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I.   RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en la ciudad de Loja, 
perteneciente a la provincia de Loja tomando como base el tema “EL 
AMBIENTE Y LA LIMITADA PREOCUPACIÓN DE LOS MEDIOS 
RADIALES PARA SU CONSERVACIÓN, DURANTE EL TRIMESTRE 
ABRIL-JUNIO 2009”, dada la importancia que dicho tema representa en la 
ciudad de Loja. A través de la realización del trabajo investigativo se 
pretende promover en los medios radiales, campañas de educación 
ambiental, concienciación y sensibilización ciudadana para lograr la 
conservación y preservación del ambiente. Determinar si las 
programaciones emitidas por las empresas radiales lojanas, promueven la 
conservación y preservación del ambiente. Contribuir con la conservación, 
preservación, mantenimiento, protección, y desarrollo del medio ambiente; 
a través de la creación y difusión de  un modelo de programa radial 
encaminado a la educación ambiental. Para comprobar la hipótesis 
planteada, apliqué una encuesta a 400 ciudadanos elaborada en base a 
siete preguntas categorizadas para obtener la información necesaria 
sobre la preocupación de los medios radiales en la conservación del 
ambiente. De las respuestas conferidas se puede concluir que: los medios 
de comunicación radiales en parte promueven campañas de educación 
ambiental, es necesario el trabajo conjunto de los organismos tanto 
seccionales como gubernamentales La colectividad puede aprender, 
educarse e informarse sobre los deberes y derechos con el ambiente a 
través de las programaciones emitidas por los medios de comunicación 
radial, radio Súper Láser 104.9, seguida por radio Universitaria 98.5, son 
las emisoras preferidas por los radio escuchas de nuestra localidad, la 
población prefiere programas radiales musicales, desinteresándose por la 
emisión de programas de carácter ambiental que procuren influir sobre la 
causa fundamental del manejo inadecuado de los recursos naturales, se 
conciencia y sensibiliza en parte a los oyentes sobre la conservación y 
preservación del medio a través de las programaciones radiales, la 
ciudadanía lojana preferentemente sintoniza la radio en las horas de la 
tarde y la noche, la comunidad en su mayoría manifiesta que la radio en 
sus diferentes programaciones influye, más, no educa plenamente, 
repercutiendo negativamente en la obligación de respetar la vida y el 
derecho a vivir en un ambiente sano. De acuerdo a los criterios dados en 
las entrevistas efectuadas a cuatro directores de empresas radiales, 
cuatro jefes departamentales del Municipio de Loja, dos directores del 
Ministerio de Turismo y del Ambiente, admiten y coinciden que no existen 
en la actualidad campañas ambientales, es importante crear un vínculo 
con las ONGs, ministerios, fundaciones, grupos ecologistas y organismos 
pertinentes. Las recomendaciones, buscan promover programas radiales 
sobre la preservación y conservación del ambiente. Finalmente propongo 
la difusión del programa radial “planeta tierra” a las empresas radiales, 
colectividad, entidades públicas y privadas sobre conservación ambiental. 
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I.   SUMMARY 

He present investigation work was carried out it in the city of Loja, 
belonging to the county of Loja taking like base the topic "THE 
ATMOSPHERE AND THE LIMITED CONCERN OF THE RADIAL MEANS 
FOR ITS CONSERVATION, DURING THE TRIMESTER APRIL-JUNE 
2009", given the importance that said topic represents in the city of Loja. 
Through the realization of the investigative work it is sought to promote in 
the radial means, campaigns of environmental education, understanding 
and civic sensitization to achieve the conservation and preservation of the 
atmosphere. To determine if the programmings emitted by the companies 
radial lojanas, promote the conservation and preservation of the 
atmosphere. To contribute with the conservation, preservation, 
maintenance, protection, and I develop of the environment; through the 
creation and diffusion of a model of radial program guided to the 
environmental education. To check the outlined hypothesis, I applied a 
survey to 400 citizens elaborated based on seven questions categorized 
to obtain the necessary information about the concern of the radial means 
in the conservation of the atmosphere. Of the conferred answers you can 
conclude that: the radial media partly promotes campaigns of 
environmental education, it is necessary the combined work of the 
organisms so much sectional as government The collective can learn, to 
be educated and to be informed on the duties and rights with the 
atmosphere through the programmings emitted by the radial media, I 
radiate Súper Laser 104.9, continued by radio University student 98.5, 
they are the radio stations preferred by the radius you listen of our town, 
the population prefers musical radial programs, indifference for the 
emission of programs of environmental character that you/they try to 
influence on the fundamental cause of the inadequate handling of the 
natural resources, becomes aware and it sensitizes the listeners partly on 
the conservation and preservation of the means through the radial 
programmings, the citizenship lojana preferably syntonizes the radio in the 
hours of the afternoon and the night, the community in its apparent 
majority that the radio in its different programmings influences, more, it 
doesn't educate fully, rebounding negatively in the obligation of respecting 
the life and the right to live in a healthy atmosphere. According to the 
approaches given in the interviews made four directors of radial 
companies, four departmental bosses of the Municipality of Loja, two 
directors of the Ministry of Tourism and of the Atmosphere, they admit and 
they coincide that they don't exist environmental campaigns at the present 
time, it is important to create a bond with the ONGs, ministries, 
foundations, environmentalist groups and pertinent organisms. The 
recommendations, look for to promote radial programs on the preservation 
and conservation of the atmosphere. Finally I propose the diffusion of the 
radial program "planet earth" to the radial companies, collective, public 
and private entities on environmental conservation. 
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II.   INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo investigativo denominado: “EL AMBIENTE Y LA 

LIMITADA PREOCUPACIÓN DE LOS MEDIOS RADIALES PARA SU 

CONSERVACIÓN, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2009”, es 

una respuesta a la necesidad de promover programas radiales que se 

enmarquen en la difusión de campañas, mensajes, spots sobre 

conservación y preservación del ambiente para concienciar y sensibilizar 

a la colectividad. 

 
En el contexto del desarrollo de las poblaciones en el Ecuador y la ciudad 

de Loja en particular, se han considerado los aspectos económicos, 

políticos y sociales, con resultados satisfactorios, sin embargo el aspecto 

ambiental ha sido relegado a un segundo y tercero plano, debido 

principalmente al desconocimiento del problema, ausencia de capacidad 

técnica y poca gestión de recursos. 

 
En este sentido, se reconoce la conciencia hacia los problemas de la 

protección del ambiente, aunque de origen reciente, comenzó a 

manifestarse en la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia del 

incremento de la producción industrial y a la capacidad de generación por 

parte de ella de residuos y elementos contaminantes de todo tipo. 

 
El presente trabajo merece investigarse para conocer las causas y 

determinar las consecuencias de la limitada preocupación de los medios 

radiales sobre la conservación del ambiente.  Esto motivó la realización 

del presente trabajo investigativo, a fin de establecer la interrelación de la 

sociedad con el ambiente, la trascendencia de los problemas ecológicos y 

la importancia de la transmisión un programa radial con temática 

ambiental que busca contribuir al desarrollo sostenible y sustentable del 

ambiente. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
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Para lo cual se plantearon los objetivos siguientes: promover en los 

medios de comunicación, campañas de educación ambiental, 

concienciación y sensibilización ciudadana, para la conservación y 

preservación del ambiente, determinar si las programaciones emitidas por 

las empresas radiales lojanas; promueven la conservación y preservación 

del ambiente, contribuir con la conservación, preservación, 

mantenimiento, protección, y desarrollo del ambiente; a través de la 

creación y difusión de  un modelo de programa radial encaminado a la 

educación ambiental. 

 

En su metodología se utiliza el método hipotético deductivo que permitió 

plantear la hipótesis que fue comprobada en el desarrollo de la 

investigación y el método estadístico descriptivo para la tabulación de la 

información de campo recopilada. 

 

Como técnicas se aplicó la investigación de campo a la colectividad y 

gerentes de las empresas radiales, personas del Municipio de Loja, 

director del Ministerio del Ambiente y directora del Ministerio de Turismo, 

durante los mese abril, mayo y junio de 2009.   

 

Las entrevistas dirigidas a 10 personas relacionadas con el tema 

investigativo: 4 gerentes de las empresas radiales, 4 personas del 

Municipio de Loja, 1 director del Ministerio del Ambiente y la directora del 

Ministerio de Turismo, la Encuesta a  un total de 400 ciudadanos. 

 

La radio a través de sus programaciones educa y sensibiliza a la 

comunidad, por esta razón la difusión de un programa radial sobre la 

conservación y preservación del ambiente. Por lo tanto, queda 

comprobada la hipótesis.  
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Para concluir; los medios de comunicación radiales en parte promueven 

campañas de educación ambiental, es necesario el trabajo conjunto de 

los organismos tanto seccionales como gubernamentales, la colectividad 

puede aprender, educarse e informarse sobre los deberes y derechos con 

el ambiente a través de las programaciones emitidas por los medios de 

comunicación radial de su preferencia como Radio Súper Láser 104.9, 

Radio Universitaria 98.5. 

 

La población prefiere programas radiales musicales, desinteresándose 

por la emisión de programas de carácter ambiental que procuren influir 

sobre la causa fundamental del manejo inadecuado de los recursos 

naturales, la necesidad de concienciar y sensibilizar a la colectividad en 

horas de la tarde y noche con un programa radial que repercuta en la 

obligación de respetar la vida y el derecho a vivir en un ambiente sano. 
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III. REVISIÓN DE LITERATURA 

Durante el  proceso investigativo, tuve la oportunidad de consultar varias 

obras que guardan relación con la teoría y práctica de la actividad de una 

profesión, teorías, experimentos, otras investigaciones, conversaciones 

con amigos o personas, observación de hechos, la vida cotidiana, etc.  

Este aporte me permitió enriquecer este trabajo, concluido el mismo lo 

pongo a su consideración.  

 
En primer término, la extraordinaria experiencia que tuve, fue 

directamente de la opinión que recabé de los usuarios que diariamente 

sintonizan la de nuestra ciudad, quienes me anticiparon sus valiosos 

criterios sobre el tema que en principio fue formulado como un proyecto, 

para luego, sobre la base de las referidas reflexiones apriorísticas, 

consolidar mi tarea investigativa. 

 
 Aquello implicó además, solicitar importantes datos y sugerencias a las 

empresas radiales lojanas, jefes departamentales del Municipio de Loja, 

directores de los Ministerios de Turismo y Ambiente, sobre el ambiente y 

la limitada preocupación de los medios radiales para su conservación. 

 
En la consulta bibliográfica, uno de los autores más prestigiosos del 

periodismo como es Walter Ouro Alves, nos revela la enorme influencia 

que tiene la radio en todos los ámbitos de las actividades humanas; las 

condiciones para precisar su idea sobre la investigación Gestión 

Ambiental, 1993; en cambio temas poco investigados y poco 

estructurados, temas no investigados son señalados  a través de Encarta 

(Microsoft Corporation, 2003); mientras que Bourdieu indica, que en la 

interacción social los individuos se influyen mutuamente y adaptan su 

comportamiento frente a los demás. 

 

Cada individuo va formando su identidad específica en la interacción con 

los demás miembros de la sociedad en la que tiene que acreditarse; Barei 



 

7 

 

Silvia considera, que actualmente, como campo de estudio, implica los 

modos de construcción, transmisión y percepción de la información como 

objeto cultural y sus reglas de interacción y retroalimentación. 

 
Printer, indica que para avanzar en esta línea de reflexión, es dable 

convenir en que el desastre no es un hecho fortuito ni menos un 

fenómeno natural, sino que, invariablemente es en sí mismo el producto 

de un proceso social. Es la sociedad la que, por necesidad, incapacidad o 

ignorancia a potenciado inconscientemente sus vulnerabilidades, 

convirtiendo así a su naturaleza y hasta al desarrollo tecnológico, en 

factores de amenaza. 

 
El Centro de Estudios de Información Ambiental del Ecuador, por su 

parte, insiste que  para la eficiente y, por sobre todo, efectiva utilización 

de la comunicación en seguridad o protección civil, se debe desarrollar 

una acción sistematizada y por tanto, planificada. 

 
Resulta entonces fundamental revisar, de modo muy general, algunos de 

los conceptos centrales de la comunicación como estrategia de acción. 

Sandoval Carlos, menciona que, los medios de comunicación son los 

instrumentos mediante los cuales se informa y se comunica de forma 

masiva; son la manera como las personas, los miembros de una sociedad 

o de una comunidad se enteran de lo que sucede a su alrededor a nivel 

económico, político, social, etc. 

 
Los medios de comunicación son la representación física de la 

comunicación en nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la 

información se obtiene, se procesa y, finalmente, se expresa, y se 

comunica.   

 
Rodríguez Diéguez, al referirse al papel de los medios de comunicación 

nos recuerda que otra de sus ventajas, a nivel de producción, es que no 

requieren ni de mucho dinero ni de muchas personas para ser producidos, 
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pues basta tan sólo una persona con los suficientes conocimientos. Su 

variedad es casi infinita, casi ilimitada, lo que hace que, día a día, un gran 

número de personas se inclinen por estos medios para crear, expresar, 

diseñar, informar y comunicar. 

 
Al analizar los problemas ambientales la página web 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente, indica que una de las salidas 

para enfrentar los problemas medioambientales es la formación de la 

conciencia responsable, la mudanza de actitud y de comportamiento con 

relación al medio ambiente. 

 
Vande Moortele Nicolás, al analizar temas ambientales, dice que es 

necesario saber y entender el medio ambiente para reintegrarse a él. Para 

aprender, aprehender, enseñar y comprender el medio ambiente y 

alcanzar relaciones más sustentables entre los hombres y la naturaleza 

es necesario también sensibilizar, concienciar y principalmente educar a 

los diversos grupos sociales. 

 
Boff Leonardo nos revela, cómo los mensajes a través del impreso 

poseen determinadas características visuales que, si bien definidas, 

pueden colaborar para aumentar los niveles de percepción y comprensión 

de los mensajes radiales. 

 
BAM señala que el sector informal de la educación ambiental comprende 

la labor de información, formación y capacitación referida al medio 

ambiente; Rae manifiesta también la intervención en la educación 

ambiental informal de otras alternativas de formación ciudadana como, la 

información y formación ambiental adquirida en parques o reservas 

naturales y otros centros de características similares. 

 
La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible señala, con precisión 

que el día mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio; y todos 

debemos comprometernos a preservar y conservar cada uno de los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
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recursos naturales, de ahí la intervención y compromiso a través de la 

difusión pública o información pública propiamente dicha, en un esfuerzo 

deliberado, planificado y sostenido de un organismo, empresa o instancia 

formal, para establecer y mantener la comprensión mutua entre el emisor 

y su público, ya que el ámbito de la protección medioambiental 

corresponde a la autoridad y su comunidad. 
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IV.  MATERIALES Y MÉTODOS 

 
4.1. MÉTODOS  

La investigación se desarrolló aplicando el método hipotético deductivo 

que permitió plantear la hipótesis que fue comprobada en el desarrollo 

de la investigación, llegando a las conclusiones y recomendaciones 

facilitando la concepción completa del fenómeno investigado. 

 
Finalmente se aplicó el método estadístico descriptivo para la tabulación 

de la información de campo recopilada, su representación gráfica y su 

respectiva interpretación permitieron la exposición y discusión de 

resultados. 

 
4.2. HERRAMIENTAS 

 
En la investigación de campo la encuesta fue sin duda la técnica que 

más aportó al desarrollo de la presente investigación, pues a través de 

ella, se logró auscultar opiniones respecto a la limitada preocupación de 

los medios radiales sobre la conservación del ambiente; y la posibilidad 

de difundir programaciones radiales con enfoque sobre el mantenimiento 

ambiental. Además permitió obtener datos reales y concretos, que han 

servido para realizar la exposición de conclusiones y recomendaciones, 

así como la comprobación de la hipótesis y objetivos planteados.   

 
La entrevista durante la investigación estuvo en relación al desarrollo del 

trabajo investigativo con los gerentes de las empresas radiales, jefes 

departamentales del Municipio de Loja, directores del Ministerio de 

Turismo y Ambiente; con el propósito de indagar sobre el ambiente y la 

limitada preocupación de los medios radiales sobre su conservación, lo 

que permitió tener una idea más clara del problema, para poder plantear 

posibles soluciones.   
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4.3. TÉCNICAS 

 
Se aplicó la investigación de campo a la colectividad y gerentes de las 

empresas radiales, personas del Municipio de Loja, director del Ministerio 

del Ambiente y directora del Ministerio de Turismo, durante los mese abril, 

mayo y junio de 2009.  

 
Las entrevistas dirigidas a 10 personas relacionadas con el tema 

investigativo: 4 gerentes de las empresas radiales, 4 personas del 

Municipio de Loja, 1 director del Ministerio del Ambiente y la directora del 

Ministerio de Turismo. La Encuesta a  un total de 400 ciudadanos. 

 

4.4. UNIVERSO 

 
El universo investigado lo constituyeron 400 ciudadanos de Loja, 4 

gerentes de las empresas radiales, 4 personas del Municipio de Loja, 1 

director del Ministerio del Ambiente y la directora del Ministerio de 

Turismo considerando a todo el universo como muestra para obtener 

resultados provenientes de fuentes representativas.  

 
Las entrevistas fueron aplicadas a los gerentes de diferentes empresas 

radiales, como son: Lcdo. Gonzalo Ojeda, Antonio Cevallos,  Víctor 

Hugo Macas González,  locutores: Ing. Omar Hidalgo; personeros del 

Municipio de Loja: Ing. José Valarezo jefe departamental de Higiene, 

Arq. Patricio Cárdenas director de Prospectiva y Proyectos, Dr. Ulbio 

Maldonado, director del Relleno Sanitario, Ing. Carlos Espinoza 

González, director del Ministerio de Ambiente, Lcda. Goldy Armijos 

directora del Ministerio de Turismo, con el propósito de indagar la 

preocupación de las entidades gubernamentales, fundaciones, 

ministerios, empresas radiales y lograr el compromiso sobre la 

conservación y preservación del ambiente.  
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4.5.   COMO SE INVESTIGÓ 

 
Se recopiló toda la información bibliográfica que sirvió de soporte a la 

investigación.  De cada una de las fuentes de información se elaboró las 

preguntas para la encuesta aplicada al azar a los habitantes de la ciudad 

de Loja que suman un universo poblacional de 170.000 y residen en las 

cuatro parroquias urbanas: Sucre, Sagrario, San Sebastián, y El Valle, 

comprendiendo edades que oscilan entre los 19 y 60 años de edad, con 

el propósito de conocer la aceptación de la ciudadanía por un programa 

radial con lineamiento ambiental para concienciar y sensibilizar su 

comportamiento con el ambiente. 

 
Se encuestó a 100 ciudadanos, quienes recurren a este medio de 

comunicación como es la radio en busca de información; empleando la 

fórmula estadística del universo infinito dio como resultado la realización 

de 400 encuestas. 

 
FÓRMULA: 

 

De acuerdo con esta fórmula, n es el tamaño de la muestra; sigma A2 

equivale a 2 por ser 95.5 % el nivel de confianza.  En cuanto a p y q, por 

no indicarse las proporciones del universo a estudiar es preciso suponer 

que los valores de p y q sean de 50,  E representa el margen de error, 

que en este caso es igual a 5. Una vez detallada la fórmula y 

reemplazando los valores mencionados se obtuvieron los siguientes 

resultados.  

E

qpA
n

2
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De esta manera se confirmó que el tamaño de la muestra es de 400 

personas. 

 
A diez personas relacionadas con el tema investigativo se les efectuó la 

entrevista, instrumento estructurado de preguntas abiertas que buscó 

lograr el vínculo con los organismos gubernamentales y seccionales 

para la difusión de programas y campañas ambientales que permita 

concienciar y sensibilizar a la colectividad.  

 
Se aplicó a la ciudadanía un instrumento estructurado con 7 ítems de 

preguntas de selección múltiple, encuesta que buscó conocer la 

preferencia de sintonía, emisora, horario, tipo de programación con el 

propósito de insertar un programa radial ambiental que conciencie y 

sensibilice a la ciudadanía sobre la conservación y preservación del 

ecosistema. 

 
En el desarrollo de la investigación no se encontraron dificultades.  En 

general, tanto los gerentes de los medios radiales, jefes 

departamentales del Municipio de Loja, directores de Ministerios del 

Ambiente y Turismo; como la ciudadanía en general estuvieron siempre 

dispuestos a colaborar en el desenvolvimiento de cada una de las 

encuestas y entrevistas realizadas.  

 

2

2

5

50502
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E
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n
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Finalmente haciendo uso del método estadístico la información 

recopilada se tabuló y analizó cuantitativamente y cualitativamente 

obteniendo los resultados en la investigación, la representación gráfica y 

la respectiva interpretación. 

 
El presente estudio se realizó con la finalidad de crear y proponer un 

programa radial sobre la conservación del ambiente que involucre a los 

organismos seccionales, gubernamentales, ciudadanos y los medios 

radiales en la transmisión y difusión de campañas, spots, mensajes de 

educación ambiental.   
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V. EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 
5.1. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Las encuestas se aplicaron a la ciudadanía en general,  las entrevistas se 

realizaron a personal de las empresas radiales, así como a los jefes 

departamentales del Municipio de Loja, directora del Ministerio de Turismo 

y director del Ministerio de Ambiente, durante los meses abril, mayo y 

junio del año 2009, con el fin de establecer bases sobre el tema: ambiente 

y la limitada preocupación de los medios radiales para su conservación, 

durante el trimestre abril-junio 2009. 

 
Se aplicaron 400 encuestas al azar a los habitantes de la ciudad de Loja 

que suman un universo poblacional de 170.000 y residen en las cuatro 

parroquias urbanas: Sucre, Sagrario, San Sebastián, y El Valle, de 

edades que oscilan entre los 19 y 60 años de edad. 

 
Los resultados finales se encuentran detallados en tres columnas: la 

primera: variables, segunda: frecuencia y tercera: porcentaje. 

Se representa gráficamente, mediante barras, cono apilado y pastel con 

diferentes colores, los cuales indican el porcentaje de cada una de las 

variables que se encuentran en las tablas. 

 
Análisis Cualitativo 

 

Por intermedio de estos resultados se puede comprobar que la 

ciudadanía encuestada en su mayoría muestra poco interés de la 

temática sobre el ambiente y la limitada preocupación de los medios 

radiales para su conservación, motivo de mi investigación.  

 

Dentro de estos datos informativos se indagó sobre el compromiso que 

deben asumir los medios de comunicación radiales en la conservación y 

preservación del ambiente. 
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En su mayoría asumen que tanto los medios de comunicación televisiva, 

impresa, institucional y radial; informan, conciencian y sensibilizan sobre 

este tema en fechas determinadas, dejando de lado programaciones 

constantes y permanentes. 

 
Otra de las interrogantes planteadas fue la preferencia por los medios 

locales.  Los encuestados en su mayoría se inclinan por las 

programaciones musicales, deportivas y culturales.  

 
Los resultados obtenidos una vez tabulada la información de las 

preguntas específicas, fueron los siguientes:  

 

Pregunta No.1  ¿Considera que los medios de comunicación promueven 

campañas de educación ambiental?      

 

CUADRO No.1   

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 85 21.25 % 

NO 65 16.25 % 

EN PARTE 243 60.75 % 

BLANCO 7 1.75 % 

TOTAL 400 100 % 

Fuente:   Encuestas aplicadas a la ciudadanía Abril-Junio 2009  
Elaboración: Katty Paucar Carrión 
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 GRÁFICO No.1   

 

Análisis Cuantitativo 

 

243 personas que representan el 60.75 % de la muestra poblacional 

investigada considera que los medios de comunicación radial promueven 

en parte campañas de educación ambiental; el 21.25 % de la población, 

es decir, 85 personas, piensan que si se promueve este tipo de campañas 

por parte de las empresas radiales. Afirmaron lo contrario 65 personas 

que equivalen a 16.25%, mientras que el 1.75 % de la población, es decir 

7 personas, no contestan la pregunta. 

 
Análisis Cualitativo 

 

De acuerdo a estos resultados, la población en general considera que los 

medios de comunicación promueven campañas de educación ambiental 

únicamente el día 5 de junio “día internacional del ambiente”, mostrando 

limitado interés en la difusión por lo tanto su propagación es en parte 

escasa y poco relevante.  
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Pregunta No.2  ¿Se puede aprender de los programas emitidos por las 

empresas radiales lojanas?  

 

CUADRO No.2  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 195 48.75 % 

NO 43 10.75 % 

EN PARTE 162 40.5 % 

TOTAL 400 100 % 

Fuente:   Encuestas aplicadas a la ciudadanía Abril-Junio 2009  
Elaboración: Katty Paucar Carrión 

 

 GRÁFICO No.2   

 
Análisis Cuantitativo 

 

195 personas que equivalen al 48.75 % afirman que si es posible 

aprender a través de las programaciones emitidas. Mientras que 162 

personas que corresponden al 40.5 % aseguran que en parte es posible 

aprender por medio de un programa radial y; un 10.75 % es decir 43 

SI
49%

NO
11%

EN PARTE
40%

SI

NO

EN PARTE



 

19 

 

personas manifiestan que no se puede aprender de los programas 

emitidos por las empresas radiales lojanas.  

 
Análisis Cualitativo 

 
Lo antes señalado permite colegir que la población si puede aprender de 

los programas emitidos por las empresas radiales lojanas, con un 

programa radial constante, educativo, consecuente y completo sobre 

educación ambiental; transmitiendo datos curiosos, informando, 

asumiendo los deberes y derechos con el ambiente. Aprovechando los  

espacios de conservación y preservación sobre el ambiente para 

educarnos y sensibilizarnos como dueños del planeta tierra.  

 
Pregunta No.3  Señale en orden de importancia las emisoras de su 

mayor preferencia. 

 

CUADRO No.3  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Súper Láser  104.9 99 24.75% 

Matovelle 100.1   77 19.25% 

Rumba Stereo 106.9    79 19.75% 

Universitaria 98.5   89 22.25% 

OTRAS 56 14% 

TOTAL 400 100 % 

Fuente:   Encuestas aplicadas a la ciudadanía Abril-Junio 2009  
Elaboración: Katty Paucar Carrión 
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GRÁFICO No.3 

 

 

Análisis Cuantitativo 

 
99 personas equivalentes al 24.75% indican su preferencia por Súper 

Láser Panamericana 104.9 FM; el 22.25% correspondiente a 89 personas 

comulgan con la Radio Universitaria 98.5 FM, 79 personas equivalentes al 

19.75% de personas encuestadas refleja su preferencia por Rumba 

Stereo 106.9 FM, mientras que 77 personas; igual a 19.25% revelan su 

gracia por Matovelle 100.1 FM; por lo tanto, el 14% es decir, 54 personas 

indican otras radios de la localidad. 

 
Análisis Cualitativo 

 
La población encuestada indica su privilegio de sintonía por Radio Súper 

Láser Panamericana 104.9 FM, seguida por Radio Universitaria 98.5 FM, 

Rumba Stereo 106.9 FM y Radio Matovelle 100.1 FM; señalan a la vez 

favoritismo por otras radios de la localidad. 

 
Lo que permite añadir que valiéndose de los favoritismos que algunas 

radios de la localidad como: Súper Láser, Radio Universitaria, Rumba 

Stereo y Radio Matovelle se pueden conseguir cambios estructurales en 

la educación ambiental, formulando y ejecutando programas junto a las 
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ONGs, ministerios, fundaciones, organismos pertinentes, basados en la 

conservación y preservación del ambiente. 

 
Pregunta No.4  Señale con una X el tipo de programación de su 

preferencia. 

CUADRO No.4  

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Programas musicales 188 47% 

Programas de 

conservación ambiental    

 

48 

 

12% 

Programas deportivos    62 15.5% 

Programas culturales    62 15.5% 

Programas de 

mantenimiento y 

desarrollo del ambiente   

 

40 

 

10% 

TOTAL 400 100% 

Fuente:   Encuestas aplicadas a la ciudadanía Abril-Junio 2009  
Elaboración: Katty Paucar Carrión 

 

GRÁFICO No.4 
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Análisis Cuantitativo 

 
188 personas que representan el 47%, señalan que tienen preferencia por 

los programas musicales; 62 personas que constituyen el 15.5% muestran 

preferencia por programas deportivos. Así mismo, 62 personas 

equivalentes al 15.5 % prefieren programas culturales; 48 personas 

equivalentes al 12% manifiestan que su tipo de programa preferido es de 

conservación ambiental. 

 
Análisis Cualitativo 

 
Se deduce que la población se muestra ajena del deber y derecho como 

ser humano que tiene sobre el ambiente; ya que se nota su preferencia 

por los programas musicales, seguido de los programas deportivos y 

culturales, destacándose en mínimo porcentaje la necesidad de sintonizar 

programas que conciencien sobre la conservación ambiental, 

mantenimiento y desarrollo del mismo.   

 
Pregunta No.5  ¿Considera que la programación que se emite en las 

empresas radiales, permiten que los radios escuchas tomen conciencia y 

sensibilicen sobre la conservación y preservación del ambiente?. 

 

CUADRO No.5  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 88 22% 

NO 120 30% 

EN PARTE 184 46% 

BLANCO 8 2% 

TOTAL 400 100% 

Fuente:   Encuestas aplicadas a la ciudadanía Abril-Junio 2009  
Elaboración: Katty Paucar Carrión 
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GRÁFICO No.5 

 

Análisis Cuantitativo 

 
Según los datos obtenidos 88 personas equivalentes al  46% consideran 

que la programación que emiten las empresas radiales permiten en parte 

a los radio escuchas tomar conciencia y sensibilizarse sobre la 

conservación y preservación del ambiente; 120 personas que representan 

el 30% piensan que no es posible tomar conciencia ni mucho menos 

sensibilizar a la ciudadanía  a través de un programa de radio; mientras 

que 88 personas que representan el 22% manifiestan la importancia de la 

existencia de un programa radial que conciencie y sensibilice sobre la 

conservación y preservación del ambiente; 8 personas comparable con el 

2% se abstienen de contestar esta interrogante. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Al investigar si los programas radiales permiten tomar conciencia y 

sensibilizar sobre la conservación y preservación del ambiente, la 

población en su mayoría considera que en parte, por lo tanto es 

imprescindible la creación de programas de radio encaminado al 

mantenimiento y protección del ambiente.   
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Pregunta No.6  Mencione el período en que con mayor frecuencia 

escucha radio. 

 
CUADRO No.6  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAÑANA 105 26.25% 

TARDE 148 37% 

NOCHE 147 36.75% 

TOTAL 400 100% 

Fuente:   Encuestas aplicadas a la ciudadanía Abril-Junio 2009  
Elaboración: Katty Paucar Carrión 

 

GRÁFICO No.6 

 

Análisis Cuantitativo 

148 personas que constituyen un 37% expresan que en la tarde 

preferentemente sintonizan la radio. Mientras que  un 36.75% que 

representa a 147 personas mencionan que en la noche escuchan radio; 

105 personas referente a un 26.25% manifiestan que en la mañana optan 

por sintonizar radio. 
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Análisis Cualitativo 

 
Claro está que no existen diferencias demasiado significativas entre las 

horas de la tarde y la que tiene la población para escuchar la radio; por lo 

tanto, es importante señalar, la presencia de programaciones radiales, 

campañas publicitarias, propagandas o spots que conciencien 

significativamente sobre la conservación y preservación del ambiente.  

 

Pregunta No.6  Influye la radio en la conservación del ambiente. 

 

CUADRO No.7  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

INFLUYE, NO EDUCA 188 47% 

NO INFLUYE 49 12.25% 

ME ES INDIFERENTE 131 32.75% 

BLANCO 32 8% 

TOTAL 400 100% 

Fuente:   Encuestas aplicadas a la ciudadanía Abril-Junio 2009  
Elaboración: Katty Paucar Carrión 

 
GRÁFICO No.7 
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Análisis Cuantitativo 

De la encuesta realizada a 400 personas de la ciudad, 188 que simboliza 

el 47% precisa que influye, pero no educa plenamente la radio sobre la 

conservación del ambiente; 131 personas que representan el 32.75% 

exteriorizan que son indiferentes ante si influye o no la radio en la 

conservación del ambiente; en tanto que un 12.25% que personifica a 49 

individuos expresa que la radio no influye en la conservación del 

ambiente; mientras que el 8% que figura a 32 personas no responden 

esta interrogante. 

Análisis Cualitativo 

Respecto a la influencia de la radio en la conservación del ambiente, la 

población en su mayoría manifiesta que ésta influye, más, no educa; a la 

vez, un buen porcentaje de los encuestados expresan que les es 

indiferente si influye o no la radio, desvinculándose por completo de la 

responsabilidad para ejecutar acciones de conservación y protección del 

entorno natural y social.  

5.2. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ENTREVISTAS A 

PERIODISTAS DE DIFERENTES RADIOS DE LA CIUDAD DE 

LOJA, JEFES Y DIRECTORES DEL MUNICIPIO DE LOJA, 

MINISTERIOS DEL AMBIENTE Y TURISMO. 

Para cumplir con este trabajo y lograr opiniones valederas de los 

comunicadores sociales que son parte fundamental de los medios de 

comunicación radial de la ciudad de Loja, solicité sus criterios a cada 

uno de ellos (cuatro directores de empresas radiales, dos jefes 

departamentales del Municipio de Loja, a la directora del Ministerio de 

Turismo y al director del Ministerio del Ambiente) sobre la limitada 

preocupación de los medios radiales en la conservación del ambiente. 

El primero de los entrevistados fue el Ing. José Valarezo Castro, director 
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de Higiene del I.M.L, quien señala que el programa de clasificación 

domiciliaria de la basura se hace desde hace tres años; el Municipio de 

Loja, está transformando su sistema de manejo integral de desechos 

sólidos con el objetivo de minimizar los daños ambientales causados por 

la generación de la basura, valorando todos los desechos que se 

puedan aprovechar y bajar así los costos del servicio, integrando toda la 

infraestructura necesaria en una sola planta que se encuentra en el 

relleno sanitario, con respecto a la participación de los medios radiales, 

organismos, fundaciones, es escasa, de allí la ausencia en la 

elaboración y emisión de mensajes para preservar el medio. 

 
Así mismo, el director de prospectiva y proyectos del Municipio de Loja, 

Arq. Patricio Cárdenas, manifiesta estar consciente de los daños 

ocasionados al ambiente y las repercusiones en la vida cotidiana.  

Indicando que es importante a través de un programa radial concienciar 

sobre el manejo integral de los desechos sólidos y que esta comienza 

con la clasificación de la basura en la fuente.   

 
La participación de los medios radiales a través de programas para 

conservar el ambiente es urgente en conjunto con ONG, fundaciones, 

instituciones, ministerios ya que en la actualidad 60 % de los ciudadanos 

lojanos participan en el programa de clasificación de la basura y pueden 

involucrarse activamente en el mantenimiento y protección del medio.  

 
El Dr. Víctor Hugo Macas González, director de Radio Matovelle 100.1; 

manifiesta estar siempre predispuesto a colaborar con este tipo de 

programaciones, ayudando a la difusión pero para ello es importante que 

las instituciones o personas interesadas y encargadas envíen material 

necesario y pertinente para la transmisión de spots; organización de foros 

y realización de  entrevistas. 
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El Dr. Antonio Cevallos gerente de Radio Poder 95.3; sostiene que el 

medio que preside es netamente de entretenimiento; señala que hace 8 

años aproximadamente contaban con un tipo de programa ambiental.  Sin 

embargo, considera que es un asunto institucional, ecologista o propuesta 

en la cual se puede intervenir como medios de comunicación radiales y 

organismos pertinentes en la creación de campañas y programas que 

sensibilicen a la ciudadanía sobre la conservación y preservación del 

ambiente. 

 
El Ing. Carlos Espinoza González, director del Ministerio de Ambiente 

señala que el tema de educación ambiental no es abordado por los 

medios de comunicación, porque muestran poco interés en este tipo de 

programación y el trabajo con el ministerio no es organizado; por ello la 

importancia de la sostenibilidad, creación de campañas para preservar el 

ambiente en forma permanente. 

 
El Lcdo. Gonzalo Ojeda Feijó, director de Radio Súper Láser 104.9FM 

expresa, que debe existir concienciación general como punto primordial; 

para desde las instituciones educativas concienciar y sensibilizar, 

trabajando conjuntamente con todos y cada uno de los organismos tanto 

seccionales como gubernamentales, aliando para ello a los medios de 

comunicación.  Empezar a nivel colectivo por retomar valores y principios 

desde el hogar, aula, de manera que la educación involucre a los medios 

radiales y la información y educación sean colectivas para conservar el 

medio.  Apegados a las leyes de la Nueva Constitución, estamos listos 

para la difusión de campañas, spots, reportajes sobre cuidado y 

preservación del ambiente. 

 
Así mismo, interviene emitiendo sus apreciaciones sobre este tema el Ing. 

Omar Hidalgo, locutor de radio, quien manifiesta estar interesado en que 

se lleve a cabo esta propuesta de educación ambiental a través de la 

radio, buscando así soluciones locales y poco a poco lograr soluciones 

globales. 
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La Lcda. Goldy Armijos, directora del Ministerio de Turismo, manifiesta 

que los medios de comunicación no difunden campañas de educación 

ambiental, pese a que Loja se ha caracterizado por poseer su jardín 

botánico, de ahí la importancia de conjugar lo ambiental con lo turístico. 

 
El Dr. Ulbio Maldonado, encargado del reciclaje en el relleno sanitario, 

dice que “es preocupante que programas radiales de tanta importancia 

como son los de concienciar sobre la conservación del ambiente no sean 

considerados en las radios de Loja, siendo elemental trabajar en equipo 

con los organismos encargados y preparar el reto de educar para la 

prevención de un ambiente habitable”. 

 
“Proceder y accionar esa es la clave, y nosotros tenemos el derecho 

como ciudadanos y el deber responsable de crear espacios de 

educación ambiental, integrándonos con el fin de construir un marco 

amplio y ecológicamente racional para la gestión de los desechos 

biodegradables y no biodegradables municipales”, expresa Carlos 

Yaguachi periodista de medios impresos y radiales. 

 
5.3. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se han 

cumplido, pues a través de la investigación de campo, bibliográfica y la 

observación se ha podido determinar que al no existir en los medios 

radiales campañas sobre educación ambiental, concienciación y 

sensibilización ciudadana, para la conservación y preservación del 

ambiente, tenemos como consecuencia el desconocimiento y la poca 

preocupación e intervención de todos y cada uno de los ciudadanos que 

están en la obligación de respetar la vida y el derecho a vivir en un 

ambiente sano. 

 
El primer y segundo objetivo específico se orientó a determinar si  las 

programaciones emitidas por las empresas radiales lojanas, promueven la 
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conservación y preservación del ambiente.  Contribuir con la 

conservación, preservación, mantenimiento, protección, y desarrollo del 

ambiente, a través de la creación y difusión de  un modelo de programa 

radial encaminado a la educación ambiental.   

 
Se cumplen estos dos objetivos; ya que se determina que las empresas 

radiales lojanas; no promueven la conservación y preservación del 

ambiente, también se establece que si podemos contribuir con la 

conservación, preservación, mantenimiento, protección y desarrollo del 

medio ambiente; a través de la creación y difusión de un modelo de 

programa radial encaminado a la educación ambiental. 
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VI.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

6.1.  COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

6.1.1 Enunciado 

“Los oyentes de los medios de comunicación radiales demuestran poco 

interés  por las campañas de educación ambiental debido principalmente 

a que las programaciones emitidas no abordan temáticas de educación 

ambiental y comunicación radial.  Este desinterés repercute 

negativamente en la ciudadanía lojana en general, ya que están aislados 

de sus obligaciones y derechos como ciudadanos, involucrados al 

mantenimiento, protección, potenciación, desarrollo, preservación y 

conservación del medio ambiente”. 

Se llegó a comprobar, mediante los resultados obtenidos en la encuesta 

aplicada a los radio-escuchas de las diferentes empresas radiales de la 

ciudad de Loja, en donde la primera interrogante que se plantea se 

refiere a que si promueven o no campañas de educación ambiental los 

medios radiales, en donde 60.75 % de la población considera que en 

parte. 

El 48.75 % mencionó que si es posible aprender a través de los 

programas emitidos por las empresas radiales lojanas. Señalan a la vez 

que la emisora radial de su preferencia es Súper Laser 104.1 con 

24.75%, Universitaria 98.5 con 22.25%, y finalmente otras radios con un 

porcentaje mínimo, también contribuyeron a la comprobación de la 

hipótesis planteada indicando en un 47 % que se debe realizar 

programas musicales y lamentablemente en mínimo porcentaje 

programas sobre conservación ambiental. 

Aprovechando la sintonía y preferencia con la que cuentan algunas 
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radios de nuestra ciudad se podría armar un programa radial sobre la 

conservación del ambiente, añadiendo música, cultura y deporte. 

Las diferentes programaciones emitidas por la empresas radiales de 

nuestra ciudad permiten que la ciudadanía tome conciencia de su 

comportamiento y se sensibilicen sobre la conservación y preservación 

del ecosistema, mencionando a la vez el período en que con mayor 

frecuencia escuchan la radio y su influencia en la conservación del 

ambiente. 

El 46 % indicó que las empresas radiales en parte asumen el 

compromiso de sensibilizar y concienciar a la población sobre las 

necesidades de proteger al ambiente. 

 El 37 % indicó que se puede realizar programas en la tarde, 36.75 % 

noche ya que a estas horas existe audiencia, solo hace falta una buena 

propuesta, mientras que 47 % señaló que la radio influye en la 

conservación del ambiente; la preocupación de la colectividad sobre el 

tema de mantenimiento y protección es limitada, por esta razón la 

urgente creación de un programa radial con temática ambiental, 

atrayente e interesante. Por lo tanto, queda comprobada la hipótesis. 
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VII.  CONCLUSIONES 

Del análisis de los resultados obtenidos en la presente investigación se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 
 Los medios de comunicación radiales en parte promueven campañas 

de educación ambiental, es necesario el trabajo conjunto de los 

organismos tanto seccionales como gubernamentales 

 
 La colectividad puede aprender, educarse e informarse sobre los 

deberes y derechos con el ambiente a través de las programaciones 

emitidas por los medios de comunicación radial. 

 
 Radio Súper Láser 104.9, seguida por Radio Universitaria 98.5, son las 

emisoras preferidas por los radio escuchas de nuestra localidad. 

 

 La población prefiere programas radiales musicales, 

desinteresándose por la emisión de programas de carácter 

ambiental que procuren influir sobre la causa fundamental del 

manejo inadecuado de los recursos naturales. 

 

 Se conciencia y sensibiliza en parte a los oyentes sobre la 

conservación y preservación del medio a través de las 

programaciones radiales. 

 

 La ciudadanía lojana preferentemente sintoniza la radio en las horas 

de la tarde y la noche.  

 

 La comunidad en su mayoría manifiesta que la radio en sus 

diferentes programaciones influye, más, no educa plenamente, 

repercutiendo negativamente en la obligación de respetar la vida y el 

derecho a vivir en un ambiente sano. 
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VIII.    RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a las condiciones establecidas se realizan las siguientes 

recomendaciones: 

 Plantear programas  y campañas para los medios de comunicación 

radiales que promuevan la  conservación y preservación ambiental, 

trabajando conjuntamente con, ONGs, ministerios, fundaciones, 

grupos ecologistas y organismos pertinentes.  

 Elaborar para las empresas radiales lojanas, programas y mensajes 

con temática ambiental que permita a la colectividad aprender sobre la 

conservación y preservación de un ambiente habitable. 

 Aprovechando la preferencia de sintonía, Radio Súper Láser 104.9, 

Radio Universitaria 98.5, Rumba Stereo 106.9, Matovelle 100.1 en 

convenio e intervención con los organismos encargados pueden crear 

programas y emitir mensajes a la ciudadanía en general, con el reto de 

conseguir cambios estructurales en la educación ambiental.  

 Crear programas atrayentes e interesantes sobre la conservación, 

mantenimiento y desarrollo ambiental elaborando para la radio 

guiones y libretos creativos, pertinentes que le conciernan al oyente, 

bajo perfiles musicales, deportivos y culturales para su transmisión. 

  Estructurar un programa para radio, con temática concisa, precisa, 

oportuna y creativa, que permita al radio escucha tomar conciencia y 

sensibilizar su comportamiento sobre la conservación y preservación 

del ambiente. 

 Los medios de empresas radiales de Loja deben considerar las 

horas de la tarde y noche, para difundir programas radiales, 

campañas publicitarias, propaganda o spots que conciencien a la 
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población significativamente, sobre la conservación y preservación 

del entorno natural. 

 A través de la influencia de la radio en el oyente, concienciar a la 

población sobre los daños ocasionados al ambiente y las 

repercusiones en la vida cotidiana. 
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IX.    PROPUESTA PARA LAS RADIODIFUSORAS 

LOJANAS CON LA FINALIDAD DE CONCIENCIAR, 

EDUCAR Y SENSIBILIZAR A LA COLECTIVIDAD 

SOBRE LA CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN 

DEL AMBIENTE 
 

8.1. TEMA: PROGRAMA RADIAL “PLANETA TIERRA” 
DIRIGIDO A LOS PROPIETARIOS DE LAS 
RADIODIFUSORAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL 
MUNICIPIO DE LOJA, MINISTERIO DEL AMBIENTE Y 
TURISMO, CIUDADANÍA EN GENERAL. 
 
8.2.   ANTECEDENTES 

El presente trabajo ofrece, preparar en equipo el manejo y la aplicación 

del programa radial “Planeta Tierra” en Radio Universitaria 98.5 por su 

preferencia de sintonía, enmarcado en el mantenimiento y protección del 

entorno, con guiones, libretos veraces y creativos, entrevistas personales 

y pregrabadas, estrechando vínculos con ministerios, ONGs, fundaciones, 

instituciones, colectividad, empresas radiales, y, como consecuencia 

preocuparnos por la conservación y preservación sobre el ambiente. 

 
El propósito es concienciar y sensibilizar a la colectividad sobre los 

valores, deberes y derechos que tenemos sobre el  ambiente, tratando 

temas atrayentes e interesantes para el oyente que destaquen a la vez la 

música, el deporte y la cultura, considerando las horas de la tarde y noche 

para su difusión que eduquen a la población significativamente sobre su 

comportamiento con el entorno natural. 

 
Por ello, y con la influencia que particularmente tiene la radio en la 

formación de la opinión pública, el ejercicio profesional del periodista, 

propietarios, equipo periodístico, director y productor de programaciones 

ambientales considero, que en gran medida su aplicabilidad dependerá de 

la apertura que brinden los propietarios de las diferentes empresas 
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radiales de nuestra localidad, los organismos seccionales y 

gubernamentales y sobre todo de los directivos de “Radio Universitaria” 

98.5. 

8.3.   OBJETIVOS 

8.3.1.  OBJETIVOS GENERALES: 

 Difundir el programa radial ambiental “Planeta Tierra”, con el 

propósito de concienciar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la 

conservación y preservación del ambiente.  

 Establecer vínculos entre ministerios, fundaciones, ONGs, y 

empresas radiales de Loja, para en horas de la tarde y noche 

transmitir y difundir campañas publicitarias, spots, mensajes y 

programas ambientales.  

8.3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Fomentar a través del programa radial “Planeta Tierra”, valores que 

integrándose construyan un marco amplio y ecológicamente 

racional con los recursos naturales. 

 Formar, transformar, concienciar y sensibilizar a través de la radio 

como medio de comunicación los diferentes aspectos de la 

conservación del ambiente. 

8.4.   JUSTIFICACIÓN 

La inserción del programa radial ambiental  “Planeta Tierra” y su ejecución 

son de suma urgencia y vital importancia porque que a través de esta 

programación con temática ambiental se posibilita el conocimiento de las 

fortalezas y debilidades, concienciando educando y sensibilizando a la 

comunidad: estudiantes, docentes, familias y autoridades sobre la 

conservación y preservación del ambiente. 
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Es decir, un escenario en horas de la tarde y noche donde fusionando la 

cultura, el deporte y la música, se expongan temas relevantes, atractivos 

y atrayentes atrapando la atención y preferencia de sintonía en el oyente.  

La radio ayuda a formar perceptores activos y críticos de mensajes que 

en ella se emiten por ello, la elaboración de libretos y guiones que 

cumplan las expectativas esperadas, poniendo en juego habilidades, 

imaginación, investigación, responsabilidad. Es decir toda una aventura y 

reto como protagonistas con el ambiente.  

Finalmente, la propuesta está encaminada a desarrollar una actitud crítica 

y propositiva entre las entidades públicas y privadas para el desarrollo de 

programas en consecución del mantenimiento y protección de nuestro 

ecosistema. 

8.5.   OPERACIONALIZACIÓN   

ACTIVIDADE
S 

ACCIONES ESTRATEGIAS GESTIONES 
REALIZADAS 

HORA HORARI
OS 

DONDE DIRIGIDO 

1. Presentaci

ón 
pregrabada 

 

-Elaborar el 

libreto del 
programa 
radial 

“Planeta 
tierra” 
- Contar con 

un 
identificativo 
musical para 

la 
presentación 
- Emisión y 

difusión de 
la 
presentación 

del programa 
radial 
“planeta 

tierra”. 
 

- Identificar 

el timbre de 
voz agudo 
masculino. 

- Manejar 
correctament
e programa 

Adobe 
audition, Sr. 
Víctor 

Augusto 
Chalán 

- Texto 

correctame
nte 
redactado. 

- Considerar 
excelente 
dicción y 

pronunciaci
ón del 
libreto que 

pertenece 
al programa 
radial 

“planeta 
tierra”. 

- Excelente 

audio. 
 

- Presentación 

pregrabada 
- Control Sr. 
Augusto 

Chalán 
- Duración 15  
segundos. 

- Locución 
Freddy 
Córdova. 

 

 
 
 

 
 
 

9H00am 
9H30 am 

 

 
 
 

 
 
 

Semanal-
Sábados  

 

 
 
 

 
 
 

Radio 
Universitari
a 98.5 

 

 
 
 

 
 
Estudiantes, 

docentes, 
familias, 
autoridades, 

colectividad 
en general. 
 

 
 

 

2.  Saludo en 

vivo 

1.Revisar 

previamente 
el  libreto del  
 

 

-Identificar el 

timbre de voz 
femenino. 
- Texto  

 

- 

Presentación 
en vivo 
- Control Sr. 

Augusto 
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programa 
radial 
“planeta 

tierra” 
4. Emisión y 
difusión del 

saludo en 
vivo del  
programa 

radial 
“planeta 
tierra”. 

 

correctament
e redactado. 
- Considerar 

excelente 
dicción y 
pronunciació

n del libreto 
que 
pertenece al 

programa 
radial 
“planeta 

tierra”. 
- Excelente 
audio. 

Chalán 
- Duración 33  
segundos. 

- Locución 
Katty Paucar. 

 
 
9H00am 

9H30 am 

 
 
Semanal-

Sábados  

 
 
Radio 

Universitari
a 98.5 

 
Estudiantes, 
docentes, 

familias, 
autoridades, 
colectividad 

en general. 
 
 

 
 

3. Avance de 
titulares 

- Emitir y 
difundir los 
avances de 

titulares del  
programa 
radial 

“planeta 
tierra”. 
 

-Identificar el 
timbre de voz 
femenino. 

- Texto 
correctament
e redactado. 

- Considerar 
excelente 
dicción y 

pronunciació
n del libreto 
que 

pertenece al 
programa 
radial 

“planeta 
tierra”. 
- Excelente 

audio. 

- Presentación 
en vivo 

- Control Sr. 

Augusto 
Chalán 

- Duración 5  

segundos. 
 

 
 
 

 
 
 

 
9H00am 
9H30 am 

 
 
 

 
 
 

 
Semanal-

Sábados  

 
 
 

 
 
 

 
Radio 
Universitari

a 98.5 

 
 
 

 
 
 

Estudiantes, 
docentes, 
familias, 

autoridades, 
colectividad 
en general. 

 
 
 

 

4. Presentaci
ón de 

titulares 

- Emisión y 
difusión de 

titulares del  
programa 
radial 

“planeta 
tierra”. 
 

Coordinar 
voz 

masculina y 
femenino 
- Texto 

correctament
e redactado. 
- Considerar 

excelente 
dicción y 
pronunciació

n del libreto 
que 
pertenece al 

programa 
radial 
“planeta 

tierra”. 
- Excelente 
audio. 

- Presentación 
en vivo 

- Control Sr. 
Augusto 
Chalán 

- Duración 68  
segundos. 
 

 
 

 
 
 

 
 
9H00am 

9H30 am 

 
 

 
 
 

 
 
Semanal-

Sábados  

 
 

 
 
 

 
 
Radio 

Universitari
a 98.5 

 
 

 
 
 

 
Estudiantes, 
docentes, 

familias, 
autoridades, 
colectividad 

en general. 
 
 

 
 

5. Mensaje 
sobre 
clasificació

n de la 
basura 

-Elaborar el 
libreto del 
programa 

radial 
“Planeta 
tierra” 

-Especificar 
un  
identificativo 

musical  que 
involucre al 
oyente con 

los mensajes 
emitidos. 
-Concienciar 

y    
 

- Identificar 
el timbre de 
voz 

masculino, 
femenino, 
niña. 

- Manejar 
correctament
e programa 

Adobe 
audition, Sr. 
Víctor 

Augusto 
Chalán 

-Texto 

correctame
nte 

- Presentación 
pregrabada 
- Control Sr. 

Augusto 
Chalán 
- Duración 1 

minuto 44  
segundos. 
- Locución 

Freddy 
Córdova, Katty 
Paucar, niña: 

Paola Burneo. 

 
 
 

 
 
 

 
9H00am 
9H30 am 

 
 
 

 
 
 

 
Semanal-

Sábados  

 
 
 

 
 
 

 
Radio 
Universitari

a 98.5 

 
 
 

 
 
 

Estudiantes, 
docentes, 
familias, 

autoridades, 
colectividad 
en general. 
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sensibilizar 
al oyente a 
través de la 

emisión y 
difusión de 
los mensajes 

sobre la 
clasificación 
de la basura.  

redactado. 
- Considerar 

excelente 

dicción y 
pronunciaci
ón del 

libreto que 
pertenece 
al programa 

radial 
“planeta 
tierra”. 

- Excelente 
audio. 

- Identificar 

previament
e un tema 
musical que 

llame la 
atención 
del oyente, 

para 
difusión de 
mensajes. 

 

6. Presentaci
ón primer 

entrevista 
local  

-Estudiar  el 
libreto del 

programa 
radial 
“Planeta 

tierra” 
-Considerar 
las 

preguntas de 
la entrevista. 
- Realizar la 

entrevista al 
Ing. Carlos 
Espinoza 

González, 
director del 
Ministerio 

del 
Ambiente, 
que ha sido 

elaborada 
pertinente al 
tema.  

- Emisión y 
difusión de 
la primera 

entrevista 
local. 

Considerar 
que la 

grabación 
este en 
prefecto 

estado. 
Las 
preguntas 

deberán ser 
claras y 
cerradas. 

- Texto de la 
entrevista 
correctament

e redactado. 
- Considerar 
excelente 

dicción y 
pronunciació
n al momento 

de la 
entrevista. 
Al pasar la 

entrevista 
pregrabada al 
programa 

“planeta 
tierra” tomar 
las 

precauciones 
de audio.  

Presentación 
pregrabada de 

la entrevista, 
debidamente 
editada. 

- Control Sr. 
Augusto 
Chalán 

- Duración 2 
minuto 16  
segundos. 

- Locución 
Freddy 
Córdova, Katty 

Paucar, 
entrevistado: 
Ing. Carlos 

Espinoza 
González 
director del 

Ministerio del 
Ambiente. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
9H00am 

9H30 am 

 
 

 
 
 

 
 
Semanal-

Sábados  

 
 

 
 
 

 
 
Radio 

Universitari
a 98.5 

 
 

 
 
 

 
Estudiantes, 
docentes, 

familias, 
autoridades, 
colectividad 

en general. 
 
 

 
 

7.Temática 

sobre la 
educación 
ambiental y 

sus 
relaciones  

-Instruir a la 

ciudadanía 
sobre la 
importancia 

de la 
educación 
ambiental y 

sus 
relaciones. 
-Propiciar a 

través de 
esta temática 
la relación  

 
 

- Identificar 

el timbre de 
voz 
femenino. 

- Manejar 
correctament
e programa 

Adobe 
audition, Sr. 
Víctor 

Augusto 
Chalán 

- Texto 

correctame 
 

Presentación 

en vivo 
- Control Sr. 
Augusto 

Chalán 
- Duración: 38  
segundos. 

- Locución 
Katty Paucar. 

 

 
 
 

 
 
 

9H00am 
9H30 am 

 

 
 
 

 
 
 

Semanal-
Sábados  

 

 
 
 

 
 
 

Radio 
Universitari
a 98.5 

 

 
 
 

 
 
Estudiantes, 

docentes, 
familias, 
autoridades, 

colectividad 
en general. 
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entorno 
natural y 
social.  

- Revisión y 
estudio del 
libreto del 

programa 
“planeta 
tierra” 

- Emisión y 
difusión de 
la 

presentación 
temática 
ambiental. 

   nte 
redactado. 

- Considerar 

excelente 
dicción y 
pronunciaci

ón del 
libreto que 
pertenece 

al programa 
radial 
“planeta 

tierra”. 
- Crear un 

espacio 

abierto para 
la 
ciudadanía. 

- Excelente 
audio. 

 

8.Presenta

ción primer 
tema 
musical 

Presentación 

y 
lanzamiento 
del tema 

musical 
Destinos de 
Juanes –  

 

- Indagar 

sobre una 
canción 
que persiga 

los fines del 
programa 
“planeta 

tierra” 
- Identificar 

el timbre de 

voz 
femenino. 

- Manejar 

correctament
e programa 
Adobe 

audition, Sr. 
Víctor 
Augusto 

Chalán 
- Considerar 

excelente 

dicción y 
pronunciaci
ón del 

libreto que 
pertenece a 
la 

presentació
n del tema 
musical del 

programa 
radial 
“planeta 

tierra”. 
- Excelente 

audio. 

Lanzamiento 

en vivo 
- Control Sr. 
Augusto 

Chalán 
- Duración: 3 
minutos y 43  

segundos. 
- Locución 

Katty Paucar. 

 

 
 
 

 
 
 

9H00am 
9H30 am 

 

 
 
 

 
 
 

Semanal-
Sábados  

 

 
 
 

 
 
 

Radio 
Universitari
a 98.5 

 

 
 
 

 
 
Estudiantes, 

docentes, 
familias, 
autoridades, 

colectividad 
en general. 
 

 
 

 

9. Primer 
bloque 
comercia

l 

- Emisión y 
difusión del 
primer 

bloque 
comercial del   
programa 

radial 
“planeta 
tierra”. 

 

-Identificar 
varias voces 
para la 

grabación de 
la publicidad. 
-  Considerar 

auspiciantes 
que se 
interesen por 

el formato del 
programa  
 

 
 

- Presentación 
pregrabada 

- Control Sr. 

Augusto 
Chalán 

- Duración 10  

segundos. 
 

 
 
 

 
 
 

 
9H00am 
9H30 am 

 
 
 

 
 
 

 
Semanal-

Sábados  

 
 
 

 
 
 

 
Radio 
Universitari

a 98.5 

 
 
 

 
 
 

Estudiantes, 
docentes, 
familias, 

autoridades,  
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radial 
“planeta 
tierra”. 

- Excelente 
audio. 
 

colectividad 
en general. 
 

 
 

 

10.Presentació
n segunda 
entrevista 

local-proceso 
de reciclaje 

-Estudiar  el 
libreto del 
programa 

radial 
“Planeta 
tierra” 

-Considerar 
las 
preguntas de 

la entrevista. 
- Realizar la 
entrevista al 

Dr. Ulbio 
Maldonado, 
encargado 

del programa 
de 
clasificación 

del 
municipio de 
Loja, que ha 

sido 
elaborada 
pertinente al 

tema.  
- Emisión y 
difusión de 

la segunda 
entrevista 
local. 

Considerar 
que la 
grabación 

este en 
prefecto 
estado. 

Las 
preguntas 
deberán ser 

claras y 
cerradas. 
- Texto de la 

entrevista 
correctament
e redactado. 

- Considerar 
excelente 
dicción y 

pronunciació
n al momento 
de la 

entrevista. 
Al pasar la 
entrevista 

pregrabada al 
programa 
“planeta 

tierra” tomar 
las 
precauciones 

de audio.  

Presentación 
pregrabada de 
la entrevista, 

debidamente 
editada. 
- Control Sr. 

Augusto 
Chalán 
- Duración 3 

minuto 9  
segundos. 
- Locución 

Freddy 
Córdova, Katty 
Paucar, 

entrevistado: 
Dr. Ulbio 
Maldonado, 

encargado del 
programa de 
clasificación 

del municipio 
de Loja. 

 
 
 

 
 
 

 
9H00am 
9H30 am 

 
 
 

 
 
 

 
Semanal-

Sábados  

 
 
 

 
 
 

 
Radio 
Universitari

a 98.5 

 
 
 

 
 
 

Estudiantes, 
docentes, 
familias, 

autoridades, 
colectividad 
en general. 

 
 
 

 

11.Presentació
n temática 

ambiental 

-Instruir a la 
ciudadanía 

sobre la 
importancia 
de la 

educación 
ambiental y 
sus 

relaciones. 
-Propiciar a 
través de 

esta temática 
la relación 
entorno 

natural y 
social.  
- Revisión y 

estudio del 
libreto del 
programa 

“planeta 
tierra” 
- Emisión y 

difusión de 
la 
presentació

n temática 
ambiental. 

- Identificar 
el timbre de 

voz 
femenino. 

- Manejar 

correctament
e programa 
Adobe 

audition, Sr. 
Víctor 
Augusto 

Chalán 
- Texto 

correctame

nte 
redactado. 

- Considerar 

excelente 
dicción y 
pronunciaci

ón del 
libreto que 
pertenece 

al programa 
radial 
“planeta 

tierra”. 
- Crear un 

espacio 

abierto para 
la  

 

 
 

Presentación 
en vivo 

- Control Sr. 
Augusto 
Chalán 

- Duración: 12  
segundos. 
- Locución 

Katty Paucar. 

 
 

 
 
 

 
 
9H00am 

9H30 am 

 
 

 
 
 

 
 
Semanal-

Sábados  

 
 

 
 
 

 
 
Radio 

Universitari
a 98.5 

 
 

 
 
 

 
Estudiantes, 
docentes, 

familias, 
autoridades, 
colectividad 

en general. 
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ciudadanía. 
- Excelente 

audio. 

12.Mensaje 
sobre destino 
de la basura 

-Revisar el 
libreto del 
programa 

radial 
“Planeta 
tierra” 

-Especificar 
un  
identificativo 

musical  que 
involucre al 
oyente con 

los mensajes 
emitidos. 
- Emisión y 

difusión de 
los mensajes 
sobre el 

destino de la 
basura. 

- Identificar 
el timbre de 
voz 

masculino, 
femenino. 

- Manejar 

correctament
e programa 
Adobe 

audition, Sr. 
Víctor 
Augusto 

Chalán 
- Texto 

correctame

nte 
redactado. 

- Considerar 

excelente 
dicción y 
pronunciaci

ón del 
libreto que 
pertenece 

al programa 
radial 
“planeta 

tierra”. 
- Excelente 

audio. 

- Identificar 
previament
e un tema 

musical que 
llame la 
atención 

del oyente, 
para 
difusión de 

mensajes. 

- Presentación 
pregrabada 
- Control Sr. 

Augusto 
Chalán 
- Duración 1 

minuto 47  
segundos. 
- Locución 

Freddy 
Córdova, Katty 
Paucar. 

 
 
 

 
 
 

 
9H00am 
9H30 am 

 
 
 

 
 
 

 
Semanal-

Sábados  

 
 
 

 
 
 

 
Radio 
Universitari

a 98.5 

 
 
 

 
 
 

Estudiantes, 
docentes, 
familias, 

autoridades, 
colectividad 
en general. 

 
 
 

 

13.Presentació
n segundo 

tema musical 

Presentación 
y 

lanzamiento 
del tema 
musical 

Geografía  de 
la Oreja de 
Vang Googh. 

 

- Indagar 
sobre una 

canción 
que persiga 
los fines del 

programa 
“planeta 
tierra”. 

- Considerar 
voz 
masculino y 

femenino. 
- Identificar 

el timbre de 

voz 
femenino. 

- Manejar 

correctament
e programa 
Adobe 

audition, Sr. 
Víctor 
Augusto 

Chalán 
- Considerar 

excelente 

dicción y 
 

Lanzamiento 
en vivo 

- Control Sr. 
Augusto 
Chalán 

- Duración: 3 
minutos y 49  
segundos. 

- Locución 
Katty Paucar, 
Freddy 

Córdova. 

 
 

 
 
 

 
 
9H00am 

9H30 am 

 
 

 
 
 

 
 
Semanal-

Sábados  

 
 

 
 
 

 
 
Radio 

Universitari
a 98.5 

 
 

 
 
 

 
Estudiantes, 
docentes, 

familias, 
autoridades, 
colectividad 

en general. 
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pronunciaci
ón del 
libreto que 

pertenece a 
la 
presentació

n del tema 
musical del 
programa 

radial 
“planeta 
tierra”. 

- Excelente 
audio. 

14.Presentació

n tercera 
entrevista 
local-enfoque 

turístico 

-Estudiar  el 

libreto del 
programa 
radial 

“Planeta 
tierra” 
-Considerar 

las 
preguntas de 
la entrevista. 

- Realizar la 
entrevista a 
la Lcda. 

Goldy 
Armijos, 
directora del 

Ministerio de 
Turismo, que 
ha sido 

elaborada 
pertinente al 
tema.  

- Emisión y 
difusión de 
la tercera 

entrevista 
local. 

Considerar 

que la 
grabación 
este en 

prefecto 
estado. 
Las 

preguntas 
deberán ser 
claras y 

cerradas. 
- Texto de la 
entrevista 

correctament
e redactado. 
- Considerar 

excelente 
dicción y 
pronunciació

n al momento 
de la 
entrevista. 

Al pasar la 
entrevista 
pregrabada al 

programa 
“planeta 
tierra” tomar 

las 
precauciones 
de audio.  

Presentación 

pregrabada de 
la entrevista, 
debidamente 

editada. 
- Control Sr. 
Augusto 

Chalán 
- Duración 2 
minuto 47  

segundos. 
- Locución 
Freddy 

Córdova, Katty 
Paucar, 
entrevistado: 

Lcda. Goldy 
Armijos, 
directora del 

Ministerio de 
Turismo. 

 

 
 
 

 
 
 

9H00am 
9H30 am 

 

 
 
 

 
 
 

Semanal-
Sábados  

 

 
 
 

 
 
 

Radio 
Universitari
a 98.5 

 

 
 
 

 
 
Estudiantes, 

docentes, 
familias, 
autoridades, 

colectividad 
en general. 
 

 
 

 

15.Presentació
n campaña 
socio bosque 

-Instruir a la 
ciudadanía 
sobre la 

campaña 
socio 
bosque. 

-Propiciar a 
través de 
esta temática 

la 
conservació
n sobre el 

ambiente. 
- Revisión y 
estudio del 

libreto del 
programa 
“planeta 

tierra” 
- Emisión y 
difusión de 

la 
presentació
n campaña 

socio  
 

- Identificar 
el timbre de 
voz 

femenino y 
masculino. 

- Manejar 

correctament
e programa 
Adobe 

audition, Sr. 
Víctor 
Augusto 

Chalán 
- Texto 

correctame

nte 
redactado. 

- Considerar 

excelente 
dicción y 
pronunciaci

ón del 
libreto que 
pertenece 

al programa 
 

Presentación 
en vivo 
- Control Sr. 

Augusto 
Chalán 
- Duración: 1 

minuto 25  
segundos. 
- Locución 

Katty Paucar. 

 
 
 

 
 
 

 
9H00am 
9H30 am 

 
 
 

 
 
 

 
Semanal-

Sábados  

 
 
 

 
 
 

 
Radio 
Universitari

a 98.5 

 
 
 

 
 
 

Estudiantes, 
docentes, 
familias, 

autoridades, 
colectividad 
en general. 
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bosque.  radial 
“planeta 
tierra”. 

- Crear un 
espacio 
abierto para 

la 
ciudadanía. 

- Excelente 

audio. 

16.Segundo 
bloque 

comercial 

- Emisión y 
difusión del 

segundo 
bloque 
comercial del   

programa 
radial 
“planeta 

tierra”. 
 

-Identificar 
varias voces 

para la 
grabación de 
la publicidad. 

-  Considerar 
auspiciantes 
que se 

interesen por 
el formato del 
programa 

radial 
“planeta 
tierra”. 

- Excelente 
audio. 

- Presentación 
pregrabada 

- Control Sr. 
Augusto 
Chalán 

- Duración 2 
minutos 4  
segundos. 

 
 

 
 
 

 
 
9H00am 

9H30 am 

 
 

 
 
 

 
 
Semanal-

Sábados 

 
 

 
 
 

 
 
Radio 

Universitari
a 98.5 

 
 

 
 
 

 
Estudiantes, 
docentes, 

familias, 
autoridades, 
colectividad 

en general. 

17.Presentació
n cuarta 
entrevista 

local medios 
radiales 

-Estudiar  el 
libreto del 
programa 

radial 
“Planeta 
tierra” 

-Considerar 
las 
preguntas de 

la entrevista. 
- Realizar la 
entrevista al 

Dr. Víctor 
Macas 
González 

director de 
Radio 
Matovelle, 

que ha sido 
elaborada 
pertinente al 

tema.  
- Emisión y 
difusión de 

la cuarta 
entrevista 
local 

medios 
radiales. 

Considerar 
que la 
grabación 

este en 
prefecto 
estado. 

Las 
preguntas 
deberán ser 

claras y 
cerradas. 
- Texto de la 

entrevista 
correctament
e redactado. 

- Considerar 
excelente 
dicción y 

pronunciació
n al momento 
de la 

entrevista. 
Al pasar la 
entrevista 

pregrabada al 
programa 
“planeta 

tierra” tomar 
las 
precauciones 

de audio.  

Presentación 
pregrabada de 
la entrevista, 

debidamente 
editada. 
- Control Sr. 

Augusto 
Chalán 
- Duración 2 

minuto 28  
segundos. 
- Locución 

Freddy 
Córdova, Katty 
Paucar, 

entrevistado: 
Dr. Víctor 
Macas 

González 
director de 
Radio 

Matovelle. 

 
 
 

 
 
 

 
9H00am 
9H30 am 

 
 
 

 
 
 

 
Semanal-

Sábados  

 
 
 

 
 
 

 
Radio 
Universitari

a 98.5 

 
 
 

 
 
 

Estudiantes, 
docentes, 
familias, 

autoridades, 
colectividad 
en general. 

 
 
 

 

18.Mensaje 
sobre 

participación 
activa en 
campaña 

ambiental. 

-Revisar el 
libreto del 

programa 
radial 
“Planeta 

tierra” 
-Especificar 
un  

identificativo 
musical  que 
involucre al 

oyente con  
 

- Identificar 
el timbre de 

voz 
femenino. 

- Manejar 

correctament
e programa 
Adobe 

audition, Sr. 
Víctor 
Augusto 

Chalán 
- Texto 

- Presentación 
pregrabada 

- Control Sr. 
Augusto 
Chalán 

- Duración 1 
minuto 24  
segundos. 

- Locución:  
Katty Paucar. 

 
 

 
 
 

 
 
9H00am 

9H30 am 

 
 

 
 
 

 
 
Semanal-

Sábados  

 
 

 
 
 

 
 
Radio 

Universitari
a 98.5 

 
 

 
 
 

 
Estudiantes, 
docentes, 

familias, 
autoridades, 
colectividad 

en general. 
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los mensajes 
emitidos. 
- Emisión y 

difusión de 
los mensajes 
sobre la 

participación 
activa en 
campaña 

ambiental. 

correctame
nte 
redactado. 

- Considerar 
excelente 
dicción y 

pronunciaci
ón del 
libreto que 

pertenece 
al programa 
radial 

“planeta 
tierra”. 

- Excelente 

audio. 
- Identificar 

previament

e un tema 
musical que 
llame la 

atención 
del oyente, 
para 

difusión de 
mensajes. 
 

 
 

 

19.Mensaje 
sobre los 
deberes y 

derechos con 
el ambiente 

-Estudiar los 
mensajes del  
libreto del 

programa 
radial 
“Planeta 

tierra” 
-Especificar 
un  

identificativo 
musical  que 
involucre al 

oyente con 
los mensajes 
emitidos. 

- Emisión y 
difusión de 
los mensajes 

sobre los 
deberes y 
derechos 

con el 
ambiente. 

- Identificar 
el timbre de 
voz 

masculino, 
femenino. 

- Manejar 

correctament
e programa 
Adobe 

audition, Sr. 
Víctor 
Augusto 

Chalán 
- Texto 

correctame

nte 
redactado. 

- Considerar 

excelente 
dicción y 
pronunciaci

ón del 
libreto que 
pertenece 

al programa 
radial 
“planeta 

tierra”. 
- Excelente 

audio. 

- Identificar 
previament
e un tema 

musical que 
llame la 
atención 

del oyente, 
para 
difusión de 

mensajes. 
 
 

 
 

- Presentación 
pregrabada 
- Control Sr. 

Augusto 
Chalán 
- Duración  26  

segundos. 
- Locución 
Freddy 

Córdova, Katty 
Paucar, niña: 
Paola Burneo. 

 
 
 

 
 
 

 
9H00am 
9H30 am 

 
 
 

 
 
 

 
Semanal-

Sábados  

 
 
 

 
 
 

 
Radio 
Universitari

a 98.5 

 
 
 

 
 
 

Estudiantes, 
docentes, 
familias, 

autoridades, 
colectividad 
en general. 
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20.Presentació
n de nota 
sobre los 

artículos I y II 
de Gestión 
Ambiental 

-Instruir a la 
ciudadanía 
sobre la 

presentación 
de nota 
sobre los 

artículos I y II 
de Gestión 
Ambiental. 

 -Propiciar a 
través de 
esta temática 

la 
conservació
n sobre el 

ambiente. 
- Revisión y 
estudio del 

libreto del 
programa 
“planeta 

tierra” 
- Emisión y 
difusión de 

la 
presentació
n de los 

artículos i Y 
II de 
gestión 

ambiental. 

- Identificar 
el timbre de 
voz 

femenino y 
masculino. 

- Manejar 

correctament
e programa 
Adobe 

audition, Sr. 
Víctor 
Augusto 

Chalán 
- Texto 

correctame

nte 
redactado. 

- Considerar 

excelente 
dicción y 
pronunciaci

ón del 
libreto que 
pertenece 

al programa 
radial 
“planeta 

tierra”. 
- Crear un 

espacio 

abierto para 
la 
ciudadanía. 

- Excelente 
audio. 

 

Presentación 
en vivo 
- Control Sr. 

Augusto 
Chalán 
- Duración: 1 

minuto 48  
segundos. 
- Locución 

Katty Paucar. 

 
 
 

 
 
 

 
9H00am 
9H30 am 

 
 
 

 
 
 

 
Semanal-

Sábados  

 
 
 

 
 
 

 
Radio 
Universitari

a 98.5 

 
 
 

 
 
 

Estudiantes, 
docentes, 
familias, 

autoridades, 
colectividad 
en general. 

 
 
 

 

21.Presentació
n proverbio  

-Estudiar la 
presentación 
del proverbio 

redactada en 
el libreto del 
programa 

radial 
“Planeta 
tierra” 

- Contar con 
un 
identificativo 

musical para 
la 
presentación 

- Emisión y 
difusión de 
la 

presentación 
del proverbio 
del programa 

radial 
“planeta 
tierra”. 

 

- Identificar 
el timbre de 
voz agudo 

masculino. 
- Manejar 

correctament

e programa 
Adobe 
audition, Sr. 

Víctor 
Augusto 
Chalán 

- Texto 
correctame
nte 

redactado. 
- Considerar 

excelente 

dicción y 
pronunciaci
ón del 

libreto que 
pertenece 
al programa 

radial 
“planeta 
tierra”. 

- Excelente 
audio. 
 

- Presentación 
pregrabada 
- Control Sr. 

Augusto 
Chalán 
- Duración 21  

segundos. 
- Locución 
Freddy 

Córdova. 

 
 
 

 
 
 

 
9H00am 
9H30 am 

 
 
 

 
 
 

 
Semanal-

Sábados  

 
 
 

 
 
 

 
Radio 
Universitari

a 98.5 

 
 
 

 
 
 

Estudiantes, 
docentes, 
familias, 

autoridades, 
colectividad 
en general. 

 
 
 

 

22.Presentació
n despedida 
en vivo 

1.Revisión 
previa de la 
despedida  

 
 

-Identificar el 
timbre de voz 
femenino. 

 
 

- Despedida 
en vivo 
- Control Sr.  
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redactada en 
libreto del 
programa 

radial 
“planeta 
tierra” 

4. Emisión y 
difusión de 
la despedida  

en vivo del  
programa 
radial 

“planeta 
tierra”. 
 

- Texto 
correctament
e redactado. 

- Considerar 
excelente 
dicción y 

pronunciació
n del libreto 
que 

pertenece al 
programa 
radial 

“planeta 
tierra”. 
- Excelente 

audio. 
 

Augusto 
Chalán 
- Duración 15  

segundos. 
- Locución 
Katty Paucar. 

 
 
9H00am 

9H30 am 

 
 
Semanal-

Sábados  

 
 
Radio 

Universitari
a 98.5 

 
Estudiantes, 
docentes, 

familias, 
autoridades, 
colectividad 

en general. 
 
 

 
 

23.Finalizació

n de programa 

-Especificar 

un  
identificativo 
musical  

divertido y 
característic
o que 

relacione al 
oyente con la 
finalización 

del 
programa. 
- Emisión y 

difusión de 
la 
Finalización 

del programa 
“planeta 
tierra” 

- Identificar 

el timbre de 
voz 
masculino 

fuerte. 
- Manejar 

correctament

e programa 
Adobe 
audition, Sr. 

Víctor 
Augusto 
Chalán 

- Texto 
correctame
nte 

redactado. 
- Considerar 

excelente 

dicción y 
pronunciaci
ón del 

libreto que 
pertenece 
al programa 

radial 
“planeta 
tierra”. 

- Excelente 
audio. 

- Identificar 

previament
e un tema 
musical que 

llame la 
atención 
del oyente, 

para 
culminació
n del 

programa 
radial 
“planeta 

tierra” 

- Presentación 

pregrabada 
- Control Sr. 
Augusto 

Chalán 
- Duración   30  
segundos. 

- Locución 
Freddy 
Córdova. 

 

 
 
 

 
 
 

9H00am 
9H30 am 

 

 
 
 

 
 
 

Semanal-
Sábados  

 

 
 
 

 
 
 

Radio 
Universitari
a 98.5 

 

 
 
 

 
 
Estudiantes, 

docentes, 
familias, 
autoridades, 

colectividad 
en general. 
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8.6.   RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

8.6.1 RECURSOS HUMANOS: 

 

 Katty Paucar Carrión (productor, reportero y locutor 1) 

 Control: Sr. Augusto Chalán 

 Colaborador: Freddy Córdova (locutor 2) 

 Ciudadanía lojana 

 
8.6.2 RECURSOS MATERIALES: 

 
 Guión   

 Libreto 

 Demo 

 Radio 

 Computadora 

 Impresora  

 Hojas INEN 

 Bibliotecas Personales 

 Material de Apoyo 

 Flash memory 

 Útiles de escritorio 

 Material bibliográfico  

 Archivo 

 

8.6.3. PRESUPUESTO 

 

Control: Manejo programa Adobe Audition $180,00 

Transporte $90,00 

Digitación e Impresión de libretos y guiones $170,00 

Locutor $250,00 

Reportero $250,00 

Imprevistos $100,00 

TOTAL $ 1040,00 

 

8.6.4. FINANCIAMIENTO 

 Los recursos económicos que demanda la propuesta radial, serán 

solventados por la empresa radial, y están detallados en la tabla que 

antecede. 
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GUIÓN DEL PROGRAMA RADIAL 

“PLANETA TIERRA” 

TIPO DE PROGRAMA  :   Educativo 
MEDIO DE COMUNICACIÓN :   “Radio Universitaria” 98.5 
NOMBRE DEL PROGRAMA :   “Planeta Tierra” 
DURACIÓN    :   00:30’:00’’  
FRECUENCIA DE EMISIÓN :   Semanal - Sábados 
HORA DE EMISIÓN  :   9H00 am – 9H30 am 
DIRECCIÓN    :   Ciudadela Universitaria 
PRODUCTOR-REPORTERO :   Katty Paucar 
LOCUTOR1    :   Katty Paucar 
LOCUTOR 2    :   Freddy Córdova 
CONTROL    :   Sr. Augusto Chalán 
  

 
 
                          

 
 
 
1.   Presentación pregrabada                                                    
2.   Saludo en vivo    
3.   Avance de titulares                                                             
4.   Presentación de titulares   
5.   Mensaje sobre clasificación de la basura (pregrabado)           
6.   Presentación primer entrevista local                                       
7.   Temática sobre la educación ambiental y sus relaciones 
8.   Presentación primer tema musical                                          
9.   Primer bloque comercial    
10. Presentación segunda entrevista local-proceso de reciclaje   
11. Presentación temática ambiental                                       
12. Mensaje sobre destino de la basura (pregrabado)          
13. Presentación segundo tema musical       
14. Presentación tercera entrevista local-enfoque turístico      
15. Presentación campaña Socio Bosque.      
16. Segundo bloque comercial 
17. Presentación cuarta entrevista local medios radiales 
18. Mensaje sobre participación activa en campaña ambiental. 
19.Mensaje sobre los deberes y derechos con el ambiente 
     (pregrabado)    
20. Presentación de nota sobre los artículos I y II de Gestión 
      Ambiental    
21. Presentación proverbio (pregrabado)    
22. Presentación despedida en vivo.                                                       
23. Finalización de programa (pregrabado)    
 

Tiempo 
parcial 

 
0’15” 
0’33” 
0’05” 
0’68” 
1’44” 
2’16” 
0’38” 
3’43” 
0’10” 
3’09” 
0’12” 
1’47” 
3’49” 
2’47” 
1’25” 
2’04” 
2’28” 
1’24” 
0’26” 

 
0’48” 

 
0’21” 
0’15” 
0’30”   

Tiempo 
total 

 
0’15” 
0’48” 
0’53” 
1’12” 
1’56” 
4’12” 
4’50” 
8’33” 
8’43” 
11’42” 
11’54” 
12’08” 
15’53” 
18’40” 
20’05” 
22’09” 
24’37” 
25’14”     
25’40” 

26’28” 
 

26’49” 
27’05” 
27’35”                              
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LIBRETO DEL PROGRAMA RADIAL “PLANETA TIERRA” 

 

PROGRAMA    :   Planeta Tierra 
MEDIO DE COMUNICACIÓN :   “Radio Universitaria” 98.5 
DURACIÓN    :   00: 30’:00’’  
FECHA DE EMISIÓN  :   Sábado 01 de Agosto de 2009 
HORA DE EMISIÓN  :   9H00 am – 9H30 am 
DIRECTOR    :   Katty Paucar Carrión 
PRODUCTOR-REPORTERO :   Katty Paucar 
LOCUTOR 1    :   Katty Paucar 
LOCUTOR 2    :   Freddy Córdova 
CONTROL    :   Sr. Augusto Chalán 
 

CONTROL:          Identificativo musical. 

CONTROL:          Presentación pregrabada del programa (15 segundos) 

Te necesito un segundo aquí, para que formes parte 

de mi MUNDO. Abrimos las puertas de “PLANETA 

TIERRA. Un espacio del que no puedes huir, porque 

sencillamente tenemos derechos y  obligaciones que 

cumplir!. 

CONTROL:            Fondo Musical. 

LOCUTOR 1:         Saludo en vivo. 

Sábado diecisiete de Octubre de dos mil nueve, 

bienvenido/bienvenida.  Tenemos tu compañía para 

compartirla junto a nosotros durante treinta minutos 

cargados de buena vibra, excelentes temas de 

NUESTRO PLANETA TIERRA, su conservación, 

preservación y el manejo adecuado de todos y cada 

uno de los recursos naturales.  Por supuesto todo 

esto acompañado de la más extensa variedad de 

música que será programada a través de los 

mensajes de texto cero nueve cuatro doce veinte 
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cuatro seis tres o a nuestro numero convencional al 

cero siete dos cinco siete uno siete nueve siete. 

CONTROL:   Avance de titulares (5 segundos). 

PLANETA TIERRA en su programación sabatina 

presenta los titulares:    

CONTROL:   Presentación de titulares (68 segundos) 

Medios de comunicación no abordan temas de 

educación ambiental, conozcamos más sobre el 

programa de clasificación domiciliaria de la basura, 

infórmese sobre el sistema de manejo de la basura a 

cargo del Municipio de Loja y lo invitamos a un 

recorrido turístico para conocer nuestra provincia y 

sus hermosos atractivos turísticos. 

LOCUTOR NIÑA:  Respetemos la vida y el derecho a vivir en un 

ambiente    sano.         

LOCUTOR 1:          Mensaje sobre clasificación de la basura. 

De ahí la importancia amigo y amiga clasificar la 

basura en su respectivo recipiente. Recuerde: Verde 

para la basura BIODEGRADABLE (es decir los 

productos que se pudren  como cortezas de frutas, 

desperdicios de cocina, huesos que se recogen los 

lunes, miércoles, viernes y domingo y negro para la 

basura  DEGRADABLE (que no se pudre como: latas, 

cartón, papel, misma que es recolectada los martes, 

jueves y sábado). Ojo: ¡No esperemos ser multados, 

tenga mucho cuidado!  

LOCUTOR 2:     Ejecutemos acciones de conservación y protección 

del entorno natural y social que favorezcan el 

desarrollo integral y armónico de todas las formas de 

vida. 

LOCUTOR 1:  Presentación primera entrevista local. 
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Prepararnos para defender la vida en el planeta tierra 

es hoy en día una misión. 

Despertar destrezas y habilidades para la 

identificación y solución de problemas ambientales es 

un compromiso de todos.  

El Ingeniero Carlos Espinoza González, director del 

Ministerio de Ambiente señala; que el tema de 

educación ambiental no es abordado por los medios 

de comunicación, por ello la importancia de la 

sostenibilidad, creación de campañas en forma 

permanente………………………………………………... 

LOCUTOR 1:  Temática sobre la educación ambiental y sus 

relaciones. 

La importancia de la educación ambiental nos permite 

llegar a individuos y a la colectividad en general, 

formando seres humanos que reconozcan la 

interrelación entre entorno natural y social.  De esta 

manera la educación ambiental se convierte en la 

herramienta que nos prepara para defender la vida en 

el planeta tierra; en la actualidad los organismos de 

desarrollo han implementado en sus agendas de 

trabajo diversas actividades de educación ambiental 

en el manejo de los residuos sólidos, que están 

encaminados a formar una conciencia ambiental en la 

niñez, juventud, público en general, para esto han 

utilizado diversas estrategias de trabajo como la 

conservación de bosques SOCIO BOSQUE. 

LOCUTOR 1:  Tema musical. 

Importante la información, gustosos de poder 

compartir junto a ustedes segmentos de carácter 

educativos, informativo y cultural, a través de su 

programación PLANETA TIERRA.   
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Escuchemos a Juanes y su muy buen tema 

“Destinos”………………………………………………….. 

CONTROL:  Cuña informativa sobre la información clara precisa 

que Loja necesita (10 segundos) 

LOCUTOR 1:  Presentación segunda entrevista local-proceso de 

reciclaje. 

Conozcamos sobre el programa de clasificación 

domiciliaria de la basura. Desde hace tres años el 

Municipio de Loja está transformando un sistema de 

manejo integral de los desechos sólidos. El programa 

de gerencia integral de los desechos sólidos, tiene el 

objetivo de minimizar los daños ambientales causados 

por la generación de la basura, valorar todos los 

desechos que se pueden aprovechar y bajar los 

costos de servicio; integrando toda la infraestructura 

necesaria en una sola planta que se encuentra en el 

Relleno Sanitario Municipal. 

El Dr. Ulbio Maldonado, nos hace un breve recuento 

del funcionamiento del proceso de reciclaje de la 

basura en el Relleno Sanitario…………………………. 

LOCUTOR 1:  Presentación temática ambiental. 

Sería inaceptable amigos,  mostrarnos ajenos a esta 

tarea y más bien aplaudamos este programa que nos 

beneficia como lojanos, que nos llama a corroborar 

nuestro compromiso de mantener limpia nuestra 

ciudad. 

CONTROL:  Mensaje sobre destino de la basura (pregrabado) (12 

segundos). 

Pero, conoce Usted el destino de la basura? 

La basura de toda la ciudad se traslada al sector de 

Chontacruz donde funciona la planta de reciclaje y el 

programa de lombricultura.   
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Educación Ambiental para la ciudadanía lojana. 

LOCUTOR 1:  Tema musical. 

De que sirve el aire? la luna? El sol?, de que sirve 

nuestro planeta si ni tú ni yo lo cuidamos?.  A partir de 

la clasificación, empieza nuestra concienciación y si 

nos sensibilizamos sobre esto entonces estaremos 

capacitados para proteger NUESTRO PLANETA.  

Tenemos en punto las diez horas más treinta minutos 

y es momento de dar espacio a nuestro corazón, 

excelentes temas, muy buena programación solo aquí 

en tu radio estación.   

LOCUTOR 1:  Presentación tercera entrevista local-enfoque turístico. 

La Lcda. Goldy Armijos directora del Ministerio de 

Turismo, manifiesta que, los medios de comunicación 

no difunden campañas de educación ambiental; pese 

a que Loja se ha caracterizado por su jardín botánico, 

de ahí el análisis para conjugar lo ambiental con lo 

turístico…………………………………………………….. 

Loja, ciudad de encantos, provincia de exquisita 

cultura, hechizantes paisajes, de una biodiversidad 

envidiable, dueña de Ahuaca, del Bosque Petrificado 

del Puyango, de Menjires y Glifos, del Chiriculapo, del 

Bosque Seco, del Parque Nacional Podocarpus, del 

Valle Sagrado de Vilcabamba, del sistema Lacustre 

más importante del Ecuador, exquisita por su 

variación climática. 

Entonces porque no cuidarla? 

LOCUTOR 1:  Presentación campaña Socio Bosque. 

Pero conozcamos como el Gobierno, los campesinos 

y las comunidades podemos convertirnos en socios 

del país…………………………………………………….. 
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Que es el SocioBosque? El socio bosque es quien 

conserva los bosques y vegetación nativa que se 

encuentran en sus tierras. 

Quienes pueden convertirse en SocioBosque? Todos 

aquellos campesinos y comunidades indígenas que 

posean bosques y vegetación nativa que se inscriban 

voluntariamente en el Programa. 

Que gana un SocioBosque? El gobierno otorgará un 

incentivo, por conservar su bosque y vegetación.  Por 

eso es importante conocer los requisitos: Llenar el 

formulario de inscripción, copia del título de propiedad 

inscrito en el Registro de Propiedad, copia de la 

cédula de ciudadanía y papeleta de votación. 

Pueden participar los siguientes tipos de bosques. 

Bosque nativo (no plantaciones forestales), 

vegetación nativa (incluye páramos, chaparros) 

Mayor información www.ambiente.gov.ec o 

comunicarse al uno ochocientos ambiente (dos seis 

dos cuatro tres seis) 

LOCUTOR 1: Anuncio de cuarta entrevista local luego de mensaje.            

Tras la pausa comercial, estaremos de vuelta con 

más de tu programación Planeta tierra.  A propósito 

de los excelentes temas tratados, para impulsar y dar 

realce al desarrollo de nuestra programación; 

contamos con la presencia del Dr. Víctor Macas 

Gonzales director de Radio Matovelle. Con quien 

trataremos sobre nuestra propuesta ambiental de 

radio………………………………………………………...    

CONTROL:  Cuña informativa Loja ciudad ordenada.   (25  

segundos) 

CONTROL:  Cuña informativa proyecto binacional Catamayo-Chira  

(1 minuto 37 segundos) 

http://www.ambiente.gov.ec/
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LOCUTOR 1:  Presentación cuarta entrevista local-intervención de 

los medios radiales. 

La destrucción del ambiente crece en forma acelerada 

y dentro de poco tiempo será muy tarde para frenar el 

desequilibrio ambiental.  Como medios de 

comunicación estamos dispuestos a trabajar en 

conjunto  tanto con ministerios, fundaciones, ONG, 

manifiesta el Dr. Víctor Macas Gonzales director de 

Radio Matovelle…………………………………………… 

LOCUTOR 1:  Mensaje sobre participación activa en campaña 

ambiental. 

Sin duda alguna, el trabajo en equipo es la prioridad; 

fundaciones, escuelas, instituciones, ministerios, 

ONG, están en la obligación de impulsar a través de 

los medios de comunicación radiales, programas que 

capaciten, conciencien y eduquen a todos los seres 

humanos sobre los deberes y derechos con el 

ambiente.  Sin esperar se avecine el día Internacional 

del ambiente para el uso de spots, campañas 

ambientales, entre otras.  Trabajando con la AERT 

(Asociación Ecuatoriana de Radio y Televisión) y el 

CONATEL (Consejo Nacional de Telecomunicación). 

Una vez realizada esta alianza se podría contar con 

programaciones de concienciación como las que hoy 

propongo.  

CONTROL:  Mensaje sobre los deberes y derechos con el 

ambiente (pregrabado) (26 segundos). 

Nuestros deberes y derechos están basados en 

cuatro principales áreas de programas relacionados 

de la siguiente manera:  

Reducción al mínimo de los desechos. 
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Aumento al máximo de la reutilización y el reciclado 

ecológicamente racionales de los desechos: 

Promoción de la eliminación y el tratamiento 

ecológicamente racionales de los desechos. 

Ampliación del alcance de los servicios que se ocupan 

de los desechos. 

LOCUTOR 1: Presentación de nota sobre los artículos uno y dos de 

Gestión Ambiental.  

Los invito a tratar en este segmento La importancia de 

la misión, visión y objetivos del ministerio del 

ambiente en sus artículos uno y dos. 

El Art.  uno.-  indica la MISION DEL MINISTERIO DEL 

AMBIENTE que es Dirigir la gestión ambiental, a  

través de políticas, normas e instrumentos de fomento 

y control, para lograr el uso sustentable y la 

conservación del capital natural del Ecuador, 

asegurando así el derecho de sus habitantes a vivir 

en un  ambiente  sano  y  apoyar  la competitividad del 

país. 

De tal manera que el Art.  dos., indica la VISION  DEL  

MINISTERIO DEL AMBIENTE: Ser la autoridad 

ambiental  nacional  sólida,  líder  del  Sistema  

descentralizado  de Gestión   Ambiental, con un  

equipo  humano  comprometido con la excelencia, 

que guíe con transparencia y efectividad al Ecuador 

hacia el  desarrollo  sustentable.  

CONTROL:   Presentación proverbio (pregrabado) (21 segundos). 

“El que no sabe y no sabe que no sabe es un necio. 

Apártate de el! 

El que no sabe y sabe que no sabe es un hombre 

sencillo…Instrúyelo!!! 
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El que sabe y no sabe que sabe, está 

dormido…Despiértalo!!! 

El que sabe y sabe que sabe, es un sabio. Síguelo!!! 

Proverbio Árabe 

LOCUTOR 1:  Presentación despedida en vivo. 

Con la más extensa gratitud, emoción, buena música 

y actuales temas nos escucharemos el próximo 

sábado.  Para junto a tu compañía recorrer nuestro 

Planeta Tierra y así empaparnos de temas que nos 

conciernen en el ámbito ambiental.  

CONTROL:  Finalización de programa (pregrabado) (30 

segundos).                                         

LA RADIO QUE TODO EL MUNDO ESCUCHA en su 

programación PLANETA TIERRA, dará más que 

hablar el próximo sábado, cuando en punto el reloj 

marque las 9H00 horas. Hacemos extensiva nuestra 

invitación para compartir junto a cada uno de ustedes.  

Que cada uno de estos días de la semana próxima 

nos permitan dejar huellas en nuestro camino… 

 

¡Hasta entonces! 
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GUIÓN DEL DEMO DEL PROGRAMA RADIAL  

“PLANETA TIERRA” 

TIPO DE PROGRAMA  :    Educativo 
MEDIO DE COMUNICACIÓN :    “Radio Universitaria” 98.5 
NOMBRE DEL PROGRAMA :    Planeta Tierra 
DURACIÓN    :    00:05’:00’’  
FRECUENCIA DE EMISIÓN :    Semanal-Sábados 
HORA DE EMISIÓN  :    9H00 am – 9H05 am 
DIRECCIÓN    :    Ciudadela Universitaria 
PRODUCTOR-REPORTERO :    Katty Paucar  
LOCUTOR1    :    Katty Paucar 
LOCUTOR 2    :    Freddy Córdova 
CONTROL    :    Sr. Augusto Chalán 
  
                                                                                           

 
 
 
1.   Presentación pregrabada                                                    
2.   Saludo en vivo    
3.   Avance de titulares    
4.   Presentación de titulares                                                       
5. Mensaje  sobre  clasificación de la basura 

(pregrabado)     
6.   Presentación primer entrevista local     
7.   Presentación primer tema musical                                         
8. Presentación segunda entrevista local-proceso de 

reciclaje 
9.   Mensaje sobre destino de la basura (pregrabado)                  
10. Presentación tercera entrevista local-enfoque turístico 
11. Segundo bloque comercial  
12. Presentación cuarta entrevista local medios radiales      
13. Tercer bloque comercial                                                            
14. Presentación despedida en vivo.                                                        
15. Finalización de programa (pregrabado)                                                                                                                                       

Tiempo 
parcial 

 
0’15” 
0’33” 
0’05” 
0’68” 
1’44” 

 
0’43” 
0’19” 
0’37” 

 
0’19” 
1’08” 
0’26” 
0’45” 
0’29”                  
0’17”                    
0’29”                      

 
 

Tiemp 
total 

 
0’15” 
0’48” 
0’53” 
1’12” 
1’56” 

 
2’40” 
2’59” 
3’34” 

 
3’53” 

05’00” 
05’26” 
06’11” 
06’40”  
06’57” 
07’26”                              
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LIBRETO DEL DEMO DEL PROGRAMA RADIAL “PLANETA 

TIERRA” 

PROGRAMA    :   Planeta Tierra 
MEDIO DE COMUNICACIÓN :   “Radio Universitaria” 98.5 
DURACIÓN    :   00:05’:00’’ minutos 
FECHA DE EMISIÓN  :   Sábado 01 de Agosto de 2009 
HORA DE EMISIÓN  :   9H00 am – 9H05 am 
DIRECTOR    :   Katty Paucar Carrión 
PRODUCTOR-REPORTERO :   Katty Paucar 
LOCUTOR1    :   Katty Paucar 
LOCUTOR 2    :   Freddy Córdova 
CONTROL    :   Sr. Augusto Chalán 
 

CONTROL:          Identificativo Musical. 

CONTROL:          Presentación pregrabada del programa (15 

segundos). 

Te necesito un segundo aquí, para que formes parte 

de mi MUNDO. Abrimos las puertas de PLANETA 

TIERRA. Un espacio  del que no puedes huir, porque 

sencillamente tenemos derechos y  obligaciones que 

cumplir!. 

CONTROL:            Fondo Musical. 

LOCUTOR 1:         Saludo en vivo. 

Sábado diecisiete de octubre de dos mil nueve, 

bienvenido/bienvenida.  Tenemos tu compañía para 

compartirla junto a nosotros durante treinta minutos 

cargados de buena vibra, excelentes temas de 

NUESTRO PLANETA TIERRA, su conservación, 

preservación y el manejo adecuado de todos y cada 

uno de los recursos naturales.  Por supuesto todo 

esto acompañado de la más extensa variedad de 

música que será programada a través de los 

mensajes de texto cero nueve cuatro doce veinte 
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cuatro seis y tres o a nuestro número convencional al 

cero siete dos cinco siete uno siete nueve siete. 

CONTROL:   Avance de titulares (5 segundos). 

PLANETA TIERRA en su programación sabatina 

presenta los titulares:    

CONTROL:   Presentación de titulares (68 segundos). 

Medios de comunicación no abordan temas de 

educación ambiental, conozcamos más sobre el 

programa de clasificación domiciliaria de la basura, 

infórmese sobre el sistema de manejo de la basura a 

cargo del Municipio de Loja y lo invitamos a un 

recorrido turístico para conocer nuestra provincia y 

sus hermosos atractivos turísticos. 

LOCUTOR NIÑA:  Respetemos la vida y el derecho a vivir en un 

ambiente    sano.         

LOCUTOR 1:          Mensaje sobre clasificación de la basura. 

De ahí la importancia amigo y amiga clasificar la 

basura en su respectivo recipiente. Recuerde: verde 

para la basura BIODEGRADABLE (es decir los 

productos que se pudren  como cortezas de frutas, 

desperdicios de cocina, huesos que se recogen los 

lunes, miércoles, viernes y domingo y negro para la 

basura  DEGRADABLE (que no se pudre como: latas, 

cartón, papel, misma que es recolectada los martes, 

jueves y sábado). Ojo: ¡No esperemos ser multados, 

tenga mucho cuidado!  

LOCUTOR 2:       Ejecutemos acciones de conservación y protección 

del entorno natural y social que favorezcan el 

desarrollo integral y armónico de todas las formas de 

vida. 

LOCUTOR 1:  Presentación primer entrevista local. 
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Prepararnos para defender la vida en el planeta tierra 

es hoy en día una misión. 

Despertar destrezas y habilidades para la 

identificación y solución de problemas ambientales es 

un compromiso de todos.  

El Ingeniero Carlos Espinoza González, director del 

Ministerio de Ambiente señala; que el tema de 

educación ambiental no es abordado por los medios 

de comunicación, por ello la importancia de la 

sostenibilidad, creación de campañas en forma 

permanente………………………………………………... 

LOCUTOR 1:  Tema musical 

Importante la información, gustosos de poder 

compartir junto a ustedes segmentos de carácter 

educativos, informativo y cultural, a través de su 

programación PLANETA TIERRA.   

Escuchemos a “JUANES “ y su muy buen tema 

“Destinos”…………………………………………………..  

LOCUTOR 1:  Presentación segunda entrevista local 

El Dr. Ulbio Maldonado, nos hace un breve recuento 

del funcionamiento del proceso de reciclaje de la 

basura en el Relleno Sanitario………………………….. 

Sería inaceptable amigos,  mostrarnos ajenos a esta 

tarea y más bien, aplaudamos este programa que nos 

beneficia como lojanos, que nos llama a corroborar 

nuestro compromiso de mantener limpia nuestra 

ciudad. 

CONTROL:  Mensaje sobre destino de la basura (pregrabado) (19 

segundos). 

Pero Conoce Usted el destino de la basura? 
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La basura de toda la ciudad se traslada al sector de 

Chontacruz, donde funciona la planta de reciclaje y el 

programa de lombricultura.   

CONTROL:           Mensaje pregrabado. 

Educación Ambiental Para la ciudadanía lojana 

LOCUTOR 1:  Presentación tercera entrevista, temática ambiental-

enfoque turístico. 

De que sirve el aire? la luna? El sol?, de que sirve 

nuestro planeta si ni tú ni yo lo cuidamos?.  La Lcda. 

Goldy Armijos directora del Ministerio de Turismo, 

manifiesta que, los medios de comunicación no 

difunden campañas de educación ambiental; pese, a 

que Loja se ha caracterizado por su jardín botánico, 

de ahí el análisis para conjugar lo ambiental con lo 

turístico…………………………………………………….. 

Loja ciudad de encantos, provincia de exquisita 

cultura, hechizantes paisajes, de una biodiversidad 

envidiable, dueña de Ahuaca, del Bosque Petrificado 

del Puyango, de Menjires y Glifos, del Chiriculapo, del 

Bosque Seco, del Parque Nacional Podocarpus, del 

Valle Sagrado de Vilcabamba, del sistema Lacustre 

más importante del Ecuador, exquisita por su 

variación climática. 

CONTROL:  Cuña informativa Loja ciudad ordenada.   (26 

segundos) 

LOCUTOR 1:  Presentación cuarta entrevista local 

A propósito de los excelentes temas tratados, para 

impulsar y dar realce al desarrollo de nuestra 

programación; contamos con la presencia del Dr. 

Víctor Macas Gonzales director de Radio Matovelle. 

Con quien trataremos sobre nuestra propuesta 

ambiental de radio……………………….........................  
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Sin duda alguna, el trabajo en equipo es la prioridad; 

fundaciones, escuelas, instituciones, ministerios, 

ONG, están en la obligación de impulsar a través de 

los medios de comunicación radiales, programas que 

capaciten, conciencien y eduquen a todos los seres 

humanos sobre los deberes y derechos con el 

ambiente.   

CONTROL:        Cuña informativa jardín botánico “Reinaldo Espinoza” 

(29 segundos) 

LOCUTOR 1:  Presentación despedida en vivo. 

Con la más extensa gratitud, emoción, buena música 

y actuales temas nos escucharemos el próximo 

sábado.  Para junto a tu compañía recorrer nuestro 

Planeta Tierra y así empaparnos de temas que nos 

conciernen en el ámbito ambiental.  

CONTROL:   Finalización de programa (pregrabado)  (29 

segundos).                                      

LA RADIO QUE TODO EL MUNDO ESCUCHA en su 

programación PLANETA TIERRA, dará más que 

hablar el próximo sábado, cuando en punto el reloj 

marque las nueve horas. Hacemos extensiva nuestra 

invitación para compartir junto a cada uno de ustedes.  

Que cada uno de estos días de la semana próxima 

nos permitan dejar huellas en nuestro camino… 

 

¡Hasta entonces! 

 

 

 

 

 



 

66 

 

X. BIBLIOGRAFÍA 

 BAM. 2003.  Métodos para los análisis bacteriológicos; Técnicas 

internacionales.   

 Bourdieu, Fierre. 1990: Sociología y cultura. Grijalbo. México. 

 Barei Silvia. 1991: De la escritura y sus fronteras. Alción Editora. 

Córdova. 

 Boff, Leonardo. 1996. Ecología; grito de la tierra, grito de los pobres. 

Trotta. Madrid. 

 Centro de Estudios de Información Ambiental. 2000. "Un nuevo 

modelo de comunicación". nº 32. Pág. 4-6. 

 Gestión Ambiental. 1993. Políticas Básicas Ambientales del 

Ecuador; Presidencia del Ecuador. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente. 

 Microsoft Corporation. 2003. Biblioteca de Consulta; Encarta. 

 Printer. 1995. Manual de redacción. Colombia-Bogotá, El Tiempo.  

 Quintanilla, M. A1995. "Educación y Tecnología". 

 Rae, Medioambiente. 2005. Diccionario panhispánico de dudas; Real 

Academia Española. UR. 

 Rodríguez Diéguez, J. L. y Saénz, O. 1995. Tecnología Educativa. 

Nuevas Tecnologías aplicadas a la Educación. Marfil;  Alcoy. Pag: 9-

20. 

 Sandoval Carlos 1990. Inventario de los medios de comunicación; 

Escuela de ciencias de la educación. Costa Rica. 

 Secretaría de Ambiente y Desarrollo sostenible.1984. 

 Vande Moortele Nicolás. 1993: Contaminación. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_panhisp%C3%A1nico_de_dudas
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola


 

67 

 

XI. ANEXOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

TESIS:   “EL AMBIENTE Y LA LIMITADA PREOCUPACIÓN DE LOS 

MEDIOS RADIALES PARA SU CONSERVACIÓN, 

DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL- JUNIO 2009” 

Anexo 1.  Encuesta formulada a la ciudadanía en general. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE EDUCACIÒN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÒN 

CARRERA DE COMUNICACIÒN SOCIAL 
 

Con total respeto: Solicito a Ud. se digne contestar la encuesta formulada con el propósito de conocer las 

opiniones que se tienen acerca de la influencia de los medios radiales en el ambiente y la limitada 
preocupación para su conservación. De esta manera facilitará el desarrollo del tema de tesis: “EL AMBIENTE 
Y LA LIMITADA PREOCUPACIÓN DE LOS MEDIOS RADIALES PARA SU CONSERVACIÓN, DURANTE 

EL TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2009” No existen respuestas correctas ni incorrectas. 
 
1.- ¿Considera que los medios de comunicación, promueven campañas de educación ambiental?      

SI(   )       NO (   )   En parte   (   ) Por 
qué?........................................................................................................................... 
 

2.- Se puede aprender de los programas emitidos por las empresas radiales lojanas?  
SI(   )       NO (   )   En parte   (   ) Por 
qué?...........................................................................................................................  

3.- Señale en orden de importancia las emisoras de su mayor preferencia. 
1.- Radio Super Láser Panamericana 104.9 (   ) 
2.- Radio Matovelle 100.1  (   ) 

3.- Rumba Stereo 106.9   (   )  
4.- Universitaria 98.5  (   )                                                   Otras (  ) 
4.- Señale con una X el tipo de programación de su preferencia 

Programas musicales   (   ) 
Programas de conservación ambiental   (   ) 
Programas deportivos   (   ) 

Programas culturales   (    ) 
Programas de mantenimiento y desarrollo del ambiente  (    ) 
 

5.- Considera que la programación que se emite en las empresas radiales, permiten que los radios 
escuchas tomen conciencia y sensibilicen sobre la conservación y preservación del ambiente? 
SI(   )       NO (   )   En parte   (   ) Por 

qué?........................................................................................................................... 
 
6.- Mencione el período en que con mayor frecuencia escucha la radio 

Mañana  (   ) 
Tarde   (   )     Noche  (    ) 
7.- Influye la radio en la conservación del ambiente? 

Influye, no educa   (   ) 
No influye   (   )  
Me es indiferente (  )  

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Foto 1.   Visita Radio Súper Laser Panamericana 104.9 FM 

 



 

69 

 

 

Foto 2.   Depósito de basura biodegradable en el Relleno Sanitario 

Municipal 

 

Foto 3.   Caída de seguridad para desechos biopeligrosos
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II. PROBLEMATIZACIÓN 

 
El medio ambiente global manifiesta cada vez más un mayor deterioro 

debido al uso indiscriminado de los recursos naturales y a la insuficiente 

atención, en general, que se da a la solución de los efectos negativos que 

esto produce sobre los seres vivos, incluido las poblaciones humanas. 

 
En este sentido, se reconoce que la conciencia hacia los problemas de la 

protección del medio ambiente, aunque de origen reciente, comenzó a 

manifestarse en la segunda mitad del siglo XX, como consecuencia del 

incremento de la producción industrial y a la capacidad de generación por 

parte de ella de residuos y elementos contaminantes de todo tipo. 

 
La Revolución Científico -Técnica, que es necesaria para el progreso 

humano, con los avances logrados en la industria, la agricultura y la 

medicina, entre otros, provocó cambios en las condiciones de vida y salud 

de las personas. Sin embargo, debemos reconocer que nuestro planeta 

posee alternativas para aumentar la producción de alimentos, pero estas 

posibilidades no son ilimitadas, y en determinadas regiones geográficas, 

son muy restringidas. 

 
Hoy estamos ante la interrelación de la sociedad con el medio ambiente, 

la trascendencia de los problemas ecológicos y la importancia del 

desarrollo sostenible que impone conocer la definición del ambiente 

concepto muy debatido y a la vez contradictorio por considerarse como 

medio y ambiente de forma indistinta. 

 

En correspondencia con lo anterior, el establecimiento de medidas para 

defenderse contra las intemperies del medio ambiente fue un problema 

para el hombre en los primeros tiempos; ahora ha llegado el momento en 

que él debe proteger el ambiente contra las agresiones generadas por su 

propia actividad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/medalop/medalop.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/soci/soci.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos10/insu/insu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Por eso, en nuestros días, crece el interés en relación con los problemas 

del medio ambiente para evaluar sus efectos y alcances, aceptar cada 

uno a nivel individual o social la responsabilidad en la formación de los 

recursos humanos y búsqueda de los recursos materiales y económicos, 

indudablemente necesarios para resolver tales problemas. 

 
En este contexto, por ejemplo, en el planeta donde vivimos, "se destruyen 

entre 10 y 20 millones de hectáreas de bosques por año; los seres 

humanos inhalamos 5 mil millones de toneladas de dióxido de carbono 

por año y que para degradarlos se necesita de un bosque del tamaño de 

Australia; el complejo industrial de Hong Kong produce diariamente mil 

toneladas de residuos plásticos que se arrojan al mar, sin tratamiento 

previo. 

 
En un estudio realizado por el Centro de Estudios de Información 

Ambiental (CEIA) publicado en diciembre de 2000, se afirmaba que los 

principales medios de comunicación utilizados por la sociedad para 

obtener información ambiental son: 

 
1. La televisión y la prensa ambos con un 37%  

2. Revistas y Libros especializados con un 10%  

3. Radio con un 8%  

 
Por tal razón la gran importancia de los medios radiales al involucrarse 

con urgencia, exigencia y prioridad sobre el enfoque de la preservación y 

conservación del medio ambiente a escala universal y del país a través de 

un sólido y consecuente proceso de educación ambiental a la ciudadanía 

en general. 

 
Esto implica un perfeccionamiento permanente de los currículos de los 

sistemas educativos para que puedan promover cambios efectivos en las 

relaciones entre los sistemas humanos y naturales, de modo que 

induzcan a modificaciones en los comportamientos, actitudes y valores 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Recursos_Humanos/
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ciclos-quimicos/ciclos-quimicos.shtml#car
http://www.monografias.com/trabajos5/plasti/plasti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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que permitan diseñar estrategias integrales para el desarrollo sostenible, 

en pro de la educación ambiental para la protección del medio ambiente. 

 
La ciudadanía de Loja necesita preservar sus recursos naturales, de 

forma tal que las necesidades de las presentes generaciones sean 

satisfechas pero sin poner en riesgo su existencia para satisfacer las 

necesidades de las futuras. Es decir, aprovechar los recursos de la Tierra 

de manera sostenible y prudente.  

 
El desarrollo sostenible armoniza el concepto de protección del ambiente, 

con el de progreso económico, a través de la idea de eficiencia en el uso 

de los recursos. El objeto es no comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus necesidades y gozar de niveles de 

confort y calidad de vida similares o mayores a los de la generación 

presente. 

 
Por estos antecedentes y considerando que los medios radiales tienen la 

obligación de estar involucrados directamente con la educación ambiental 

a través de la difusión de campañas de conservación, mitigación, 

preservación y mantenimiento se considera la importancia de haberse 

realizado el presente trabajo. “EL AMBIENTE Y LA LIMITADA 

PREOCUPACIÓN DE LOS MEDIOS RADIALES PARA SU 

CONSERVACIÓN, DURANTE EL TRIMESTRE ABRIL – JUNIO 2009” 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
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III. MARCO TEÒRICO O REFERENCIAL 

 

3.1. MARCO CONCEPTUAL: 

 
3.1.1. INVESTIGACIÓN  

 
3.1.1.1.   GENERALIDADES Y DEFINICIÓN 

 
Existe una gran variedad de formas de generación de ideas de 

investigación social.  Entre ellas, las experiencias individuales, la práctica 

de una profesión, teorías, experimentos, otras investigaciones, 

conservaciones con amigos o personas, observación de hechos, 

presentimientos, la vida cotidiana, etc.  La idea puede surgir de donde se 

congregan grupos, la misma dinámica de la sociedad en su quehacer 

cotidiano y los problemas evidentes que aquejan a la sociedad. La 

mayoría de las de las ideas iníciales son vagas y requieren análisis 

cuidadoso para que sean transformadas en planteamientos más precisos. 

Para esto, es necesario que el investigador se introduzca en el área de 

conocimiento para tener condiciones para precisar su idea sobre la 

investigación. 

 
Conocer lo que se ha escrito sobre un tema ayuda a: 

1. No repetir una investigación ya realizada o que se ha estado 

realizando repetidamente por muchas personas. 

2. Estructurar formalmente la idea de investigación. 

3. Seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará las 

ideas de la investigación  (Gestión Ambiental, 1993). 

 
Es evidente que cuanto más se conozca el tema mejor, el proceso de 

perfeccionar la idea será más eficiente y rápido. Los temas ya 

investigados requieren planteamientos más específicos por lo que se 

requiere: 

1. Encontrar   los   documentos  o   escritos,   teorías,   etcétera;   que 
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reportan los avances de conocimiento. 

2. Identificar los temas ya investigados pero menos estructurados y  

formalizados. 

3. Temas poco investigados y poco estructurados. 

4. Temas no investigados (Microsoft Corporation, 2003). 

 

 
3.1.2.  COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
3.1.2.1.  GENERALIDADES Y DEFINICIÓN 

 
Interacción social, comportamiento de comunicación global de sujetos 

relacionados entre sí. Las formas y convenciones de la interacción social 

están marcadas por la historia y sujetas, por tanto, a un cambio 

permanente. Son básicamente la expresión del grado de diferenciación 

del statu quo social. En la interacción social los individuos se influyen 

mutuamente y adaptan su comportamiento frente a los demás. Cada 

individuo va formando su identidad específica en la interacción con los 

demás miembros de la sociedad en la que tiene que acreditarse. 

(Bourdieu, 1990). 

 
La comunicación social ha sido ampliamente utilizada como sinónimo del 

concepto de interacción social, pero difiere de este concepto al estar 

considerada como un proceso no siempre simétrico. 

 
Por comunicación social se entiende generalmente al campo de estudio, 

principalmente, de las ciencias de la comunicación también de la 

Psicología Social, Sociología, Semiótica, Lingüística, entre otras. 

 
En un principio, el concepto sólo se refería a la acción y efecto de los 

medios masivos de comunicación (o mass media).  De este modo, su 

estudio se abocaba al análisis de la Radio (medio de comunicación) y la 

televisión. 
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Actualmente, como campo de estudio, implica los modos de construcción, 

transmisión, y percepción de la información como objeto cultural, y sus 

reglas de interacción y retroalimentación (Barei Silvia,1991).  

 

3.1.2.2. ROL EN LA SOCIEDAD 

 
La comunicación en el ámbito de la seguridad no puede improvisarse. 

Una mala o inadecuada comunicación puede, muchas veces, impedir la 

coordinación o anular el control, desarticulando un subsistema o sistema, 

laboral, industrial o social. A nivel comunitario, la carencia o defectuosa 

comunicación, puede llevar incluso a reforzar algunos mitos, a la vez que 

elevar los niveles de incertidumbre de la población frente a un tema de tal 

complejidad como es la segundad de las personas, de sus bienes y del 

medio ambiente.  El análisis situacional o funcional sobre el rol de la 

comunicación social en la gestión de protección y seguridad, tampoco 

puede continuar emanando del contexto del desastre. 

 
Para avanzar en esta línea de reflexión, es dable convenir en que el 

desastre no es un hecho fortuito ni menos un fenómeno natural, sino que, 

invariablemente es en sí mismo el producto de un proceso social. Es la 

sociedad la que, por necesidad, incapacidad o ignorancia, ha potenciado 

inconscientemente sus vulnerabilidades, convirtiendo así a su naturaleza 

y hasta a su desarrollo tecnológico, en factores de amenaza (Printer. 

1995). 

 
Lógico resulta entonces, plantearse la preponderancia del rol 

contribuyente de la comunicación social en los propósitos integrales de 

protección y seguridad de nuestras comunidades. 

 
Para la eficiente y, por sobre todo, efectiva utilización de la comunicación 

en Seguridad o Protección Civil, se debe desarrollar una acción 

sistematizada y por tanto, planificada.  Resulta entonces fundamental 

revisar, de modo muy general, algunos de los conceptos centrales de la 
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comunicación como estrategia de acción (Centro de Estudios de 

Información Ambiental, 2000). 

 

3.1.3. TEORÍA BÁSICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

 
A pesar de que a diario vemos, escuchamos, leemos y, en general, 

estamos en contacto con diversos medios de comunicación, definirlos es 

una tarea compleja por la cantidad de significados y conceptos que éstos 

implican. Para algunos, los medios de comunicación son la manera más 

eficaz y rápida de transmitir un mensaje, para otros, son un vehículo de 

manipulación social mediante el cual los diferentes poderes de la 

sociedad se hacen escuchar, así como también hay quienes piensan en 

los medios de comunicación como si de un reflejo de la sociedad del 

momento se tratase, como en un medio gracias al cual es posible 

manifestar lo positivo y lo negativo de una situación o de un contexto 

determinados.  

 
Los medios de comunicación son un poder innegable en la sociedad 

mundial de hoy, así que afirmar que alguna de las aseveraciones 

anteriores es falsa o verdadera sería apresurado, pues todas son 

sumamente relativas, dependiendo su falsedad o veracidad del contexto 

específico desde el cual se observen, pues todas estas afirmaciones 

hacen alusión a los diversos papeles que los medios cumplen hoy en día.  

Sin embargo, es preciso definir a los medios de comunicación desde su 

condición más esencial; es decir, desde el origen de su naturaleza, pues 

es por intermedio de esta delimitación que es posible comprender el 

significado y la manera en que entendemos a los medios de 

comunicación.  

 
Los medios de comunicación son los instrumentos mediante los cuales se 

informa y se comunica de forma masiva; son la manera como las 

personas, los miembros de una sociedad o de una comunidad se enteran 

de lo que sucede a su alrededor a nivel económico, político, social, etc. 
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Los medios de comunicación son la representación física de la 

comunicación en nuestro mundo; es decir, son el canal mediante el cual la 

información se obtiene, se procesa y, finalmente, se expresa, se 

comunica (Sandoval Carlos, 1990).  

 

3.1.4. ESTRUCTURA FÍSICA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
Los medios de comunicación se dividen, por su estructura física, en:  

Medios audiovisuales: los medios audiovisuales son los que se oyen y se 

ven; es decir, son los medios que se basan en imágenes y sonidos para 

expresar la información. Hacen parte de ese grupo la televisión y el cine, 

aunque, cuando se habla de medios de comunicación informativos, éste 

último es poco tenido en cuenta puesto que se lo considera más como un 

medio de entretención cultural; en cuanto a la televisión, es en la 

actualidad el medio más masivo por su rapidez, por la cantidad de 

recursos que utiliza (imágenes, sonido, personas) y, sobre todo, por la 

posibilidad que le ofrece al público de ver los hechos y a sus 

protagonistas sin necesidad de estar presente. Noticieros, documentales, 

reportajes, entrevistas, programas culturales, científicos y ambientales, 

etc., conforman la gran variedad de formatos de índole informativa que se 

emiten a través de los medios audiovisuales.  

 
Medios radiofónicos: la radio es el medio que constituye este grupo. Su 

importancia radica en que quizá es el medio que con más prontitud 

consigue la información, pues, además de los pocos requerimientos que 

implican su producción, no necesita de imágenes para comunicar, tan 

sólo estar en el lugar de los hechos, o en una cabina de sonido, y emitir. 

También vale decir que, por la gran cantidad de emisoras, la radio, como 

medio masivo, tiene más posibilidades que la televisión, ya que su público 

es amplio y heterogéneo; además, a diferencia de los medios 

audiovisuales, ésta puede ser transportada con facilidad, pues tan sólo 

necesita un radio de transistores, una grabadora o un equipo de sonido 
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para hacerse operativa. Así mismo, es un medio que, a pesar del tiempo, 

conserva una gran dosis de magia, pues puede crear imágenes, sonidos, 

voces y personajes sin necesidad de mostrarlos.  

 
Medios impresos: Éstos son las revistas, los periódicos, los magazines, 

los folletos y, en general, todas las publicaciones impresas en papel que 

tengan como objetivo informar. Son el medio menos utilizado por el 

público en nuestro país, pues aparte de que para acceder a ellos se 

necesita dinero, la mayoría de las veces implican saber leer, así como 

tener alguna habilidad de comprensión, cosa que desafortunadamente no 

todo el mundo tiene.  

 
Igualmente requieren de un sistema complejo de distribución, que hace 

que no todo el mundo pueda acceder a ellos. 

 
Pero pese a esto, algunos medios, como los periódicos, son altamente 

influyentes en la sociedad, pues además de contar con una información 

más completa y elaborada por su proceso de producción, contienen 

análisis elaborados por personajes influyentes y conocidos que gustan de 

las letras para expresarse por considerarlas más fieles y transparentes, 

pues a menudo se dice y se piensa que la televisión no muestra la 

realidad tal como es, sino que la construye a su acomodo. 

 
El efecto de los medios impresos es más duradero, pues se puede volver 

a la publicación una y otra vez para analizarla, para citarla, para 

compararla. Hay medios impresos para todo tipo de público, no sólo para 

el que se quiere informar acerca de la realidad, sino que también los hay 

para los jóvenes, para los aficionados a la moda, a la música, a los 

deportes, etc.; es decir, hay tantos medios impresos como grupos en la 

sociedad.  

 
Medios digitales: también llamados "nuevos medios" o "nuevas 

tecnologías". Son los medios más usados actualmente por los jóvenes y, 
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en general, por las personas amantes de la tecnología. Habitualmente se 

accede a ellos a través de Internet, lo que hace que todavía no sean un 

medio extremadamente masivo, pues es mayor el número de personas 

que posee un televisor o un radio que el que posee un computador. Pese 

a lo anterior, la rapidez y la creatividad que utilizan para comunicar, hacen 

de estos medios una herramienta muy atractiva y llena de recursos, lo que 

hace que cada día tengan más acogida.  

 
Otra de sus ventajas, a nivel de producción, es que no requieren ni de 

mucho dinero ni de muchas personas para ser producidos, pues basta tan 

sólo una persona con los suficientes conocimientos acerca de cómo 

aprovechar los recursos de que dispone la red para que puedan ponerse 

en marcha. Su variedad es casi infinita, casi ilimitada, lo que hace que, 

día a día, un gran número de personas se inclinen por estos medios para 

crear, expresar, diseñar, informar y comunicar  (Rodríguez Diéguez, 

1995).  

 
3.1.5. EL PERIODISMO AMBIENTAL 

 

En las últimas décadas observamos en las sociedades más desarrolladas 

una creciente preocupación por los problemas medio-ambientales.  La 

percepción de esos problemas por los individuos aumentó y cada vez más 

se forma una consciencia ambiental responsable en los grupos sociales.  

Una de las salidas para enfrentar los problemas medioambientales es la 

formación de esta conciencia responsable, es la mudanza de actitud y de 

comportamiento con relación al medio ambiente.  

(http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente). 

 
Es necesario saber y entender el medio ambiente para reintegrarse a él.  

Para aprender, aprehender, enseñar y comprender el medio ambiente y 

alcanzar relaciones más sustentables entre los hombres y la naturaleza 

es necesario también sensibilizar, concienciar y principalmente educar a 

los diversos grupos sociales. (Vande Moortele Nicolás 1993) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
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En este proceso de aprendizaje y educación la comunicación de los 

medios radiales es una de las herramientas más eficaces alcanzando 

indiscriminada y simultáneamente una multitud de individuos.  Existe una 

gran cantidad de informaciones vehiculadas en los diversos tipos de 

medio de comunicación sobre los problemas medioambientales y sobre 

los procedimientos para alcanzar soluciones.  

 
La comunicación y los distintos medios de comunicación, impresos, 

electrónicos, virtuales, televisivos, radiales etc. se deben presentar como 

aliados de la educación, más específicamente de la educación ambiental. 

 
Los problemas medioambientales son innúmeros, cada uno de ellos con 

sus características particulares y con procedimientos específicos para 

solucionarlos. Por lo general, estas especificidades influyen en la elección 

de los tipos de contenidos de los mensajes y los tipos de medios 

utilizados para vehicularlos. 

 
 Algunos de estos mensajes, necesitan, en lo que se refiere a los medios 

impresos, que algunas de las características visuales de los mensajes 

sean evidenciadas con el objetivo de optimizar la comprensión de los 

mismos, por parte de los diferentes públicos definidos como receptores en 

este proceso de comunicación. 

 
Los mensajes en el medio impreso, poseen determinadas características 

visuales que, si bien definidas, pueden colaborar para aumentar los 

niveles de percepción y comprensión de los mensajes radiales  (Boff 

Leonardo, 1996). 

 

3.1.6. INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 
 El sector informal de la educación ambiental comprende la labor de 

información, formación y capacitación referida al medio ambiente y 
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desarrollo sostenible, efectuada a través de los medios de comunicación 

social y otros mecanismos de diversa índole (BAM 2003). 

 
Los principales instrumentos para educación ambiental en el sector 

informal están constituidos por los medios de comunicación masiva 

transmitidos a través de la televisión, emisiones radiales, diarios y revistas 

impresas y otros canales de divulgación, tales como Internet. 

 
También intervienen en la educación ambiental informal, otras alternativas 

de formación ciudadana, tales como, la información y formación ambiental 

adquirida en parques o reservas naturales y otros centros de 

características similares (Rae Medioambiente, 2005). 

 
 

3.2. MARCO CONTEXTUAL: 

 

El medioambiente es el entorno que afecta y condiciona especialmente 

las circunstancias de vida de las personas o la sociedad en su conjunto.  

Comprende  valores naturales, sociales y culturales existentes, influyendo 

en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no 

se trata sólo del espacio en el que se desarrolla la vida sino que también 

abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, 

así como elementos tan intangibles como la cultura. 

 
El día mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio, y tenemos 

todos el compromiso de preservar y conservar cada uno de los recursos 

naturales, de ahí la intervención y compromiso a través de la difusión 

pública o Información pública propiamente tal, en un esfuerzo deliberado, 

planificado y sostenido de un organismo, empresa o instancia formal, por 

establecer y mantener la comprensión mutua entre el emisor y su público, 

ya que el ámbito de la protección medioambiental corresponde a la 

autoridad y su comunidad (Secretaría de Ambiente y Desarrollo sostenible 

1984). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/5_de_junio
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De este modo, la difusión, educación e información pública es de 

responsabilidad de las autoridades, medios de comunicación radiales y 

ciudadanía en general y debe traducirse en la entrega de conocimientos, 

de información, para alcanzar el objetivo de facilitar a las personas 

involucradas el logro de un nivel superior de vida, mediante la 

conservación y preservación del medio ambiente.  Lo ideal es un uso 

combinado de los tipos de comunicación, pasando a convertirse en una 

determinada expresión comunicacional. 

 
Para que se alcance el objetivo, es necesario que la fuente de 

Información respete los siguientes principios: 

 
CREDIBILIDAD: De la máxima importancia en seguridad, puesto que se 

trata de información oficial. Debe establecerse una relación entre la fuente 

que emite la información y el público específico o general que la recibe. 

CONTEXTO: Se deben respetar las características de los ambientes en 

que se entrega la información. Es aquí donde cabe el ejemplo de no 

pretender entregar educación preventiva durante un accidente o desastre, 

sino educar para prevenir y concienciar. 

CONTINUIDAD: La información pública no puede ser un esfuerzo aislado 

o esporádico en el tiempo. 

 
Debe siempre intentar establecer vínculos permanentes entre la autoridad 

como fuente y el público o comunidad objetivo, a través de los canales 

que se escojan. 

 
La forma mas apropiada para manejar apropiadamente la educación 

ambiental, es combinando la teoría de cada contenido con la práctica real 

y concreta de cada periodista y aprovechando los recursos y los espacios 

que presentan la programaciones radiales. 

 
Realizando viajes imaginarios con el oyente, explorando la biodiversidad 

a través de la lectura, relatos, guiones, libretos y acoplando a esto nuestra 
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percepción y sentimientos.  Porque educar es compartir, crear, imaginar, 

producir.  Y la labor periodística debe estar íntimamente ligada  a la 

información y formación mutua emisor-menaje y perceptor. 

 

Pero ¿que queremos formar?, un ser de verdad que comprenda, valore y 

actúe; que sienta armonía y defienda la vida de él y la de los que le 

rodean.   

 
Periodistas que trabajen de manera participativa con todos los sectores 

sociales, fundamentalmente con los medios radiales de la ciudad de Loja, 

objeto de este trabajo.  Ello naturalmente implica el crecer o no crecer, 

“innovar o imitar” abrir este capital natural al público o mantenerlo cerrado, 

arriesgar más o actuar conservadoramente, hacer participar a todos los 

sectores o sentarnos a ser espectadores. 

 

3.2.1. EMPRESAS RADIALES DE LOJA 

 

FRECUENCIA DIAL ADMINISTRADOR 
Luz y Vida 88.1 Hna. Violeta Jaramillo 
La Hechicera 88.9 José Coronel Illescas 
Reina del Cisne 89.3 Padre Walter Arteaga  
Municipal 90.1 Walter González 
W.G Millenium 92.5 Gilda Veintimilla 
Boquerón 93.7 Márlon Torres 
Ondas de Esperanza 94.1 Luis Martínez 
Poder 95.3 Antonio Cevallos 
Colosal 97.3 Oscar Barrazueta 
Loja 97.7  Lcdo. Eduardo Ruiz 
Universitaria 98.5 Lcdo. José Iñiguez Cartagena. 
Sociedad 99.3 Dr. Rodrigo Mejía 
Matovelle 100.1 Dr. Victor Hugo Macas González 
Satelital 100.9 Martín Calva 
Ecuasur 102.1 Mauricio Cabrera 
RCplus 104.9 Jorge Montero 
Súper Láser Panamericana 104.9  Lcdo. Gonzalo Ojeda 
Mix 105.7  
Planeta Sur 106.1 Raquel Valdéz 
Rumba Stereo 106.9  Lizbeth Mejía 
Ecotel Radio 107.7 Lcdo. Ramiro Cueva 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 
JUSTIFICACIÓN SOCIAL. La labor esencial de un medio de comunicación 

es, informar con veracidad y orientar con criterio a su público oyente sobre, 

hechos de actualidad e importancia que se suscitan diariamente en el 

ámbito local y nacional especialmente. 

 
Tomando en cuenta lo antes anotado, me he propuesto realizar mi 

investigación sobre un tema que trata de visualizar y enfocar la poca 

preocupación de los medios radiales en la preservación y conservación del 

medio ambiente. 

 
Se pretende colaborar con nuevos conocimientos que garanticen la 

eficacia en la comprensión de mensajes de conservación y preservación 

del medio ambiente en los medios radiales de la ciudad de Loja, 

aportando con programaciones y así, culturizando, informando, 

orientando y educando cumpliendo el verdadero rol periodístico con su 

público oyente, rectificando si es necesario y asumiendo con la debida 

madurez las transformaciones que se pueden evidenciar como futuros 

cambios. 

 
JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. El presente trabajo investigativo se basa, 

en la poca preocupación de los medios radiales sobre temas relacionados 

con el medio ambiente y su conservación. 
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V. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 
Promover en los medios de comunicación radiales, campañas de 

educación ambiental, concienciación y sensibilización ciudadana; para la 

conservación y preservación del ambiente.    

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
Determinar si  las programaciones emitidas por las empresas radiales 

lojanas; promueven la conservación y preservación del ambiente. 

Contribuir con la conservación, preservación, mantenimiento, protección, 

y desarrollo del medio ambiente; a través de la creación y difusión de  un 

modelo de programa radial encaminado a la educación ambiental. 
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VI. HIPÓTESIS 

“Los oyentes de los medios de comunicación radiales demuestran poco 

interés  por las campañas de educación ambiental debido principalmente 

a que las programaciones emitidas no abordan temáticas de educación 

ambiental y comunicación radial.  Este desinterés repercute 

negativamente en la ciudadanía lojana en general, ya que están aislados 

de sus obligaciones y derechos como ciudadanos, involucrados al 

mantenimiento, protección, potenciación, desarrollo, preservación y 

conservación del medio ambiente”. 
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VII. METODOLOGÍA 

 
La metodología a desarrollar en el presente trabajo de investigación 

parte del conocimiento teórico científico, de una bibliografía actualizada, 

por lo que, me valdré del siguiente método que se detalla a continuación: 

 
Método Hipotético Deductivo: Nos permitirá plantear la hipótesis y 

luego establecer el procedimiento para comprobar y contrastar la 

hipótesis planteada durante el desarrollo de la investigación y poder 

llegar a las conclusiones y recomendaciones. 

 
En la investigación se planteará la hipótesis ante la necesidad de 

encontrar las regularidades en el comportamiento de la naturaleza, 

basado en observaciones y conocimientos particulares.  Requerirá 

atención en la observación de los fenómenos y la capacidad de intuir 

estas regularidades; pero tomando en cuenta que la hipótesis no es un 

conocimiento. Esta explicación tentativa, va a necesitar ser verificada y 

demostrada, pero sin duda guiará la investigación.   

 
No es un conocimiento pero dirigirá el proceso investigativo.  Al final del 

proceso la hipótesis será aceptada o rechazada.  Servirá para plantear 

nuevas hipótesis que expliquen mejor la realidad.  Se considerará la 

observación de analogías o semejanzas entre los hechos que trato de 

explicar y aquellos cuya explicación ya se conoce. La deducción en la 

investigación partirá de conocimientos generales para llegar a 

conocimientos particulares o menos generales, y las reglas de la 

deducción serán los criterios de validez lógica. 

 
La realización del razonamiento va a requerir de conocimientos previos 

muy concretos.  Estos conocimientos se sujetarán y expresarán en 

juicios universales, particulares y singulares.  Partiendo de los juicios se 

elaborará el razonamiento, que permitirá la adquisición de conocimientos 

bien fundamentados. 
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Herramientas: La Encuesta y Entrevista: Estará dirigida a la 

ciudadanía lojana y a los gerentes de las diferentes empresas radiales, 

con el fin de recabar información sobre la influencia de los medios 

radiales en la conservación y preservación del ambiente. 

 
Test para la ciudadanía: Se aplicará a los ciudadanos de nuestra 

ciudad, el mismo que nos servirá para determinar el nivel de educación 

ambiental; y, lo describiremos a continuación. 

 
Técnicas: 

Documental: Para lograr una conceptualización y contextualización 

adecuada del tema a investigarse, se utilizará fichas bibliográficas y 

nemotécnicas, se buscará información en libros, folletos, revistas, 

periódicos, Internet y otros. Además se analizará cada una de las 

programaciones de las empresas radiales de la ciudad de Loja, durante 

los meses Abril 2009 – Junio 2009. 

 
La Observación: Nos ayudará a tener información directa de la realidad 

misma del problema, de las programaciones emitidas por la empresas 

radiales, así como el comportamiento y nivel de educación de la 

ciudadanía en la preservación y conservación del ambiente. 

Universo: Fórmula de público finito. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Para 95% d efectividad  

 
n  = Dominativo de la muestra 
A 2  = Nivel de confianza (2) 
p  = 50 el fenómeno oculto 
q  = 50 el fenómeno no oculto 
E  = Margen de error (5) 

Para 99.7 %  

 
O 2  = Nivel de confianza (3) 
E  = Margen de error (4) 
 
 

E

qpA
n

2
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VIII. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Meses     y  
            

Semanas 
 
Actividades. 

 
 

ABRIL 

 
 

MAYO 

 
 

JUNIO 

Elaboración 
del proyecto de 
investigación 

_ 
 

_ 
 

_ 
 

         

Presentación 
Del proyecto 
de 
investigación 

    
- 

        

Corrección del 
proyecto de 
investigación. 

    
- 
 

        

Aplicación del 
proyecto de 
investigación. 

    
- 

        

Aplicación de 
encuestas 
(trabajo de 
campo). 

     
- 

    
 

   

Análisis y 
tabulación de 
resultados 

        
- 

   
 

 

Elaboración de 
la propuesta 

       -     

Elaboración de 
informe final. 
 

          
- 

  

Presentación 
del informe. 
 

           
- 

 

Sustentación y 
Defensa de la 
Investigación. 

      
 

  
 

   
 

 
- 
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IX. RECURSOS Y PRESUPUESTOS 

 
9.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

 Katty Paucar Carrión (Aspirante) 

 Colaboradores 

 Ciudadanía lojana 

 
9.2. RECURSOS MATERIALES: 

 

 Radio 

 Computadora 

 CD 

 Impresora  

 Hojas INEN 

 Archivo 

 Material de Apoyo 

 Flash memory 

 Útiles de escritorio 

 Material bibliográfico 

 Bibliotecas Personales 

 

 

 
9.3. PRESUPUESTO 

 

Internet $150,00 

Teléfono $100,00 

Transporte $300,00 

Digitación e Impresión $150,00 

Didácticos $250,00 

Imprevistos $200,00 

TOTAL $ 1150,00 

 

 9.4. FINANCIAMIENTO 

Los recursos económicos que demanda la presente investigación, serán 

solventados por mi persona, y están detallados en la tabla que antecede.  


