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1.-RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: “LA PROGRAMACIÓN DE LAS 
RADIOS COMUNITARIAS  DE LOS CANTONES SARAGURO Y PALTAS DE LA 
PROVINCIA DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO RURAL. 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2010. PROPUESTA ALTERNATIVA”. Para 
el desarrollo del tema de investigación empleamos materiales, métodos técnicas e 
instrumentos, que nos permitió de manera precisa estudiar nuestra indagación, a 
base de los resultados construimos las conclusiones y recomendaciones y una 
propuesta alternativa  encaminada a resolver dicha problemática. Cabe recalcar 
que para todo este proceso investigativo fue necesario  la participación de 
nuestros encuestados, los habitantes del sector rural de los Cantones Saraguro y 
Paltas, como también de las emisoras en estudio El Buen Pastor y Ondas de 
Paltas.  Una vez conocido, sintetizado y analizado el problema, como grupo de 
investigación proponemos la  “Implementación de estrategias 
comunicacionales, destinadas a la  edu-comunicación de los habitantes del 
sector rural de los cantones Saraguro y Paltas de la provincia de Loja, a 
través de la ejecución de cinco productos radiales en  las emisoras   El Buen 
Pastor y Ondas de Paltas, respectivamente”. Los cuales aporten al oyente a 
complacer sus necesidades, a través de una comunicación que eduque, oriente, 
entretiene y a su vez organice y movilice.Para finalizar, como grupo de 
investigación concluimos que este estudio lo hicimos con la finalidad de poder 
conocer  cuales son los problemas  o dificultades que tienen los ciudadanos de 
este sector que es una parte muy importante en nuestra sociedad; ya que como 
profesionales debemos vincular nuestra Universidad con la colectividad y eso se lo 
logra a través del proceso enseñanza-aprendizaje.  
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SUMARY 

This research work called: "The PROGRAMMING OF THE COMMUNITY RADIOS 
IN THE CANTONS SARAGURO AND AVOCADOS IN THE PROVINCE OF LOJA 
AND ITS IMPACT ON RURAL DEVELOPMENT. DURING THE FIRST HALF 
2010. ALTERNATIVE PROPOSAL". For the development of the research topic 
employ materials, methods and techniques, which allowed us to accurately 
consider our inquiry, based on the results build its conclusions and 
recommendations and an alternative proposal aimed at resolving this problem. It 
should be emphasized that for all this investigative process was necessary the 
participation of our respondents, the inhabitants of the rural sector of the Cantons 
Saraguro and Avocados, as well as the stations in study a Good Shepherd and 
Waves of Avocados. Once known, synthesized and analyzed the problem, as a 
group of research propose the "Implementing strategies comunicacionales, aimed 
at the edu-communication of the inhabitants of the rural sector of the cantons 
Saraguro and Avocados in the province of Loja, through the execution of five 
products radial on the stations The Good Shepherd and Waves of Avocados, 
respectively". Which contribute to the listener to satisfy their needs, through a 
communication that educated, east, entertains and in turn organize and 
mobilize.To finish, as a group of investigation concluded that this study we did with 
the aim of able to know which are the problems or difficulties that have the citizens 
of this sector that is a very important part in our society; As professionals must link 
our University with the community and that it is achieved through the process 
teaching and learning. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia, los medios de comunicación han ido avanzando en 

paralelo con la creciente capacidad de los pueblos, por ello el  ser humano siente 

la necesidad de comunicarse. 

El presente trabajo investigativo es fundamental para la adquisición de 

conocimientos  en el campo de las Radios Comunitarias, específicamente en todo 

lo que se relaciona  a su aporte de radiodifusión en los oyentes del sector rural de 

los cantones Saraguro y Paltas. 

Es preciso manifestar  que para el desarrollo de nuestro trabajo investigativo, 

primero partimos de un sondeo previo, es decir  la utilización de  métodos 

(científico, inductivo, deductivo), la técnica de la encuesta y entrevista, como 

también de la ayuda de libros, internet etc. Los mismos que nos sirvieron para 

detectar el problema y  poder determinar nuestro tema de investigación :‘‘LA 

PROGRAMACIÓN DE LAS RADIOS COMUNITARIAS  DE LOS CANTONES 

SARAGURO Y PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO RURAL. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2010. 

PROPUESTA ALTERNATIVA’’. Cabe señalar que con todo lo empleado, 

obtuvimos los resultados para el trabajo  de investigación  además de constar la 

fundamentación teórica en la cual  tenemos; la "Metodología" que indica las 

técnicas empleadas para recabar información; en la fundamentación práctica  

encontramos el "Análisis y discusión de resultados" en donde mostramos las 

representaciones estadísticas y gráficos de pasteles con el correspondiente 

análisis cuantitativo y cualitativo de las preguntas de las encuestas, técnica 
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empleada para obtener datos más eficientes de la realidad del problema en 

cuestión; la "Verificación de Objetivos" que da a conocer el alcance de los 

propósitos trazados en el plan guía; la "Contrastación de la Hipótesis" donde se 

conoce el acierto o desacierto de nuestras conjeturas;  las "conclusiones y 

recomendaciones", que expresan los pensamientos, criterios y los conocimientos 

adquiridos durante todo el proceso de investigación; la "Propuesta", que formula la 

proposición de una programación variada que contemple las funciones especiales 

por las que fueron creadas las radios (educar, orientar, informar, formar, 

entretener y a la vez organizar y movilizar). Con la propuesta de cinco programas 

para cada radio (El Buen Pastor y Ondas de Paltas) creemos que se está 

abarcando con los anhelos y necesidades de la gente que habita en los sectores 

rurales de los Cantones Saraguro y Paltas de la Provincia de Loja; y finalmente 

tenemos  los "Anexos", en el mismo se encuentra  el proyecto inicial de nuestra  

investigación que contiene la base teórica, además de fotografías de las personas 

que entrevistamos y encuestamos. 

Aclaramos finalmente, no obstante a la dedicación y tiempo empleado para la 

realización de la presente investigación, aceptamos que este trabajo pueda 

adolecer de falencias involuntarias, por lo que solicitamos a quienes tengan la 

amabilidad de leerlo,  sepan disculpar las mismas y plantear la crítica pertinente,  

a fin de poder ir construyendo un mejor y mayor conocimiento de tan amplia rama 

de la ciencia, como es   la “Comunicación Social”. 
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3.- REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1 RADIO COMUNITARIA 

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) define a la radio 

comunitaria en base a tres características: ‘‘En primer lugar, 

la radio comunitaria está caracterizada por la activa 

participación de la comunidad en los procesos de creación de 

noticias, información, entretenimiento con un énfasis en 

temas y preocupaciones locales. En segundo lugar es 

necesario que sea una empresa sin fin de lucro. En estos 

días de alta comercialización a la radiodifusión, el carácter de 

la radio comunitaria lo constituye su independencia y 

responsabilidad en el servicio a la comunidad. En tercer 

lugar, la programación es designada para mejorar las 

condiciones sociales y la calidad de vida. La comunidad 

misma cuales son sus prioridades y necesidades en términos 

de la provisión de información’’. 

La radio comunitaria es un ámbito para el libre ejercicio de la ciudadanía en donde 

se exprese intereses colectivos político-culturales en el marco de un proyecto 

comunicacional, en el cual un grupo de personas hace uso de sus derechos a la 

comunicación y a la expresión. Por otra parte la radio comunitaria no se somete a 

la lógica del dinero ni de la propaganda pues tienen una finalidad distinta, sus 

mejores energías están puestas al servicio de la sociedad civil, a influir en la 

opinión pública,  de crear consensos, de ampliar la democracia; en definitiva de 

construir comunidad. 
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"Las radios comunitarias y ciudadanas son espacios de 

recomposición del tejido social, son lugares de representación 

de diferentes identidades culturales y de construcción de la 

democracia, pues ejercer ciudadanía es dejar de ser neutrales" 

(Villamayor, 1998, pág. 57)  

Bajo este concepto la radio comunitaria nace para la comunidad con fines sociales 

ligada a las poblaciones rurales y pobres. 

HISTORIA DE LA RADIO COMUNITARIA EN EL ECUADOR 

Las radios comunitarias en el ecuador se definieron primero como populares, 

alternativas después y ahora como comunitarias, aparecieron en los años sesenta, 

como las Escuelas Radiofónicas Populares (ERPE), en primer lugar fundadas en 

Riobamba en 1962; Radio Mensaje de Tabacundo en 1964 y Radio Federación de 

Sucúa en 1968. 

Las Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE), desde 1962 

desarrollan programas de educación a distancia con campesinos, indígenas 

adultos para lo cual ha utilizado  como estrategia operativa la radio, las cartillas y 

la presencia del coordinador. Pero ha partir de 1986 trabaja con programas 

educativos desescolarizados y sus programas y sus programas regulares son 

interactivos, es decir, cuentan con la participación directa de la audiencia, no solo 

durante la emisión del programa, sino también en su diseño y producción. 

Las radios comunitarias ofrecen servicios para personas que viven en zonas 

alejadas, emiten en los idiomas de la comunidad y promueven que los oyentes 

participen en el diseño, contenido y producción de los programas radiofónicos. 
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En Ecuador la situación de marginalidad en que han vivido algunos sectores de la 

población indujo a instituciones públicas y privadas, sobre todo a la Iglesia 

Católica, a buscar alternativas para poner en vigencia la alfabetización y la 

educación básica, a pesar de que las autoridades centrales han tenido cierta 

reticencia a fomentar esta potencialidad de la radio, ésta cuando ha sido utilizada 

para educación ha dado un aporte importante.  

Las radios comunitarias  desarrollaran una práctica comunicativa que permite el 

cubrimiento de sucesos de interés local, algo que normalmente está ausente de la 

programación de los medios comerciales que implantan un modelo de 

comunicación radiofónica dominante mientras que la comunitaria se viene a 

constituir en una opción de cambio, en una herramienta de recreación, en una 

alternativa realista a la de los medios comerciales al satisfacer en su 

programación, demandas e intereses específicas de la comunidad. Al ser la 

emisora comunitaria, una entidad con un propósito de estímulo a la actividad y 

creación cultural, debe explorar manifestaciones, no necesariamente comerciales 

sino que amplíen la gama de posibilidades de recreación a través de la radio. 

¿Cómo participar en una radio comunitaria? 

La comunidad tiene varias formas de participar en una emisora comunitaria por 

ejemplo: perteneciendo a la junta de programación de la estación, dado el objeto 

social de las emisoras comunitarias, los sectores organizados de la comunidad 

pueden solicitar su participación en las juntas de programación como una forma de 

garantizar el carácter comunitario y participativo de la programación. Otra forma es 

produciendo programas; en este sentido, un individuo o grupo social propone y 
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produce programas que sean de interés en la comunidad, aquí trabajarían junto al 

productor o director de la radio quien es el que conoce los intereses, historias, 

costumbres e incluso los gustos de su comunidad. Formando parte de la 

audiencia; los distintos sectores que conforman la audiencia, con sus aciertos y 

diferencias, participan en la emisora escuchándola y brindándole su apoyo, en la 

medida en que ven reflejados sus intereses en los distintos programas. Se puede 

buscar la participación de los distintos sectores de la comunidad, involucrarlos 

mediante debates o mesas redondas; es decir, con formatos que busquen su 

opinión y participación para construir una comunidad.  

“Construir un modelo de comunicación participativo, abierta y 

regulada socialmente es construir una sociedad civil fuerte, 

articulada, intercomunicada, valorada de lo diferente y de lo 

plural, esto es construir una sociedad”. (QUINTANA, pág.15)  

En definitiva la emisora comunitaria permite el cubrimiento de sucesos de interés 

local, construyendo una sociedad con educación crítica, capaz de poder tomar sus 

propias decisiones sobre las diversas problemáticas de la realidad,  algo que 

normalmente está ausente en la visión de los medios comerciales. 

DIFERENCIA ENTRE RADIO COMUNITARIA Y PRIVADA 

Las radios comunitarias son empresas sin fines de lucro. Esto significa que los 

excedentes (obtenidos incluso por publicidad comercial) se reinviertan en el mismo 

medio y en sus proyectos de desarrollo social. Así lo expresa la Constitución:   
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‘‘Los medios de comunicación comunitarios son personas 

jurídicas de derecho privado, sin finalidad de lucro, propiedad 

de organizaciones de la sociedad civil, las mismas que en 

libertad y total autonomía definirán sus programaciones y 

contenidos, respetando la Constitución y las Leyes’’ (Art. 6 

del capítulo II:). 

 Por lo tanto radios y televisoras comunitarias son medios de la sociedad civil, de 

las organizaciones sociales, del movimiento indígena y afrodescendiente de 

grupos juveniles, de universidades y colegios, de sindicatos y cooperativas, de 

asociaciones campesinas y barriales, de grupos feministas, ecologistas. Orientan 

su programación a la participación de la comunidad y a la construcción de valores 

ciudadanos, concepto muy diferente a la que tienen los medios privados o 

comerciales quienes como su nombre lo dice pertenecen a empresas privadas 

cuyas utilidades se reparten entre los propietarios, sin embargo esto no les quita 

su responsabilidad social ni la prevalencia del interés colectivo en su 

programación, dado que están haciendo uso de un bien público como lo es las 

frecuencias radioeléctricas; además, en la Constitución de la República, 

‘‘La ley regulará la  prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la 

difusión de la producción nacional independiente (…) (Art. 19) ’’  

En definitiva los medios comunitarios se proponen, con diferentes expresiones y 

estrategias, mejorar el mundo en que vivimos, contribuir a la democratización de la 

sociedad, a la promoción de un desarrollo sostenible, a la defensa de los derechos 

humanos y la diversidad cultural; son medios que ubican su misión en la 
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construcción de ciudadanía difundiendo sus valores, saberes y conocimientos de 

las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades y más colectivos a fin de 

fomentar la construcción del Estado plurinacional. 
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. 

4.2.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

La metodología con la trabajamos esta  Investigación tuvo relación con la 

participación de cada uno de los miembros que conforma la población  

investigada. 

En este sentido tanto la estructura del grupo, el tema, el problema seleccionado, 

los objetivos, hipótesis son parte de ésta Metodología ya que en su conjunto 

conforman una unidad entendible como el problema de investigación. 

Para llevar a cabo el proceso investigativo, nuestro grupo  utilizó los siguientes 

Métodos, Técnicas e Instrumentos o herramientas de trabajo, que a continuación 

se detallan: 

4.2. MÉTODOS 

El método es el camino a seguirse en la investigación, en el cual se utilizan  

una variedad de operaciones y reglas establecidas para alcanzar el fin deseado. 

Se usó los siguientes métodos: 

4.2.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

 Es un conjunto de procedimientos ordenados  y sistematizados para 

ejecutar una investigación, relacionando la teoría con la práctica. 

En el método científico se utilizó algunas etapas como: 
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 Luego de haber realizado un sondeo previo y una concienzuda 

investigación a la programación de las radios comunitarias, hemos llegado a 

conocer  y constatar  la situación actual. 

 De esta manera pudimos obtener información para  nuestro trabajo 

investigativo.  

4.2.1.2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 Mediante los instrumentos como la encuesta, la entrevista, la observación y 

recopilación de datos, los cuales diseñados y ejecutados adecuadamente por el 

grupo de investigación, nos sirvieron para la comprobación de nuestros objetivos, 

como también la aprobación o disprobación de la hipótesis planteada. 

4.3. MÉTODO INDUCTIVO 

 Es el camino que nos facilitó estudiar el problema de investigación, desde 

su aspecto particular a lo general o viceversa. 

 A través  del número de fenómenos observados pudimos interpretar las 

encuestas de opinión, en donde las respuestas dadas por parte del universo 

encuestado del sector rural de los Cantones Saraguro y Paltas de la Provincia de 

Loja, nos permitió conocer y analizar la realidad de la problemática en estudio. 

4.4. MÉTODO DESCRIPTIVO 

 Nos permitió procesar la información de campo  que fue recogida en el 

transcurso de la investigación. También nos facilitó efectuar un claro análisis de  

interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de las encuestas y 
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entrevistas; así obtuvimos  la información necesaria para poder plantear de 

manera clara las conclusiones y recomendaciones y la propuesta. 

4.5. MÉTODO DEDUCTIVO 

 Método que se utilizó en el momento de adentrarnos a conceptualizar la 

problemática, esto nos permitió obtener ideas claras y precisas  sobre el tema  

escogido,  desde su extensa perspectiva general para lograr sacar conclusiones 

específicas. 

4.6. PROCEDIMIENTOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

 4.6.1. PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO 

 Detalla la realidad objetiva en términos cuantitativos, los mismos que se 

obtienen del análisis  de las encuestas. 

5. TÉCNICAS 

 Los instrumentos que utilizamos durante el presente trabajo investigativo 

son: 

 5.1 TÉCNICA DEL SONDEO 

Para ubicar el lugar donde llevamos a cabo la investigación: los Cantones 

Saraguro y Paltas. 

  5.1.1. TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA 

 La cual nos permitió obtener información bibliográfica para conocer 

conceptos, ésto  a través de libros e Internet, como también nos ayudó a encontrar 
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las pautas y herramientas necesarias para desarrollar de mejor manera el trabajo 

de  investigación. 

  5.1.2. TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

La entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos 

que nos permitió conocer los criterios de un público objetivo, a fin de sustentar 

nuestra investigación.  

Entrevista en vivo: Al Dr. Marcos Arteaga Valenzuela, Asesor de CONATEL. 

Entrevista en vivo: A los responsables de las radios Ondas de Paltas, 91.3 FM;  

Sr. Noe Tandazo  y Dr. Luis Antonio Vacacela de  El Buen Pastor 92.9 FM. 

  5.1.3. TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 

Esta técnica a través de su instrumento el cuestionario, nos facilitó la obtención de 

datos generales de los habitantes de los sectores rurales: Paraiso de Celén, 

Tablón, Lluzhapa, Manú, San Antonio de Cumbe, San Pablo de Tenta, San 

Sebastián de Yuluc, Selva Alegre, Urdaneta y Sumaypamba del Cantón Saraguro; 

Cangonamá,  Casanga, Guachanamá, Lauro Guerrero, Orianga, San Antonio y 

Yamana del Cantón Paltas. Las mismas que nos ayudaron a comprobar la 

hipótesis y objetivos tanto general como específico, en sí toda la problemática de 

nuestra indagación.  

Para la ejecución de las encuestas manejamos la fórmula de público finito: 

 

 

 



20 
 

 

N= Universo 

n= Muestra (?) 

O2= Sigma (2) 

P= Características a observar (50) 

q= Características a observar (50) 

E2= Margen de error (5) 

n=       O2 *p*q*N 

     E2 (N-1)+O2 *p*q 

n=    22 *50*50*58145 

    52 (58145-1)+22 *50*50 

n=   4 *50*50*58145 

    25 (58144)+4*50*50 

n=  10000*58145 

     1453600 + 10000 

n=  581450000 

        1463600 

n=  

Las cuatrocientas encuestas fueron  aplicadas en los sectores rurales de los 

cantones Saraguro y Paltas de la provincia de Loja, divididas en doscientas para 

los sectores respectivos. 

400 
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5.- EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber realizado la respectiva aplicación de las cuatrocientas encuestas 

(doscientas en las parroquias: Paraiso de Celén, Tablón, Lluzhapa, Manú, San 

Antonio de Cumbe, San Pablo de Tenta, San Sebastián de Yuluc, Selva Alegre, 

Urdaneta y Sumaypamba del Cantón Saraguro y doscientas en las parroquias 

Cangonamá,  Casanga, Guachanamá, Lauro Guerrero, Orianga, San Antonio y 

Yamana del Cantón Paltas de la Provincia de Loja); el grupo de investigación ha 

encontrado los siguientes resultados: 

1) Dentro de la programación de la radio el  Buen Pastor (92.9 FM) ¿Qué 

es lo que más escucha? 

ENCUESTA APLICADA A LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN 

SARAGURO 

CUADRO # 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Música 102 51% 

HC Noticias 77 38.5% 

Vivencias 11 5.5% 

Deportes 10 5% 

TOTAL 200 100% 
                     Fuente: Sector rural del cantón Saraguro de la provincia de Loja. 
                     Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

102 personas que representan el 51%  del universo encuestado en el cantón 

Saraguro optan por la  MÚSICA; 77 individuos que constituyen  el 38.5%, por HC-

NOTICIAS; 11 encuestados  que corresponde al 5.5% se inclinan por el programa 

VIVENCIAS y finalmente 10 entrevistados que simbolizan el 5% por DEPORTES.                                                                                                                                                           

ANÁLISIS CUALITATIVO

En esta interrogante se puede apreciar  que la mayoría de los encuestados  lo que 

mas sintonizan son los programas musicales ya que ocupan gran espacio dentro 

de las  programaciones de la radio en estudio ; la opción en cuanto a noticias es 

muy limitada, ya que los radioescuchas no se sienten satisfechos con la 

información recibida, puesto que son muy pocas las noticias de localidad a acerca 

de los sectores rurales que presentan en el noticiario mas bien lo que si abunda 

son las cadenas aliadas por ejemplo HC Noticias, en cuanto a deportes y el 

programa vivencias son muy pocas las personas encuestadas que escuchan   

: 
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2) ¿Usted considera que estos programas son de carácter comunitario? 

CUADRO # 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 44             22  % 

NO 137 68.5% 

NO CONTESTA 19              9.5% 

TOTAL 200 100% 
                     Fuente: Sector rural del cantón Saraguro de la provincia de Loja. 
                      Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
         

 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

  

      

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

137 personas que representan el 68.5% del universo encuestado, considera que 

NO son programas comunitarios; mientras que 44 interrogados que conforman el 

22% mencionan que Si; y, 19 personas que corresponden el 9.5% simplemente 

NO CONTESTAN la interrogante.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO

3) A su criterio ¿Considera que los programas emitidos por la radio 
comunitaria  ‘‘El Buen Pastor’’ aportan a su desarrollo? 

: 

En cuanto a la información obtenida a través de las encuestas planteadas, en esta 

pregunta podemos deducir que la gran parte de los habitantes del sector rural del 

cantón Saraguro no consideran que sean programas comunitarios, ya que en la 

realidad nada de eso se refleja  por la falta o el poco interés por parte de los 

encargados de estos medios en realizar formatos radiales en donde se 

verdaderamente se reflejen las funciones de la radio como es educar, orientar, 

informar, entretener y a la vez organizar y movilizar al oyente. Por otra parte, la 

minoría de los encuestados manifiesta que los programas difundidos por estas 

emisoras si tienen carácter comunitario, por el hecho de dar noticias locales que 

en la mayoría son pocas, nacionales e internacionales, aunque no se informe 

sobre las necesidades o aciertos de cada comunidad. Además piensan que 

porque la radio se escucha en todos los sectores rurales en estudio, es 

‘‘comunitaria’’. También son pocos los que se han limitado ha contestar esta 

interrogante por no tener claro el significado de comunitario. 

CUADRO # 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 35 17.5% 

NO    161 80.5% 

NO CONTESTA 4 2% 

TOTAL 200 100% 
                     Fuente: Sector rural del cantón Saraguro de la provincia de Loja. 
                       Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Frente a esta interrogante 161  personas que representan el 80.5% del universo 

encuestado en el cantón Saraguro, consideran los programas NO aportan a su 

desarrollo; por otra parte 35 encuestados que constituyen el 17.5%,  mencionan 

que SI y finalmente 4 interrogados que conforman el 2% NO CONTESTAN.  

ANÁLISIS CUALITATIVO

En lo que respecta a esta interrogante se evidencia que la mayoría de los 

encuestados  claramente manifiestan que la programación emitida  por esta 

emisora  en estudio no contribuye en su desarrollo, al no encontrar contenidos que 

vayan acorde a las necesidades, ya que con solo escuchar música no ayuda a que 

como ser humano tenga inquietudes y a las mismas pueda resolver ya que no 

cuenta con programas para la comunidad del sector rural. La minoría de los 

ciudadanos encuestados expresan que la radio el Buen Pastor si contribuyen a su 

: 
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desarrollo, ya que por lo menos conocen cierta información; pero un minino de 

personas no contesta a la interrogante.  

4) ¿Considera usted que las radio comunitaria ‘‘El Buen Pastor’’ 

mediante los contenidos de su programación contribuye a su 

educación, orientación y valorización de su cultura? 

CUADRO # 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

NO 17 8.5% 

SI 183 91.5% 

TOTAL 200 100% 
                     Fuente: Sector rural de los cantón Saraguro de la provincia de Loja. 
                       Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 

  

 
 
 

      
       
       

       

       

       
       

       

       

       
       
       

 

    

ANÁLISIS CUANTITATIVO

En esta pregunta 183  personas que conforman el 91.5% del universo encuestado 

en el cantón Saraguro, expresan que NO contribuyen a su educación, orientación 

y valorización de su cultura; mientras que 17 encuestados que representan el 

8.5% dicen que SI.  

:  
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ANÁLISIS CUALITATIVO

5) ¿Considera usted que la radio comunitaria le brinda espacio para dar a 

conocer sus necesidades en forma gratuita? 

: 

En esta pregunta la mayoría de las personas encuestadas afirman que no 

encuentran nada educativo, cultural y valores en las programaciones de esta 

radio, lo cual no aportan a su desarrollo, lo que a ellos los limita de estar 

informados y educados en su totalidad ya que como ciudadanos mecen conocer, 

ampliar sus conocimientos en especial los niños y jóvenes que están pleno 

proceso de desarrollo. Pero la menor parte concuerda que algo mismo conocen 

aunque sea superficialmente. Así mismo podemos evidenciar que una persona 

prefiere no contestar a esta pregunta.   

CUADRO # 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 22 11% 

NO 169 84.5% 
NO CONTESTA 9 4.5% 
TOTAL 200 100% 

                     Fuente: Sector rural del cantón Saraguro de la provincia de Loja. 
                       Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Ante esta interrogante 169 encuestados que conforman el 84.5% de las 

doscientas personas encuestadas en el cantón Saraguro,  consideran que la radio 

antes en estudio NO da a conocer sus necesidades en forma gratuita; asimismo 

22 interrogados que representan el 11%  expresan que SI; y 9 personas que 

constituyen el 4.5 NO CONTESTAN la interrogante. 

ANÁLISIS CUALITATIVO

6) ¿Considera usted que se puede aprender de programas radiales cuyo 

contenido sea educativo, científico y cultural? 

: 

En esta pregunta aprecia que los habitantes del sector rural  del cantón  Saraguro, 

expresan que la radio no les permite dar a conocer sus necesidades, criterios, 

inquietudes; y, que además para poder acceder a algún servicio esta tiene un 

costo. Cabe recalcar  que una radio comunitaria debe estar al servicio de su 

comunidad, tiene que brindar espacio a sus oyentes para que de esta manera 

pueda darse una comunicación de retroalimentación.  

CUADRO # 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 200 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 200 100% 
                     Fuente: Sector rural del cantón Saraguro de la provincia de Loja. 
                       Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Con relación  a la sexta pregunta, todas las 200 personas que representan el 

100% del universo investigado en el cantón Saraguro, indican que SÍ se puede 

aprender de programas radiales. 

ANÁLISIS CUALITATIVO

7) A su criterio ¿Cree  que la radio comunitaria asocia más música y 

publicidad que contenidos que contribuyan a su desarrollo? 

: 

Con respecto a esta pregunta  la mayoría manifiesta que se puede aprender de 

programas cuyo contenido sea educativo, científico y cultural,  los mismos 

ayudaría a fortalecer el conocimiento de los jóvenes, niños y adultos; ya que la 

radio como instrumento de comunicación serviría de mucho  para llegar a 

incentivar, motivar  a la gente a través de dichos programas. 
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CUADRO # 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 159 79.5% 

NO 32 16% 

NO CONTESTA 9 4.5% 

TOTAL 200 100% 
                     Fuente: Sector rural del cantón Saraguro de la provincia de Loja. 
                       Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe.  
 

 
 

 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

    

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

: 

159 personas que conforman el 79.5% de las doscientas personas encuestadas 

en el cantón Saraguro expresan que la estación El Buen Pastor SI asocia más 

música y publicidad; 32 interrogados que constituyen el 16% consideran que NO; 

y, 9 encuestados que simbolizan el 4.5% NO CONTESTAN.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO

8) ¿Le gustaría que la radio Comunitaria implemente en su programación 

contenidos que coadyuven a su desarrollo? 

: 

Se aprecia claramente que los criterios emitidos por la mayoría de los 

encuestados que las radios en estudio asocian mucha  publicidad y programas 

musicales  dando mayor interés a estos programas. Mientras que una mínima 

parte considera que no asocia publicidad y programas musicales y unos pocos son 

los que prefieren  no contestar a esta interrogante. 

 

CUADRO # 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 200 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 200 100% 
                     Fuente: Sector rural de los cantón Saraguro de la provincia de Loja. 
                       Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

En esta interrogante las 200 personas que figuran el 100% del universo 

encuestado en el cantón Saraguro  manifiestan que SI les gustaría que se 

implemente programas cuyos contenidos coadyuven a su desarrollo. 

ANÁLISIS CUALITATIVO

9) De los siguientes ítems, ¿Señale que programas le gustaría a usted 

que difunda la radio comunitaria ‘‘El Buen Pastor’’?  

: 

En cuanto a esta pregunta urge la necesidad de la implementación de programas 

con contenidos  que aporten al desarrollo de los ciudadanos del sector rural de los 

cantón Saraguro, manifiestan que si hace falta una programación la misma que 

tienda a informar , orientar, y entretener sanamente al radioescucha, para poder 

conocer, prepararse  personalmente e intelectualmente. 

CUADRO # 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Cultura 68 34% 

Medicina Natural 45 22.5% 

Ciencia Agrícola 37 18.5% 

Turismo Comunitario 27 13.5% 

Ganadería 13 6.5% 

Gastronomía 10 5% 

TOTAL 200 100% 
                      Fuente: Sector rural del cantón Saraguro de la provincia de Loja. 
                      Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

Con relación  a esta incógnita 68 personas que representan el 34% del universo 

encuestado en el cantón Saraguro manifiestan que la gustaría escuchar 

programas de carácter CULTURAL; asimismo 45 interrogados  que simbolizan el 

22.5% opta por un programa de MEDICINA NATURAL;  37 entrevistados que 

constituyen  el 18.5% se inclinan por CIENCIA AGRÍCOLA; 27 individuos que 

forman el 13.5%  por TURISMO COMUNITARIO; 13 personas que componen  el 

6.5%  por GANADERÍA y 10 entrevistados que representan el 5% optan por la 

GASTRONOMÍA. 

ANÁLISIS CUALITATIVO

Es muy importante destacar que en esta pregunta los criterios emitidos por 

nuestro público objetivo, los mismo que van a ser un indicador para saber que es 

lo que desean conocer, ya que como grupo investigativo nos interesa poder 

emprender una propuesta alternativa  con temas que vayan encaminados  a la 

manera de vivir, costumbres, la manera de ser y de pensar. Los  encuestados 

quieren que se les informe, oriente y eduque; los temas más sobresalientes  son 

: 
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acerca de cultura  y medicina natural. Cabe señalar que son muy pocos quienes 

desean temas sobre: gastronomía, ciencia agrícola, turismo comunitario y 

artesanía, pero sin duda alguna  al grupo investigativo le interesa poner en 

práctica  éstos temas y muchos más; los mismos que permitan  el  mejor 

desarrollo, ya que es nuestro objetivo primordial como investigadoras que a través 

de esta indagación podamos contribuir de esa manera. 
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1) Dentro de la programación de la radio el  ‘‘Ondas de Paltas’’ (91.3 FM) 

¿Qué es lo que más escucha? 

ENCUESTA APLICADA A LAS PARROQUIAS RURALES DEL CANTÓN 

PALTAS 

CUADRO # 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Música 100 50% 

Noticias 64 32% 

Deportes 29 14.5% 

UNE Paltas 7 3.5% 

TOTAL 200 100% 
                     Fuente: Sector rural del cantón Paltas de la provincia de Loja. 
                     Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

     

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

100 personas que representan el 50%  de las doscientas personas encuestadas 

en el cantón Paltas optan por la  MÚSICA; 64 individuos que constituyen  el 32 %, 

por NOTICIAS; 29 encuestados  que corresponde al 14.5% se inclinan por los 

: 
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DEPORTES y finalmente 7 entrevistados que simbolizan el 3.5% por UNE 

PALTAS.                                                                                                                                                           

ANÁLISIS CUALITATIVO

2) ¿Usted considera que estos programas son de carácter comunitario? 

: 

De los resultados obtenidos claramente se evidencia que la mayoría de nuestros 

encuestados escuchan música, debido al gran espacio que ocupa la música 

dentro de las programaciones de la radio Ondas de Paltas; la opción en cuanto a 

noticias es muy limitada, ya que los radioescuchas no se sienten satisfechos con 

la información recibida; porque la misma es leída  del diario “La Hora”, a las 

noticias locales no le dan mucha importancia a las noticias que suceden en la 

comunidad de los sectores rurales ; se puede evidenciar también en cuanto a los 

programas de deportes, une Paltas  no le dan mucho interés porque no 

encuentran la información necesaria para estar actualizados; es decir es muy poca 

la difusión de programas  encaminados al desarrollo de los habitantes.  

CUADRO # 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 31 15.5% 

NO 167 83.5% 

NO CONTESTA 2 1% 

TOTAL 200 100% 
                        Fuente: Sector rural del cantón Paltas de la provincia de Loja. 
                          Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

167 personas que representan el 83.5% del universo encuestado en el cantón 

Paltas consideran que NO son programas comunitarios; mientras que 31 

interrogados que conforman el 15.5% mencionan que Si; y, 2 personas que 

corresponden el 1% simplemente NO CONTESTAN la interrogante.  

ANÁLISIS CUALITATIVO

En cuanto a la información obtenida a través de las encuestas planteadas, en esta 

pregunta podemos deducir que la gran parte de los habitantes del sector rural del 

cantón Paltas no consideran que sean programas comunitarios, ya que en la 

realidad nada de eso se refleja  por la falta o el poco interés por parte de los 

encargados de estos medios en realizar formatos radiales en donde se 

verdaderamente se reflejen las funciones de la radio como es educar, orientar, 

informar, entretener y a la vez organizar y movilizar al oyente. Por otra parte, la 

minoría de los encuestados manifiesta que los programas difundidos por estas 

emisoras si tienen carácter comunitario, por el hecho de dar noticias, aunque no 

se informe sobre las necesidades o aciertos de cada comunidad. También dos 

: 
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personas se han limitado ha contestar esta interrogante por no tener claro el 

significado de comunitario. 

3) A su criterio ¿Considera que los programas emitidos por la radio 
comunitaria  ‘‘Ondas de Paltas’’  aportan a su desarrollo? 

CUADRO # 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 22 11% 

NO 177 88.5% 

NO CONTESTA 1 0.5% 

TOTAL 200 100% 
                     Fuente: Sector rural del cantón Paltas de la provincia de Loja. 
                       Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
 

 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

ANÁLISIS CUANTITATIVO

Frente a esta interrogante 177  personas que representan el 88.5% del universo 

encuestado en el cantón Paltas consideran los programas NO aportan a su 

desarrollo; por otra parte 22 encuestados que constituyen el 11%,  mencionan que 

SI y finalmente 1 persona que conforma el 0.5% NO CONTESTA.  

: 
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ANÁLISIS CUALITATIVO

4) ¿Considera usted que las radio comunitaria ‘‘Ondas de Paltas’’ 

mediante los contenidos de su programación contribuye a su 

educación, orientación y valorización de su cultura? 

: 

En lo que respecta a esta interrogante se evidencia que la mayoría de los 

encuestados  claramente manifiestan que la programación emitida por la radio 

comunitaria “Ondas de Paltas”  no contribuye en su totalidad al desarrollo, al no 

encontrar contenidos que vayan acorde a las necesidades, ya que con solo 

escuchar música no ayuda a que como ser humano tenga inquietudes y a las 

mismas pueda resolver. La minoría de los ciudadanos encuestados expresan que 

las emisoras radiales si contribuyen a su desarrollo, ya que por lo menos conocen 

cierta información; pero un minino de personas no contestan a la interrogante.  

 

CUADRO # 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 24 12% 

NO 174 87.5% 

NO CONTESTA 1 0.5% 

TOTAL 200 100% 
                     Fuente: Sector rural de los cantón Paltas de la provincia de Loja. 
                       Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

En esta pregunta 175  personas que conforman el 87.5% del universo encuestado 

en el cantón Paltas expresan que NO contribuyen a su educación, orientación y 

valorización de su cultura; mientras que 24 encuestados que representan el 12% 

dicen que SI; y, 1 persona que conforma el 0.5% prefiere omitir la interrogante.  

ANÁLISIS CUALITATIVO

En esta pregunta se puede apreciar que  la mayoría de los encuestados 

consideran que los programas emitidos por la radio Ondas de Paltas no 

contribuyen en su mayoría al desarrollo ya que carecen de  segmentos educativos, 

culturales  etc. porque como ciudadanos  que viven en los lugares alejados del 

cantón Paltas merecen informarse y ala vez opinar sobre temas que suceden en la 

realidad actual, pero la menor parte concuerda que algo mismo conocen aunque 

sea superficialmente. Así mismo podemos evidenciar que una persona prefiere no 

contestar a esta pregunta.   

: 
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5) ¿Considera usted que la radio comunitaria le brinda espacio para dar a 

conocer sus necesidades en forma gratuita? 

CUADRO # 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 7 35% 

NO 193 96.5% 
TOTAL 200 100% 

                     Fuente: Sector rural del cantón Paltas de la provincia de Loja. 
                       Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

: 

Frente a ésta interrogante193 encuestados que conforman el 96.5% del universo  

encuestado en cantón Paltas,  consideran que las radios antes mencionadas NO 

dan a conocer sus necesidades en forma gratuita y 7 interrogados que 

representan el 3.5% expresan que SI. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO

6) ¿Considera usted que se puede aprender de programas radiales cuyo 

contenido sea educativo, científico y cultural? 

: 

En esta pregunta aprecia que los habitantes del sector rural  del  cantón Paltas, 

expresan que la radio no les permite dar a conocer sus necesidades, criterios, 

inquietudes; y, que además para poder acceder a algún servicio esta tiene un 

costo. Cabe recalcar  que una radio comunitaria debe estar al servicio de su 

comunidad, tiene que brindar espacio a sus oyentes para que de esta manera 

pueda darse una comunicación de retroalimentación.  

CUADRO # 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 197 98.5% 

NO 0 0% 

NO CONTESTA 3 1.5% 

TOTAL 200 100% 
                     Fuente: Sector rural del cantón Paltas de la provincia de Loja. 
                       Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

En la sexta pregunta 197 personas que representan el 98.5% del universo 

encuestado en el cantón Paltas indican que SÍ y 3 encuestados  que componen el 

1.5% NO CONTESTAN esta incógnita. 

ANÁLISIS CUALITATIVO

7) A su criterio ¿Cree  que la radio comunitaria asocia más música y 

publicidad que contenidos que contribuyan a su desarrollo? 

: 

Con respecto a esta pregunta  la mayoría manifiesta que se puede aprender de 

programas cuyo contenido sea educativo, científico y cultural,  los mismos 

ayudaría a fortalecer el conocimiento de los jóvenes, niños y adultos; ya que la 

radio como instrumento de comunicación serviría de mucho  para llegar a 

incentivar, motivar  a la gente a través de dichos programas. Y solo tres son los 

que se limitan a contestar esta interrogante.   

CUADRO # 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 186 93% 

NO 10 5% 

NO CONTESTA 4 2% 

TOTAL 200 100% 
                     Fuente: Sector rural del cantón Paltas de la provincia de Loja. 
                      Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe.  
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

186 personas que conforman el 93% del universo investigado en el cantón de 

Paltas expresan que la Ondas de Paltas SI asocian más música y propaganda; 10 

interrogados que constituyen el 5% consideran que NO; y, 4 encuestados que 

simbolizan el 2% NO CONTESTAN.  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Se aprecia claramente que los criterios emitidos por la mayoría de los 

encuestados que las radios en estudio asocian mucha  publicidad y programas 

musicales  dando mayor interés a estos programas. 
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8) ¿Le gustaría que la radio comunitaria ‘‘Ondas de Paltas’’ implemente 

en su programación contenidos que coadyuven a su desarrollo? 

CUADRO # 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 199 99.5% 

NO 0 0% 

NO CONTESTA 1 0.5% 

TOTAL 200 100% 
                     Fuente: Sector rural de los cantón Paltas de la provincia de Loja. 
                       Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
 
 
 

     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO

 

:  

En esta interrogante 199 personas que figuran el 99.5% del universo encuestado 

en el cantón Saraguro manifiestan que SI; y, 1 persona  que simboliza el 0.5% 

simplemente NO CONTESTA la pregunta. 
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ANÁLISIS CUALITATIVO

9) De los siguientes ítems, ¿Señale que programas le gustaría a usted 

que difunda la radio comunitaria ‘‘Ondas de Paltas’’?  

: 

En cuanto a esta pregunta todos los encuestados están gustosos de un nuevo 

formato radial en cuanto a programaciones que contribuyan al desarrollo social e 

integral de los ciudadanos del sector rural del cantón Paltas.  

CUADRO # 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Medicina Natural 55 27.5% 

Ciencia Agrícola 51 25.5% 

Cultura 36 18% 

Turismo comunitario 33 16.5% 

Gastronomía 16 8% 

Artesanía 9 4.5% 

TOTAL 200 100% 
                      Fuente: Sector rural del cantón Paltas de la provincia de Loja. 
                      Autoras: Jenny Arévalo y Carmen Maritza Quizhpe. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

En esta pregunta 55 personas que simbolizan el 27.5% del universo encuestado 

en el cantón Paltas manifiestan que la gustaría escuchar programas relacionados 

a la MEDICINA NATURAL; asimismo 51 interrogados  que representan el 25.5% 

opta por un programa de CIENCIA AGRÍCOLA;  36 entrevistados que constituyen  

el 18% se inclinan por un programa CULTURAL; 33 individuos que forman el 

16.5%  por TURISMO COMUNITARIO;16 personas que componen  el 8%  por 

GASTRONOMÍA y 9 personas que conforman el 4.5%  sugieren un programa de 

ARTESANÍA.  

ANÁLISIS CUALITATIVO

 

: 

Es muy importante destacar que en esta pregunta los criterios emitidos por 

nuestro público objetivo, los mismo que van a ser un indicador para saber que es 

lo que desean conocer, ya que como grupo investigativo nos interesa poder 

emprender una propuesta alternativa  con temas que vayan encaminados  a la 

manera de vivir, costumbres, la manera de ser y de pensar. Por ello logramos 

conocer  lo que los encuestados quieren que se les informe, oriente y eduque; los 

temas más sobresalientes  son acerca de cultura  y medicina natural. Cabe 

señalar que son muy pocos quienes desean temas sobre: gastronomía, ciencia 

agrícola, ganadería y turismo comunitario, pero sin duda alguna  al grupo  nos 

interesa poner en práctica  éstas temáticas, las mismos que a más de informar, 

permitan  el  mejor desarrollo tanto personal y social.  
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ANÁLISIS CUALITATIVO DE ENTREVISTAS 

 

Entrevista al asesor del presidente de CONATEL 

1.- ¿Qué es una radio comunitaria? 

Según el Ing. Marcos Arteaga Valenzuela, Asesor de CONATEL, las radios 

comunitarias  que son de la comunidad están orientadas al conocimiento de la 

comunidad y a la consolidación intercultural y social, a la defensa de los valores 

históricos, humanos, artísticos, de manera que afiancen la identidad nacional y 

vigoricen la defensa de los derechos humanos.  

2.-¿Cuál es el reglamento que tiene las radios comunitarias? 

No existe un Reglamento especialmente para los medios comunitarios, sino que 

existen artículos dentro de la Ley de Radiodifusión y Televisión y Reglamento 

General. Como prueba de ello está el Art. 8. En donde contempla entre otras 

cosas que: las radios comunitarias son aquellas que nacen de una comunidad 

indígena, afroecuatoriana, campesina o de cualquier otra organización social y 

están dirigidas y orientadas al conocimiento de la comunidad. 

3.-¿Qué contenidos debe difundir las radios comunitarias? 

Las radios comunitarias dentro de sus programaciones deben difundir programas 

cuyos contenidos sean culturales, de identidad de su comunidad y de apoyo y 

fortalecimiento de sus costumbres. 
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4.-¿Qué debe hacer la radio comunitaria para mantenerse? 

Las radios comunitarias pueden pautar publicidad pero estrictamente para 

mantenimiento de equipos, costos y jamás para que  generen rendimiento 

económico, es decir que no esté orientada a fines lucrativos. 

5.- ¿Considera usted, que en la actualidad  las radios comunitarias del 

Ecuador cumplen con su función? 

El Ing. Marco Arteaga considera que sí se está cumpliendo con esta normativa 

además expresó que la Secretaría de los Pueblos está firmando convenios con el 

compromiso de sancionar a los medios sino se cumple con esta norma, la sanción 

llegaría hasta el cierre de la estación.  

A LOS REPRESENTANTES DE LAS RADIOS COMUNITARIAS 

1.- Para Usted ¿Qué es una radio comunitaria? 

Es un medio en donde se da la prioridad a la comunidad, se da libertad a la 

participación ciudadana a través de su libre pensamiento. Ambos representantes 

de  las radios en estudio, tienen claro el concepto de una radio comunitaria, ¿qué 

es? y su  ¿tipo de programas que deben ser difundidos en estas estaciones 

radiales? No obstante, en el momento de hacer una programación, que 

actualmente es difundida, los programas se alejan un poco de la conceptualidad 

de la radio comunitaria que ellos manifiestan. 
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2.-¿Conoce Usted el reglamento que tiene la radio comunitaria? 

El representante de la radio Ondas de Paltas manifestó que desconoce el 

reglamento en el cual  se rige una radio comunitaria, mientras que el 

representante de la radio El Buen Pastor expresa que el reglamento lo realiza la 

misma estación y en ese se basan. 

3.-¿Qué contenidos difunde una  radio comunitaria? 

Una radio comunitaria es una  forma  de comunicación alternativa que propicia el 

desarrollo y participación de la ciudadanía comunitaria, representa la voz de los 

que no tienen voz. Plasma la creatividad popular, resultando nuevos formatos, 

nuevas formas de participación de los oyentes y una variedad de programas 

novedosos, educativos, orientativos, culturales y científicos. 

4.-¿Cómo se mantiene la radio comunitaria? 

Estas estaciones de radio se mantienen a través de las cuñas radiales de 

instituciones públicas y privadas como también de los avisos sociales de la 

comunidad. 
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6.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

VERIFICACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL 

“Determinar si las programaciones de las radios comunitarias influyen en el 

comportamiento de los ciudadanos de los cantones Saraguro y Paltas  de la 

provincia de Loja, generando un escaso desarrollo” 

Una vez realizada la investigación de campo con su respectivo análisis cuantitativo 

y cualitativo, tomando en cuenta  el objetivo general, lo hemos comprobado con 

las pregunta número tres y cuatro de las encuestas aplicadas para los dos 

cantones en estudio, pues las programaciones de las radios en mención  a pesar 

de promulgar el bienestar y servicio a la  comunidad poseen limitados programas 

que aporten en sí a una educación crítica que permita a los ciudadanos interpretar 

con mayor profundidad la realidad que les rodea; a informarse de los problemas 

de su comunidad con un lenguaje claro, preciso y concreto; de expresar 

libremente su palabra; de tomar conciencia sobre el derecho de la vida y el 

mejoramiento de la misma; que la música refleje su realidad cotidiana; de 

promover los valores artísticos y culturales que constituyen una potencial riqueza 

por la diversidad de clase mestiza e indígena. 

VERIFICACIÓN  DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

“Señalar la contribución de las emisoras al desarrollo social de su 

audiencia”.  

Este objetivo lo podemos comprobar claramente a través de las preguntas dos, 

tres, cuatro, cinco y siete de las encuestas aplicadas en los cantones Saraguro y 
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Paltas de la provincia de Loja; pues con sus programaciones la contribución de las 

radios en estudio hacia la audiencia es limitada, ya que gran parte de la 

comunidad no se identifica con las emisoras comunitarias, necesitan programas 

de interés social que propicien el desarrollo socioeconómico y cultural; que éstas 

incluyan a las secciones de la comunidad que se encuentra aisladas; que 

promulgan ampliamente el desarrollo humano sostenible; la preservación del 

medio ambiente; el protagonismo de los jóvenes y sus propuestas; la protección 

de la niñez  y de las personas adultas mayores; la defensa de los derechos 

humanos; la diversidad informativa  en relación a las problemáticas de la 

comunidad en donde se enfatiza sus necesidades, se informe sobre sus 

actividades, sobre sus logros y realizaciones a fin de ir fortaleciendo su 

organización y realizarlos como personas activas capaces de desarrollar acciones 

en función de intereses individuales y colectivos para lograr la igualdad de 

condiciones.  

 

“Determinar si las radios comunitarias de los cantones Saraguro y Paltas, 

cumplen con el  reglamento determinado para estos Medios de 

Comunicación”. 

Este objetivo específico se comprueba mediante la entrevista que se realizó al 

abogado Marcos Arteaga Valenzuela,  asesor de CONATEL, en la cual  manifiesta 

que en la Ley de Radiodifusión y Televisión y Reglamento General, en su Art. 8 

reza, “Existirán estaciones comunitarias, que son aquellas que nacen de una 

comunidad indígena, afroecuatoriana, campesina o de cualquier otra organización 

social; cuyo objetivo está dirigido y orientado al conocimiento de la comunidad y a 
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la consolidación intercultural y social; a la defensa de los valores históricos, 

humanos, artísticos de manera que afiancen la identidad nacional y vigoricen la 

defensa de los derechos humanos”. Con lo cual podemos deducir que este 

objetivo está comprobado ya que las radios comunitarias no cumplen en su 

totalidad con el Reglamento establecido, no se evidencia una programación local 

que propicie el desarrollo social y la participación activa de la ciudadanía que no 

se limite a una simple  línea telefónica enviando saludos o solicitando canciones; 

no se plasma la creatividad popular con nuevos formatos de variedades 

novedosas. 

 

“Demostrar si las Radios Comunitarias dan respuesta a las necesidades de 

las comunidades rurales”.  

Con las respuestas de la pregunta número cinco del cuestionario aplicado a los 

cantones Saraguro y Paltas se demuestra que las referidas radios no dan 

respuestas a las necesidades prioritarias de las diferentes comunidades de los 

sectores rurales de los Cantones Saraguro y Paltas, impidiendo el desarrollo y 

educación crítica de cada individuo forjador de nuevas expectativas. 

 

“Presentar una propuesta alternativa de programación para las radios 

comunitarias de los cantones Saraguro y Paltas de la provincia de Loja”. 

En vista de la limitada programación por parte de estos medios de comunicación 

radial y al conocer las necesidades que tienen los encuestados; mediante las 

respuestas de las preguntas ocho y nueve de los cuestionarios aplicados en los 

cantones Saraguro y Paltas se respalda la presentación de una propuesta 
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alternativa de programación para las radios Ondas de Paltas y El Buen Pastor; con 

la cual se proyecta orientar, educar a niños, jóvenes y personas adultas mayores 

con temas actuales, relevantes, culturales, científicos e informaciones de la 

comunidad y sectores aledaños  a fin de crear en la población la solidaridad, la 

conciencia crítica y el reconocimiento de sus derechos como entes humanos. 
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7.- CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 “Las radios comunitarias mediante sus programaciones no 

coadyuvan a la formación, educación y orientación de las personas que 

habitan en los sectores rurales de los cantones Saraguro y Paltas de la 

provincia de Loja, sumado a ésto  la abundancia de segmentos musicales y  

publicidad”.    

Los resultados arrojados de las entrevistas realizadas a los encargados de las 

radios Ondas de Paltas y el Buen Pastor; y, a través de las respuestas de las 

preguntas cuatro y siete de las encuestas planteadas, se comprueba la hipótesis, 

debido  a que las mencionadas estaciones radiales poseen limitaciones en sus 

programaciones cuyos contenidos en su totalidad no coadyuvan a la educación, 

formación y orientación de los ciudadanos quienes las escuchan. A ésto se suma 

la cantidad extremada de programas musicales y un considerable índice de 

espacios publicitarios, lo que conduce a que los encuestados se vuelvan 

consumistas y se conformen con la programación que ofrecen las radios. Se 

conoce que todo producto radiofónico tiene la posibilidad de enseñar, más no de 

educar; educar implica validar los contenidos que ayuden a fortalecer el proceso 

de auto-identidad de los sectores populares y a reflexionar sobre la realidad en la 

que viven.  
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8.- CONCLUSIONES 

De la argumentación obtenida a través de las programaciones de las radios El 

Buen Pastor y Ondas de Paltas, de la teoría investigada, la información 

condensada de las entrevistas, encuestas y tabulación de las mismas, se 

concluye: 

- Que dentro de las programaciones de las radios en estudio prevalecen más 

los espacios musicales limitando la difusión de programas de interés 

educativo, científico y cultural.  

- Los programas emitidos por las radios comunitarias, no son comunitarios en 

su totalidad ya que no hay programas que fortalezcan los procesos de 

desarrollo integral capaz de involucrar a la comunidad. 

- Las radios comunitarias no transmiten programas que influyan a desarrollar 

y cultivar aptitudes, hábitos, conocimientos y conductas en sus oyentes a fin 

de lograr un proceso de integración con el medio social.  

- Al existir limitados programas comunitarios que se identifiquen con la 

comunidad no contribuyen en su totalidad a su educación, orientación y 

valorización de la cultura de los encuestados generando  un escaso 

desarrollo. 

- La radio comunitaria si bien es cierto posee muchos retos como el  

financiamiento para su mantenimiento, no es escusa para que exista un alto 

índice de publicidad dentro de las programaciones, pues debe dar prioridad 

a la difusión de las necesidades de la comunidad y buscar otros 

mecanismos que contribuyan a la sustentación de la radio. 
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- Se considera que  es muy importante aprender de formatos radiales cuyos 

contenidos sean educativos, científicos y culturales, los mismos que llenen 

sus expectativas para despejar inquietudes y fortalecer el desarrollo social 

de los habitantes del sector rural, tomando en cuenta su diversidad étnica 

riqueza cultural. 

- La música y la publicidad tienen prioridad en las programaciones de las 

radios en estudio, lo que no permiten asociar elementos comunicacionales 

encaminados a la contribución y desarrollo de sus oyentes. 

- De la información obtenida se concluye la implementación de una 

programación que informe, eduque, oriente y entretenga sanamente a sus 

radioescuchas. 

- La falta de espacios educativos, científicos y culturales son unos de los 

factores principales para no poder conocer y a la vez  expresar,  ideas, 

pensamientos y criterios, con respecto a las problemáticas sociales 

concluyendo de esta manera la necesidad de implementar una propuesta 

alternativa que integre aspectos para el mejor desarrollo de los sectores 

rurales. 

CONCLUSIONES DE LAS ENTREVISTAS 

- El Art. 8 de la Ley de Radiodifusión y Televisión y Reglamento General 

contempla: “Existirán estaciones comunitarias, que son aquellas que nacen 

de una comunidad indígena, afro-ecuatoriana, campesina o de cualquier 

otra organización social; cuyo objetivo está dirigido y orientado al 

conocimiento de la comunidad y a la consolidación intercultural y social; a la 

defensa de los valores históricos, humanos, artísticos de manera que 
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afiancen la identidad nacional y vigoricen la defensa de los derechos 

humanos”.  Entonces se concluye que en la realidad la radio en estudio  

tiene limitaciones en sus formatos radiales lo cual impide extender una 

gama de programas comunitarios.   
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9.- RECOMENDACIONES 

Una vez realizadas las correspondientes conclusiones en base a la información 

adquirida gracias a la investigación bibliográfica y de campo, el grupo de trabajo 

ha llegado a establecer las siguientes recomendaciones para las radios El Buen 

Pastor y Ondas de Paltas: 

- Que las radios ‘‘El Buen Pastor y Ondas de Paltas’’ den prioridad a 

programas de calidad con contenidos que motiven, eduquen y entretengan 

a fin de elevar la capacidad de su audiencia; así como también escoger la 

música adecuada para el mejor deleite de sus oyentes. 

- Recomendar a los propietarios de los medios comunitarios emitir programas 

de gran interés con la finalidad de conocer las expectativas que los 

habitantes tienen, libertad de expresar y analizar sobre las diferentes  

temáticas que suceden en el acontecer diario  para fortalecer su 

pensamiento. 

- Al propietario o representante legal de las estaciones  radiales en estudio, 

incentivar la participación de la comunidad y a su vez proporcionarles 

acceso a la información y estimular facilidades de producción. 

- Se recomienda establecer programaciones especialmente en lo que tienen 

que ver con la formación educativa, orientación en valores, información 

actual, local y entretenimiento sano con priorizar sus costumbres, 

tradiciones y su mejor desarrollo social.  

- Se recomienda al dueño de los  medios comunitarios, dar prioridad a la 

difusión de las necesidades de la comunidad en donde participen los 
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habitantes del sector rural, ya que sus opiniones también son importantes, 

más aún cuando hoy en día surgen  nuevas ideas de cambio. 

- Habiendo comprobado que los oyentes consideran que se puede aprender 

de temas importantes, se recomienda al responsable de la programación de 

las radios en estudio, que sería pertinente realizar programas que rescaten 

los valores e identidad cultural a más de los educativos y científicos, 

tomando en cuenta su historia, sus logros y la importancia de constituirse 

en un patrimonio cultural de la humanidad. 

- Recomendamos  a los dueños de las radios en mención disminuir 

programas musicales como también publicidad comercial y dar más 

importancia a formatos radiales que permiten plasmar la creatividad 

popular, y a su vez manejar programas y proyectos de desarrollo 

comunitario en función de las necesidades y valores del pueblo para 

contribuir a su desarrollo. 

- Se recomienda a los  dueños de la radio El Buen Pastor y Ondas de Paltas, 

la implementación de programas de gran interés para el oyente, es decir, 

cumpliendo los objetivos de informar, educar y entretener sanamente al 

oyente de manera que se esté contribuyendo  con el mejor desarrollo social 

de los habitantes.   

- A través de la presente propuesta alternativa que contenga información que 

permita al ciudadano integrarse, conocer y opinar libremente sus ideas e 

inquietudes a cerca de varias temáticas en todos los ámbitos de la realidad 

social, recomendamos a los dueños de las radios en estudio considerar 
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esta propuesta la misma que permitirá el bienestar del desarrollo social-

humano.   

RECOMENDACIONES DE LAS ENTREVISTAS 

- Poner en práctica los contenidos que difunde una radio comunitaria para el 

bienestar de la ciudadanía en especial del sector rural y a los funcionarios 

de CONATEL que se interesen en investigar, en hacer un seguimiento a las 

estaciones radiales comunitarias a fin de conocer si están cumpliendo con 

sus compromisos, saber que tipo de programación están difundiendo a la 

comunidad en vista de que en nuestro país existen catorce comunidades 

diferentes tanto en su cultura y tradición. 
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10.- PROPUESTA 

 

1.-TEMA 

 “Implementación de estrategias comunicacionales, destinadas a la  edu-

comunicación de los habitantes del sector rural de los cantones Saraguro y 

Paltas de la provincia de Loja, a través de la ejecución de cinco productos 

radiales en  las emisoras   El Buen Pastor y Ondas de Paltas, 

respectivamente”. 

 

2.-ANTECEDENTES 

Una vez que el grupo de trabajo realizó la correspondiente  investigación de 

campo a las radios  Ondas de Paltas 91.3 y el Buen Pastor 92.9, es decir lo 

concerniente al problema:  “LA LIMITADA PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

EDUCATIVOS, CULTURALES Y SOCIALES DE LAS RADIOS COMUNITARIAS,  

INFLUYE EN EL DESARROLLO SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL 

DE LOS CANTONES SARAGURO Y PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA”,  

deducimos que la propuesta planteada nace después de haber realizado el 

respectivo análisis a las programaciones en estudio en las cuales se  llegó a 

conocer la necesidad de elaborar estrategias comunicacionales a través de la 

implementación de programas radiales  cuyo contenido sea educativo, científico y 

cultural;  bajo el objetivo encaminado al beneficio de la comunidad rural, es decir, 

a la vinculación de los medios con la colectividad a fin de que exista una 
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retroalimentación. A través de la implementación de los programas radiales, 

propiciamos una participación activa de las comunidades en donde las escuelas, 

colegios y organizaciones refuercen con sus criterios e ideas  el esquema de cada 

programa (hacemos hincapié, en que la participación del pueblo es esencial en 

cada programa porque estamos aceptando la retroalimentación entre el medio y la 

comunidad como entes perceptores).  

Para conocer el nivel de conocimiento en los habitantes del sector rural, es 

decir, qué conoce, cómo llegan los mensajes, qué aptitud adopta frente a 

mensajes educativos, científicos y culturales; se lo realizará a través del monitoreo 

y evaluación mediante la aplicación de encuestas semestrales, con la finalidad de  

que ellos puedan manifestarse, afianzar o sugerir algunos cambios dentro de los 

programas establecidos con la propósito de impulsar el cambio social en los 

sectores rurales en estudio. 

 En lo que respecta a la implementación de los cinco programas radiales 

para la radio ‘‘Ondas de Paltas’’ constan: un noticiario local denominado ‘‘Visión 

Informativa’’; una radio-revista destinada a la niñez y a la juventud denominada 

‘‘Entre Amigos’’; un programa Científico, cuyo nombre es: ‘‘¿Sabias qué?’’;  un 

programa de ciencia agrícola llamado ‘‘La Agricultura al día’’; y, un espacio de 

radionovelas  denominado ‘‘El Arcoíris de tu corazón’’. 

En consecuencia, los cinco programas para la radio ‘‘El Buen Pastor’’ son:   

Un noticiario local denominado ‘‘Acontecer Local’’ el mismo que tendrá un reprís 

en el idioma quichua; un programa denominado ‘‘Lo que tú necesitas saber’’, en 

donde existan documentales radiales y reportajes (en los cuales abarquen temas 
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de arte, ciencia,  medicina natural); una radio-revista denominada ‘‘Luz verde para 

ti’’ destinada a los niños y adolescentes; un programa sobre cultura y turismo 

comunitario denominado ‘‘Rastros’’ y finalmente un programa musical denominado 

‘‘Volviendo a Recordar’’. Además como grupo investigativo proponemos que 

durante la transmisión de éstos programas exista publicidad solo de las personas 

o instituciones que patrocinan la difusión de los mencionados productos radiales, a  

más de esto se dará espacio para mensajes radiales con contenidos constructivos 

encaminados a la educomunicación del oyente. 

  Mediante la implementación de éstos productos en las dos 

programaciones de las radios en estudio, pretendemos contribuir para que las 

referidas estaciones radiales coadyuven a la educación, orientación y al sano   

entretenimiento del oyente. Deducimos lo mencionado,  en razón de los resultados 

obtenidos a través de las encuestas   aplicadas al sector rural de los cantones 

Saraguro y Paltas de la provincia de Loja, quienes manifestaron gran 

inconformidad ante las programaciones de las mencionadas radiodifusoras. 

Como grupo de investigación pretendemos, a través de la elaboración e 

implementación de los mencionados programas, contribuir con las estaciones 

radiales comunitarias, exponiéndoles las causas y razones del por qué su público 

rural muestra gran descontento con la información que difunden éstos medios. En 

definitiva, nuestra propuesta va dirigida a que den un auténtico cumplimiento  de 

las actividades para las que son creados los radios en especial las comunitarias, 

esto es: comunicar, educar,  orientar, informar, entretener y a la vez contribuir a la 

formación de los oyentes con mensajes constructivos e informar noticias en forma 



69 
 

veraz sobre hechos que se producen en la comunidad; esto, con la finalidad de 

producir efectos en sus conocimientos, actitudes y conducta. 

Es importante, resaltar que el grupo de trabajo realizó varias visitas a las 

estaciones radiales en estudio, lo que nos permitió evidenciar el trabajo que se 

efectúa en las mismas. También, pudimos apreciar la manera como se la 

información (noticias) y los programas establecidos para la comunidad. 

La propuesta será entregada el diez de enero de 2011 a los representantes 

o encargados de las referidas radios,  esperando que la misma tenga una 

favorable acogida y su aprobación total sea  eficaz.  

3.- OBJETIVOS 

Implementación, elaboración y ejecución de cinco programas  en las radios Ondas 

de Paltas y el Buen Pastor de los Cantones Paltas y Saraguro respectivamente. 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Mantener informado al oyente del acontecer diario de las problemáticas de 

sus comunidades y sus posibles soluciones. 

 Integrar a la comunidad de manera que pueda participar en los mismos.  

 Que las comunidades  obtengan los conocimientos e informaciones 

necesarias para su buen y sano desenvolvimiento en la sociedad 

contemporánea de nuestros tiempos. 

  Que la ciudadanía interactué con la variedad de temas sociales que se 

difundirán en las programaciones planteadas. 
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 Atender sus gustos y necesidades de los oyentes y por ende ayudar a su 

desarrollo social. 

5.- FACTIBILIDAD O VIABILIDAD 

La propuesta es considerada factible por parte de los gerentes de las radios 

(Ondas de Paltas y Buen Pastor),  ya que a través de los resultados que arrojaron 

las encuestas aplicadas al sector rural de los cantones Saraguro y Paltas de la 

provincia de Loja, les hemos hecho conocer la necesidad de elaborar e 

implementar dentro de sus programaciones, productos radiales que contengan 

una amplia variedad de segmentos: informativo, opinión, entrevista, social, cultura, 

científico; que aporten a la educación, formación y orientación de sus oyentes bajo 

el objetivo fundamental de coadyuvar al desarrollo social; y, nuestra propuesta 

cristaliza este objetivo ya que a más de una información continua y actual de la 

comunidad, de la provincia, del País y de el mundo habrán cápsulas dedicadas a 

difundir mensajes educativos e incentivadores en toda las programaciones, para el 

buen deleite del oyente, a más de esto se pretende una continua interacción entre 

locutor y perceptor. 
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RADIO ONDAS DE PALTAS. (Programación de lunes a viernes) 

 

PROGRAMA ANÁLISIS 

 

05H00    Brisas Paltenses      

    a        (música nacional,  

06H00    pasillos, vals) 

 

Este programa se define por difundir música nacional, 

pasillos y vals, para las personas que gustan por este 

género musical, especialmente la gente adulta  que a 

esas horas ya se encuentran muchos de ellos sus 

labores cotidianas. 

  

 

06H00    Buenos días amigo       

    a        paltense (música  

07H00    bailable) 

 

En este programa se identifica así mismo música 

nacional bailable en donde las personas que salen a 

sus trabajos, amas de casa la escuchan.  

 

 

07H00  Sentimiento Ecuato- 

    a        riano (pasillos) 

08H00    

 

Este programa se define solo genero de pasillos, 

igualmente la gente mayor escucha este ritmo 

musical.   

 

08H00  Voltaje tropical 

     a      (bachatas, merengue 

             cumbias, chicha) 

12H00 

 

 

Es preciso manifestar  que cuatro horas de música 

abarca  este programa, música de diversos ritmos 

musicales. No solo música es lo que espera el oyente. 

Incluso hay temas, letras de canciones que no 

contribuyen en la formación del radioescucha. 
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12H00  Noticiero medio  

    a      día (noticias locales 

13H00  provinciales,  

           Nacionales, etc. 

 

En este  horario se presenta noticiero, el mismo que 

no se cumple en su totalidad, la información es 

extraída del Diario la Hora, no hay un redactor de 

noticias locales, simplemente leen acontecimientos, 

provinciales, nacionales e internacionales, dejando a 

un lado las noticias locales, de la comunidad; será una 

que otra noticia de la localidad de Catacocha y sus 

parroquias.  

 

13H00 El túnel del recuerdo 

    a     (Música del recuerdo 

14H00  años 60) 

 

Programa destinado a la reproducción de  música de 

los años 60, destinado para la gente de aquella época, 

la misma que con estos temas musicales recuerdan 

sus tiempos de vida juvenil. 

 

14H00   Variedad musical 

    a      (bachatas, merengues 

17H00  cumbias, chicha) 

 

 

Otro espacio musical que ocupa mucho tiempo en la 

programación de varios géneros musicales, mismo 

que en horas de la mañana ya suenan. 

 

17H00   Entre bachatas y 

    a        vallenatos 

18H00 

 

Un programa destinado  solo a la proyección de 

música bachatera y vallenatos  destinado para todas 

las edades. 

 

18H30 

   a       Programación distinta 

19H00  

 

 

 

Dentro de este espacio, se presenta varios programas 

como: Ecuador en Contacto, enlace  satelital con 

Corape Quito para noticias nacionales en vivo, todos 

los lunes y martes; en cambio el miércoles se realiza 

el programa católico  Jesús y María; los jueves 

Sembrando Agua para la vida en donde se aborda 
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noticias de proyectos de agua de la provincia; y, el 

viernes Une Paltas espacio en donde los maestros 

exponen  la labor que realizan.  

19h00   Romance nocturno 

   a        (música romántica 

23H00 

Para finalizar la programación diaria con el programa 

Romance nocturno espacio con música romántica. 

 

RADIO ONDAS DE PALTAS. (Programación de sábado y domingo) 

 

PROGRAMA ANÁLISIS 

 

05H00    Buenos días amigo       

    a        paltense (música  

07H00    bailable) 

 

 

Este programa se define por difundir música nacional, 

pasillos y vals, para las personas que gustan por este 

género musical, especialmente la gente adulta  que a 

esas horas ya se encuentran muchos de ellos sus 

labores cotidianas. 

 

07H00    Buenos al amor       

    a        (música romántica) 

08H00      

 

En este programa se identifica  por presentar música 

romántica para personas que gustan por este espacio 

musical. 

 

08H00       Full mix 

    a           (música tropical) 

12H00   Full mix (sábados de  

                   08 a 11 ) 

En cambio este  programa  presenta cuatro  horas de 

música tropical, diferentes temas musicales  lo que 

mucho aglomeran al oyente solo música. 

11H00   Misa dominical 

12H00   (domingos) 

 

Cabe manifestar  este espacio de una hora para 

transmitir la misa del medio día  
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12H00  Volviendo el ayer  

    a      (música del recuerdo 

13H00  años 60) 

 

 

En este  horario se presenta noticiero Mundo Visión, 

el resumen semanal de todos los acontecimientos que 

hacen noticia tanto a nivel local, nacional e 

internacional. 

 

 

13H00 Música del recuerdo 

    a           (sábados) 

14H00  Informativo de Justicia 

                (domingos) 

 

Música del recuerdo  con temas del ayer es lo que se 

brinda en este espacio los días sábados y los 

domingos en cambio el informativo la justicia  donde 

se abordan noticias de carácter jurídico.    

 

 
 

14H00   Tropimix 

    a      (bailable) 

18H00   

 

 

Música bailable con diferentes ritmos salsa, 

merengue, cumbia, etc  .cuatro horas destinado la  

música para niños, jóvenes y adultos. Cabe señalar 

que la música no es escogida para el buen deleite del 

oyente, simplemente ponen la música que está de 

moda. 

 

18H00   Jesús y María 

    a            (sábados) 

19H00   Tropimix (domingos) 

Un programa religioso que nos habla de la vida de 

Jesús y María, destinado un poco a la reflexión de 

nuestra vida, esto en cuantos a los días sábados en 

cambio lo domingos en este horario tenemos la 

programación musical tropimix la música que abarca 

géneros musicales como salsa merengue reggaetón 

cumbia, señalando que la música no es escogida , 

para que llegue con un buen mensaje al radio 

escucha 
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19H00   Qué noche (música 

             del recuerdo, rockola 

    a        nacional) sábados 

23H00   Enlace latino mix 

              (reggeton, vallenato) 

Programa musical que abarca géneros musicales 

como reggaetón y vallenato, señalando en cuanto al 

reggaetón no es escogido ya que hay letra de 

canciones que no aporta de ninguna manera al 

desarrollo  radio escucha. 

  

 

Es importante manifestar que luego de analizar los programas de esta emisora se 

evidencia los limitados programas, ya que no todos aportan al desarrollo   de los 

habitantes del sector rural , sabiendo que mas predomina segmentos musicales lo 

que  da una pauta para poder plantear una propuesta alternativa con programas 

cuyo contenido sea educativo, científico y cultural. 

 

RADIO EL BUEN PASTOR (Programación diaria) 

PROGRAMA ANÁLISIS 

05H00 Cruzada con Luis Palau       

    a       (estudio bíblico)  

05H15    (Cadena Alas) 

Un micro espacio de cinco minutos con soluciones 

prácticas a los problemas más acuciantes de la vida 

diaria. Luis Palau analiza el problema desde una 

perspectiva Bíblica, así mismo es enlace con la 

cadena Alas.  

05H15    Programa kichua       

    a        (músical) 

05H43    programa local  

En este programa local  de música, el mismo 

transmitido en el idioma quichua, destinado a las 

personas que hablan este idioma. 

05H42    Vivencias 

    a        (orientación) 

15H45    cadena Alas 

Vivencias un programa de orientación para la familia,  

para la vida personal, este es un enlace con la cadena 

Alas. 
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05H45 Programa kichua                
a             (musical) 

06H30   programa local 

 

 

En este programa local  de música , el mismo 

transmitido en el idioma quichua, destinado a las 

personas que hablan este idioma. 

 

06H30  Ecuador en contacto  

    a        (noticias) 

07H00  Satelital Corape 

 

Ecuador en Contacto es un  enlace  satelital con 

Corape Quito para noticias nacionales en vivo 

 

07H00  Noticiero Saraguro al  

    a      día (noticias) 

08H00   

 

Noticias, locales, provinciales, nacionales e 

internacionales, cabe mencionar que son muy pocas 

las noticias de la localidad de los sector alejados, de 

las parroquias del sector rural.  

 

08H00   HC Noticias 

    a      (noticias) 

08H03 

 

Es un enlace con la cadena Alas con  información 

internacional en menos tiempo, inmediatez de los 

sucesos que ocurren a diario 

 

08H03   Más allá de la meta 

    a       (orientación) 

08H05   Cadena Alas 

 

Este un programa que desarrolla conceptos de 
motivación cristiana y liderazgo expuestos a través de 
una variedad de formatos radiales. Basado en 
principios bíblicos y conceptos científicos, es un 
enlace con la cadena alas. 

08H05   Música 

    a        (varios géneros) 

08H58      

Este espacio es ocupado por música diversos géneros 

musicales tanto para niños, jóvenes y adultos. 
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08H58   Minuto decisivo 

    a        (orientación) 

08H59   Cadena Alas  

 

Un minuto de reflexión para la los habitantes de 

Saraguro enlace con la cadena Alas. 

09H00   HC Noticias 

    a        (noticias) 

09H03   Cadena Alas 

Es un enlace con la cadena Alas con  información 

internacional en menos tiempo, inmediatez de los 

sucesos que ocurren a diario 

09H03   Salud médica 

    a        (salud) 

09H18   Cadena Alas 

Noticias sobre el cuidado de la salud integral, en este 

campo orientan en salud preventiva, nutrición, 

sexualidad etc. con entrevistas a profesionales. 

Enlace con la cadena Alas  

09H18   Música 

    a        (varios géneros) 

09H48   programa local 

Este espacio es ocupado por música diversos géneros 

musicales tanto para niños, jóvenes y adultos. 

09H48   Vivencias 

    a        (orientación) 

09H50   Programa local 

Vivencias un programa de orientación para la familia,  

para la vida personal, este es un enlace con la cadena 

Alas.  

 

10H00   HC Noticias 

    a        (noticias) 

10H03   Cadena Alas 

 

Es un enlace con la cadena Alas con  información 

internacional en menos tiempo, inmediatez de los 

sucesos que ocurren a diario.  

10H03   Hola familia 

    a        (revista radial) 

11H00   Cadena Alas 

Este programa aborda  valores y principios dentro de 

la familia  que permiten gozar la vida en compañía de 

seres queridos, a través de interesantes entrevistas a 

especialistas y diversos segmentos. cabe señalar que 

este programa no  es local sino enlace con la cadena 

Alas 
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11H00   HC Noticias 

    a        (noticias) 

11H03   Cadena Alas 

 

Es un enlace con la cadena Alas con  información 

internacional en menos tiempo, inmediatez de los 

sucesos que ocurren a diario. 

 

11H03   Música 

    a        (varios géneros) 

11H30   Programa local 

 

Este espacio es ocupado por música diversos géneros 

musicales tanto para niños, jóvenes y adultos. 

11H30   Avance Informativo 

    a        (noticias) 

11H35   Satelital Corape 

Un  espacio de cinco minutos para dar avances del 

noticiero de medio día en Saraguro al Día. 

11H45 Cruzada con Luis Palau      

a             (estudio bíblico) 

12H00   Cadena Alas 

Un micro espacio de cinco minutos con soluciones 

prácticas a los problemas más acuciantes de la vida 

diaria. Luis Palau analiza el problema desde una 

perspectiva Bíblica, así mismo es enlace con la 

cadena Alas. 

12H00 Informativo Voz Andes 

    a        (noticias) 

 

Noticias nacionales enlace con cadena Alas  

12H30   Noticiero saraguro  

    a        al día (noticias) 

13H00   Programa local 

Noticias, locales, provinciales, nacionales e 

internacionales, cabe mencionar que son muy pocas 

las noticias de la localidad de los sector alejados, de 

las parroquias del sector rural. 

13H00   La revista deportiva  

    a        (deportes) 

13H30   Programa local 

Deportes nacionales, provinciales y muy pocos locales 

de las parroquias rurales 
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13H30   Cosas que tiene la   

    a        vida (tiempo real) 

14H00   HCJB 

Un espacio de varios temas sociales por los que 

atraviesa la niñez, juventud y las personas adultas 

mayores, enlace con la cadena aliada HJCB 

 

14H00   HC Noticias  

    a        (noticias) 

14H03   Cadena Alas 

 

Es un enlace con la cadena Alas con  información 

internacional en menos tiempo, inmediatez de los 

sucesos que ocurren a diario. 

 

14H03   La telaraña  

    a        (talk shows) 

15H00   Cadena Alas 

 

Un programa  interactivo, divertido, vanguardista, y 

refrescante llama a los jóvenes iberoamericanos a 

participar del programa.  Con entrevistas , el chat y  

música claro pero esto es en enlace con la cadena 

Alas 

 

15H00   HC Noticias  

    a        (noticias) 

15H03   Cadena Alas 

 

Es un enlace con la cadena Alas con  información 

internacional en menos tiempo, inmediatez de los 

sucesos que ocurren a diario. 

 

15H03    Música 

    a        (varios géneros) 

16H25   Programa local 

 

Este espacio es ocupado por música diversos géneros 

musicales tanto para niños , jóvenes y adultos. 

17H00   HC Noticias  

    a        (noticias) 

17H03   Cadena Alas 

Es un enlace con la cadena Alas con  información 

internacional en menos tiempo, inmediatez de los 

sucesos que ocurren a diario 

. 
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17H03   Cantares  

    a        (musical) 

18H00   Pregrabado CIESPAL 

 Programa musical  en donde abordan  temas como 

los pasillo 

 

18H00   HC Noticias  

    a        (noticias) 

18H03   Cadena Alas 

 

Es un enlace con la cadena Alas con  información 

internacional en menos tiempo, inmediatez de los 

sucesos que ocurren a diario. 

18H03   HC Deportes  

    a        (deportes) 

18H07   Cadena Alas 

 

Un espacio destinado a la información del acontecer 

deportivo internacional. 

18H07   Noticiero saraguro  

    a        al día (noticias) 

19H00   Programa local 

Noticias, locales, provinciales, nacionales e 

internacionales, cabe mencionar que son muy pocas 

las noticias de la localidad de los sector alejados, de 

las parroquias del sector rural. 

19H00   La revista deportiva  

    a        (deportes) 

19H30   Programa local 

Deportes nacionales, provinciales y muy pocos locales 

de las parroquias rurales 

 

19H30   Ecuador al contacto  

    a        (noticias) 

20H00   Satelital Corape 

20H10   Música 

    a        (varios géneros) 

20H13   Programa local 

 

Ecuador en Contacto es un  enlace  satelital con 

Corape Quito para noticias nacionales en vivo 

 

 

Este espacio es ocupado por música diversos géneros 

musicales tanto para niños, jóvenes y adultos. 
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ADICIONALES A LA PROGRAMACIÓN REGULAR 

20H40   Música  

    a        (varios géneros) 

21H55   Programa local 

Este espacio es ocupado por música diversos géneros 

musicales tanto para niños, jóvenes y adultos. 

21H55   Luis Palau responde  

    a        (orientación) 

22H00   Cadena Alas 

Un micro espacio de cinco minutos con soluciones 

prácticas a los problemas más acuciantes de la vida 

diaria. Luis Palau analiza el problema desde una 

perspectiva Bíblica, así mismo es enlace con la 

cadena Alas. 

 

08H30   Cuidando su salud  

    a        (martes) 

09H00   Programa local 

 

Temas relacionados con la salud, consejos para llevar 

una vida sana  

 

 

08H00   Su especialista en   

    a       casa (salud) 

09H00   miércoles. 

10H00   Cadena radial  

    a        (Presidencia) 

13H00   sábados 

 

Programa local con información para llevar una buena 

salud. 

 

 

Transmisión todos los sábados la  cadena radial del 

presidente Rafael Correa , con el informe semanal de 

el trabajado desarrollado para el bienestar del país  

17H00   Compartiendo lo   

    a        nuestro (talk shows) 

19H00   Sábados 

Programa musical para todo tipo de audiencia en 

donde prevalecen las llamadas telefónicas para 

solicitar temas musicales y enviar saludos. 
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Frente a todo este análisis el grupo investigación da a conocer que en la 

programación de la radio el Buen Pastor  hay programas que eduquen a los 

ciudadanos pero la gran mayoría son extraídas de las cadenas afiliadas, limitando 

a la realización de programas educativos, científicos y culturales del sector rural, 

no se muestra programas destinados a conocer, prevalecer y valorar la cultura del 

cantón Saraguro. En si donde exista programas vinculados a la comunidad donde 

ellos también sea participes de la programas con sus criterios, inquietudes y 

necesidades. 

Es por eso que luego de todo lo antes mencionados ponemos a 

consideración la siguiente programación, incluidos  los programas planteados en  

nuestra propuesta:  

 

 

 

 

 

 

 

08H00   Trabajando por   

    a        Saraguro (G. local) 

09H00   Jueves 

 

Programa del municipio de Saraguro, información de 

las obras realizadas por el alcalde actual. 
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PROGRAMACION REGULAR DE RADIO PALTAS STEREO 
91,3 FM  

Dirección: Isidro Ayora y Lauro Guerrero Esq. 
Telefono. (07)2683-863   Fax. (07)2683-202 

correo electronico: stereo91.3paltasfm@yahoo.es 
Catacocha - Loja – Ecuador 

        
Horas LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO  DOMINGO 
05h00 
- 
06h00 LA AGRICULTURA AL DIA (todo lo referente a la agricultura) 

BUENOS DIAS AMIGO 
PALTENSE (nacional bailable) 

06h00 
- 
07h00 BUENOS DIAS AMIGO PALTENSE (nacional bailable) 
07h00 
- 
08h00 VISIÓN INFORMATIVA  (Noticias locales, especialmente de las comunidades rurales) 

BUENOS DIAS AL AMOR  
( música romantica) 

08h00 
-10h45 

VOLTAJE 
TROPICAL 
(bachatas, 

merengues, 
cumbias, 

chicha, etc) 

VOLTAJE 
TROPICAL 
(bachatas, 

merengues, 
cumbias, 

chicha, etc) 

VOLTAJE 
TROPICAL 
(Bachatas, 
Merengues, 
Cumbias, 

Chicha, Etc) 

 
 
 
 
 
 

Mensajes 
Radiales 

 
 

Voltaje 
Tropical) 

 
SIN CONTROL 
(bachatas, merengues, 
cumbias, chicha, etc) 

FULL MIX (música tropical) 

10h45 
-11h00 
 

Mensajes 
radiales 

 
Entre Amigos 
(Radiorevista) 

Mensajes 
Radiales 

 
Entre Amigos 
(Radiorevista) 

11h00 
- 
12h00 

  Entre Amigos 
(Radiorevista 

MISA 
DOMINICAL 

12h00 
- 
13h00 NOTICIERO MEDIO DIA (noticia local, provincial, nacional, etc) 

REVIVIENDO EL AYER ( música 
del recuerdo años 60) 

13h00 
- 
13h15 

El Tunel Del 
Recuerdo 60) 

Mensajes 
radiales 

El Tunel Del Recuerdo 
( música del recuerdo 

años 60) 

Mensajes 
radiales 

El Tunel Del 
Recuerdo ( 
música del 
recuerdo 
años 60) 

MUSICA 
ROMANTICA 

INFORMATIVO 
LA JUSTICIA 
(noticias de 

carácter 
juridico) 

13h15 
- 
13h30 

 
Sabias qué 

Sabias qué 

13h30 
- 
14h00  VARIEDAD MUSICAL (bachatas, merengues, cumbias, chicha, etc) 

TROPIMIX (bailable) 

14h00 
- 
17h00 ENTRE BACHATAS Y VALLENATOS (música bachata y vallenato) 

17h00 
- 
18h00 

Ecuador En Contacto 
(noticias locales y 

enlace satelital con 
Corape Quito  

PROGRAMA 
JESUS Y MARIA 

Paltas Sembrando 
Agua Para La Vida 
(noticias de 
proyectos de agua) Une Paltas 

PROGRAMA 
JESUS Y 
MARIA TROPI MIX 

18h00 
- 
19h00 
 VISIÓN INFORMATIVA  (Noticias locales, especialmente de las comunidades rurales) 

QUE NOCHE 
(música 
recuerdo, 
rockola, 
nacional) 

Radio Novela 
Arcoíris en tu 
corazón  
(18h30) 

19h00 
– 
19h15 
   Reprís del programa la Agricultura al Día 
19h15- 
19h30 

Mensajes radiales 
19h15- 
23h00 

ROMANCE NOCTURNO ( música romántica)   

   
         

mailto:stereo91.3paltasfm@yahoo.es�
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PROGRAMACIÓN DIARIA DE LA RADIO EL BUEN PASTOR (92.9 FM) 

HORARIO PROGRAMA CATEGORIA PROCEDENCIA 

  05:00- 05:15  Cruzada con Luis Palau Estudio Bíblico Cadena Alas 
  05:15- 05:43 Programa Kichua Musical Programación local 
  05:43- 05:45 Vivencias Orientación Cadena Alas 
  05:45- 06:30 Programa Kichua Musical Programación local 
  06:30- 06:50 RASTROS TURISMO COMUNITARIO PROGRAMA LOCAL 
  06:50- 08:00 Noticiero Saraguro al día  Noticias Programación local 
  08:00- 08:03 HC Noticias Noticias Cadena Alas  
  08:03- 08:05 Más alla de la meta  Orientación  Cadena Alas 
  08:05- 08:58 Música  Varios géneros  Programación Local 
  08:58- 08:59 Minuto decisivo Orientación Cadena Alas 
  08:59- 09:00 Pautaje Publicidad Programación local 
  09:00- 09:03 HC Noticias Noticias Cadena Alas  
  09:03- 09:18 Ciudad médica Salud Cadena Alas 
  09:18- 09:48 Música Varios géneros Programación local 
  09:48- 09:50 Vivencias Orientación Cadena Alas 
  09:50- 10:00 Pautaje Publicidad Programación local 
  10:00- 10:03 HC Noticias Noticias Cadena Alas 
  10:03- 11:00 Hola familia Revista radial Cadena Alas 
  11:00- 11:03 HC Noticias Noticias Cadena Alas 
  11:03- 11:30 Música  Varios géneros Programación local 
  11:30- 11:45 ACONTECER LOCAL NOTICIAS  DE LA COMUNIDAD 
  11:45- 12:00 Pautaje Publicidad Programación local 
  12:00- 12:30 Informativo Voz Andes Noticias Cadena Alas 
  12:30- 13:00 Noticiero Saraguro al día  Noticias  Programación local 
  13:00- 13:30 La revista deportiva deportivo Programación local 
  13:30- 13:50 LO QUE TÚ NECESITAS 

SABER 
 PROGRAMA LOCAL 

  13:50- 14:03 HC Noticias Noticias  Cadena Alas 
  14:03- 15:00 La Telaraña Talk shows Cadena Alas 
  15:00- 15:03 HC Noticias Noticias  Cadena Alas  
  15:03- 16:25 Musica Varios géneros Programación local 
  16:25- 16:30 Pautaje  Pautaje  Programación local 
  16:30- 17:30 LUZ VERDE PARA TI RADIO-REVISTA PROGRAMA LOCAL 
  17:30- 18:00 Cantares Musical Ciespal pregrabado 
  18:00- 18:15 ACONTECER LOCAL NOTICIAS (reprís) (IDIOMA QUICHUA) 
  18:15- 19:00 Noticiero Saraguro al día Noticias  Programación local 
  19:00- 19:30 La revista deportiva Deportivo Programación local 

19:30- 20:30 VOLVIENDO A RECORDAR MUSICAL PROGRAMA LOCAL 
  20:30- 20:40 Pautaje  publicidad Programación local 
  20:40- 21:55 Música  Varios géneros Programación local 
  21:55- 22:00 Luis Palau responde Orientación  Cadena Alas 

ADICIONALES A LA PROGRAMACIÓN 
DÍA HORARIO CATEGORIA PROCEDENCIA 

Martes 08:30-09:00 Cuidando su salud Salud Programa local 
Miércoles  08:00- 09:00 Su especialista en casa Salud Programa local 
Sábado  10:00-13:00 Cadena radial Informativo Presidencia 
sábado 17:00-19:00 Compartiendo lo nuestro Talk shows Programa local 
Jueves  08:00-09:00 Trabajando por Saraguro informativo Gobierno local 
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PROGRAMAS PROPUESTOS 
 DÍA              HORARIO NOMBRE CATEGORIA PROCEDENCIA 

Todos los 11:30-11:45 
Días           18:00- 18:15 

Acontecer Local Informativo           
comunitario 

Programa local 

Martes 13:30-13:50 Lo que tú necesitas saber Cienfífico Programa local 
Jueves  16:30- 17:30 Luz verde para ti Radio-revista Programa local 
Sábado 06:30-06:50 Rastros Informe turístico Programa local 
Viernes 19:30-20:30 Volviendo a recordar musical Programa local 
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INSTITUCIONES RESPONSABLES  

 Sociedad Instituto Obrero “Honor y Ocupación” (cantón Paltas) 

 Liga deportiva cantonal de Paltas 

 Fundación Kawsay Saraguro 

 Operadora de Turismo Comunitario Sayaurku (cantón Saraguro) 

 Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia Saraguro. 

FASES DE IMPLEMENTACIÓN  

La implementación de los programas se los realizará a partir del mes de enero de 

2011. 

8.- RECURSOS HUMANOS  Y  MATERIALES  

Recursos humanos:  

 Locutores responsables de la elaboración y difusión de los programas. 

  (Profesionales: comunicador social y profesionales invitados, inherentes a 

las temáticas planteadas) 

 Interacción del o los oyentes de la comunidad rural de Saraguro y Paltas. 

 Director General 

 Productor 

 Guionista-Libretista 

 Locutores  
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Recursos Técnicos: 

 Computadora 

 Impresora 

 Micrófonos 

 Internet. 

 CD·S  en blanco. 

 Flash memory. 

Recursos Materiales: 

 Hojas. 

 Impresiones. 

 Esferos. 

 Lápiz. 

 Copias. 

 Borrador. 

 Escritorio. 

 Cassetes 

 Programa Adobe Audition 1.5  

 Transporte. 
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PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS 

PERSONAL 
(Paltas y Saraguro) 

COSTO PARCIAL COSTO MENSUAL 

 2  Director General  220,00 440,00 dólares  
 2  Libretistas              120,00           240,00 dólares 
 2   Locutores 150,00 300,00 dólares 
      Invitados                200,00            400,00 dólares 

TOTAL           $ 690,00          $ 1.380,00 
 

RECURSOS MATERIALES 

 Nro. Recursos Materiales 
(Paltas y Saraguro) 

Costo parcial Costo total 

2 Computadoras 950,00 1.900,00 
2 Grabadoras 60,00              120,00 
2 Micrófonos 50,00              100,00 
10 Cassettes 10,00                20,00 
  2 Impresoras 50,00              100,00 
  2 flash memory 18,00                36,00 
 Imprevistos           200,00              400,00 
10 Cds.               5,00                10,00 
 TOTAL      $1.243,00 $ 2.686,00 
 

INGRESOS (cantón Saraguro) 

Instituciones Ingresos 
Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia de Saraguro 

644,00 

Fundación Kasawy 644,00 
Operación Turistica 645,00 

TOTAL        $ 1.933,00 
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EGRESOS 

Recursos Humanos (Saraguro)     $  690,00 

Recursos Materiales (Saraguro)    $ 1.243,00 

TOTAL    $ 1.933,00 

 

INGRESOS (Cantón Paltas) 

Instituciones Ingresos 

Unión de obreros 966,00 

Asociación Cantonal de liga de paltas 967,60 

TOTAL      $ 1.933,00 

 

 

EGRESOS 

Recursos Humanos (Saraguro Paltas)        $  690,00 

Recursos Materiales (Saraguro Paltas)       $ 1.243,00 

TOTAL       $ 1.933,00 

 

9.- FINANCIAMIENTO 

De ser aceptada la propuesta, el costo presupuestario estará  a cargo las 

instituciones públicas como: Unión de obreros,  Asociación Cantonal de liga de 

paltas, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia de Saraguro, Fundación 

Kasawy; y, Operación Turística. 
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10.- CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Los presentes programas: noticiario local ‘‘Visión Informativa’’, radio-revista 

‘‘Entre Amigos’’,  el programa ‘‘¿Sabias qué?’’,  los programas ‘‘La Agricultura al 

día’’ y el programa ‘‘El Arcoíris de tu corazón’’;  tienen la finalidad de difundir a la  

comunidad rural del cantón Paltas sucesos noticiosos, educativos y de 

entretenimiento, ya que en la actualidad este medio de comunicación no cuenta 

con: un espacio destinado  a informar de los que sucede en las siete parroquias 

rurales, tampoco posee programas específicos que se inclinen a la difusión de 

mensajes educativos, orientativos, científicos, turísticos, medicinales. 

En la programación para la radio el Buen Pastor (92.9 FM), los programas a 

implementar son: Un noticiario ‘‘Acontecer Local’’; ‘‘Lo que tú necesitas saber’’; la 

radio-revista ‘‘Luz verde para tí’’; el programa ‘‘Rastros’’; y, el programa ‘‘Volviendo 

a recordar’’ tienen la finalidad de enriquecer a la programación de la radio en 

mención, cuyo objetivo primordial es coadyuvar a la educación- formación de la 

comunidad rural del cantón Saraguro. 
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CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2011 EN RADIO ONDAS DE PALTAS 
 

Nombre del 
programa 

Tipo de 
programa 

Duración Fecha de 
difusión 

Día de 
difusión 

Hora de 
difusión 

Fecha de 
próximos 
programas 

Temas a tratarse  

Visión 
Informativa 

Noticiero 
informativo 

15 
minutos 

05-01-2001 miércoles 13h00 todo el mes 
de enero 

Noticias diarias, 
entrevistas a 
personalidades 
públicas y privadas, 
juntas parroquiales 
del cantón. Opinión 
de las autoridades y 
de la ciudadanía  

Entre Amigos Radio-
revista 
infanto-
juvenil 

60 
minutos 

08-01-2011 sábados 11h00 08-01-2011 
15 -01-2011 
22-01-2011 
29-01-2011 

La sexualidad 
La sexualidad II parte  
El Alcoholismo 
El Machismo 

La Agricultura al 
día 

programa 
informativo 

15 
minutos 

10-01-2011 lunes  18h00 10-01-2011 
17-01-2011 
24-01-2011 
31-01-2011 

Cultivo del maíz 
La arveja 
El frejol 
La zarandaja 
 

¿Sabía Usted? programa 
científico y 
tecnológico 

15 
minutos 

13-01-2011 martes y 
jueves  

16h30 todo el mes 
de enero 

Temas actuales de 
notas científicas y 
tecnológicas. 

El arcoíris de tu 
corazón 

radionovelas 20 
minutos 

16-01-2011 domingos 18h30 16-01-2011 
23-01-2011 
 
30-01-2011 

Amor en blanco 
Una lucha contra el 
cáncer 
Te has vuelto a 
enamorar 
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CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN DEL MES DE ENERO DE 2011 EN RADIO EL BUEN PASTOR 
 

Nombre del 
programa 

Tipo de 
programa 

Duración Fecha de 
difusión 

Día de 
difusión 

Hora de 
difusión 

Fecha de 
próximos 
programas 

Temas a tratarse  

Acontecer Local Noticiero 
informativo 

15 
minutos 

03-01-2001 Lunes a 
viernes 

13h00 todo el mes 
de enero 

Noticias diarias, 
entrevistas a 
personalidades 
públicas y privadas, 
juntas parroquiales 
del cantón. Opinión 
de las autoridades y 
de la ciudadanía  

Rastros programa 
cultural 

20 
minutos 

07-01-2011 viernes 12h00 07-01-2011 
14 -01-2011 
21-01-2011 
27-01-2011 

La gracia del hizzi 
kaka, Cerro de Arcos, 
Las ruinas del inca, 
miradores de los ríos  

Lo que tú 
necesitas saber 

programa 
científico y 
tecnológico 

20 
minutos 

06-01-2011 jueves 11h00 06-01-2011 
13 -01-2011 
20-01-2011 
27-01-2011 

Collares de Saraguro 
Gastronomía de 
Saraguro 
Música de Saraguro 
Vestimenta de 
Saraguro 

Luz Verde para ti Radio-
revista 
infanto-
juvenil 

60 
minutos 

09-01-2011 domingos  17h30 09-01-2011 
16 -01-2011 
23-01-2011 
30-01-2011 

La juventud  
La migración 
La gratitud 
La amistad 

Volviendo a 
recordar 

programa 
musical 

60 
minutos 

16-01-2011 viernes 18h00 todo el mes 
de enero 

Música variada 
(baladas románticas, 
boleros, pasillos, 
pasacalles y música 
nacional)  
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GUIÓN DE EMISIÓN 

PROGRAMA    : ‘‘Visión Informativa’’ 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  : Radio Ondas de Paltas 91.3 FM 

DURACIÓN     : 15 minutos  

FRECUENCIA DE EMISIÓN  : Diaria (lunes a viernes) 

HORA DE EMISIÓN    : 07H00 

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN  : Jenny  Arévalo y Maritza Quizhpe.   

Tiempo parcial    Tiempo total 

1.-   Presentación  (Pre-grabada)   00:00    00:38 

2.-   Saludo en vivo de los presentadores 

        y lectura de titulares.    01:25    02:05 

3.-   Identificación de noticias (Pregrabada).  00:05    02: 10  

4.-   Desarrollo de noticias locales.  04:30    06:40 

5.-    Mensajes  radiales.    00:57    07:38 

6.-     Identificación de Entrevista (Pregrabada).  00:05    07:43 

7.-    Desarrollo de la entrevista   03:25    11:12  

8.-     Mensajes Radiales    00:15    11:27  
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11.-   Identificación del segmento  

        Denuncias (Pregrabado).   00:14    11:41 

12.-  Desarrollo del segmento Denuncias 00:35    12:16 

13.- Mensajes radiales 00:44 13:00 

14.- Despedida     01:00    14:00 

15.-  Cierre Pre-grabado    01:00    15:00  
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LIBRETO RADIAL DEL PROGRAMA 

‘‘VISIÓN INFORMATIVA’’ 

 

TIPO DE PROGRAMA: Informativo. 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Ondas de Paltas (92.9 FM) 

DURACIÓN: 15 Minutos 

FECHA DE DIFUSIÓN: lunes, 03 de enero de 2011. 

LOCUTOL 1: Jenny Arévalo. 

LOCUTOR 2: Maritza Quizhpe 

CONTROL:  Lanzamiento del programa pre-grabado. 

CONTROL:  Fondo Musical. 

LOCUTOR 1: Buenas días amigos oyentes, bienvenidos a la segunda emisión 

de ‘‘VISIÓN INFORMATIVA’’, todos los hechos y acontecimientos les 

detallaremos a continuación en los titulares, Maritza buenas tardes. 

LOCUTOR 2: Buenas tardes Jenny amigos oyentes que sintonizan este 

Informativo Comunitario. Bienvenidos: Lauro Guerrero cumple 98 

años de parroquialización; recorrido Mariano en Catacocha; 

socializan Ley de Educación; proyecto sembrando agua, tiene 

reconocimiento nacional e internacional; Paltas elige su reina y en el 

ámbito deportivo: colocan malla en el estadio deportivo y el rally 

Paltas 2010. Esto y más en ‘‘Visión informativa’’  

CONTROL:  Identificación de noticias 
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LOCUTOR 1:  

98 AÑOS DE PARROQUIALIZACIÓN TIENE LAURO GUERRERO 

El pasado 21 de mayo, la parroquia Lauro Guerrero del Cantón 

Paltas, cumplió 98 años de vida política. Dentro de la programación 

de sus festividades se destacaron el desfile cívico de estudiantes por 

las principales vías de esta parroquia rural, la misma que contó con 

la presencia de autoridades parroquiales, cantonales y provinciales 

como el señor Vicente Agila, presidente de la Junta Parroquial; el 

alcalde de Paltas, Jorge Luis Feijoo; el vice prefecto Dr. Jorge 

Jaramillo; la directora del INNFA Alexandra Abarca; entre otros. 

Asimismo se realizó el acto solemne conmemorativo a la fecha en la 

escuela Domingo Sarmiento. 

Cabe recalcar que en este evento se manifestó que el Municipio, 

DINSE y otras instancias coordinarán y priorizarán las obras que la 

comunidad realmente quiere para mejorar la infraestructura educativa 

y productiva.   

 

LOCUTOR 2: 

RECORRIDO MARIANO EN CATACOCHA 

El padre Jesús Redentor Bustos, vicario foráneo de Paltas y el padre 

cooperador Fausto Torres, manifestaron que la Sagrada imagen de 

la Virgen de El Rosario, patrona de Catacocha viene recorre las 

instituciones educativas, públicas. 
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LOCUTOR 1:  

 SOCIALIZAN LEY DE EDUCACIÓN  

Con el objetivo de informar a los maestros, titulados y contratados 

que se encuentran en los diferentes cantones de nuestra Provincia  

sobre la Ley de Educación Superior, la Directora Provincial de 

Educación de Loja, Miriam González junto con el asambleísta Mao 

Moreno se trasladaron al Cantón Paltas para debatir algunos de los 

artículos que, a nivel nacional, el magisterio presenta desacuerdos. 

Además de debatir la nueva Ley de Educación, la Directora se refirió 

al bono de frontera, dando a conocer que este bono será únicamente 

para los docentes que se encuentren a cuarenta kilómetros de la 

línea frontera.   

   

LOCUTOR 2: 

PROYECTO SEMBRANDO AGUA OBTIENE RECONOCIMIENTO 

NACIONAL E INTERNACIONAL 

Catacocha fue seleccionado uno de los 12 finalistas en el concurso 

Andino sobre: “Las Prácticas y Políticas de Desarrollo Local frente a 

los Riesgos de Desastres: Identificación de experiencias 

significativas en los países de la Subregión Andina”, organizado por 

el Comité Andino para la Prevención y Atención de Desastres –

Caprade- y el Proyecto Apoyo a la Prevención de Desastres – 

Predecan- .  



98 
 

El objetivo era producir un conjunto de información y de evidencias 

relevantes sobre proyectos y experiencias locales significativas 

(prácticas sociales y/o políticas) que desde diversos ámbitos del 

desarrollo local, hayan contribuido con la reducción de riesgos de 

desastres, aportando aprendizajes y nuevo conocimiento, que pueda 

orientar futuras intervenciones y contribuir al fortalecimiento de 

políticas públicas para la gestión local del riesgo en la Subregión 

Andina. 

Según Jorge Luis Feijó, Alcalde del Cantón esta selección significa 

un paso más para el progreso del Cantón y también para la 

protección del recurso hídrico de la Cuenca Alta del río Playas, de 

donde se abastece de agua a la ciudad de Catacocha y a las 

comunidades de la zona. 

 

LOCUTOR 1:  

ELECCIÓN DE LA NUEVA REINA DE PALTAS 

Hoy se desarrollará el acto de elección, proclamación y coronación 

de la reina de Paltas 2010. Con motivo de la celebración de un 

aniversario más de Cantonización de Catacocha. Bajo la 

organización del Patronato de Amparo Social Municipal. 

Este evento de mucha belleza y glamur contará con la participación 

de candidatas de las parroquias aledañas, mismo que se efectuará 

en la Unidad Educativa Domingo Celi a partir de las veinte horas. En 
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la parte artística habrá la intervención de los Iracundos y el Trío 

Colonial, entre otros.  

LOCUTOR 2: 

COLOCACIÓN DE MALLA EN EL ESTADIO  

Según Julio Valdivieso, Director de Gestión Ambiental de Paltas, en 

los próximos días se culminarán los trabajos de colocación de la 

malla en la parte posterior y otros trabajos de mantenimiento del  

estadio. Esto  con la finalidad de dejar todo listo para la inauguración 

del Campeonato de Segunda Categoría en donde nuestra ciudad es 

la anfitriona y debemos salvaguardar la seguridad de los deportistas. 

Además dió a conocer que el Club los Pumas a limitado los 

entrenamientos con el objetivo de que el escenario esté listo para 

recibir a los jugadores que visitarán la ciudad de Catacocha. 

LOCUTOR 1: 

RALLY PALTAS 2010. 

Con motivo de los 186 años de vida política  y cantonal y 16 años de 

la declaración de Catacocha como Patrimonio Cultural, dentro de las 

programación de sus festividades se desarrollará el rally Paltas 2010 

por el campeonato Provincial, el domingo 20 de junio del presente 

año, a partir de las 10h00 en la ciudadela 25 de Junio, mismo que 

contara con la participación de pilotos de los diferentes cantones de 

la provincia de Loja. 
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En este evento deportivo se vivirá un ambiente de amistad y 

confraternidad y alegría porque el pueblo de paltas celebra en grande 

su aniversario de vida cantonal. 

 

CONTROL:  Mensajes Radiales  

 

CONTROL:  Identificación de Entrevista (Pregrabada).  

 

LOCUTOR 1: En esta ocasión tenemos la entrevista con el doctor Jorge Fijó,  

  Alcalde de Catacocha. 

Dr. Buenas tardes sean bienvenido a este informativo comunitario. 

¿Cómo van los trabajos de adoquinado que se están realizando en la 

parroquia San Antonio? 

LOCUTOR 2: En otro tema, como sabemos se van ha desarrollar diferentes  

eventos sociales, deportivos y culturales en la ciudad, con motivo de 

celebrar los 186 años de parroquialización y 16 años de haber sido 

declarado como patrimonio cultural ¿En qué ha beneficiado a 

Catacocha esta declaración? 

CONTROL: Mensajes Radiales 

 

CONTROL: Identificación del segmento ‘‘Denuncias’’ (Pregrabado).   

 

LOCUTOR 1: En la parroquia Lauro Guerreo solicitan que por lo menos les lastren  
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la vía, hay presencia de baches que obstaculizan la entrada a esta 

parroquia. De igual forma la parroquia Yamana, solicitan a las 

autoridades competentes que lasten la vía. 

 

LOCUTOR 2: Amigos que nos están sintonizando, les invitamos para que marque  

al (2 683-863) nuestra línea disponible o 099478441 vía mensaje de 

texto y den a conocer sus denuncias, ya que este es programa 

constituye un vínculo, entre el pueblo y las autoridades.  

 

LOCUTOR 1: Amigos esta ha sido la información de los hechos que hacen  

  noticias. Buenas tardes. 

 

LOCUTOR 2: Les invitamos para que sigan en sintonía de Ondas de Paltas, que  

  hay más para ustedes. Excelente resto del día. Buen provecho. 

 

CONTROL: Cierre Pre-grabado ‘‘Visión Informativa’’ 
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GUIÓN DE EMISIÓN 

PROGRAMA  RADIO-REVISTA  : ‘‘Entre Amigos’’ 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  : Radio Ondas de Paltas 91.3 FM 

DURACIÓN     : 60 minutos  

FRECUENCIA DE EMISIÓN  : Lunes-miércoles y sábados 

HORA DE EMISIÓN   : 11H00 

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN  : Jenny  Arévalo y Maritza Quizhpe.   

       Tiempo parcial     Tiempo total 

1.-   Presentación  (Pre-grabada)   00:00    00:30 

2.-   Saludo en vivo de los presentadores 00:45    01:17 

3.-   Segmento Musical     04:08    05:25 

4.-   Identificación del Segmento 

        Educativo (Pregrabada)   00:12    05:37 

5.-    Desarrollo del Segmento   14:23    20:00  

6.-     Mensajes radiales.    01:45    21:45 

7.-     Segmento musical                                    02: 15 23:50 

8.-    Identificación del Segmento   

         Curiosidades (Pre-grabado)  00:25    24:15  
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9.-   Desarrollo del segmento   07:55    32:10 

10.-    Segmento Musical    07:50    40:00  

11.-    Mensajes radiales    00:10    40:10  

12.-    Identificación del segmento 

           ‘‘Tu Comentario Cuenta’’ (Pregrabado) 00:20    40:30 

 13.- Desarrollo  del segmento    03:00    43:30 

14.- Segmento musical                                      01:55                                  45:25 

 14.- Identificación del segmento 

           ‘‘Semillitas’’ (Pregrabado)   00:15    45:45 

14.- Desarrollo del segmento   12:10    57:55 

16.-  Segmento musical    02:05    59:00  

17.-  Despedida     00:40    59:40 

18.-  Cierre Pre-grabado    00:20    60:00 
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LIBRETO RADIAL DEL PROGRAMA: 

‘‘ENTRE AMIGOS

CONTROL: Segmento musical. 

’’ 

 

TIPO DE PROGRAMA: Radio-revista. 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Ondas de Paltas (92.9 FM) 

DURACIÓN: 60 Minutos 

FECHA DE DIFUSIÓN: Lunes, 03 de enero de 2011. 

LOCUTOL 1: Jenny Arévalo. 

LOCUTOR 2: Maritza Quizhpe. 

DESARROLLO DEL LIBRETO 

CONTROL: Presentación Pregrabada (Entrada, ENTRE AMIGOS). 

LOCUTOR 1: Buenas tardes amigos oyentes, es un placer compartir con ustedes   

este su programa Entre Amigos’’ Jenny Arévalo les da la bienvenida, 

hoy compartiremos un tema muy importante como lo es la 

Sexualidad, el sexo y tú y mucho más acerca de esta temática, 

Maritza buenas tardes coméntanos que más tendremos en nuestra 

programación. 

LOCUTOR 2: Hola Jenny, amigos oyentes buenas tardes, efectivamente hoy es  

un día en donde ustedes podrán conocer y despejar inquietudes 

acerca de este importante tema como lo es la sexualidad, pero para 

nuestros amiguitos para los pequeñitos también tememos 

información, consejos, música  y mucho más en este tu programa 

‘‘Entre Amigos. Bienvenidos’’. 
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CONTROL: Identificación del segmento Educando (Pregrabada) 

 

LOCUTOR 1: Como lo anunciamos al inicio del programa, hoy vamos a hablar de  

  la sexualidad, el sexo y las influencias en cada uno de nosotros. 

Pero ¿Qué es la sexualidad?, ¿La sexualidad y el sexo son iguales? 

Al hablar de sexualidad en el ser humano partimos, es verdad, de 

una base biológica que compartimos con el animal irracional, pero 

trascendemos a un nivel humano que hace que nuestra sexualidad 

adquiera características únicas y diversas a las del ser irracional. 

Diferencia entre sexo y sexualidad 

La mayoría de las personas consideran que sexo y sexualidad son 

términos sinónimos al hablar de sexo y sexualidad, se refieren 

básicamente a relaciones sexuales de tipo genital, coital o bien de 

carácter reproductivo. Sin embargo, para trabajar en la sexualidad, 

es fundamental partir de conceptos exactos: 

El Sexo.- Es el conjunto de características biológicas (anatómicas, 

fisiológicas, hormonales, genéticas y gonádicas), que dividen a la 

especie humana en machos y hembras; es la definición biológica con 

la que se nace y que solo ha podido modificarse o alterarse en la 

actualidad mediante intervención quirúrgica. El sexo, al nacer 

determina la primera identidad del ser humano. 

LOCUTOR 2: En cambio la sexualidad es un concepto más amplio que incluye la  

actividad sexual y la reproducción, pero que alude también a factores 

psicológicos, culturales y sociales. Es una construcción cultural que 
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basada en el potencial biológico, comprende también la búsqueda 

del placer, la manifestación de los sentimientos y la afectividad, la 

plasticidad y la estética del cuerpo, su capacidad de comunicarse, de 

percibir el mundo que le rodea. La sexualidad, por su carácter 

relacional, es comunicación constante con sí mismos, (con el cuerpo 

y con el mundo). 

En sentido estricto, la sexualidad es una interrelación entre factores 

biológicos (el sexo), los elementos psíquicos propios de cada 

individuo y las pautas del medio cultural en el que vive inserto. La 

sexualidad, por ser interacción entre factores, es evolutiva y se va 

modelando y madurando a lo largo de la vida. 

 

LOCUTOR 1: Con esta breve introducción, para tener conceptos un poco más  

amplios, consultamos a una persona especializada en estos temas, a 

fin de despejar dudas, damos la bienvenida a la Psicóloga Verónica 

Castillo.   

Dra. Buenas tardes para empezar desde su óptica 

 ¿Qué es la sexualidad? 

 ¿Esta bien que los adolescentes quieran liberar el impulso sexual 

a través de las relaciones sexuales? 

 ¿Cuál es la edad ideal para iniciar relaciones sexuales? 

 ¿Por qué los adultos intervienen tanto en las decisiones que 

toman los adolescentes respecto a la sexualidad? 
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LOCUTOR 2: Dra. Amigos oyentes a continuación les invitamos a escuchar un  

tema ‘‘Hacer el amor con otro’’ de la intérprete Alejandra Guzmán, 

después de escucharla la analizaremos juntamente con nuestra 

Psicóloga invitada para conocer que influencia tiene este  tema en 

los adolescentes. Antes de ello les invitamos para que se 

comuniquen con nosotras y aporten sobre el tema. Recuerden 

nuestros contactos al (2683-863).  

 

CONTROL: Lanzamiento de canción ‘‘Hacer el amor con otro’’ 

 

LOCUTOR 1: Es importante señalar que el tema de sexualidad abarca muchos  

procesos, los cuales por el tiempo, analizaremos los que avancemos. 

Sin embargo en nuestro próximo programa continuaremos con esta 

temática. Bien, en lo referente al tema escuchado dialogaremos con 

nuestra invitada. 

 

LOCUTOR 2: Una vez escuchada esta canción, usted como profesional. 

 ¿Con qué parte del mensaje de la canción está de acuerdo y con 

cuál no? ¿Por qué?  

 ¿Cómo influyen estos mensajes en nuestra concepción sobre la 

sexualidad?  

Agradecemos la presencia de nuestra Psicóloga invitada, quien nos 

ayudó a despejar algunas de las dudas sobre este tema que 

presenta dilemas en la vida de los adolescentes y jóvenes. 



108 
 

CONTROL: Mensajes radiales. 

 

CONTROL: Identificación del segmento curiosidades. 

 

LOCUTOR 1: Hoy en el segmento curiosidades les presentamos algunos tips para  

  que pongan en práctica en cada una de nuestros hogares. 

Como eliminar manchas de sudor en las camisas blancas 

Camisas, camisetas o toda prenda blanca suele terminar con 

manchas por el sudor del cuerpo humano y del uso de anti-

transpirantes. Con los sucesivos lavados estas manchas se hacen 

más notorias al tomar un color amarillento. 

Para eliminar las manchas de sudor en las camisas blancas, coloca 

la prenda manchada en remojo en una mezcla de agua con unas 

cucharadas de amoniaco (si no tienes se puede reemplazar por 

vinagre). Retira del agua y deja secar. 

Luego, procede a lavarla como de costumbre. 

Otra manera de eliminar las manchas de sudor es lavando las 

camisas blancas de la manera habitual, colgarlas al sol y allí 

colocarles a la manchas amoniaco en polvo. 

LOCUTOR 2:   

Como mantener la ropa perfumada 

Para ello, lava con agua caliente y detergente los frascos de crema 

ya vacíos y sécalos bien. Luego, compra en alguna perfumería o 

supermercado alguna bolsita con flores secas perfumadas. Coloca 
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un poco de esa mezcla de flores o cortezas de madera perfumadas 

en los frascos, y ubícalos destapados dentro de cada clóset, cómoda, 

o donde guardes tus prendas. 

Pronto notaras que la ropa tima un suave y delicado perfume de esa 

mezcla tan natural. 

LOCUTOR1:  

Como eliminar el mal olor del calzado 

En más de una ocasión encontramos nuestro calzado gracias a 

nuestro olfato antes que por la vista. Pero la única solución no es 

tirarlos y comprar otros nuevos, ya que volverá a ocurrir lo mismo. 

En cambio, le recomendamos estos trucos y le aseguramos que el 

mal olor desaparecerá por completo.  

 Coloca un trozo de carbón vegetal dentro de las zapatillas y el 

olor desaparecerá al cabo de unas horas. 

 Espolvorea los zapatos con talco todas las noches. También 

puedes aplicarle bicarbonato en lugar de talco, pero retíralo antes 

de usar nuevamente el calzado.  

 No uses el mismo calzado todos los días y colócalo en algún 

lugar donde se puedan ventilar al momento de dejarlos 

descansar. Muchas personas los dejan sobre una ventana, el 

asador, etc. durante toda la noche.  

 La limpieza del calzado es fundamental, por lo que es necesario 

lavarlo periódicamente. 
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Generalmente el mal olor del calzado, ya sea zapatos o zapatillas, se 

debe por una excesiva y olorosa sudoración de nuestros pies, por lo 

que lo ideal es tratar ambos olores juntos, de nada sirve eliminar el 

olor del calzado si nuestros pies seguirán oliendo mal y viceversa. 

LOCUTOR 2:  

Como hacer remedios para el dolor de muelas 

Remedios a base de ajo: 

Un clavo o diente de ajo con una pequeña roca de sal se debe 

colocar en el diente afectado.  

Otra forma es picar una cabeza de ajo y hervir el resultado durante 2 

minutos en medio vaso de vinagre. Realizar enjuagues bucales con 

esta preparación. 

Remedio a base de pimienta: 

Un poquito de polvo de pimienta mezclado con aceite del clavo de 

olor se puede poner en las cavidades para aliviar el dolor de muelas. 

Se puede preparar un dentífrico mezclando una pizca del polvo de 

pimienta y una cuarta parte de una cucharilla de sal común. Su uso 

diario previene las caries dentales, el mal aliento, el sangrando de las 

encías, las encías dolorosas y el dolor de muelas. 

 

CONTROL:  Lanzamiento de formato radiofónico 

Charla narrada (

Toda mi vida he desperdiciado el tiempo en las calles; mi padre dijo 

que era una loca perdida, mi madre se cubrió la cabeza con las 

ALMAS PERDIDAS) 
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manos y lloró cuando le dije que me iba porque no soportaba la 

situación que se vivía en la casa, en la que sólo recibía golpes e 

insultos; así que esperé pacientemente hasta que en calendario 

señaló la fecha de mi cumpleaños. En realidad fue mi hermana la 

que me sugirió lo que debía hacer. Con la mayoría de edad como 

salvoconducto, me fui dando un sonoro portazo para no volver. 

Patricio, mi último novio, me esperaba, saludó con un beso y me 

preguntó si estaba segura. ¿Cómo no iba ha estarlo? Cualquier cosa 

era mejor para seguir soportando a mi viejo, de seguir soportando a 

mi viejo, de seguir viviendo aquella pesadilla. 

Patricio, era amigo de mi hermana, nos conocimos en la fiesta de fin 

de curso y sé que, aunque no me lo digiera, a ella le gustaba. En 

realidad estaba loca por él, no me extraña, Patricio es uno de esos 

chicos por los que una mujer puede perder la razón; un poco 

alocado, pero con la cabeza sobre los hombros y además me 

permitió trabajar con responsabilidad para ganarse la vida. Él me 

quería. Lo que ocurrió fue culpa mía. Llevábamos recorridos 

cuatrocientos kilómetros  cuando me preguntó  por el dinero. Tuve un 

presentimiento y me puse a escarbar en mis bolsillos, con la prisa y a 

pesar de que repasé mil veces mi plan de fuga, olvidé el dinero y las 

joyas que robé a mis padres la noche anterior. 

Me puse a llorar de rabia, en realidad estaba histérica, empecé a dar 

gritos como una loca y exigí a Patricio que volviera, que no podía 
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irme sin mi botín, grité tanto que no le quedó otro remedio que 

sacudirme un revés con la mano derecha, me dijo que cerrara la 

bocaza y que no regresaría. 

Dejé de llorar, tan pronto me percaté que mi boca estaba sangrando. 

Me había partido el labio inferior de una manera tan horrible que aún 

hoy puede notarse la huella. Es curioso, pero mi hermanita tiene una 

señal parecida, se la hizo montando a caballo. ¿Qué coincidencia, 

verdad? 

El resto del trayecto fui en absoluto silencio, lo contrario de él que no 

paró un solo instante de recordarme que era estúpida, que estaba 

perdida si siempre me iba a comportarme  como una loca y que 

desde luego una persona tan imbécil no entraba en sus planes, así 

que, con la excusa de que ambos debíamos ir al baño, bajamos del 

auto en una gasolinera abandonada. Mientras yo estaba distraída 

arrancó el motor del automóvil y me dejó desolada en la estación de 

servicio, sin más compañía que el desierto.    

CONTROL: Segmento Musical 

 

 CONTROL: Mensajes radiales 

 

 CONTROL: Identificación del segmento ‘‘Tú comentario cuenta’’ 

 

LOCUTOR 1:  
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Para conocer que piensan los adolescentes y jóvenes sobre el tema 

de la sexualidad, aquí tenemos sus criterios.  

 

CONTROL:  Lanzamiento de entrevistas a los adolescentes y jóvenes. 

 

CONTROL:  Identificación del segmento ‘‘Semillitas’’ 

 

CONTROL:  Lanzamiento del formato radiofónico (Charla narrada) 

EL LEÓN Y EL RATÓN 

NARRADOR: Luego de  una jornada de caza, un león se echó a 

descansar debajo de un árbol. Cuando se estaba quedando dormido, 

unos ratones se pusieron a jugar a su alrededor. De pronto, al más 

travieso le dio por esconderse entre la melena del león, con tan mala 

suerte que lo despertó. Muy malhumorado, el león, el león agarró al 

ratón entre sus garras.  

LEÓN: -¿Cómo te atreves a perturbar mi sueño, bicho miserable? 

¡Voy a darte tu merecido! 

NARRADOR: –Rugió, abriendo de par en par sus enormes 

mandíbulas, dispuesto a engullirse al ratoncito de un mordisco. 

RATÓN: -Por favor no me mates león. Yo no quería molestarte. Si 

me dejas ir, te estaré eternamente agradecido. 
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NARRADOR: Alcanzó a decir el pequeño roedor, tan tembloroso de 

miedo que al león le pareció cómico y hasta simpático. 

LEÓN: -¡Ja, ja, ja!  

NARRADOR: Se carcajeó de buena gana el león-. 

   LEÓN: ¡Una pequeña cosa como tú ayudándome! ¡No me hagas reír! 

NARRADOR: Pero la pequeñez del ratón y su miedo a ser comido lo 

conmovieron y terminó dejándolo ir. Semanas más tarde, el león 

cayó en la red de unos cazadores ilegales. Su rugido de angustia 

resonó por la selva entera y llegó a oídos del ratón, el cual, sin 

pensarlo dos veces, corrió en su ayuda. Al verlo, el león le dijo: 

LEÓN: -Hola amiguito, ¡Qué alegría verte! Mira la situación en que 

me encuentro. Pronto vendrán los cazadores y me matarán. 

RATÓN: -No te preocupes, león. Tú me dejaste vivir y eso es algo 

que no se me olvida. 

NARRADOR: Apenas dijo esto, cortó con sus pequeños y afilados 

dientes el nudo de la red que apresaba al león y lo dejó libre. 

CONTROL: Estamos presentando tu segmento ‘‘Semillitas’’ 

 

LOCUTOR 2:  
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Bien damos la bienvenida a los más pequeños de la casa, 

esperamos que se encuentren muy pero muy bien en reunión con su 

familia. 

LOCUTOR 1:  

Así es Maritza, desde la cabina central de Ondas de Platas, les 

enviamos un enorme abrazo a los chiquitines de casa, sean 

bienvenidos a este segmento dedicado exclusivamente para ustedes, 

como ya escucharon la historia de la gratitud del ratón ante el león. Y 

precisamente hoy trataremos de este tema ‘‘El agradecimiento’’ 

¿Qué es? y ¿Qué debemos hacer para ser agradecidos? 

LOCUTOR 2:  

El agradecimiento surge cuando una persona se siente en deuda con 

otra porque le ha procurado algún bien, le ha prestado algún servicio 

o le ha hecho algún regalo.  

LOCUTOR 1:  

Las personas agradecidas se alegran por los bienes recibidos, les 

reconocen y están dispuestas a corresponderlos. No se trata de 

devolver favor con favor, ni regalo con regalo, sino de sentir y 

expresar admiración y gratitud por las calidades humanas de quienes 

nos honran con sus dones. 

Cada uno tiene siempre mucho que agradecer y cuidar lo recibido es 

una forma de hacer evidente nuestro reconocimiento. Entre los 

bienes que más agradece el hombre se encuentran la vida, la salud, 

la amistad, la lealtad y las enseñanzas de sus antecesores. 
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LOCUTOR 2:  

La gratitud y el reconocimiento son los mejores regalos que puede 

recibir una persona en cualquier época y lugar del mundo. Así como 

en la historia que les presentamos, en donde el enorme y feroz león 

le perdonó la vida al pequeño ratón que estaba jugando en su 

melena. Y el ratón fue tan agradecido que le salvó la vida del león 

que cayó en una trampa de los cazadores.   

LOCUTOR 1:  

¿Qué debemos hacer para ser agradecidos? 

Admitir que necesitamos a los demás. Todas las personas 

necesitamos de otras personas ya sea para jugar, reír, para 

compartir nuestras alegrías y tristezas. 

LOCUTOR 2: 

Reconozcamos las obras de los demás. Todas las cosas que 

nuestros amigos o personas extrañan realizan, son importantes y 

debemos reconocer su esfuerzo. 

LOCUTOR 1:  

Incluyamos en nuestro lenguaje expresiones de agradecimiento. Es 

bueno utilizar las palabras mágicas como: Por favor; tenga la 

bondad; es usted muy amable; gracias. 

 

 

LOCUTOR 2: 
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Aceptemos que muchas de las cosas buenas que tenemos se deben 

a lo que otras personas nos han dado: el amor, protección, cuidados, 

talentos y sabidurías.  

 

CONTROL: Estamos presentando tu segmento ‘‘Semillitas’’  

 

DERECHOS Y DEBERES 

DE LOS HIJOS PARA CON LOS PADRES 

 Permitirles acercarse con amigos y compartir con ellos toda clase 

de experiencias, pensamientos y sentimientos. 

 Hacerles confidencias y pedirles consejos 

 Escuchar lo que tienen para decir y valorar su experiencia de 

vida. 

 No juzgarlos duramente ni verlos como personas anticuadas e 

incapaces de evolucionar y cambiar. 

 Ser atentos y considerados con ellos, asistirlos y confortarlos 

cuando estén enfermos, no abandonarlos cuando estén viejos. 

 Repartirnos entre todos los hermanos los oficios domésticos en 

forma equitativa. 

 Tender la cama todos los días y recoger la ropa sucia y el 

desorden del cuarto. 

 Mantengamos la cocina siempre limpia por razones de salud y 

presentación. 

 Al usar el baño, dejarlo tal como nos gustaría encontrarlo. 
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 Cuidar y tratar con delicadeza los enseres de la casa. 

 Si ocupamos una vivienda alquilada, cuidarla como si fuera 

nuestra. 

 Ayudar a nuestros abuelitos, bisabuelitos u otros familiares de 

edad avanzada, a subir y bajar las gradas, a levantarse y 

sentarse y otras acciones que les dificulten o pongan en riesgo su 

salud. 

 Al escuchar música o ver televisión, hacerlo sin interrumpir las 

actividades o el descanso de los demás. 

LOCUTOR 1: 

En nuestro segmento vamos aprender como hacer un títere con un 

calcetín 

Hay que reúne los siguientes materiales. 

• Un calcetín pueden ser unos viejos que tengas en casa o puedes 

escogerlos algún color en específico, dependiendo de qué se 

quiera hacer y cómo desees personalizar al nuevo personaje. 

• Dos tijeras  

• Bolígrafo o lapicero 

• Pegamento 

• Hilos de colores  

• Aguja 

• Lana (dos colores como mínimo) 

• Botones para hacer los ojos 

LOCUTOR 2: 
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Una vez que hemos reunido todos los materiales:   

1.- Vamos ponernos el calcetín o media en la mano a manera de 

guante, para que veamos dónde estará situada la cara o rostro de 

nuestra marioneta. Hagamos dos puntos donde estarán ubicados los 

ojos. 

2.- Seguidamente nos quitaremos la media, elegiremos dos botones 

iguales para que hagan las veces de ojos. Tomamos el hilo y 

cortamos un trozo con la tijera para que cosamos los botones. 

También los podemos pegar con pegamento. 

3.- Cortemos un trozo pequeño de estambre para que la peguemos 

en forma de nariz y otro pedazo para hacer la boca. También 

podemos pintar la boca y la nariz con un marcador de color. Es su 

decisión. 

4.- Si no queremos que nuestro títere se quede calvo, cortemos 

muchas tiras de varias longitudes de lana, para que la peguemos con 

pegamento en toda el área de la costura del calcetín.  

Esperemos que todo se seque antes de comenzar a jugar. 

 

CONTROL: Segmento musical 

 

LOCUTOR 2:  

Bueno ha llegado la hora de despedirnos. Les invitamos para que 

nos acompañen en una próxima emisión de su radio-revista ‘‘Entre 

amigos’’ en donde abordaremos otros temas que despiertan el 
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interés de la juventud y niñez, además de los tips caseros; porque 

entre amigos nos comprendemos mejor. Bye bye. 

 

LOCUTOR 1:  

Sin antes recordarles que en nuestro próximo programa también 

abordaremos temas vinculados a la sexualidad que tengan un buen 

fin de semana. Buenas tardes.  

CONTROL: Lanzamiento de cierre pre- grabado ‘‘Entre Amigos’’.   
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GUIÓN DE EMISIÓN 

PROGRAMA     : ‘‘¿Sabias Usted?’’ 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  : Radio Ondas de Paltas 91.3 FM 

DURACIÓN     : 15 minutos  

FRECUENCIA DE EMISIÓN  : Martes y Jueves 

HORA DE EMISIÓN   : 13H00 

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN  : Jenny  Arévalo y Maritza Quizhpe.   

Tiempo parcial    Tiempo total 

1.-   Presentación  (pre-grabada)   01:00    01:00 

2.-   Saludo en vivo de los presentadores 

        y Temas a tratarse.    02:00    03:00 

3.-   Identificación del segmento 

        Ciencia y Tecnología (Pregrabada).  00:10    03:10 

4.-   Desarrollo del segmento.   05:00    08:10 

5.- Mensajes radiales    00:30    08:40 

5.-   Presentación e notas científicas   03:00    12:40  

6.-     Mensajes radiales.    00:20    13:00 

7.- Despedida      01:00    14:00 

 8.-  Cierre Pre-grabado    01:00    15:00  
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LIBRETO RADIAL DEL PROGRAMA: 

‘‘¿SABIA USTED?

LOCUTOR 2: Los temas a tratarse son: Café contra el Cáncer, el elixir de la  

eterna juventud, encontrado el gen clave del parto prematuro, el insomnio puede 

’’ 

 

TIPO DE PROGRAMA: Informativo. 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Ondas de Paltas (92.9 FM) 

DURACIÓN: 15 Minutos 

FECHA DE DIFUSIÓN: martes 04 de enero de 2011. 

LOCUTOL 1: Jenny Arévalo. 

LOCUTOR 2: Maritza Quizhpe 

DESARROLLO DEL LIBRETO 

CONTROL: Presentación Pregrabada (Entrada, ‘‘¿Sabia usted? ). 

LOCUTOR 1: Buenas tardes amigos oyentes, es un placer compartir con ustedes  

este su programa ‘‘¿Sabia usted?’’ Jenny Arévalo les da la bienvenida, esta tarde 

me acompaña Maritza 

CONTROL: Fondo musical. 

LOCUTOR 2: A si es Jenny, amigos oyentes una excelente tarde para ustedes a 

continuación damos inicio con nuestra programación, bienvenidos 

CONTROL: Fondo musical. 

LOCUTOR 1: Hoy les tenemos  importante notas que se dan en el mundo 

científico, concretamente con la ciencia y tecnología que desarrollan los países 

industrializados. 

CONTROL: Fondo musical. 
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provocar diabetes, crean un satélite que salvará al planeta del choque fatal, el 

telescopio hubble cumple 20 años de observación del espacio, y en lo que 

concierne a nuestro Continente descubren restos de civilización desconocida en el 

Amazonas.  

CONTROL: Fondo musical. 

LOCUTOR 1: Bien estos son los temas que trataremos en lo que se mueve por el     

mundo. 

CONTROL: Fondo musical. 

LOCUTOR 1: ¿CAFÉ CONTRA EL CÁNCER

Según los científicos, el café tiene un efecto en la forma en la que el 

organismo descompone el azúcar y también en los niveles de la hormona 

sexual. Y se sabe que ambos están vinculados con el cáncer de próstata. 

Estudios previos también han establecido una relación entre el consumo del 

café con un riesgo menor de contraer cáncer de colon, boca, garganta, 

?  

 

Según la revista Anales de Medicina Familiar menciona que las personas 

que beban entre tres y cuatro tazas de café diarias tendrán un 25% menos 

de probabilidades de desarrollar diabetes Tipo 2, que los que beben menos 

de dos tazas. Otro estudio, realizado por los investigadores de la Escuela 

Médica de Harvard, descubre que los hombres que consumían mucho café 

tenían un 60% menos riesgo de desarrollar tumores agresivos y letales en 

la próstata que los que no tomaban la bebida. 

LOCUTOR 2: 



124 
 

esófago y endometrio;  las personas que beben café son menos propensas 

a tener caries, cálculos, cirrosis del hígado, Parkinson, Alzheimer y 

tendencias suicidas. 

LOCUTOR 1:  

Pero aún quedan pendientes muchas interrogantes, puesto que dichos 

estudios contradicen investigaciones previas que indican que el café, sobre 

todo la cafeína que contiene, eleva la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y 

los niveles de homocisteína, un aminoácido asociado con los derrames 

cerebrales y problemas cardíacos. La cafeína hace disminuir el nivel de 

calcio en el organismo humano. Además, como muchas personas pueden 

constatar, el café también eleva la ansiedad, la irritabilidad, la acidez y el 

insomnio, lo que acarrea otros problemas, como un mayor riesgo de 

obesidad. 

LOCUTOR 2:  

No obstante todos los datos mencionados, la mayoría de los investigadores 

esta de acuerdo en que no hay suficientes evidencias sobre los beneficios 

del café para promover activamente su consumo… o su rechazo. La 

reacción al café depende de cada persona. 

CONTROL: Fondo musical. 

LOCUTOR 1:  

Especialistas canadienses de la Universidad McMaster, en Ontario, afirman 

haber alcanzado uno de los objetivos principales de alquimistas de todas 
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las épocas. Parece que hayan conseguido inventar “EL ELIXIR DE LA  

ETERNA JUVENTUD", un remedio para prolongar la juventud o, en otras 

palabras, disminuir los síntomas de la vejez. 

La receta contiene, entre otros ingredientes, ácido fólico, vitaminas В1, С, D 

y E, ajo, raíz de jengibre, ginkgo conocido también como ‘‘árbol de los 

cuarenta escudos’’). 

Los investigadores afirman que la mezcla permite resistir el factor clave del 

envejecimiento: el deterioro físico y mental. Resulta que el elixir aumenta la 

actividad de las células que mantienen la energía de mitocondrias y así 

impide el funcionamiento de radicales libres que se consideran una razón 

clave del envejecimiento.  

CONTROL: Fondo musical. 

LOCUTOR 2: 

Asimismo otra nota curiosa es que han ENCONTRADO EL GEN CLAVE 

DEL PARTO PREMATURO según científicos estadounidenses afirman 

haber encontrado las diferencias de ADN que presuntamente afectan a la 

probabilidad de tener un parto prematuro. 

Estudios efectuados por el Instituto Nacional de Salud de los EE. UU., 

exploraron 700 variantes de ADN en 190 genes de mujeres que dieron a luz 

prematuramente y en aquellas que parieron a tiempo. También realizaron 

pruebas de sangre del cordón umbilical de los bebés para revelar las 

variaciones. 
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Los científicos además  descubrieron que era más probable que una mujer 

diera a luz antes de tiempo a un bebé que portara el gen para el “receptor 

de interleucina 6”.  

Los niveles elevados de interleucina 6 en el líquido amniótico y en la sangre 

fetal se relacionaron con un impulso para el parto prematuro. 

El jefe de los estudios, el doctor Roberto Romero, afirma que su hipótesis 

consiste en que la madre o el feto dan la señal para el parto prematuro 

cuando el ambiente en el útero no es favorable y amenaza la vida de 

ambos. Además, permitiría a la madre deshacerse del tejido infectado y 

conservar la habilidad para volver a quedar embarazada en el futuro. 

CONTROL: Mensajes radiales. 

LOCUTOR 1:  

Continuando con nuestro programa, a continuación tenemos: 

Según explicó el académico Lev Zeliony, director del Instituto de Estudios 

Espaciales de la Academia de Ciencias de Rusia, en 2029 la trayectoria del 

asteroide se acercará a la Tierra y durante el próximo ciclo de su 

movimiento, en 2036, habrá posibilidad de que choque contra nuestro 

CREARÁN  UN SATÉLITE QUE SALVARÁ AL PLANETA DEL CHOQUE 

FATAL 

Científicos rusos están elaborando un aparato espacial que ayudará a 

estudiar el asteroide Apophis. Este cuerpo cósmico puede colisionar con la 

Tierra en 2036, lo que podría conllevar consecuencias muy graves.  
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planeta. El asteroide Apophis fue visto ya en 2004 y los astrónomos 

descubrieron que en el período de 2029 a 2036 el astro puede pasar varias 

veces en la peligrosa proximidad de la Tierra. Según el jefe de la Agencia 

Espacial Rusa (Roscosmos), Anatoli Permínov, la institución ha examinado 

varios proyectos para el desvío del asteroide de su trayectoria e incluso de 

su completa destrucción, según los cálculos en el plazo fijado se puede 

crear un aparato cósmico especial, que ayude a evitar el percance sin 

aniquilar el cuerpo celeste produciendo explosiones nucleares. 

CONTROL: Fondo musical 

LOCUTOR 2: 

 Dentro de las notas científicas en nuestro continente tenemos: 

Se pensaba que no existían civilizaciones avanzadas en la cuenca del 

Amazonas antes de la llegada de españoles y portugueses en el siglo XV. 

Las cada vez más numerosas imágenes aéreas y de satélite están 

revelando, en efecto, un complejo entramado de pueblos, ciudades, 

DESCUBREN RESTOS DE CIVILIZACIÓN DESCONOCIDA EN EL 

AMAZONAS  

Numerosos restos de lo que podría ser parte de una antigua y hasta ahora 

desconocida civilización han aparecido bajo los árboles de la selva 

amazónica. En el lugar, ubicado casi en la frontera entre Bolivia y Brasil y 

según se ha podido divisar desde el aire. 
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carreteras y estructuras que hasta ahora habían permanecido ocultas bajo 

el impenetrable pulmón verde del planeta. 

Estos descubrimientos demuestran que los geoglifos están formados por 

zanjas y cunetas de once metros de ancho por dos de profundidad. Sus 

diámetros oscilan entre los 90 y los 300 metros y se piensa que data de 

unos 2 000 años atrás. 

Las excavaciones realizadas han sacado a la luz piezas de cerámica, 

piedras talladas y otros signos de ocupación humana. A pesar de que no 

existen evidencias de que los antiguos habitantes de la Amazonia hayan 

construido pirámides o desarrollado un lenguaje escrito, sí que dieron 

muestras de una gran complejidad social y de su capacidad para manipular 

el entorno, algo muy distinto de lo que hacen en la actualidad las tribus 

aisladas que viven en la selva amazónica. 

CONTROL: Mensajes radiales 

LOCUTOR 1:  

Bien amigos oyentes los temas que hemos escuchado hoy  

tienen gran importancia pues necesitamos seguir conociendo cada vez más 

de lo que sucede a nuestro alrededor. Y es así que hemos llegado a la 

parte final de nuestro programa 

CONTROL: Fondo Musical 

LOCUTOR 2: Les  agradecemos por su grata  compañía, será hasta nuestra  
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próxima emisión, con estas notitas científicas y tecnológicas que dan un 

giro a nuestra humanidad. Continúen en sintonía de Ondas de Paltas 92.9 

FM. Buenas tardes. 

CONTROL: Lanzamiento Pregrabado (Salida, ¿Sabia usted?). 
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GUIÓN DE EMISIÓN 

PROGRAMA    : ‘‘La Agricultura al Día’’ 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  : Radio Ondas de Paltas 91.3 FM 

DURACIÓN     : 15 minutos  

FRECUENCIA DE EMISIÓN  : Todos los días Lunes 

HORA DE EMISIÓN   : 05H00 y su reprís 19h00 

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN  : Jenny  Arévalo y Maritza Quizhpe.   

Tiempo parcial    Tiempo total 

1.-   Presentación  (pre-grabada)   00:00    00: 35 

2.-   Saludo en vivo de los presentadores 

        y Temas a tratarse.    01:05    01:40 

3.-   Desarrollo de los Temas (Primer Bloque) 05:50    07:30 

4.- Mensajes Radiales    00:40    08:10 

5.-   Desarrollo de los Temas (Segundo Bloque)    03:40    11:50 

6.-  Despedida               01:57    13:47 

7.- Mensajes radiales                                       00: 35                                 14:22 

8.- Cierre (Pre-grabado).    00:38    15:00 
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LIBRETO RADIAL DEL PROGRAMA: 

‘‘¿LA AGRICULTURA AL DÍA?’’ 

 

TIPO DE PROGRAMA: La Agricultura al Día. 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Ondas de Paltas (92.9 FM) 

DURACIÓN: 15 Minutos 

FECHA DE DIFUSIÓN: Lunes 03 de enero  de 2011. 

LOCUTOL 1: Jenny Arévalo. 

LOCUTOR 2: Maritza Quizhpe 

DESARROLLO DEL LIBRETO 

CONTROL: Presentación Pregrabada (Entrada ‘‘La Agricultura al Día’’). 

 

LOCUTOR 1:  

Buenos días  amables radioyentes, sean ustedes bienvenidos a su 

programa ‘‘La agricultura al día’’ soy Jenny Arévalo, quien durante los 

siguientes quince minutos les estaré brindando información 

concerniente a la agricultura. Buenas tardes Maritza 

LOCUTOR 2: 

Hola Jenny, buenas días  amigos oyentes de radio Ondas de Paltas 

92.9FM. Maritza Quizhpe se complace en saludarlos esta tarde de 

lunes cuatro de octubre de 2010, hoy abordaremos: El abono 

orgánico, como hacer este  abono y formas naturales de repelentes,  

en seguida damos  inicio.  

CONTROL: Fondo musical. 
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LOCUTOR 1:  

Hoy les hablaremos sobre como hacer un abono orgánico para sus 

plantas y dejar de usar continuamente abonos químicos, además 

hablaremos de repelentes ecológicos. 

Para una buena cosecha la tierra de su jardín debe ser fértil y tener 

buen drenaje. Lo más importante es que esté bien alimentada con 

materia orgánica, que no tenga muchas piedras y que retenga la 

humedad.  

LOCUTOR 2:  

Convierta sus desperdicios en abono orgánico 

La basura proveniente de comidas y plantas compone el 25 por 

ciento de la basura proveniente de las ciudades; pero esos desechos 

orgánicos podrían ser muy bien utilizados por otros seres vivos. 

Convertir esos desperdicios en abono permita que no lleguen a los 

basureros, aguas y centros de tratamiento de agua, sino que 

alimenten a sus plantas. Si usted cultiva alimentos en su jardín, este 

excelente compuesto le dará aún mayores beneficios y ahorro. 

Este abono, también conocido como “composta”, ofrece muchas 

ventajas para su jardín: 

• Reduce los problemas de pestes y el uso de pesticidas 

• Mejora las tierras arenosas y arcillosas 

http://www.thebeehive.org/es/la-buena-vida/un-hogar-mejor/un-jardin-que-le-alimente/macetas-jardines-y-huertos-comunitarios�
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• Ahorra el gasto en compras de acondicionadores para la tierra y 

estiércol embolsado 

• Una tierra alimentada saludablemente da plantas más fuertes y 

saludables 

• Añadir materiales orgánicos a la tierra mejora la retención de la 

humedad 

• Al alimentar bien sus cultivos de verduras y frutas mejorará su 

propia dieta, pues obtendrá frutos más nutritivos. 

LOCUTOR 1:  

Por otro lado, su preparación es una buena manera de educar a los 

niños sobre la naturaleza y el ciclo de la vida. 

Además de desechos de plantas, como hojas, césped cortado y 

yerbas, puede usar una gran variedad de desperdicios de su 

alimentación: restos de la preparación y consumo de frutas y 

verduras, restos de café y té, y cáscaras de huevo. Para evitar la 

presencia de animales y malos olores en su depósito, no debe 

agregar carnes, huesos, queso, grasas, excrementos de mascotas, 

plantas enfermas ni hierba mala. 

¿Cómo se hace este abono? 

En primer lugar, se debe conseguir la materia prima. Para esto nos 

puede servir materiales desechables como el césped cortado, las 

http://www.thebeehive.org/es/la-buena-vida/un-hogar-mejor/un-jardin-que-le-alimente/macetas-jardines-y-huertos-comunitarios�


134 
 

cáscaras de huevos o bananas, corazón y troncos de manzana, 

restos de plantas, etc. Y para quien se anime y no le de nauseas 

manipular derivados de excrementos de animales o residuos 

putrefactos, lo pueden agregar al montón. El siguiente paso es 

enterrar todo y cubrirlos muy bien para mantener alejadas las pestes. 

Se debe tener en cuenta no añadirle a esta "ensalada" ningún tipo de 

rastro animal, como pueden ser grasas o huesos, ya que se podría 

atraer a los animales.  

Es importante que el montón conserve la humedad. Para ello 

periódicamente se debe remover la capa superior y comprobar que 

dentro se mantenga húmedo, en caso contrario se le debe para 

airearla, remuévela con una pala o rastrillo de tanto en tanto. Para 

que la pila de abono este lista para usarse en el momento necesario, 

hay que calcular el tiempo. Este promedia los 2 a 4 meses. Para 

saber que nuestro alimento para plantas esta en su punto justo, se 

debe notar que haya tomado un color marrón oscuro parejo, deberá 

tener una textura parecida a una esponja húmeda y rugosa y deberá 

oler a tierra. 

 

CONTROL: Fondo musical. 

LOCUTOR 2:  

Como preparar insecticidas caseros para la huerta orgánica. 
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Los insecticidas caseros no lastiman al medio ambiente y tampoco la 

salud de las personas y mascotas. Además son muy fáciles de 

preparar con ingredientes comunes de los hogares. 

Aquí te presentamos algunas recetas que te serán muy útiles para 

eliminar, combatir y controlar la presencia de plagas en tu huerta y 

jardín. 

ELIMINA PULGONES Y HORMIGAS 

Ingredientes: 

o Dientes de ajo 

o Agua 

o Olla o cacerola 

Preparación.-Colocar varios dientes de ajo dentro de una olla con 

agua y dejar reposar un día entero. Llevar a fuego lento y cocinar 

durante 15 minutos aproximadamente. Dejar enfriar y aplicar donde 

sea necesario. 

Cabe señalar que el extracto de ajo es biodegradable y sirve para 

repeler, a más de los pulgones y hormigas, la mosca blanca, los 

pájaros y distintos tipos de chupadores. Se basa en un 

enmascarador del olor del alimento. El extracto de ajo puede 

enmascarar el olor de las trampas de feromonas de algunas plagas y 

puede hacerlas más ineficaces. 
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LOCUTOR 1: 

Siempre es bueno acudir a remedios caseros para evitar el uso de 

químicos que ha más de ser caros, dejan consecuencias graves a 

largo plazo. 

Seguro que usted es una de esas personas que sufre 

constantemente por la presencia de pequeños insectos que 

continuamente le comen las hojas de sus plantas y el néctar de las 

flores, les roban sus semillas y a más de eso hacen hormigueros en 

su jardín con riesgo de que entren a la casa. Si usted es una de 

aquellas personas que desean eliminar a las conocidas ´´hormigas´´, 

haga lo siguiente: 

Plantar algunas plantas cuyos aromas no son para nada agradables 

para las hormigas, como la lavanda, la menta y el tomillo. 

Otra fórmula es exprimir un limón y pasar su jugo sobre el tronco y 

las ramas en donde se encuentran las hormigas. A esta plaga no le 

agrada el olor del limón. 

 

LOCUTOR 2:  

Bien amigos oyentes esto ha sido la información en cuanto a como 

preparar el abono orgánico o abono casero y su uso regresamos con 

ustedes después de estos mensajes radiales. 
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CONTROL: Mensajes radiales. 

LOCUTOR 1:  

En nuestro segundo bloque, hablaremos sobre el Cultivo de la 

papa. 

La papa es una planta que tiene una gran capacidad de adaptación 

y se da bien sin que el suelo ni las condiciones de cultivo sean 

ideales. Sin embargo, también es víctima de una serie de plagas y 

enfermedades. Para prevenir la acumulación de patógenos en el 

suelo los agricultores evitan cultivar papas en la misma tierra todos 

los años. En cambio, rotan los cultivos en ciclos de tres o más años, 

alternando por ejemplo con maíz, frijoles y alfafa. Se evita producir 

otros cultivos vulnerables a los mismos patógenos de la papa –como 

el tomate– a fin de interrumpir el ciclo de desarrollo de las plagas.  

Con buenas prácticas agrícolas, incluida la irrigación cuando sea 

necesaria, una hectárea de papas puede producir más de 40 

toneladas de tubérculos frescos a cuatro meses de la siembra. Sin 

embargo, casi en todos los países desarrollados la producción 

promedio es mucho más baja, desde escasas 5 hasta 25 toneladas, 

debido a la falta de semillas de buena calidad y de cultivares 

mejorados, a un uso inferior de fertilizantes e irrigación, y a 

problemas de plagas y enfermedades.  

LOCUTOR 2:  

¿Cómo sembrar la papa? 
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Por lo general no se lleva a cabo con semillas, sino con "papas 

semillas", que son pequeños tubérculos o fragmentos de éstos, los 

cuales se introducen a una profundidad de 5 a 10 centímetros en la 

tierra. La pureza de los cultivares y la salud de los tubérculos semilla 

son esenciales para obtener una buena cosecha. El tubérculo semilla 

debe estar libre de enfermedades, tener buenos brotes y pesar de 30 

a 40 gr. El uso de semilla comercial de buena calidad puede 

aumentar la producción del 30 % al 50 %, en comparación con la 

semilla del agricultor, pero las ganancias previstas deben compensar 

el costo más elevado.  

La densidad de cada hilera de papas depende del tamaño de los 

tubérculos y el espacio entre las hileras debe permitir el aporque del 

cultivo. Por lo general se siembran unas dos toneladas de papas 

semillas por hectárea. En las zonas áridas de secano, el cultivo de 

papa en suelos planos produce cosechas más abundantes (gracias a 

una mejor retención de la humedad en el suelo), mientras que en 

condiciones de regadío la papa se cultiva principalmente en 

camellones. 

LOCUTOR 1: 

 ¿Cómo cosechar la papa? 

Cuando las hojas de la planta de la papa se ponen amarillas y los 

tubérculos se desprenden con facilidad de sus estolones, significa 

que la papa está madura. Si las papas van a almacenarse en vez de 
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consumirse enseguida, se dejan en el suelo para que la piel se haga 

más gruesa, porque una piel más gruesa previene las enfermedades 

que se producen durante el almacenamiento y evitan que la papa se 

encoja por pérdida de agua. Sin embargo, si se dejan los tubérculos 

en el suelo demasiado tiempo, aumenta la posibilidad de que 

contraigan la enfermedad fúngica llamada viruela de la papa.  

Para facilitar la cosecha, el follaje de la planta de la papa se deberá 

eliminar dos semanas antes de sacar los tubérculos de la tierra. De 

acuerdo al volumen de producción, las papas se cosechan con 

tridente, arado o con cosechadoras comerciales de papa que extraen 

la planta del suelo y eliminan la tierra de los tubérculos por vibración 

o aplicación de aire. Durante la cosecha es importante no lastimar o 

producir algún tipo de lesión en los tubérculos que puedan servir de 

ingreso a las enfermedades durante el almacenamiento. Para facilitar 

la cosecha, las trepadoras de la papa se deberán eliminar dos 

semanas antes de sacar los tubérculos de la tierra.  

 

LOCUTOR 2: 

Amigos oyentes ha sido un placer haber compartido con ustedes 

estos temas, recuerden que se pueden comunicar con nosotras para 

cualquier inquietud que tengan sobre estos temas de agricultura. 

LOCUTOR 1: 



140 
 

Esperamos que estos pequeños tips orgánicos los apliquen en sus 

hogares, que conociendo y aprendiendo mejoramos nuestras 

cosechas y cuidamos a nuestro medio ambiente. Sigan en sintonía 

de Ondas de Paltas, enseguida viene las noticias tercera emisión. 

Buenas Tardes. 

CONTROL: Lanzamiento Pregrabado (Salida, La Agricultura al día). 
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GUIÓN DE EMISIÓN 

PROGRAMA RADIONOVELA  : ‘‘El Arcoíris de tu corazón’’ 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  : Radio Ondas de Paltas (91.3 FM) 

DURACIÓN     : 30 minutos  

FRECUENCIA DE EMISIÓN  : Domingos 

HORA DE EMISIÓN   : 18H30.  

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN  : Jenny  Arévalo y Maritza Quizhpe.   

Tiempo parcial    Tiempo total 

1.- Presentación  (Pre-grabada)   00:00    00:50 

2.- Desarrollo de la Radionovela.   17:10    18:00 

3.- Mensajes radiales     01:25    19:25  

3.-  Cierre (Pre-grabado)    00:35    20:00 
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LIBRETO RADIAL DEL PROGRAMA: 

‘‘EL ARCOÍRIS DE TU CORAZÓN’’ 

 

TIPO DE PROGRAMA: Radionovela 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Ondas de Paltas (92.9 FM) 

DURACIÓN: 30 Minutos 

FECHA DE DIFUSIÓN: Domingo 09 de enero de 2011. 

CONTROL: Lanzamiento del programa pre-grabado. 

CONTROL: Lanzamiento de la radionovela. 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y LA CARRERA EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Presentan: 

“EL DIARIO DE MÍRIAM” 

Una producción basada en hechos reales de los misterios ocultos de la vida. 

Elaborada por: CRAZY PRODUCTION. 

“EL DIARIO DE MÍRIAM” CAPÍTULO UNO. 

 

EFECTO:  Ambiente de parque. 

MÍRIAM:  Pedro que hermoso día. 

PEDRO:  Sí Míriam, es el día más feliz que hemos tenido. 

MÍRIAM:  Es que no puedo describir lo que siento, hacía mucho tiempo que no, 

me sentía  así. Créeme que jamás pensé cumplir parte de esta meta que me he 

propuesto. 

PEDRO:  Te creo, yo me siento igual. (Ambos ríen) 
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Oye Míriam, ¿recuerdas cuando éramos chicos y jugábamos al 

doctor? 

MÍRIAM:  Sí lo recuerdo. 

PEDRO:  Tú eras la doctora y ayudabas a parir a muchas mujeres de 

Cariamanga. 

MÍRIAM:  Sí que goce. María la hija del vecino era la paciente que llegó muy 

grave, y logré que el bebé naciera con vida, pero la pobre tenía otra 

enfermedad. Necesitaba un trasplante y le quedaban pocos días. 

PEDRO:  Y no terminaste el trasplante porque nos llamaron a comer. Pero lo 

bueno de eso es que el bebé no quiere crecer, más bien a cambiado 

de blanco a negro y el pelo se le está cayendo. 

MÍRIAM:  Oye no te burles de mi muñeca. Está un poco vieja, pero sirve para 

jugar. Además es el único recuerdo de mi madre. 

PEDRO:  Ah por cierto ahora que nos graduamos y hablamos de medicina. 

¿Aún quieres ser doctora? 

MÍRIAM:  Sí quiero ser odontóloga. ¿Y tú también quieres ser doctor? 

PEDRO:  No lo sé pero de que nos vamos a estudiar nos vamos. 

MÍRIAM:  ¿Crees que la tía nos reciba en su casa? Como vive en Loja. 

PEDRO:  Sí creo que sí. Bueno mi querida vamos a casa que tenemos que ir al 

baile de graduación y debemos estar elegantes. (Ríe) 

MÍRIAM:  Sí vamos, ojalá mi tío nos mande. 

PEDRO:  ¿Cómo que ojalá? Tiene que mandarnos o si no le hago relajo. 

Además somos los mejores alumnos, por algo nos condecoraron.  
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MÍRIAM:  Mira se te cayó la billetera, y esto ¿Por qué cargas una tarjeta con mi 

nombre y número de teléfono? 

PEDRO:   Ah es por si me pase algo sea a ti a quien llamen primero. 

NARRADOR: Míriam y Pedro, jóvenes que han compartido todo; son inteligentes, 

  llenos de sueños y deseos; anhelan ser profesionales. 

PEDRO:  ¿Escuchas Míriam? (primer plano) 

MIRIAM:  ¿Qué? 

PEDRO:  Mis padres están peleando ¿Será otra vez por mí? 

MIRIAM:  No digas eso son cosas de pareja. Vamos apura. 

PEDRO:  No espera. 

TÍO:   Seguro han de querer ir a ese baile. (Segundo plano) 

TÍA:   Pero es su fiesta de graduación. 

TÍO:   Que fiesta, seguro piensan que tengo fábrica de dinero. Ahora se les 

ha metido la idea de querer ir a estudiar a Loja. Yo no estudié y estoy 

bien. 

TÍA:   Ellos no tienen porque ser como tú, no tienen la culpa. 

TÍO:   Cállate. (Golpe y llanto de Tía) 

EFECTO:  Abrir puerta. 

PEDRO:  Papá que haces déjala. 

TÍO:   Ah llegaron los ángeles de la guarda. Están castigados no van a la 

fiesta. 

PEDRO:  No papá, si vamos a ir. Ya basta de maltratos y abusos. 

MÍRIAM:  Si ya basta, nunca nos deja salir, ni siquiera para hacer los deberes. 

TÍO:   Y para que quieren salir si todo lo que necesitan les compro. 
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MÍRIAM:  El dinero no compra la felicidad. Déjanos aprender de la realidad que 

se vive en las calles.  

PEDRO:  Deja prima no lo vas a convencer. Pero con a sin permiso hoy vamos 

a la fiesta.  

TÍO:   Si se van es mejor que no regresen. 

NARRADOR: Por primera vez Míriam y Pedro desobedecían órdenes. Creían que 

ya era el momento de tomar sus propias decisiones y empezar a 

relacionarse con la sociedad. Todos los jóvenes de su edad sueñan 

con su baile de graduación. Es la última vez en la que se está junto a 

sus mejores amigos. Luego de la secundaria, todos tomarán rumbos 

diferentes, y a su paso construirán caminos por los cuales otros 

seguirán sus huellas. 

EFECTO:  Música de fondo. 

PEDRO:  ¿Y Míriam a donde fue? 

MÍRIAM:  Mamá Papá, hoy me gradué, he cumplido parte de mi meta. Sería la 

mujer más feliz si estuvieras conmigo. No los puedo ver pero estoy 

segura que desde el cielo me están escuchando. Seré una 

profesional como ustedes querían. Así tenga que Sacrificarme lo voy 

a lograr, quiero que se sientan orgullosos de mí. 

PEDRO:  Miriam ¿Qué haces acá fuera sola? 

MÍRIAM: Estaba conversando con mis padres. Mira estoy segura que esas dos 

estrellas que están al lado de la luna son ellos. 

PEDRO:  ¿Por qué dices eso? 
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MÍRIAM:  Cuando estaban en el hospital me dijeron que siempre estarían 

conmigo y alumbrarían mi camino. 

EFECTO:  pito de carro. 

PEDRO:  Prima te dejo un momento, voy con un pana al centro no tardamos. 

MÍRIAM:  Pero el está mareado. 

PEDRO:  Si un poco. 

MÍRIAM:  Tengan cuidado. 

EFECTO:   música en fade out. 

MÍRIAM:  son las dos de la mañana y Pedro no llega. Lo peor es que no 

contesta su celular. 

EFECTO:  Timbre de teléfono.  

MÍRIAM:  Debe ser él. Aló 

POLICÍA:  Con Míriam Guzmán.  

MÍRIAM:  Sí. 

POLICÍA:  Le habla la policía. 

CIERRE DE CAPÍTULO: 

MÚSICA: “Las bragas” de Verónica Orozco 

“EL DIARIO DE MÍRIAM” 

Con la actuación de: 

Álvaro Luna como narrador. Ana Gonzaga como Míriam Guzmán. Diego Paladínez 

como Pedro Guzmán. Y como invitados especiales. Arturo Carpio  y Jackeline 

Ayala como Tíos de Miriam. Franklin Cuenca como Policía.  
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“EL DIARIO DE MÍRIAM” 

Una producción basada en hechos reales de los misterios ocultos de la vida. 

Elaborada por: CRAZY PRODUCTION. 

“EL DIARIO DE MÍRIAM” CAPITULO  II 

POLICÍA:  (teléfono) aproximadamente a las dos  y media de la madrugada un 

auto se accidentó. Los cuerpos de sus dos ocupantes están 

calcinados. Sólo encontramos una billetera y una tarjeta con su 

nombre. Los documentos responden al nombre Pedro Guzmán. 

MÍRIAM:   nooooooo. No puedo creerlo, no puede estar muerto, no es él, 

deben ser otros. Voy a casa. (Pasos) taxi. 

EFECTO:  Arranque de carro. 

MÍRIAM:  (abrir y cerrar puerta) tía. 

TIA:   Míriam,  mi hijo. (Lloros) 

NARRADOR: Mientras Míriam y su tía  esperaban en casa, el papá de Pedro fue 

por los restos. Pero no quiso que le realizaran la autopsia. Estaba 

convencido del hecho. Para él la billetera encontrada en el lugar lo 

confirmaba. 

EFECTO:  Música de funeral. 

SACERDOTE: Dale señor el descanso eterno, dale señor el descanso eterno. 

EFECTO:  viento 

TÍO:   Vamos Míriam. 

 MÍRIAM:   Ya los alcanzo, quiero un momento a solas. 

(Sollozos) Pedro fuiste el hermano que nunca tuve. Ahora a quien le 

contaré mis penas, con quien reiré. Dios mío por qué me haces esto 
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si yo no te he hecho nada. Eres injusto, primero me quitas a mis 

padres y luego a mi mejor amigo, mi hermano, me has dejado sola. 

NARRADOR: Míriam no fue a casa con sus tíos, caminó el resto del día. Se 

desconectó de su alrededor. 

TÍO:   Dónde estará Míriam. 

TÍA:  Creo, que debemos salir a buscarla, ya va a anochecer. 

EFECTO:  Abrir y cerrar puerta. 

TÍA:   Míriam dónde estabas, nos tenías preocupados. 

TÍO:   Íbamos a salir a buscarte. Dónde estabas. 

MÍRIAM:  fui a caminar un poco.  

EFECTO:  Música. 

TÍA:   Míriam, han pasado dos meses desde la muerte de Pedro, ya nos 

has acompañaste bastante. 

TÍO:   No queremos echarte. 

MÍRIAM:   Y entonces por qué me dicen eso. 

TÍA:   Es momento de que hagas realidad tu sueño, a Pedro le hubiera 

gustado lo mismo. 

TÍO:   Debes ir a Loja y entrar a la Universidad. 

MÍRIAM:   Y cuándo me piensan enviar. 

TÍA:   Mañana mismo. Ya reservamos un pasaje para ti. 

EFECTO:  Pájaros  música autopista. 

TÍO:   cuídate Míriam. Irás a casa de mi hermana. Te portarás bien con ella.  

Recuerda que te apoyamos siempre y cuando vivas en su casa para 

que la acompañes. Adiós, cuídate. 



149 
 

MÍRIAM:  Adiós. 

TÍA:  Chao Míriam, no te olvides de nosotros. 

EFECTO:  Arranque de carro. 

NARRADOR: Míriam llegó a Loja, pero se sintió más sola aun,  sólo en los fines 

de semana, veía a su tía. Su nueva convivencia resultó peor.  

TÍA:   Míriam ya hiciste el almuerzo. Que piensas, llevas seis meses sin 

estudiar, tienes que ayudar en la casa. Aquí el que no trabaja no 

come, entendiste, no come. 

MÍRIAM:  Si tía ya está el almuerzo. Desde mañana empiezo a trabajar para 

ahorrar para la matrícula de la U. 

TÍA:   ¿Cómo que vas a trabajar? Si te estamos dando todo. Me refería a 

que   debes trabajar más en la casa. Ayudarme que soy tu tía. 

MÍRIAM:  Pero no es lo mismo, tengo mis necesidades. 

TÍA:   Que necesidades, todos te  damos. Si te vas olvídate de nuestro 

apoyo. 

MÍRIAM:  Mis tíos lo harán, y tampoco quiero vivir con usted. Me tiene 

cansada, siempre me está retando.  

TÍA:   Sabes que, mejor para mí. Me quitas un peso de encima. 

NARRADOR: Estaba cansada de tantos insultos y humillaciones. Prefería morir y 

tomó una decisión. 

EFECTO:  Música. 

TIA:   Ya son las ocho de la mañana y Míriam no baja a desayunar.  

Pensará que es la princesa. Pero me va escuchar. 

EFECTO:  Pasos y abrir puerta. 
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TÍA:  (sorprendida) Míriam  

CIERRE DE CAPÍTULO: 

MÚSICA: “Las bragas” de Verónica Orozco 

“EL DIARIO DE MÍRIAM” 

Con la actuación de: Álvaro Luna como narrador. Ana  Gonzaga como Miriam 

Guzmán. Y como invitados especiales: Jackeline Ayala y Arturo Carpio como Tíos 

de Miriam en Cariamanga. Agripina Quevedo como Tía de Miriam en Loja.  

CAPÍTULO TRES 

“EL DIARIO DE MÍRIAM” 

Una producción basada en hechos reales de los misterios ocultos de la vida. 

Elaborada por: CRAZY PRODUCTION. 

“EL DIARIO DE MÍRIAM” CAPÍTULO III 

TÍA:   No esta se fue, cumplió con su palabra. A dónde iría. Ah pero ha 

dejado una nota, veamos que dice. 

EFECTO: Sonido de papel. 

(En voz de Míriam) Adiós, me voy a buscar un lugar donde me traten 

bien, no los molestaré.  Voy a trabajar para pagar mis estudios. 

NARRADOR: Con su trabajo alquiló una habitación. Su tía no sabía dónde  

  trabajaba ni dónde vivía. 

Llegó la matrícula y su sueño parecía truncarse, el costo de la 

matrícula era muy elevado, entonces decidió pedir ayuda. 

EFECTO:  Sonido de llamada telefónica en espera  

TÍO:   (segundo plano) Aló. 

MÍRIAM:  Buenas tardes tío cómo está soy Míriam. 
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TÍO:   Ah eres tú. Qué quieres ingrata. 

MÍRIAM:  Perdóname, yo se que ha sido mal agradecida, pero ya estaba 

cansada de los insultos. 

TÍO:   ¿Cómo pudiste hacernos eso? Mejor dime  ¿A qué me llamaste? 

MÍRIAM:  Necesito que me prestes cuatrocientos dólares? 

TÍO:   ¡Cuatrocientos! Y ¿Para qué quieres tanto dinero? 

MÍRIAM:  Es para la matrícula. La carrera es un poco cara. 

TÍO:   Es imposible no puedo prestarte tanto dinero, mejor sigue otra, un 

poco más barata. 

MÍRIAM:  Me gusta odontología. 

TÍO:   No no, si quieres te apoyo con cincuenta y tú verás que haces con 

eso, y no se hable más, chao. 

EFECTO:  Colgar llamada. 

MÍRIAM:  Y ahora que hago, no me queda opción, seguiré otra carrera. 

EFECTO:  Balbuceos, risas. 

MÍRIAM:  Hola, ¿Disculpa sabes dónde queda la secretaría de Comunicación 

Social? 

ELIZABETH: Hola, es aquí ¿vas a seguir Comunicación? 

MÍRIAM:   Si. 

ELIZABETH:  Ya mismo abren. Ah por cierto me llamo Elizabeth. 

MÍRIAM:   Mucho gusto Elizabeth, soy Míriam. 

DOMÉNICA:  Disculpen, es la fila para matricularse en Comunicación? 

MÍRIAM Y ELIZABETH: Si esta es. 

DOMÉNICA:  Gracias, soy Doménica. 
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ELIZABETH:  Yo soy Elizabeth. 

MÍRIAM:  Y yo soy Míriam. 

NARRADOR: Las tres chicas se hicieron amigas, compartieron todo, cursaron  

  siete módulos sin dificultad. En ese tiempo un amor fugaz tocó el  

  corazón  de Míriam y le dejó un bello obsequio. 

EFECTO:  chicas últimamente me he sentido un poco mal, me dan mareos y me 

  Siento cansada. 

DOMÉNICA: Y ya fuiste al médico. 

MÍRIAM:  No. 

ELIZABETH:  deberías ir, no se puede jugar con la salud. 

EFECTO:  Lloro de niño. 

MÍRIAM:  Ya despertó Mateo. 

DOMÉNICA: Tan lindo. 

ELIZABETH: Debe tener hambre. 

MÍRIAM:  Ya mi bebé cálmese. 

DOMÉNICA: Que te parece si mañana vamos al médico. 

MÍRIAM:  Está bien, pero con quién dejo a Mateo. 

ELIZABETH: Lo llevamos, de eso me encargo yo. 

EFECTO:  Música. 

DOMÉNICA: Míriam no olvides los exámenes. 

MÍRIAM:  Si ya los tengo aquí vamos. 

EFECTO:  Pasos y cerrar puerta. 

EFECTO:  Música. 

DOCTORA:  Por Qué ni vino antes. 
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MÍRIAM:  El niño me quita mucho tiempo 

DOCTORA:  Haber veamos… Míriam espere fuera, les daré a sus amigas el  

  tratamiento  que deberá seguir. 

MÍRIAM:  si claro. (Pasos y cerrar puerta) 

DOMÉNICA:  Por Que hizo que saliera. 

DOCTORA:  su amiga está muy grave necesita urgente un trasplante de médula. 

EFECTO: música   

MÍRIAM:   Qué le dijo la doctora. 

ELIZABETH: Nada te debes de cuidar. Nada de emociones fuertes. 

DOMÉNICA: Bueno ya nos vamos. Cuídate amiga chao (beso) 

ELIZABETH: Chao (beso) 

EFECTO:  Pasos y cerrar puerta. 

MÍRIAM:  Hay mi amor el médico ha dicho que debo de cuidarme. Hay estos  

  Mareos que no me dejan. 

EFECTO:  Tocar puerta. 

MÍRIAM:  Qué se les olvidó, hay que chicas. (Pasos y abrir puerta y sorpresa) 

CIERRE DE CAPÍTULO: 

MÚSICA: “Las bragas” de Verónica Orozco 

“EL DIARIO DE MÍRIAM” 

Con la actuación de: Álvaro Luna como narrador. Ana Gonzaga como Miriam 

Guzmán. Paulina Bustamante como Elizabeth. Liliana Salazar como Doménica. 

Y como invitados especiales: Agripina Quevedo y Arturo Carpio como tíos de 

Miriam.  Abigail Cruz como Doctora. 
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CAPÍTULO: IV  “EL DIARIO DE MÍRIAM” 

Una producción basada en hechos reales de los misterios ocultos de la vida. 

Elaborada por: CRAZY PRODUCTION. 

“EL DIARIO DE MÍRIAM” CAPÍTULO: IV 

PEDRO:  Hola Míriam. 

MÍRIAM:  Pedro, no no puede ser, tú estás muerto. 

PEDRO:  No Míriam te sientes bien, reacciona. Soy yo Pedro. 

MÍRIAM:  No tú estás muerto. 

PEDRO:  No, no estoy muerto, todo fue una farsa. Ven te cuento como 

sucedió.   

  Siéntate. 

(música) Antes del baile de graduación, me enteré que mis padres no 

eran mis progenitores, me adoptaron porque no podían tener hijos. A 

lo mejor se cansaron y por eso nos trataban mal. 

MÍRIAM:  No puedo creerlo, y el accidente. 

PEDRO:  Cuando íbamos al centro, encontramos un hombre, parecía necesitar  

  ayuda, y paramos para llevarlo, pero cuando estábamos en el auto,  

sacó un cuchillo  y nos amenazó, era un ladrón. Mi amigo empezó a 

luchar con él y olvido el volante, yo logré saltar, pero ellos no, el auto 

cayó al abismo, y exploto en llamas. Entonces creí que era el 

momento para desaparecer,  dejé mi billetera y tu tarjeta y me fui al 

Perú. 

MÍRIAM:  Es increíble, parece una novela. Todos te lloramos, hasta mis tíos, se  

  notaba que en el fondo te querían. Y dónde estás viviendo ahora. 
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PEDRO:   Te cuento pero cambia esa cara. Mira con el dinero que gané 

  trabajando alquilé una habitación, en el norte. 

EFECTO:  Música. 

MÍRIAM:  Chicas es increíble, mi primo Pedro no  murió, está vivo. 

ELIZABETH: Hay no entiendo. 

MÍRIAM:  Sí, no murió todo fue una farsa. Él es mi primo, es como mi hermano. 

DOMÉNICA: Te entendemos, pero recuerda que  no debes tener emociones  

  fuertes. 

EFECTO:  Tocar puerta, pasos y abrir puerta. 

PEDRO:  Hola Míriam. 

MÍRIAM:  Pedro, hola entra (dos pasos). 

PEDRO: Gracias. Pensé que estabas descansando. 

MÍRIAM:  No tengo que levantarme temprano para tomar mis medicamentos. 

PEDRO:  Medicamentos, estás enferma. 

MÍRIAM:   Sí, mis amigas me contaron que le doctora ha dicho que debo de 

Cuidarme. Por cierto, déjame presentártelas. (Pasos) Chicas él es 

Pedro,  

  Pedro, ellas son Elizabeth y Doménica.  

PEDRO:  Mucho gusto chicas 

DOMENICA Y ELIZABETH: Igualmente. 

MÍRIAM:  Bueno los dejo un momento, voy a preparar café, ya vuelvo. 

EFECTO:  Pasos. 

PEDRO:  Chicas puedo preguntarles algo. 

EFECTO: Sonido de ollas 
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DOMENICA Y ELIZABETH: Si claro. 

PEDRO:   ¿Cuál es la enfermedad de Míriam? 

DOMÉNICA:  Te vamos a contar pero no le digas nada. Ella no sabe. 

ELIZABETH:  Estamos buscando un donante. 

PEDRO:   Un donante, qué tiene, tan grave está. 

DOMÉNICA:  Sí, necesita urgente un trasplante de médula, las posibilidades 

de compatibilidad son pocas, es mejor que sea un familiar 

cercano, pueden ser sus padres o hermanos. 

PEDRO:   Sus padres murieron y no tiene hermanos, qué hacemos. 

DOMÉNICA:  Está difícil, sólo resta esperar y estar con ella en sus últimos 

días. 

PEDRO:   No, no hables así. Ella tiene que vivir. Tiene que haber una 

posibilidad. Tengo que conversar con el médico  que la está 

atendiendo. Y ya le avisaron a la tía que vive aquí. 

ELIZABETH: No todavía. 

PEDRO:  Por favor avísenle, pero no le digan que estoy vivo. 

MÍRIAM:  (pasos)  aquí está el café y unas galletas. 

PEDRO:    Prima me tengo que ir, debo solucionar algo. No te preocupes por el 

café, a la final vamos a tener mucho tiempo para compartir, algo me 

dice que así será. Chao, chao chicas. (Pasos abrir y cerrar puerta) 

EFECTO:  Música 

DOMÉNICA:  muy delicioso el café, pero tenemos que irnos, sólo venimos a 

saludarte. Chao amiga. (Beso) 

ELIZABETH: Chao, Míriam (beso más pasos y cerrar puerta)  
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EFECTO: Música, luego ambiente de calle, carros) 

EFECTO:  tocar y abrir puerta. 

TÍA:   Buenas tardes. 

DOMÉNICA: Usted es la tía de Míriam Guzmán. 

TÍA:   sí, soy yo. 

DOMÉNICA: Necesitamos hablar con usted acerca  de Míriam. Podemos pasar. 

TÍA:   estaba de salida, pero pasen. 

DOMÉNICA Y ELIZABETH: Gracias. 

EFECTO:  Cerrar puerta y pasos. 

TÍA:    Siéntense, que hay con Míriam. Acaso quiere volver  vivir aquí. 

ELIZABETH:NO, no es eso. Ella está muy enferma, necesita urgente un 

trasplante de médula y cada día las posibilidades disminuyen. No hay 

donantes compatibles. La doctora dijo que hay posibilidades si fueran 

sus padres o hermanos. 

TÍA:   Ella no tiene padres ni hermanos. 

DOMÉNICA: Sí lo mismo dijo Pe…ro creímos conveniente avisarle. 

TÍA:   Vamos tengo que verla. 

EFECTO:  Pasos, cerrar puerta y arranque de auto más música. 

DOMÉNICA: Venga aquí es. 

EFECTO:  Pasos y tocar  y abrir puerta. 

DOMÉNICA: Ha dejado la puerta abierta. (Pasos) 

TÍA:   Míriam Míriam. 
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CIERRE DE CAPÍTULO: 

MÚSICA: “Las bragas” de Verónica Orozco 

“EL DIARIO DE MÍRIAM” 

Con la actuación estelar de: Álvaro luna como narrador. Diego Paladínez como 

Pedro Guzmán. Ana Gonzaga como Miriam Guzmán. Liliana Salazar como 

Doménica. Paulina Bustamante como Elizabeth. 

Y como invitados especiales: Agripina Quevedo como Tía de Miriam. 

CAPÍTULO V  “EL DIARIO DE MÍRIAM” 

Una producción basada en hechos reales de los misterios ocultos de la vida. 

Elaborada por: CRAZY PRODUCTION. 

“EL DIARIO DE MÍRIAM” EN SU DESENLACE CAPÍTULO V 

ELIZABETH:   Míriam despierta, despierta. 

TÍA:    No reacciona, llamaré una ambulancia. 

ELIZABETH:  Doménica llama a Pep…”Pepe” (Pedro) dile que vaya al 

hospital. 

EFECTO:  Ambulancia. 

PEDRO:  Doctora, cuánto tiempo le queda de vida. 

DOCTORA:  Muy pocos días. 

PEDRO:  Quiero hacerme la prueba de compatibilidad. 

DOCTORA:  Está bien, pero le advierto que la posibilidad es poca, sería mejor si 

fuera un familiar. Lo espero en un momento, voy a preparar  los 

equipos. 

NARRADOR: Pedro no se resignaba a creer que en pocos días Miriam dejaría de 

existir. 
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PEDRO:  Eso es todo doctora. 

DOCTORA:  Sí es todo, ahora resta esperar  quince días hasta que los resultados 

lleguen de Cuenca. 

PEDRO:  Quince días, cree que sobreviva. 

DOCTORA:  Esperemos que sí. Ahora está con respiración artificial. 

PEDRO:  Dios mío, que los resultados salgan positivos. Ella no puede morir. 

Algo en el fondo me dice que así será. 

NARRADOR: Quince días después. 

DOMÉNICA: Pedro, tuvimos que contarle la verdad a tu tía. 

PEDRO:  Y cómo lo tomó. 

DOMÉNICA:  un poco sorprendida pero luego se tranquilizó. 

PEDRO:  Y dónde está ahora. 

ELIZABETH: Fue con los médicos y el director del hospital a dar la orden para 

que la desconecten de los aparatos que la mantienen con vida. 

EFECTO:  Música de fondo. 

PEDRO:  (llorando) Míriam Míriam reacciona, Míriam reacciona se fuerte, sólo 

un poco más, sólo un poco más. Recuerdas cuando éramos niños, 

los sueños que teníamos. Ahora tienes un hijo, debes ver por él. Has 

enfrentado  momentos difíciles en tu vida y todo te ha salido bien.  

Eso es gracias a tu voluntad y esfuerzo. No te dejes vencer ahora. 

Por favor no me dejes, no me dejes, yo también estoy solo, tun eres 

la hermana que nunca tuve. Dios mío, no me quites a la única familia 

que tengo, te lo suplico. Miriam por favor, abre tus ojitos, abre tus 

ojitos mírame. 
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ENFERMERA:   Señor retírese, en este momento la vamos a desconectar. 

PEDRO:   No, sólo un poco más, ya deben estar los resultados. 

DOCTORA:   (pasos) Enfermera, un momento, por favor. 

ENFERMERA:  Sí doctora.  

DOCTORA:  Pedro, ya tengo los resultados. Los resultados dicen que 

usted. 

EFECTO:   Suspenso. 

DOMÉNICA:  Qué estará sucediendo haya dentro, por qué no sale Pedro. 

ELIZABETH:  Esperemos un poco más. 

EFECTO:   Música. 

DOCTORA:    Usted y Míriam… si son compatibles. 

PEDRO:   A,  sí, se va a salvar. 

DOCTORA:  Esperemos que todo salga bien. No perdamos tiempo vaya a 

la sala de operación para que lo preparen. 

NARRADOR:  Dos meses después. 

PEDRO:   Cómo te sientes. 

MÍRIAM:   Bien, me siento bien. 

DOMÉNICA:  Pasamos por un susto terrible. 

ELIZABETH:  Pedro fue ese uno en un millón que dijo la doctora. 

TÍA:  Tengo que contarles algo. No fue pura casualidad que fueran 

compatibles. 

PEDRO:   No entiendo tía, a qué te refieres. 

TÍA:    Ustedes, ustedes son hermanos. 
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NARRADOR: La noticia sorprendió a todos, no podían creerlo. Estaban tan felices 

con la noticia que olvidaron pedir una explicación. Con el pasar de 

los días la relación entre los nuevos hermanos se hizo más fuerte. 

MÍRIAM:  Aún no nos cuenta el por qué somos hermanos. 

TÍA:   Pues ahora les voy a contar. Míriam tu padre tuvo una aventura con 

otra. Pedro, tu madre nunca nos contó de tu existencia y tu padre 

tampoco lo sabía. Tu mamá nos contó, cuando decidió viajar a 

Europa y no tenía con quien dejarte. Nunca más volvió. A los pocos 

meses desde que se fue perdimos contacto con ella y hasta ahora no 

sabemos nada. 

PEDRO:  Y por qué no le contaron a mi padre. 

TÍA:   Porque el se fue a trabajar al Oriente y regresó a los cuatro años. Él 

se fue antes de que nos enteráramos de tu existencia Pedro. Míriam 

tú ya estabas nacida y creíamos que era conveniente no contarle a tu 

madre porque se podía ir. 

NARRADOR: Un mes después. 

EFECTO:  Ambiente de parque. 

PEDRO:  Sabes Míriam, cuando yo sea grande, bueno es decir cuando sea un 

escritor famoso escribiré tu historia y le pondré de titulo “El diario de 

Míriam” 

MÍRIAM:   el diario de Míriam. Quita quita no seas loco. Mejor vamos a casa de 

Elizabeth a ver a Mateo, ya es tarde. 

PEDRO:  Está bien, vamos, pero  créeme así se llamará la historia.  
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CIERRE DE CAPÍTULO: 

MÚSICA: “Las bragas” de Verónica Orozco 

“EL DIARIO DE MÍRIAM” 

Con la actuación estelar de: Álvaro Luna como narrador. Diego Paladínez como 

Pedro Guzmán. Ana Gonzaga como Miriam Guzmán. Liliana Salazar como 

Doménica. Paulina Bustamante como Elizabeth. 

Y como invitados especiales: Agripina Quevedo como Tía de Miriam. Abigail Cruz 

como Doctora. 

CONTROL: Cierre pregrabado de la radionovela 
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GUIÓN DE EMISIÓN 

PROGRAMA NOTICIARIO  : ‘‘Acontecer Local’’ 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  : Radio El Buen Pastor (92.9 FM) 

DURACIÓN     : 15 minutos  

FRECUENCIA DE EMISIÓN  : Todos los días (Lunes a Viernes) 

HORA DE EMISIÓN : 13H00 y 18H00 su reprís en el idioma 

quichua.  

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN  : Jenny  Arévalo y Maritza Quizhpe.   

Tiempo parcial    Tiempo total 

1.-   Presentación  (pre-grabada)   00:00    00:35 

2.-   Saludo en vivo de los presentadores 

        y lectura de titulares.    01:25    02:00 

3.-  Mensajes radiales    01:04    03:04  

4.-Identificación de noticias (Pregrabada).  00:05    03:09 

4.-   Desarrollo de noticias locales.   03:11    06:20 

5.-    Mensajes  radiales.    01:31    07:51  

6.-     Identificación de Entrevista (Pregrabada).00:05    08:00 

7.-    Desarrollo de la entrevista   02:25    10:25  

8.-  Mensajes radiales    00:15    10:40 
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9.-  Identificación del segmento 

         de Opinión (Pregrabado).    00:06    10:46  

9.-    Desarrollo del segmento de Opinión 01:12    11:58  

10.-    Mensajes radiales    01:00    12: 58 

11.-    Identificación del segmento  

        Denuncias (Pregrabado).   00:05    13:03 

13.-  Desarrollo del segmento Denuncias 00:30    13:31 

14.- Despedida     00:30    14:01 

15.-  Mensajes radiales     00:28    14:29 

16.-  Cierre Pre-grabado    00:31    15:00  
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LIBRETO RADIAL DEL PROGRAMA: 

‘‘ACONTECER LOCAL’’ 

 

TIPO DE PROGRAMA: Informativo. 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Radio El Buen Pastor (92.9 FM) 

DURACIÓN: 20 Minutos 

FECHA DE DIFUSIÓN: lunes 03 de enero de 2011. 

LOCUTOL 1: Maritza Quizhpe. 

LOCUTOR 2: Jenny Arévalo. 

CONTROL: Lanzamiento del programa pre-grabado. 

CONTROL: Fondo Musical. 

LOCUTOR 1:  

Buenas tardes amigos oyentes, bienvenidos a su informativo 

Acontecer Local, todos los hechos y acontecimientos les 

detallaremos a continuación en los titulares, Jenny buenas tardes. 

LOCUTOR 2: 

Buenas tardes Maritza, amigos oyentes que sintonizan este 

informativo comunitario. Bienvenidos: Alcalde inaugura vía en el 

sector Tiwinza y playa; pavimentación en las parroquias Santiago y 

San Lucas; inauguración de pavimento en Manú; Municipio trabaja a 

través de seis frentes viales; convenio con organización 

internacional. Esto y más en ‘‘Acontecer Local’’  

CONTROL: Identificación de noticias 
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LOCUTOR 2: 

ALCALDE INAUGURA VÍA EL LOS SECTOR TIWINZA Y PLAYAS 

‘‘Entregamos una obra para integrar extensos sectores productivos 

en la agricultura  y ganadería de Saraguro, acción que demuestra 

este gobierno tiene voluntad política’’ fueron las palabras del Alcalde 

de Saraguro Jairo Montaño con respecto en la realización de la 

construcción de la vía  que permita a los moradores  circular hacia 

Tiwinza-playas de las nieves. 

En ocasiones anteriores era imposible transitar por el lugar, los 

moradores del sector se encuentran agradecidos con esta obra del 

Alcalde, por dar oídos a quienes se encontraban perjudicados. 

 

LOCUTOR 1: 

PAVIMENTACIÓN EN LAS PARROQUIAS SANTIAGO Y SAN 

LUCAS 

El Gobierno nacional ha designado un monto de once millones de 

dólares para la colocación de pavimento rígido para las parroquias de 

Santiago, San Lucas y 4.5 Km en la ciudad  de Saraguro. 

A más de los trabajos de pavimentación se realizará la construcción 

del puente sobre la Senicapa y la reconstrucción del puente a la 

llegada de la ciudad de Loja cerca del barrio Carigan. 

Cabe señalar que los trabajos en la parroquia Santiago ya se han 

realizado los trabajos con normalidad y se prevé que en dos meses 
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aproximadamente también  se de inicio los trabajos de pavimentación 

en la ciudad de Saraguro. 

LOCUTOR 2: 

INAUGURACIÓN DE ADOQUINADO EN MANÚ 

El Municipio de Saraguro viene realizando bastas obras de vialidad, 

agua potable y baterías sanitarias para todas las comunidades que 

se encuentran en las parroquias rurales y sus sectores aledaños. 

Este fin de semana, con la presencia del Alcalde y más autoridades  

del cantón Saraguro, se realizó el acto oficial de inauguración del 

adoquinado en las calles céntricas de la parroquia Manú. Esta obra 

fue entregada, tras largos días de trabajos y como lo manifiesta un 

morador de este sector, valió la pena, porque esta obra sirve para el 

embellecimiento y adelanto de esta parroquia. ‘‘Las obras se están 

cumpliendo en todos los sectores de nuestro cantón, prueba de ello, 

tenemos la culminación del adoquinado que hoy estamos haciendo la 

entrega oficial a nuestro pueblo. Esta importante obra forma parte del 

cambio que esta administración se propone cumplir en este nuevo 

periodo’’, expresó el Alcalde.  

LOCUTOR 1: 

EL MUNICIPIO TRABAJA A TRAVÉS DE SEIS FRENTES VIALES 

En lo que concierne a vialidad, la actual administración, viene 

trabajando con seis frentes de trabajo, distribuidas en: los barrios 

Shandel, Sharashapa de la parroquia Lluzhapa mediante el lastrado 

de las vías. Con iguales trabajos en el centro urbano de Tenta, en los 
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barrios Arvejas Loma, Shamical y el Ingenio en la parroquia  Cumbe. 

En el sector Quininzha que se encuentra en la parroquia Lluzhapa. 

Realización de trabajos de tuberías y alcantarillas en Saraguro y 

Llavuambi y en la parroquia Manú que también se encuentran las 

maquinarias. 

LOCUTOR 2: 

CONVENIO CON ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 

Con la finalidad de brindar el servicio de agua potable a la población 

rural del Cantón,  el Municipio de Saraguro realizó un convenio con la 

organización Internacional Protocedit. Este proyecto número veinte y 

cinco de agua que bordea una cifra económica de un millón de euros, 

dotará del servicio para las cabeceras parroquiales de Urdaneta, 

Tenta, Selva Alegre, Celén y algunos barrios como Cañaro, 

Villacarreño, Hierba Buena, San Isidro, Gururdel y Maria Auxiliadora. 

 

CONTROL: Mensajes radiales 

 

CONTROL: Identificación de entrevista (Pregrabada). 

 

LOCUTOR 1:  

En esta ocasión conversamos con el Ing. Jairo Montaño Armijos, 

alcalde del cantón Saraguro, refiriéndose a los trabajos previos que 

se viene haciendo  para la colocación del pavimento rígido. 

CONTROL: Lanzamiento de la entrevista  
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CONTROL:   Identificación del segmento de Opinión (Pregrabado).  

 

LOCUTOR 2:  

A continuación tenemos la opinión de un deportista, en relación a las 

obras que ha realizado el Alcalde en cuanto a esta disciplina. 

 

CONTROL: Lanzamiento de opinión  

 

CONTROL: Mensajes radiales. 

 

CONTROL: Identificación del segmento denuncias (Pregrabado). 

 

Moradores del sector de occidental de la ciudad de Saraguro 

manifiestan un grado de inseguridad, ya que hay personas que 

hacen de las suyas, es decir sustraen pertenencias de personas que 

trabajan por honradamente. Se pide a la Policía Nacional encargada 

en este cantón más vigilancia. 

LOCUTOR 2:  

Bien amigos oyentes les agradecemos por habernos acompañado en 

estos veinte minutos de información. Les esperamos el día de 

mañana en una nueva emisión.  

LOCUTOR 1: 

Les recordamos que cualquier denuncia que ustedes desean realizar 

llamarnos a nuestra línea convencional (2200 146 o 2200 028) o si 
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prefieren nos pueden visitar a los  estudios de la radio, este servicio 

es totalmente gratuito. Antes de despedirme les invito para que 

escuchen el reprís del noticiario en idioma quichua a las dieciocho 

horas. Buenas tardes.   
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GUIÓN DE EMISIÓN 

PROGRAMA: 

 (DOCUMENTALES Y REPORTAJES) : ‘‘Lo que tú necesitas saber’’ 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  :   Radio El Buen Pastor (92.9 FM) 

DURACIÓN     : 20 minutos  

FRECUENCIA DE EMISIÓN  : martes. 

HORA DE EMISIÓN   : 13H30 

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN  : Jenny  Arévalo y Maritza Quizhpe.   

Tiempo parcial    Tiempo total 

1.-   Presentación  (pre-grabada)   00:00    01:00 

2.-   Saludo en vivo de los presentadores 

        y Temas a tratarse.    01:12    02:12 

3.-   Identificación del segmento 

       Hoy en la Ciencia y Tecnología 

        (Pregrabada).      00:20    02:32 

4.-   Desarrollo del segmento   06:38    09:10 

5.-    Mensajes radiales.     00:30    09:40 
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7.-    Identificación del segmento 

         ‘‘Creando Arte’’…    00:05    09:45  

8.-   Desarrollo del segmento   03:00    12:45 

10.-    Mensajes radiales    00:30    13:15  

12.-   Identificación del segmento  

           ‘‘¿Entérate?’’    00:05    13:20 

13.-  Desarrollo del segmento   02:45    16:05 

15.-  Mensajes radiales     01:26    17:31 

 16.-  Despedida                                               01:58                19:30 

17.- Cierre Pre-grabado    00:30    20:00  
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LIBRETO RADIAL DEL PROGRAMA: 

‘LO QUÉ TU NECESITAS SABER’’ 

 

TIPO DE PROGRAMA: Informativa 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: El Buen Pastor (92.9 FM) 

DURACIÓN: 20 Minutos 

FECHA DE DIFUSIÓN: 04 de enero de 2011. 

LOCUTOL 1: Maritza Quizhpe 

LOCUTOR 2: Jenny Arévalo. 

DESARROLLO DEL LIBRETO 

CONTROL: Presentación  (pre-grabada) del programa 

LOCUTOR 1:  

Hola que tal amigos es un placer compartir con ustedes este espacio 

de 20 minutos en donde abordaremos los nuevos inventos que 

realiza la ciencia y la tecnología y demás segmentos que nos detalla 

Jenny. 

LOCUTOR 2:  

Hola Maritza, hoy en el segmento ‘‘Creando Arte’’ conoceremos la 

historia de los collares de los indígenas de Saraguro; además de ello, 

presentaremos algunos tips curativos a base de la medicina natural, 

esto y más en nuestro programa ´´Lo que tú necesites saber´´.  

 

CONTROL:   Identificación del segmento  ‘‘Hoy en la Ciencia y Tecnología’’ 
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LOCUTOR 1: 

LAS PRENDAS DE "JEANS" PODRÍAN VOLVERSE MÁS CARAS 

Las compañías de las marcas de jeans (Levi Strauss y Wrangler) 

señalan la inestabilidad de los precios de la tela de estas prendas. 

Así, existe el riesgo de que los pantalones vaqueros, las chaquetas y 

otras ropas de mezclilla puedan volverse aún más caros. 

Las fábricas de tela que tradicionalmente fijaban los precios para los 

fabricantes de vaqueros entre las  cosechas de algodón anuales han 

comenzado a subir los precios semana a semana e incluso día a día. 

Los precios en la bolsa de futuros estadounidense ICE han ganado 

37% en el último año, aproximándose al récord de 15 años atrás. 

VF Corp, propietaria de las marcas Wrangler y Lee, dijo 

recientemente que esperaba que los crecientes precios para las telas 

basadas en algodón condujeran a un aumento de los costos de los 

insumos a finales de este año y en 2011. Según lo informó el diario 

The Financial Times. 

LOCUTOR 2:  

NACE BEBÉ CON 24 DEDOS 

Nació un niño con veinte y cuatro dedos en Nueva York. Los padres 

de Jeshuah Fuller esperaban que el bebé naciera con esta 

malformación sólo en las manos, por lo que sus dedos extra de los 

pies han sido una sorpresa. La madre del bebé explicó que una 

imagen de ultrasonidos tomada durante el embarazo le hizo saber 

que su hijo tendría más dedos de los habituales, aunque solo tenía 
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conocimiento de las manos. Esta extraña característica, llamada 

podilactidismo, suele ser genética. Su padre nació con dedo de más 

en su mano izquierda.  

LOCUTOR 1:  

NUEVA ESPERANZA EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER 

Científicos norteamericanos han sintetizado una molécula bautizada 

con el nombre de “macrocetona”, capaz de prevenir la propagación 

de células cancerígenas y la formación de tumores malignos. Según 

los expertos, este avance abre nuevas y muy prometedoras 

perspectivas en la prevención del cáncer. 

Además según los científicos, esta sustancia neutraliza a la fascina 

(FSCN1), una proteína que estabiliza la acción de los monómeros de 

actina en algunos procesos celulares. Sin la formación de estos 

monómeros las células no pueden desplazarse porque algunos de 

los microfilamentos de actina en su citoesqueleto son demasiado 

débiles. De ese modo, la nueva molécula no impide la aparición del 

tumor inicial pero tampoco permite expandirse  a la enfermedad. 

Un importante mérito adicional de ese descubrimiento, según el 

doctor Huang, investigador, publicado en la revista ‘‘Nature’’, es sin 

duda alguna la ausencia de efectos secundarios. Eso es 

comprensible, ya que en las células cancerígenas la fascina existe en 

abundancia, mientras que en las células ordinarias del epitelio se 

encuentra en muy pocas cantidades. Esto hace que su neutralización 

casi no influya en las células sanas.  
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LOCUTOR 2:  

EL IMPACTO DE LOS CELULARES EN LA SALUD SE SABRÁ EN 

30 AÑOS 

¿Es cierto que los celulares provocan cáncer? ¿O es sólo una terrible 

leyenda? Los científicos británicos decidieron 'poner los puntos sobre 

las íes' en esta cuestión que preocupa a la gente desde hace mucho 

tiempo. 

ElImperial College de Londres ha lanzado una investigación detallada 

sobre los teléfonos celulares. Durante los siguientes 20 a 30 años los 

investigadores observarán las evoluciones en la salud de 250.000 

voluntarios para aclarar si los móviles causan daños a la salud 

humana: si provocan cáncer, migraña, esterilidad u otras 

enfermedades. 

Los participantes de esta investigación, bautizada con el nombre de 

COSMOS tienen entre 18 y 69 años y proceden de cinco países 

europeos: Gran Bretaña, Finlandia, Holanda, Suecia y Dinamarca. 

Para recibir los datos más completos sobre la influencia de todos los 

tipos de emisión electromagnética en la salud, los especialistas 

seguirán las evoluciones de personas que no sólo utilizan los 

móviles, sino también Wi-Fi y teléfonos inalámbricos. Se planea 

recibir los primeros resultados de la investigación en un plazo de 

cinco años. 
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LOCUTOR 1: 

CIENTÍFICOS DESCUBREN CINCO NUEVOS VOLCANES EN 

ECUADOR 

Dos científicos estadounidenses, descubrieron cinco nuevos 

volcanes en Ecuador, de los cuales tres son potencialmente activos y 

que se suman a una treintena desplegados a lo largo de este país. 

Las formaciones son identificadas con los nombres de: El Dorado, 

Domos de Huevo de Chivo, Centro Pumayacu, Lavas de Baeza y 

Centro Cosanga, de las cuales, las tres primeras son 

“potencialmente” activas, al ser las más jóvenes, según los 

especialistas. 

Estos volcanes Baeza y Cosanga se encuentran a unos 75 

kilómetros al sureste de la capital ecuatoriana y en la provincia de 

Napo. 

Según sus descubridores tienen entre 2.800 y 3.700 metros de altura 

y su hallazgo se produjo tras una investigación iniciada en enero 

pasado, después de que un grupo de arquéologos encontraran en la 

zona una roca volcánica denominada obsidiana. El Dorado y Domos 

de Huevo de Chivo, podrían haberse formado hace dos mil años, 

estimación que será corroborada por un laboratorio estadounidense 

adonde los investigadores enviaron una pieza de cerámica de la 

cultura Cosanga que fue encontrada en la zona.   

Antes de este descubrimiento, en Ecuador se contabilizaban más de 

treinta volcanes potencialmente activos y  no descarta la existencia 
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de más elevaciones de este tipo en la región, al oriente de la 

cordillera  ecuatioriana de los Andes. 

LOCUTOR 2: 

MAQUILLAJE PREHISTÓRICO 

Según las estadísticas, un hombre come unos dos kilos de barra de 

labios por año al besarse con su pareja. 

El maquillaje fue inventado hace unos 50.000 años, como mínimo, 

por los hombres de Neandertal que adornaban sus cuerpos robustos 

y sus caras con cosméticos, especialmente con pintura. 

Trabajos de arqueología en el sureste de España, en dos 

yacimientos neandertales de la provincia de Murcia escavados por 

investigadores británicos de la Universidad de Bristol, probaron que 

los Homo neanderthalensis eran capaces de realizar razonamientos 

abstractos, igual que los Homo sapiens. Imagínense amigos oyentes  

todas estas cosas que se mueve en el mundo no!. Así es 

continuamos con más de nuestro programa lo que tu necesitas saber 

luego de estos mensajes radiales  ya regresamos. 

CONTROL: Mensajes radiales 

CONTROL: Lanzamiento del segmento ‘‘Creando Arte’’ 

LOCUTOR 1:  

Les damos la  bienvenida a quienes se integran a la sintonía de  

nuestro programa en nuestro segmento creando arte vamos a 

abordar la historia de los collares que elabora la comunidad de 

Saraguro.  
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Los Saraguros (indígenas y mestizos) ingresaron al valle tropical 

Yacuambi en el Amazonas (Zamora Chinchipe), aproximadamente 

hace cien años.  Nadie sabe cual fue la razón exacta por la que se 

fueron.  Unos creen que los saraguros emigraron en busca de minas 

de oro; en cambio otros se imaginan que los indígenas se fueron en 

busca de mejores lugares para establecer pastizales para el ganado. 

 De todos modos, la migración de los indígenas saraguros terminó en 

el encuentro con la cultura Shuar (llamados “Jíbaros” por los 

emigrantes en ese entonces).  Hubo muy poca resistencia por parte 

de los indígenas Shuar hacia los saraguros.  Las dos nacionalidades 

aprovecharon esta oportunidad pare establecer un sistema de 

intercambio de productos.  Los saraguros proveían de instrumentos 

de cacería y otros productos de la sierra a cambio de productos 

tropicales del oriente.  Es durante este sistema de intercambio 

cuando los Shuar introdujeron los mullos como uno de sus productos 

para intercambiarlo, esto según Jim and Linda Belote, exprofesores 

de la universidad de Minnesota, Duluth Al principio los mullos fueron 

utilizados como collares en sartas individuales que eran asegurados 

con un hilo de algodón (hilo chillo) en la parte posterior del cuello.  En 

ocasiones y para mayor elegancia, algunas sartas de mullos 

contenían monedas de plata blanca que décadas más tarde fueron 

reemplazadas por efigies con motivos religiosos.  A diferencia de que 

en otras culturas, los mullos tienen significados diversos como 

religiosos, medicinales o esotéricos, en Saraguro poco se conoce 
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con respecto del significado de los mullos dentro de la cosmovisión 

indígena.  Igualmente la razón inicial por la cual la mujer Saraguro 

comenzó utilizándolo, no solo como collares sencillos, sino también 

como tejidos que han llegado a ser piezas imprescindibles dentro de 

la vestimenta de las indígenas saraguras. 

Las primeras mujeres indígenas en aparecer con tendidos de mullos 

sobre sus cuellos fueron aquellas que habitaron en la comunidad de 

Oñakapak, Gurudel y algunas de la comunidad de Gera.  Los 

tendidos iniciales de la década de los 60 fueron de tamaño grande 

que cubrían el hombro y gran parte brazo.  Algunos de los tejidos 

llegaron a medir hasta 30 cm. de ancho.  Para dar mayor elegancia a 

su apariencia, algunas mujeres colocaban monedas (plata blanca) en 

la orilla. 

Todas las mujeres indígenas utilizan los tejidos de mullo; desde niñas 

hasta mujeres adultas.  A inicios de la década de los 80, algunos 

hombres jóvenes comenzaron a utilizar los mullos en forma de 

manillas y collares, pero hasta la actualidad el uso de los mullos por 

los hombres saraguros no ha llegado a ser muy popular.  Un caso 

excepcional es el “Rosario de Plata” que utiliza el novio el  

día se su matrimonio, el “Marcantaita” (persona que preside las 

festividades de navidad) y los “alumbradores” (presiden las 

festividades de la Semana Santa).  El rosario consiste en un collar 

elaborado con algunos mullos grandes y monedas de plata.  Los 

tejidos son elaborados principalmente por las mujeres, sin embargo 



181 
 

algunos hombres también saben hacerlo ya sea para sus esposas o 

con fines comerciales. 

CONTROL: Mensajes radiales 

CONTROL: Lanzamiento del segmento ¿Entérate? 

LOCUTOR 2:  

Amigos oyentes hoy en nuestro segmento hablaremos de las plantas 

medicinales contienen un alto potencial curativo para toda clase de 

dolencia. A continuación les presentamos el nombre de algunas 

plantas caceras y sus potenciales curativos. 

El limón y el perejil forman una mezcla que da muy buenos 

resultados para aclarar las manchas. ¿Cómo tiene que utilizarlos? Es 

muy sencillo. Mezcle el zumo de medio limón con unas cucharaditas 

de perejil picado y aplíquelo sobre las manchas de la piel durante 

media hora a lo largo de varios días. 

LOCUTOR 1: 

El aloe vera es una de las plantas más populares por sus efectos 

cicatrizantes y antiiflamatorios en casos de quemaduras solares 

leves. Se debe aplicar el gel de aloe en forma de compresas que se 

mantendrán sobre la zona de la quemadura durante todo el día. 

LOCUTOR 2: 

El Trébol cuyo nombre científico es (Trifolium Pratense), sus flores y 

hojas cocinadas son ideales para el estreñimiento y el hígado. 

 

LOCUTOR 1:  

http://www.nuevasalud.es/el-aloe-vera-para-el-acne-las-cicatrices-y-las-manchas-de-la-piel/216/�
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La RUDA su nombre científico es (Ryta Graveolens). La infusión de 

las hojas son utilizadas para las Hemorragias y Trastornos 

Menstruales. 

LOCUTOR 2:  

La SALVIA su nombre científico es (Salvia Officinalis). La infusión de 

sus hojas y flores son ideales para la Indigestión, Vómitos, Diarrea, 

Gleucorrea, Secreción Láctea, Dolor de Cabeza, Reumatismo y 

Erupciones Piel ya que posee propiedades de tonificante, digestiva, 

emoliente, antiespasmódica, febrífuga y antiséptica. 

LOCUTOR 1:  

CALÉNDULA SILVESTRE su nombre científico es (Caléndula 

Arvensis) por su propiedad de emenagoga y desinflamatoria; es 

indicado para trastornos menstruales, las úlceras, contusiones y gota 

mediante la infusión de sus lores.  

LOCUTOR 2:  

La VIOLETA cuyo nombre científico responde a (Viola Odorata). Sus 

flores, hojas y raíz  mediante la infusión, maceración o decocción, es 

ideal para la tos, resfriados, tumores y afecciones bronquiales.  

LOCUTOR 2:  

Bien Maritza amigos oyentes estos consejitos nos sirva de mucho ya 

que a veces tenemos  estas herramientas en casa  

LOCUTOR 1:  

Así es Jenny  

CONTROL: Mensajes radiales. 
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LOCUTOR 2:  

Esperamos haber aportado un poco más a sus conocimientos. Pero 

como el tiempo no perdona a nadie, hemos llegado al término de 

nuestro programa, ha sido un placer haber compartido estos veinte 

minutos de información científica y natural. Conmigo será hasta una 

próxima oportunidad. 

LOCUTOR 1:  

Así es Jenny el tiempo es lo único que no podemos detener. 

Procuren hacer siempre el bien en todo momento y recuerden nunca 

dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Les invitamos para que 

sigan en sintonía de ¨el Buen Pastor¨ aún hay más programas para 

ustedes. Una excelente tarde. 

 

 CONTROL: Cierre pre-grabado del programa ‘‘Lo que tú necesitas saber’’ 
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GUIÓN DE EMISIÓN 

PROGRAMA  RADIO-REVISTA  : ‘‘Luz Verde para Tí’’ 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  : Radio ‘‘El Buen Pastor (92.9 FM)’’ 

DURACIÓN     : 60 minutos  

FRECUENCIA DE EMISIÓN  : jueves 

HORA DE EMISIÓN   : 16H30 

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN  : Jenny  Arévalo y Maritza Quizhpe.   

Tiempo parcial    Tiempo total 

1.-   Presentación  (Pre-grabada)   00:00    00:30 

2.-   Saludo en vivo de los presentadores 00:45    01:15 

 3.-   Segmento musical     02:15    03:30 

4.-   Identificación del segmento 

        Educativo (Pregrabada)   00:10    03:40 

5.-    Desarrollo del segmento   06:13    09: 53  

6.-     Segmento musical    02:38    12:45 

7.-   Mensajes radiales    00:30    13:15 

8.-   Identificación del segmento   

    Cápsulas Informativas (Pre-grabado)  00:10    13:25 
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9.-    Desarrollo del segmento   04:17    17:42  

10.-    Segmento musical    06:05    23:47  

11.-    Mensajes radiales              00:30    24:17 

 12.- Identificación del segmento 

         Científico (Pre-grabado)    00:12    24:29 

 13.- Desarrollo del segmento             03:24    27:55 

14.- Identificación del programa infantil  

     ‘‘Jugando, Aprendiendo y Creciendo’’ 00:10    28:05 

15.-  Desarrollo del segmento   05:00    33:05  

16.-  Segmento musical    09:35    42:40 

17.-  Segmento ‘‘Reflexiones’’     04:22    47:22 

18.-  Mensajes radiales     01:05    48:27 

19.- Identificación del segmento 

     ‘‘En las calles’’ (Pre-grabado)   00:10     48:37 

20.- Desarrollo del segmento   02:13    50:50 

21.-  Segmento musical    06:20    57:10 

22.-Mensajes radial     00:26                                57:36 

22.- Despedida     02:23    59:23 

23.- Cierre (Pre-grabado)    37:00    60:00  
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LIBRETO RADIAL DEL PROGRAMA: 

‘‘LUZ VERDE PARA Tí

Hola Maritza, amigos oyentes buenas tardes, efectivamente hoy es 

un día en donde ustedes podrán conocer, analizar y reflexionar a 

cerca de estas temáticas, también tendremos en nuestro segmento 

‘‘Jugando, Aprendiendo y Creciendo’’ como enseñar a los hijos a ser 

’’ 

 

TIPO DE PROGRAMA: Radio-revista. 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: El Buen Pastor (92.9 FM) 

DURACIÓN: 60 Minutos 

FECHA DE DIFUSIÓN: jueves 06 de enero de 2011. 

LOCUTOR 1: Maritza Quizhpe. 

LOCUTOR 2: Jenny Arévalo. 

DESARROLLO DEL LIBRETO 

CONTROL: Presentación Pregrabada (Entrada, Luz Verde para Tí). 

 

LOCUTOR 1: 

Buenas tardes amigos oyentes, es un placer compartir con ustedes  

esta  su radio-revista Luz Verde para Tí, Maritza Quizhpe les da la 

bienvenida, hoy compartiremos  temas importante como: la Familia y 

los valores; el Maltrato a la Mujer, Jenny buenas tardes coméntanos 

que más tendremos en nuestra programación. 

LOCUTOR 2:  
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generosos; además de consejos, música  y mucho más en este tu 

programa Luz Verde para Ti Bienvenidos. 

CONTROL: Segmento musical. 

CONTROL: Identificación del segmento Educando (Pregrabada) 

LOCUTOR 1:  

Como lo anunciamos al inicio del programa, hoy vamos a hablar 

sobre la familia y los valores. 

La mayoría de los seres humanos, adultos y jóvenes huimos de la 

posibilidad de confrontarnos con nosotros mismos. Lo hacemos 

aturdiéndonos con el ruido y la velocidad, escondidos en la 

superficialidad de la moda y del consumismo, o entregarnos a un 

sinfín de acciones; abandonándonos a la búsqueda insaciable del 

placer, al uso de drogas legales o ilegales que nos consumen en la 

inconsciencia. 

Las familias están cambiando, desde el ejercicio de una autoridad 

impositiva, hacia la renuncia a toda autoridad. Padres  y madres, 

presionados por las críticas de sus hijos han renunciado a su 

autoridad. Han dejado que el trato entre padres e hijos pase de la 

confianza al irrespeto, de la crítica aceptable al insulto, de la 

expresión sana de los sentimientos a la irreverencia y hasta el 

desprecio, del juego a la agresión evidente.  

Los mismos valores han sufrido muchos cambios, ahora no todo ocio 

es pecado, las actividades recreativas son una virtud, y excesivo 

trabajo,  una falta grave contra la familia. 
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LOCUTOR 2:  

¿Cuánto vale mi familia? 

La familia es la unidad básica de la sociedad, es una comunidad de 

amor. El ser humano es un ser sociable que se realiza a través de los 

demás, en donde la familia constituye el eje fundamental de esta 

realización. 

Sucede con la familia como el aire que respiramos, sabemos que es 

un elemento vital, ya que sin aire moriríamos; así acontece con la 

familia, pensamos que sin la familia pereceríamos, pero mientras 

tanto, no hacemos nada o muy poco para fortalecer los valores 

familiares. 

Existen varios tipos de familia. Familias cuyos miembros gozan de 

relaciones personales de amor y de afecto; otras, que viven mediante 

uniones consensuales sin obligaciones. Familias divorciadas 

afectivamente, hay cercanía física pero una alejanía en lo afectivo. 

Familias regidas únicamente por el padre o la madre debido a varias 

causas; otras dirigidas por madres solteras. Familias regidas por 

terceras personas: tutores, abuelitos, tíos, etc. 

Sea como sea, se trata de un hogar completo o incompleto, 

desorganizado u organizado, siempre una persona estará 

relacionada a un grupo básico que es su familia. En el hogar es 

importante la presencia de los hijos. Ellos son elementos aislados de 

la familia, constituyen la razón de ser ella, por tanto deben 
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preocuparse por integrar a su familia, rescatar los valores familiares 

que se están perdiendo.   

LOCUTOR 1: 

Como estamos en época del día de la madre y el padre a 

continuación tenemos una frase introductora. 

Cierto día dos jóvenes le preguntaban a un anciano: ¿Qué le 

podemos regalar a mamá y a papá en su día clásico? Él les contestó: 

verán jovencitos, en las familias de medianos recursos, que son la 

mayoría, la madre es la madrugada a las cinco de la mañana… y a la 

cocina… despacha desayunando a sus hijos estudiantes y a los 

mayores que trabajan. Ella tiene listo y calientito el almuerzo. El día 

se le va cocinando, lavando, arreglando la casa, planchando hasta 

altas horas de la noche. Ella trabaja en el hogar todo el año, todo el 

día; ella es la costurera, la que hace los mandados en la tienda, es la 

enfermera; realmente, ella es como la sirvienta en la casa pero SIN 

SUELDO NI VACACIONES.  

El padre en cambio, se pasa trabajando fuerte para llevar la comida a 

la casa y con lo poco que gana para poder comprarnos la ropa, los 

útiles escolares, pagar el arriendo y otras cosas. 

Por eso amigos oyentes con esta frase reflexionemos, si tus padres 

se esfuerzan por darte mejores condiciones de vida debemos 

corresponderles con mayor comprensión, consideración, bondad, 

cooperación y sobre todo con gran amistad y amor; esto constituye el 

verdadero regalo para ellos. 
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LOCUTOR 2: 

Nuestros padres valen mucho, al igual que nuestros hermanos sin 

ellos nuestras vidas tienen un gran vacío. No esperemos el mañana 

para cambiar nuestra actitud hacia la familia. ¿Cuánto vale mi 

familia? Es un tema muy importante que nos sirve para una seria 

reflexión familiar. Hagamos felices y dichosos a nuestros padres 

ahora que ellos están con nosotros. La familia es la escuela en 

donde aprendemos hacer hijos y padres a la vez. Hagamos de ella 

nuestra auténtica Universidad. 

¡¡PAPÁ, MAMÁ, HERMANO, DÉJAME AYUDARTE, YO SOY TU 

AMIGO!! 

LOCUTOR 1:  

Continuando con nuestro programa hoy hablaremos de otro tema de 

gran relevancia en las parejas, dentro del núcleo familiar.  

LA TOLERANCIA EN LA PAREJA 

La tolerancia es el signo y realidad del amor porque ‘‘El amor 

disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo tolera’’. 

Toda familia comienza con la relación de dos personas, quienes de 

diversa manera se comprometen a ayudarse mutuamente y 

prolongarse en sus hijos. 

Esta pareja, como todas, manifiesta más bien diferencias, antes que 

semejanzas. La tolerancia no sería tal como si se la asumieran a 

regañadientes, porque no queda otro remedio, por evitar algún 

posible conflicto, por temor o por indiferencia. La tolerancia  está 
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llena de aceptación, del mejor conocimiento posible e incluso de la 

admiración a las particulares de cada uno porque la tolerancia es 

esencialmente consciente. 

LOCUTOR 2:  

LA TOLERANCIA EN LA COMUNICACIÓN 

Una de las condiciones en las que suelen darse mayor intolerancia 

es la falta de comunicación. Muy frecuentemente la pareja 

desconoce como comunicarse, ignora las posibilidades reales del 

diálogo, su valor y los frutos que pueda producir. 

La comunicación de muchas parejas suele estar contaminada con la 

obstinación, el egoísmo, una actitud patriarcal de la imposición por 

razones de sexo, de poder o de fuerza. Es también frecuente la 

ausencia de una actitud de escucha, pues cuando una persona está 

exponiendo sus razones, sus sentimientos, sus impresiones o de sus 

deseos, la otra persona en lugar de escuchar, prepara la respuesta o 

la tiene ya lista de antemano, haciendo uso de toda artimaña e 

incluso de cualquier aparente razón. 

Hay tolerancia en la comunicación si se ha superado el temor a 

expresar los sentimientos, las opiniones o los deseos. Si se ha 

incluido la posibilidad a equivocarse. Cuando ha dejado de pretender 

que la otra persona adivine que se quiere expresar.  

No hay tolerancia si la comunicación concluye en resentimiento, en 

tristeza, rabia, culpa, confusión. No hay tolerancia en la 

comunicación si queda como fruto un resentimiento de haber sido 
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utilizado-utilizada. No hay tolerancia si una persona deja de significar 

algo importante para la otra, si pasa desapercibida, si es ignorada o 

rechazada. 

No hay aceptación si la comunicación concluye en gritos y regaños, 

utilización de palabras groseras o  peor aún, en actos que violentan o 

dañan a la otra persona. Hay aceptación cuando las dos personas 

logran compenetrarse en un entendimiento lleno de confianza, de fe 

y de valoración que produce paz y vigor para vencer las dificultades 

cotidianas. 

Por otra parte ninguna pareja permanece siempre idéntica, sino que 

a través del tiempo va experimentando diversos cambios en su 

aspecto físico, gustos y necesidades, en su forma de pensar e 

incluso en su forma de sentir. La tolerancia se refiere también a la 

aceptación que se va manifestando a través del tiempo, mientras 

suceden esos cambios. 

La tolerancia es un comportamiento que se calibra 

permanentemente, porque respeta los ritmos de maduración de cada 

miembro de la pareja y supera los cambios evolutivos de cada 

persona. 

La tolerancia es signo y realidad de amor porque ‘‘El amor disculpa 

todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo tolera’’. 

LOCUTOR 1: 

Para finalizar este bloque abordaremos a continuación sobre el tema 

de Maltrato a la Mujer, factor que se evidencia en nuestra sociedad. 
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¿Cómo saber si es una mujer maltratada? 

Lo es cuando su novio, marido o compañero le golpea, le insulta, le 

amenaza, le hace sentir humillada, estúpida e inútil. Lo es si le 

impide ver a  su familia  o tener contacto con sus amigos o vecinos, 

lo es si no le deja trabajar o estudiar. Lo es si le quita el dinero que 

gana o no le da lo que precisa para las necesidades básicas  de la 

familia.   

¿Cómo nos auto-engañamos las maltratadas? 

Es duro aceptar que no nos quieren con las mismas ganas y no me 

refiero al placer que produce sentirse amado sino a la autoestima 

implicada. Cuando la persona que amamos nos quiere a medias, la 

sensación  que nos queda es más de agradecimiento que de alegría. 

Algunas formas habituales  de auto engaño se expresan  a través de 

frases como: 

• Me quiere pero no se da cuenta. 

• Los problemas psicológicos  que tiene le impiden amarme.  

• Esa es su manera de amar. 

Estas creencias afectan  a nuestra autoestima y correlacionan 

directamente con nuestra calidad de vida. Nosotras merecemos ser 

amadas, felices y sentirnos completas con el amor que recibimos. 

Minimizando los defectos de la relación  o de la pareja: las personas 

apegadas  tienden a reducir  los defectos de la pareja al  mínimo, 

para hacer mas llevadera  la relación y disminuir  los riesgos de 

ruptura. Muchas mujeres  en estos casos dicen: 
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 Nadie es perfecto, hay parejas peores. 

 No es tan grave. 

 No recuerdo que haya habido nada de malo. 

 Creo que todavía esta enamorado de mi. 

 Todavía me llama, pregunta por mí. 

 Todavía hacemos el amor. 

 Todavía esta disponible. 

Estas creencias afectan y distorsionan  nuestra realidad y nos llevan  

a mermar nuestra autoestima, nuestra autoeficacia y la posibilidad de 

avanzar. 

LOCUTOR 2: 

El   hombre agresor. 

Los hombres agresores no tienen un rasgo físico o un 

comportamiento  especial que los identifique, suelen ser personas  

de valores tradicionales  para todo lo masculino (fuerza, poder, éxito, 

competitividad, etc.) esta por encima de lo femenino (ser sensible, 

cariñosa, dócil, entregada…) 

A los hombres se les trasmite la idea de que ser varón  es ser 

importante  y una forma de demostrarlo es ejerciendo su poder, 

sobre su familia o pareja. Este tipo de educación  hace a que tiendan 

a considerar a las mujeres como inferiores. 

Al preguntarnos por qué los hombres  son violentos, nos damos 

cuenta de la importancia de la educación. 



195 
 

La violencia se aprende, sobre todo, observando modelos 

significativos, es decir a padres, hermanos, personas cercanas. El 

niño aprende a agredir y lo ve como una forma de defender sus 

derechos  o de solucionar conflictos. 

Muchas veces la familia se convierte  en el lugar de descarga de la 

tensión y frustración que se acumulan en otros ámbitos como el 

laboral. 

DECÁLOGO DE LA MUJER  MALTRADA 

 No está sola; lo que le pasa ya le ha pasado a otras y sabemos 

como se siente. 

 Si duda sobre si es maltratada lo más probable es que lo sea. 

 Cerrar los ojos  no habrá que el problema desaparezca. 

 No debe aguantar una situación de violencia  por la opinión de su 

familia, el que dirán o por el futuro de sus hijos que también 

sufren con la situación.  

 Si se quiere a si misma, es mas probable que los demás  la 

quieran y la respeten. 

 

 

LOCUTOR 1: 

EL PRINCIPIO DE AUTO-RESPETO 

Hay realidades que afectan directamente o distorsionan nuestra 

forma de ver el amor y de amar, pero es imprescindible tener en 

cuenta que: 
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-La reciprocidad en el amor (ambos nos amamos por igual).Es 

necesaria para vivir el amor como una realidad alegre y feliz. 

-Jamás debemos humillarnos, esta característica  es directamente 

inversa a la idea de amar libremente, ya que humillarse es ir en 

contra de nuestra ética y moral. 

-No te merece quien te lastima, el amor  no es sufrimiento gratuito, 

quien te hace daño no te ama, ya que no acepta tu forma de ser.  

LOCUTOR 2:  

CUANDO SE DEJA DE SER VÍCTIMA  DE VIOLENCIA SE LOGRA: 

 Dejar atrás el miedo  y el peligro. 

 Valorarse a si  misma. 

 Recuperar la salud y el equilibrio. 

 Ser independiente. 

 Terminar con .los abusos y las humillaciones. 

 Disponer de tiempo, dinero, aspiraciones, deseos, del propio 

cuerpo y del hogar. 

 Recobrar la confianza en si misma. 

 Volver a tener amigos, y vecinos. 

 Sentirse persona. 

 Prescindir del que dirán. 

Cabe señalar, Maritza, amigos que esto también suele suceder en 

los hombres también existe mujeres violentas, pero para acabar con 

estos abusos es reconocer el error y aprender de el, mismo que nos 

llevara a ser mejores y nos sacara del hoyo en que vivimos. 
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LOCUTOR 1:  

Sin duda alguna Jenny este tema nos deja mucho que pensar y 

reflexionar, sobre la violencia hacia la mujer, el hombre y la familia, 

tema que hoy en día es algo evidente y que no se puede disminuir 

esta cifra de índice. Continúen en nuestra compañía ya regresamos.  

CONTROL: Lanzamiento del segmento musical. 

CONTROL: Mensajes radiales. 

CONTROL: Lanzamiento de la identificación del segmento de capsulas científicas. 

LOCUTOR 2:  

Hoy en nuestro segmento de capsulas informativas les hablaremos 

sobre: 

LA RISA ES EL MEJOR 'DEPORTE' PARA MANTENER UNA 

BUENA FORMA FÍSICA 

¿Están cansados de verse obligados a hacer deporte para mantener 

una buena forma física? Pueden dejar de preocuparse, hoy en día 

surge otra oportunidad. 

Un grupo de científicos de la Universidad Loma Linda, en EE. UU., 

llevó a cabo un experimento que les permitió concluir que la risa es 

capaz de producir el mismo efecto sobre el organismo humano que 

los ejercicios físicos intensos. Revelaron que, en algunos casos, es, 

incluso, más beneficioso para la salud. 

La risa es muy eficaz cuando hace falta bajar una presión arterial alta 

o deshacerse del estrés o la depresión. Además, es un remedio muy 
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avanzado, en comparación con medicinas o vitaminas especiales, 

cuando se trata de fortalecer el sistema inmune de un ser humano. 

La risa puede servir como remedio para reducir los riesgos de 

enfermedades cardiovasculares y de diabetes. Sería muy útil para la 

gente de una edad avanzada, y para aquellos que sufren 

particularmente de problemas del sistema músculo esquelético y no 

pueden ya practicar deportes. 

LOCUTOR 1: 

GRAN IMPORTANCIA DE BAÑAR NUESTRO CUERPO PARA 

EVITAR ENFERMEDADES 

Todos sabemos que por los poros de nuestra piel son expelidas 

muchas impurezas, por tal motivo y para evitar que sean 

reabsorbidas o que obstruyan los poros dificultando la libre 

transpiración cutánea y facilitar la eliminación normal de las toxinas 

con el sudor se debe aplicar baños todos los días preferiblemente en 

la mañana y  con agua fría ya que esta ayuda a controlar el sistema 

nervioso.  

 

 

 

LOCUTOR 2: 

SABIAS QUE SUDAR ES UN GRAN BENEFICIO PARA LA 

SALUD. 
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Muy bueno es sudar, pues con el sudor salen todas las impurezas 

del cuerpo. Usted sabia que todas aquellas personas que sudan en 

la realización de un trabajo o un deporte, es tan de hecho contra las 

enfermedades. 

Para aquellas personas que no sudan se les recomienda a hacerse 

por lo menos 2 veces a la semana baños de vapor con hierbas 

aromáticas preferiblemente. También se les recomienda ir 1 o2 veces 

al mes a un sauna que sea natural y con plantas medicinales. 

LOCUTOR 1: 

LOS BENEFICIOS QUE TIENE EL AGUA PARA NUESTRO 

CUERPO 

Usted sabia que todos los tratamientos en base de agua se le conoce 

como la hidroterapia como que versan sobre empleo terapéutico y 

medicinal de agua. El agua es símbolo de salud y vida para todos los 

seres vivos. 

Para un buen mantenimiento del cuerpo y su limpieza interior se 

recomienda tomar 8 vasos de agua diario, esto ayuda a la 

eliminación de impurezas de la sangre a través de la orina. 

 

 

 

LOCUTOR 2: 

IMPORTANCIA DEL AIRE PURO EN NUESTRA VIDA 
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Como todos sabemos el aire de las grandes ciudades  es 

contaminado. Estamos viviendo envueltos por una atmosfera 

totalmente contaminada .Debemos tratar de salir por lo menos 2 

veces al mes  fuera de las grandes ciudades y donde haya mucha 

vegetación a respirar aire puro. Debemos dormir en cuartos bien 

ventilados. Es muy recomendable comer la mandarina  y la naranja 

con toda pulpa, se  ha comprobado que está ayuda mucho a la 

desintoxicación de la sangre del organismo.  

CONTROL:   Lanzamiento segmento musical 

CONTROL: Mensajes radiales. 

CONTROL: Lanzamiento de la identificación del segmento científico. 

LOCUTOR 2:  

En nuestro segmento científico tenemos: 

EASYJET PROBARÁ UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE CENIZAS 

VOLCÁNICAS 

La aerolínea británica EasyJet anunció que ensayará un nuevo 

sistema de detección de cenizas volcánicas, que permitirá que los 

pilotos de aviones en vuelo las identifiquen y cambien de ruta para 

evitarlas. 

Esta nueva tecnología fue presentada en Londres como un 'radar 

anticenizas', que funciona a base de cámaras de rayos infrarrojos. 

Tuvo una inversión de casi un millón y medio de dólares y permitirá 

que los pilotos identifiquen partículas volcánicas a unos 100 

kilómetros de distancia. 
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Las cámaras infrarrojas serán instaladas en la cola del avión. Con 

este nuevo invento se espera contribuir a reducir los accidentes 

aéreos ocasionados por las cenizas volcánicas que dañan los 

motores de aviones.  

LOCUTOR 1: 

   ROPA ‘‘INTELIGENTE’’ LE CONSOLARÁ EN TRANCES 

DIFÍCILES 

En Canadá los expertos acaban de presentar un nuevo tipo de 

vestimenta. Se trata de la ropa 'inteligente' que es capaz de analizar 

el estado emotivo de su propietario y dar consejos prácticos para 

combatir el nerviosismo. 

Varios sensores incorporados en la vestimenta mantienen bajo su 

control todos los parámetros del organismo, sometido a un estrés 

nervioso, que son: temperatura, pulso cardíaco y 

respiración. Mediante el contacto con Internet, los dispositivos 

incorporados registran los resultados obtenidos, los cotejan con el 

banco de datos y después de analizarlos ofrecen al 'titular de la ropa' 

palabras, imágenes y música que corresponde a su estado de ánimo. 

Estos datos –palabras imágenes y música– se proyectan 

automáticamente a un monitor y ofrecen al 'paciente' consejos 

prácticos y apoyo moral. 

 

LOCUTOR 2:  

COMPUTADORAS DE PULSERA  



202 
 

La compañía Sony ha presentado un concepto de computadora de 

pulsera. El dispositivo, que se llama Nextep Computer, fue creado 

por la diseñadora Hiromi Kirikii. Cuenta con una pantalla flexible de 

diodos orgánicos de emisión de luz LED. Tiene instalado un proyecor 

holográfico para crear una pantalla exterior, así como paneles de 

teclado deslizables. Este nuevo aparato que dispondrá de todas las 

posibilidades de una computadora normal se prevé que saldrá a la 

venta dentro de 10 años. 

LOCUTOR 1:  

LOS MÉDICOS RUSOS CREARON UN “CORAZÓN EXTRA” 

ARTIFICIAL 

Científicos del Centro ruso Shumakov de Trasplantes y Órganos 

Artificiales han creado el primer “corazón extra” artificial ruso, según 

los datos de la agencia rusa de información RIA Novosti. Es una 

pompa implantada que se encarga de la mayor parte de las 

funciones del corazón propio del paciente, cosa que le ayudará a 

restablecerse o le aliviará mientras espera que le hagan un 

trasplante. 

El aparato se implanta en la región torácica, conectando uno de los 

ventrículos del corazón con la aorta. Un pequeño cable une la pompa 

implantada con un pequeño monitor externo. Se prevé que costará 

cuatro veces menos (unos 44.000 euros)” que los aparatos análogos 

de origen alemán que ronda alrededor de los 160.000 euros y serán 
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fabricados de acuerdo al el ritmo necesario y de acuerdo a 

experiencia clínica.  

CONTROL:  Lanzamiento de la identificación del segmento Infantil ‘‘Jugando, 

Aprendiendo y Creciendo’’ 

LOCUTOR 2: 

amigos oyentes en este segmento ‘Jugando, Aprendiendo y 

Creciendo’’ les damos la bienvenida a los mas pequeñitos de la 

casa, tenemos importantes temas para impartir hoy en este 

programa y además tenemos consejos que nos harán reflexionar  

acerca de cómo enseñar a los niños a ser generosos continúen con 

nosotros a continuación vamos a abordar el tema: 

EL MALTRATO DE LOS NIÑOS 

El maltrato infantil es el empleo indebido de la disciplina o fuerza 

física o psicológica en el niño, frecuentemente administrada por 

ignorancia o por capricho y sin control. 

Día tras día las autoridades públicas y de salud ven casos trágicos 

de niños, niñas golpeados, quemados, niños que han sufrido 

choques eléctricos, que han sido pisoteados, lanzados contra las 

paredes o violados. Todo esto por su padre o por otros adultos 

encargados de velar por ellos.  

La mayoría de los incidentes del maltrato tienen su origen en un 

intento torpe por impartir disciplina. Los padres se irritan ante la 

aparente incapacidad del niño para recibir instrucciones, por su mal 

comportamiento o rebeldía. Pierden los estribos y castigan al 
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pequeño contra ira violenta o ofensas verbales. Llamar a esto crianza 

o educación de los niños es un triste desacierto. 

Muchos niños que han sufrido atropellos quedan lesionados para 

toda la vida, tanto física como mental. 

Los adultos que ultrajan a un pequeño, ya sea física o 

emocionalmente casi siempre fueron criados de igual manera.  

La corrección y la disciplina deben aplicarse en privado y con 

prontitud, justicia y consistencia. La disciplina por un mal 

comportamiento o actitud, jamás se administrará mediante 

empellones o bofetadas, ni golpeando con la hebilla del cinturón, 

torciendo los brazos, golpeando o jalando las orejas, pateando.  

Si usted es padre o madre y a cometido errores con sus hijos, si le 

parece que no ha cumplido bien sus obligaciones paternas o 

maternas, todavía hay tiempo. 

Corríjase, no es muy tarde, jamás será demasiado tarde para 

aprender, para cambiar y para crecer.   

CONTROL:  Lanzamiento pre-grabado de formato radiofónico (Charla Narrada) 

EL VALOR DE UNA CAJA DE BESOS 

En una ocasión un hombre castigó a su pequeña de tres años por 

desperdiciar un rollo de papel de envoltura dorada. 

El dinero era demasiado escaso en esos días, por lo que el hombre 

explotó en furia cuando vio a su hija tratando de envolver una caja, 

para ponerla debajo del árbol de navidad sin embargo la niña le llevó 
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el regalo a su padre la siguiente mañana diciéndole: esto es para ti 

papito. 

Al inicio él se sintió avergonzado de su anterior reacción de furia, no 

obstante volvió a explotar cuando al abrir la caja, vio que estaba 

vacía. 

Esta vez casi fuera de sí, el hombre le volvió a gritar a la niña 

diciéndole: ¿Qué no sabes que no debes burlarte de nadie y que 

cuando das un regalo a alguien debe haber algo adentro? La 

pequeñita volteo hacia arriba para mirarlo y con lágrimas en los ojos 

le dijo: 

Oh  no papito, la caja no está vacía, yo sople muchos, muchos besos 

dentro de la caja, todos para ti, papito. 

El padre se sintió a morir; depositó sus brazos alrededor de la niña y 

le suplicó que le perdonara.  

Cuenta la historia que aquel hombre desde entonces y por muchos 

años, guardó la caja dorada cerca de su cama y cada vez que se 

sentía derrumbado, tomaba de la caja un beso imaginario y 

recordaba el amor que su niña alguna vez había puesto allí.  

LOCUTOR 1: 

Amiguitos oyentes, cada uno de los seres humanos hemos recibido 

un recipiente dorado, lleno de amor incondicional y de besos de 

nuestros hijos, amigos, familiares, en general y del mismo Dios, 

nadie podría tener una propiedad o posesión más hermosa que esa. 

Todo es cuestión de aprender a observar no con los ojos humanos, 
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sino con los ojos del corazón lo que hay dentro de nuestra caja 

dorada. 

LOCUTOR 2: 

Alguien dijo que a un niño se lleva en el vientre durante nueve 

meses, ese alguien no sabe que a un hijo se lo lleva en el corazón 

toda la vida. Amigos oyentes este tema que hemos compartido el día 

de hoy, pues nos deja para reflexionar para cambiar y que es tarde 

ser mejores. Bien amigos oyentes finalizamos este segmento 

‘‘Jugando, Aprendiendo y Creciendo’’ sigan con nuestro programa. 

CONTROL: Lanzamiento del segmento musical. 

 

CONTROL: Lanzamiento del segmento Reflexiones. 

 

CONTROL: Mensajes radiales 

 

CONTROL: Lanzamiento de la identificación del segmento En las calles. 

LOCUTOR 2:  

Para este segmento nos trasladamos a las calles para conocer el 

criterio que tienen los ciudadanos  a cerca de nuestro tema ¿Cuánto 

vale mi familia? 

 ¿Qué significa ser padre, ser madre, ser hijo y ser hermano? 

 ¿Por qué debe existir respeto y comprensión en la familia? 

 ¿Cómo evitar la desorganización familiar? 

CONTROL: Lanzamiento de entrevistas 
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CONTROL: Lanzamiento del segmento musical. 

 

LOCUTOR 1:  

Amigos oyentes ha sido un placer haber compartido con ustedes 

estos temas, recuerden que se pueden comunicar con nosotras para 

cualquier inquietud que tengan. Muy buenas tardes.  

LOCUTOR 2:  

Esperamos que la temática expuesta, haya sido del agrado de todos 

ustedes, y recuerden que ustedes pueden sugerirnos los temas que 

deseen que sean tratados en esta su radio-revista Luz verde para Ti, 

gracias por tu compañía , continúen en  sintonía de su radio  El Buen 

Pastor. Buenas tardes. 

CONTROL: Lanzamiento pregrabado (Salida, Luz Verde para Tí). 
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GUIÓN DE EMISIÓN 

PROGRAMA     : ‘‘Rastros’’ 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  : Radio El Buen Pastor (92.9 FM) 

DURACIÓN     : 20 minutos  

FRECUENCIA DE EMISIÓN  : sábados  

HORA DE EMISIÓN   : 06H30.  

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN  : Jenny  Arévalo y Maritza Quizhpe.   

Tiempo parcial    Tiempo total 

1.-   Presentación  (pre-grabada)   01:00    01:00 

2.-  Saludo en vivo     02:00    03:00 

3.- Identificación del segmento 

    ‘‘Recorriendo’’ (pre-grabado)   00:10    03:10 

4.- Desarrollo del segmento   06:30    09:40 

5.- Mensajes radiales    00:20    10:00 

6.- Identificación del segmento 

      ‘‘Hoy en la Cultura’’     00:15    10:15 

7.- Desarrollo del segmento   06:35    16:45 

8.- Mensajes radiales    00:20    17:05 
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9.- Despedida      01:55    19:00 

3.-  Cierre (pre-grabado)    01:00    20:00 
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LIBRETO RADIAL DEL PROGRAMA: 

‘‘RASTROS’’ 

 

TIPO DE PROGRAMA: Informativo 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: El Buen Pastor (92.9 FM) 

DURACIÓN: 20 Minutos 

FECHA DE DIFUSIÓN: martes 04 de enero de 2011. 

LOCUTOR 1: Maritza Quizhpe. 

LOCUTOR 2: Jenny Arévalo. 

DESARROLLO DEL LIBRETO 

CONTROL: Presentación pregrabada (Entrada, Rastros) 

LOCUTOR 1:  

Muy buenos días  amigos que se unen al programa ‘‘Rastros’’ un 

espacio destinado al turismo comunitario. En esta ocasión 

hablaremos de la gracia del HIZZI KAKA, lugar que junto a Jenny, 

tuvimos el placer de conocer trayéndonos gratos recuerdos. 

LOCUTOR 2:  

Amigos oyentes reciban la cordial bienvenida. Y como la manifiesta 

Maritza, aquí les presentamos algunas alternativas para quienes 

gustan hacer turismo dentro de la Provincia y que mayor satisfacción 

si lo realizan en Saraguro, hermoso paisaje natural que guarda 

celosamente verdaderas obras naturales que vale la pena visitar ya 

sea en compañía de sus amigos, familiares o en parejas.     

CONTROL: Identificación del Segmento ‘‘Recorriendo’’ (Pre-grabado)  
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LA GRACIA DEL HIZZI KAKA 

Recorriendo nuestra Provincia de Loja , es importante citar uno de 

los principales cantones como lo es Saraguro, llamado también la 

tierra del maíz, por su paso observamos el llamado baño del inca  

denominado Hizzi Kaka Manchay  y hatum taski , cuya traducción al 

español significa  peña grandiosa y cueva grande. Esta ubicado a 

solamente 1,5 kilómetros  del centro de Saraguro.  

El nombre destaca en realidad gran parte  de la gracia que la 

naturaleza a estampado es este sitio que es motivo de interés para 

turistas nacionales y extranjeros. La peña de namarim, los miembros 

de la comunidad se encargan del manejo del sitio turístico, controlan 

el ingreso y facilitan la visita. 

Las rutas hacia las cuevas y a las lindas caídas de agua que forman 

el lugar de atracción  es un sendero que se eleva a unos 250 metros, 

el tiempo de subida es te 15 a 20 minutos  aproximadamente, se 

requiere llevar zapatos adecuados para caminata y sin falta una 

cámara. 

La panorámica del lugar  resulta un especial atractivo  de los diversos 

niveles de caídas de agua que forman el lugar, las rocas han sido 

perfectamente talladas con los procesos de erosión causadas por el 

agua  que ha esculpido de forma perfecta  verdaderas tinas naturales  

en la misma roca, ser atribuye el nombre porque  era uno de los 

sitios preferidos por el inca  para su aseo temporal. Pero llegar a este 
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lugar despierta la admiración de los encantos  de cada espacio que 

conforman la peña. 

La caída del agua desde tanta altura, pone la pincelada  de la belleza 

observada. Así mismo  hablar de las cuevas que complementan el 

cuadro, las mismas que presentan un tamaño capaz de albergar en 

ellas por lo menos unas 100 personas, el piso es muy regular y 

aunque poco polvoriento, tiene un buen aspecto y se ve muy  firme, 

lo que da al turista seguridad  bajo su sombra. Se ha construido un 

pasamano  con algunos desniveles que le permitan  al visitante 

circular  con seguridad y además poder tener  buenos sitios para 

hacer su toma fotográfica.  

LOCUTOR  2:  

Recuerden amigos oyentes  que ahora tienen una razón  para visitar 

este lindo lugar cuna de la etnia más pura de América, los costos 

para ingresar al sendero es niños 0,50 centavos, adultos1 dólar y 

extranjeros 2 dólares. 

LOCUTOR 1:  

Dentro de las alternativas para hacer turismo les presentamos otro 

lugar paradisiaco, ubicado aquí mismo en Saraguro. Se trata del 

CERRO PUGLLA. 

Con una temperatura que oscila entre los 8 y 18 grados centígrados. 

Se ubica a un lado de la vía panamericana que conduce a Loja, a 5 

minutos en carro desde el centro de Saraguro hasta las faldas del 

Puglla y luego para llegar a la cúspide se recorre una hora a pie 
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aproximadamente, para esta caminata se recomienda hacerla 

acompañado por un guía que conozca muy bien la zona. 

Este cerro posee gran riqueza natural en fauna y flora. La fauna 

silvestre del lugar se destaca por una gran variedad de aves, entre 

las que se destacan: buitres, gavilanes, pavas de monte, loros cari 

rojizo, así mismo se aprecian mirlos, pájaros carpinteros y chilalos 

entre otros. Entre las especies simbólicas de la zona son los 

mamíferos que llaman la atención de los turistas entre estos están: el 

tapir o danta, venado de páramo y zorros.  

Asimismo en lo que tiene que ver a flora se puede apreciar gran 

cantidad de arbustos que están representados por rubiáceas, 

melastacea y chusquea, mientras que entre las especies de pasto 

existen el kikuyo, pasto azul y el trébol. 

Entre la vegetación nativa de la zona resaltan las orquídeas, 

bromelias y musgos. 

En lo que tiene que ver a los atractivos de este hermoso cerro 

encantador los clasificamos en dos senderos. En la cabecera del 

Taita Puglla se pueden encontrar algunas lagunas que constituyen 

un atractivo muy interesante, en esta lagunas se practican algunos 

ritos y ceremonias ya que el agua para los Saraguros constituye un 

símbolo de limpieza y purificación no sólo física sino también 

espiritual.  

Mientras que en las faldas del Puglla vierte el agua de Cullquiyacu, el 

agua más pura de Loja, la misma que riega los sembríos de los 
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Saraguros y vitaliza a los habitantes de este pueblo autóctono del 

Ecuador. 

LOCUTOR 2: 

Ahora revisando un poquito de historia ¿Puglla? Puglla es un 

significado religioso, los Preinkaikos probablemente consideraban al 

Puglla y Acana como montañas sagradas. Puglla era el macho y 

Acacana era la hembra y la Pakarina de la gente. Hay pruebas de 

cerámicas que la loma de San Vicente fue un lugar donde la gente 

practicaba ceremonias en conexión con Puglla. Porque la visita de 

Puglla es muy buena para los Saraguros.  

Los Inkas tenían crecimientos rituales que estaban conectados al 

Puglla sus aguas y ríos. Puglla estaba incluido en ceremonias dentro 

de los pueblos y también en la loma de cerro. Es probable que los 

Inkas hicieran sacrificios humanos encima de esta loma siendo muy 

comunes Tawantinsuyo y abría sido sorprendente si los incas no 

hubieran sacrificios allí. 

LOCUTOR 1: 

Con un poco de historia y descripción del cerro Puglla, amigos 

oyentes y Jenny vale la pena visitarlo, puse es importante recorrer, 

conocer y valorar lo que tenemos. Estas caminatas a más de valorar 

el turismo local nos ayudan a nuestra salud, despejar nuestra mente 

y alejarnos de los ruidos de la ciudad.  
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LOCUTOR 2:  

Así es Maritza, ya tenemos una opción más para ir a conocer este fin 

de semana, eso si, para ti  y para los amigos que opten también por 

visitar al Puglla, les recomiendo llevar abrigo porque este majestuoso 

cerro  tiene  una temperatura promedio de 8 a 18°C.    

CONTROL: Mensajes radiales. 

 

CONTROL: Identificación del segmento ‘‘Hoy en la Cultura’’ 

LOCUTOR 2: 

LA MÚSICA EN SARAGURO 

La música es un universo. Pero el universo de la música es también 

la expresión de un pueblo. Es la manifestación múltiple de una 

mentalidad, de una manera de vivir y decir las cosas, de una 

sensualidad. La música de Saraguro es la expresión cultural de la 

vida articulada con los sentimientos de amor, felicidad y tristeza. La 

música de Saraguro es el homenaje a la Pacha Mama. El ritmo 

original de Saraguro es el chaspishka; un ritmo ancestral de los 

Incas. Este ritmo es muy alegre y poco conocido en el exterior. La 

gente de Saraguro danza en este ritmo durante los eventos sociales 

y religiosos. La música de Saraguro ha sido parte de la vida desde la 

niñez. La música tradicional de Saraguro es ejecutada con un violín o 

una concertina, acompañada por un bombo tradicional o una flauta 

travesera o rondador. 
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Los músicos saraguros que asimilaron, conservaron y transmitieron 

 el genuino y exquisito sonido de la música autóctona de este pueblo 

que hoy vibra en una quena y en lo profundo  de un rondador 

proyectada a través  del ingenioso pensamiento (sentimiento) de 

LOS INKAS.  

Según el grupo “Los Inkasi”  debemos redescubrir lo que todavía vive 

y trasciende para el futuro, porque solo bailando y cantando tocaran 

el alma de nuestra gente y comprenderán el significado majestuoso 

de nuestra identidad. 

LOCUTOR 1: 

BIOGRAFIA DEL GRUPO ARTÍSTICO “INKAS”   

Son miembros del Grupo Cultural “Rumiñahui” en Saraguro e 

iniciaron con el proyecto musical a finales de los 80; tuvieron gran 

aceptación por rescatar, fomentar y proyectar calidad interpretativa al 

difundir  la música autóctona de Saraguro. En 1990 este ritmo fue 

llevado por primera vez a un estudio de grabación profesional, 

convirtiéndose en los pioneros de este género musical con la 

producción del premier Álbum como Rumiñahui, titulado “Saraguro 

Llactamanta” que significa “Desde Saraguro”.  

Posteriormente la nueva generación de jóvenes continuó con el 

grupo, mientras que los pioneros iniciaban una Carrera Universitaria 

en diferentes Ciudades del Ecuador. Pero la pasión por el arte 

continuaba y a finales de 1999 decidieron mudarse a los Estados 

Unidos para fundar el grupo de música y danza denominado ‘‘LOS 
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INKAS’’, como parte de la Corporación Nativa que lleva el mismo 

nombre, los Inkas. 

En el 2005 instalaron su propio estudio de grabación dando origen a 

Inkasrecords y en el 2006, realizan la segunda producción de música 

tradicional titulada “Piel Canela” con doce canciones que incluyen 

ocho temas inspirados y escritos por el grupo junto a otros temas 

recopilados de la música Saraguro.  Éste disco fue lanzado en marzo 

del 2007  en su tierra natal, Saraguro. Son creadores de su propio 

estilo de música y han incorporado otros ritmos latinoamericanos en 

su repertorio para transportar a su audiencia de una manera 

visionaria a lo largo de la cordillera de los Andes. 

En Ecuador han realizado presentaciones  en escuelas, colegios, 

universidades, festivales y ferias. En el ámbito internacional se han 

presentado en diferentes estados de los Estados Unidos donde la  

gente de todas las edades y culturas han aplaudido este talento 

nacional.  

Es así, como de esta manera,  ponen en marcha el proyecto musical 

de los ‘‘Inkas’’ en el exterior, innovando  nuestro patrimonio cultural e 

inmortalizando a través del tiempo  y a la vez enriqueciendo la 

identidad de los saraguros dentro y fuera del Ecuador; estimulando 

así el nivel cultural  de nuestro pueblo ancestral.  

‘‘Queremos demostrar que aun estando lejos de nuestra tierra, es 

posible mantener vivas nuestras costumbres y tradiciones y hemos 

incluidos a nuestros hijos dentro de este proyecto para enseñarles a 
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cerca de sus raíces culturales ya que formamos parte de la 

diversidad cultural que existe en este país con nuestra identidad 

siempre viva’’, manifiesta el grupo. 

 

CONTROL: Mensajes radiales 

 

LOCUTOR 2:  

Desde el sur de nuestro de País, se despliega una gama de riquezas 

y lugares artísticamente culturales, que muy pocos tienen la dicha de 

conocer y valorar. Una serie de leyendas que guardan celosamente 

nuestros nativos y que vale la pena redescubrir para valorar lo que 

forma parte de nuestra historia. Amigos  oyentes  será hasta una 

próxima oportunidad. 

LOCUTOR 1:  

Oro no es solamente el mineral que brilla en el sol. Oro también son 

los lugares naturales que encontramos en todos los rincones de 

nuestra provincia. Esperamos que cada uno de nosotros nos 

interesemos en recorrer estos lugares paradisiacos, lugares que 

esconden leyendas y tradiciones de personas que en algún momento 

dejaron rastros para elevar el turismo comunitario. Saludos a todos y 

un excelente fin de semana. Que lo disfruten. 

 

CONTROL: Lanzamiento del cierre pregrabado de ‘‘Rastros’’    
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GUIÓN DE EMISIÓN 

PROGRAMA    : ‘‘Volviendo a Recordar’’ 

MEDIO DE COMUNICACIÓN  : Radio  ‘‘El Buen Pastor’’ 92.9 FM 

DURACIÓN     : 60 minutos  

FRECUENCIA DE EMISIÓN  : Viernes 

HORA DE EMISIÓN   : 19H30 

DIRECCIÓN Y CONDUCCIÓN  : Jenny  Arévalo y Maritza Quizhpe.   

Tiempo parcial    Tiempo total 

1.-   Presentación  (pre-grabada)   01:00    01:00 

2.-   Saludo en vivo de los presentadores         02:00    03:00 

3.-   Segmento musical            12:00    15:10 

4.- Mensajes radiales           00:10    15:20 

5.- Segmento musical    12:00    27:20 

6.- Mensajes radiales    00:10    27:30 

7.-  Segmento musical     12:00    39:30 

8.- Locutor (En vivo)    02:30    42:00 

9.- Mensajes radiales    00:10    42:10 

10.- Segmento musical    12:00    54:10 
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11.- Locutor      04:50    59:00 

12.- Cierre (pre-grabado)    01:00    60:00 
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LIBRETO RADIAL DEL PROGRAMA: 

‘‘VOLVIENDO A RECORDAR

Sin duda alguna hoy es una tarde, para volver a recordar, volver a 

vivir aquellos tiempos: recuerdo tu nombre  a cada momento ansío tu 

’’ 

 

TIPO DE PROGRAMA: Musical 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Ondas de Paltas (92.9 FM) 

DURACIÓN: 60 Minutos 

FECHA DE DIFUSIÓN: Viernes 07 de enero de 2011. 

LOCUTOR 1: Jenny Arévalo. 

LOCUTOR 2: Maritza Quizhpe.  

DESARROLLO DEL LIBRETO 

CONTROL: Lanzamiento del programa pre-grabado. 

CONTROL: Fondo musical. 

LOCUTOR 1:  

Buenas noches amigos oyentes, bienvenidos al programa ‘‘Volviendo 

a recordar’’ Jenny Arévalo les da la bienvenida, hola Maritza. 

LOCUTOR 2: 

Buenas noches  Jenny amigos oyentes que nos sintonizan hoy en 

nuestros cuatro segmentos de baladas del ayer- pasillos, rockola, 

pasacalle y música nacional recuerden que se pueden comunicar con 

nosotras al (2683-863) y sugerir sus peticiones musicales. 

Bienvenidos. 

LOCUTOR 1:  
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boca volver a besar y llevo tu imagen en mi pensamiento pero me 

hace falta tu voz escuchar, a continuación aquellos temas que aun 

nos hacen suspirar…    

 

CONTROL: Segmento Musical 

 

CONTROL: Mensajes radiales 

 

LOCUTOR 2:  

Fuiste tú el primero que ocupo mí corazón,  fuiste mi primer beso 

eres mi primer amor… 

 

CONTROL: Segmento musical 

 

CONTROL: Mensajes radiales    

 

LOCUTOR 1: 

Dame las letras de tu nombre  para hacer un cuaderno con mis 

sueños. Dame las notas de tu anhelo para hacer la música  de una 

esperanza. Mientras tanto, déjame regalarte esta canción  que tiene 

las letras de ese nombre  que tiene las notas de ese anhelo… 

CONTROL: Segmento musical 

 

CONTROL: Mensajes radiales   
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LOCUTOR 2:  

Me borraste del libro de tu vida, más no tengo reproches que 

lanzarte, si me llame tuya y consentí en amarte, no me muestro por 

ello arrepentida… 

 

CONTROL: Segmento musical 

 

CONTROL: Mensajes radiales    

 

LOCUTOR 1:  

Ha sido una hermosa noche  estos nos hacen volver a recordar 

aquellos tiempos. Hasta aquí amigos oyentes se termina nuestra 

programación. Se despide de ustedes Jenny Arévalo. 

LOCUTOR 2:  

Les invitamos que nos acompañen en nuestro próximo programa, 

porque recordar es volver a vivir. Bendiciones para cada uno de 

ustedes. 

 

CONTROL: Lanzamiento pregrabado (Salida, volviendo a recordar). 
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IDENTIFICATIVOS DE PROGRAMAS (RADIO ONDAS DE PALTAS) 

NOTICIAS  

ENTRADA:  

Todos los acontecimientos que hacen noticia,  hechos  científicos, 

culturales y deportivos del diario vivir merecen ser difundidos, 

escúchenos a través de su noticiero , Visión Informativa, por Radio 

Ondas de Paltas 91.3 FM es un placer compartir este espacio. 

Bienvenidos. 

SEGMENTO DE ENTREVISTA: Visión Informativa presenta la entrevista del día. 

SEGMENTO DE DENUNCIAS: Sus necesidades son importantes, por eso su  

  palabra cuenta, Visión informativa presenta el segmento denuncias  

SALIDA:  

Radio Ondas Paltas 91.3FM, presento su noticiero de información y 

de opinión Visión informativa, porque necesita estar informado de los 

acontecimientos mas relevantes , le invitamos a sintonizarnos todos 

los días a partir de las 13h00, escúchenos a través de Visión 

Informativa.        
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RADIO REVISTA (ENTRE AMIGOS) 

ENTRADA:  

Aquí comienza tu programa infantil-juvenil Entre Amigos, 

compartiremos con ustedes  sesenta minutos de variados  temas 

educativos, científicos, sociales y culturales, que guíen, orienten y 

capaciten  a la niñez y  juventud,  además de mucha diversión y 

alegría a través de los segmentos musicales. Bienvenidos. 

SEGMENTO EDUCATIVO: Entre Amigos presenta el segmento Educativo. 

SEGMENTO DE CURISIDADES: El conocer cosas nuevas, te hace parte de  

  mundo innovador, entre amigos  presenta el segmento curiosidades. 

SEGMENTO TU COMENTARIO CUENTA: tu criterio e inquietud merecen ser  

escuchado, Entre Amigos presenta el segmento tú Comentario 

Cuenta. 

SEGMENTO SEMILLITAS: La inocencia y la alegría de un niño es la luz que se  

  refleja el camino, entre amigos presenta el segmento Semillitas. 

SALIDA:  

Radio Ondas Paltas 91.3FM, presentó su radio revista Entre Amigos, 

esperando que estos 60 minutos, haya sido tu completo agrado, 

acompaños en nuestra próxima emisión , donde compartiremos 
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mucha información, diversión y sano entretenimiento, recuerda 

sintonizarnos todos los sábados a partir de las 11h00, te esperamos.   

¿SABIA USTED? (CIENTÍFICO) 

ENTRADA:  

Porque en la  ciencia y tecnología nada es estático, todo esta en 

proceso de evolución y usted merece estar informado Ondas de 

Paltas  presenta su programa informativo  ¿SABIA USTED? 

SEGMENTO DE CIENCIA Y TEGNOLOGIA: ¿Sabia Usted?, presenta su  

  segmento de Ciencia y Tecnología. 

SALIDA:  

Ondas de Paltas 9 1.3, presentó su programa informativo ¿sabia 

Usted?, será hasta nuestra próxima emisión los días martes y jueves 

a partir de las 16h30 los esperamos. 

LA AGRICULTURA AL DÍA (AGRICULTURA) 

ENTRADA:  

Conocer, como sembrar, cultivar y preservar nuestros productos y 

porque el hombre necesita estar informado de todo los procesos que 

tiene la agricultura, Ondas de Paltas presenta su programa semanal 

La Agricultura al Día. Bienvenidos. 
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SALIDA:  

Ondas de Paltas  91.3 presentó su programa informativo semanal la 

Agricultura al Día, los esperamos en nuestra próxima entrega. 

EL ARCOÍRIS DE TU CORAZÓN (RADIONOVELAS) 

ENTRADA:  

Radio Ondas de Paltas, presenta el especio de radionovelas Arcoíris 

de tu Corazón donde conllevará emociones, sentimientos y sobre 

todo una profunda reflexión de cada una de nuestras radionovelas, 

bienvenidos a compartir bienvenidos. 

SALIDA:  

Radio Ondas de Paltas, presentó tu espacio de radionovelas Arcoíris 

para tu corazón, los esperamos en nuestra próxima emisión, para 

sentir, y compartir una  historia. 

IDENTIFICATIVOS DE PROGRAMAS (RADIO EL BUEN PASTOR) 

NOTICIAS  

ENTRADA:  

Hechos, acontecimientos científicos, culturales y deportivos 

generados día a día, hacen noticia y usted merece estar informado, 

escúchenos a través de su noticiero de información y de opinión, 

Acontecer Local, por Radio El Buen Pastor FM es un placer compartir 

este espacio. Bienvenidos. 
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SEGMENTO DE ENTREVISTA: Acontecer Local presenta la entrevista del día. 

SEGMENTO DE OPINIÓN: Acontecer Local presenta la opinión del día. 

SEGMENTO DE DENUNCIAS: Sus necesidades son importantes, por eso su  

  palabra cuenta, Acontecer Local presenta el segmento denuncias  

SALIDA:  

Radio El Buen Pastor FM, presentó su noticiero de información y de 

opinión Acontecer Local, porque necesita estar informado de los 

acontecimientos mas relevantes, le invitamos a sintonizarnos de 

lunes a viernes a partir 13H00 y 18H00 su reprís en el idioma 

quichua días a partir de las 13h00, escúchenos a través de 

Acontecer Local. 

PROGRAMA: ‘‘¿LO QUE TÚ NECESITAS SABER?’’  

PRESENTACIÓN: Radio ‘‘El Buen Pastor’’ presenta tu programa ¿Lo que tú  

necesitas saber? un programa que le permitirá estar al día con las 

nuevas tendencias científicas y tecnológicas que hacen girar a 

nuestro planeta. 

¿Lo que tú necesitas saber? presenta el segmento ‘‘Hoy en la ciencia 

y la tecnología’’. 

¿Lo que tú necesitas saber? presenta el segmento ‘‘Creando Arte’’ 

¿Lo que tú necesitas saber? presenta el segmento ‘‘Entérate’’ 
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CIERRE:  

Radio El Buen Pastor FM, presentó su programa ‘‘Lo que tú 

necesitas saber’’, porque nos interesa mantenerle informado con los 

nuevos avances de la ciencia y tecnología, le invitamos a 

sintonizarnos éste y todos los sábados a partir de las 11h00. 

PROGRAMA: ‘‘¿LUZ VERDE PARA TI?’’ 

PRESENTACIÓN:  

92.9 Radio ‘‘El Buen Pastor’’ presenta tu radio-revista ¿Luz verde 

para ti? un programa lleno de entretenimiento, educación y ciencia. 

Un programa en donde los niños y la juventud son nuestra prioridad. 

Aquí le damos luz verde para su creatividad. Bienvenidos. 

¡Luz verde para ti! presenta el segmento Educando. 

¡Luz verde para ti! Te presenta ‘‘Las Cápsulas Informativas’’ 

¡Luz verde para ti! presenta el segmento ‘‘Científico’’ 

¡Luz verde para ti! Presenta el segmento ‘‘Jugando, Aprendiendo y 

Creciendo’’ 

El Buen Pastor le da ‘‘Luz verde para sus reflexiones’’ 

‘‘Luz verde para ti’’ presenta el segmento ‘‘En las Calles’’ 
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CIERRE:  

Radio El Buen Pastor FM, presentó su programa ‘‘Luz verde para ti’’, 

un espacio dedicado a experimentar con nosotros sesenta minutos 

de entretenimiento, educación y ciencia.  Les invitamos a 

sintonizarnos éste y todos los domingos a partir de las 17h30. Porque 

la luz verde siempre es buena para ti.  

PROGRAMA: ‘‘¿RASTROS?’’ 

PRESENTACIÓN:  

92.9 FM Radio presenta su programa ‘‘Rastros’’ un espacio 

destinado a promover el turismo local. Un programa dedicado a 

Conocer, Valorar y promover lo nuestro. Un espacio orientado a 

conocer nuestras raíces. Bienvenidos. 

¡Rastros! presenta el segmento Recorriendo. 

¡Rastros! Presenta en segmento ‘‘Hoy en la cultura’’ 

CIERRE:  

Qué chévere!!! Hoy aprendí un poco de nuestro turismo. De nuestras 

tradiciones. De los rastros que nuestros antepasados nos dejaron. 

Te invitamos éste y todos los viernes a las doce horas para juntos 

conocer de las tradiciones y leyendas de nuestros pueblos. Porque 

todos tenemos nuestras propias raíces.  
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PROGRAMA: ‘‘¿VOLVIENDO HA RECORDAR?’’ 

PRESENTACIÓN:  

92.9 FM Radio ‘‘El Buen Pastor’’ presenta su programa preferido 

‘‘Volviendo a recordar’’ un espacio dedicado  a las baladas, boleros, 

pasacalles y música nacional. Aquí empieza ‘‘Volviendo a recordar’’.   

CIERRE: 

Radio el Buen pastor presentó el programa ‘‘Volviendo a recordar’’ un 

espacio dedicado a recordar nuestra música popular. Porque 

recordar es volver a vivir. 
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LIBRETO DE CUÑA RADIAL 

MOTIVO:          Mensajes de sabiduría  

DURACIÓN:               20 segundos 

ELABORACIÓN:          Jenny Arévalo y Maritza Quizhpe. 

FECHA:                       mayo de 2010. 

CONTROL: Música suave, FADE OUT se mantiene de fondo. 

LOCUTOR: Se cuidadoso con tu cuerpo, y ofrécele alimentación sana y frugal. 

No le des mucha carne  ni bebidas alcohólicas. 

 ¡Pero no olvides que también el alma se alimenta! 

Lee diariamente 

Lee buenos libros  

No sólo de pan vive el hombre, sino también de sabiduría. 

La encontrarás en los buenos libros, compañeros inseparables y 

queridos con tantas enseñanzas útiles.  

Éste es un mensaje para la comunidad de esta emisora 92.9FM.El 

Buen Pastor. 
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LIBRETO DE CUÑA RADIAL 

MOTIVO:          Mensajes de sabiduría 

DURACIÓN:            30 segundos 

ELABORACIÓN:        Jenny Arévalo y Maritza Quizhpe. 

FECHA:                       mayo de 2010. 

CONTROL: Música suave, FADE OUT se mantiene de fondo. 

LOCUTOR: 

 El hombre es lo que piensa. Si continuamente piensas  den males,  

  dolores y enfermedades, te caerán encima.  

Piensa en salud, alegría prosperidad, y tu vida hallará rumbos 

nuevos. Afirma que siempre estés feliz, que los sufrimientos pasan, 

que la salud mejora con los días, y para ti llegará la dicha.  

Sé optimista que tu comunicación con el padre celestial sea 

permanente 

Éste es un mensaje para la comunidad de esta emisora  El Buen 

Pastor 92,9 FM. 
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LIBRETO DE CUÑA RADIAL 

MOTIVO:            Mensajes de sabiduría 

DURACIÓN:             15 segundos 

ELABORACIÓN:        Jenny Arévalo y Maritza Quizhpe. 

FECHA:                       mayo de 2010. 

CONTROL: Música suave, FADE OUT se mantiene de fondo. 

LOCUTOR 

Mantén el equilibrio. El equilibrio depende  de la serenidad de la 

vida. Jamás te aburras ni te exaltes. No le des importancia a las 

cosas pasajeras que te viene de afuera.  

Éste es un mensaje para la comunidad de esta emisora  Ondas de 

Paltas 91,3 FM. 
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LIBRETO DE CUÑA RADIAL 

MOTIVO:              Mensajes de sabiduría 

DURACIÓN:             30 segundos 

ELABORACIÓN:        Jenny Arévalo y Maritza Quizhpe. 

FECHA:                       mayo de 2010. 

CONTROL: Música suave, FADE OUT se mantiene de fondo. 

LOCUTOR:  

Sé alegre y optimista. No pierdas el tiempo mirando atrás, para 

observar  lo que ya hiciste. 

Mira hacía delante  y camina confiado y alegre  haciendo el bien y 

ayudando a todos. Tiende la mano a todo el que se te acerca,  ten 

siempre en los labios una palabra amable y estimulante, ofrece a 

todos un rostro sonriente  y la verdadera felicidad pasara  a ser el 

clima en el que se desenvuelve tu vida.  

Éste es un mensaje para la comunidad de esta emisora  El Buen 

Pastor 92,9 FM. 
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LIBRETO DE CUÑA RADIAL 

MOTIVO:          Mensajes de sabiduría 

DURACIÓN:               30 segundos 

ELABORACIÓN:        Jenny Arévalo y Maritza Quizhpe. 

FECHA:                       mayo de 2010. 

CONTROL: Música suave, FADE OUT se mantiene de fondo. 

LOCUTOR:  

Haz de la lectura una costumbre cotidiana. Acostúmbrate  a tener 

siempre a mano un buen libro y verás como es tu mejor amigo, que 

te hablará solo cuando tú lo quieras. 

Selecciona libros interesantes, instructivos y sanos. Así como el 

cuerpo, el alma también necesita alimentarse. Que la costumbre de 

leer se te haga tan indispensable  como respirar. 

Éste es un mensaje para la comunidad de esta emisora  91.3 FM. 

Ondas de Paltas. 
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1. TEMA: 
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2. 

2.1 Ubicación y contextualización del problema. 

 

El Cantón Saraguro se encuentra ubicado a 64 kilómetros al norte de la Ciudad de 

Loja, dentro de la Provincia del mismo nombre, al Sur del Ecuador. Tiene una 

población total de 31006 habitantes. Cuenta con diez Parroquias rurales (Paraiso de 

Celén, el Tablón, Lluzhapa, Manú, San Antonio de Cumbe, San Pablo de Tenta, San 

Sebastián de Yuluc, Selva Alegre y Urdaneta) y una urbana (Saraguro). Limita al  norte 

con la Provincia del Azuay, al Sur con el Cantón Loja, al Este con la Provincia de 

Zamora Chinchipe y al Oeste con la Provincia de El Oro. Mientras que el Cantón 

Paltas se encuentra al norte-occidente de la ciudad de Loja (98 km); cuenta con 27249 

habitantes en total. Posee dos Parroquia urbanas (Catacocha y Lourdes) y siete 

rurales (Cangonamá, Casanga, Guachanamá, Lauro Guerrero, Orianga, San Antonio y 

Yamana). Está limitado al Norte con los cantones de Chaguarpamba, Olmedo y la 

Provincia de El Oro; al sur con los cantones de Calvas y Sozoranga; al este con los 

cantones de Catamayo y Gonzanamá y al oeste los cantones Puyando y Celica.  

Nuestro trabajo investigativo, sobre las Radios Comunitarias de las Cantones Paltas y 

Saraguro de la Provincia de Loja, está enmarcado en la línea matriz de investigación 

de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social, concretamente está vinculada en 

el Programa Dos “Producción y Comunicación Mediática”, dentro del Proyecto Nº 2 

denominado “La producción y Difusión de la Comunicación Radiofónica, para el 

desarrollo Local y Nacional”, con el Tema Nº 3 “La comunicación Radiofónica como 

Promotor del Desarrollo Social, Económico, Política de la RSE”; por lo tanto nuestro 

Tema de investigación se denomina “LA PROGRAMACIÓN DE LAS RADIOS 

COMUNITARIAS  DE LOS CANTONES SARAGURO Y PALTAS DE LA PROVINCIA 

DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO RURAL. DURANTE EL PRIMER 

SEMESTRE 2010. PROPUESTA ALTERNATIVA”. Siendo objeto  de análisis,  la 

incidencia de las programaciones de las radios comunitarias y su aporte en los en los 

ciudadanos quienes conforman nuestro público objetivo de ésta indagación.  
 

PROBLEMATIZACIÓN 

La radio, como medio de comunicación, es una herramienta que cumple un rol 

importante dentro de la sociedad con un amplio poder de concentración, motivo por el 



4 
 

cual muchas veces ha servido para mantener un sistema o conservar una ideología, 

aunque en la actualidad  poco o nada se ha hecho por vincular a la comunicación con 

el desarrollo de los pueblos, en especial los rurales. 

2.2 SITUACION ACTUAL DEL PROBLEMA 

Nuestra sociedad, vence barreras geográficas de tiempo y culturas. La radio escuchan 

tanto el rico como el pobre, el citadino como el campesino, el sano como el enfermo. 

La radio es un medio de comunicación social de mayor alcance y ha llegado a 

convertirse en un medio de gran influencia en el comportamiento de las personas. 

En Ecuador, las frecuencias de radio y televisión se encuentran en manos de varios 

grupos de poder, entre ellos se han repartido la gran mayoría de las frecuencias para 

hacer negocio o para conseguir votos o para captar devotos; según el artículo 16 literal 

3 de la Constitución de la República del Ecuador: Todas las personas, en forma 

individual o colectiva, tienen derecho a la creación de medios de Comunicación Social, 

y al acceso en igualdad de condiciones al uso de frecuencias del Espectro 

Radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias.  

Considerando la redistribución del espectro radioeléctrico (pública, privada y 

comunitaria) en los Cantones Saraguro y Paltas existen dos radios comunitarias: el 

Buen Pastor (92.9 FM) del Cantón Saraguro y  Ondas de Paltas (91.3 FM) de la 

Cantón Paltas, específicamente en  la Parroquia San Pedro Apóstol de  Catacocha. 

Las radios comunitarias pertenecen a organizaciones sin ánimo de lucro o a 

cooperativas cuyos miembros constituyen su propia audiencia. Otras pertenecen a 

estudiantes, universidades, municipalidades, iglesias o sindicatos. Sin embargo,  

algunas estaciones denominadas comunitarias no cumplen  con las funciones de 

comunitarias; es decir, no promueve la participación de los ciudadanos y defienden 

sus intereses; no responden a los gustos de la mayoría; la información no es veraz y 



5 
 

sobre todo no es de la comunidad; no ayudan a resolver los problemas de la vida 

cotidiana; en sus programaciones no debaten todas las ideas y respetan todas las 

opiniones de los miembros de la comunidad;  estimulan la comercialización de las 

programaciones, es decir, al final responden a intereses lucrativos. 

La limitada programación de contenidos educativos, científicos y culturales no 

contribuye a que el oyente esté informado en su totalidad de temas de primordial 

importancia, lo que genera un desconocimiento y escaso desarrollo social.  

Es por ello, nuestro interés como estudiantes de la Carrera de Comunicación Social al 

abordar ésta temática, nos permitirá conocer los problemas y a la vez plantear 

posibles soluciones.  

2.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Con el objeto de delimitar nuestro campo de investigación, nos ocuparemos de 

estudiar y analizar las programaciones de las Radios Comunitarias de los Cantones 

Saraguro y Paltas de la  Provincia de Loja y sus consecuencias en el desarrollo de los 

ciudadanos que habitan en el sector rural de los referidos Cantones. 

Con estos antecedentes, nuestro grupo investigativo dedujo tres interrogantes 

significativas: 

1.- ¿Por qué las radios comunitarias no cumplen con la  función de servir a la sociedad 

y con ello coadyuvar al desarrollo rural de los Cantones Saraguro y Paltas?  

2.- ¿Cuál es la imagen que proyecta actualmente las radios comunitarias en la 

ciudadanía de los Cantones Saraguro y Paltas de la Provincia de Loja? 

3.- ¿Si el trabajo que realizan las radios comunitarias da prioridad  a las exigencias y 

expectativas de los ciudadanos de los Cantones Saraguro y Paltas de la Provincia de 

Loja fortaleciendo sus tradiciones, costumbres  e identidad de su vida cotidiana?  
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Luego de haber establecido las interrogantes anteriores, nos hemos planteado el 

siguiente problema  

PROBLEMA: 

 

“LA LIMITADA PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS EDUCATIVOS, CULTURALES 
Y SOCIALES DE LAS RADIOS COMUNITARIAS,  INFLUYE EN EL DESARROLLO 
SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR RURAL DE LOS CANTONES 
SARAGURO Y PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

3. 

3.1 MARCO CONCEPTUAL 

MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL Y CONTEXTUAL 

1. ¿

Lo que ahora conocemos como radio comunitaria tiene sus antecedentes en los 

primeros intentos por utilizar a este medio para fines sociales, ligada a las poblaciones 

rurales y pobres. Inició en la década de los 40, con la experiencia de la escuela 

radiofónica en Sutatenza, Colombia; posteriormente, en los 60, pasó a reivindicar las 

luchas sociales que proliferaban en esa época, por lo que se tomó la identidad de 

radio popular. En los años 80 fue cuando empezó a desarrollarse el concepto de radio 

comunitaria, ampliando su definición en los últimos años, como radio ciudadana. 

QUÉ ES LA RADIO COMUNITARIA? 

La radio comunitaria y ciudadana, se define así, en la medida en que su misión se 

relaciona directamente con el ejercicio de los derechos ciudadanos y como un espacio 

de encuentro: “las radios comunitarias y ciudadanas son espacios de recomposición 

del tejido social, son lugares de representación de diferentes identidades culturales y 

de construcción de la democracia, pues ejercer ciudadanía es dejar de ser neutrales”1

“La radio comunitaria y ciudadana es un ámbito para el ejercicio de la ciudadanía 

autogestionada y autónoma, expresión de intereses colectivos político-culturales en el 

marco de un proyecto comunicacional, en el cual un grupo de personas hace uso de 

sus derechos a la comunicación y a la expresión”

.  

2

Una interesante definición de Radio Comunitaria la encontramos en el Manual Urgente 

para Radialistas Apasionados: “cuando una radio promueve la participación de los 

ciudadanos y defiende sus intereses; cuando responde a los gustos de la mayoría y 

hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta; cuando informa 

verazmente;  cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana; 

cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las 

opiniones; cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogenización mercantil; 

cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un 

reclamo publicitario; cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical 

. 

                                                           
1 CALLEJA, Aleida y Solís, Beatriz. Con permiso. La radio comunitaria en México. México, 
Fundación Friedricht Ebert, 2005. Págs. 22 
 
2 VILLAMAYOR, Claudia y Ernesto Lamas. Gestión de la radio comunitaria y ciudadana. FES y 
AMARC. Ecuador, septiembre de 1998. 
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impuesta por las disqueras; cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni 

censuras, ésa es una radio comunitaria.  

No se someten a la lógica del dinero ni de la propaganda las emisoras que así se 

denominan. Su finalidad es distinta, sus mejores energías están puestas al servicio de 

la sociedad civil. Un servicio, por supuesto, altamente político: se trata de influir en la 

opinión pública, de inconformar, de crear consensos, de ampliar la democracia. En 

definitiva -y por ello, el nombre de construir comunidad”3

En este sentido, una radio comunitaria o ciudadana, es una propuesta social que un 

colectivo u organización ofrece a la sociedad, exponiendo claramente cómo pretenden 

estar y en consecuencia incidir en ese tejido social. Entendida así, la radio comunitaria 

es un proyecto político, en el sentido de que asume compromisos y toma posición 

respecto a la problemática concreta en que vive y se ubica en el contexto social en 

donde se desarrolla.  

. 

Establecer las condiciones necesarias para la construcción de ciudadanía supone 

entenderla como la pertenencia de los sujetos a un tejido social, que es la comunidad, 

la sociedad civil que toma posturas frente a realidades concretas donde ser ciudadano 

conlleva el ejercicio de los derechos civiles, políticos y sociales, pero también de 

responsabilidades y obligaciones, de participación activa para desarrollar acciones en 

función de intereses individuales y colectivos, que permitan igualdad de oportunidades 

para el desarrollo de capacidades y de una vida digna. En este sentido, la radio 

comunitaria debe tener claro, y así dejarlo saber a través de su perfil y objetivos 

específicos, que se compromete con los intereses de los sujetos sociales de su 

comunidad frente a diferentes realidades y problemas, mostrando la diversidad y 

pluralidad de los sectores; buscar y defender la legalidad democrática y focalizar las 

problemáticas específicas de las comunidades a las que atiende. 

La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano 

sostenible, la equidad de género, el respeto a las identidades étnicas, la preservación 

del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes y sus propuestas, la protección a 

la niñez y de las personas adultas mayores, la educación y la salud, así como la 

integración nacional y regional, constituyen los ejes fundamentales que determinan el 

perfil de las radios comunitarias. Por otra parte, la necesaria diversidad informativa en 

torno a las problemáticas de la comunidad es, también característica indispensable 

que nos permite identificar a las radios comunitarias. 

                                                           
3 LÓPEZ Vigil, José Ignacio. Manual urgente para Radialistas Apasionados. Ecuador. 1997. 
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1.1 

La  radio comunitaria  es una  forma  de 

comunicación alternativa que propicia el 

desarrollo y participación de la ciudadanía;  

mientras  que los oyentes  de la radio comercial 

participan de modo muy limitado  a través de la 

línea  telefónica solicitando  su canción  favorita, 

enviar saludos y nada más;al contrario  los 

oyentes de radios comunitarias  son  a  la vez 

productores, gerentes, directores, evaluadores de su programación. "Todas las 

experiencias de  comunicación popular, en este  caso adoptando el concepto de radio 

comunitaria, apuntan en el sentido  repensar, no solo el uso de los medios, sino la 

estructura misma de la comunicación,  ya no de conceptos puros de comunicación, 

más bien de explicar  los modos de vivir, de percibir la realidad, contenidos 

cuestionadores, impugnadores"

RADIOS COMUNITARIAS 

4

“De acuerdo con la palabra comunidad que “designa la unidad básica de la 

organización social y horizontal”, la radio comunitaria “usualmente es considerada 

como complemento de las operaciones de los medios tradicionales, y como un modelo 

participativo de administración y producción de medios”

. 

5

                                                           
4 BARBERO, Jesús Martín. Comunicación a fin de Siglo, ¿Para dónde va nuestra 
investigación? 1937. 
 
5 Informe anual del Relator Especial para la Libertad de Expresión, Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, España.1992. 

 

“Las radios comunitarias y populares en América Latina son desde sus orígenes 

proyectos que se proponen intervenir en una realidad marcada por las desigualdades. 

Desigualdades de clase, de género, étnicas, educativas, sociales, políticas, culturales. 

Desigualdades en el acceso a la información y a la palabra. 

Desigualdades en la posibilidad de contar la propia historia con la propia voz. Las 

radios comunitarias son parte de un amplio movimiento social que promueve la 

transformación de estas relaciones y la construcción de una sociedad democrática y 

justa, en clara oposición tanto al modelo neoliberal como a cualquier tipo de 

autoritarismo político. 
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La diversidad hacia el interior del conjunto de las emisoras comunitarias está dada por 

el campo en el que se inserta cada radio. Algunas privilegian las estrategias 

educativas, otras trabajan fundamentalmente sobre la información. Algunas están 

vinculadas con comunidades que sufren la desigualdad económica y viven en la 

pobreza. En todos los casos el objetivo final de los proyectos comunicacionales es la 

alteración de condiciones sociales injustas ya sea en el ámbito de lo económico, lo 

político o lo cultural”6. 

1.2 

 Su surgimiento y desarrollo se ubica en los procesos democratizadores de 

América Latina y su importancia radica en el proyecto político democratizador y 

pluralista que las sustenta. Buscan dar un rol protagónico a la ciudadanía y 

visibilización de los sectores populares y de las comunidades presentándolos 

como protagonistas. En este sentido, tratan de fortalecer procesos de inclusión 

de los sujetos excluidos por la sociedad y el modelo neoliberal. 

Importancia de la Radio Comunitaria 

 Un eje muy fuerte de su trabajo está en que apunta al desarrollo de una 

sociedad democratizadora y dentro de ella promueve la democratización de los 

medios y de las comunicaciones. 

 Son radios con incidencia e impacto en las poblaciones y ámbitos en que se 

encuentran, generando corrientes de opinión pública y procesos educativos en 

los sectores más necesitados. 

 Destacamos su importancia en los procesos de desarrollo local y de 

descentralización. Son particularmente fuertes en municipios, comunas y 

provincias. Su importancia se acrecienta en la medida en que apuntan al 

desarrollo e incorporación de innovaciones, otorgándole visibilidad publica a los 

esfuerzos por progresar y cambiar la realidad, desde el escenario radiofónico. 

 

 

 

 

                                                           
6 Experiencias diversas, objetivos comunes. El Proyecto Político Cultural de las radios 
comunitarias. AMARC. 
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1.3 

Las radios comunitarias se pueden trasladar de un lugar populoso a otro lugar, como 

en una actividad importante, fiesta religiosa, comunicados urgentes. Cada vez que se 

requiera de ella. Esté fácil traslado de la emisora popular permite cubrir una mayor 

audiencia, respondiendo así a las necesidades de comunicación de la población. 

Cuando se quiere mejorar la ubicación de los parlantes se pueden trasladar al sitio 

CARACTERÍSTICAS DE LA RADIO COMUNITARIA  

 

a) Una emisora de la organización popular 

En las emisoras comunitarias quien asumen la propiedad de la emisora es la 

comunidad, que periódicamente se reúne en asambleas, para discutir y elaborar líneas 

generales de orientación del trabajo radial de la emisora. Es la directiva de la 

comunidad, vía comité de coordinación de la emisora, la que tiene que llevar a la 

práctica estas orientaciones generales. Como definir objetivos, diseñar un plan de 

trabajo (planificación de la programación) para un período determinado.  

b) De alcance local  

Frente a las grandes radios tradicionales, la emisora comunitaria define su accionar en 

una zona local, cuyo alcance es reducido. La emisora popular con sistemas de 

amplificación por altoparlantes, cubre generalmente de 10 a 15 manzanas a la 

redonda, teniendo en cuenta la orientación de los parlantes, la ubicación del pueblo 

joven y la altura en que son colocadas las bocinas.  

c) De contacto permanente con los oyentes  

La relación permanente con los oyentes es un elemento importante en la emisora 

comunitaria. Aquí la emisora se convierte en un vecino más, en un campesino, en un 

rondero, en un servidor de la comunidad. No hay barreras que separe a la emisora con 

los oyentes. Así por ejemplo en los mercados cuando se pierde objetos, personas, o 

animales, se acude de inmediato a la radio. Las respuestas son efectivas. En caso de 

los cumpleaños, la participación es a través de los saludos, con música de su pueblo. 

Así como los comunicados de los colegios que se transmiten son captadas por las 

oyentes que se pasan la voz rápidamente.  

En realidad el contacto con la gente es inmediato, acuden a la radio a decir lo que les 

parece bien y lo que no les parece, hasta te sugieren temas o puntos a tratar. 

 

d)  Traslado Fácil 
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adecuado para brindar mejor la emisión. Como también si el mercado es por pisos se 

puede aumentar medida crece el ambiente de acción de igual forma en los 

asentamientos humanos o asociaciones para que pueda abarcar a mayor público. 

e) Bajo Costo  

Las emisoras populares nacen sin grandes recursos económicos. Muchas veces basta 

la habilidad y el ingenio del poblador o campesino para hacerla realidad. El 

funcionamiento de estas emisoras se puede instalar con recursos mínimos y la 

generosa entrega de los vecinos, dirigentes, comerciantes, permite la producción de 

programas de buena calidad a bajo costo. En muchos casos no faltará quien preste su 

grabadora, sus discos, cassetts, y todo lo que pueda ser indispensable para la salida 

permanente de la emisora. 

f) Movilizadora 

La emisora popular está metida en la vida de la comunidad, de allí que es capaz de 

movilizarla en defensa de sus derechos y de sus principales. 

g) Creatividad Popular  

La emisora popular permite plasmar la creatividad popular, resultando nuevos 

formatos, nuevas formas de participación de los oyentes y una variedad de programas 

novedosos. 

Con la participación de las personas, en caso de los mercados las amas de casa son 

muy entusiasta para participar en los concursos creativos que se hacen. Como 

también los trabajadores cuentan sus historias, alegran con sus ocurrencias.  

1.4 TRATAMIENTO EN RADIO COMUNITARIA 

* Informar 

La emisora popular nace como una necesidad del pueblo de comunicarse, informarse 

y expresar su palabra. A través de ella se mantiene informada a la población sobre las 

actividades de la comunidad y del barrio, sobre los acontecimientos y hechos que 

hacen la historia del pueblo, sobre sus logros y realizaciones, sobre la vida de otros 

barrios y de otros pueblos que de alguna manera los afecta, para ir creando en la 

población la solidaridad, la conciencia crítica y el reconocimiento a sus derechos 

fundamentales: elemento necesario para lograr su organización. 
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 * Educar 

Una de las tareas principales de la emisora popular es educar. Para enseñar a 

entender mejor las cosas. Cuando la emisora enseña a las madres del barrio cómo 

deben preparar los sueros caseros para evitar la deshidratación de sus niños 

enfermos, o cuando se les enseña las virtudes alimentarias de la leche materna para 

el crecimiento y salud de sus hijos, es una educación práctica. 

Otra de las aplicaciones es la educación critica, la que se logra con mucho esfuerzo y 

tiempo. Esto se alcanza cuando los pobladores van reconociéndose como personas 

humanas con dignidad. De tomar conciencia el derecho a la vida, a la vivienda 

adecuada, a la salud, a la educación, al trabajo y a una vida mejor. Cuando son 

conscientes que es inhumano morir antes de tiempo y deciden construir un mundo 

mejor. Sólo con esos elementos bien claros pueden nacer, después, la organización 

del pueblo o comunidad. 

Otros de los aspectos que contribuye la radio en la educación es de movilizar a la 

comunidad en las tareas comunes del barrio, cómo el problema de la basura, la 

limpieza pública y del hogar, enseñarles que la basura es dañina, produce 

enfermedades. Hacer campañas, con sociodramas, entrevistas, encuestas, charlas. 

como también las campañas de vacunación, transportes, del agua, pueden tener el 

éxito asegurado. Así dar conocer diversos temas de interés para la comunidad. 

 

* Entretiene  

El pueblo tiene derecho a la alegría, a la diversión y el entretenimiento. La emisora 

comunitaria tiene el deber de promover estas actividades entre los pobladores 

mediante los programas musicales, los concursos de canto, chistes, saludos de 

cumpleaños, fiestas patronales, actividades festivas de la comunidad, cuentos y 

amenidades. En fin, cada programa debe tener su baño de alegría y de humor que 

motive y entretenga a los oyentes. 

La emisora comunitaria es también un importante promotor de los valores culturales y 

artísticos que están presentes en el pueblo con una riqueza infinita.  

Dos son las ventajas de los emisores, de un lado hay un control y un manejo grande 

de una audiencia conocida y limitada. Del otro, las posibilidades de respuesta y 

participación de los receptores son casi inmediatas, lo que en términos de 

comunicación enriquece mucho estas experiencias.  
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* Audiencia 

En este aspecto se aborda entre la radio y el oyente; la radio comunitaria apoya siendo 

un canal abierto donde el pueblo dé su palabra. La radio debe dejar los micrófonos 

abiertos para que el pueblo de la versión de su vida, de sus dientes caídos, sus hijos 

muertos prematuramente, sus cosechas congeladas, sus sindicatos y organizaciones 

y, también, de sus alegrías y esperanzas. 

Proporcionando una información básica, elemental, práctica, que guarde estrecha 

relación con las necesidades populares. Proporcionando elementos de educación que 

le ayuden a mejorar su vida diaria y le permitan interpretar con mayor profundidad la 

realidad que vive. 

Implícitamente o explícitamente, los contenidos radiales deben dirigirse a grupos 

sociales definidos (campesinos, mineros, nativos, mujeres, etc.) y llegar a ellos con 

mensajes concretos. 

Los contenidos deben responder a los intereses de la audiencia. Los problemas, las 

opiniones, la música deben reflejar su realidad más sentida. 

1.5 Código de Práctica en Radio Comunitaria

1. Servir a comunidades geográficas o comunidades de interés. 

  

2. Facilitar el progreso, el bienestar y disfrute de los oyentes cubriendo sus 

necesidades de información, de comunicación y cultura Fomentar su 

participación en estos procesos proporcionándoles acceso a la formación, 

facilidades de producción y transmisión. Estimular la innovación en 

programación y tecnología. Tratar especialmente de involucrar a las secciones 

de la comunidad que están en desventaja social o que están menos 

representados en las emisiones de los servicios existentes. 

3. Fomentar su participación en estos procesos proporcionándoles acceso a la 

formación, facilidades de producción y transmisión. Estimular la innovación en 

programación y tecnología. Tratar especialmente de involucrar a las secciones 

de la comunidad que están en desventaja social o que están menos 

representados en las emisiones de los servicios existentes.  

4. Llevar a cabo acciones positivas para asegurar que las políticas de 

administración, programación y empleo fomenten actitudes y representaciones 

no sexistas ni racistas. Por ejemplo, incluyendo este tipo de compromiso en 
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sus constituciones y reglamentos secundarios y estableciendo la formación 

pertinente y los programas que creen una conciencia sobre el tema. 

5. Reflejar la pluralidad y diversidad de opiniones de la audiencia de la comunidad 

y proporcionar el "derecho a réplica" de cualquier persona o institución 

sometidos a falsa representación.  

6. Extraer su programación de fuentes regionales o locales más que de las 

nacionales. 

7. Basar la dirección en general y la política de programación en un amplio 

Consejo de Administración que incluya a los productores. 

8. Estar financiadas por más de una fuente, incluyendo los créditos públicos y 

privados, aportaciones de capital, publicidad limitada (de naturaleza adecuada), 

suscripciones de oyentes o ayudas públicas, etc. 

9. Tener representantes de sus localidades o comunidades de interés. 

10. Reconocer el derecho de los trabajadores de radio remuneradas a la 

sindicación y fomentar el uso de voluntarios. 

1.6 ¿QUIÉN ES EL COMPRADOR Y QUIÉN EL VENDEDOR EN UNA 
ESTACIÓN DE RADIO COMUNITARIA? 

El factor que lo hace más complicado es que existe mucha gente involucrada con 

diferentes roles. 

Dentro de estos roles, existe gente con intereses particulares en la organización - 

grupos de interés -que se ven afectados de alguna manera. 

Grupos de interés en la Radio 

Estos grupos normalmente se pueden clasificar en cuatro categorías: Proveedores, 

Clientes, Internos y Externos. 

Proveedores.- Quienes suministran algo (mercancías, servicios, equipo, etc.), 

Agencias de noticias, el Gobierno (en su rol de generador de noticias), Organizaciones 

no gubernamentales -ONG?- (en un rol de proveedor de programas), voceros de 

boletines de prensa. 

Clientes.- Radioescuchas, suscriptores, anunciantes, agencias de publicidad, el 

gobierno (en su rol de proveedor de fondos), fundaciones. 
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Internos.- Staff y empleados remunerados, voluntarios. 

Externos.- La competencia (otros medios), el gobierno (en su rol regulatorio), 

organizaciones locales, escuelas y universidades con programas de enseñanza acerca 

de los medios. 

Otros.- Cualquier otro que crea que tiene algún interés en la estación, aunque esta no 

lo considere así. 

En otras palabras, prácticamente todos en la comunidad tienen algún grado de interés 

en la estación, ya sea que traten directamente con ella o no. De tal suerte que tal vez 

debiéramos adecuar aquel diagrama de solo dos partes y extenderlo, con múltiples 

partes involucradas. Sin embargo, al trazar este diagrama múltiple, las cosas se 

complican puesto que habría que conectar cada grupo de interés con todos los demás, 

todos tienen expectativas de todos y piden resultados a todos. 

Si consideramos lo anterior, caeremos en la cuenta de que una estación de radio - 

especialmente si es comunitaria - es parte de una compleja maraña de obligaciones 

sociales y financieras y de los intercambios que estas conllevan. Esta red se 

transforma en lo que es comúnmente conocido como una "organización imaginaria:" 

Un grupo mucho mayor de gente que simplemente el staff de la estación y los 

radioescuchas. Luego entonces, cualquier comunicación que se  acerca de la estación 

entre los diferentes grupos de interés con sus diferentes roles, está incluida en el 

marketing de la estación. 

1.7 

Hoy la idiologización en la que vivimos se ha ido, ha pasado demasiadas cosas como 

para no darse cuenta de que el mundo cambio y que también estamos en otra era 

radiofónica. Sin embargo, en esta era como en la anterior sigue siendo válido y más 

urgente que nunca el acceso de la audiencia a la palabra y a la participación en la 

radio. En AMARC, en la Asociación de Radios Comunitarias, siempre se tipifica esto 

como con tres "p"; así como el pueblo empieza con "p", también queremos que ese 

pueblo tenga acceso a la palabra, a la programación y a la propiedad. 

Retos  
En la radio todos son retos desde la financiación hasta tener una gestión muchas más 

empresarial, una programación mucho más audaz, hasta los locutores que quieran 

hacer y sepan hacer, pues no sólo basta la voluntad de hacer, sino la pericia 

CAMBIOS Y RETOS DE LA RADIO COMUNITARIA 

Cambios 
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profesional. 

La radio tiene que ser un deleite, los programas tienen que ser estéticamente bien 

facturados, por personas que tengan el duende, la espuma de la cerveza, que tengan 

carisma, pasión. Gente radio apasionados por comunicarse con el público, por 

escuchar al otro, por establecer una complicidad desde el micrófono con la vida de la 

gente. Hacer una locución cautivante para que el público escuche. Un programa 

lúdico, de juego que no solo es el concurso, deporte; de juego que es un estado 

permanente de buen humor, de picardía, de complicidad, de jarana con el oyente, sin 

vulgarizar el contenido. 

1.8 

Cuarto.- Un desafío específico para los países en los cuales vivimos es el de 

potenciar y consolidar los vínculos que se dan espontáneamente a nivel de base, de 

intelectuales, de artistas, para intercambiar experiencias de lucha, organización y 

expresión.  

Creo que el desafío más difícil es el humano, ante las dificultades cotidianas y las 

DESAFÍO DE LA RADIO COMUNITARIA 

“Primero.- Cómo adaptarse a la nueva situación para que las radios y 

emprendimientos comunitarios se manejan con la publicidad y el mercado al tiempo 

que, hacer adentro, mantengan formas solidarias y sigan apostando a la vinculación y 

a la articulación con otras organizaciones sociales. 

Segundo.- Entender y adaptarse a los cambios de pautas culturales. El fenómeno de 

los jóvenes y su expresión a través del Rock Nacional da cuenta de una nueva vuelta 

de tuerca en las formas de participación social. La relación más directa y libre, de las 

nuevas generaciones en cuanto al amor, el sexo, la familia, etc. tienen su correlato con 

las formas menos rígidas u orgánicas que han elegido para entenderse su 

organización. 

 

Tercero.- Poder hacer un buen diagnóstico de las posibilidades de cambios sociales 

en nuestros países. El desafío es si los sectores progresistas logran generar la 

respuesta adecuada para cada lugar, cultura y momento histórico. En este sentido 

creemos que las nuevas emisoras también son una expresión de ese cambio, y no que 

ellas la producen. Por citar un ejemplo podemos decir que en la última década han 

surgido más de mil doscientos canales de televisión por cable en todo el país, donde 

en mayor o menor medida el vecino se encuentra reflejado al igual que en las radios. 

La existencia "irreversible" de estos nuevos medios locales, se debe a las brechas que 

deja la globalización y concentración de las comunicaciones. 
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frustraciones colectivas: saber escuchar, dar una mano. En este sentido con gente que 

está haciendo cosas o que está luchando, nos fortalece para seguir adelante en la 

lucha por la dignidad humana”7. 

1.9 

• Ambos utilizan instrumentos técnicos para transmitir códigos orales, y es 

precisamente en la tecnología donde radica una de las grandes diferencias 

entre radio y alto parlante: más sofisticado en la radio y más casero en el alto 

parlante.  

RADIO COMUNITARIA FRENTE A LA RADIO COMERCIAL 

• La sofisticación de la radio permite una mayor calidad sonora, mientras que la 

sencilla del alto parlante de una, dos bocinas y un amplificador, generalmente 

no es suficiente para transmitir una señal limpia, produciéndose a veces ruido 

en la comunicación. 

• El alto parlante, a diferencia de la radio, es un medio local cuya frecuencia 

generalmente cubre una radio no mayor de 6 manzanas a la redonda donde 

receptores y emisores pertenecen a una misma comunidad con problemas y 

necesidades comunes (identificación entre emisor y receptor). 

• “La diferencia fundamental al referirse a la comunicación interpersonal y la 

radial está en el desconocimiento que hay entre el oyente y el emisor; en la 

radio oímos pero no vemos, mientras que en la comunicación interpersonal 

sentimos y vemos al intercomunicador”8

• En el curso de la comunicación a través del alto parlante puede darse dos 

modalidades; por un lado, el receptor puede ver, oír, sentir al emisor si este 

asiste a la reunión o asamblea en que se usa este sonido y por otro lado, el 

receptor puede oír, sentir (hay un conocimiento previo y una memoria puede 

jugar su papel imaginativo) y no ver al emisor, si es, que no asiste a la reunión 

y escucha el mensaje desde su casa.  

. 

• Mientras que con la radio el oyente tiene la posibilidad de decidir en qué 

momento y qué hora decide escuchar la radio (puede prenderlo o apagarlo 

cuando lo desee) en la comunicación con parlantes el oyente no puede hacer 

                                                           
7 ARRITIA, Rafael. Radios Comunitarias. Argentina. 1989. 

8 DE MORAGAS SPA, Miguel. Semiótica y Comunicación de Masas. Separata Publicada por la 
Universidad de Lima. 1976. Pág. 270 
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lo mismo porque su emisión está fuera de la casa, una vez prendido, el vecino 

debe obligatoriamente escucharlo ya que no puede apagarlo. 

• Su uso es esporádico y no continuo como en la radio este es un dato muy 

importante. Trasmitir todo el día implicaría interrumpir la vida privada, familiar y 

barrial de los vecinos.  

• A diferencia de la radio su uso es mucho más espontáneo sin estructuras de 

programas rígidos, ni guiones, ni secuencias tan marcados. Aquí a diferencia 

del medio radial, no se pretende vender, porque no es un medio comercial. 

• La utilidad y la función que brinda cada uno de estos medios para sus 

audiencias indudablemente no son lo mismo. 

• Su uso en los mercados, se emplean para comunicar la existencia de los 

productos del día y las ofertas, entre otras cosas. "estos mercados así 

definidos y constituidos, recurren al parlante recogiendo la iniciativa de los 

mercados. Los utilizan una triple funcionalidad: como anuncio de sus 

productos, como ambientación musical del mercado y como servicio de 

mensajes de utilidad social y comercia; llamamiento a asambleas de socios (en 

las tardes cuando el mercado no funciona)”.9

• Su uso en el mercado, al igual que en la Dirigencias vecinales, también está 

limitado a las actividades propias de esta organización; por lo que podría 

pensarse que su uso es continuo y frecuente (todos los días mientras 

funcionan el mercado); sin embargo, esto no siempre es así. 

  

• El ahorro de energía, la dificultad de contar con personal para su utilización y la 

absoluta dependencia de sus dirigentes, impiden un funcionamiento regular. 

• Los usos no siempre serán los mismos irán dependiendo del tipo de 

organizaciones. 

 

 

 

 

                                                           
9 ARRITIA, Rafael. Radios Comunitarias. Argentina, 1989. Pág. 15 
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1.10 

 - Es necesario fortalecer las redes existentes. Una de las principales dificultades 

es que no se conocen, no se intercomunican. Dentro de las redes será necesario 

evaluar los distintos sentidos de información. Aparece como dilema el sentido 

distributivo de la información y no una preocupación constante por la calidad de la 

misma.  

Otro eje dilema en las redes se encuentran en esa información y formación ciudadana 

que debiera ir acompañando los procesos tecnológicos y no a la inversa (la 

hipersaturación de información y no saber que hacer con ella o como procesarla) 

 

 - Otra de las dificultades aparece en lo que se denominó la metodología de la 
educación popular en radio. En ese sentido, no somos conscientes de la importancia 

pedagógica de la pregunta, para educar de manera comunicativa en la radio.15 

 

 - En lo Técnico: El trabajo popular radial está marcado por la ausencia de equipos 

que cuenten con la infraestructura mínima para la producción. Muchas de estas 

experiencias radiales actualmente en marcha no cuentan con equipos necesarios 

como grabadoras o salas de grabación. Dichos equipos resulta indispensable si se 

pretende desarrollar una alternativa de comunicación verdadera, entre tanto que ellos 

facilitan la relación con los sectores populares, así como la participación de éstos son 

puramente informativos y una relación con los sectores populares, en los distintos 

programas a través de entrevistas, grabación de asambleas, actos populares.  

LIMITACIONES EN RADIO COMUNITARIA 

 - El contexto de democracias con fuertes limitaciones, las radios comunitarias, 

educativas y populares, viven impedimentos de su libre expresión. Por ello, en el 

ámbito de la legislación se está impulsando leyes en esta materia en algunos de 

nuestros países o pidiendo que toda radio sea incluida en la legislación vigente. 

 - No se tiene aún una gran capacidad de incidencia en los centros de poder, donde 

se deciden nacionalmente las políticas. 

 - Se viven dificultades para generar desde la información una cultura política 

democrática y ciudadana. Los estilos, formatos y contenidos radiofónicos utilizados no 

ayudan a crear esta voluntad política democratizadora, que ayude a una democracia 

real en nuestros países. El reto sería construir una información que permita que la 

gente valore lo democrático. 

 Así mismo comunicamos con debilidad nuestra experiencia, nuestra propuestas, 

nuestra modalidad de trabajo y modos de producción. 
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  - En Mantenimiento: Uno de los problemas conocidos en la emisora comunitaria es 

la "bulla" que mete en la población, si es que no se emite con nitidez la transmisión de 

los programas. Los altoparlantes siempre han sido y serán bullangueros, pero la 

habilidad y el ingenio crearán interesantes formatos, cortos, amenos y con sabor, para 

que la población nos reciba con agrado, de lo contrario nos tirarán piedras, y nuestras 

emisoras serán rechazadas. Otro de los problemas es el lugar donde se ubican los 

parlantes, estos deben ir puestos en sitios adecuados. Se debe graduar bien el 

volumen del sonido en término medio, revisando constantemente en toda las zonas 

donde se ubican los parlantes.  

 - En la Producción.- En cuanto a la producción se tiene el problema, que en el 

pueblo los elementos capacitados o con alguna experiencia en el trabajo radial popular 

son escasos.  

2. 

La radio comunitaria es una herramienta de recreación; es una alternativa realista a la 

de los medios comerciales al satisfacer, en su programación, demandas e intereses 

específicos de la comunidad. Más aún, al ser la emisora comunitaria una entidad con 

un propósito de estímulo a la actividad y creación cultural, debe explorar 

manifestaciones, no necesariamente comerciales, que amplíen la gama de 

posibilidades de recreación a través de la radio. 

En la medida en que la programación de emisoras comunitarias está orientada a 

difundir programas de interés social, para los diferentes sectores de la comunidad, que 

propicien su desarrollo socioeconómico y cultural, son medios de educación que 

pueden fortalecer procesos educativos amplios e involucrar en ellos a toda la 

comunidad. 

2.1 

CONTENIDOS EDUCATIVOS 

EDUCACIÓN 

¿Qué es la educación? Se entiende por educación al proceso en el que una persona 

se ve influenciada a desarrollar y cultivar aptitudes, conocimientos, hábitos y 

conductas y así lograr un proceso de socialización para enfrentarse positivamente a un 

medio social e integrarse al mismo y para lograr un máximo desarrollo en su 

personalidad. La educación también implica una concienciación conductual y cultural. 
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2.1.1 La Importancia De La Educación. 

La educación no se aprende solo en la escuela, esté es solo uno de los medios, ya 

que en la casa, con la familia, en las calles, con los amigos se aprehenden todo tipo de 

conocimientos; por lo tanto, se puede decir que los hombres podemos llegar a 

mejorarnos los unos a los otros. Éste es un proceso a largo plazo que persiste a lo 

largo de la vida; por lo tanto es un proceso continuo. 

El permitir que la persona viva experiencias que ayuden a la búsqueda y expresión de 

su sentido existencial humano es el verdadero sentido de la educación; porque hay 

que recordar que el aprendizaje no solo es de información sino también de 

experiencias. 

 

Ver la motivación a “ser más”, es necesario para la educación, en lugar de tener una 

motivación a “tener más”; ya que el “ser más” implica cierto compromiso para ayudar a 

los otros. El ser humano tiene la vocación de compartir lo que sabe y así, hacerse 

válido socialmente a partir de la relación con nuestros semejantes. 

2.2 

La Comunicación Educativa “implica una relación entre del sistema comunicativo con 

el social, pues es un hecho real, es un fenómeno histórico, cultural, social, 

comunicativo y cognitivo. Es decir, la Comunicación Educativa es un hecho concreto 

que se realiza en la esfera social”

COMUNICACIÓN EDUCATIVA 

10

                                                           
10 TORRES, Lima Héctor. “La Comunicación Educativa” .1998 

 

. Y a pesar de que la relación entre Educación y 

Comunicación siempre ha existido, puesto que la enseñanza exige necesariamente 

comunicación, pues se requieren instrumentos, es hasta que se descubre esta relación 

cuando comienzan a hacerse los primeros estudios. 

¿Por qué la comunicación educativa se lleva a cabo en lo social? En la comunicación 

educativa interaccionan, fundamentalmente, dos sistemas: el comunicativo y el 

educativo, este último es parte del sistema social y como tal funciona a través de 

determinadas instituciones. Es decir, cuando hablamos de educación hablamos de 

instituciones sociales que se encargan de validarla e impartirla. Así, se puede 

diferenciar a la educación de la enseñanza y el aprendizaje.  
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El aprendizaje es un proceso de asimilación y acomodación que se da en el sistema 

cognitivo de los sujetos, en el que intervienen ideas, funciones orgánicas y cerebro. La 

enseñanza se lleva a cabo mediante un acto comunicativo, con la interacción de 

representaciones, actores, instrumentos y expresiones; en otras palabras, la 

enseñanza se puede generar desde el sistema comunicativo. La educación es un 

proceso validado por una institución social, es decir, la educación es un subsistema 

del sistema social.  

Así, para que un acto comunicativo lleve el adjetivo de educativo, debe mantener una 

relación directa con el sistema social y las instituciones encargadas de validar la 

educación: la expresión que deviene de un currículo aprobado por la institución 

correspondiente adquiere el estatus de comunicación educativa.  

Existen tres tipos de comunicación educativa: comunicación para los medios, 

comunicación en el aula y comunicación por los medios. La primera de ella tiene el 

objetivo de educar a los sujetos para hacer un uso adecuado de los medios de 

comunicación. La segunda, se realiza en el interior de un salón de clases, puede o no 

implicar el uso de instrumentos tecnológicos de comunicación y existe la presencia del 

profesor. Finalmente, la comunicación educativa por los medios es aquella que se 

lleva a cabo mediante el uso de medios de comunicación específicos. 

2.3 

Para entender el concepto de radio educativa, establece que para saber diferenciar los 

programas de radio con carácter educativo, “debe considerarse que todos los 

programas radiofónicos tienen la posibilidad de enseñar, más no de educar, por ello 

establece diferencias entre los últimos aquí se denominaran no formales o no 

educativos, éstos no son considerados educativos ya que no existe una institución 

social que valide sus contenidos y que certifique los conocimientos obtenidos por el 

alumno”

RADIO EDUCATIVA 

11

 

. La radio educativa es aquella cuyos programas siguen un plan de estudios 

previamente determinado y validado por una institución del sistema social. En un 

programa de Radio Educativa el radioescucha se convierte en un alumno que se 

inscribe a un curso, donde será evaluado para obtener un certificado de estudios, no 

obstante no se encuentra inscrito en una institución educativa. 

                                                           
11 PEPPINO. Programas “educativos” e “instructivos”. 1991. Pág. 75 
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3. 

La emisora comunitaria provee espacios para la difusión masiva. Estimula la creación 

de nuevos productos culturales, para un medio masivo, a partir de lo local. Esto 

fomenta el reconocimiento de la diversidad cultural presente en las regiones y genera 

reconocimiento, respeto y tolerancia. 

Cultura: Abarca los conocimientos, creencias, arte, normas morales, leyes, 

costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre como 

miembro de una sociedad. Es el fundamento de muchos valores, creencias y acciones 

del consumidor. Por ejemplo, la importancia que la gente de nuestra sociedad concede 

al tiempo y a la puntualidad constituye la base a las reacciones positivas de los 

compradores ante ofertas de mercado como franquicias de establecimientos de 

comida rápida, cajas rápidas en los supermercados y relojes de cuarzo.  

Subcultura: Se pone de relieve los segmentos de determinada cultura que poseen 

valores, costumbre y otras formas de conducta que son propias de ellos y que los 

distinguen de otros segmentos que comparten el mismo legado cultural. Estos 

aspectos de singularidad tienen a veces importantes implicaciones en el conocimiento 

del consumidor y en el desarrollo de buenas estrategias de marketing. Se presta 

especial atención a las subculturas que se distinguen por su edad y sus características 

étnicas.  

Los contenidos informativos y culturales deben reflejar la realidad en forma crítica 

y no pasiva. Debe ayudar a reflexionar, a problematizar a la audiencia. Esto no 

significa que los programas se dediquen solo a denunciar la realidad, también significa 

rescatar las experiencias positivas de conquistas sociales de los sectores populares. 

Los contenidos no pueden quedarse en la mera interpretación de la realidad. Debe 

ayudar a que la reflexión confronte la práctica cotidiana que está realizado el pueblo, y 

plantee una nueva forma de práctica social. 

Los contenidos, al fortalecer el proceso de auto- identidad de los sectores populares, 

deben fomentar y apoyar la articulación con las organizaciones de base. 

Si se busca partir de la propia realidad de los sectores populares, es así donde se 

debe buscar la información. Muchas veces, existen en los equipos de trabajo radial, 

unas tendencias a usar las mismas fuentes de información que las emisoras 

comerciales, porque aquí no nos llega el Diario de Marka. Esta falta de información 

nunca puede existir.  

CONTENIDOS CULTURALES 
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Los temas que se emiten son de interés para la comunidad tales como:  

 Programa en el Área de Salud: 

- Sobre las enfermedades más comunes en la zona 

- Prevención de las enfermedades 

- Apoyo a las campañas de vacunación que se llevan a cabo en la zona. 

- La limpieza y la salud. 

- Preservación, cuidado e incremento de las áreas verdes. 

- Nutrición, etc.  

· Programas de apoyo a la integración y consolidación de las familias: 

- Paternidad responsable 

- Economía familiar  

- Relación padres e hijos. 

- Problemas juveniles 

- Programas dedicados a los niños de la zona 

- Programas de revalorización de la mujer, etc. 

· Programa de apoyo a la organización de los pobladores: 

- Funciones de las organizaciones  

- Papel de los dirigentes  

- Trabajos y luchas comunales  

- Valores humanos que se deben cultivar  

- Historia de mi barrio 

¨ Promoción del arte y la cultura popular  

- Alentar la realización de festivales artísticos 
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- Difundir las experiencias culturales provincianas de los pobladores de los pueblos 

jóvenes. 

- Organizar concursos de poesía, música y teatro, pintura popular. 

Otros: 
- Noticiarios zonales 

- Entrevistas zonales 

- Reportajes  

- Convocatorias, etc. 

- Programas musicales en general principalmente música nuestra 

- Entretenimiento - programas de humor, etc.  

4. 

Mediante la emisora comunitaria, diferentes sectores de la comunidad pueden discutir, 

reflexionar, y manifestar sus inquietudes con respecto a los asuntos de interés 

colectivo. Es un espacio ideal para debatir el tipo de propuestas sociales, políticas y 

culturales que se proponen en la localidad, y para elaborar proyectos colectivos. 

Estraficación Social: Se refiere al proceso en virtud del cual, los miembros de una 

sociedad se clasifican unos con otros en diversas posiciones sociales. El resultado de 

ello es una jerarquía que a menudo recibe el nombre de conjunto de clases sociales. 

Los que caen en una clase social determinada tienden a compartir creencias, valores y 

modalidades de conducta. También suelen asociarse más estrechamente entre sí que 

con integrantes de otras clases sociales. Los valores, deseos e interacciones que 

surgen en los diversos agrupamientos repercuten de manera importante en los 

consumidores. Afectan a los factores básicos de pertenencia a un grupo, la elección 

de un vecindario, el aprecio de ciertos estilos de vida y los lugares a donde se 

prefieren hacer las compras.  

CONTENIDOS SOCIALES 

Las emisoras comunitarias se caracterizan por su compromiso implícito o explícito 

de servicio social a sus comunidades circundantes. Entre los principales servicios que 

prestan estas radios se puede mencionar el de servir de teléfono para la comunidad o 

mensajeras de buenas y malas noticias, de apoyo a campanas agrícolas, salubridad, 

de educación o religiosas. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml�
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“Otra situación interesante está referida a los oyentes infantiles. Los niños identifican la 

radio no por su nombre, sino más bien por aquello que a criterio de los niños más la 

caracteriza. Ellos dicen que la radio es cumbia; del programa de matemáticas; de los 

cuentos; es donde se saludan y felicitan; del informativo; de las radionovelas; de 

avisos de problemas”12

 Le interesa por tanto incluir a miembros interesados y activos en la junta de 

programación. Esto le permite crear y estimular mecanismos de participación y 

lograr un contacto directo con la audiencia y sus intereses.  

. 

La emisora comunitaria permite el cubrimiento de sucesos de interés local, algo que 

normalmente está ausente de la programación de los medios comerciales. Por otra 

parte, estas emisoras pueden generar para el resto del país, análisis contextualizados 

de la información local que sean de interés nacional. 

La emisora, en sí, debe ser ante todo una forma de manifestación de los distintos 

sectores locales. 

 Es indispensable para programar desde las expectativas de los sectores de la 

comunidad y poder, de esta manera, cumplir con el objetivo de expresar sus 

intereses, interactuar con ellos y garantizarlos como audiencia.  

 Se debe buscar que diversos sectores se apropien de la emisora, y se 

constituyan así en un mecanismo de defensa y de apoyo financiero de la 

misma 

5. 

5.1 El concepto de desarrollo.- El proceso de ampliación de las opciones de la gente 

y el nivel de bienestar que logran, se halla en el centro del concepto de desarrollo 

social- humano. Esas opciones no son ni finitas ni estáticas pero independientemente 

del nivel de desarrollo, las tres opciones esenciales de la gente son: vivir una vida 

larga y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a los recursos necesarios 

para tener un nivel decente de vida. El desarrollo  no concluye ahí, otras opciones a 

las que muchas personas asignan gran 

DESARROLLO SOCIAL  

valor, van desde la libertad política, económica 

                                                           
12 PINILLA G., Helena. Periodismo y participación cívica; en Contribuciones Nº. 2. CIEDLA. 
Buenos Aires – Argentina. 1996. Págs. 53. 

 

http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml�
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y social hasta las oportunidades para tener una vida creativa y productiva y disfrutar 

del respeto por sí mismo y de la garantía de los derechos humanos.  

Claramente el ingreso es sólo una opción que la gente desearía tener, aunque es 

importante no es todo en su vida. El ingreso es también un medio, y el fin es el 

desarrollo humano.  

5.1.1 Características del Desarrollo Social-Humano  

• Elevada capacidad productiva determinada por una compleja estructura de 

producción industrial, competitiva y rápida en la readecuación de su 

producción.  

• Elevados niveles de ingreso y consumo per cápita y bienestar social extendido 

a la mayor parte de los sectores sociales  

• Grado de utilización (y eficiencia en el uso) de las llamadas modernas 

tecnologías de producción disponible  

• Elevado nivel de la población económicamente activa. 

5.2 

 Cuando se asume que erradicar la pobreza es tarea de todos, es importante cambiar 

la visión de la pobreza como carencia que tienen muchos integrantes de la sociedad; 

reconociéndola como generadora de acción, pues esta ultima visión permite romper el 

círculo vicioso de la pobreza transformándolo en espirales ascendentes de desarrollo, 

ello utilizando como punto de partida las potencialidades y 

LAS ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL-HUMANO 

activos de la comunidad, 

reforzadas por un rol facilitador de los gobiernos en asociación concertada con los 

otros actores del desarrollo.  

Bajo esta nueva relación entre las comunidades y el Estado, surge como estrategia 

fundamental la "Autogestión Comunitaria" entendida como una forma de gestión de 

abajo hacia arriba, complementando la direccionalidad de desarrollo; para que la 

comunidad sea el punto de partida es necesario otorgarles poder de decisión en los 

asuntos que afectan sus vidas transformar su precaria realidad actual hacia una visión 

de futuro, construida sobre la base de consensos comunitarios, utilizando sus en 

alianzas estratégicas con otros actores.  

Para lograr el desarrollo comunitario, es necesario contar con organizaciones de base 

comunitaria fortalecidas bajo los principios de democracia, equidad, permanencia, con 

alternabilidad de los cuadros diligénciales, que tenga acceso a la información para 

http://www.monografias.com/trabajos5/biore/biore.shtml#auto�
http://www.monografias.com/trabajos6/dehu/dehu.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml�
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml�
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hacer eficiente su gestión, que reconozca la igualdad entre hombres y mujeres y que a 

través de procesos de capacitación para el desarrollo construya sus capacidades para 

pasar de actor potencial a ser actor activo en la construcción de las ciudades y las 

regiones. 

5.3 Desarrollo rural y sostenible 

En la desigualdad existente, el mundo rural está entre los sectores más afectados por 

una situación injusta y desigual, marcado por la pobreza, el abandono y la 

discriminación. El propio ámbito urbano es poco valorado en términos más 

económicos. Su visibilidad como sector de urgencia es baja, reafirmando así su 

ubicación en zonas alejadas. Latinoamérica con el apoyo de la FAO inicia el trabajo 

rural en los años cincuenta. Pero este énfasis fue decreciendo cuando la 

responsabilidad emigró a los gobiernos y la sociedad civil. Los proyectos y políticas 

implementadas, especialmente las dirigidas por los Estados le han dado mayor peso al 

desarrollo sin recurrir a la comunicación. Hoy se está enrumbando esa perspectiva y 

se busca el estrechamiento de vínculos comunicativos en cada país, haciendo del 

mundo rural un problema de todos. Esta vez se marca avances sostenibles donde las 

propias comunidades recurren a la participación y desde su propia proyección definen 

su presencia y establecen relaciones directas con el Estado, cobrando inclusive un 

nuevo lugar en los procesos electorales, garantizando así su sostenibilidad. 

Las radios comunitarias en un proyecto de  Comunicación para el Desarrollo, que se 

propone recurrir a todos los avances en la teoría de la comunicación, incluyendo 

métodos y técnicas que sean aplicables,  a fin de generar procesos comunicacionales 

que coadyuven a mejorar la calidad  de vida de las poblaciones más necesitadas  y las 

lleven a un desarrollo sostenible. 
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3.2 

En  los actuales momentos, las programaciones de las radios comunitarias de los 

Cantones Saraguro y Paltas de la Provincia de Loja presentan limitaciones en cuanto a  

programas educativos, culturales, científicos, sociales, etc; lo cual se evidencia que los 

mismos no coadyuvan a  superar las grandes desigualdades, barreras y la falta de 

oportunidades de los sectores  rurales.  

Poco o casi nada se diferencian de las radios públicas y privadas, no incentivan la 

participación ciudadana y no abastecen las necesidades de las comunidades rurales; 

en sus programaciones acopan enlaces con emisoras nacionales (CORAPE, Cadena 

Alas, etc)  siendo pocos los programas que los catalogan. En lo que se refiere a la 

programación las obras de teatro o documentales, las radionovelas, el  periodismo de 

investigación, la música contemporánea, las noticias de la comunidad, los spots que 

cuentan las necesidades, verdades y aciertos de las personas que viven en los 

sectores rurales; las radios comunitarias no las proporcionan ampliamente. 

Cabe señalar que los servicios que brindan las emisoras comunitarias como: 

comunicados, entrevistas, spots y otras actividades sociales, en los actuales 

momentos, sí tienen costo. Es decir, la función o funciones que deben regirse estas 

estaciones radiales están siendo ignoradas, pues una radio comunitaria obtiene sus 

fondos de la comunidad a la que sirve, ya sean pequeños montos de radioescuchas 

individuales, sumas provenientes de grandes organizaciones o alguna mezcla de lo 

anterior. Si puede generar la mayor parte de sus ingresos directamente de sus 

oyentes, tendrá menos de las presiones que normalmente aplican a las estaciones 

comerciales o a las subsidiadas por el gobierno; esto hace posible (en teoría) que las 

estaciones comunitarias provean un mejor servicio a sus radioescuchas que cualquier 

otro tipo de estación. 

Las radios comunitarias son las que sirven y las financian la comunidad;  además, todo 

lo que gane por el servicio social debe ser reinvertido dentro de la propia radio y no 

sea utilizado como un negocio, pues así lo determina al establecer la concesión de la 

frecuencia y esto es precisamente lo que las actuales radios comunitarias de los 

Cantones Saraguro y Paltas de la Provincia de Loja no lo tiene bien claro. 

 

 

 MARCO CONTEXTUAL 
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4.- 

 

JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional  de Loja (UNL),  mediante sus diferentes Áreas Académicas y 

como institución superior formadora de profesionales con una elevada calidad 

científica y humana, lo que  hace que sus estudiantes desarrollen proyectos de 

investigación acerca de los problemas de la realidad social , los cuales deben ser 

relevantes, actuales y pertinentes. 

Como egresadas de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación Social de la UNL,  hemos propuesto desarrollar 

el proyecto de tesis : “LA PROGRAMACIÓN DE LAS RADIOS COMUNITARIAS  DE 

LOS CANTONES SARAGURO Y PALTAS DE LA PROVINCIA DE LOJA Y SU 

INCIDENCIA EN EL DESARROLLO RURAL. DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 

2010. PROPUESTA ALTERNATIVA”.  

4.1. JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Al realizar  la presente investigación  esperamos contribuir con la sociedad, 

concretamente con el desarrollo del sector rural de los Cantones Saraguro y Paltas de 

la Provincia de  Loja,  el cual nos permitirá adquirir mayores conocimientos de la 

realidad y así de esta manera llegar a posibilitar una solución al problema planteado. 

4.3. JUSTIFICACIÓN POLÍTICA 

Se justifica políticamente ya que dentro de nuestra indagación se encuentra diferentes 

puntos de vistas los cuales nos ayudarán en nuestro trabajo; y, a su vez, serán 

respetados de acuerdo a su ideología y posicionamiento.  

4.2. JUSTIFICACIÓN  ACADÉMICA Y CIENTÍFICA 

Con nuestros conocimientos adquiridos a lo largo del desarrollo de la investigación, 

esperamos aportar con posibles alternativas al problema establecido por nuestro 

grupo. 

Es importante destacar que la investigación a realizarse a más de ofrecer un aporte a 

la excelencia académica de la Comunicación Social  y a sus futuras generaciones, nos 

facilitará desarrollar nuevas habilidades y destrezas que fortalecerán nuestros 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para una apropiada formación 

profesional. 
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4.4. JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

La Universidad Nacional de Loja mediante sus diferentes Áreas Académicas y como 

institución superior formadora de profesionales con una elevada calidad científica, 

humana y su vinculación con la colectividad, hace que sus estudiantes desarrollen 

proyectos de investigación acerca de los problemas de la realidad social, los cuales 

deben ser relevantes, actuales y pertinentes.  

5.- 

• Señalar la contribución de las emisoras al desarrollo social de su 

audiencia.  

OBJETIVOS 

5.1.  OBJETIVO GENERAL 

Determinar si las programaciones de las Radios Comunitarias influyen en el 

comportamiento de los ciudadanos de los Cantones Saraguro y Paltas  de la Provincia 

de Loja, generando un escaso desarrollo. 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar si las Radios Comunitarias de los Cantones Saraguro y 

Paltas, cumplen con el  reglamento determinado para estos Medios de 

Comunicación. 

•  Demostrar si las Radios Comunitarias dan respuesta a las necesidades 

de las comunidades rurales.  

•  Presentar una propuesta alternativa de Programación para las Radios 

Comunitarias de los Cantones Saraguro y Paltas de la Provincia de 

Loja. 
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6.- HIPÓTESIS 

“Las Radios Comunitarias mediante sus programaciones no coadyuvan a la 

formación, educación y orientación de las personas que habitan en los sectores rurales 

de los Cantones Saraguro y Paltas de la Provincia de Loja, sumado a esto  la 

abundancia de segmentos musicales y  publicidad”.    

7.- METODOLOGÍA 

La metodología con la que se trabajará la Investigación tendrá relación con la 

participación de cada uno de los miembros que conforma la población a investigar. 

En este sentido tanto la estructura del grupo, el tema, el problema seleccionado, los 

objetivos, hipótesis vendrán hacer parte de ésta Metodología ya que en su conjunto 

conformarán una unidad entendible como el Problema de investigación. 

Pata llevar a cabo el proceso investigativo, nuestro grupo pretende utilizar los 

siguientes Métodos, Técnicas e Instrumentos o herramientas de trabajo, que a 

continuación se detallan: 

7.1. MÉTODOS 

El método es el camino a seguirse en la investigación, en el cual se utilizan  

una variedad de operaciones y reglas establecidas para alcanzar el fin deseado. 

Se usará los siguientes métodos: 

7.1.1. MÉTODO CIENTÍFICO 

 Es un conjunto de procedimientos ordenados  y sistematizados para ejecutar 

una investigación, relacionando la teoría con la práctica. 

En el método científico se utilizarán algunas etapas como: 

7.1.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Se realizará un sondeo previo y una concienzuda investigación a la 

programación de las radios comunitarias, para llegar a conocer  y constatar  la 

situación actual. 

 De esta manera se pueda obtener información para  nuestro trabajo 

investigativo.  
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7.1.1.2. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 Mediante los instrumentos como la encuesta, la entrevista, la observación y 

recopilación de datos, los cuales diseñados y ejecutados adecuadamente por el grupo 

de investigación, nos servirán para la aprobación o disprobación de la hipótesis 

planteada. 

7.2. MÉTODO INDUCTIVO 

 Es el camino que nos facilitará estudiar el problema a indagarse, desde su 

aspecto particular a lo general o viceversa. Consideraremos como base  de la 

inducción la suposición sobre que algo es cierto. 

 La probabilidad del acierto depende del número de fenómenos observados. 

Una forma más simple de inducción aparece  al interpretar las encuestas de opinión, 

en donde las respuestas dadas por una pequeña parte del universo a investigarse, en 

nuestro caso, los ciudadanos del sector rural de los Cantones Saraguro y Paltas de la 

Provincia de Loja. 

7.3. MÉTODO DESCRIPTIVO 

 Nos permitirá procesar la información de campo  que será recogida en el 

transcurso de la investigación. También nos facilitará efectuar un claro análisis de  

interpretación cualitativa y cuantitativa de los resultados de las encuestas y 

entrevistas; así obtendremos  la información necesaria para poder plantear de manera 

clara las conclusiones y recomendaciones. 

7.4. MÉTODO DEDUCTIVO 

 Método a utilizarse en el momento de adentrarnos a conceptualizar la 

problemática, esto nos permitirá obtener ideas claras y precisas  sobre el tema  

escogido,  desde su extensa perspectiva general para lograr sacar conclusiones 

específicas. 

7.5. PROCEDIMIENTOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 

7.5.1. PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO 

 Detalla la realidad objetiva en términos cuantitativos, los mismos que se 

obtienen del análisis  de las encuestas. 

7.6. TÉCNICAS 
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 Los instrumentos que utilizaremos durante el presente trabajo investigativo son: 

7.6.1 TÉCNICA DEL SONDEO: 

Para ubicar el lugar donde vamos a llevar a cabo la investigación. 

7.6.2. TÉCNICA BIBLIOGRÁFICA 

 Permite obtener información  a través de libros, revistas, folletos,  e Internet, 

para conocer de mejor manera el problema en cuestión. Nos ayudará a encontrar las 

pautas y herramientas necesarias para desarrollar de mejor manera el trabajo de  

investigación. 

7.6.3. TÉCNICA DE LA ENTREVISTA 

La Entrevista es una técnica eficaz para obtener datos relevantes y significativos que 

nos permitirá conocer los criterios de un público objetivo, a fin de sustentar nuestra 

investigación.  

Entrevista: Al Ing. Jorge Glass, Presidente del   Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL), o representante (Entrevista en vivo o vía 

electrónica). 

Entrevista: A los responsables de las radios (Ondas de Paltas 91.3 FM y El Buen 

Pastor 92.9 FM). 

7.6.4. TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 

Esta técnica a través de su instrumento el cuestionario, nos facilitará la 

obtención de datos generales de la ciudadanía. Las mismas que nos permitirán 

comprobar la hipótesis y objetivos tanto general como específico, en sí toda la 

problemática de nuestra indagación.  

 

Para la ejecución de las encuestas manejamos la fórmula de público finito: 

N= Universo 

n= Muestra (?) 

O2= Sigma (2) 
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P= Características a observar (50) 

q= Características a observar (50) 

E2= Margen de error (5) 

n=       O2 *p*q*N 

     E2 (N-1)+O2 *p*q 

 
n=    22 *50*50*58145 

    52 (58145-1)+22 *50*50 

n=   4 *50*50*58145 

    25 (58144)+4*50*50 

 

n=  10000*58145 

     1453600 + 10000 

n=  581450000 

        1463600 

 

n=  
 

Las encuestas serán aplicadas en los sectores rurales de los Cantones 

Saraguro y Paltas de la Provincia de Loja. 

 

 

 

 

 

 

 

400 
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CANTÓN SARAGURO

 Paraiso de Celén (2315 habitantes)    23 encuestas  

: (200 Encuestas, distribuidas en sus Parroquias) 

 Tablón (880 habitantes)      8 encuestas 

 Lluzhapa (1758 habitantes)     15 encuestas 

 Manú (4740 habitantes)      33 encuestas 

 San Antonio de Cumbe (1232 habitantes)   17 encuestas 

 San Pablo de Tenta (3502 habitantes)    30 encuestas 

 San Sebastián de Yuluc (1046 habitantes)   12 encuestas 

 Selva Alegre (2868 habitantes)     24 encuestas 

 Urdaneta (3142 habitantes)     28  encuestas 

 Sumaypamba (1200 habitantes)     10 encuestas  

 

 CANTÓN PALTAS

 Cangonamá (1383 habitantes)   32 encuestas  

: (200 Encuestas, distribuidas en sus Parroquias) 

 Casanga (1948 habitantes)   25 encuestas 

 Guachanamá (2952 habitantes)  34 encuestas 

 Lauro Guerrero (2041 habitantes)  32 encuestas 

 Orianga (2233 habitantes)    30 encuestas 

 San Antonio (1336 habitantes)    24 encuestas 

 Yamana (1224 habitantes)    23 encuestas 
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8.- 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA 
 

 

 

 
ACTIVIDAD 

 MESES 
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

 
4 

SONDEO PARA 
ESTABLECER EL 

PROBLEMA 

 
X 

 
X 

 
 

  
 

   
 

                         

PLANTEAMIENTO 
DEL TEMA 

  X   
 

                           

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

    
x 

 
x 

                           

PRESENTACIÓN 
DEL PROYECTO 

      
x 

                          

APROBACIÓN DEL 
PROYECTO 

         
X 

                       

EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO 

           
X 

 
x 

 
x 

 
X 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
X 

             

ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL 

           
 

         
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

        

PRESENTACIÓN 
DEL INFORME 

FINAL 

             
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
x 

       

APROBACIÓN DEL 
INFORME FINAL 

                  
 

    
 

  
 

 
 

  
x 

     

 
DISERTACIÓN 

                      
 

    
 

    
x 
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9.- RECURSOS Y PRESUPUESTO

 Jenny Arévalo 

  

         RECURSOS HUMANOS 

 Maritza Quizhpe 

 Director de Tesis 

         RECURSOS MATERIALES 

 Materiales de escritorio: 

 Lápices. 

 Borrador. 

 Papel. 

 Esferos. 

 Corrector. 

 Reglas. 

 Estiletes. 

 Resaltadotes. 

       RECURSOS TÉCNICOS    

 Computadora. 

 Copiadora. 

 Grabadoras. 

 Internet. 

 Discos de información (CDs). 

 Memoria fulminante (Flash  memory). 
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PRESUPUESTO 

Internet……………………….……………………........  50.00 

Movilización………...… ………...…………………..…500.00 

Impresión.…………………….................................…  130.00 

Copias..........................................……………….......    50.00 

Discos de información (USB  y CDs)………….…….    50.00 

Pilas…………………………………………………..…   10.00 

Imprevistos………………………………...…….…......  200.00                                                                                                                                       

TOTAL                                                                    $  990.00 

 

9.5.    FINANCIAMIENTO 

 El presente trabajo de investigación será financiado con recursos propios de cada 

una de las integrantes del grupo investigativo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Como egresadas de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social, estamos 
realizando nuestro Proyecto de Tesis sobre el tema: “LA PROGRAMACIÓN DE LAS 
RADIOS COMUNITARIAS  DE LOS CANTONES SARAGURO Y PALTAS DE LA 
PROVINCIA DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO RURAL. 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2010. PROPUESTA ALTERNATIVA”. Por tal 
motivo le solicitamos a usted comedidamente se digne contestar las preguntas que 
planteamos a continuación. 

1.-Dentro de la programación de la radio ¨El Buen Pastor¨ (92.9 FM) ¿Qué es lo que más 
escucha? 

HC Noticias   (   )          Vivencias   (   )                          
Deportes  (   )          Música    (   )                          
2.- ¿Usted considera que estos programas son de carácter comunitario? 

Sí   (   )                          No (   ) 
¿Por qué? 
…….........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
3.- A su criterio ¿Considera que los programas emitidos por la Radio Comunitaria ¨El 
Buen Pastor¨  aportan a su desarrollo? 

Sí   (   )                          No (   ) 

¿Por qué? 

…….........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

4.- ¿Considera usted que la Radio Comunitaria ¨El Buen Pastor¨ mediante los contenidos 
de su Programación contribuye a su educación, orientación y valorización de su cultura? 

Sí   (   )                         No (   ) 

¿Por qué? 
…….........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

5.- ¿Considera usted que la Radio Comunitaria le brinda espacio para dar a conocer sus 
necesidades en forma gratuita? 

Sí   (   )                         No (   ) 
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¿Por qué? 

…….........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

6.- ¿Considera usted que se puede aprender de programas radiales cuyo contenido sea 
educativo, científico y cultural? 

Sí   (   )                         No (   ) 

¿Por qué? 
…….........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

7.- A su criterio ¿Cree  que la Radio Comunitaria asocia más música y publicidad que 
contenidos que contribuyan a su desarrollo? 

Sí   (   )                         No (   ) 

¿Por qué? 

…….........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

8.- ¿Le gustaría que la radio Comunitaria implemente en su programación contenidos que 
coadyuven a su desarrollo? 

Sí   (   )                         No (   ) 

¿Por qué? 
…….........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

9.- De los siguientes ítems, señale que programas le gustaría a usted que difunda la 
Radio Comunitaria ¨El Buen Pastor¨?  

Cultura  (   )  Gastronomía  (   ) 

Turismo Comunitario (   )  Ciencia agrícola (   ) 

Artesanía  (   )  Medicina Natural (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 

 

 



43 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
Como egresadas de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social, estamos 
realizando nuestro Proyecto de Tesis sobre el tema: “LA PROGRAMACIÓN DE LAS 
RADIOS COMUNITARIAS  DE LOS CANTONES SARAGURO Y PALTAS DE LA 
PROVINCIA DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO RURAL. 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2010. PROPUESTA ALTERNATIVA”. Por tal 
motivo le solicitamos a usted comedidamente se digne contestar las preguntas que 
planteamos a continuación. 

1.-Dentro de la programación de la radio ¨Ondas de Paltas¨ (91.3 FM) ¿Qué es lo que 
más escucha? 

Noticias   (   )          UNE Paltas   (   )                          
Deportes  (   )          Música    (   )                          

2.- ¿Usted considera que estos programas son de carácter comunitario? 
Sí   (   )                          No (   ) 

¿Por qué? 
…….........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
3.- A su criterio ¿Considera que los programas emitidos por la Radio Comunitaria ¨Ondas 
de Paltas¨  aportan a su desarrollo? 

Sí   (   )                          No (   ) 

¿Por qué? 

…….........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

4.- ¿Considera usted que las Radio Comunitaria ¨Ondas de Paltas¨ mediante los 
contenidos de su Programación contribuye a su educación, orientación y valorización de 
su cultura? 

Sí   (   )                         No (   ) 

¿Por qué? 

…….........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

5.- ¿Considera usted que la Radio Comunitaria le brinda espacio para dar a conocer sus 
necesidades en forma gratuita? 

Sí   (   )                         No (   ) 
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¿Por qué? 

…….........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

6.- ¿Considera usted que se puede aprender de programas radiales cuyo contenido sea 
educativo, científico y cultural? 

Sí   (   )                         No (   ) 

¿Por qué? 
…….........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

7.- A su criterio ¿Cree  que la Radio Comunitaria ¨Ondas de Paltas¨ asocia más publicidad 
y propaganda que contenidos que contribuyan a su desarrollo? 

Sí   (   )                         No (   ) 

¿Por qué? 

…….........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

8.- ¿Le gustaría que la radio Comunitaria ¨Ondas de Paltas¨ implemente en su 
programación contenidos que coadyuven a su desarrollo? 

Sí   (   )                         No (   ) 

¿Por qué? 
…….........................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 

9.- De los siguientes ítems, señale que programas le gustaría a usted que difunda la 
Radio Comunitaria ¨Ondas de Paltas¨?  

Cultura  (   )  Gastronomía  (   ) 

Turismo Comunitario (   )  Ciencia agrícola (   ) 

Ganadería  (   )  Medicina Natural (   ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

ENTREVISTA 

 

Como egresadas de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social, estamos 
realizando nuestro Proyecto de Tesis sobre el tema: “LA PROGRAMACIÓN DE LAS 
RADIOS COMUNITARIAS  DE LOS CANTONES SARAGURO Y PALTAS DE LA 
PROVINCIA DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO RURAL. DURANTE EL 
PRIMER SEMESTRE 2010. PROPUESTA ALTERNATIVA”. Por tal motivo le solicitamos 
a usted comedidamente se digne contestar las preguntas que planteamos a continuación. 

 

PREGUNTAS  AL  ING. JORGE GLASS, PRESIDENTE DEL  CONSEJO NACIONAL DE 
TELECOMUNICACIONES (CONATEL), O REPRESENTANTE  (ENTREVISTA EN VIVO 
O VÍA ELECTRÓNICA) 

 

1.- ¿Qué es una Radio Comunitaria? 

2.-¿Cuál es el reglamento que tiene la Radio Comunitaria? 

3.-¿Qué contenidos debe difundir una Radio Comunitaria? 

4.-¿Qué debe hacer la Radio Comunitaria para mantenerse? 

5.- ¿Considera usted, que en la actualidad  las Radios Comunitarias del Ecuador cumplen 

con su función? 

 

 

 



46 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

ENTREVISTA 

 

Como egresadas de la Carrera en Ciencias de la Comunicación Social, estamos 
realizando nuestro Proyecto de Tesis sobre el tema: “LA PROGRAMACIÓN DE LAS 
RADIOS COMUNITARIAS  DE LOS CANTONES SARAGURO Y PALTAS DE LA 
PROVINCIA DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO RURAL. DURANTE EL 
PRIMER SEMESTRE 2010. PROPUESTA ALTERNATIVA”. Por tal motivo le solicitamos 
a usted comedidamente se digne contestar las preguntas que planteamos a continuación. 

 

PREGUNTAS  A LOS ENCARGADOS DE LAS RADIOS COMUNITARIAS ONDAS DE 
PALTAS (91.3 FM) DEL CANTÓN PALTAS Y EL BUEN PASTOR (92.9 FM) DEL 
CANTÓN SARAGURO DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

1.- Para Usted ¿Qué es una Radio Comunitaria? 

2.-¿Conoce Usted el reglamento que tiene la Radio Comunitaria? 

3.-¿Qué contenidos difunde una  Radio Comunitaria? 

4.-¿Cómo se mantiene la Radio Comunitaria? 
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PROGRAMACION REGULAR DE RADIO PALTAS STEREO 
91,3 FM  

Dirección: Isidro Ayora y Lauro Guerrero Esq. 
Telefono. (07)2683-863   Fax. (07)2683-202 

correo electronico: stereo91.3paltasfm@yahoo.es 
Catacocha - Loja - Ecuador 

        Horas LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO  DOMINGO 
05h00 - 
06h00 BRISAS PALTENSES (música nacional, pasillos, vals) 

BUENOS DIAS AMIGO 
PALTENSE (nacional bailable) 

06h00 - 
07h00 BUENOS DIAS AMIGO PALTENSE (nacional bailable) 
07h00 - 
08h00 SENTIMIENTO ECUATORIANO (pasillos solamente pasillos) 

BUENOS DIAS AL AMOR ( 
música romantica) 

08h00 - 
09h00 

VOLTAJE TROPICAL (bachatas, merengues, cumbias, 
chicha, etc) 

SIN 
CONTROL 
(bachatas, 

merengues, 
cumbias, 

chicha, etc) 

FULL MIX (música tropical) 
09h00 - 
11h00 

11h00 - 
12h00 FULL MIX 

MISA 
DOMINICAL 

12h00 - 
13h00 NOTICIERO MEDIO DIA (noticia local, provincial, nacional, etc) 

REVIVIENDO EL AYER ( 
música del recuerdo años 60) 

13h00 - 
14h00 EL TUNEL DEL RECUERDO ( música del recuerdo años 60) 

MUSICA 
ROMANTICA 

INFORMATI
VO LA 

JUSTICIA 
(noticias de 

carácter 
juridico) 

14h00 - 
17h00  VARIEDAD MUSICAL (bachatas, merengues, cumbias, chicha, etc) 

TROPIMIX (bailable) 
17h00 - 
18h00 ENTRE BACHATAS Y VALLENATOS (música bachata y vallenato) 

18h00 - 
19h00 

ECUADOR EN 
CONTACTO (noticias 

locales y enlace 
satelital con Corape 
Quito para noticias 
nacionales en vivo) 

PROGRAMA 
JESUS Y 
MARIA 

PALTAS 
SEMBRANDO 
AGUA PARA LA 
VIDA (noticias de 
proyectos de 
agua) 

UNE 
PALTAS 

PROGRAMA 
JESUS Y MARIA TROPI MIX 

19h00 - 
20h00 ROMANCE NOCTURNO ( música romantica) 

QUE NOCHE 
(música 
recuerdo, 
rockola, 
nacional) 

ENLACE 
LATINO MIX 
(reggeton, 
vallenato) 

20h00 - 
23h00   
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            PROGRAMACIÓN DIARIA DE LA RADIO EL BUEN PASTOR 

HORARIO PROGRAMA CATEGORIA PROCEDENCIA 

  05:00- 05:15  Cruzada con Luis Palau Estudio Bíblico Cadena Alas 
  05:15- 05:43 Programa Kichua Musical Programación local 
  05:43- 05:45 Vivencias Orientación Cadena Alas 
  05:45- 06:30 Programa Kichua Musical Programación local 
  06:30- 07:00 Ecuador en contacto Noticias Satelital Corape 
  07:00- 08:00 Noticiero Saraguro al día  Noticias Programación local 
  08:00- 08:03 HC Noticias Noticias Cadena Alas  
  08:03- 08:05 Más alla de la meta  Orientación  Cadena Alas 
  08:05- 08:58 Música  Varios géneros  Programación Local 
  08:58- 08:59 Minuto decisivo Orientación Cadena Alas 
  08:59- 09:00 Pautaje Publicidad Programación local 
  09:00- 09:03 HC Noticias Noticias Cadena Alas  
  09:03- 09:18 Ciudad médica Salud Cadena Alas 
  09:18- 09:48 Música Varios géneros Programación local 
  09:48- 09:50 Vivencias Orientación Cadena Alas 
  09:50- 10:00 Pautaje Publicidad Programación local 
  10:00- 10:03 HC Noticias Noticias Cadena Alas 
  10:03- 11:00 Hola familia Revista radial Cadena Alas 
  11:00- 11:03 HC Noticias Noticias Cadena Alas 
  11:03- 11:30 Música  Varios géneros Programación local 
  11:30- 11:35 Avance informativo Noticias Satelital Corape 
  11:35- 11:45 Pautaje Publicidad Programación local 
  11:45- 12:00 Cruzada con Luis Palau Estudio bíblico  Cadena Alas 
  12:00- 12:30 Informativo Voz Andes Noticias Cadena Alas 
  12:30- 13:00 Noticiero Saraguro al día  Noticias  Programación local 
  13:00- 13:30 La revista deportiva deportivo Programación local 
  13:00- 14:00 Cosas que tiene la vida Tiempo real HCJB 
  14:00- 14:03 HC Noticias Noticias  Cadena Alas 
  14:03- 15:00 La Telaraña Talk shows Cadena Alas 
  15:00- 15:03 HC Noticias Noticias  Cadena Alas  
  15:03- 16:25 Musica Varios géneros Programación local 
  16:25- 16:30 Pautaje  Pautaje  Programación local 
  16:30- 17:00 desencadenados evangelístico Pregrabado 
  17:00- 17:03 HC Noticias Noticias Cadena Alas 
  17:03- 18:00 cantares Musical Ciespal pregrabado 
  18:00- 18:03 HC Noticias noticias Cadena Alas 
  18:03- 18:07 HC Deportes Deportivo Cadena Alas 
  18:07- 19:00 Noticiero Saraguro ala dia Noticias  Programación local 
  19:00- 19:30 La revista deportiva Deportivo Programación local 
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  19:30- 20:00 Ecuador en contacto Noticias Satelital Corape 
 

  20:00- 20:10 Pautaje publicidad Programación local 
  20:10- 20:13 Música  Varios géneros  Programación local 
  20:30- 20:40 Pautaje  publicidad Programación local 
  20:40- 21:55 Música  Varios géneros Programación local 
  21:55- 22:00 Luis Palau responde Orientación  Cadena Alas 

ADICIONALES A LA PROGRAMACIÓN 
DÍA HORARIO CATEGORIA PROCEDENCIA 

Martes 08:30-09:00 Cuidando su salud Salud Programa local 
Miércoles  08:00- 09:00 Su especialista en casa Salud Programa local 
Sábado  10:00-13:00 Cadena radial Informativo Presidencia 
sábado 17:00-19:00 Compartiendo lo 

nuestro 
Talk shows Programa local 

Jueves  08:00-09:00 Trabajando por 
Saraguro 

informativo Gobierno local 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
Quito, 10 de marzo de 2010 

Sr. Ing. 

Jaime Guerrero 

SECRETARIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 
Ciudad. 

 

De mi consideración 

Yo, Maritza Quizhpe Paucar, portadora del número de cédula 1104717861, 

egresada de la Carrera de Comunicación Social del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, me es digno saludarle y 

solicitarle de la manera más comedida se me conceda una ENREVISTA CON EL 
REPRESENTANTE OFICIAL del Consejo Nacional de Telecomunicaciones 

(CONATEL). 

La entrevista consiste acerca de la Radios Comunitarias en el Ecuador y el 

reglamento que las rige. Este pedido lo realizo en virtud de cumplir con una de las 

audiencias que constan en mi Tesis de Grado para obtener la Licenciatura en 

Ciencias de la Comunicación Social. 

En espera de su respuesta favorable, le antelo mis sinceros agradecimientos. 

Atentamente 

……………………………….. 

Maritza Quizhpe 

PETICIONARIA 
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Dr. Marcos Arteaga, Asesor de CONATEL         Representante de la radio ‘‘El Buen Pastor’’  

         

Secretaria de la radio ‘‘Ondas de Paltas’’         Parroquia rural ‘‘Selva Alegra’’ de Saraguro 

         

Encuestado ‘‘Selva Alegre’’ de Saraguro         Parroquia rural ‘‘Yamana’’ de Paltas 
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