

Una vez revisado el objeto de estudio, nos preguntamos: ¿Existe falta 

de comunicación directa con los otros medios de comunicación 

internacionales? ¿Es importante mantener relaciones con otros medios de 

comunicación externos?, ¿Qué ventajas se pueden obtener de las relaciones 

internacionales que pueda lograr un medio de comunicación? ¿Cómo mantener 

los lazos de comunicación a nivel internacional?, ¿Es  escasa la comunicación 

internacional con los medios regionales? 

 

De las interrogantes  planteadas, hemos determinado la siguiente 

temática de investigación: 

 

“LA FALTA DE IMPLEMENTACION DE OFICINAS Y PERSONAL  

DIFICULTA LAS  RELACIONES INTERNACIONALES CON LOS MEDIOS  

EXTERNOS Y SE TRANSFORMA EN UNA DEBILIDAD QUE NO PERMITE 

INGRESAR EN LA GLOBALIDAD CON LA FORTALEZA PROPIA DE LA 

PARTICULARIDAD PARA LOGRAR LA MÁXIMA DIFUSIÓN DE LAS 

VENTAJAS COMPARATIVAS DE SUS PROPIOS PRODUCTOS 

AUDIOVISUALES”. 
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3.-    MARCO REFERENCIAL 

 

3.1.-Marco Referencial Conceptual 

 

Concepto de las Relaciones Públicas 

 

Su nombre está compuesto de dos vocablos: Relaciones y Públicas; que 

significan vinculaciones con los públicos. 

 

Las Relaciones Públicas datan de los primeros tiempos de existencia de 

la humanidad, pues en cualquier tiempo y lugar, había ya en mayor o menor 

grado relaciones públicas. La técnica primitiva de ésta se desarrolló en el 

campo de la ciencia política. 

 

Al ser el hombre un ser sociable por naturaleza, entonces, las RRPP se 

hacen presentes en todos los  momentos de su vida. 

 

Aquí radica la complejidad de esta ciencia, de su importancia y sus 

connotaciones en el quehacer de la vida del trabajador, del empleado, del 

empresario, del industrial, del político etc., que deben ser conocedores de las 

formas y maneras de relacionarse entre sí y con los demás niveles jerárquicos 

para lograr de esta manera, no solamente vivir mejor en sociedad, sino 

también, lograr el éxito en las actividades que le son encomendadas en la 

vida. 
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Por tanto, las RRPP tratan de la filosofía de las organizaciones públicas 

como privadas y cuyo objetivo primordial está en modificar  las actitudes, 

creencias y conductas para lograr los caminos planificados y el desarrollo 

integral de todos los que constituyen el grupo social de trabajo, de un público, 

de una persona o de una empresa. 

 

Con estos antecedentes, si miramos  la función de un relacionador 

público es tan compleja porque debe buscar con equilibrio, con mesura, con 

estrategias, con carisma y sobretodo sin alienaciones, sin criterios 

preconcebidos, sin juicios de valores o de personas el equilibrio para encontrar 

la mejor forma de solucionar los problemas internos y ser el impulsor de la 

IMAGEN CORPORATIVA hacia el mundo externo a través de un conjunto de 

actividades que proyectan en interno y hacia fuera la empresa . 

 

  En nuestro medio, las instituciones públicas en donde se puso tan de 

moda el departamento de Relaciones Públicas que no tiene otra finalidad que 

la de hacer propaganda sin costo de las obras que el director, gerente o dueño 

político de turno que quiere promocionarse, sin tomar en cuenta el verdadero 

sentido de responsabilidad que debe tener el Relacionador Público frente a la 

comunidad a la que se pertenece y sobretodo donde la ética del Relacionador 

Público se hacen polvo en cada cambio de gobierno o de pactos políticos dados 

en la región o fuera de ella. 

 

Es lamentable que la gran mayoría de Comunicadores Sociales quieran y 

busquen desesperadamente una ubicación institucional por garantías en rol de 
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pagos y en la estabilidad, sin tomar en cuenta la pérdida de la imagen propia 

que es en definitiva lo que acabará afectando al mayor o menor nivel de 

credibilidad únicamente del RELACIONADOR PUBLICO porque es la sociedad 

quien se encarga de juzgar, tarde o temprano, nuestras actuaciones 

profesionales venidas a menos como consecuencia de una falta de madurez en 

las concepciones determinadas en la práctica profesional. 

Ahora bien, si históricamente hablamos, la mayoría de los datos que 

hoy se poseen sobre las civilizaciones antiguas se debe a la función que 

realizaban reyes, sacerdotes y personajes públicos.  

 

En la edad antigua, los griegos y otros pueblos conocían perfectamente 

las técnicas de la propaganda y la información, así como la necesidad de 

muestreo, constituyen un nuevo campo que ha llegado a ser gradualmente un 

conjunto organizado de conocimientos, reconocidos en una próspera vida 

mercantil. Las Relaciones Públicas afectan los intereses sociales y precisan por 

ello apoyarse fuertemente en las ciencias sociales. 

 

Con estos antecedentes tan importantes para meditar muy largo sobre 

la incumbencia de esta ciencia que renace en la edad media con la finalidad de 

proteger los territorios productivos y mercantiles y evitar que las agrupaciones 

cercanas trataran de invadirlos, en definitiva, la finalidad primaria fue la 

defensa y evitar las invasiones. 

 

A partir del siglo XVII, se proclama la libertad de comercio y la industria 

se ve ante la obligación de buscar la identidad de su marca, con sello 



119 
 

diferenciador para tener marcas distintivas, individuales, diferenciadoras, con 

lo cual los comerciantes prontamente llegaron a exigir la propiedad de sus 

productos y también se desarrolla la marca heráldica y la marca registrada. 

 

Luís XV será uno de los primeros monarcas en crear a su favor un tipo 

de relaciones públicas en forma de medallas, emblemas, embajadores...  

 

En el XVIII, en el Ministerio de Propaganda francés, surgen líderes que 

comprenden cuáles son las ventajas del campo de las comunicaciones y uno 

de los que mejor lo entiende, es el propio Napoleón, que se preocupará de 

fomentar la fidelidad de sus soldados.  

 

Durante la Revolución francesa se utilizan métodos orales y escritos con 

el objetivo de ganarse el favor del público (muy eficazmente). Los partidarios 

de la Revolución prescindirían de pelucas y de pantalones cortos porque eso 

recordaba al antiguo Régimen.  

 

Con el triunfo de la Revolución se extendió el nacionalismo y aparecerá 

además, la exaltación de la libertad del individuo y de la expresión 

democrática. La nación, fuente de todo poder, va a ser gobernada por una 

minoría a la que los demás ciudadanos confieren legitimidad. 

 

A partir de la revolución francesa, se producen en América grandes 

cambios sociales que orientados y dirigidos por revolucionarios de la época 

lograron motivar a los pueblos para  los cambios sociales que se iniciaron con 
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los precursores de la libertad y luego siguieron los movimientos libertarios 

dirigidos por hombres como el Mariscal Simón Bolívar que demostró estar muy 

apegado al manejo de las relaciones públicas y privadas pero no tomó en 

cuenta que lo que realmente estaba haciendo era relaciones internacionales de 

altísimo nivel para lograr la adhesión de los pueblos y que le permitían 

mantenerse informado y compartir sus logros y derrotas con sus amigos y 

coidearios de la época, como también medir el nivel de oposición de sus 

enemigos potenciales como Santander. 

Me permito hacer referencia de los “Documentos para la historia del 

Libertador General San Martín, tomados del Instituto Nacional Sanmartiniano 

(Argentina) donde otro Libertador de la época que también luchó por la 

independencia de los países sureños,  escribió lo siguiente:  

 

“De mis intenciones  no bastaba para hacerlas practicables: En las 

circunstancias en que nos hallamos, es preciso abandonar a la fuerza  de los 

sucesos en pro de trazar el plan de nuestra conducta así en las relaciones 

públicas como en las privadas” 

 

Entonces podemos colegir que antes y después de las gestas libertarias 

se trabajó muchísimo en las relaciones internacionales para lograr unir a los 

pueblos que escribían su historia de independencia. 

 

Regresando a la globalidad, es en el siglo XIX que se habla de los 

objetivos de las RRPP, llegando a la conclusión que estos son de índole social 

con consecuencia económica y la de la publicidad es netamente comercial. 
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Existen autores que afirman que la publicidad es una técnica de las RRPP, que 

de las RRPP pueden emplearse como técnica publicitaria. 

 

Como se indica anteriormente, las relaciones públicas se dedican al 

manejo sutil de la empresa, de la institución mas no del producto como tal 

sino de los beneficios sociales que produce el mismo, en tanto que la 

publicidad se enfoca directamente al producto, a sus bondades a sus ventajas 

y a los beneficios de su consumo, de tal forma que es la publicidad la que 

desarrolla la marca y es el departamento de relaciones públicas quien apoya a 

la comunidad con el manejo de la marca comercial que está compuesta por 

imágenes, ilustraciones y elementos retóricos que se constituiría en el 

elemento identificador o marca. 

 

Entre finales del XIX y principios del XX las empresas e instituciones 

americanas abren la puerta al público y dan información sobre ellas que 

interesa a la sociedad.  

 

La información distribuida debe ser directa y reflejar una imagen de la 

empresa honesta, sincera, accesible y franca. Con esta información se darán 

respuestas a las necesidades de los receptores, pero no de manera individual, 

sino en concepto de grupo, lo que convertirá a la comunicación en una 

herramienta de la empresa.  

 

A partir de todo esto, surge la conciencia de una identidad corporativa y 

con ella la publicidad corporativa, encargada de transmitir la identidad de la 
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empresa con la intención de repercutir en la imagen empresarial que se 

formen los públicos.  

 

Antes, lo que las empresas pretendían era enfatizar las tareas de 

producción, pero hoy en día se trata de conseguir más ventas, ya que 

pasamos de un mercado de oferta a uno de demanda donde es más difícil 

vender. Para ello es fundamental el precio del producto, pero también su 

calidad y la imagen que el público se hace de la empresa y su organización.  

 

En el mercado de oferta, la imagen de empresa no constituía un 

objetivo, pero en el de demanda lo fundamental es impulsar las ventas y para 

ello es necesaria, imprescindible, una buena imagen. 

 

Así pues, en la primera mitad del XX, acciones encaminadas a actuar 

sobre la opinión pública y los medios de comunicación adquieren una 

importancia cada vez más creciente.  

 

A partir de la segunda mitad de siglo se impone un nuevo sistema de 

vida y surge la civilización de la imagen. La sociedad pasa de ser consumidora 

de bienes y servicios, a serlo de imágenes e informaciones.  

 

Con la llegada del mundo laboral se establece la necesidad de 

presentarse en sociedad como grupos. Comunicación corporativa y 

comunicación comercial se interrelacionan con un doble interés: el suyo propio 

y el de los consumidores 
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A fines de siglo, los comerciantes harían grandes fortunas con la venta 

de las patentes o marcas que serían los primeros anuncios de carácter 

corporativo y que más tarde se convertirían en fuente de ingresos de la 

prensa. 

 

Ahora, la marca identifica al producto y el consumidor se identifica con 

los atributos del producto. A tal punto llega a ser efectivo este diseño, que al 

producto se le añaden elementos nuevos de carácter persuasivo que logran un 

concepto nuevo de identidad frente al macro público a través de la persuasión. 

 

Es a partir del siglo XX que la marca se transforma en la señal de 

identidad, pero las relaciones van a girar en torno a la empresa mas no  

alrededor de la empresa, giran alrededor de la marca, con un buen 

manejo de la identidad visual (marca) de la grafía que toma el nombre 

de la marca (logotipo) y de la filosofía de la empresa. 

 

Es en este momento cuando asoma el departamento de Relaciones 

Públicas de las empresas, cuando existe la necesidad de buscar el factor 

diferenciador de marca, de tal forma que el relacionador público deberá ser un 

estudioso de los factores diferenciadores de la marca para lograr imponerla en 

el mercado, encontrando la identidad corporativa para imponer el 

producto en el mercado, que no es otra cosa que la emisión de símbolos 

diferenciadores del producto  que lo determinarán como diferente frente a la 

competencia. 
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Este trabajo de relacionador público, no está solamente dirigido a la 

empresa privada que tiene que vender a la fuerza su producto o caso 

contrario, sale del mercado, sino también a la empresa estatal o 

gubernamental, que si no mercadea con honestidad, transparencia y habilidad 

su imagen institucional, esta también sale del mercado por abandono de la 

conciencia popular de la misión que tiene dicha empresa gubernamental.  Por 

ello, que la labor pegajosa del Relacionador Público frente a lograr acomodos 

de tipo institucional únicamente consigue  deteriorar la imagen de la 

institución en donde cobra un sueldo, porque recuperar imagen 

institucional es tan grave que preferible es volver a construir ladrillo 

por ladrillo un nuevo edificio y no parchar uno vetusto  que al final se 

caerá por   su propio peso. 

 

Por tanto, las relaciones públicas, no son otra cosa que una política 

gerencial o directiva que se transforman en una serie de actividades 

comunicacionales que normalmente son de carácter informativo, por lo tanto 

debe ser totalmente regida a la veracidad, objetividad, honestidad y 

transparencia porque caso contrario la sociedad se encargará de satanizarla. 

 

  De tal forma que: "Encuadran el estudio de las relaciones humanas, que 

no dependen de procedimientos mecánicos   por tanto, deben ser constantes y 

no esporádicos". 

 

La definición dada por la Internacional Public Relations Association que 

define: "Las Relaciones Públicas son una función directiva de carácter 
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continuativo y organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones 

públicas y privadas tratan de conquistar y mantener la comprensión, la 

simpatía y el apoyo de aquellos públicos con los que están o deberán estar 

vinculados a través de la evaluación de la opinión pública sobre la obra propia, 

a fin de concordar en todo lo posible las orientaciones y procedimientos 

propios y obtener por medio de una información amplia y difundida, una 

cooperación productiva y una realización más eficaz de los intereses 

comunes". 

 

Son un esfuerzo consciente para estimular o influir en las personas, 

principalmente por medio de la comunicación, para hacer juzgar 

favorablemente una organización. 

 

Las Relaciones Públicas son una función directiva, de carácter continuo y 

eficiente, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y 

privadas, tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el 

apoyo de aquellos públicos con los que están o deberán estar, vinculados, a 

través de la evaluación de la opinión pública sobre la obra propia, a fin de 

concordar en todo lo posible las orientaciones y procedimientos propios y 

obtener por medio de una información amplia y difundida, una cooperación 

productiva y una realización más eficaz de los intereses comunes. 
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3.1.1.  El Público y los públicos. 

 

En ésta disciplina se entiende por público a todo grupo social con un 

interés determinado y, a veces también, con un nivel cultural específico. 

 

En base a esta consideración, en un medio de comunicación, los 

públicos con los que tiene que trabajar el medio son los públicos internos 

(personal que constituye la empresa y el medio de comunicación), externos 

(partidos políticos, agrupaciones de todo tipo, clientes intermedios, grupos de 

profesionales, deportistas, grupos sociales y religiosos diversos, empresarios, 

comerciantes, agricultores, etc., etc.  En definitiva: Con todas las clases 

sociales, desde la baja -baja hasta la alta -alta  y el público es el cliente final: 

El televidente o espectador. 

 

Con estas consideraciones, el  Director Ejecutivo del medio, trabaja 

constantemente para lograr la inversión empresarial que dote al público 

interno de las mejores condiciones físicas para su trabajo como de las  

herramientas digitales, que permitan a sus integrantes laborar a satisfacción 

para lograr  ser competitivos en el medio y fuera de el y propender la 

satisfacción de los públicos a los que llegamos gracias a nuestra cobertura y 

fuera de ella. 

 

UV Televisión, como medio de comunicación, debe manejarse con Públicos 

externos numerosísimos  y diversos que siendo afines o no a sus principios, a 

su misión y visión pero que deben ser atendidos correctamente para exponer 



127 
 

sus ideas, proyectos, filosofía etc. transformándose así en una ventana abierta 

al pensamiento, luego tenemos el cliente intermedio que viene a ser el usuario 

de la continuidad  y ¿Qué decir del consumidor final que tratamos a toda costa 

de satisfacer sus necesidades de información, culturales, sociales, deportivas, 

musicales y de eduentretenimiento?  

 

3.1.2. Objetivos de las Relaciones Públicas: 

 

Teniendo en cuenta la clasificación anterior de los públicos, los objetivos 

de las relaciones públicas se dividen en: 

 

- Objetivos con los públicos internos. 

- Objetivos con los públicos externos. 

 

Objetivos con los públicos internos: Lo que se prioriza 

fundamentalmente, es la formación o constitución del llamado "grupo 

empresa", es decir, que la totalidad de los integrantes de la organización, 

desde el más elevado directivo o ejecutivo hasta los empleados de menor nivel 

jerárquico, constituyan un grupo, en el auténtico sentido de la palabra "grupo" 

a un conjunto de personas que poseen un objetivo común e interaccionan 

entre sí. Pero, es menester destacar que sólo merced a la comunicación puede 

establecerse el objetivo común, lo mismo que la interacción.  
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Para que esto pueda realizarse es necesario que se establezca entre 

ellas un sistema de comunicación, que es el medio básico indispensable para 

la formación del denominado grupo empresa en una organización. 

 

Es indudable que éste no es el único objetivo de las relaciones públicas 

con referencia a los públicos internos, pues existen otros tales como; sentido 

de pertenencia a la organización, elevación del grado de satisfacción de los 

recursos humanos, creación de una cultura de venta en todas las escalas y 

dependencias, etc., pero, todos los demás objetivos devendrán como 

consecuencia de lograrse la formación del grupo empresa dentro de la 

organización. 

 

En base a los enunciados anteriores, la Dirección Ejecutiva dialoga 

fluidamente  con todos y cada uno de los integrantes del grupo de la empresa  

como del medio de comunicación para organizar, promover y dirigir la 

realización de tres tipos de comunicación:  

 

En primer lugar, para impartir las indicaciones, órdenes, comunicación 

de nuevas metas, correcciones, etc. (comunicación de arriba para abajo). 

 

En la segunda etapa de la reunión, el Director estimula  a los 

integrantes para que hagan sugerencias sobre el mejor modo de llevar a cabo 

el trabajo a cargo del área o sección. 
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Finalmente  coordinan sus trabajos y actividades con el propósito de 

evitar que, por falta de comunicación adecuada, se produzcan 

desentendimientos y fricciones entre los diversos sectores de la organización. 

 

Entre los objetivos dirigidos para los Públicos externos se encuentra 

fundamentalmente el apoyo a nuestras comunidades que se encuentran 

parcial o totalmente abandonadas por los poderes centrales y a veces, hasta 

por los poderes seccionales a través de la búsqueda de incentivos para 

mantenernos unidos frente a las constantes amenazas de la globalización 

como ocurre en la actualidad con la firma del nefasto TLC, de las amenazas 

nacionales de captar recursos de las ciudades principales dejando 

abandonados los proyectos de las zonas fronterizas que casi son consideradas 

como otra nación de octavo mundo. 

 

Otro objetivo primordial es el desarrollo de la región a través de la 

búsqueda de nuevos mercados, de nuevas oportunidades y de nuevas 

relaciones con otros países del mundo, objetivo que se empieza a cristalizar 

gracias a los convenios internacionales, a la firma de hermanamientos con 

ciudades homólogas que pueden darnos como resultado llegar a tener en Loja 

de Granada una ventana abierta para ingresar a Europa. 

 

De tal forma que, el manejo correcto de las Relaciones Públicas 

Internacionales en un medio de comunicación, puede aperturar grandes 

oportunidades tanto para la comunidad como para el medio regional en el que 
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se trabaja.  Por todo lo anotado anteriormente, el aislamiento y la falta de 

proyección de los medios regionales nos han mantenido aislados como región. 

 

Con las consideraciones anteriores, es conveniente traer a colación este 

concepto “La comunicación es un acto del hombre para el hombre, la relación 

del hombre con el mundo, del hombre con las cosas. En este proceso 

evolutivo, el hombre ha ido cambiando y transformando muchas formas de 

comunicación.”  

 

El hombre ha sistematizado, expandido y disfrutado de diversos 

lenguajes y sistemas de significación; ha desarrollado formas de expresión y 

discursos especializados, los mismos que son difundidos por medios de mayor 

alcance, impacto y trascendencia, según los intereses de los actores y sectores 

sociales que intervienen en todas las relaciones sociales, lo que compromete 

retos para mejorar el convivir social. 

 

Pero el reto de los medios regionales está en influir en sus audiencias, 

con lenguaje sencillo, claro, propio nuestro, para convencernos día a día de 

cuán importantes somos en el contexto en el que vivimos y que unidos 

podemos ser una fortaleza que nos permita negociar de igual a igual con los 

poderes centrales, por tanto el lema de los medios regionales debe ser: 

“Hacerlo bien y hacerlo saber”.  
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3.1.3.  Principios fundamentales del Relacionador Público. 

 

A partir de la Revolución Francesa (1789), cuando se promulgaron los 

principios universales del hombre y del ciudadano, imprescindibles para el 

convivir de la humanidad que son: Libertad, igualdad y confraternidad. El 

comunicador fundamenta su actividad profesional en la libertad política,  en 

los derechos constitucionales del Estado y que se  entiende como la ausencia 

de trabas o impedimentos que limitan la libertad de expresión  de los 

ciudadanos.  

 

Como vivimos en un país de Pluralidad partidaria: Tenemos la libertad y 

la posibilidad real de ejercer el derecho a plantear alternativas de acuerdo con 

las reglas democráticas.  

 

Si el concepto actual de democracia reside en la coincidencia entre 

libertad y justicia, el Relacionador Público jamás debe apartarse de este 

concepto que se basa en el interés público, logrando así una íntima y fuerte 

relación entre el relacionador-el ciudadano y el consumidor (Lealtad a la 

marca) con el máximo posible de adhesiones, porque conseguirá la 

satisfacción óptima en un determinado tipo de comportamientos por parte de 

los organismos que componen la sociedad.  
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3.1.4. Las relaciones públicas a través de su historia americana. 

 

A partir de 1900, en Estados Unidos se inicia la revolución americana de 

las telecomunicaciones y de las comunicaciones y desde entonces, este 

imperio no descansa hasta lograr imponerse en el mercado mundial, con 

fuertísimos competidores por cierto y las comunicaciones comienzan a 

desarrollarse allí por una necesidad histórica, a partir de 1900. 

 

  Algunos historiadores consideran la Revolución americana como el 

origen de las comunicaciones pero fue Samuel Adams quien supo observar con 

mayor claridad la necesidad de estimular la creación de las relaciones públicas. 

Había que movilizar al pueblo de manera estructurada y junto a Franklin, 

Jefferson, Dickson y Paine, de tal forma que utiliza la organización, la oratoria, 

la palabra escrita  para provocar  acontecimientos y es quien descubre uno de 

los medios más eficaces: comunicación informal por medio del rumor.  

 

Otro precursor de las relaciones públicas es Almos Kendall, que será 

quien redacta los discursos del presidente y establecería nuevos métodos de 

conferencia de prensa que rompieron con los esquemas vigentes.  

 

  Kendall se ocuparía de averiguar lo que el pueblo quería y se lo daba a 

través de instrumentos de comunicación consiguiendo así el entusiasmo de la 

sociedad americana a favor de su Presidente.  
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De 1880 a 1900, los métodos de planificación estratégica será casi los 

mismos que se mantienen hoy en día: folletos, vallas, artículos de 

opinión...Las únicas modificaciones se producen por el nacimiento y desarrollo 

de los medios de comunicación.  

 

La densidad poblacional de América trae como consecuencia la 

formación de metrópolis, que propicia la producción en masa y la utilización de 

las máquinas. Ya hay una densa red de comunicaciones terrestres, las revistas 

se multiplican y perfeccionan y el magnate agrícola es sustituido por el 

industrial, lo que hace que EEUU sea el país más poderoso del siglo XIX.  

 

A partir de todos estos intentos por perfeccionar la actividad, surge la 

imperiosa necesidad en el mundo de las instituciones y luego de las 

instituciones de conseguir una unidad de trabajo, con personal especializado 

para que desarrollara la reflexión en torno a los procesos de producción, 

circulación, recepción y usos de mensajes y procesos comunicativos 

 

El Departamento de Comunicación de una institución trabaja 

intensamente y trabaja sobre cuatro parámetros fundamentales que son: 

interacción, significación, actores y contexto. 

 

La interacción es el intercambio de sentido, donde los mensajes, las 

personas de una cultura y la realidad se ponen en crisis, que no siempre lleva 

al entendimiento pero a través de esta fricción puede lograr que los seres 

humanos estén concientes de sus semejanzas y diferencias, de sus fortalezas 
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y debilidades. Mientras que la significación es el espacio de encuentro, el 

momento en que la comunicación puede ser posible en todas sus 

manifestaciones modernas. 

 

Los actores que pueden ser estos: Públicos o privados, personas 

naturales o jurídicas, religiosos o ateos capaces de interpretar, expresar y 

transformar la cultura y el orden social. Estos actúan en un contexto, en un 

ámbito o realidad particular, que al delimitarse permite avizorar nuevos 

horizontes, encontrar nuevos caminos, localizar nuevas oportunidades y 

descubrir sus fortalezas y amenazas. 

 

Este departamento tiene diverso número de integrantes y se orientan a 

la comunicación audiovisual, a las producciones de prensa, radio y televisión 

teniendo como finalidad la comunicación. 

 

3.2.- Marco Referencial Contextual 

Es imprescindible ubicarse en la realidad geográfica étnica, política y 

social donde se desarrollan los medios de comunicación para poder valorar su 

desarrollo en base a las dificultades y fortalezas, a sus oportunidades y 

amenazas que estos tienen frente a la globalización. 
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3.2.1. Marco Referencial Contextual Externo 

En la Provincia de Loja, se hicieron muchos esfuerzos por hacer 

presencia  periodística a través de publicaciones mensuales, quincenales, 

semanales y diarias, que no pudieron mantenerse por mucho tiempo como 

consecuencia de la falta de apoyo publicitario externo y además, por el poco 

interés que presentaba el incipiente mercado local para publicitar sus 

productos, por desconocimiento total de mercadotecnia. 

Con estas dificultades, de alguna forma se mantuvieron por largo 

tiempo en la década de los setenta, los diarios: “La frontera” y “la Opinión del 

Sur” que a pesar del casi inexiste mercado publicitario, lograron mantenerse 

gracias a los valores que generaba la circulación de los diarios. 

En la década de los ochenta, surge una nueva versión de periodismo 

escrito con “Crónica de la Tarde”, vespertino que cambió las preferencias del 

lector y logró el liderazgo en el mercado por varios años hasta que surge un 

matutino nacional con un nuevo enfoque en el manejo informativo, ya que los 

contenidos nacionales son distribuidos en red para todas las provincias del 

país y queda determinadas secciones para que se inserten a nivel de cada una 

de las provincias a medida de sus necesidades de información y de la cantidad 

de publicidad captada en las mismas, como es el caso de Diario “La Hora” . 

En cuanto a medios radiales, se inicia con las trasmisiones continuas de 

la radio “Ondas del Zamora” para luego entrar en el mercado la Radio 

“Centinela del Sur”, que en su inicio emitió al aire con equipos construidos por 

el Sr. José Coronel, propietario de la misma. 
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Con la llegada del Padre español, Julián Lorente, se inicia en esta 

provincia la radiodifusión con orientación católica, con el nombre de Radio “Luz 

y Vida”. 

Todas estas emisoras, trabajaron en frecuencia A.M., por largos años, 

hasta que los avances tecnológicos obligaron a desaparecer a la radio “Ondas 

del Zamora” mientras que “Centinela del Sur” y “Luz y Vida” lograron enlaces 

a través de concesiones para operar en FM. 

Es importante anotar, que la primera emisora en FM. que operó en 

nuestra provincia fue la radio “97.9”. 

A partir de esta época, muchas radios operan en nuestra ciudad y 

provincia y son  los propietarios o gerentes, quienes han logrado convenios 

con otras radios nacionales para enriquecer sus informativos, pero esta 

actividad se queda generalmente en el ámbito nacional sin llegar a realizar 

convenios internacionales que sean apreciables en las audiencias.  

En el campo televisivo, el primer canal de televisión que salió al aire fue 

“Canal 4, ciudad de Loja” (Ahora UV televisión) que se inicia como parte de 

una red nacional, en blanco y negro, pero para extender sus señales a la 

región cambia su nominación a  UV Televisión. 

Posteriormente, inician sus trasmisiones un canal local y un canal 

provincial. 
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3.2.2.  Cuadro general de la provincia de Loja 

Altitud: 
 2.317 metros sobre el nivel del mar 

Temperatura: 
 16 grados centígrados. 

Extensión: 
 11.140 kilómetros cuadrados 

Población: 
 384.698 habitantes 

 

Límites provinciales 

 Norte: Azuay  

 Sur: Perú 

 Este: Zamora Chinchipe.  

 Oeste: El Oro y Perú. 

Fundador: 
 Alonso de Mercadillo 

Año de fundación 
 1546, 8 de Diciembre 

Origen el Nombre: 

 Porque su fundador Alonso de Mercadillo era 

oriundo de la ciudad granadina del mismo 

nombre. 

 Por las similitudes orográficas con la ciudad 

de Loja de Granada 
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Características 

Geográficas: 

 Alto valle andino 

Río(s) Principal(es): 
 Malacatus y Zamora 

Personajes: 

 Benjamín Carrión, Isidro Ayora, Bernardo 

Valdivieso 

Actividad Económica 

Principal: 

 Agricultura, Ganadería, Comercio e 

Industria. 

Producto(s) 

Principal(es): 

 Maíz, caña de azúcar, maní, fréjol, arroz, 

hortalizas y legumbres, frutas. 

 

Atractivo(s) 

Turístico(s): 

 Vilcabamba, llamado también el Valle de la 

Longevidad.  

Investigadores de todo el mundo llegan 

hasta aquí para averiguar cuál es el motivo 

por el que muchos de sus pobladores llegan 

a edades muy avanzadas, con una vitalidad 

y energía poco comunes en personas de la 

tercera edad.  

Santuario de la Virgen de “El Cisne”.  

Bosque petrificado de Puyango.  

Parque Nacional Podocarpus.  

http://www.monografias.com/trabajos12/acti/acti.shtml#gana
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
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Lagunas de El Compadre.  

Parque natural de Yamburara, 

Industrias 

 Bordados Elaborados a mano, industria 

audiovisual, azucarera, de embutidos, 

tableros aglomerados, artesanías, alimentos 

y bebidas 

Recursos mineros 
 Múltiples, pero principalmente: Oro y cobre. 

Infraestructura 

Básica: 

 Dispone de todos los servicios públicos,  

colegios, escuelas, bancos, hospitales, 

seguro social y correo. 

Otras 

Características: 

 .Provincia austral del Ecuador 

 

  3.2.3.  Ubicación  

UV Televisión, el primer canal de Loja y el de mayor cobertura del sur 

del país, está ubicado en el sector de San Cayetano alto, limitando con la calle 

Berlín por el oriente, por el occidente con la calle Atenas y al sur se encuentra la 

calle París, siendo su numeración 02-134. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
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3.2.4.  Marco referencial contextual interno  

3.2.4.1.  Breve Reseña Histórica 

 1969 La historia de la Institución en la ciudad está 

48enmarcada con algunos hitos importantes, momentos 

que revelan procesos de transformación vividos por UV 

Televisión a través de sus 37 años de existencia. 

 18 de Noviembre, inició sus transmisiones al aire en blanco 

y negro, con 2 programas en vivo y.1 informativo, forma 

parte de la cadena de canales locales de Canal 4 de 

televisión de Guayaquil. 

 1979. Se retira del aire por falta de inversión para cambiar 

de emisión del blanco y negro al color. 

 1989.- Reinicia su programación a color pero con 

elementales equipos de producción y transmisión. 

 1995.- Proyecta su señal a la provincia de Zamora 

Chinchipe con el número 9 y a la provincia de Loja con el 

número 10. 

 1996.- Concluye la nueva área física con dos bloques: El 

edificio 1 para la producción y emisión y el edificio  2 para 

el área administrativa y social del canal.  

 1997.- Forma parte de la Asociación de Canales de 

Televisión Ecuatorianos ACTVE. 

 1998.- Forma parte de la Asociación Iberoamericana de 

Canales de Televisión.  
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 1999.- adquiere la microonda para trasmisiones en vivo 

desde cualquier lugar que tenga línea de vista de la ciudad. 

 2000.- Inicia el proceso de equipamiento digital para 

producción audiovisual. 

 2001.- Es nombrado como miembro del Consejo Directivo 

de Asitra UV Televisión, representado por su director 

Ejecutivo, el Lic. Omar Burneo Castillo. 

 2002.- digitaliza el área de emisión al aire. Realiza la 

coproducción internacional de la serie de 13 capítulos “Los 

caballos”. 

 2003.- Realiza convenios internacionales para la 

retransmisión de señales internacionales en su 

programación. 

 2004.- Realiza la producción internacional de Loja de 

Granada. 

 2005.- Realiza convenio con Canal Sur para tomar la señal 

de su programación. 

 Realiza la producción internacional “Loja, ciudades 

hermanas”. 

 2006.- Realiza el convenio con la Universidad de UNAM 

para la difusión de sus materiales audiovisuales y celebra 

un convenio amplio para efectuar futuras coproducciones 

internacionales.  
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UV televisión, inició sus emisiones al aire en la calle Mercadillo y Avda. 

Universitaria (1968) Luego traslada sus instalaciones a las calles Mercadillo y 

Avda Universitaria esquina. Posteriormente se traslada al último piso del 

Municipio de Loja. 

En su segunda etapa adquiere el terreno en las calles Atenas y París 

donde construye su moderno edificio propio constituido de dos bloques 

funcionales para la actividad televisiva. 

 

3.2.4.2.  Principios del Medio en presentación: 

Los principios filosóficos de UV Televisión están basados en: 

SU LEMA:                   LA TELEVISIÓN ÚTIL 

UN COMPROMISO:      EL DESARROLLO DE LA REGIÓN                             

                                              SUR DEL ECUADOR 

LOGOTIPO:                 UV TELEVISIÓN. 

 

 

3.2.4.3.  Misión 

 

Siendo un canal de televisión privado con misión de televisora pública, 

nuestra misión está encaminada a: 
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 Lograr la participación ciudadana con actores sociales propios para   

socializar principios de desarrollo comunitario.  

 

 Fomentar programas cuyos contenidos estén dirigidos a incrementar  

principios ético-morales. 

 

 Aprovechar de manera óptima el espectro radioeléctrico y los 

recursos tecnológicos para ponerlos al servicio de la comunidad. 

 

 Facilitar la preparación técnica de jóvenes para el adecuado uso de 

las nuevas tecnologías, en beneficio de la comunidad y de la 

creatividad. 

 

3.2.4.4.  Visión de UV Televisión para el año 2009 

 

1. Se propenderá al mejoramiento de la emisión al aire con la 

compra de nuevos equipos para el sistema de repetición y la 

reubicación de los equipos  en otros lugares de cobertura de la 

provincia. y de la Zona Sur en la que tiene incidencia directa. 

 

2. Se trabajará fuertemente en la constitución de la grilla del Canal. 

 

3. Se concluirán las actividades de hermanamiento con los lojeños 

que permitirá a la región sur del Ecuador tener posibilidades de 

encontrar nuevos mercados en Europa así como también de 
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encontrar proyectos que en conjunto beneficiarán a nuestras 

audiencias. 

 

4. Se continuará con la digitalización del canal en las áreas de 

producción y emisión y lograr un manejo profesional de las 

mismas. 

 

5. Deberá continuarse con el mejoramiento de las áreas físicas de la 

empresa. 

 

6. Se trabajará en mantenimiento de los sistemas y en  el 

mejoramiento de la imagen corporativa del medio de 

comunicación. 

 

7. Se continuará buscando opciones nuevas en el mercado local, 

nacional e internacional para la ubicación de nuestros productos. 

 
 

3.2.4.5. Filosofía 

La filosofía que inspira y enmarca el quehacer ético-moral de las 

comunicaciones que permiten a la comunidad de influencia tener un 

referente alternativo de comunicación que  es la que confiere y define la 

identidad de nuestro pueblo, sin dejar de mirar a la aldea global desde la 

particularidad. 
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"Singularidad". Que hace al ser humano irrepetible, original y 

creativo, con un proyecto de vida propio: llegar –a-ser-sí mismo conforme 

a su esencia; de aquí nace la originalidad que le es peculiar, desarrollando 

la creatividad que le es propia y en la cual compromete sus facultades de 

ser inteligente, capaz de transformar  transformándose, en esta tarea es 

irremplazable. 

"Autonomía". Que le permite la posibilidad de autodeterminación. Se 

irá haciendo si el televidente penetra gradualmente en la experiencia de 

libertad, dando una respuesta frente a sí mismo, a los otros, al mundo que 

le rodea, en forma responsable, de manera histórica, expresando su 

compromiso. Llegar a ser autónomo, señor de sí mismo conforme a su 

condición más profunda, determina la libertad de opción, de aceptación, 

englobando todo su futuro en una respuesta personal y libre en el 

presente. 

"Apertura". La persona humana es un ser social; ser-en-relación. Se 

encuentra como persona en cuanto se auto-posee y tiene conciencia de su 

alteridad. Es un ser que tiene necesidad del otro, de la comunidad, para 

desarrollar sus potencialidades en el amor  y la gratuidad. La persona se 

entrega a los otros y va avanzando hacia su propio destino. Realizar el 

proyecto mayor que es la humanidad, requiere encuentro,  solidaridad y 

participación. 
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3.2.4.6.  Marco referencial legal de operaciones de UV 

Televisión  

En el mes de Octubre de 1968, canal 4 de Televisión, Ciudad de 

Loja, obtiene concesión para operar en esta ciudad y labora hasta 

noviembre de 1978. 

 

En el mes de junio de 1988, renueva la concesión, y reinicia sus 

actividades televisivas a partir del mes de diciembre del mismo año hasta 

la fecha. 

  

En el año de 1994, amplía su cobertura a la provincia de Loja, 

provincia de Zamora Chinchipe, con las frecuencias 9 y 10, cambiando su 

nombre a UV Televisión. En la actualidad, su señal llega a la frontera con el 

vecino país del Perú. 

 

En base de los conceptos anteriores, UV TV Asociados, siendo una 

empresa legalmente constituida en nuestro país, en reunión societaria del 

mes de diciembre del año 1996, toma la decisión en una junta general de 

accionistas que  se conformará el Departamento de Relaciones Públicas, y 

debido al carácter de esta empresa, el departamento será asumido por la 

Dirección Ejecutiva del medio ( En la actualidad Dirección General) y por la 

Gerente General del mismo en vista del conocimiento demostrado sobre el 

manejo de los diferentes públicos externos con los que debe tratar el medio 
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televisivo en cuestión como también por los proyectos presentados sobre la 

apertura de relaciones internacional en la siguiente etapa de desarrollo. 

 

De tal forma que el manejo de los públicos internos se asignó como 

responsabilidad directa de la Dirección Ejecutiva y el manejo de los 

públicos externos estarían representados y manejados por el Director 

Ejecutivo y la Gerente General. 

 

Con estas consideraciones, el organigrama de UV Televisión queda 

establecido de la siguiente forma: 
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3.2.4.7.  Organigrama de UV Televisión. 

 

 

 

 

 

 

 

DIRECTORIO 

GERENCIA GENERAL DIRECCION EJECUTIVA Imagen Corporativa 

Director Ejecutivo 

Gerencia General 

Personal UVTV 

ASISTENTE DE GERENCIA ASISTENTE DE DIRECCIÓN 

DPTO. DE CONTINUIDAD DPTO. DE NOTICIAS 
Realizadores 
Libretistas 
Infógrafos 

DPTO. DE VENTAS 
Comercializadora Quito 
Comercializadora Guayaquil 
Ejecutivo Ventas Cuenca 
Ejecutivo Ventas Loja 

DPTO. DE PRODUCCIÓN 
Productores 
Coproductores 

DPTO. TÉCNICO 
Técnicos en sistemas 
Técnicos en señal satelital 
Técnicos en emisión 

DPTO. DE EMISIÓN 
Swichadores 
Camarógrafos de piso 

DPTO. CONTABLE DPTO. ADMINISTRATIVO 

PROGRAMACIÓN 
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4. JUSTIFICACIÓN  

Frente a la innegable globalización de los pueblos, que hasta hace pocos 

años parecía una utopía. Cuando  todo caminaba más lento, donde las 

sociedades tercer mundistas miraban con escepticismo todo el barullo de las 

potencias sobre la constitución de la aldea global; de pronto, todos estamos 

inmersos en los profundos cambios que produjo un remezón en las 

sociedades, en las empresas en la familia inclusive, porque entró como 

huracán la modernización y la televisión a nivel mundial se encargó de regar 

en cuestión de poquísimo tiempo esta nueva alternativa que al principio 

parecía demoledora para las televisoras  pequeñas pero que ahora nos damos 

cuenta de la importancia de usar las crisis para robustecer nuestra identidad, 

nuestra capacidad para encontrar oportunidades y mercados que antes  

estuvieron  totalmente distantes. 

Porque ahora no se necesita estar cerca de los grandes centros para 

estar en contacto directo con los mismos si aprendemos a utilizar 

correctamente los beneficios que nos ofrece la tecnología actual. 

Porque a pesar de ser pequeños, el mercado mundial ofrece toda la 

gama de productos digitales que se adaptan a los presupuestos y nos permite 

competir dignamente en estos mercados con creatividad y calidad. 

Porque a veces, ser pobres, también es una ventaja. 
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Porque en la aldea global, todos queremos conocernos y reconocernos, 

entonces, la oportunidad en este campo lo tienen los medios de comunicación 

televisivos y la gente creativa que en ellos trabaja. 

 

4.1.- Justificación Institucional 

Desde hace diez años, cuando se iniciaron los proyectos de UV 

televisión, en fructíferos diálogos con el Lic. Omar Burneo, siempre se analizó 

las posibilidades que tendría el medio de comunicación de iniciar una fuerte 

campaña internacional para hacerlo conocer al medio de comunicación. 

A partir de entonces se ha venido trabajando en forma sostenida para 

lograr este objetivo que se logró primeramente con la Asociación Nacional de 

Canales de Televisión ecuatoriana, ACTV, de la cual UV televisión es miembro  

miembro activo 

Forma parte de la Asociación de Canales Católicos, FETV. 

Luego se integró UV Televisión a la Asociación Iberoamericana de 

Canales de Televisión, ASITRA. 

 

4.2.- Justificación social 

Los medios de comunicación en general y, los televisivos en particular, 

deben velar porque su accionar se refleje en las sociedades en las que tiene 



151 
 

incidencia directa, de tal forma que este medio de comunicación, no solamente 

logra ampliar sus horizontes para enriquecerse con las experiencias externas, 

sino que hace partícipe a la comunidad de estas grandes posibilidades, como 

es el caso de UV televisión que logró que el Hermanamiento con los Lojeños se 

haga una realidad que dará grandes oportunidades al pueblo de la provincia 

de Loja a través de la Fundación “Alonso de Mercadillo” que se firmará en poco 

tiempo más. 

Además nuestros pueblos lograron reconocerse a través de sus 

autoridades y lograr así encontrar puntos de apoyo y cooperación dentro de 

las nuevas alternativas que tendrá la provincia de Loja con este 

hermanamiento. 

 

4.3. Justificación económica. 

Los réditos que arrojen estos proyectos internacionales, dependerán 

exclusivamente de la ejecutividad de sus autoridades, en el campo social. 

En el campo netamente empresarial del medio de comunicación, UV 

Televisión, programa sus contenidos, con la presencia de señales 

internacionales, de altísima calidad.  La parrilla de este medio, es la primera 

en la Zona sur, que tiene totalmente legalizada su parrilla de programación. 

 

 



152 
 

4.4. Justificación académica. 

Este proyecto es uno de los requisitos de la Universidad Nacional de 

Loja para obtener la licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social.   
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5.  OBJETIVOS 

  5.1. Objetivo general  

- Contribuir al desarrollo de los medios de Comunicación 

Regionales de nuestro país, ampliando sus relaciones en el 

contexto internacional. 

            5.2. Objetivos específicos 

- Lograr mercados externos para los productos audiovisuales 

generados en nuestras comunidades, que demuestren las 

potencialidades que tiene la provincia y su gente para entrar a 

competir en el mundo de los contenidos audiovisuales. 

- Presentar una alternativa que permita articular a grupos 

empresariales externos para que, observando nuestras 

potencialidades en el campo netamente empresarial puedan 

lograrse resultados a corto, mediano y largo plazo.                      

- Generar motivaciones continuas bajo el lema “Si se puede”, 

“No somos tontos”, derribar todos y cada uno de los 

obstáculos que pone nuestra comunidad, el país y el mundo. 

Esto, conociendo nuestros productos o logrando alianzas 

estratégicas que nos permitan avanzar.   

- Promocionar a nuestros talentos a través de conseguir, con 

estas alianzas estratégicas, becas, cursos de especialización, 

talleres, pasantías, etc. 
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- Despertar en nuestra gente apoyo solidario que permita 

enriquecernos en conjunto con estas experiencias. 

- Incrementar los valores de nuestros jóvenes para ser 

solidarios en el trabajo diario demostrando capacidad 

profesional en todas sus experiencias. 

- Demostrar a los nuevos talentos, que el mundo ofrece 

posibilidades en todos los lugares del planeta. 

 

5.3. Objetivos indirectos 

o Particularmente en este caso, parte de los resultados esperados 

se fijarán en las posibilidades de liderazgo que asuman las 

nuevas generaciones para continuar con los retos planteados y la 

consolidación de nuevas oportunidades que serán como 

consecuencias de su trabajo, actitudes desarrollo personal y 

empresarial en el nuevo esquema de producir audiovisuales para 

el mundo. 

o Este liderazgo audiovisual, permitirá a nuestros jóvenes talentos 

tener estrategias claras sobre su manejo ético-profesional, que 

basados en los principios y el liderazgo empresarial, podrá lograr 

mercados, conseguir mostrar nuestra realidad y porque no 

decirlo, nuevas opciones de vida digna en el campo de las 

comunicaciones alternativas. 
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6.  HIPÓTESIS 

La apertura de una entidad europea permitirá tener una ventana para 

mirar de cerca las posibilidades que ofrece el mercado internacional para 

nuestros productos audiovisuales y el consecuente desarrollo de nuestros 

jóvenes talentos en el mundo de los contenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

7.  METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del presente trabajo se plantea una investigación 

Acción, la misma que consiste en la indagación AUTORREFLEXIVA, en la cual la 

participante en la cotidianeidad del trabajo diario, inicia su indagación, con la 

única intención de mejorar en forma justa su trabajo con relación a los demás 

y el trabajo de los demás también deberá ser revertido de la misma forma 

para llegar a un mejoramiento continuo o a su transformación. El método para 

llegar a una investigación en esta forma es de tipo netamente reflexivo 

formando ciclos sucesivos de planificación, observación y reflexión. 

 A través de este método, todos los integrantes están inmersos, 

esto es, es de tipo participativa. 

 

 Tiene como objetivo principal el buscar el mejoramiento continuo 

de las personas participantes, logrando un cambio de actitud 

dentro de la empresa y del medio. 

 

 Posee carácter participativo y por ende es democrático. 

 

 La investigación- acción determina divergencia de criterios 

porque, lógicamente, se requiere de mayor participación para 

obtener mejores resultados. 

 

 Este método autorreflexivo, incluye la planificación-acción-

observación-reflexión-planificación. 
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 Para el desarrollo de la metodología, se ha tomado en cuenta el objetivo 

general de esta investigación que es: Contribuir al desarrollo de los 

medios de Comunicación Regionales de nuestro país, ampliando sus 

relaciones en el contexto internacional. 

1. Observación: No existen sitios Web  de los medios locales 

en la que se permita enunciar o mostrar nuestros propios 

productos, que para mejorar los procesos comunicativos y 

que realicen acciones gerenciales operativas a favor de los 

medios en una forma conjunta, equilibrada y equitativa, 

puesto que los medios que la poseen son de índole 

netamente comercial. 
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2. Planificación: Diseñar una página Web para mejorar los 

procesos comunicativos y que sirva como modelo de acción 

gerencial operativa para todos los contenidos que puedan 

ser productos de exportación con sus respectivos demos. 

3. Acción: Ofertar nuestros productos a los proveedores de 

contenidos en las diferentes ferias internacionales a través 

de folletos  y de demostraciones de los productos. 

4. Observación: revisar con detenimiento los resultados para 

trazar nuevas políticas, estrategias  y objetivos. 

A partir del método auto reflexivo, se utilizará el método inductivo, que 

permitirá ir del análisis particular al general, usando los parámetros 

anteriormente anunciados. 

Se usará el método deductivo, que permitirá ir de los conocimientos 

generales del manejo de los medios regionales para llegar a la particularidad 

de UV televisión. 

Con estos  tres métodos utilizados, se espera lograr un profundo 

conocimiento de la realidad internacional y local de los medios televisivos 

regionales que nos permitirá conocer la capacidad de penetración en el cambio 

o mejoramiento de vida de sus audiencias. 
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

 

 

 

ACTIVIDADES  

TIEMPO 

Primer 

mes 

Segundo 

Mes 

Tercer 

Mes  

Cuarto 

Mes  

Quinto 

Mes  

Sexto 

Mes  
Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 

proyecto  
X X X X                     

Presentación y 

aprobación del 

proyecto  

    X X                   

Desarrollo de la 

investigación de 

campo 

      X X X X X X X X X X         

Tabulación e 

interpretación de 

resultados  

                X        

Elaboración del 

informe 

preliminar  

                 X X X     

Presentación y 

aprobación del 

informe 

preliminar 

                    X X   

Calificación del 

informe final 

sustentación y 

difusión pública  

                      X X 
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9.  RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Este trabajo de investigación se efectuó con recursos propios. 

9.1. Recursos Humanos 

-  Rosa Petronila Valdivieso Burneo, autora de la investigación. 

-  Coordinador Docente Director de Tesis 

9.2. Recursos Materiales 

-  Computadora 

-  Cámara de Televisión 

-  Isla de Edición 
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9.3. Presupuesto 

 

ACTIVIDADES  

 

INVERSIÓN 

Viaje a Loja de Granada 
año 2003 para conocer el 

Ayuntamiento 

$ 4,000.00 

Segundo viaje para 

concertar 
hermanamiento 

$ 4,000.00 

Tercer viaje para 
encuentro de lojeños y 
lojanos 

$ 5,000.00 

Aplicación de metrías 
sobre resultados de 

hermaniento en Loja-
Ecuador 

$ 200.00 

Aplicación de metrías 
sobre resultados de 

hermaniento en Loja de 
Granada- España 

$ 200.00 

Trabajos finales de la 

tesis 

$ 500.00 

Materiales audiovisuales 

y ocupación de cámaras 
y editoras 

$ 1.500.00 

Llamadas 
internacionales, envío de 

materiales 

$ 600.00 

Inversión efectuada  $ 15,200.00 

Por invertirse $   00.00 

Valor total $ 15.200.00 

 

 

 

 



162 
 

10.  SUMARIO 

-   Resumen en Español e Inglés 

- Introducción 

- Metodología Utilizada 

-  Exposición y Discusión de Resultados 

- Conclusiones y Recomendaciones 

- Propuesta 

-  Bibliografía 

- Anexos 

- Índice de Contenidos 
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http://www.iesalk.unesco.org.ve.-/
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14. DOCUMENTOS IMPORTANTES SOBRE EL HERMANAMIENTO 

SESION PLENARIA DE 31 DE MAYO DE 2005 DE  RATIFICACION 

HERMANAMIENTO DE  LAS CIUDADES  DE LOJA (GRANADA) Y LOJA 
(ECUADOR) 

 
 

En la ciudad de Loja, el día  31 de 

mayo de 2005, siendo las 20:40 

horas se reúne en sesión 

extraordinaria protocolaria el Pleno de 

la Corporación municipal, de 

conformidad bajo la Presidencia de 

S.Sª el Alcalde, D. Miguel Castellano 

Gámez, y con la asistencia de los 

señores concejales que se relacionan 

al margen, así como el Alcalde del 

Excmo. Ayuntamiento de Loja 

(Ecuador), D. Jorge Bailón Abad  y 

Concejal D. Estuardo Granda, así 

como la comitiva oficial y 

acompañantes del la  Corporación 

Lojana. 

 

 Asiste a la sesión el Sr. Interventor Habilitado de Fondos, D. Enrique 

Gómez y la Secretaria General Dª Encarnación Ocaña Hernández, que da fe 

del acto.   

     

 Comienza el acto, con unas palabras de agradecimiento del S.Sª  

el Alcalde, D. Miguel Castellano Gámez, por  el  magnifico trabajo que 

hicieron desde la televisión de Loja (Ecuador), por D.  Omar, Y Dª  

Petronila, reconociendo el esfuerzo en ofrecer una imagen con la que 

nos sentimos muy identificados, y que nos hacen sentirnos mucho mas 

convencidos, si cabe, de las raíces y de la consistencia del 

 Sres. Asistentes: 

 

DON MIGUEL CASTELLANO GAMEZ 

DON ANDRES RUIZ MARTIN 

DOÑA A. DEL CARMEN CARDENAS 

SERRANO 

DON JUAN Fº MANCILLA PORRAS 

DOÑA  JOSEFA JIMENEZ TAMAYO 

DOÑA Mª PAZ  JAIMEZ ORTIZ 

D.BERNABE ARANDA DE LA TORRE 

DON PEDRO EMILIO LANZAS 

QUINTANA 

DOÑA RAQUEL COBOS SANTANA 

DON JOSE MANUEL VILCHEZ LOPEZ-

COZAR 

DOÑA CANDELARIA JIMENEZ LOPEZ 

DON ANTONIO SANJUAN GARCIA 

DOÑA CAROLINA JIMENEZ ORTIZ 

DON JUAN COBOS LOPEZ 

DOÑA MªJESUS RUIZ AZAÑEDO 

DON ANTONIO AYLLON MORENO 

DON JOSE LUIS SANCHEZ SERRANO 

DON ANTONIO Mª CARO DERQUI 

DOÑA LEOCADIA RUIZ SIMONET 
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hermanamiento que va a tener lugar, por tanto no podíamos tener 

mejor prólogo para poder conocer en imágenes la visión de las dos 

Lojas, la Loja de Ecuador y la Loja de Granada. 

 

     A continuación se procede a dar lectura del acta referida al 

Hermanamiento del año 1985, en el que se adoptó  el acuerdo  de 

Hermanamiento siguiente: 

: 

“1º- Que se manifieste el sentir, de esta corporación en su deseo de 

mantener una mas estrecha relación de tipo cultural, económica, y de 

colaboración en todos los terrenos que promueven o ayudan al progreso de 

ambos pueblos. 

2º- Consumar el hermanamiento entre ambos pueblos y oficializar el 

mismo, mediante la comunicación de este acuerdo a los órganos 

nacionales e internacionales, de ambos piases. 

3º- Mandatar al Alcalde Lojeño, para convenir con su homologo lojano, 

que convenga a la realización de este hermanamiento, para que el mismo 

no quede exclusivamente en un gesto, sino que tenga una aplicación 

positiva, convenios que deberán darse cuenta para su ratificación. 

4º- Organizar un acto plenario que quedaba emplazado para el día 12 de 

Octubre con la asistencia al pleno de las autoridades Lojanas y Lojeñas.” 

 

     Ese fue el texto del acuerdo que se adopto en Loja en la sesión plenaria, 

ordinaria el día 7 de Octubre de 1986 por la unanimidad de los presentes. 

 

S.Sª el Alcalde, cede la palabra al Excmo. Sr. Alcalde de Loja (Ecuador): 

Don Jorge Bailón Abad. 

 

“Ilustrísimo Sr. Castellano, Alcalde de Loja, Ilustrísimo Sr. Andrés Martín, 

Vicepresidente de la Diputación. Sr. D. Estuardo Granda: Del ilustre municipio 

de Loja (Ecuador). 

     Muchas de muestras ciudades en nuestro país fueron españoles 

provenientes de diferentes regiones, estos aventureros desprendidos de su 
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raíz para siempre, pagaban su deuda cuando podían dando el nombre de sus 

campos, sus aldeas, sus ciudades, a los lugares a los que vinculaban en las 

nuevas tierras descubiertas y conquistadas por ellos con la cruz y la espada. 

Nuestra ciudad fue fundada en el Valle de Cusibamba (pradera hermosa) en 

1546, por alguien que era oriundo de aquí, un lojeño, Don Alonso de 

Mercadillo, y la fundó  a orillas de dos ríos que según el diccionario de las 

Indias, se llamaban Huaico y Malacatus., tal vez añorando a los ríos, Darro y 

Genil, cuyas aguas tranquilas las ven ustedes cruzar.  

 

Según un historiador, don Alonso de Mercadillo era un capitán tormentoso y 

difícil, que años después cayó en las garras de la Santa Inquisición.  Le 

acompañaron en esta fundación: Juan de Salinas y Pedro de Vergara. 

     Nuestra Ciudad en tiempos de la Colonia, fue una ciudad muy importante, 

que todavía se conserva en el archivo de Indias. 

 

      Desde Loja salieron los caballeros del Rey en busca de fortuna y Gloria. 

Entre ellos tenemos a Diego Vaca de Vega, Juan de Salinas y Pedro de 

Vergara. Pronto florecieron las ciudades con nombres tan propios de aquí, 

Valladolid, Santiago de las Montañas, Zamora Etc., algunas de estas ciudades 

están casi perdidas y destruidas en la inmensidad de la selva, pertenecientes 

en la actualidad estos territorios a la República del Perú.  

 

En Loja y sus alrededores se explotaban muchas minas de oro, hasta el 

punto que la Corona hizo una referencia especial: nos llegó a distinguir, con 

un Blasón, cuya senda era del 5 de Marzo de 1571,  y nos concedía ser una 

“muy noble y leal ciudad de Loxa,” que decía: “ y para que Loja fuese mas 

honrada y estimada y quedase, de ello perpetua memoria le mandamos 

señalar con armas un escudo en campo rojo, que en medio de el, este una 

ciudad de oro y salga de ella una bandera blanca  con nuestras armas 

reales en ella y tras ellas mucha gente de guerra que las sigue y dicha 

ciudad este cerrada por dos reinos de azul y plata”. 
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La fama del oro, el suelo fértil, la variedad botánica, atrajeron la 

curiosidad de muchos sabios extranjeros años después, entre ellos: Alexander 

Humbolt, que en su viaje por Sudamérica llegó al sitio donde se descubrió la 

quinina(remedio para el paludismo) ubicada en la Ruta camino de Inca.    Han 

reconocido a Loja como el jardín botánico.  

 

En tiempos de la colonia, la vinculación entre el Océano Pacifico y el 

Atlántico hace que lleguen españoles, él mas mencionado y destacado Juan de 

Salinas, esta ruta siempre fue mencionada, mucho antes de que se 

construyera el canal de Panamá, Loja había sido predestinada para eso. En 

1890 en toda Europa había una promoción entre empresarios e ingenieros 

para unir el golfo de Guayaquil y el río Amazonas, constituyéndose Loja. 

 

      Loja tiene un patrimonio cultural muy amplio y una vinculación con los 

gestos magníficos de las historias, habiendo participado desde la colonia en las 

secciones guerreras y bélicas. 

     En 1830 llega una misión Granadina, encontrándose en Loja una ciudad 

importante a nivel de conocimientos y cultura pese a su aislamiento y olvido 

de sus gobiernos. 

Esta misión llegó en 1855, nuestros antepasados lojanos se enfrentaron a 

muchas vicisitudes, como cuando nuestro país se fracciono y Loja y su 

provincia se declaro como Estado Federal alejado de las rencillas del resto de 

Ecuador, la principal figura de este movimiento fue el caballero llamado 

Manuel Carrión Pinzano, Patriarca fuerte y sagaz. 

 

Este gobierno federal duró escasamente un año, pero se logró: un Tribunal de 

justicia superior, la consolidación de la provincia, una diócesis episcopal, con 

su propia sede en Loja y el establecimiento de un instituto de educación 

secundaria. 

 

     Los principales Lojanos que han dejado su huella no solo en nuestro país 

sino internacionalmente en el transcurso del ultimo siglo, son el escritor Pablo 
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Palacio, cuyas obras fueron traducidas a varios idiomas, demuestra entonces 

la importancia de su personalidad. 

 

     Ángel Felicísimo Rojas, escritor que buscaba justicia y pan para los 

necesitados, su obra importante se llamaba “El Éxodo de Yangana”, Benjamín 

Carrión Mora, poeta y escritor, alguien lo llamó: el Gran Señor de la Nación 

Pequeña, fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y finalmente Pío 

Jaramillo, el más grande hombre democrático. La Presidencia de la República 

se habría honrado con su mesurada personalidad pero para el, ningún puesto 

más querido que el de Gobernador de la provincia de Loja, realizo un gran 

trabajo de investigación. 

 

     La música no podría quedar atrás, a mediados del siglo XX, Loja y su 

provincia entran de lleno en la autosuperación, su gobierno local se 

desenvuelve sin trabas. 

 

Desde su fundación en 1546 por un Lojeño, probablemente acompañado 

de otros lojeños, que en busca de gloria nos dejaron, sus costumbres y 

gastronomía. 

 

A pesar de ser un país de población escasa, tiene regiones con 

fisonomía definida claramente distinta, hay un modo de hablar y de andar, 

tenemos muchas señales que nos identifican: la claridad en la política, la 

ciencia, y la literatura, la libertad de elegir y una parte fundamental es la 

cultura, es respetuosas de nuestros deberes y devotos de la “Sra. Virgen del 

Cisne.” 

 

     Excmo. Sr. Alcalde y Concejales de este ayuntamiento, estamos 

agradecidos y contentos de vuestra hospitalidad y quiero aprovechar este 

momento para entregar en mano al Sr. Castellano el acuerdo del Consejo , 

unos proyectos... uno en especial , que le agradará , es de arqueología. 

 

      Voy a dar lectura a este acuerdo: 
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      “El Consejo Cantoral: Loja de Granada y Loja de Ecuador están unidas por 

profundas raíces históricas que es deber de la municipalidad de Loja (Ecuador) 

velar porque esos vínculos se robustezcan  cada vez mas, a fin de incrementar 

los vínculos entre los pueblos de las dos ciudades, la mejor forma de mantener 

vivos los lazos históricos que nos unen, es buscar el hermanamiento 

permanente y activo de nuestros pueblos. 

 

En uso de sus facultades legales, expresar un saludo caluroso y fraterno, a 

nuestros hermanos de Loja (Granada), de España, augurando que los lazos de 

hermanamiento fortalezcan la unidad y un mejor destino, para nuestros 

pueblos, procedo a entregar el presente acuerdo al Ilustrísimo Sr. Alcalde de 

Loja, dado en Loja a los 24 días de Mayo del 2005.” 

 

- Toma la palabra  Don Miguel Castellano, Alcalde de Loja (Granada): 

Buenas Noches: 

Autoridades Lojanas y Lojeñas, ciudadanos Lojeños y Lojanos: Constituye 

para mi como Alcalde de Loja, una enorme satisfacción histórica el poder estar 

hoy 31de Mayo del año 2005, ratificando un acuerdo de hermanamiento que 

en Octubre de 1986 sucedió en este salón de plenos, de esta corporación 

Lojeña. Hecho de gran contenido y sentimientos de dos pueblos que 

comparten, unas raíces y una historia común. 

 

También creemos que este acuerdo tiene que servir para establecer 

unos vínculos, en el plano de lo cultural, en lo social, y también en el plano de 

lo económico y cuando hablamos de ayuda mutua, todo pueblo y sociedad 

tiene cosas importantes que pueden aportar. 

 

     Loja es una ciudad en la que la cultura ha tenido una gran importancia, el 

futuro de una sociedad se mide por el respeto a la cultura, nosotros estamos 

haciendo un esfuerzo para que se nos conozca también por el trabajo cultural. 

Tenemos una especial preocupación por el desarrollo sostenible, pero...con el 

respeto al medio ambiente Lojeño. 
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     Creemos que nuestros recursos deben ser empleados de manera 

respetuosa para nuestro progreso: el viento, el agua, las piedras, la tierra, la 

red de carreteras, de ferrocarril, que supondrá un impulso a la economía, de la 

zona y la economía de Andalucía y el centro de Granada. 

 

Son proyectos que hace 25 años eran un sueño para los Lojeños, hoy es 

realidad gracias a la democracia, por tanto hemos podido avanzar como 

pueblo, son avances de pocos años, fruto de un consenso político, de una 

administración atenta al bienestar del pueblo 

Hemos escuchado hablar de historia del siglo XIX y XVI, donde fue 

fundada la ciudad Lojana por nuestro compatriota Alonso de Mercadillo, 

nuestra contribución al bienestar de nuestros hermanos Lojanos, a la 

cooperación del plano cultural, además de un compromiso y deseo de 

continuar con nuestro progreso, vamos a servir de apoyo para que se hagan 

realidad los proyectos  Lojanos. 

 

En el día de hoy, tenemos la oportunidad de hacer una contribución al 

desarrollo global. Somos hijos de Loja y debemos procurarle el continuo 

adelanto, es nuestra obligación política, institucional y moral. 

 

     Quiero hacer entrega de dos cuestiones:  

      - documento investigado por el archivo de Loja, que pretende averiguar,  

si Alonso de Mercadillo era de Zamora o de otro lugar, hay un documento, que 

es un listado de soldados que acudieron a sofocar una rebelión en Sierra 

Bermeja en el cual figura Francisco de Mercadillo, al parecer padre del 

anterior. También hago entrega de un escudo en nombre de la cooperación, al 

Alcalde de Loja (Ecuador). (se procede a la entrega) 

 

Habla el Concejal de Loja (Ecuador) D. Estuardo Granda: 

 

     Buenas Tardes: queridos Lojeños y Lojanos, concejales y demás 

autoridades: 
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      Quiero dirigir unas muy breves palabras en este acto solemne, y hacer la 

entrega  de un cuadro, que es una fiel copia del que existe en  nuestro 

ayuntamiento de Loja (Don Alonso de Mercadillo) quiero dejar este cuadro 

como muestra del hermanamiento de la confraternidad que nos une a estos 

dos pueblos, para que lo luzcan en este Salón del Cabildos del Ayuntamiento. 

 

  Tras lo cual, el Pleno de la Corporación de Loja (Granada), por 

unanimidad de los presentes, acuerda ratificar el hermanamiento con la ciudad 

de Loja, (Ecuador) que se produjo por acuerdo de esta Corporación en sesión 

celebrada con fecha 7 de octubre de 1986. 

 

 Tras lo anterior, se levanta la sesión de lo que yo la Secretaria doy fe, 

en Loja a 31 de mayo de 2005 
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