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a. Título 
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b. Resumen 

 
La presente tesis versa sobre el estudio y análisis realizado a los procesos 
comunicativos de los medios de comunicación como es la radio y su 
incidencia en los problemas ambientales en la ciudad de Loja.  
 
El trabajo investigativo tuvo como objetivo lograr un adecuado tratamiento de 
los mensajes y alcanzar la sensibilización de los habitantes de la ciudad de 
Loja en los problemas ambientales, pero de forma participativa. 
 
Se utilizaron los siguientes métodos: científico, inductivo, analítico-sintético y 
se apoyó en las técnicas de la encuesta, la entrevista, estudio morfológico, 
observación y se recogió información documental, para sustentar el presente 
estudio. 
 
La información de campo permitió obtener resultados claros del análisis 
realizado a las radios de la ciudad de Loja, llegando a conclusiones 
específicas que mostraron el problema en su dimensión. 
 
Con ello se cumplió con  los objetivos delineados para la presente 
investigación y se verificó el cumplimiento o negación de la hipótesis 
propuesta en el presente trabajo. 

 
El resultado final del estudio incluyó algunas recomendaciones generales 
para dar solución al problema presentado, con la creación de una propuesta 
comunicativa en el tema ambiental,  
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Summary 

This thesis deals with the study and analysis of communication processes of 
media such as radio and its impact on environmental problems in the city of 
Loja, to achieve an appropriate message handling; achieve awareness 
inhabitants of the city of Loja and thereby contribute to the care and 
preservation of mother earth. 
 
The research work was carried out using as a guideline, the fees established 
by the National University of Loja. Through a bibliographic and documentary 
established a theoretical framework, which was based on scientific thesis. 
 
We used a methodology based on the dialectical paradigm. Its emerging 
methodological approach, including qualitative and quantitative study 
sustained that approached reality. Addition methods were used: scientific, 
inductive, analytic-synthetic and leaned on the survey techniques and 
interview. 
 
Also in this study we constructed a final report comprising the results of the 
analysis to the radios of the city of Loja, reaching specific conclusions 
showed the problem admission. 
 
This result allowed the present study included some general 
recommendations for solving the problem presented, with the creation of a 
proposal for radio communication on environmental issues, complying with 
them the objectives outlined for this research and checking, compliance or 
denial of the hypothesis proposed in the next job. 
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c. Introducción 

 

La presente tesis hace referencia a la incidencia de los medios de 

comunicación en el análisis de los problemas medioambientales de la ciudad 

de Loja, con la finalidad de reflejar un problema de la realidad social, que 

requiere ser analizado y buscar las alternativas de solución. 

  

Esta investigación fundamenta su teoría en conceptualizaciones básicas 

como la comunicación, al ser 1un proceso de transmisión y recepción de 

ideas, información y mensaje. La comunicación actual entre dos personas es 

el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. 

Los gestos, el lenguaje y la necesidad de realizar acciones conjuntas tienen 

aquí un papel importante. 

 

Con el progreso de la civilización y de las lenguas escritas surgió también la 

necesidad de comunicarse a distancia de forma regular, con el fin de facilitar 

el comercio entre las diferentes naciones e imperios. 

 

De ese tiempo hacia nuestra era, han surgido una serie de elementos 

utilizados para acercar más y más al  hombre y acortar distancias. Desde el 

papel utilizado en el tiempo de los egipcios, hasta hoy, con la aparición del 

Internet, cuyo principal recurso es estar comunicados en tiempo real y de 

forma global por millones de personas en un solo evento. 

                                                           
1 (Aspectos generales de la Historia de la Comunicación.2010)- 
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Es por ello que los medios de comunicación, toman vigencia por su 

importancia. Al ser los canales de nexo entre los emisores y perceptores. 

Llegando con mensajes claros de la información que se quiere dar a a 

conocer.  

 

2La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha 

empujado al mundo hacia el concepto de "aldea global". Los efectos de 

estos nuevos medios de comunicación sobre la sociedad han sido muy 

estudiados.  

 

Hay quienes sostienen que los medios de comunicación tienden a reforzar 

los puntos de vista personales más que a modificarlos, y otros creen que, 

según quién los controle, pueden modificar decisivamente la opinión política 

de la audiencia. 

 

En cualquier caso, ha quedado demostrado que los medios de comunicación 

influyen a largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre los puntos de vista 

y el criterio de la audiencia. 

 

Nuestro país y los medios de comunicación locales no han sido ajenos a 

esta realidad y en las últimas décadas los ciudadanos, se han hecho eco de 

los medios para informar sobre las distintas problemáticas que existen en la 

                                                           
2 (Aspectos generales de la Historia de la Comunicación. 2010). 
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realidad y han buscado la radio, los periódicos, la televisión para que sean 

los voceros oficiales. 

 

Frente a lo que sucede con el mundo de las comunicaciones está nuestro 

entorno, nuestro medio ambiente que está constituido por los recursos 

naturales renovables y no renovables que existen en todo el planeta. 

 

Lamentablemente el hombre en las últimas décadas se ha convertido en su 

mayor depredador y es por ello que en muchos espacios de la tierra, por los 

mismos medios de comunicación se han conocido de desastres naturales 

que están amenazando la vida. 

 

La crisis ha llegado a tal extremo que los líderes mundiales se reúnen en 

citas internacionales para tratar el calentamiento global, la desertificación, la 

escases de agua, las especies en peligro de extinción, entre otros temas. 

 

Cabe destacar que ante esta realidad la participación de los medios de 

comunicación no ha sido satisfactoria y requiere, de un mayor compromiso 

social, con el hombre y la naturaleza. 

 

Entre los temas que se inscriben en los titulares de los medios de 

comunicación de Loja está la información política;  se citan los problemas 

ambientales en sus distintas facetas pero su tratamiento no pasa de ser 

informativo y de denuncia. Sin existir periodos de seguimiento e 
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investigación. No existen campañas ciudadanas que logren la sensibilización 

ciudadana sobre la realidad. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La ciudad de Loja, capital de la provincia de su mismo nombre.3De acuerdo 

al último censo de población y vivienda existen 214.885 mil habitantes. 

Siendo el lugar donde se concentra la mayor cantidad de habitantes, que 

generalmente vienen de otros cantones, multiplicando las zonas urbanas y 

extendiendo cada vez más las áreas rurales. 

 

Siendo Loja un sitio privilegiado por su biodiversidad, su entorno cultural 

paisajístico y con una de las reservas de biosfera más importante que posee 

el Ecuador como es el Parque Nacional Podocarpus; en la actualidad posee 

algunos problemas ambientales que están en crecimiento y corren el riesgo 

de convertirla en una ciudad altamente contaminada. Ante ello, lo más 

preocupante es que existe  poca sensibilización en sus habitantes de lo que 

está ocurriendo y aunque han existido esfuerzos institucionales, estos no 

han sido suficiente ante la falta de participación de los medios de 

comunicación y de la ciudadanía en estos problemas, que en algunos casos 

podrían disminuir con la colaboración de la comunidad. 

                                                           
3 (Inec. estadísticas. 2011) 
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El estudio 4“Perspectivas del medio ambiente GEO Loja” realizado por la 

Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, Municipio de Loja con el 

auspicio de las Naciones Unidas, en su capítulo 31 es revelador. Allí se cita 

que las principales fuentes de contaminación. 

 

En la ciudad de Loja se encuentran: la contaminación atmosférica por la 

presencia de agentes contaminantes como el plomo, el ruido ambiental que 

se concentra en las zonas céntricas, el agua cruda que llega por las redes 

abastecedoras, la calidad de los ríos que atraviesan la ciudad, el mal uso y 

ocupación de suelos y una reducida concentración de áreas verdes en 

barrios céntricos como Perpetuo Socorro y Cuarto Centenario, que elevan 

los niveles de contaminación y deterioran el nivel de vida de los habitantes 

de todo el cantón. 

 

Según la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador (Supertel), 

5la provincia de Loja posee 73 radios entre onda corta, amplitud modulada, 

frecuencia modulada y en televisión 25, entre públicos y privados. Sin 

embargo de aquello, los contenidos que se emiten son meramente 

informativos y en su mayoría no están siendo utilizados en campañas y 

programas que  incidan en la población de forma positiva. 

 

                                                           
4  (Fundación Naturaleza y Cultura Internacional. GEO LOJA. Perspectivas del Medio Ambiente Urbano. Capítulo 

31. 2006) 

5(Supertel, 2012) 
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Los medios de comunicación, en este caso la radio, juega un papel muy 

importante, pues al tratarse de un canal que llega a la mayoría de los 

hogares de diferentes estratos sociales, se vuelve idóneo para la 

implementación de espacios educativos, como un lapso de intermediación 

entre lo que sucede en su entorno y lo que se puede realizar con la 

participación de la ciudadanía.  

 

En esta perspectiva el concepto de educomunicación toma vigencia. La 

educomunicación se funda en la convicción de que la persona humana es un 

ser en relación y en la constatación de que hoy, en el campo educativo, 

estamos ante la existencia de un nuevo sujeto, con una nueva percepción 

del espacio, del tiempo y de la acción.  

 

La comunicación se entiende así como 6 “un componente del proceso 

educativo, una modalidad de diálogo, una forma de relación estratégica entre 

la educación y la misma comunicación” Paúl Freire. 

 

Es decir, en otras palabras se trata de poner  las ondas de radio al servicio 

de la gente, en el que aparece un compromiso mutuo entre la ciudadanía y 

la radio, que parte del conocimiento, buscando con ello el desafío de 

democratizar la palabra para democratizar la sociedad. 

 

Frente a este contexto se planteó como problema de investigación: 
                                                           
6 (Paúl Freire. La educomunicación. Nuevos retos. página 76. 2010) 
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LA FALTA DE UN ADECUADO TRATAMIENTO DE LOS PROCESOS 

COMUNICATIVOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCIDE PARA 

QUE  LA CIUDADANÍA NO SE SENSIBILICE ANTE LOS PROBLEMAS 

AMBIENTALES DEL CANTÓN LOJA. 

 

Ante el problema se realizó una investigación social que permitió la 

aplicación de sistemas de comunicación efectivos, para cambiar la realidad. 

Siendo necesario haber efectuado un análisis de los medios de 

comunicación  en radio, periodo abril-agosto del 2012. 

 

Los objetivos específicos planteados para la investigación fueron 

fundamentar el referente teórico a acerca de los procesos de comunicación y 

edu-comunicación. 

 

Diagnosticar y analizar los espacios educativos creados en las radios de la 

localidad y que están orientados a tratar los problemas ambientales que 

existen en la ciudad de Loja 

 

Identificar los problemas que se presentan en los medios de comunicación, 

para un adecuado tratamiento de los procesos comunicativos. 

 

Determinar la forma y acceso de la ciudadanía a los medios de 

comunicación, 
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Construir una propuesta de radio ciudadana cuyo eje fundamental sea la 

educación  y la participación de los ciudadanos en el tratamiento de los 

problemas ambientales de la ciudad de Loja. 

  

Y dar a conocer la propuesta de comunicación a los medios, como un aporte 

de la MED, carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de 

Loja. 

 

El marco teórico referencial se construyó en base a nuestro objetivo y 

variables de investigación por ello se diseñaron dos grandes capítulos:  

 

El primero hace referencia a:  

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FRENTE A LOS PROBLEMAS 

AMBIENTALES 

 

 La  comunicación 

 La comunicación y su proceso 

 Medios de comunicación 

 La ondas sonoras 

 Los problemas ambientales  

 

En el segundo capítulo abordó: 
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LA RADIO ECOLÓGICA Y LA CIUDADANÍA 

 

 Nuevo tratamiento de la información ecológica 

 Radios ciudadanas 

 Campañas ambientales 

 

 

Con estas temáticas se analizó las distintas miradas que desde la Academia, 

se plantea en el tratamiento de los temas ambientales frente a los medios de 

comunicación, específicamente en la radio y como su aporte, es un valor 

agregado para los habitantes y con ello lograr mejorar la calidad de vida de 

la sociedad. 
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d. Revisión de Literatura 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN FRENTE A LOS PROBLEMAS MEDIO 

AMBIENTALES. 

 

LA COMUNICACIÓN 

 

La palabra Comunicación proviene del latín communis que significa común. 

Tanto el latín como los idiomas romances han conservado el especial 

significado de un término griego (el de Koinoonia) que significa a la vez 

comunicación y comunidad. También en castellano el radical común es 

compartido por los términos comunicación y comunidad. Ello indica a nivel 

etimológico la estrecha relación entre "comunicarse" y "estar en comunidad". 

En pocas palabras, se "está en comunidad" porque "se pone algo en común" 

a través de la "comunicación". 

 

John Fiske (1982) define a la comunicación como una7"interacción social por 

medio de mensajes". Por su parte, Antonio Pasquali (1978) afirma que 8"la 

comunicación aparece en el instante mismo en que la estructura social 

comienza a configurarse, justo como su esencial ingrediente estructural, y 

donde no hay comunicación no puede formarse ninguna estructura social". 

 

                                                           
7(John Fiske. Definición de la  comunicación. 1982) 
8 (Antonio Pasquali). Conceptos de comunicación. 1978) 
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Para Pasquali el término comunicación debe reservarse a la interrelación 

humana, al intercambio de mensajes entre hombres, sean cuales fueren los 

aparatos intermediarios utilizados para facilitar la interrelación a distancia. 

Luego de un gran esfuerzo de abstracción definitoria concluye considerando 

a la comunicación como"la relación comunitaria humana consistente en la 

emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total 

reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento 

determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre". 

 

9 Para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de 

símbolos referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos comunes 

entre las personas que intervienen en el proceso comunicativo. Quienes “se 

comunican deben tener un grado mínimo de experiencia común y de 

significados compartidos” Fernández (1999).  

 

En cuanto a su propósito, Aristóteles en sus tiempos deja muy claramente 

asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión, es 

decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo 

punto de vista. Berlo (1979) afirma que nos comunicamos para influir y para 

afectar intencionalmente a otras personas. De igual modo afirma que ¨ 

nuestro fin básico al comunicarnos es alterar la relación original existente 

entre nuestro organismo y el medio que nos rodea¨.  

 

                                                           
9(Antonio Pascuali. Conceptos de comunicación. 1979). 
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Tipos de comunicación. 

 

La comunicación se puede clasificar de diversas maneras, siendo las 

siguientes las más populares:  

 

Comunicación humana se da entre seres humanos. Se puede clasificar 

también en comunicación verbal y no verbal. 

 

Comunicación verbal es aquella en la que se usa alguna lengua que tiene 

estructura sintáctica y gramatical completa. 

 

Comunicación directa oral: Cuando el lenguaje se expresa mediante una 

lengua natural oral 

 

Comunicación directa gestual: Cuando el lenguaje se expresa mediante una 

lengua natural.  

 

Comunicación no verbal. Es aquella que no se da directamente a través de 

la voz. 

Comunicación escrita: Cuando el lenguaje se expresa de manera escrita. 

Comunicación no humana: La comunicación se da también en todos los 

seres vivos. 
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Comunicación virtual: son las tendencias comunicativas que adoptan los 

usuarios que interactúan mediante las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (NTIC); que reclaman un lenguaje propio para que los 

mensajes cumplan a cabalidad el propósito comunicativo esperado, al 

tiempo que suscita y motive la interacción. 

 

LA COMUNICACIÓN Y SU PROCESO 

 

Para definir este concepto se utilizará el modelo Shannon-Wiener, quien a 

finales de los años cuarenta se dio a conocer. Introdujo los conceptos de 

“fuente”, “canal”, “ruido” y “retroalimentación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El emisor puede tratarse de cualquier individuo interno o externo de una 

organización o empresa, 10  “es la fuente de comunicación, quien desea 

transmitir un pensamiento o idea a otro u otros”. En el caso de una empresa 

                                                           
10

(Shannon y Weaver/ Diseño metodológico de investigación. Ramón Carrera. Universidad de la Habana Cuba. 
2010). 

http://4.bp.blogspot.com/_DgpT5Sf5frs/SYH5BwcVhvI/AAAAAAAAAQ4/lrF7rBxT0FE/s1600-h/Graf+05.jpg
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podría tratarse del gerente, secretaria, obrero, cliente, quien sea que tenga 

necesidad de transmitir una información relacionada con los servicios, 

sucesos, etc. que ocurra en la empresa. 

 

Elcódigo: en este caso se refiere a la forma en que se codificará ese 

pensamiento, incluyendo la habilidad, la actitud, los conocimientos y el 

sistema sociocultural”. Es más, el éxito total de cada persona se determina 

también por las habilidades de hablar, escribir, escuchar y razonar. 11” 

 

El mensaje: es el producto real de la fuente codificadora. Es toda la 

información que se transmite y si se logra una comunicación exitosa será 

también todo lo que reciba el receptor. 

 

12 “El canal: es el medio a través del cual viaja el mensaje”. En una 

organización y en cualquier situación es muy importante seleccionar el 

medio más adecuado para transmitir la información y esto dependerá del tipo 

de información, de quienes deberán recibirlo, las condiciones que se 

requieren para el mejor entendimiento del mismo. 

 

El receptor: es el objeto a quien se dirige el mensaje. Pero antes que esto 

ocurra el mensaje, debe ser descodificado, proceso mismo que requiere de 

                                                           
11

(John Noruega. Introducción al estudio de la comunicación, pág. 3.2001) 
12(Martha Calderón. Introducción al estudio de la comunicación, pág. 3. 1985) 
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las habilidades, actitudes y conocimientos previos sobre el tema del 

receptor. 

 

La retroalimentación: En una organización, se medirá si una información 

llegó adecuadamente, si se recupera respuesta ante el mismo. 

 

REDES DE LA COMUNICACIÓN 

 

Las redes de la comunicación definen los canales por los cuales fluye la 

13 información. Los canales de una organización pueden ser formales o 

informales y cada uno tiene un uso respectivo dentro de la empresa. Las 

redes formales son generalmente verticales, siguiendo la cadena de 

autoridad y limitadas con las comunicaciones con las tareas empresariales.  

 

Por el contrario, las redes informales no son rígidas en su dirección, puede 

tomar cualquiera, saltar niveles de autoridad y seguramente satisface 

necesidades sociales de los miembros internos de la organización, por 

ejemplo los rumores o chismes. 

 

Una red formal se puede presentar de tres formas: la cadena, la rueda y todo 

el canal. La cadena sigue rígidamente la cadena formal de mando. Se utiliza 

si la precisión de los datos es lo más importante. 

                                                           
13(Shannon y Weaver/ Diseño metodológico de investigación. Ramón Carrera. Universidad 

de la Habana Cuba. 2010). 
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La rueda se apoya en un líder para actuar como un conducto central para 

todas las comunicaciones del grupo, facilita el surgimiento de un líder, es 

rápido y alta precisión. 

 

Toda la red del canal permite que todos los miembros del grupo se 

comuniquen en forma activa el uno con el otro y es más adecuada si se 

busca una mayor satisfacción, su precisión es moderada y no es probable 

que surjan líderes. 

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

La búsqueda constante del hombre por satisfacer cada vez mejor su 

necesidad de comunicación ha sido el impulso que ha logrado la 

instauración en el mundo de instrumentos cada día más poderosos y veloces 

en el proceso comunicativo.  

 

Sólo basta una retrospectiva para definir cómo el ser humano ha logrado 

evolucionar sus formas de comunicación: Desde rudimentarios métodos 

como la escritura jeroglífica, pasando por la invención del alfabeto y del 

papel, dando un leve salto hasta la llegada de la imprenta, y apenas uno 

más para la aparición del teléfono, el cine, la radio y la televisión. Todos 

estos instrumentos han sido ciertamente un avance en las formas de 

comunicación del hombre y, prácticamente todos, han sido posibles gracias 
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a la tecnología, que a su vez ha sido el instrumento cuya evolución ha 

determinado el avance de la humanidad. 

 

Desde siempre, el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse con los 

demás, de expresar pensamientos, ideas, emociones; de dejar huella de sí 

mismo. Así también se reconoce en el ser humano la necesidad de buscar, 

de saber, de obtener información creada, expresada y transmitida por otros. 

La creación, búsqueda y obtención de información son pues acciones 

esenciales a la naturaleza humana. Tal vez por eso los grandes saltos 

evolutivos de la humanidad tienen como hito la instauración de algún nuevo 

instrumento de comunicación. 

 

En este sentido, Cordeiro (1998) señala que14 "La historia de la humanidad 

ha sido un proceso largo y complejo a través de muchos miles de años. 

Dicho proceso no ha sido lineal sino que, por el contrario, ha pasado por 

grandes revoluciones que han transformado completamente la forma en que 

los seres humanos se relacionan con el universo, cuya historia es muchísimo 

más larga."  

 

Cordeiro divide la historia de la evolución humana en tres etapas que califica 

como revoluciones, cada una de ellas caracterizada por una invención o 

nueva tecnología, a su vez relacionadas con alguna nueva forma de 

comunicación. 

                                                           
14 (Cordeiro. El proceso social de la humanidad, página 48. 1998). 
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La primera fue la Revolución Agrícola, a partir del año 8000 a.C, cuando el 

hombre inventa la agricultura e inicia una nueva forma de vida: deja de ser 

nómada, abandona su etapa primitiva, comienza a formar comunidades 

estables y aparecen las primeras ciudades. El hombre hace de la agricultura 

su principal forma de sustento y, con ella, aparece también la ganadería y un 

poco después el comercio. La necesidad de contar obliga a la invención de 

los números, los cuales evolucionan hasta dar origen a la escritura 

(cuneiforme y jeroglífica). Hacia el año 1000 a.C. los fenicios inventan el 

alfabeto, un conjunto de grafías que permite la representación de sonidos.  

 

Así, se conoce a la escritura como el hecho más trascendental de la 

revolución agrícola y, además de ser inclusive el punto de inicio de la historia 

misma de la humanidad, representa el primer gran avance tecnológico 

logrado por el hombre en su proceso de comunicación. 

 

La segunda revolución de la humanidad, según la cronología de Cordeiro, es 

la Revolución Industrial, que precisamente marca su inicio a partir de la 

invención de la imprenta de Johannes Gutenberg en los años 1400 d.C. 

15 Con la imprenta se inicia una nueva etapa caracterizada por la 

masificación del conocimiento, porque crece el número de personas con 

acceso a la información escrita. Además comienzan a plasmarse los nuevos 

conocimientos teóricos y surgen nuevos desarrollos tecnológicos: la máquina 

                                                           
15  (Cordeiro. El proceso social de la humanidad, página 48. 1998). 
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sumadora, el reloj mecánico, la máquina de coser. Se dieron en esta etapa 

también importantes descubrimientos en biología, electricidad, química, 

medicina; todos con posibilidades de perdurar y darse a conocer gracias a la 

imprenta: El segundo gran paso tecnológico del hombre en la evolución de 

su proceso comunicativo. 

 

La tercera revolución, en la cual se encuentra inmersa aún la humanidad, es 

la Revolución de la Inteligencia. Cordeiro explica que esta última revolución 

se centra en el ser humano, en su capacidad de comunicarse y 

transformarse, y que la riqueza ya no estará determinada por el dinero y por 

las posesiones materiales sino por el conocimiento.  

 

La revolución de la inteligencia de Cordeiro es análoga a la denominada 

Tercera Ola de Alvin Toffler o a la Aldea Global de Mc Luhan.Para Cordeiro 

(1998) 16 "…independientemente del nombre, estamos viviendo la más 

grande revolución que haya conocido la humanidad hasta el momento…"  Y 

más allá de las visiones que muchos analistas tengan sobre la era 

postmoderna, ciertamente el hombre en la actualidad protagoniza una nueva 

revolución: La Revolución de la Información, una etapa de cambios rápidos y 

constantes que se inició con los grandes pasos de la computación y la 

informática y que tiene como hito a la Internet, esa "Red" que se reconoce 

como una nueva forma de comunicación humana, un nuevo salto en el 

proceso comunicativo. 

                                                           
16  (Cordeiro. La revolución de la inteligencia, página 50. 1998). 
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Es así como queda claro que la evolución de la tecnología siempre ha 

significado un avance en los procesos de comunicación humana y, por 

supuesto, ambos elementos relacionados (Tecnología y Comunicación) han 

soportado uno a uno los escalones de la evolución natural de nuestra 

especie. Esa búsqueda del hombre por mejorar su forma de vida - proceso 

comunicativo incluido - es lo que ha empujado la emergencia constante de 

nuevas y mejores tecnologías. Así mismo, cada avance en el proceso 

comunicativo, acompañado de evolución tecnológica, permiten que existan 

hoy definiciones como las de Sociedad de la Información y Sociedad del 

Conocimiento, ambos referidos a una era mundial donde aparentemente las 

posibilidades de comunicación humana ya son ilimitadas, donde la 

transmisión y transferencia de información se desarrolla en cantidades 

infinitas, desde cualquier rincón del mundo y con una rapidez increíble en 

otros tiempos. 

 

Sin duda, las capacidades que el hombre posee hoy para comunicarse 

parecen ser insuperables. No obstante la humanidad sigue creciendo, 

evolucionando y, mientras el hombre exista, su búsqueda por vivir - y 

comunicarse - más y mejor no se detendrá. La evolución de la comunicación 

humana, con ella la del hombre y su tecnología, sigue en marcha. 

Seguramente, nuevas revoluciones vendrán. 

 

Entonces está dicho que los avances en los modos de comunicación del 

hombre están sustentados en la evolución de la tecnología. El emprendedor 
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espíritu del ser humano se mantiene en una búsqueda constante de nuevos 

modos de hacer de la vida del hombre un asunto cada vez más cómodo y 

agradable. 

 

La tecnología es justamente el medio que ha permitido responder cada vez 

mejor a las necesidades humanas facilitando y simplificando procesos. 

Cordeiro (1998) expresa al respecto que "…la tecnología es la que 

precisamente ayuda al progreso de la humanidad. Gracias a la tecnología 

avanzamos más y tenemos más tiempo para nosotros mismos. Cada 

revolución tecnológica provoca transformaciones fundamentales que 

conllevan al mejoramiento de la vida de los seres humanos." (Pág. 54) La 

computación y la informática son apenas un ejemplo de las capacidades 

inventivas de la humanidad dirigidas en estos tiempos urbanos a simplificar 

las actividades del hombre. 

 

Pero ¿De qué se trata la tecnología? Etimológicamente, Tecnología significa 

"Ley o tratado de la técnica" porque se compone de los términos techne 

(Técnica) y logos (Ley o Tratado). 

 

Según Mc Anany, (Citado por Canga Larequi, 1988) la Tecnología es: 17"El 

resultado de una aplicación racional de principios científicos y de ingeniería a 

la invención y la manufactura de una herramienta destinada a lograr ciertas 

tareas específicas.” La Tecnología es pues la técnica que emplea el 

                                                           
17 (Canga Larequi. La era de la tecnología. página 27,1988) 
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conocimiento científico para controlar, transformar o crear determinados 

objetos o procesos. Se refiere a conocimiento científico aplicado con la 

intención de mejorar rutinas concretas. 

 

Ahora bien, la tecnología es entonces un instrumento encaminado a obtener 

resultados prácticos y concretos en el campo determinado en el cual se 

aplica. Pablos afirma que 18"En todo caso, lo que encontramos es que las 

tecnologías modernizan el proceso, pero mantienen el producto. Éste es el 

gran principio de las nuevas tecnologías, entender que sólo son piezas para 

aligerar un procedimiento, para obtener el mismo resultado con mayores 

facilidades, tal vez con menor esfuerzo humano…".Por tanto, es prudente 

destacar que el término "Tecnología" por sí mismo es genérico, responde a 

todo tipo de actividad, es un vocablo que adquiere sentido real cuando se 

acompaña de un término complementario que se refiera con precisión, a la 

actividad a la cual se aplica el conocimiento científico. En este caso, la 

tecnología que se aplica para facilitar y mejorar el proceso de información y 

comunicación humana es entonces la que se conoce como Tecnología de 

Información y Comunicación (TIC). 

 

Tomando como base el concepto que se asume sobre Tecnologías de 

Información y Comunicación, éstas pueden entonces referirse incluso a las 

formas de comunicación más rudimentarias del hombre, porque al fin y al 

cabo la tecnología - por tratarse de conocimiento específicamente aplicado - 

                                                           
18 (Pablos. Procedimientos tecnológicos, página 20.2001) 
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no es una concreción estática, sino que por el contrario es cíclica y dinámica: 

Lo que resulte hoy novedoso y emergente fácilmente puede ser obsoleto 

mañana. Podría entonces tal definición aplicarse a la escritura, a la imprenta, 

al teléfono, a la radiocomunicación; en fin, a todo proceso o instrumento que 

en la historia de la humanidad represente un avance en cuanto a las 

técnicas de comunicación del hombre. 

 

No obstante, la rapidez y constancia de los cambios en el mundo de hoy, es 

lo que da forma a la definición de Tecnologías de Información, porque es 

bien cierto que el término, aunque puede ser aplicable a otros modos 

remotos de comunicación, es prácticamente moderno y es reconocido a 

partir de la revolución que se observa en el mundo actual, caracterizada por 

la informática, la computación y el reboso de Internet. Es decir, de 

Tecnologías de Información y Comunicación se habla a partir del instante en 

que la sociedad mundial comenzó a experimentar cada vez más rápidos y 

continuos procesos de cambio; cambios sustentados en un constante 

progreso científico- tecnológico. 

 

En tal sentido, Canga Larequi, (1988) define la tecnología de información y 

comunicación 19 como un estudio sistematizado del conjunto de 

procedimientos que están al servicio de la información y la comunicación. 

Pero la concepción de Tecnologías de Información y Comunicación no 

puede verse de manera aislada porque se trata de una definición que se 

                                                           
19 (Canga Larequi. La tecnología, página 32.1998). 
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enmarca dentro de las actividades humanas. Es así como los avances en la 

tecnología aplicada al proceso comunicativo dependen en cierta medida de 

los avances tecnológicos que la humanidad logre en otras áreas del 

conocimiento científico y esta evolución es la que ha permitido que el 

proceso comunicativo del hombre tenga hoy características casi ilimitadas en 

cuanto a tiempo y espacio. 

 

Bajo esta perspectiva, la concepción moderna de las tecnologías de 

información y comunicación comprende entonces aplicaciones, sistemas, 

herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de 

señales analógicas, sonidos, texto e imágenes, manejables en tiempo real. 

Se relaciona con equipos de computación, software, telecomunicaciones, 

redes y bases de datos. Porque como ya se ha dicho, la evolución del 

proceso comunicativo humano está directamente relacionada con la 

evolución tecnológica de la humanidad. 

 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación se refieren a todos los 

instrumentos, procesos y soportes que están destinados a optimizar la 

comunicación humana. 

 

A partir de las afirmaciones precedentes, se puede entonces incluir a los 

medios de comunicación (Radio, Prensa, Televisión) dentro de la concepción 
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que se ha logrado construir en relación con las Tecnologías de Información y 

Comunicación. ¿Acaso no son los medios de comunicación, precisamente, 

instrumentos que facilitan y mejoran el proceso comunicativo del hombre, al 

hacer de éste una actividad de alcance masivo? 

 

Cada una de las variantes de los medios de comunicación que se conocen 

en la actualidad han sido un aporte a la manera como el hombre se 

comunica con sus semejantes. Inclusive, para la historia de los medios de 

comunicación también es un punto de inicio la aparición de la imprenta, a 

partir de la cual surgieron en el mundo los primeros periódicos. Igualmente, 

la aparición de cada uno de los medios de comunicación masiva que hoy se 

conocen, significaron en su momento una revolución para la humanidad. 

 

La prensa, la radio, el cine y la televisión son hoy una parte casi esencial de 

la cotidianidad del hombre moderno. Han sido objeto de estudios 

numerosos, reciben halagos y oprobios. Pero lo importante a destacar ahora, 

es que a partir de la definición que se reconoce de Tecnologías de 

Información y Comunicación, los medios de comunicación son precisamente 

variadas formas de tales tecnologías, al representar una aplicación de 

conocimiento destinada a mejorar los procesos comunicativos del hombre. 

 

Por otra parte, la creatividad humana es tan poderosa e infinita que la 

tecnología no sólo logra responder a la satisfacción de las necesidades del 
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hombre, sino que inclusive ha llegado a empujar a la humanidad a crearse 

nuevas necesidades.  

 

20Con la tecnología surgen nuevas formas de comercio y de trabajo. Las 

tecnologías de información y comunicación, como creación del hombre, 

logran superarse y mejorarse a sí mismas. Bajo tales premisas, los medios 

de comunicación son algo así como un apéndice de las tecnologías de 

información que responden a nuevas necesidades de comunicación 

humana, suponen nuevas formas de transmitir y recibir información, 

permiten nuevas formas de trabajo. Además, como todos los adelantos 

tecnológicos que se han dado hasta ahora, son puntos de referencia en la 

historia de la evolución humana. 

 

El Impacto de las Nuevas Tics en los Medios de Comunicación. 

Siendo los medios de comunicación un apéndice de las Tecnologías de 

Información y Comunicación, ciertamente resultan afectados a partir de los 

cambios constantes y emergentes que se suceden con relación a las TIC´s. 

Inclusive desde la informática, la computación, y con la instauración de 

Internet, son diversos los aportes que se han hecho a los medios de 

comunicación, no sólo en cuanto al mejoramiento y optimización de sus 

particulares procesos de producción, sino en los modos de transmisión de 

sus mensajes, en la forma como se relacionan con el público y por supuesto, 

                                                           
20 (Mc Anany. La aldea global, página 25. 2008) 
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por tratarse también de organizaciones humanas, en su gestión gerencial 

estratégica, tanto interna como externa. 

 

Los avances de la industria y el comercio también han sido posibles gracias 

a la evolución tecnológica. El impacto que la revolución tecnológica, signada 

en estos tiempos por la información, causa en las personas y en las 

organizaciones es hoy ya bastante evidente como para negar su utilidad.  

 

Con las Tecnologías de Información la sociedad mundial experimenta una 

revolución comercial y económica, porque traen consigo una infraestructura 

global, accesible y universal: Internet. 

 

Se afirma que las tecnologías de información representan un aporte 

significativo en los procesos de producción, 21gestión y gerencia dentro de 

las organizaciones. Los medios de comunicación social, como factores de 

producción, no escapan a tales beneficios; pero además, sociólogos y 

comunicólogos aseguran que esta denominada revolución de la información 

logra cambios inclusive en las formas de comunicación social, tal como el 

hombre las conoce. 

 

Ya desde hace un buen tiempo, la tecnología se abrió paso para 

revolucionar los rudimentarios procesos con los cuales se vio nacer a todos 

y cada uno de los medios de comunicación. En los periódicos, por ejemplo, 

                                                           
21 (Mc Anany. La aldea global, página 30. 2008) 



31 

 

hace más de una década que se habla de redacción electrónica. Pablos 

asegura que hace tiempo que el periódico es electrónico: 22"El moderno 

rotativo diario o semanario -que lo mismo da- es un puro producto 

electrónico. Periódicos y revistas, como las redacciones de las agencias de 

prensa, son lugares de trabajo bañados del influjo de la electrónica. De esta 

forma, electrónica es la moderna redacción de textos y su recepción y 

transmisión…" 

 

En la Radio y la Televisión han sido valiosos los avances en programas 

computarizados para la edición de imágenes y sonido, así como la inclusión 

de sistemas cada día más especializados para lograr transmisiones a 

distancia en directo. Así, desde siempre la evolución de la tecnología ha sido 

también importante para mejorar la labor de los medios de comunicación. En 

el Cine por su parte, ya se habla de dibujos animados elaborados totalmente 

a través de programas de computación y los efectos especiales son más 

accesibles. Además, todos estos avances, aunque resulten costosos al 

inicio, han logrado en cada medio de comunicación el abaratamiento de los 

procesos tanto de producción como de transmisión de sus mensajes. 

 

En la prensa, la evolución soportada en tecnología es evidente. Como 

respaldo a tal afirmación, Canga Larequi (1988) reconoce que 23  "…las 

denominadas nuevas tecnologías de la comunicación/información inciden en 

                                                           
22  (Pablos. Procedimientos tecnológicos, página 80.2001) 

23 (Canga Larequi. La tecnología, página 47.1998). 
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la actualidad de forma determinante sobre la prensa escrita y llegan a 

condicionar el futuro de este medio."  

 

Igualmente, Canga Larequi establece una cronología sobre la evolución 

tecnológica de la prensa que a su juicio está determinada por tres 

revoluciones. La primera, a la cual llama "Era Tipográfica" es la que se inicia 

con los trabajos de Gutenberg. En esta era todo el trabajo de impresión se 

realizaba a mano, y durante los 400 años que aproximadamente duró esta 

era el único avance importante fue la invención de la Prensa de Vapor, 

ideada por el alemán Frederic Koening en 1814. 

 

La segunda etapa recibe el nombre de "Era Mecánica" que se inicia a partir 

de la invención de la Linotipia, que permite la mecanización de la 

composición de textos. La linotipia es un sistema mecánico que permite la 

composición de líneas enteras y su invención se adjudica a otro alemán, 

Ottmar Mergenthaler, quien construyó la primera máquina en 1884. 

La tercera revolución tecnológica en la historia evolutiva de la prensa es la 

que se conoce como la "Era Electrónica" que se inicia en la década de los 

60, con la aparición y aplicación de las computadoras en la elaboración del 

periódico. Para Canga Larequi (1988) este fue el inicio del gran repunte de 

las nuevas tecnologías en la prensa:24"Y es a partir de los últimos años de la 

década de los 70 cuando el ordenador se muestra omnipresente en la 

producción industrial de periódicos. En la actualidad, el ordenador es 

                                                           
24 (Canga Larequi. La tecnología, página 52.1998). 
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imprescindible a la hora de realizar un diario. Desde las redacciones 

electrónicas, pasando por las modernas fotocomponedoras, la realización de 

planchas para la impresión, la selección de colores y el control de las 

rotativas (control de papel, la tinta y la calidad de impresión), todo, 

absolutamente todo el proceso es dirigido por las computadoras. Esto si 

hacemos referencia exclusivamente a la producción material del diario, pero 

no hay que olvidar que también las labores de administración, servicios de 

publicidad y la distribución (listas de quioscos y suscriptores) están bajo el 

control de sistemas informatizados."  

 

Tal como indica Canga Larequi, hoy las nuevas tecnologías de información y 

comunicación hacen mayores aportes a la prensa, porque además de todos 

los avances señalados, permiten también la obtención de información de 

manera más rápida, directa y precisa sobre los acontecimientos. Igualmente, 

las capacidades de almacenamiento que existen hoy aumentan las 

posibilidades de archivo y manejo de información a los profesionales de la 

prensa. Además existen nuevos canales para la obtención de información 

desde la fuente (el teléfono móvil y el correo electrónico han permitido ganar 

tiempo en numerosas oportunidades) 

 

Así, no puede negarse que las tecnologías de información y comunicación, 

en constante progreso, han significado la evolución misma de los medios de 

comunicación en cuanto a sus procesos. Pero hay más, la era de la 

computación, la informática e Internet, abre a los medios de comunicación 
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un sinfín de nuevas oportunidades de trabajo, nuevas áreas de acción y 

nuevos mercados. 

 

25En el caso de la radio y la televisión, el impacto no ha sido menor ni 

diferente. Gracias a las tecnologías de información y comunicación, y 

respaldados en los avances científicos tecnológicos que se van 

desarrollando en el mundo, los procesos de producción y transmisión tanto 

de imágenes y sonidos a grandes masas ha mejorado notablemente. La 

transmisión satelital por ejemplo, permite hoy que la señal de una radio en 

Venezuela pueda llegar a otros rincones del mundo en vivo y directo, de 

manera efectiva. Igualmente, se sabe hoy de transmisiones en microondas, 

de monitores portátiles de audio y video, de micrófonos inalámbricos, 

etcétera. 

 

En este sentido, con respecto al impacto de las nuevas TIC´s en la 

radiodifusión, Murelaga (2001) afirma que26"Las cadenas de radio, por lo 

menos, las que tienen una gran difusión comienzan a dar ese salto hacia la 

modernidad y empiezan aunque por el momento a un ritmo lento a sacrificar 

métodos analógicos por instrumentos digitales."  

 

Para Murelaga, salvo algunas excepciones, las emisoras de radio que se 

precien de serlo tienen hoy informatizadas sus redacciones, utilizan Internet 

como fuente directa para la obtención de información (para su difusión y la 

                                                           
25 (Canga Larequi. La tecnología, página 72.1998). 
26 (Murelaga. Impacto de las Tics, página 01. 2001).  
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producción programática) poseen programas y equipos para las 

transmisiones telefónicas (por conexión fija y móvil) y combinan equipos de 

grabación que van desde la casetera convencional hasta los modernos mini-

discos, el disco compacto y el DVD (Digital Versatile Disk). Así también 

manejan en sus estudios, modernos sistemas de grabación, edición y 

transmisión en equipos computarizados, apoyados en nuevas tecnologías y 

software. 

 

Algo parecido sucede en la televisión, donde las tecnologías han mejorado 

los procesos de producción, edición y transmisión de mensajes en video. La 

evolución tecnológica es lo que ha permitido, por ejemplo, las transmisiones 

en vivo y directo de canales de televisión desde cualquier lugar exterior que 

deseen (fuera de sus estudios de transmisión) hacia los receptores en los 

hogares que reciben su señal. Igualmente han variado los formatos para la 

grabación, tanto de cámaras como de cintas de video existen hoy una 

cantidad considerable de versiones. 

 

El último aporte ha sido la cámara digital, mucho más pequeña que las 

convencionales y con la opción de grabar (guardar) la información 

audiovisual en formatos digitales (disquete o disco compacto). Así mismo 

han mejorado notablemente los programas de edición de imágenes. 

 

En síntesis, la informática, la computación y las tecnologías hace tiempo que 

generan transformaciones positivas en los medios tradicionales. A partir de 
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la incorporación de nuevas tecnologías el trabajo dentro de los medios de 

comunicación social se ha hecho menos laborioso, más eficaz, óptimo y con 

estándares de calidad adaptados a la constante evolución humana.  

 

Medios de Comunicación en Ecuador y Loja 

 

Para Ana Sánchez de la Facultad de Ciencias Sociales, FLACSO, con sede 

en Ecuador, 27los medios de comunicación en nuestra sociedad, han sido 

conceptualizados por el sentido común como herramientas que permiten 

difundir diversos sucesos sociales. Esta conceptualización acompañada con 

una serie de anuncios sobre su objetividad, neutralidad y función de 

trasmisión de eventos de la “realidad” social, los ha dotado de un fuerte 

poder de influencia sobre la creación de opinión pública, debate público, 

imaginarios sociales, discursos sociales y sobre las actuaciones de las 

personas.  

 

Como dice  Champagne “los medios son parte integrante de la realidad o, si 

se prefiere, producen efectos de realidad al fabricar una visión mediática de 

aquella que contribuye a crear la realidad que pretende describir” 

(Champagne, 1999). En esta línea se  muestra también Elisabeth Noelle-

Neumann en su libro la espiral del silencio, en el cual resalta que los medios 

ejercen una fuerte influencia en la creación de opiniones de las personas. 

 

                                                           
27 Ana Sánchez. Ensay: La acción de los medios masivos en el Ecuador, página 03.2011). 
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Los medios, tal como su nombre lo indica, tienen un afán o espíritu 

estrictamente comunicativo, se concluiría que, en coherencia con el espíritu, 

éstos llevan a cabo acciones estrictamente o fundamentalmente 

comunicativas. Sin embargo,  Ana Sánchez, considera que 28 ”sus 

características específicas como el tener fuerte influencia social, tienen en su 

rol una mayor relación con acciones de tipo social”. 

 

En Ecuador, el sector de medios de comunicación es fragmentado y con un 

exceso de empresas informativas y de entretenimiento. La Superintendencia 

deTelecomunicaciones del Ecuador (SUPERTEL) 29reportó en julio de 2012, 

que existen 1153 radiodifusoras en todo el país, entre onda corta, amplitud 

modulada y frecuencia modulada. En el caso de la televisión hay 492 medios 

televisivos entre privados, públicos y comunitarios. 

 

Al citar la provincia de Loja los datos proporcionados por la Superintendencia 

de Telecomunicaciones dan cuenta que existen 30 medios de televisión. 25 

corresponden a privados y cinco a púbicos. En el caso de la radiodifusoras 

son 50entre radios am, fm y onda corta. Existen tres medios impresos 

masivos como Diario La Hora, Centinela y Crónica de la Tarde y diarios 

nacionales como el Mercurio y El Comercio, mantienen secciones fijas de la 

ciudad de Loja. Existiendo otros medios impresos como revistas, gacetas y 

de difusión institucional. 

 

                                                           
28 (Ana Sánchez. Ensay: La acción de los medios masivos en el Ecuador, página 05.2011). 
29( Supertel. Estadísticas de radiodifusión y televisión abierta y pagada. 2012). 
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El doctor Fausto Aguirre, escritor y analista de la comunicación precisó que 

30la producción de mensajes en la localidad se generaliza entre noticieros, 

programas musicales y programas de opinión, siendo mínimos los espacios 

educativos que se generan para la población. 

 

LAS ONDAS SONORAS 

 

La radio (entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no 

estrictamente sinónimos) es un medio de comunicación que se basa en el 

envío de señales de audio a través de ondas de radio 

 

Historia de la radio 

 

31En diferentes países se reconoce la paternidad en clave local: Aleksandr 

Stepánovich Popov hizo sus primeras demostraciones en San Petersburgo, 

Rusia; Nikola Tesla en San Luis (Misuri); Guillermo Marconi en el Reino 

Unido o el comandante Julio Cervera en España. 

 

En 1873 el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las 

ondas electromagnéticas, que son la base de la radio. En 1888 el físico 

alemán Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio. En 1894 el croataNikola 

Tesla hizo su primera demostración en público de una transmisión de radio, 

y casi al tiempo, en 1895, el italiano Guillermo Marconi construyó el primer 

                                                           
30 (Fausto Aguirre. Entrevista para tesis de grado, Anexos. marzo 2012). 
31 (Néstor Espinal Marrero. La radio como medio de difusión. página 56. 1990). 
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sistema de radio, y en 1901 logró enviar señales a la otra orilla del Atlántico. 

El español Julio Cervera Baviera, que trabajó tres meses en 1898 en el 

laboratorio privado de Marconi es, según investigaciones realizadas por un 

profesor de la Universidad de Navarra, el inventor de la radio; Marconi 

inventó antes de Cervera la telegrafía sin hilos, pero no trabajó en la radio 

hasta 1913, mientras Cervera fue quien resolvió los problemas de la 

telefonía sin hilos, lo que conocemos hoy día como radio, al transmitir la voz 

humana -y no señales- sin hilos entre Alicante e Ibiza en 1902, y llegó a 

registrar la patente en cuatro países: España, Inglaterra, Alemania y Bélgica.  

 

32Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares, comenzaron 

en 1920 en Argentina. La primera emisora de carácter regular e informativo 

es considerada por muchos autores la estación 8MK (hoy día WWJ) de 

Detroit (Estados Unidos) perteneciente al diario The Detroit News que 

comenzó a operar el 20 de agosto de 1920, aunque muchos autores opinan 

que es la KDKA de Pittsburg que comenzó a emitir en noviembre de 1920, 

porque obtuvo una licencia comercial antes que aquélla. En los años 1920 la 

amplificación mediante válvula termoiónica revolucionó tanto los 

radiorreceptores como los radiotransmisores Entre las décadas de los años 

1960 y 1980 la radio entra en una época de declive debido a la competencia 

de la televisión y el hecho que las emisoras dejaron de emitir en onda corta 

(de alcance global) por VHF (el cual solo tiene un alcance de cientos de 

kilómetros). 

                                                           
32 (Néstor Espinal Marrero. La radio como medio de difusión. página 63. 1990). 
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En los años 1990 las nuevas tecnologías digitales comienzan a aplicarse al 

mundo de la radio. Aumenta la calidad del sonido y se hacen pruebas con la 

radio satelital (también llamada radio HD), esta tecnología permite el 

resurgimiento en el interés por la radio. 

 

La radio transmite su mensaje en forma de sonido. Según 33 Mariano 

Cebrián, catedrático de periodismo, "la técnica es tan determinante que se 

incorpora a la expresión como un sistema significante más". El mensaje 

radiofónico se produce gracias a una mediación técnica y humana, que 

expresa un contexto narrativo acústico.  

 

Según Vicente Mateos, 34 "el mensaje radiofónico debe cumplir unos 

principios comunicativos para que llegue con total eficacia al oyente”. Si la 

actualidad y la rapidez son los aspectos más relevantes de la información, es 

evidente que la simultaneidad y la inmediatez prestan un gran servicio a la 

información. La radio será la primera en suministrar 'la primera noticia' de un 

acontecimiento y esta es una de las principales características del 

periodismo radiofónico. 

 

La radio y su impacto en la sociedad 

 

35“La radio como medio informativo puede jugar un papel muy diferente. 

                                                           
33 (Mariano Ceibrian. Mensajes radiofónicos, página 53. 1998) 

34 (Vicente Mateos. La radio y su incidencia social, página 32. 2001). 
35 (Mariano Ceibrian. Mensajes radiofónicos, página 73. 1998) 

http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
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Además de transmitir lo más rápidamente posible los acontecimientos 

actuales, puede aumentar la comprensión pública a través de la explicación 

y el análisis. Esta profundización en los temas cuenta con la ventaja de 

poder ser expuesta por sus conocedores, sin pasar por el tamiz de los no 

expertos -en este caso los periodistas- como no sea para darle unas formas 

comunicativas adecuadas al medio”.  

 

Se cuenta además, en este sentido reflexivo, con la capacidad de restitución 

de la realidad a través de las representaciones fragmentarias de la misma 

vehiculadas con su contorno acústico. Así, frente a la brevedad enunciativa 

de la noticia radiofónica se sitúa el reportaje, la entrevista, la mesa redonda, 

la explicación; en definitiva, la radio en profundidad. 

 

Las nuevas ideas del mundo y el individuo, acompañadas por el desarrollo y 

avance de tecnologías en los medios de comunicación plantean una urgente 

necesidad: consolidar un modelo de radiodifusión educativa a la altura de las 

demandas de un auditorio diverso. 

 

LOS PROBLEMAS AMBIENTALES  

 

Introducción 

 

El desarrollo económico desmesurado, surgido a partir de la segunda mitad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
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de los años cincuenta del pasado siglo, ha traído consigo un progresivo 

deterioro del ambiente en nuestro planeta. Paulatinamente, y como 

respuesta a estos problemas ecológicos, se ha venido desarrollando una 

conciencia ecológica entre grupos sociales cada vez más numerosos 

(especialmente en las sociedades más desarrolladas).  

 

Esta creciente preocupación ambiental se constata en los datos que aportan 

algunos estudios de opinión: en España por ejemplo, un estudio del Centro 

de Investigaciones Sociológicas del 2008 recogía que el 72 por ciento de los 

españoles consideraba un problema urgente e inmediato la conservación del 

ambiente; un sondeo más reciente, correspondiente al año 2010 (realizado 

por el Instituto de la Juventud), mostraba que el 88 por ciento de los jóvenes 

estaría dispuesto a colaborar altruistamente en la defensa del ambiente. 

 

36 Los medios de comunicación pública, en cuanto instituciones sociales 

encargadas de la vigilancia del entorno, se han erigido en portadores y 

defensores de aquellas normas y valores que cada grupo se esfuerza en 

mantener o preservar. Sin embargo, ante esta creciente preocupación social 

por las cuestiones ambientales no parece existir una respuesta acorde 

desde dichos medios. El deficiente tratamiento de estos temas es justificado 

                                                           
36 (Antonio Alcoceba. Ensayo: tratamiento de la información ambiental, los retos del periodismo ecológico, 
página. 03. 2008). 
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desde las instituciones comunicativas, en la poca importancia que el público 

concede a estos contenidos,37 “el interés de las audiencias por la ciencia y el 

ambiente es inexistente o, a lo sumo, de carácter pasivo.” 

 

Los asuntos relacionados con el ambiente siguen sin entrar a formar parte 

de la agenda diaria de los medios; frente a otros acontecimientos a los que 

los MCM destinan espacios o secciones propios (política, sociedad, cultura, 

televisión, etc.).  

 

Cuando aparecen noticias sobre ecología o naturaleza en los medios, suelen 

hacerlo en secciones como Sociedad o Local, en lugar de aparecer bajo 

epígrafes específicos que den categoría a los problemas ambientales.  

 

Esta ausencia de espacios propios en los medios, para el tratamiento 

ambiental, no ha contribuido a fomentar la especialización periodística. Los 

profesionales encargados de las noticias sobre ecología frecuentemente son 

especialistas en otros temas (Sociedad, Local, etc.), y eventualmente, son 

los encargados de elaborar las informaciones sobre cuestiones ambientales. 

 

Hasta hace muy poco, como apunta Arturo Larena38“la mayor parte de los 

periodistas que se incorporaban a esta especialidad informativa eran 

autodidactas que se han especializado con vocación y experiencia”. 

                                                           
37 (Martínez Valdez. La Radio, página 69. 2003) 
38 (Arturo Larena. Medio ambiente y comunicación, página 44.2002). 
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Hoy en día parece existir desde las facultades de Ciencias de la Información 

y Comunicación, una respuesta clara para paliar esta ausencia de formación 

académico-profesional. Como apuntaba el doctor en comunicación 

Victoriano Garza Almanza (1999), esta preocupación formativa ha surgido 

primero en los países más desarrollados 39 “en Estados Unidos, más de 25 

universidades ofrecen desde cursos y talleres hasta licenciaturas o 

doctorados en comunicación científica, periodismo científico, escritura 

ambiental, periodismo ambiental, etc., dirigidos a periodistas, investigadores 

o a personas interesadas que quieran aprender a escribir sobre asuntos de 

la ciencia y el ambiente, o hacer divulgación”. 

 

También desde los propios medios de comunicación parecen comenzar a 

conceder al periodismo ambiental la categoría profesional que merece, y 

desde esa perspectiva está surgiendo entre los profesionales una inquietud 

por formarse en esta disciplina científica. En este sentido, la Asociación de 

Periodistas de Información Ambiental organiza cursos, encuentros y 

seminarios, además de haber creado la primera beca de especialización en 

Periodismo Ambiental en España. 

 

Tratamiento de la información ambiental 

 

Con la información ambiental se viene dando la paradoja de que aunque 

                                                           
39 (Victoriano Garza. Ciencias de la información, página 23.1999). 
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desde la sociedad crece el interés por estos temas, desde los medios de 

comunicación se sigue ofreciendo una respuesta deficiente a esta demanda 

informativa. Como apunta Martínez Valdés (2003), esto se ha debido en gran 

medida a que40 “los responsables de los medios están decidiendo por la 

audiencia antes de preguntarle a ella si les interesa o no el tema”.  

 

Actualmente en España ninguno de los diez periódicos diarios de mayor 

tirada ofrece una sección específica sobre ambiente; e igualmente, son muy 

escasos los programas de radio y televisión sobre naturaleza y ecología. 

 

Esta falta de compromiso de las instituciones comunicativas con el 

tratamiento adecuado de la información ambiental ha fomentado sin duda la 

apatía en las audiencias. Dicho desinterés, unido a otros factores 

relacionados como la carestía del papel, la diversificación de la publicidad, 

etc., se ha visto reflejado por ejemplo en la crisis de las publicaciones sobre 

naturaleza y ambiente. Siguiendo con el caso español, y como apunta 

Joaquín Araujo, “en los últimos años han cerrado cinco revistas de 

naturaleza y ambiente (Ecosistemas, Ecología Internacional, Scenes of the 

Word, Biológica y La Tierra)”, lo que ha supuesto que el número de lectores 

haya pasado de más de 60.000 a unos pocos miles. 

 

Los medios de comunicación local frente a los problemas ambientales 

                                                           
40 (Martínez Valdez. La Radio, página 79. 2003). 
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En lo que respecta a los medios locales, existe más de 70 medios de 

comunicación entre periódicos, radios, canales de televisión y en la 

actualidad si citamos los medios en línea esta cifra aumentaría-Frente a esta 

realidad comunicativa está el acelerado proceso de urbanización y desarrollo 

que experimentó la ciudad de Loja. Durante las últimas décadas, se ha 

generado impactos ambientales, se citan: 41 contaminación del aire, 

ocupación de grandes áreas verdes por urbanizaciones, destrucción de la 

cobertura vegetal, contaminación de los ríos y quebradas con aguas 

residuales y basura, establecimiento de botaderos de basura en la parte 

oriental de la ciudad, extracción de áridos en el lecho del río al norte de la 

ciudad, que causan erosión y alteración de las riberas de los ríos, entre 

otros. 

 

En este marco los espacios que brindan los medios de comunicación a los 

problemas ambientales son escasos a los problemas ambientales que 

crecen día con día, ante una población que se mantiene indiferente por la 

falta de conocimiento y sensibilización ciudadana. 

 

En el caso de los medios locales, los impresos las noticias que se publican al 

medio ambiente son escasamente. En la edición del Diario La Hora del 20 de 

enero por ejemplo se citan alrededor de 70 informaciones de las cuales 

cinco corresponden a noticias relacionadas con el medio ambiente. Es decir 

                                                           
41(Fundación Naturaleza y Cultura Internacional. GEO LOJA. Perspectivas del Medio Ambiente Urbano. Capítulo 
31. 2006) 
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del 100 por ciento de las noticias publicadas solamente el 3,5% 

corresponden a este ámbito, ocupando y predominando los aspectos 

informativos relacionados con la política, economía, social y otros. 

 

Lo que sucede en las radios locales es peor todavía. En la actualidad no 

existe ninguna propuesta radiofónica relacionada con el medio ambiente. El 

tema de los problemas ambientales es analizado en los noticieros a causa 

de denuncias de grupos reducidos de ciudadanos perjudicados por 

contaminación de aguas servidas, canales de riego o por explotación de 

materiales, que quedan en meras denuncias, sin ningún seguimiento.  

 

Por ello se requiere de espacios que aborden los problemas medio 

ambientales de Loja. Que partan desde la descripción de los hechos, pasen 

por una investigación y exposición del problema y luego lleguen a los 

oyentes causando concienciación y sensibilización de los problemas 

ambientales.  

 

LA RADIO ECOLÓGICA Y LA CIUDADANÍA 

 

El nuevo tratamiento de la información ecológica 

 

Siguiendo con el tratamiento de la información ecológica, ha habido desde lo  

medios una tendencia a reducir las cuestiones ambientales únicamente a las 

noticias sobre denuncias y catástrofes. Como apunta el profesor Lozano 
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Ascencio (1995),42“todos sabemos que la información sobre el ambiente 

transmitida en los medios de comunicación, en muchas ocasiones, está en la 

estela de las catástrofes que acaparan las primeras páginas y sirve para que 

el ciudadano de la calle preste atención a los temas ambientales.” 

 

La reducción de las cuestiones ambientales a los acontecimientos 

catastrofistas encuentra también su justificación en la citada ausencia de 

especialización periodística. 

 

La falta de una formación específica impide a los periodistas poder conocer y 

manejar los elementos de las ciencias ambientales. Esta situación provoca 

que los comunicadores opten, mayoritariamente, por la selección de aquellos 

hechos sobre catástrofes y desastres naturales, dejando sin cubrir 

aconteceres de trascendencia ambiental menos llamativos pero más críticos. 

 

Igualmente, este tratamiento alarmista, en muchas ocasiones, ha equiparado 

los riesgos contrastados con aquellos meramente hipotéticos o inexistentes. 

Y al mismo tiempo, esta visión negativa ha contribuido a que los medios 

aparezcan ante la opinión pública como los defensores de la naturaleza, una 

vez que el desastre ya se ha producido, llevando a cabo una labor de apaga 

fuegos. 

 

La actividad informativa en general, y la ambiental en particular, debieran 
                                                           
42 (Asencio Lozano. Periodismo ecológico, página 29. 1995). 
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tener entre sus cometidos la formación de las audiencias en valores éticos y 

solidarios. Es lo que algunos autores conocen como “periodismo preventivo”.  

 

Como afirma el profesor Vicente Romano, 43“no sólo se les atribuye a los 

medios de comunicación la tarea de informar, de difundir conocimientos. 

También se les responsabiliza de la formación de los ciudadanos, de ampliar 

su voluntad democrática, y su conciencia crítica, diferenciadora. 

 

El cumplimiento de este noble cometido se puede inferir de los contenidos. 

44“La comunicación pública está llamada a jugar un papel decisivo en la 

divulgación de aquellos aspectos acordes con un desarrollo equilibrado de 

los recursos, defendiendo aquellas políticas socioeconómicas basadas en 

procesos y tecnologías que respeten el ambiente; y denunciando y criticando 

las políticas estatales y empresariales cuyo desarrollo productivo ignora y 

degrada el entorno ambiental.  

 

Julen Rekondo  define el periodismo ambiental como 45“un periodismo en el 

que se establecen complicidades con el ciudadano, un periodismo de 

apelación constante a las actitudes y comportamientos de las personas, que 

invita a la acción, a la modificación de las conductas.” 

  

                                                           
43 (Vicente Romano. Periodismo preventivo, página 10.2003)- 
44 (Asencio Lozano. Periodismo ecológico, página 59. 1995) 
45 (Julen Rekondo. Periodismo ambiental, página. 23. 2003) 
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La especialización periodística 

 

Esta función preventiva requiere de una profesionalidad por parte de los 

responsables de los medios, y especialmente de los periodistas encargados 

de las cuestiones ambientales. El periodismo ambiental debe tender a formar 

profesionales especializados en el tratamiento de estas cuestiones: 

adelantándose a los acontecimientos, ofreciendo el mayor número de puntos 

de vista, recurriendo a las fuentes, ofreciendo datos e información 

comprensible, etc. 

 

Los temas que conforman la agenda ambiental de los medios son de lo más 

variados; sus objetos de referencia pueden ir desde la desaparición de una 

especie animal o vegetal, hasta la contaminación, la desertización, el 

aumento del agujero de la capa de ozono, o la pérdida de la biodiversidad. 

Ante este panorama, el periodista debe seleccionar aquellos temas que 

considere de especial interés para el conjunto de la comunidad. 

 

El comunicador ambiental debe conocer y manejar los elementos de las 

ciencias ambientales para conceder a los acontecimientos la trascendencia 

social adecuada, y poder situarlos en su contexto político, económico, 

cultural e histórico. Debe ofrecer una visión imparcial, objetiva y rigurosa de 

los hechos, alejada del periodismo militante e interesado. En su labor debe 

imperar una forma ética de actuar y por ende una forma ética de informar. 
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Las relaciones con las fuentes informativas 

 

Los asuntos ambientales, en la medida que afectan a la población en su 

conjunto, no pueden explicarse aisladamente de las cuestiones políticas, 

económicas, culturales, etc. por las que se ven afectados. 46”Los medios de 

comunicación deben valorar dichas relaciones, y realizar una tarea de 

mediación entre las instituciones políticas y económicas, los agentes 

sociales implicados en la defensa del ambiente y los públicos”. 

 

Para poder llevar a cabo esta labor mediadora es necesario que las 

relaciones entre las distintas instancias estén basadas en la confianza y la 

necesidad mutuas. Pero, desgraciadamente, la realidad en numerosas 

ocasiones ha sido bien distinta: las relaciones entre las instituciones políticas 

y económicas y el resto de agentes sociales implicados en los problemas 

ambientales se han regido por un cierto oscurantismo y por una falta de 

fluidez. Aunque también es cierto, que desde las instituciones políticas cada 

vez se concede mayor importancia a las cuestiones comunicativas. Como se 

afirma desde la página web del Instituto Nacional de Ecología de México,47 

“es indispensable tener mecanismos informativos eficientes de enlace con la 

sociedad, que permitan transmitir lo que se está haciendo en la materia, lo 

que significan los instrumentos de política, los programas, los planes y las 

decisiones que se toman en relación con la materia. En ocasiones, los MCM, 

a la hora de defender determinadas iniciativas sobre política ambiental se 

                                                           
46(Asencio Lozano. Periodismo ecológico, página 65. 1995) 
47 (Instituto Nacional de Ecología de México. 2010).  
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han dejado llevar por sus adhesiones políticas (mayor o menor cercanía a un 

determinado partido o gobierno), más que por una visión crítica sobre la 

verdadera realidad de dichas iniciativas sobre el conjunto de la sociedad.” 

 

Un ejemplo claro de estas oscuras prácticas informativas lo encontramos en 

la cobertura informativa que ofrecieron los medios de comunicación 

españoles sobre el hundimiento del petrolero Prestige, frente a las costas de 

Galicia en 2003.  

 

48A juicio del Movimiento Ecologista “el tratamiento de la información por las 

fuentes oficiales, los medios de comunicación públicos y algunos medios 

privados ha sido vergonzosa, tergiversando, manipulando y faltando a la 

verdad en numerosas ocasiones. Debido a esta situación, se ha tenido que 

recurrir a fuentes de otros estados europeos. La ausencia de información 

veraz y los intentos de minimizar mediáticamente la catástrofe han 

contrastado, fuertemente, con la movilización ciudadana en contra de la 

marea negra y de su deficiente gestión... Para esta y otras catástrofes es 

preciso garantizar la veracidad de la información proveniente de fuentes y 

organismos oficiales, así como su tratamiento periodístico riguroso, abierto y 

plural, sobre todo en los medios de comunicación públicos.” 

 

A pesar de estas prácticas informativas interesadas, las diferentes 

instituciones encargadas de informar sobre el entorno ambiental parecen 

                                                           
48 (Instituto Nacional de Ecología de México. 2010). 
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entender la necesidad de independencia entre los periodistas y las fuentes, 

como se apunta desde el citado instituto mexicano: “a las autoridades 

ambientales nos toca informar más y mejor, mientras que a los medios les 

corresponde actuar con verdadera conciencia de su función social.” 

 

Nuevos escenarios 

 

El Libro Blanco de la Educación Ambiental en España (1999) sugería 

promover pautas de comportamiento responsables, especialmente en los 

programas de televisión (dibujos animados, comedias, teleseries, etc.). La 

introducción de argumentos ambientales en los programas infantiles o de 

ficción puede contribuir a la popularización del ambiente en audiencias. 

Otra de estas recomendaciones remitía a otro de los medios de 

comunicación menos utilizados en la difusión ambiental: el cine. Al margen 

del cine ecológico documental, que goza de poca aceptación, han sido 

pocas las películas dedicadas a las cuestiones ambientales. Aunque a tenor 

de la respuesta del público ante algunas de ellas, como Tras el corazón 

verde (1984), Erin Brokovich (2000) o El día de mañana (2004), parece un 

medio adecuado desde el que fomentar la concienciación ambiental. 

 

Internet y la ecología 

 

Las nuevas tecnologías de la información, y especialmente Internet, están 

suponiendo un cambio revolucionario en el panorama informativo mundial. 
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49 ”Aunque todavía deberá definirse el modelo de desarrollo de estas 

tecnologías, lo que parece evidente es que están transformando el 

tratamiento informativo ambiental. La utilización de estos nuevos recursos 

expresivos favorecerá para que las audiencias más familiarizadas con estos 

nuevos modelos de socialización (niños y jóvenes) se sensibilicen ante los 

problemas”. 

 

50Internet y las nuevas tecnologías amplían las fronteras de la información 

ambiental, permitiendo visiones de lo local a lo global. Las enormes 

posibilidades de difusión, así como sus capacidades expresivas (multimedia) 

y participativas hacen de estos nuevos medios los escenarios idóneos desde 

los cuales difundir estas cuestiones. 

 

Las instancias implicadas en las cuestiones ambientales no han 

permanecido ajenas a las posibilidades de difusión que les ofrece Internet. 

Tanto las instituciones políticas (ejemplos: Instituto Nacional de Ecología de 

México (http://www.ine.gob.mx/), Ministerio de Medio Ambiente de 

España.(http://www.mma.es/), etc.), como las organizaciones ecologistas 

(ejemplos: Greenpeace (http://www.greenpeace.org/international_en/), 

Alianza para protección de los bosques (http://www.rainforest-alliance.org), 

Adena (http://www.wwf.es), etc), y los medios de comunicación (ejemplos: 

Biodiversidad en América Latina (http://www.biodiversidadla.org/index.htm), 

                                                           
49(Murelaga. Impacto de las Tics, página 12. 2001). 
50 Murelaga. Impacto de las Tics, página 22. 2001). 
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revista Econatura (http://www.econatura.org/), etc.), se han apresurado a 

posicionarse en estos nuevos escaparates con la intención de contribuir a la  

 

RADIOS CIUDADANAS 

 

Hablar de radios ciudadanas puede llevar a varias confusiones. La primera, 

pensar en radios urbanas, emisoras instaladas en ciudades. De esta 

manera, estaríamos excluyendo al campesinado. Es cierto que la ciudadanía 

es un concepto construido en la ciudad. Pero la condición ciudadana no 

depende del lugar donde vivas, sea en “el interior” o en la urbe, sea en tierra 

firme o en alta mar. Tan ciudadanos son los campesinos como los citadinos, 

quienes viven en un barrio marginal o en el centro de la gran metrópolis.  

 

Otro error frecuente es vincular ciudadanía con edad. En algunos países, te 

dan la cédula de identidad a los 18 años. Como ya eres mayor de edad, 

puedes elegir y ser elegido. Pero una ficha emplasticada no hace la 

ciudadanía, entre otras razones, porque mucha gente no tiene siquiera ese 

certificado. En Perú, fruto de la exclusión, la mitad de las mujeres rurales no 

dispone de DNI.  

 

51La condición ciudadana no pasa por la edad. Los niños y niñas son tan 

ciudadanos como los adultos. Muchas constituciones latinoamericanas ya 

reconocen expresamente la ciudadanía infantil. Y una radio de audiencia 

                                                           
51 (Ciudadanía radio, página 32. 2010) 
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abierta tiene que tomar en cuenta todas las edades, desde los chiquitos 

hasta los adultos mayores.  

 

La tercera y más peligrosa confusión es limitar el significado de ciudadanía a 

las fronteras nacionales. Si nazco en México soy ciudadana mexicana. Y si 

nazco en Chile, chileno. Me caso con un sueco y me hago ciudadana sueca. 

Me voy a vivir al Perú y como soy español saco la doble nacionalidad. 

Conozco un amigo que colecciona pasaportes, como postalitas.  Ya tiene de 

cinco países.  

 

En realidad, el concepto de ciudadanía se ha ido ensanchando a lo largo del 

tiempo y el espacio. Los griegos hablaban de la polis y los latinos de la 

cívitas. Ambos términos significan ciudad. Pero esa ciudad, más que el 

territorio físico donde estaban construidas las casas privadas y los edificios 

públicos de Atenas o de Roma, se refería a un estatus, una categoría social 

de la que gozaban determinadas personas,  por derecho de la ciudad.  

 

Con la formación de los Estados modernos, este primer significado de 

ciudadanía se amplió. Los hombres y mujeres dejaron de ser ciudadanos de 

una ciudad y pasaron a ser ciudadanos de un estado-nación. Transitaron de 

la ciudadanía citadina a la ciudadanía nacional. Se es ciudadano de un país, 

no de una urbe.  
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52 De esta manera, la palabra ciudadanía se ha vuelto sinónima de 

nacionalidad. Estoy inscrito en un Estado, tengo un documento que lo 

acredita, tengo un pasaporte que lo garantiza cuando viajo o me instalo en 

otra nación. Las fronteras nacionales marcan los límites de la ciudadanía. 

 

La globalización ha relativizado los nacionalismos y quizás esto nos ayude a 

ampliar el concepto de ciudadanía.  

 

En resumen, las radios ciudadanas no se definen por el lugar donde están 

instalados sus equipos y sus cabinas. Ni por la edad de sus públicos. Ni por 

una visión nacionalista estrecha. Estas emisoras asumen un concepto 

amplio, revolucionario, indispensable, de ciudadanía global- 

 

CAMPAÑAS  AMBIENTALES 

 

Poner en marcha una campaña requiere un gran esfuerzo. Por ello, a 

menudo, se plantea la misma duda: ¿por dónde empezar?. Los objetivos o 

las personas a quienes se dirige marcarán el diseño de la misma. 

 

Tipo de campañas. 

  

Se componen de una serie de actividades integradas en una estrategia 

consistente. Suponen la elaboración de informes que recojan los 

                                                           
52 Hugo Carrión. Situación de radios comunitarias en el Ecuador, página 05. 2007). 
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posicionamientos, el modo de movilización popular o la comunicación de la 

iniciativa, y su objetivo debe ser generar cambios sostenibles en ideas, 

valores, políticas y prácticas. Es influir en la sociedad para favorecer un 

cambio. Y esto se consigue mediante una campaña.  

 

Los objetivos marcan todo el trabajo y requieren indicadores que miden la 

aceptación o marcha de una campaña  

 

Por ello, después de confirmar que este tipo de estrategias son pertinentes, 

hay que fijar sus objetivos y elaborar el esquema de desarrollo. Se pueden 

poner en marcha campañas de captación de recursos, denuncia de ciertas 

situaciones, información sobre un asunto urgente y puntual o una 

movilización social para que las propias personas afectadas actúen y 

provoquen un cambio de comportamiento entre los ciudadanos.  

 

En una campaña nada se deja al azar. Es una acción planificada que 

engloba unos objetivos específicos y la definición de los resultados 

esperados, las acciones necesarias para conseguirlos y los recursos 

pertinentes para llevar éstas a cabo.  

 

Los objetivos marcan todo el trabajo. Siempre se establece uno general y 

varios específicos que determinan los recursos fundamentales para 

lograrlos. Para certificar que esos objetivos se consiguen se recurre a los 

indicadores, fotografías, publicaciones o firmas de adhesión a comunicados 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/economia_solidaria/2009/02/09/183226.php
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que constituyen sistemas de medición verificables. Algunas campañas 

deben plantearse a largo plazo, ya que erradicar ciertas situaciones de 

injusticia o desigualdad puede llevar años, por eso los indicadores son 

imprescindibles para valorar la aceptación y buena marcha de una iniciativa.  

53En época de crisis, cuando las organizaciones cuentan con menos dinero, 

conviene ahorrar costes en cada acción que se planifique. Para lograrlo en el 

desarrollo de una campaña, es imprescindible que los recursos sean los 

justos y que generen poco gasto. Si en lugar de contratar personal se 

recurre a voluntarios, que pueden desarrollar tareas a través de Internet, el 

ahorro será considerable. Lo mismo si los materiales se envían por correo 

electrónico, en lugar de editarlos. No obstante, siempre hay que elaborar un 

presupuesto con gastos e ingresos previstos.  

 

Otra opción es solicitar fondos públicos o aportaciones de fuentes privadas, 

que se deberán especificar en la memoria del proyecto y de la actividad 

anual de cada organización. La colaboración con otras entidades aporta la 

ayuda necesaria o permite obtener los recursos oportunos: material 

educativo o médico, canales de distribución, asesoramiento, etc. Éstas 

cubrirán las carencias de la ONG.  

 

Otro modo de ahorrar costos consiste en realizar una investigación previa 

que defina: qué se quiere lograr, a quién se pretende influir, con qué 

información se cuenta o dónde buscarla. Algunas estrategias para aumentar 

                                                           
53 Hugo Carrión. Situación de radios comunitarias en el Ecuador, página 05. 2007) 

http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/proyectos_y_campanas/2009/12/01/189511.php
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el impacto de las campañas pasan por: promover la participación activa, 

despertar la curiosidad de los ciudadanos en general, planificar actividades 

divertidas para que quienes tomen parte se animen a repetirlas y conseguir 

que se planteen hacer algo más.  

 

Factores de éxito 

 

Del mismo modo, son convenientes un nombre atractivo y una imagen 

impactante, sin caer en imágenes catastróficas o idílicas "que incitan más a 

la caridad, que a la reflexión". El mensaje debe tener fuerza "para provocar 

un cambio de actitud o, al menos, curiosidad para profundizar" porque cada 

día los ciudadanos reciben abundante información. Por el mismo motivo, 

toda campaña debe apostar por acciones continuas para mantener la 

atención.  

 

Campañas que promovieron el cambio 

 

En los últimos años, diversas campañas han conseguido unos resultados 

satisfactorios y el éxito que pretendían. Se considera incluso que han 

marcado un antes y un después, bien por el objetivo que se plantearon, por 

la temática o por el modo de enfocarla. La campaña "Educa no pegues", de 

Save the Children, consiguió la modificación del Código Civil tras 10 años de 

vigencia.  

 

http://ong.consumer.es/save-the-children.48
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54Otros ejemplos son las campañas para combatir el cambio climático, que 

pusieron de relieve este término a partir de 2007, ya que hasta entonces casi 

se desconocía este problema, y "Pobreza cero", de la CONGDE, que lleva 

varios años en marcha y tiene su propio sitio web, donde informa de todas 

las acciones llevadas a cabo y da la oportunidad de descargarse material 

relacionado con la campaña y tomar parte en ella.  

 

  

                                                           
54 (Pobreza Cero. Coordinadora org. 2007)  

http://www.pobrezacero.org/
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e. Materiales y Métodos 

 

El presente trabajo de investigación contempló la aplicación de una 

metodología que permitió diseñar y construir las respectivas herramientas 

para alcanzar los objetivos planteados.  

 

Se utilizaron los métodos: científico, inductivo, analítico sintético; las técnicas 

e instrumentos empleados fueron la encuesta y la  entrevista. Además se 

utilizó la observación, visitas a los medios de comunicación, especialmente 

en las radios de Loja y un diagnóstico de la programación que emiten. 

 

Se efectuó la revisión de hemerotecas, documentos, libros y se recogieron 

sondeos de opinión para documentar, fundamentar y fortalecer el proceso de 

investigación. 

 

Población 

 

La población total estuvo conformada por personas en edades desde los 21 

años en adelante, bajo el criterio que son nuestro público objetivo. La 

muestra se aplicó en distintas partes de la ciudad de Loja y de diferentes 

estratos sociales, entre estudiantes universitarios, funcionarios públicos, 

trabajadores, comerciantes y otros. El trabajo de campo implicó la encuesta 

a 400 habitantes. De los cuales: 166 fueron hombres y 234 mujeres. 
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f. Resultados 

 

FASE DE DIAGNOSTICO: 

 

ESTUDIO MORFOLÓGICO Y DE CONTENIDOS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN LOCALES DEL PERIODO  

ENERO-MAYO 2012                                                                              

Cuadro 1: Fuente. Investigación. 

 

Fuente: 

Radios 15 

Medios Impresos 3 

Televisión 2 

Cuadro 2: Fuente. Investigación 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL  MAYO TOTAL % 

POLÍTICA 30 20 30 44 40 164 32,8 

ENTRETENIMIENTO 40 54 30 39 30 193 38,6 

ECONOMÍA 4 4 1 6 3 18 3,6 

SOCIALES 10 10 2 3 4 29 5,8 

DEPORTES 14 6 18 4 11 53 10,6 

AMBIENTALES 1 3 10 2 3 19 3,8 

EDUCATIVAS 1 3 9 2 9 24 4,8 

  100 100 100 100 100 500 100 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El estudio morfológico revela que las áreas que mayor espacio ocupan en 

los medios de comunicación se refieren a los contenidos de entretenimiento 

con un 38,6%, siendo marcado el resultado en las 15 radios con cobertura 

local y provincial y que queda evidenciado en su parrilla de programación. La 

producción se conforma, principalmente con programas musicales, seguido 

de la otra tendencia que marca los contenidos de los medios de 

comunicación como son los espacios noticiosos, ocupando el 32.8% de la 

producción editorial. Esta tendencia es notoria en los tres medios impresos 

locales. (Diario La Hora, Centinela, Crónica de la Tarde).  

 

Otra área que se ha potenciado sobre todo en las radios locales es la 

aparición de programas deportivos ocupando el 10.6% de la producción de 

contenidos. Esta acción se podría explicar por la presencia de la Liga de 

Loja en la Serie A. 

 

Con porcentajes menores se sitúa contenidos policiales con el 5,8%; 

contenidos educativos el 4,3% y finalmente la producción de temáticas 

ambientales en el 3,8%. 

 

Con estas cifras se puede detectar que el espacio que los medios de 

comunicación dedican a informar del ambiente a la ciudadanía es mínima, ya 

que si revisamos: del total de 500 informaciones analizadas, solamente el 
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3,8% corresponden a la ambiental, de un universo publicado y difundido en 

la semana, donde se dan a conocer denuncias de los ciudadanos y eventos 

organizados por instituciones públicas y privadas, mayormente.  

 

Los fines de semana, la programación en las radios y televisión son carentes 

de programación ambiental mientras que en Diario La Hora mantiene la 

página de Naturaleza y Cultura Internacional, que aborda ámbitos 

ambientales, pero cabe aclarar, que la misma es pagada y no producida por 

el rotativo.   

 

Fuera de estos antecedentes citados, no existe un espacio estructurado y 

producido para medio ambiente en los medios locales. 

 

ENTREVISTAS 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Después de haber consultado a varios profesionales que trabajan 

directamente con la temática ambiental se establecen algunas conclusiones 

que confirman la problemática analizada como la falta de producciones 

ambientales en los medios de comunicación y su incidencia en la  

concienciación ciudadana sobre los problemas ambientales de Loja. 
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Hemos tenido como informantes a ingenieros ambientales, funcionarios del 

Ministerio del Medio Ambiente, comunicadores sociales, educadores, entre 

otros. 

Luego de haber analizado prolijamente sus opiniones y cuantificado 

resultados, se presenta los siguientes resultados. 

 

Sobre los espacios que brindan los medios de comunicación a la 

problemática ambiental 

 

 Son insuficientes 

 Los temas que se abordan en programación es más político y de 

entretenimiento. 

 Pocos son los medios de comunicación que se dedican al medio 

ambiente 

 Los pocos espacios  están en los noticieros. 

 

Sobre el tratamiento en los contenidos ambientales que se difunden en 

los medios de comunicación. 

 

 El tratamiento no es el adecuado  

 Falta formación de los periodistas 

 No hay veracidad en lo que se difunde 

 No tienen claros los conceptos medioambientales 
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Sobre personal especializado en comunicación ambiental dentro de la 

rama 

 

 No existe personal dedicado a la difusión de temas ambientales 

 No tiene  tiempo para desarrollar propuestas comunicativas en el 

tema de ambiente 

 El relacionador público se encarga de la parte de difusión pero su 

actividad es limitada por falta de recursos humanos que lo apoyen 

 

Sobre espacios o proyectos comunicativos que mantengan para 

difundir los problemas ambientales 

 

 La pocos difusión que se cumple en los medios de comunicación es 

básicamente en los noticieros, mediante boletines de prensa y 

contratados. 

 Las agendas técnicas del trabajo resta tiempo para producir 

programas ambientales 

 

Sobre el formato y los contenidos que les gustaría que existan en una 

programa  ambiental. 

 

 Formato semanal 

 Con participación ciudadana 

 Temas educativos 
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 De conocimiento de derechos y deberes 

 De la Ley medio ambiental 

 Tecnología 

 Proyectos de beneficio ambiental 

 Denuncia ciudadana 

 Campañas de concienciación. 

 

Fuentes de financiamiento sobre propuesta comunicativa 

 

 Presupuesto público 

 Empresa privada 

 Organizaciones no gubernamentales 
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ENCUESTAS APLICADAS A LA POBLACIÓN OBJETO DE ESTUDIO 

 

Conocimiento del público sobre la problemática tratada 

 

Población estudiada 

CUADRO Nro. 1 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Hombres 166 41,5 

Mujeres 234 58.5 

Total 400 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor         

 

 

GRÁFICO Nro. 1 
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De  400 encuestados, 166 que significa el 41, 5% pertenecen al sexo 

masculino. El público femenino, constituye el 58.5%  con 240 mujeres 

encuestada. 

Edades: 

CUADRO Nro. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

20 a 30 años 144 36% 

31 a 45 años 226 56,5% 

46 a 60 años 30 7% 

Total 400 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor 

 

GRÁFICO Nro. 2 
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De  400 encuestados, el 36% corresponden a edades de 20 a 30 años; de 

31 a 45 años el grupo encuestado fue 56,5% mientras que solo el 7% fueron 

en las edades de  46 a 60 años. 

 

Ocupación: 

CUADRO Nro.3 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Estudiantes 30 7% 

Profesionales 226 56,5% 

Otras actividades 144 36% 

Total 400 100 

   

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nro. 3 
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El grupo ocupacional de dividió: estudiantes el 7%; profesionales el 56,5% y 

el 36% en otras actividades como comerciales, amas de casa, informales, 

que significaron 400 encuestas. 

 

¿Considera que existen problemas medioambientales en el lugar donde 

vive? 

 

CUADRO Nro.4 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 320 80 

No 80 20 

Total 400 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nro.4 
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El 80% considera que en el lugar donde viven si tienen problemas 

ambientales mientras que el 20% restante opinan que no los tienen. Lo que 

significa 400 encuestas. 

 

¿Enumere los problemas ambientales de su sector y que hace por 

solucionarlos? 

CUADRO Nro.5 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Ruido ambiental 120 30 

Basura 150 37,5 

Aguas servidas 30 7,5 

Gases tóxicos 25 6,25 

Insalubridad alimentos 25 6,25 

Contaminación de ríos 30 7,5 

Exceso de químicos en los alimentos 20 5 

Total 400 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nro.5 
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De las 400 personas encuestadas uno de los problemas ambientales de 

mayor importancia es la basura con 37,5%; el siguiente problema es el ruido 

ambienta con el 30%; para seguir luego con las aguas servidas y 

contaminación de los ríos, con el 7,5%; para continuar con insalubridad en 

los alimentos y gases tóxicos el 6,25% y finalmente el 5% con exceso de 

químicos en los alimentos. Que correspondería al 100 por ciento del 

universo encuestado. 

 

¿Qué hace para solucionarlos? 

CUADRO Nro.6 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Nada 270 67,5 

Denunciar autoridades 80 20 

Denunciar a los medios 50 12,5 

Total 400 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor  

GRÁFICO Nro. 6 
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De las 400 encuestas el 67,5% dice que no hace nada por solucionar los 

problemas ambientales; el 20% afirma que han denunciado a las autoridades 

mientras que el 12,5% lo han hecho a los medios de comunicación. 

 

¿Qué medio de comunicación es de tu preferencia? 

CUADRO Nro.7 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Medios impresos 30 7,5 

Radio 140 35 

Televisión 60 15 

Internet 50 12,5 

Redes sociales 120 30 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nro.7 
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De las 400 personas encuestadas la radio es de preferencia del público con 

un 35%, luego las redes sociales con un 30%, la televisión ocupa el 15%, el 

internet el 12,5% mientras que los periódicos solamente el 7,5%. 

 

¿Piensas que los medios de comunicación brindan espacios 

suficientes para abordar los temas ambientales? 

 

CUADRO Nro.8 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 70 17,5 

No 330 82,5 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nro.8 
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De las encuestas aplicadas el 82,7% respondió que no y el 17,5% dijo que 

si.  

¿Porque si? 

 Se escucha en los noticieros 

 la gente denuncia llamando a los noticieros 

 

¿Porque no? 

 Porque no hay programas que traten el tema de la contaminación 

 Son escasos en los medios 

 No hay información educativa sobre el amiente 

 No se escuchan campañas a favor de la naturaleza 

 

¿En qué espacios principalmente ha detectado que se trata los 

problemas medioambientales? 

 

CUADRO Nro.9 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Espacios informativos 340 85 

Programas educativos 44 11 

Revistas familiares 16 4 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nro.9 

 

 

 

En espacios informativos el 85% de los encuestados considera que se 

difunden los problemas ecológicos; en programas educativos el 11% y en 

revistas familiares el 4%. 

 

¿Cómo califica la calidad de contenidos y producción de los espacios 

ambientales en los medios de comunicación? 

CUADRO Nro.10 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Bueno 130 32,5 

Regular 200 50 

Malo 70 17,5 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor  
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GRÁFICO Nro. 10 

 

 

 

De las 400 encuestas el 32,5% considera que son buenos; el 50% dice que 

son regulares y el 17,5 piensa que son malos. 

 

¿Considera que debería existir un proyecto comunicacional sobre los 

problemas medio ambientales? 

CUADRO Nro. 11 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Si 380 95 

No responden 20 5 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor  
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GRÁFICO Nro. 11 
 

 

 

De las 400 encuestas los ciudadanos respondieron que si en un 95% y 

mientras que el 5% no respondieron. 
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 Cuidar el ambiente por los hijos 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Si No
responde

No

Debe existir una propuesta comunicacional sobre 
los problemas medioambientales  

Debe existir una propuesta
comunicacional sobre los
problemas
medioambientales



81 

 

¿Esta propuesta que segmentos debe tener? 

CUADRO Nro. 12 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Reportajes 50 12,5 

Entrevistas 30 7,5 

Música 70 17,5 

Espacios interactivos 50 12,5 

Denuncia 30 7,5 

Concursos 20 5 

Campañas educativas 100 25 

Noticias 25 6,25 

Otros  25 6,25 

Total 400 100 

   Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nro.12 
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Sugiera: 

 

 Hacer los programas desde las comunidades, los barrios 

 Subir los contenidos del programa a las redes sociales 

 Hacer juegos con los niños sobre el amor a la naturaleza 

 

¿En qué días le gustaría acceder a la propuesta comunicativa? 

CUADRO Nro. 13 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Lunes a viernes 130 32,5 

Fin de semana 270 67,5 

Total 400 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nro. 13 
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Los encuestados dijeron que de lunes a viernes el 32,5% mientras que el 

67,5 % contesto que prefieren los fines de semana 

 

Horario 

CUADRO Nro. 14 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Mañana 250 62,5 

Tarde 100 25 

Noche 50 12,5 

total 400 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor 

GRÁFICO Nro.14 
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De los 400 entrevistados contestaron en la mañana el 62,5%; el 25% en la 

tarde y el 12,5% en la noche. 

 

 ¿Qué nombre podría sugerir para este espacio? 

CUADRO Nro.15 

 

Variable Frecuencia Porcentaje % 

Planeta verde 90 22,5 

En ambiente 140 35 

Planeta 2013 50 12,5 

Tierra amiga 50 12,5 

Comunidad ambiente 10 2,5 

Loja Verde 10 2,5 

Oye Planeta 30 7,5 

Verde mañana 30 7,5 

No contestan 20 5 

Total 400 100 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: El Autor 
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GRÁFICO Nro.15 
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g. Discusión 

 

Concluida la investigación y después de haber realizado la correspondiente 

exposición de resultados, se procederá a su análisis para verificar la 

comprobación de hipótesis. 

 

HIPÓTESIS 1: 

 

“LA FALTA DE UN ADECUADO TRATAMIENTO DE LOS PROCESOS 

COMUNICATIVOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCIDE PARA 

QUE  LA CIUDADANÍA NO SE SENSIBILICE ANTE LOS PROBLEMAS 

AMBIENTALES DEL CANTÓN LOJA”.  

 

Variable independiente: 

 

La falta de un adecuado tratamiento de los procesos comunicativos en los 

medios de comunicación. 

 

Indicadores: 

 

FALTA DE UN ADECUADO TRATAMIENTO DE LOS PROCESOS 

COMUNICATIVOS. 
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La investigación puso al descubierto que abunda información política, de 

entretenimiento, deportiva, económica y de crónica roja junto a notas 

sociales. Se mantiene un esquema, eminentemente publicitario, siendo 

mínimos los espacios dedicados a programas y secciones educativas. Del 

análisis realizado de enero a mayo de 2012 claramente se observó que el 

4,8% se dedican a espacios educativos y solamente el 3,8 % corresponde a 

las informaciones ambientales. 

 

Al mismo tiempo se reveló que el dichos contenidos que ocupan los escasos 

espacios a tratar los problemas ambientales son deficientes en calidad y 

cantidad, debido a que asumen modelos sensacionalistas, consumistas, de 

denuncia, de eventos ocasionales, pero raramente educativos o formativos. 

El 50% considera que los contenidos y la producción  son regulares y el 

17,5% piensa que son malos. 

 

La temática ambiental que se publica y difunde es pobre en espacios y 

contenidos, Diario La Hora le dedica a la parte ambiental un reportaje 

esporádico, que no es semanal. y existe otro que es la página de Naturaleza 

y Cultura Internacional, que es pagado, donde se abordan temas 

ambientales. Del resto de medios no hay secciones definidas dedicadas al 

ambiente, solo informaciones esporádicas. La radio y televisión en cambio 

en sus pautas informativas no cuenta con programaciones ambientales, se 

difunden temáticas ambientales en noticieros, cuando una comunidad 
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denuncia un hecho, cuando se recuerda el día del ambiente o fechas 

similares y eventos de capacitación institucional público y privado. 

 

Otro dato que corrobora que no hay un adecuado tratamiento de los 

problemas ambientales en los medios de comunicación es el análisis de los 

especialistas ambientales quienes en las entrevistas realizadas dijeron que: 

el tratamiento de los mensajes  no es el adecuado, falta formación de los 

periodistas, no hay veracidad en lo que se difunde y no tienen claros los 

conceptos medioambientales. 

 

Los datos revelan que los medios de comunicación no están cumpliendo su 

rol de cubrir las necesidades y problemáticas ambientales, por cuanto los 

datos analizados muestran que todos los 400 ambientales tienen problemas 

ambientales, pero no están haciendo nada por resolverlos, aunque si existe 

el interés por que se solucionen. 

 

Otro aspecto que revela el inadecuado tratamiento de los medios de 

comunicación en la problemática ambiental es que los ciudadanos cada vez 

leen menos, por cuanto de los medios preferidos para su consumo la radio , 

el internet y las redes sociales ocupan los primeros lugares mientras que los 

periódicos ocupan el último lugar en el público objetivo. 
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Variable dependiente: 

 

“INCIDE PARA QUE  LA CIUDADANÍA NO SE SENSIBILICE ANTE LOS 

PROBLEMAS AMBIENTALES DEL CANTÓN LOJA”.  

 

Indicador: 

 

“Incide para que  la ciudadanía no se sensibilice ante los problemas 

ambientales” 

 

Las estadísticas revelan en cuanto al grado de sensibilización de la 

ciudadanía, que a tienen claro los problemas ambientales, así los identifican: 

la presencia de basura con 37,5%; el siguiente problema que los acoge es el 

ruido ambiental con el 30%; para seguir luego con las aguas servidas y 

contaminación de los ríos, con el 7,5%; la insalubridad en los alimentos y 

gases tóxicos ocupan el 6,25% y finalmente el 5% consideran que existe 

exceso de químicos en los alimentos.  

 

Pese a tener identificados los problemas ambientales que los aquejan, el 

grupo focal encuestado se muestran apáticos, ante el tema;así el 67,5% 

dicen que no hace nada por solucionar los problemas ambientales; el 20% 

afirma que han su manera de actuar frente a los problemas ambientales ha 

sido denunciando a las autoridades, aunque no han hallado respuesta 
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mientras que el 12,5% lo han hecho en los medios de comunicación, pero no 

han encontrado respuestas efectivas de los mismos. 

 

Este grupo reconoce de la existencia de estos problemas pero expresan que 

no hacen nada al respecto, porque las autoridades no han mostrado interés 

en los problemas ambientales  

 

Este desinterés de la ciudadanía por abordar los temas ambientales hace 

prever que es una de las causas de la falta de programas y proyectos 

comunicaciones, especializados en medio ambiente y que no hay una 

verdadera conciencia ciudadana de las consecuencias de los mismos.  

 

 El porcentaje que han realizado acciones ene favor del medio ambiente se 

sienten desmotivados, por cuanto la credibilidad de las autoridades es baja 

ante promesas que no han sido cumplidas.  

 

Los encuestados que han acudido a los medios de comunicación, es de 

decir el 12,5% dicen que sus denuncias han sido publicadas, difundidas y 

trasmitidas, porque no han tenido mayor efectividad, pues no han recibido el 

verdadero interés de los medios, por la falta de seguimiento de las 

información, que aborde de una forma más profunda y no superficialmente. 

 

A pesar de estas revelaciones, los encuestados si están de acuerdo con la 

creación de un espacio comunicativo, donde se aborden el tema del medio 
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ambiente, como un mecanismo de llegar hasta las autoridades para generar 

un cambio de actitud para beneficio de la población, por ello, el 80% quiere 

un programa ambiental mientras que el 20% no responden al respecto. Por 

cuanto piensa que este era un medio: de ayudar a preservar la tierra, 

combatir el calentamiento global, tener conciencia de conservar el planeta, 

llamar la atención de las autoridades y  cuidar el ambiente por los hijos. 

 

El medio de comunicación que consideran más propicio para hacerlo es en 

la radio y las redes sociales, por ser de su preferencia, en horarios de la 

mañana, el fin de semana. 

 

El contenido que consideran propicios son reportajes 12,5%; entrevistas 

7,5%; música 17,5%; espacios interactivos 12,5%; denuncia 7,5%; concurso 

5% , campañas educativas 25%; noticias 6,25% y otros con el 6,25%. 

Sugieren además hacer los programas desde las comunidades, los barrios, 

subir los contenidos del programa a las redes sociales y hacer juegos con 

los niños sobre el amor a la naturaleza. 

 

De esta forma confirmamos que la hipótesis 1 ha sido comprobada, una vez 

que hemos demostrado que los medios de comunicación no realizan un 

adecuado tratamiento de los procesos comunicacionales, lo cual incide para 

que exista desinterés de la ciudadanía por resolver los problemas 

ambientales. Sin embargo; consideran adecuado la elaboración de una 

propuesta comunicacional que sea un espacio educacional para la 
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colectividad y generen la interacción social. Con ello se logrará que los 

medios de comunicación social logren contribuir eficientemente, en la 

orientación y educación, medioambiental, motivando su protagonismo y 

actuación positiva de la ciudadanía en medio de la problemática ambiental. 
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h. Conclusiones 

 

Concluido el trabajo investigativo y luego de haber observado, analizado y 

codificado la información obtenida se arriban a las siguientes conclusiones: 

 

1. El último censo poblacional de Loja da cuenta de un total de 214.885 mil 

habitantes. Siendo el lugar donde se concentra la mayor cantidad de 

habitantes, que generalmente vienen de otros cantones, multiplicando las 

zonas urbanas y extendiendo cada vez más las áreas rurales. En la 

actualidad posee algunos problemas ambientales que están en crecimiento y 

corren el riesgo de convertirla en una ciudad altamente contaminada. 

 

2. La problemática ambiental que vive la ciudad de Loja es claramente 

visible en diversos sectores de la ciudad. Basta con hacer un sondeo en la 

ciudadanía y se puede identificar problemas ambientales como la basura, el 

ruido ambiental, la insalubridad en los alimentos, las aguas servidas, los ríos 

contaminados y el exceso de químicos en los productos agrícolas, entre 

otros;  que se encuentran en su entorno inmediato, lo cual contribuye a 

restar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

3. Ante ello, lo más preocupante es que existe  poca sensibilización en sus 

habitantes de lo que está ocurriendo. Esto debido al acelerado ritmo de vida 

de los individuos, los cambios globales que experimenta nuestra población, 

la poca atención de nuestras autoridades en los temas ambientales y el 
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desinterés de los medios de comunicación por dar a conocer, educar e 

informar sobre estos temas de trascendencia. 

 

4. Los medios de comunicación de la localidad no han cumplido con los fines 

y objetivos de la comunicación social, como es orientar, informar, educar y 

menos aún se han involucrado en el proyecto de país, que reza en la Carta 

Magna de nuestro Ecuador como es que los medios de comunicación deben 

participar en el fortalecimiento de los procesos educativos de la población. 

Por lo contrario, los medios han priorizado en sus agendas los temas 

políticos, de crónica roja, de entretenimiento, de deportes y de vida social, 

olvidándose de la tarea más importante. Los medios locales brindan pocos 

espacios al tratamiento del medio ambiente y los existentes carecen de 

contenidos orientadores y formativos. La mayoría de programaciones y 

publicaciones en radio, tv y prensa, son rellenos. 

 

5. Las autoridades gubernamentales tampoco han cumplido con lo que 

establece la Constitución de la República como es el “Buen Vivir” de 

hombres y mujeres, ya que aún los proyectos y programas desarrollados por 

las entidades públicas no satisfacen las necesidades de la ciudadanía, en 

cuanto a tener una buena calidad de agua, el adecuado manejo de los 

residuos sólidos, la contaminación ambiental, el adecuado manejo de las 

cuencas hidrográficas, entre otras etc. 
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6. De los pocos espacios que se dedican a tratar la temática del medio 

ambiente, en cuanto a su calidad de contenidos dejan muchas carencias. 

Según los especialistas y técnicos ambientales, los comunicadores sociales, 

requieren de una capacitación especializada para abordar la temática 

ambiental con mayor profundidad. Las Universidades que ofertan la carrera 

de comunicación social, carecen de especializaciones en medio ambiente, 

que les permita a los comunicadores sociales encontrar otra alternativa en 

los medios de comunicación. 

 

7. Aunque la ciudadanía le preocupa lo que sucede a su alrededor, los 

niveles de acción frente a un problema o temática ambiental son mínimos. El 

presente estudio reveló que del 100% de encuestados, solo el 20% realizó 

una actividad puntual por solucionar su malestar, ya sea acudiendo a la 

autoridad o denunciando en los medios de comunicación. la gran mayoría, el 

80% no hizo nada. 

 

8. A pesar de este panorama negativo, los habitantes de Loja muestra su 

interés por sensibilizarse ante los problemas  ambientales. Señalan su 

interés de empezar actuar, por medio de espacios donde puedan hacer 

escuchar su voz, tener un acercamiento con las autoridades, crear un 

diálogo social, en el marco de la cordialidad y el respeto. Los ciudadanos 

están convencidos que conociendo mejor su entorno y la problemática que 

los rodea podrán tomar acciones que vayan a favor del medio ambiente y 

con ello cambiar de poco la realidad que en la actualmente viven. 
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i. Recomendaciones 

 

1. Loja es una de la ciudades con gran riqueza en biodiversidad y donde se 

encuentra el Parque Nacional Podocarpus, considerado, como una de las 

biosferas más importantes del país y el mundo, por ello, debe existir el 

interés de las autoridades que están en los mandos de poder, por ir 

resolviendo los problemas ambientales que en la actualidad nos aquejan e 

incluir en los planes operativos anuales mayor presupuesto para satisfacer 

las necesidades de la población en cuanto agua potable, saneamiento 

ambiental, tratamiento de desechos sólidos, ordenamiento territorial, 

rehabilitación de áreas verdes, mejorar la calidad de los productos de 

consumo masivo, contaminación ambiental, entre otros. 

 

2.  Los medios de comunicación, en este caso la radio, juega un papel muy 

importante, pues al tratarse de un canal que llega a la mayoría de los 

hogares de diferentes estratos sociales, se vuelve idóneo para la 

implementación de espacios educativos, como un lapso de intermediación 

entre lo que sucede en su entorno y lo que se puede realizar con la 

participación de la ciudadanía. Es decir, en otras palabras se trata que la 

radio esté al servicio de la gente, en el que aparece un compromiso mutuo y 

con ello el desafío de democratizar la palabra para democratizar la sociedad. 
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3. El papel de las Universidades para el progreso de las sociedades es de 

vital importancia, por cuanto es la cuna donde se forman los individuos para 

el servicio de la sociedad, por ello recomendamos a las carreras de 

comunicación social de la ciudad de Loja, crear especializaciones para los 

futuros comunicadores sociales, con ello estaremos garantizando, la 

creación y adecuado tratamiento de espacios medio ambientales, que sin 

duda contribuirán a construir una sociedad más participativa en temas 

ambientales. 

 

4. Si bien la ciudadanía tiene una clara preocupación de lo que sucede en su 

medio ambiente sus niveles de participación son muy escasos y se requiere 

que exista un mayor compromiso social con nuestro Ambiente. Por ello se 

requiere de mayor participación ciudadana en las acciones que entidades 

ambientales, están realizando en las escuelas y colegios, donde los jóvenes 

tiene mayor sensibilidad ante este tema. Por ello se recomienda que dentro 

de las campañas medioambientales que hay en la ciudad y provincia se 

incluya a los padres de familia, como una forma de ir sensibilizándolos en el 

problema abordado. 

 

5. Además otra forma que existan estos espacios de dialogo ambiental sería 

por medio de los departamentos de promoción cultural del Gobierno 

Descentralizado de Loja, para que se implementen con intensidad proyectos 

y programas barriales que incentiven el trabajo en equipo y que sin duda 

muchos problemas comunitarios ambientales podrían ser fácilmente 
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solucionados por medio de una  minga, de una acción social conjunta, entre 

vecinos, entre amigos. 

 

6. Y finalmente a los medios de comunicación de la ciudad de Loja, 

recomendamos que esta propuesta piloto “En Ambiente” pueda ser acogida 

en las radios de Loja, como una propuesta diferente de abordar una 

problemática social ambiental, de una forma serie, responsable, imparcial, 

pero a la vez amena y entretenida para la ciudadanía. La colectividad quiere 

pronunciarse en el tema ambiental pero le faltan espacios para hacerlo, esta 

propuesta comunicativa, contiene una forma diferente de hacer una radio 

ciudadana, democrática y orientadora, donde el criterio ciudadano marca la 

línea a seguir y con ello cumplir con el rol de los medios de comunicación y 

no responder a intereses particulares, que han desprestigiado a los medios 

de comunicación. 
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PROPUESTA 

 

Título: 

 

PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA RADIO REVISTA DENOMINADA EN 

AMBIENTE PARA LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA. 

 

 Antecedentes 

 

Ubicado al sur del Ecuador se encuentra la provincia de Loja, cuya población 

está alrededor de los 400 mil habitantes, de acuerdo a las últimas 

estadísticas censales. Está compuesta por 16 cantones, estructuralmente 

bien organizados poseedores de una gran biodiversidad. 

 

En parte de la ciudad de Loja y de la provincia de Zamora Chinchipe se 

encuentra una de las reservas ecológicas más importantes del país como es 

el Parque Nacional Podocarpus, que es una de las reservas de biosfera mas 

importante que tiene el continente sudamericano y el mundo entero. 

 

Frente a esta realidad en la actualidad existen muchos factores exógenos 

que están causando la generación de contaminación ambiental, que 

amenazan con destruir lo que la madre naturaleza nos otorgó. 
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La ciudadanía lojana, todos los días tienen que lidiar con problemas 

ambientales e incluso son causantes de los mismos, sin que exista una 

cultura de conservación y preservación de nuestro medio ambiente. 

 

De otro lado, es lamentable que pese a la riqueza ambiental que existe en la 

región sur, en la actualidad no existe una propuesta comunicacional que 

enfoque los distintos aspectos ambientales y contribuya a la educación 

ambiental de la población. 

 

Es por ello, que luego del análisis pertinente realizado en este tema se  

plantea la creación de una propuesta comunicacional que contribuya a 

formar a la población y su vez la sensibilice frente a los problemas 

ambientales que existen en su entorno inmediato. 

 

Por ello se plantea la creación de la radio revista denominada En ambiente 

para la ciudad y provincia de Loja, como una propuesta alternativa de 

comunicación que es construido con todos los recursos técnicos 

comunicacionales y avances tecnológicos para llegar a nuestro público 

objetivo.  

 

 Justificación 

 

La propuesta presentada radica su justificación en el aporte académico que 

brindará dentro de los medios de comunicación que se desarrollan en 



101 

 

nuestra localidad y como su buen aprovechamiento puede mejorar los 

planes y programas que se diseñan, en la programaciones y parrillas de la 

prensa, radio, televisión y otros medios digitales. 

 

La propuesta de la radio revista, dentro del proceso de formación profesional 

realizado en la Universidad Nacional de Loja, permitirá demostrar todos los 

conocimientos adquiridos en el área de la Comunicación Social y como su 

correcta aplicación es un aporte a mejorar la calidad  de mensajes y 

productos que reciben los radio oyentes, contribuyendo a mejorar la calidad 

de vida de los mismos. 

 

Y es de sumo interés esta propuesta comunicativa su realización, porque se 

presenta como una alternativa generadora de empleo para los 

comunicadores sociales que tengan inclinación por el tema ambiental, por 

cuanto, luego de la investigación se ha demostrado que existe el mercado 

para llevarlo adelante y con ello se estará aportando a generar fuentes de 

empleo y dinamizando la economía de nuestra ciudad y provincia. 

 

Es una propuesta radial, de características únicas en la provincia, por cuanto 

es un programa alternativo que pretende crear un espacio educativo para 

abordar la temática ambiental, de una forma amena y participativa, en los 

medios de comunicación y con ello lograr generar la sensibilización en la 

ciudadanía frente a su entorno. 
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Esta propuesta se suscribe dentro de los propósitos de la Comunicación 

Social, que son educar y orientar como prioridad periodística, pero también, 

cumple con los objetivos de informar y entretener.   

 

Se encuentra imbuido en la filosofía de la comunicación social como es el 

desarrollo y progreso de nuestra sociedad, motivando un cambio en el 

comportamiento y las actitudes de las personas. 

 

Se inscribe en los principios de la Constitución del Estado, como es el 

Sumak Kawsay, el buen vivir, en su artículo 404 que menciona 55 “El 

patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre otras, 

las formaciones físicas, biológicas, geológicas, cuyo valor desde el punto de 

vista ambiental, científico, cultural y paisajístico exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción…” 

 

 Objetivo: 

 

General:  

 

 Crear una propuesta radial de educación ambiental, con el 

objetivo de aumentar el conocimiento y la concientización del 

público, sobre una amplia gama de temas ambientales.  

 

                                                           
55Constitución de la República del Ecuador. Sección VII. Capitulo Segundo, Sección Segunda. 2008 
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Específicos: 

 

 Educación sobre temas ambientales utilizando los diferentes 

géneros periodísticos. 

 Sensibilización comunitaria por medio de formatos radiofónicos 

 Participación ciudadana mediante la integración de segmentos 

que motiven el cambio de actitud frente a temas ambientales. 

 

 Factibilidad 

 

Esta propuesta es factible su realización luego de haber realizado una 

investigación social que permitió evidenciar los siguientes aspectos: 

 

 Aceptación de la propuesta. 

 

Del público encuestado que fue un número de 400 personas, ante la 

interrogante de crear una propuesta comunicativa relacionada con el medio 

ambiente el 95% respondió positivamente y solamente el 5% por ciento no 

definió su respuesta. 

 

Las personas encuestadas dijeron que entre las razones que les gustaría 

que exista este programa ambiental están: la preservación de la tierra, 

combate al calentamiento global, tener conciencia de conservación al 
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planeta, llamar la atención de las autoridades y cuidar el medio ambiente 

para sus hijos. 

 

 Generación de fuentes de empleo 

 

Esta propuesta es factible su cristalización, porque a más de existir 

necesidad en el colectivo, la misma necesidad hay en los especialistas 

medioambientales que consideran: 

 

 Que los espacios informativos son insuficientes ante la 

temática ambiental. 

 El tratamiento no es el adecuado  

 Existe el interés de asesor a los comunicadores sociales 

técnicamente. 

 Se requiere de campañas educativas ambientales 

 Existen partidas en los Planes Operativos Anuales y en las 

Organizacionales para la difusión del medio ambiente, pero no 

hay comunicadores sociales que se encarguen de la 

producción de programas y ellos no tienen la capacitación para 

hacerlos. 
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Costo de la propuesta 

 

Detalle Cantidad Valor mes 

 

Espacio contratado 

 

4 programas mes 

 

300 

 

Emisión programa 

 

4 programas mes 

 

400 

 

TOTAL 

 

USD $ 

 

700 

 

Fuentes de Financiamiento 

 

Una de las fuentes de financiamiento para la producción de EN AMBIENTE y 

que estarían dispuestas a financiar una propuesta radial son: 

 

 Ministerio del Medio Ambiente 

 Gobierno Provincial de Loja 

 Naturaleza y Cultura Internacional 

 Fundación Ecológica Arco Iris 

 Gobiernos Autónomos Descentralizados 

 Empresas privadas 
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 Público Objetivo 

 

El público objetivo es aquel a quien está dirigido el programa para satisfacer 

sus principales necesidades comunicativas, en este caso en el tema 

ambiental. Es por ello que el programa se desarrollará entre los ciudadanos 

que van desde los 21 años en adelante que habitan en la provincia de Loja. 

Los días sábado en horario de la mañana. 

 

 Recursos humanos y materiales 

 

Estará conformado por un equipo de redacción integrado por dos 

comunicadores sociales, especialistas ambientales y productor de 

emisiones. En la parte técnica contará con equipos de grabación, 

computadoras, grabadoras digitales, cámara fotográfica.  

 

Productos y actividades: 

 

Productos: 

 

Nombre del Programa  

 

El nombre del programa EN AMBIENTE es el resultado de la consulta 

realizada a nuestros encuestados en la presente investigación, quienes 

luego de darnos algunas alternativas se inclinaron por este concepto, que 
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guarda relación con el propósito del formato y es un nombre atractivo para la 

audiencia. 

 

Línea editorial 

 

Nuestro programa EN AMBIENTE se caracteriza por ser un horizontal, 

participativo, que responde a un dialogo social; eje mediador de una 

comunicación en doble sentido; donde los criterios ciudadanos marcan las 

agendas y temas a tratar. Sin olvidar nuestro papel de orientadores en los 

medios de comunicación, a fin de generar ciudadanos con una visión  más 

clara de lo que sucede en su entorno y con un nivel crítico de lo que falta por 

hacer. 

 

Este programa es un espacio, donde las problemáticas ambientales serán 

tratadas de forma técnica, con especialistas que ayudarán a dar a conocer 

las causas y consecuencias de un fenómeno ambiental, para que sea 

comprendido por la radio audiencia de forma veraz y oportuna. 

 

Al ser un espacio en doble vía el programa EN AMBIENTE acudirá a la 

fuente para análisis las distintas temática ambientales que se propicien e 

interactuando con los protagonistas sociales. ya sean líderes comunitarios, 

presidentes barriales, maestros, amas de casa, religiosos, campesino, 

jóvenes, niños y otros. 
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Nuestra responsabilidad por buscar la verdad de forma objetiva, tendrá como 

premisa la contrastación de las fuentes, para que nuestra audiencia haga 

sus propios criterios y conclusiones, de una forma objetivo y sin distorsionar 

la verdad. 

 

Al ser un espacio alternativo también tendrá lugar en sus parrilla de temas, 

las noticias o reportajes positivos, de hombres y mujeres que de forma 

silenciosa están trabajando por nuestro entorno. 

 

Uno de los aspectos más importante, que es el eje de EN AMBIENTE, son 

las campañas educativas ambientales, pues de forma permanente, se 

presentará a la ciudadanía, accione de preservación, conservación y cuidado 

de nuestro medio ambiente para lograr el Buen Vivir ciudadano.  

 

Espacios como la música,  los concursos estarán presentes en las ediciones 

semanales y con ello lograr levantar el interés de nuestra audiencia por 

seguir enganchada de nuestra propuesta radial- 

 

Formatos radiofónicos: 

 

 Noticias 

 Reportajes 

 Entrevistas 

 Radio clips 
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 Collila de identificación programa 

 Colilla de salida de programa 

 Avances del programa 

 

Formato del programa radial  

 

Características 

Tiempo: 1 Hora  

Emisión Semanal  

Identificaciones  Colillas  del programa  

Presentación 

Avances 

Cierre 

Segmentos: 

 Informativo Bloque de noticias 
Internacionales nacionales, 

regionales y locales. 

 Educación Reportajes 
Temática ambientales 

Legislación ambiental, erc 

El amigo del 

ambiente 
Entrevista Especialista ambiental  

 

Capacitación 

 

Clips radiales 

Campaña de sensibilización 

ambiental 

Diálogo 

comunitario 
Salidas en directo  

 Desde un barrio, 

comunidad… 

Interacción 

oyente 
Concursos Participación ciudadana 

Entretenimiento Música Variedad musical 
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Redes sociales 

 

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de 

personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, 

tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten 

conocimientos, e ideas de libre expresión. Puede haber muchos tipos de 

lazos entre los nodos. La investigación multidisciplinar ha mostrado que las 

redes sociales operan en muchos niveles, desde las relaciones de 

parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel estatal (se habla 

en este caso de Redes políticas), desempeñando un papel crítico en la 

determinación de la agenda política y el grado en el cual los individuos o las 

organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben influencias. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma 

que las tecnologías de la información (TIC) son esenciales para impulsar las 

transformaciones de los patrones de producción y consumo que se requieren 

para el desarrollo sostenible de nuestras sociedades. 

 

El impacto que han tenido las redes sociales es indudable debido a la 

libertad de la información al navegar por la Internet. Por ello consideramos 

que una de las formas de llegar con las nuevas tecnologías de la 

Información son las redes sociales como el Facebook y el Twitter, por ello En 

Ambiente tendrá estos espacios para que la ciudadanía pueda interactuar 

con los distintos programas que se emitan al aire, dejar sus comentarios, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Redes_pol%C3%ADticas&action=edit&redlink=1
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sugerir entrevistados, hacer sus denuncias, expresar sus temáticas de 

interés con nosotros, compartir eventos, publicar sus fotografías, sus videos, 

y mucho más. 

 

Para ello se diseñará un logo promocional que lo identifique en los distintos 

espacios del Internet y de los espacios físicos, con su respectivo slogan, 

donde se describirá la filosofía del programa, quienes son sus responsables, 

se publicaran en audio los programas emitidos y se crearán foros de 

discusión, para que a ala vez de ser las redes sociales de intercambio se 

constituyan en elementos de consulta para todo público, por la publicación 

de artículos especializados sobre medio ambiente. 

 

Actividades: 

 

Actividad Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Reunión de planificación de 

temas 

x      

Entrevista de fuentes  x     

Redacción y producción   x    

Contacto de entrevistas    x   

Elaboración de guiones y 

revisión de productos 

    x  

Programa en vivo      x 
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a. Tema 

 

INCIDENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ANÁLISIS DE 

LOS PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES EN LA CIUDAD DE LOJA 
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b. Problemática 

 

Alguien pregunto: ¿Qué es comunicación? Es un proceso de transmisión y 

recepción de ideas, información y mensajes. En los últimos 150 años, y en 

especial en las dos últimas décadas, la reducción de los tiempos de 

transmisión de la información a distancia y de acceso a la información ha 

supuesto uno de los retos esenciales de nuestra sociedad. 

 

La comunicación actual entre dos personas es el resultado de múltiples 

métodos de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo 

del lenguaje y la necesidad de realizar acciones conjuntas tienen aquí un 

papel importante. 

 

En este sistema complejo del desarrollo de la forma de comunicarnos 

aparecen los medios de comunicación. De esta forma, con el desarrollo de la 

civilización y de las lenguas escritas surgió también la necesidad de 

comunicarse a distancia de forma regular, con el fin de facilitar el comercio 

entre las diferentes naciones e imperios. 

 

De ese tiempo hacia nuestra era, han surgido una serie de elementos 

utilizados para acercar más y más al  hombre y acortar distancias. Desde el 

papel utilizado en el tiempo de los egipcios hasta hoy, con la aparición del 

Internet que a permitido estar comunicados en tiempo real y de forma global 

por millones de personas en un solo evento. 
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En este mundo vertiginoso han surgido los medios de comunicación, quienes 

a lo largo de la historia, han ido avanzando en paralelo con la creciente 

capacidad de los pueblos para configurar su mundo físico y con su creciente 

grado de interdependencia.  

 

56La revolución de las telecomunicaciones y de la transmisión de datos ha 

empujado al mundo hacia el concepto de "aldea global". Los efectos de 

estos nuevos medios de comunicación sobre la sociedad han sido muy 

estudiados.  

 

Hay quienes sostienen que los medios de comunicación tienden a reforzar 

los puntos de vista personales más que a modificarlos, y otros creen que, 

según quién los controle, pueden modificar decisivamente la opinión política 

de la audiencia. 

 

En cualquier caso, ha quedado demostrado que los medios de comunicación 

influyen a largo plazo, de forma sutil pero decisiva, sobre los puntos de vista 

y el criterio de la audiencia. 

 

La forma de ir haciendo comunicación ha ido de mano con estos avances 

tecnológicos y en la actualidad por medios de la educomunicación se abren 

cientos de posibilidades como los medios de comunicación pueden aportar 

en este espacio. 

                                                           
56

 Aspectos generales de la Historia de la Comunicación: http://www.rrppnet.com.ar/hiscomunicacion.htm 

http://www.rrppnet.com.ar/hiscomunicacion.htm
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Nuestro país y los medios de comunicación locales no han sido ajenos a 

esta realidad y en las últimas décadas los ciudadanos se han hecho eco de 

los medios para informar sobre las distintas problemáticas que existen en la 

realidad y han buscado la radio, los periódicos, la televisión para que sean 

su vocero oficial. 

 

En la actualidad en la ciudad de Loja existen alrededor de 27 medios de 

comunicación que mantienen programación regular. Sin embargo de aquello, 

los contenidos que se emiten son meramente informativos y en su mayoría 

no están siendo utilizados en campañas y programas que  incidan en la 

población de forma positiva. 

 

Entre los temas que mayormente se inscriben en los titulares de los medios 

de comunicación de Loja se encuentran los problemas ambientales en sus 

distintas facetas. Pero su tratamiento no pasa de ser informativo y de 

denuncia. Sin existir hasta el momento el desarrollo de campañas 

ciudadanas que logren la sensibilización ciudadana sobre la realidad. 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La ciudad de Loja, capital de la provincia de su mismo nombre 57De acuerdo 

la último censo de población y vivienda existen 214.885 mil habitantes. 

                                                           
57

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/Censo de Población y Vivienda 2011 

http://www.inec.gov.ec/estadisticas/Censo
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Siendo el lugar donde se concentra la mayor cantidad de habitantes, que 

generalmente vienen de otros cantones, multiplicando las zonas urbanas y 

extendiendo cada vez más las áreas rurales. 

 

Siendo Loja un sitio privilegiado por su biodiversidad, su entorno cultural 

paisajístico y con una de las reservas de biosfera más importante que posee 

el Ecuador como es el Parque Nacional Podocarpus; en la actualidad posee 

algunos problemas ambientales que están en crecimiento y corren el riesgo 

de convertirla en una ciudad altamente contaminada. Ante ello, lo más 

preocupante es que existe  poca sensibilización en sus habitantes de lo que 

está ocurriendo y aunque han existido esfuerzos institucionales, estos no 

han sido suficiente ante la falta de participación de los medios de 

comunicación y de la ciudadanía en estos problemas, que en algunos casos 

podrían disminuir con la colaboración de la comunidad. 

 

El estudio 58“Perspectivas del medio ambiente GEO Loja” realizado por la 

Fundación Naturaleza y Cultura Internacional, Municipio de Loja con el 

auspicio de las Naciones Unidas, en su capítulo 31 es revelador. Allí se cita 

que las principales fuentes de contaminación identificadas en la ciudad de 

Loja, se encuentran en la contaminación atmosférica por la presencia de 

agentes contaminantes como el plomo, el ruido ambiental que se concentra 

en las zonas céntricas, el agua cruda que llega por las redes abastecedoras, 

la calidad de los ríos que atraviesan la ciudad, el mal uso y ocupación de 

                                                           
58

 Perspectivas del Medio Ambiente Urbano. GEO LOJA. Fundación Naturaleza y Cuktura Internacional 2006. 
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suelos y una reducida concentración de áreas verdes en barrios céntricos 

como Perpetuo Socorro y Cuarto Centenario, que elevan los niveles de 

contaminación y deterioran el nivel de vida de los habitantes de todo el 

cantón. 

 

Los medios de comunicación, en este caso la radio, juega un papel muy 

importante, pues al tratarse de un canal que llega a la mayoría de los 

hogares de diferentes estratos sociales, se vuelve idóneo para la 

implementación de espacios educativos, como un lapso de intermediación 

entre lo que sucede en su entorno y lo que se puede realizar con la 

participación de la ciudadanía.  

 

En esta perspectiva el concepto de educomunicación toma vigencia 59”La 

edu comunicación se funda en la convicción de que la persona humana es 

un ser en relación y en la constatación de que hoy, en el campo educativo, 

estamos ante la existencia de un nuevo sujeto, con una nueva percepción 

del espacio, del tiempo y de la acción. La comunicación se entiende así 

como un componente del proceso educativo, una modalidad de diálogo, una 

forma de relación estratégica que se establece entre la educación y la misma 

comunicación” Paúl Freire. 

 

Es decir, en otras palabras se trata de poner  las ondas de radio al servicio 

de la gente, en el que aparece un compromiso mutuo entre la ciudadanía y 

                                                           
59

 Paúl Freire. La educomunicación. 
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la radio, que parte del conocimiento, buscando con ello el desafío de 

democratizar la palabra para democratizar la sociedad. 

 

Frente a este contexto se plantea como problema de investigación: 

 

LA FALTA DE UN ADECUADO TRATAMIENTO DE LOS PROCESOS 

COMUNICATIVOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, INCIDE PARA 

QUE  LA CIUDADANÍA NO SE SENSIBILICE ANTE LOS PROBLEMAS 

AMBIENTALES DEL CANTÓN LOJA.  

 

Ante este problema se sugiere realizar una investigación social que permita 

la aplicación de sistemas de comunicación efectivos, para cambiar la 

realidad. Siendo necesario hacer un análisis de los medios de comunicación 

de los medios de comunicación en radio, periodo enero-mayo del 2012. 
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c. Justificación; 

 

ACADÉMICA 

 

El presente tema a investigar radica su justificación en el aporte Académico 

que brindará dentro de los medios de comunicación que se desarrollan en 

nuestra localidad y como su buen aprovechamiento puede mejorar los 

planes y programas que se diseñan en la programaciones y parrillas de la 

prensa, radio, televisión y otros medios digitales. 

 

INSTITUCIONAL 

 

De la misma manera, dentro del proceso de formación profesional de la 

Universidad Nacional de Loja y luego de haber cumplido con los años de 

formación universitaria, se hace necesaria la realización de una investigación  

social para obtener el título de tercer nivel que lo acredite profesionalmente. 

 

SOCIO ECONÓMICA 

 

Y como futuro comunicador social es de sumo interés poder presentar un 

proyecto de tesis, que me permita aportar desde mi formación a la 

comunidad en sus distintos problemáticas que en este caso será desde la 

parte comunicativa con responsabilidad social, que permita responder a las 

necesidades colectivas y de ser posible presentar alternativas de solución. 
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d. Objetivos 

 

General: 

 

Análisis de los procesos comunicativos que se desarrollan en los medios de 

comunicación de Loja, (La Radio) para lograr un adecuado tratamiento de 

los mensajes y alcanzar la sensibilización de los habitantes de la ciudad de 

Loja en los problemas ambientales. 

 

Específicos  

 

 Fundamentar el referente teórico a acerca de los procesos de 

comunicación y edu-comunicación. 

 Diagnosticar y analizar los espacios educativos creados en las radios 

de la localidad y que están orientados a tratar los problemas 

ambientales que existen en la ciudad de Loja 

 Identificar los problemas que se presentan en los medios de 

comunicación, para un adecuado tratamiento de los procesos 

comunicativos. 

 Determinar la forma y acceso de la ciudadanía a los medios de 

comunicación, 

 Construir una propuesta de radio ciudadana cuyo eje fundamental sea 

la educación  y la participación de los ciudadanos en el tratamiento de 

los problemas ambientales de la ciudad de Loja. 
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 Dar a conocer la propuesta de comunicación a los medios de 

comunicación como un aporte de la MED de la carrera de 

Comunicación Social a la Universidad Nacional de Loja. 
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e. Marco Teórico 

 

LA COMUNICACIÓN 

 

Concepto de Comunicación 

 

La palabra Comunicación proviene del latín communis que significa común.  

 

Tanto el latín como los idiomas romances han conservado el especial 

significado de un término griego (el de Koinoonia) que significa a la vez 

comunicación y comunidad. También en castellano el radical común es 

compartido por los términos comunicación y comunidad. Ello indica a nivel 

etimológico la estrecha relación entre "comunicarse" y "estar en comunidad".  

 

En pocas palabras, se "está en comunidad" porque "se pone algo en común" 

a través de la "comunicación". 

 

John Fiske (1982) define a la comunicación como una60 "interacción social 

por medio de mensajes". Por su parte, Antonio Pasquali (1978) afirma que 

"la comunicación aparece en el instante mismo en que la estructura social 

comienza a configurarse, justo como su esencial ingrediente estructural, y 

que donde no hay comunicación no puede formarse ninguna estructura 

social".. Para Pasquali el término comunicación debe reservarse a la 

                                                           
60John Fiske (1982) definición de la  comunicación. 
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interrelación humana, al intercambio de mensajes entre hombres, sean 

cuales fueren los aparatos intermediarios utilizados para facilitar la 

interrelación a distancia. Luego de un gran esfuerzo de abstracción 

definitoria concluye considerando a la comunicación como: "la relación 

comunitaria humana consistente en la emisión-recepción de mensajes entre 

interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor 

esencial de convivencia. 

 

61 Para que haya comunicación es necesario un sistema compartido de 

símbolos referentes, lo cual implica un intercambio de símbolos comunes 

entre las personas que intervienen en el proceso comunicativo. Quienes se 

comunican deben tener un grado mínimo de experiencia común y de 

significados compartidos Fernández (1999).  

 

En cuanto a su propósito, Aristóteles en sus tiempos deja muy claramente 

asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión, es 

decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo 

punto de vista. Berlo (1979) afirma que nos comunicamos para influir y para 

afectar intencionalmente a otras personas. De igual modo afirma que ¨ 

nuestro fin básico (al comunicarnos) es alterar la relación original existente 

entre nuestro organismo y el medio que nos rodea¨.  

 

 

                                                           
61

Pasquali A (1978) Procesos de comunicación
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Definición de Tipos de Comunicación. 

 

62 La comunicación se puede clasificar de diversas maneras, siendo las 

siguientes las más populares: Comunicación humana se da entre seres 

humanos. Se puede clasificar también en comunicación verbal y no verbal. 

 

Comunicación verbal es aquella en la que se usa alguna lengua que tiene 

estructura sintáctica y gramatical completa. 

 

Comunicación directa oral: Cuando el lenguaje se expresa mediante una 

lengua natural oral. 

 

 

Comunicación directa gestual: Cuando el lenguaje se expresa mediante una 

lengua natural signada. 

 

 

                                                           
62

http://www.Comiunicación y tipos-de-comunicacion. 2008. 
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Comunicación no verbal: Es aquella que no se da directamente a través de 

la voz 

. 
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Comunicación escrita: Cuando el lenguaje se expresa de manera escrita. 

 

 

 

Comunicación no humana: La comunicación se da también en todos los 

seres vivos. 

 

 

 

Comunicación virtual: son las tendencias comunicativas que adoptan los 

usuarios que interactúan hoy mediante las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (NTIC); tecnologías éstas que reclaman un 

lenguaje propio para que los mensajes cumplan a cabalidad el propósito 

comunicativo esperado, al tiempo que suscite y motive la interacción. 
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63¿Qué es la comunicación?  Es la acción y efecto de comunicarse, es el 

proceso de interacción social basado en la transmisión de mensajes de 

información de un ente a otro que expresa a través del nexo, relación o 

diálogo que se establece entre las personas y Enlace, relación que existe 

entre objetos en la cual la acción de uno repercute sobre las características 

de otros. La comunicación nos sirve para diversas partes hasta para cuando 

vamos a fallecer.  

 

Comunicación y sus procesos 

 

Para definir este concepto utilizaremos el modelo Shannon-Wiener, que a 

finales de los años cuarenta se dio a conocer. Su eficiencia viene de su 

                                                           
63

http://www.monografias.com/trabajos11/gerencia/gerencia.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/gerencia/gerencia.shtml
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sencillez. Introdujo los conceptos de 64“cantidad de información” “fuente”, 

“canal”, “ruido” y “retroalimentación”. 

 

 

 

Empecemos por decir que el emisor puede tratarse de cualquier individuo 

interno o externo de una organización o empresa, 65 es la fuente de 

comunicación, quien desea transmitir un pensamiento o idea a otro u otros.  

 

En el caso de una empresa podría tratarse del gerente, secretaria, obrero, 

cliente, quien sea que tenga necesidad de transmitir una información 

relacionada con los servicios, sucesos, etc. que ocurra en la empresa. 

 

El 66código: en este caso se refiere a la forma en que se codificará ese 

pensamiento, incluyendo la habilidad, la actitud, los conocimientos y el 

sistema sociocultural. Es más, el éxito total de cada persona se determina 

también por las habilidades de hablar, escribir, escuchar y razonar.  

                                                           
64

http://www.monografias.com/trabajos11/gerencia/gerencia.shtml 
65

Shannon y Weaver/ Fiske 65Diseño metodológico de investigación. Ramón Carrera. Universidad de la Habana 
Cuba. 
 

http://www.monografias.com/trabajos11/gerencia/gerencia.shtml
http://4.bp.blogspot.com/_DgpT5Sf5frs/SYH5BwcVhvI/AAAAAAAAAQ4/lrF7rBxT0FE/s1600-h/Graf+05.jpg
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El mensaje: es el producto real de la fuente codificadora. Es toda la 

información que se transmite y si se logra una comunicación exitosa será 

también todo lo que reciba el receptor. 

 

67 El canal: es el medio a través del cual viaja el mensaje. En una 

organización y en cualquier situación es muy importante seleccionar el 

medio más adecuado para transmitir la información y esto dependerá del tipo 

de información, de quienes deberán recibirlo, las condiciones que se 

requieren para el mejor entendimiento del mismo. 

 

El receptor: es el objeto a quien se dirige en mensaje. Pero antes de que 

esto ocurra el mensaje debe ser descodificado proceso mismo que requiere 

de las habilidades, actitudes y conocimientos previos sobre el tema del 

receptor. 

 

La retroalimentación: En una organización se medirá si una información llegó 

adecuadamente si se recupera respuesta ante el mismo. 

 

REDES DE LA COMUNICACIÓN 

 

Las redes de la comunicación definen los canales por los cuales fluye la 

68 información. Los canales de una organización pueden ser formales o 

                                                           
67 J.(1982) Introducción al estudio de la comunicación, pág. 3. 
68 Shannon y Weaver/ Fiske 68Diseño metodológico de investigación. Ramón Carrera. Universidad de la Habana 
Cuba. 
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informales y cada uno tiene un uso respectivo dentro de la empresa. Las 

redes Formales son generalmente verticales, siguiendo la cadena de 

autoridad y limitadas con las comunicaciones con las tareas empresariales.  

 

Por el contrario, las redes informales no son rígidas en su dirección, puede 

tomar cualquiera, saltar niveles de autoridad y seguramente satisface 

necesidades sociales de los miembros internos de la organización, por 

ejemplo los rumores o chismes. 

 

Ahora bien, una red formal se puede presentar de tres formas: la cadena, la 

rueda y todo el canal.  

 

La cadena sigue rígidamente la cadena formal de mando. Se utiliza si la 

precisión de los datos es lo más importante. 

 

 

 

La rueda se apoya en un líder para actuar como un conducto central para 

todas las comunicaciones del grupo, facilita el surgimiento de un líder, es 

rápido y alta precisión. 
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Toda la red del canal permite que todos los miembros del grupo se 

comuniquen en forma activa el uno con el otro y es más adecuada si se 

busca una mayor satisfacción, su precisión es moderada y no es probable 

que surjan líderes. 

 

 

 

 

HISTORIA  DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Con el término medio de comunicación (del latín medĭus), se hace referencia 

al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso 

comunicacional o comunicación. Usualmente se utiliza el término para hacer 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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referencia a los medios de comunicación masivos (MCM, medios de 

comunicación de masas o mass media); sin embargo, otros medios de 

comunicación, como el teléfono, no son masivos sino interpersonales. 

 

Los medios de comunicación son instrumentos en constante evolución. Muy 

probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue la de los 

signos y señales empleados en la prehistoria,69 cuyo reflejo en la cultura 

material son las distintas manifestaciones del arte prehistórico. La aparición 

de la escritura se toma como hito de inicio de la historia. A partir de ese 

momento, los cambios económicos y sociales fueron impulsando el 

nacimiento y desarrollo de distintos medios de comunicación, desde los 

vinculados a la escritura y su mecanización (imprenta -siglo XV-) hasta los 

medios audiovisuales ligados a la era de la electricidad (primera mitad del 

siglo XX) y a la revolución de la informática y las telecomunicaciones 

(revolución científico-técnica o tercera revolución industrial -desde la 

segunda mitad del siglo XX-), cada uno de ellos esenciales para las distintas 

fases del denominado proceso de globalización. 

 

Historia 

 

Algunas fechas importantes en la historia de los medios de comunicación 

son: 

 

                                                           
69

 http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n_masivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prehistoria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_material
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_material
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_prehist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_audiovisuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_la_electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_cient%C3%ADfico-t%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_revoluci%C3%B3n_industrial
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Globalizaci%C3%B3n
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 Siglo XI: primera invención de la imprenta por Bi Sheng. Luego 

Johannes Gutenberg la inventa otra vez para la historia occidental. 

 1605: Johann Carolus publica en Alemania el primer periódico 

Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien. 

 1833: Rodolphe Töpffer publica su álbum de historietas Histoire de M. 

Jabot, al que seguirían otros seis. Su Ensayo sobre fisionomía de 

1845 es considerado como el primer texto teórico del medio. 

 1860: Teléfono; El teléfono fue inventado por Antonio Meucci, y 

patentado posteriormente por Alexander Graham Bell. 

 1894: Cine; los hermanos Lumière patentaron el cinematógrafo en 

París. 

 

Fines y características 

 

El propósito principal de los medios de comunicación es, precisamente, 

comunicar, pero según su tipo de ideología pueden especializarse en; 

informar, educar, transmitir, entretener, formar opinión, enseñar, controlar, 

etc. 

 

 Positivas. Las características positivas de los medios de 

comunicación residen en que posibilitan que amplios contenidos de 

información lleguen a extendidos lugares del planeta en forma 

inmediata. Los medios de comunicación, de igual manera, hacen 

posible que muchas relaciones personales se mantengan unidas o, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/Bi_Sheng
http://es.wikipedia.org/wiki/Johannes_Gutenberg
http://es.wikipedia.org/wiki/1605
http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Carolus
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Relation_aller_F%C3%BCrnemmen_und_gedenckw%C3%BCrdigen_Historien
http://es.wikipedia.org/wiki/1833
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodolphe_T%C3%B6pffer
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_de_historietas
http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta
http://es.wikipedia.org/wiki/1860
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Meucci
http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
http://es.wikipedia.org/wiki/1894
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Hermanos_Lumi%C3%A8re
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
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por lo menos, no desaparezcan por completo. Otro factor positivo se 

da en el ámbito económico: quien posea el uso de los medios puede 

generar un determinado tipo de consciencia sobre una especie de 

producto, es decir, puede generar su propia demanda, ya que los 

medios muchas veces cumplen la función de formadores de opinión. 

Entonces, visto desde el ámbito empresarial, es un aspecto 

ampliamente positivo al hacer posible el marketing y anuncios para el 

mundo. 

 Negativas. Las características negativas recaen en la manipulación de 

la información y el uso de la misma para intereses propios de un 

grupo específico. En muchos casos, tiende a formar estereotipos, 

seguidos por muchas personas gracias al alcance que adquiere el 

mensaje en su difusión (como sucede al generalizar personas o 

grupos). 

 

Clasificación 

 

Debido a la complejidad de los medios de comunicación, Harry Pross (1972) 

ha separado estos en tres categorías, a partir de su grado técnico. En 1997 

Manfred Faßler contribuyó con una nueva categoría, quedando así la 

siguiente clasificación: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Pross
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Manfred_Fa%C3%9Fler&action=edit&redlink=1
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 Medios primarios (medios propios): están ligados al cuerpo humano. 

No necesitan el empleo de técnica alguna para la comunicación, que 

a su vez es sincrónica. Ejemplos: Narrador, Cura, Teatro. 

 Medios secundarios (máquinas): Necesitan el empleo de técnicas 

(tecnologías) del lado del productor de contenidos. El receptor de la 

información no necesita ningún dispositivo para decodificar la 

información. Ejemplos: Periódico, revistas, etc. 

 Medios terciarios (medios electrónicos): Necesitan el empleo de 

técnicas (tecnologías) del lado del productor de contenidos y del 

receptor. Ejemplos: Telegrafía, televisión, discos de música, etc. 

 Medios cuaternarios (medios digitales): Permiten tanto la 

comunicación sincrónica como asincrónica (interacción). Necesitan el 

empleo de técnicas (tecnologías) del lado del productor de contenidos 

y del receptor. La división de estos últimos (productor y receptor) 

tiende a desaparecer, así como el tiempo y la distancia. Los medios 

cuaternarios o medios digitales son parte de los Nuevos Medios de 

Comunicación. 

 

Distintos medios de comunicación 

 

Con el avance de la tecnología, han ido desarrollándose diferentes medios 

de comunicación, que pasamos a citar por orden cronológico: 

 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuevos_Medios_de_Comunicaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuevos_Medios_de_Comunicaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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Historieta 

 

Artículo principal: Historieta. 

 

La historieta, convertida en medio de comunicación de masas gracias a la 

evolución de la prensa decimonónica, vivió su época dorada en cuanto a 

número de70 lectores tras la Segunda Guerra Mundial. Con la proliferación 

de nuevas formas de ocio en la segunda mitad del siglo XX, va dejando de 

ser un medio masivo en la mayoría de los países, creándose formatos más 

caros, tales como álbumes o revistas de lujo, y buscando nuevos tipos de 

lectores. 

 

 

 

Teléfono 

 

El teléfono es un dispositivo diseñado para transmitir por medio de señales 

eléctricas la conversación entre 2 personas a la vez. El teléfono fue creado 

conjuntamente por Alexander Graham Bell y Antonio Meucci en 1877.23 

                                                           
70Comunicación y desarrollo. Armando Perez .Universodad de Cuba. 2010

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historieta
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
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http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Meucci
http://es.wikipedia.org/wiki/1877
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n#cite_note-1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Brockhaus_Lexikon.jpg
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Radio 

 

71 La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales 

mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Por su alcance 

electromagnético le era mucho más fácil el poder llegar a lugares lejanos. 

Corresponden al tipo sonoro. Es un medio "solo-audio" que en la actualidad 

está recobrando su popularidad. Según Lamb, Hair y McDaniel, escuchar la 

radio ha tenido un crecimiento que engrana tan bien con un estilo de vida 

rápido. Además, según los mencionados autores, los radioyentes tienden a 

prender la radio de manera habitual y en horarios predecibles. Los horarios 

más populares son los de "las horas de conducir", cuando los que van en su 

vehículo constituyen un vasto auditorio cautivo. Sus principales ventajas son: 

Buena aceptación local; selectividad geográfica elevada y demográfica; 

Además, es bastante económico en comparación con otros medios y es un 

medio adaptable, es decir, puede cambiarse el mensaje con rapidez. Sus 

principales limitaciones son: Solo audio; exposición efímera; baja atención 

(es el medio escuchado a medias); audiencias fragmentadas. 

 

Cine. 

 

El 72 Cine fue un paso más en la creación de medios de comunicación 

masivos. Corresponden al tipo audiovisual. Es un medio audiovisual masivo 

                                                           
71J.(1982) Introducción al estudio de la comunicación, pág. 3.

 
72J.(1982) Introducción al estudio de la comunicación, pág. 3.

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
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que permite llegar a un amplio grupo de personas "cautivas" pero con baja 

selectividad.Sus ventajas son: Audiencia cautiva y mayor nitidez de los 

anuncios de color. Entre sus desventajas se encuentran: Poco selectivo en 

cuanto a sexo, edad y nivel socioeconómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Televisión. 

 

La palabra "televisión" es un híbrido de la voz griega "Tele" (distancia) y la 

latina "visio" (visión). El término televisión se refiere a todos los aspectos de 

transmisión y programación, que busca entretener e informar al televidente 

con una gran diversidad de programas.La televisión enlaza diversos 

anuncios que la población utiliza para mantenerse informado de todo el 

acontecer. 

 
                                                                                                                                                                     
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tvwithantenna.jpg
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Internet 

 

Internet es un método de interconexión de redes de computadoras 

implementado en un conjunto de protocolos llamados TCP/IP y garantiza 

que redes físicas heterogéneas funcionen como una red (lógica) única. Hace 

su aparición por primera vez en 1969, cuando ARPAnet establece su 

primera conexión entre tres universidades en California y una en Utah. Ha 

tenido la mayor expansión en relación a su corta edad comparada por la 

extensión de este medio. Su presencia en todo el mundo, hace de Internet 

un medio masivo, donde cada uno puede informarse de diversos temas en 

las ediciones digitales de los periódicos, o escribir según sus ideas en blogs 

y fotologs o subir material audiovisual como en el popular sitio YouTube.4 

Algunos dicen que esto convierte en los principales actores de la internet a 

los propios usuarios.  

 

Intereses privados de los medios de comunicación 

 

Una de las 73 críticas a los grandes medios de comunicación es su 

subordinación a poderosos grupos empresarios. En algunos países grupos 

económicos son dueños de extensos medios informativos, como es el caso 

del Grupo Clarín en Argentina, Televisa en México, Televisora Nacional 

(TVN) en Panamá y Grupo Prisa en (España). 

 

                                                           
73Comunicación y desarrollo. Armando Perez .Universodad de Cuba. 2010
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De esta forma, según intereses económicos, políticos y sociales, los 

multimedios son utilizados para la consecución de objetivos que trascienden 

la comunicación objetiva. 

 

Como forma de contrarrestar esta subordinación a intereses privados, han 

surgido redes de información autodenominados "independientes", colectivos 

sin fines de lucro y basados en voluntarios.  

 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL ECUADOR Y LOJA 

 

74 En Ecuador, el sector de medios de comunicación es fragmentado y con 

un exceso de empresas informativas y de entretenimiento. La 

Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador (SUPERTEL) reportó 

en agosto de 2008, un total652 frecuencias concesionadas a canales de 

televisión (VHF, UHF, cable y televisión codificada terrestre).  

 

También existen 1.20522 frecuencias usadas en radio y unos 40 diarios y 30 

revistas de producción nacional. 

 

El Grupo Isaías también mantenía negocios dominantes en 

telecomunicaciones como en la provisión de Internet, transmisión de datos, 

radio trunking, beeper y telefonía fija. 

 

                                                           
74HISTORIA Y PODER DE LA PRENSA. Raul Sohr. Editorial Andres Bello Raul Soltr Biss, 1998.
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En Ecuador se pueden identificar al menos 11 grupos de comunicación 

social concentrados en Quito y Guayaquil. Los más grandes de desarrollaron 

desde los periódicos y canales de televisión más influyentes y son los que 

marcan las grandes tendencias en la información y el entretenimiento. 

 

Por facturación y diversificación de negocios, los más importantes son: 

Grupo Isaías (desde julio del 2008 en manos del Gobierno), Grupo El 

Universo, Grupo de Comunicaciones El Comercio, Grupo Fidel Egas y Grupo 

Alvarado Roca, los que concentran el 83,79% de los USD$346´.440.000 que 

ingresaron los 9 grupos de comunicación más importantes del Ecuador en 

200723. 

 

El Grupo El Universo pertenece a la familia Pérez de Guayaquil y es editora 

de Diario El Universo, que circula con sus revistas Sambo y La Revista. 

Además, le pertenecen Radio City (regional) y el diario sensacionalista 

Super de alcance nacional.  

 

A más detener participación accionaria en proveedora de televisión de pago, 

Univisa. El Grupo El Universo, en 2007, fue el segundo conglomerado 

mediático con mayor facturación,luego del Grupo Isaías. Nació en 1921. 

 

En Quito se destaca Grupo El Comercio, de la familia Mantilla, que es 

editora de diarioEl Comercio con sus revistas La Familia, Carburando 

(automotriz), As Deportivo, Educación y La Pandilla. Además, el grupo 
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publica el Semanario Líderes (negocios y emprendimiento con distribución 

nacional), el vespertino Ultimas Noticias (en Pichincha), Radio Platinum y 

Radio Quito (de alcance nacional). Comenzó sus operaciones en 1906. 

 

Fidel Egas no sólo es el mayor empresario del sector financiero en Ecuador, 

sino también el propietario de 6 empresas mediáticas: Teleamazonas Quito, 

Teleamazonas Guayaquil, Multicines, Dinediciones, Publipromueve y 

Planimedios.  

 

Las dos primeras conforman el mayor canal de televisión abierta del país por 

cobertura. Multicines, entretanto, es una de las 3 mayores cadenas de cines 

del país con unas 30 salas en Quito y Cuenca. 

 

Dineciones edita las revistas Diners (para suscriptores de esa tarjeta de 

crédito),Gestión (análisis económico) y tiene las franquicias colombianas con 

contenido local de las revistas Soho y Fucsia. 

 

Publipromueve es una productora de televisión que trabaja con 

Teleamazonas y,además, tiene una unidad de negocios dedicada a la 

asesoría de imagen a empresas. Planimedios es una planificadora de pauta 

publicitaria. 

 

Los 9 mayores grupos por facturación en 2007 fueron: Isaías, El Universo, El 

Comercio, Fidel Egas,Alvarado-Roca, Granasa, Red de Televisión (RTS), 
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Relad-Canal 1-Sonorama y Eljuri-Telerama. Egas también está vinculado a 

Delta Publicidad, la agencia de promoción de las compañías de este grupo, 

cuyas operaciones comenzaron en 1974. 

 

El Grupo Alvarado-Roca, nacido en 1957, opera Ecuavisa (el canal abierto 

de mayor audiencia). Además, Ecuavisa Internacional (42 UHF en Ecuador y 

con difusión de pago en Colombia, EEUU y Europa) y el Grupo Editorial 

Editores Nacionales S.A (ENSA), que publica las revistas Vistazo, Estadio, 

Hogar, Generación XXI y América 

 

Economía. También es copropietaria de Univisa. El diario de mayor 

circulación nacional, El Extra, es parte del Grupo Gráficos Nacionales S.A 

(GRANASA), que también edita Diario Expreso con su revista Semana y 

tiene participación en la revista política y de análisis, Vanguardia. 

 

Entre los grupos de menor facturación están:- Red Telesistema (RTS).- Que 

opera 2 canales de televisión abierta, RTS en VHF de alcance nacional y 

Red TV Ecuador en UHF con señales regionales en Pichincha y Guayas. 

Opera también 4 radios en Quito y Guayaquil y tiene la compañía de 

contenidos celulares, Interacel. 

 

- Relad.- De la familia Rivas y propietarios de 2 estaciones televisivas: Canal 

1 en VHF y Canal 1 Internacional en UHF, también con difusión de pago en 

Europa y EEUU. 
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Además, poseen la cadena radial Sonorama. - Etv Telerama.- De la familia 

Eljuri de Cuenca (el tercer grupo económico más importante del país). Es el 

primer canal cultural con alcance nacional. - Grupo La Hora-Editorial 

Minotauro.- Con 12 periódicos regionales que registran altas audiencias 

aisladas por ciudades. La mayoría accionaria es de la familia Vivanco de 

Loja. 

 

- Grupo Hoy.- Editora del Diario Hoy (de circulación nacional) y sus revistas 

Sí y Hoy Domingo. Esta empresa está liderada por Jaime Mantilla, primo de 

la propietaria del Grupo de Comunicaciones El Comercio, Guadalupe 

Mantilla. 

 

Grupo Hoy fue el primero en incursionar en la prensa gratuita con el diario 

Metro Hoy de circulación en Quito. Además, el grupo posee TV HOY (21 

UHF en Pichincha), Hoy La Radio (con dos frecuencia regionales en AM y 

FM), Edisatélite, editora decontenidos de prensa en Guayaquil y el recién 

inaugurado, Diario El Popular de Quito. 

 

- Grupo RTU, vinculado al político César Alarcón Costa y que posee 20 

frecuencias de televisión en varias provincias, 8 frecuencias en FM y 1 en 

AM. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOJA 

 

Loja, situada en la parte oriental de la provincia de Loja, en el sur de 

Ecuador. Es la capital de la provincia y cantón homónimos. Loja tiene una 

rica tradición en las artes, y por esta razón es conocida como la Capital 

Musical y Cultural del Ecuador. La ciudad es hogar de dos universidades 

importantes: la Universidad Nacional de Loja, fundada en 1859 por el 

Gobierno Federal de Loja es la Universidad en funciones más antigua del 

país después de la Universidad Central del Ecuador (Quito) [1], y la 

Universidad Técnica Particular de Loja, fundada en 1971, es la tercera en 

población universitaria [2]. Por su desarrollo y ubicación geográfica fue 

nombrada sede administrativa de la región sur o zona 7 comprendida por las 

provincias de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. 

 

Los medios de comunicación de la localidad entre prensa, radio y televisión 

superan los treinta y su programación en general es de carácter informativa 

y de entretenimiento musical. La producción local se generaliza en 

noticieros, programas musicales y siendo mínimos los espacios educativos 

que se generan para la población. 

 

Se citan los medios de comunicación existentes: 

 

Impresos: Diario La Hora, Centinela, Crònica de la Tarde 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Loja
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_%28pol%C3%ADtica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincias_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n
http://www.unl.edu.ec/historia.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_T%C3%A9cnica_Particular_de_Loja
http://www.utpl.edu.ec/webutpl/index.php/universidades_ecuatorianas_segun_numero_de_estudiantes.html
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Radios: Luz y Vida, Hechicera, Sociedad, Matovelle, Municipal, Loja, Poder, 

Cocodrilo. Integración, Zapotillo, Macará, Alamor, Planeta, Súper Laser, 

Ondas de Esperanza, Buen Pastor, Colosal, Mix, Ecuasur, Ecotel Radio, etc. 

Televisión: UV Televisión, Ecotel, TV 13 

 

LA RADIO 

 

DEFINICIONES 

 

La radio (entendida como radiofonía o radiodifusión, términos no 

estrictamente sinónimos) es un medio de comunicación que se basa en el 

envío de señales de audio a través de ondas de radio 

 

Historia de la radio 

 

75Es difícil atribuir la invención de la radio a una única persona. En diferentes 

países se reconoce la paternidad en clave local: Aleksandr Stepánovich 

Popov hizo sus primeras demostraciones en San Petersburgo, Rusia; Nikola 

Tesla en San Luis (Misuri); Guillermo Marconi en el Reino Unido o el 

comandante Julio Cervera en España. 

 

En 1873 el físico escocés James Clerk Maxwell formuló la teoría de las 

                                                           
75

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio.mediodecomunicacion. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Step%C3%A1novich_Popov
http://es.wikipedia.org/wiki/Aleksandr_Step%C3%A1novich_Popov
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Petersburgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_%28Misuri%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Marconi
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cervera_Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/1873
http://es.wikipedia.org/wiki/James_Clerk_Maxwell
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ondas electromagnéticas, que son la base de la radio. En 1888 el físico 

alemán Heinrich Hertz descubrió las ondas de radio. En 1894 el croata 

Nikola Tesla hizo su primera demostración en público de una transmisión de 

radio, y casi al tiempo, en 1895, el italiano Guillermo Marconi construyó el 

primer sistema de radio, y en 1901 logró enviar señales a la otra orilla del 

Atlántico. El español Julio Cervera Baviera, que trabajó tres meses en 1898 

en el laboratorio privado de Marconi es, según investigaciones realizadas por 

un profesor de la Universidad de Navarra, el inventor de la radio; Marconi 

inventó antes de Cervera la telegrafía sin hilos, pero no trabajó en la radio 

hasta 1913, mientras Cervera fue quien resolvió los problemas de la 

telefonía sin hilos, lo que conocemos hoy día como radio, al transmitir la voz 

humana -y no señales- sin hilos entre Alicante e Ibiza en 1902, y llegó a 

registrar la patente en cuatro países: España, Inglaterra, Alemania y Bélgica.  

 

Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares, comenzaron en 

1920 en Argentina. La primera emisora de carácter regular e informativo es 

considerada por muchos autores la estación 8MK (hoy día WWJ) de Detroit 

(Estados Unidos) perteneciente al diario The Detroit News que comenzó a 

operar el 20 de agosto de 1920, aunque muchos autores opinan que es la 

KDKA de Pittsburg que comenzó a emitir en noviembre de 1920, porque 

obtuvo una licencia comercial antes que aquélla. En los años 1920 la 

amplificación mediante válvula termoiónica revolucionó tanto los 

radiorreceptores como los radiotransmisores Entre las décadas de los años 

1960 y 1980 la radio entra en una época de declive debido a la competencia 

http://es.wikipedia.org/wiki/1888
http://es.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz
http://es.wikipedia.org/wiki/1894
http://es.wikipedia.org/wiki/Croacia
http://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
http://es.wikipedia.org/wiki/1895
http://es.wikipedia.org/wiki/1901
http://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Cervera_Baviera
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/wiki/1902
http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Detroit
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=KDKA&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pittsburg
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1920
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lvula_termoi%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1960
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1980
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de la televisión y el hecho que las emisoras dejaron de emitir en onda corta 

(de alcance global) por VHF (el cual solo tiene un alcance de cientos de 

kilómetros). 

 

En los años 1990 las nuevas tecnologías digitales comienzan a aplicarse al 

mundo de la radio. Aumenta la calidad del sonido y se hacen pruebas con la 

radio satelital (también llamada radio HD), esta tecnología permite el 

resurgimiento en el interés por la radio. 

 

La radio transmite su mensaje en forma de sonido. Según 76 Mariano 

Cebrián, catedrático de periodismo, "la técnica es tan determinante que se 

incorpora a la expresión como un sistema significante más". El mensaje 

radiofónico se produce gracias a una mediación técnica y humana, que 

expresa un contexto narrativo acústico. Según Vicente Mateos, "el mensaje 

radiofónico debe cumplir unos principios comunicativos para que llegue con 

total eficacia al oyenSi la actualidad y la rapidez son los aspectos más 

relevantes de la información, es evidente que la simultaneidad y la 

inmediatez prestan un gran servicio a la información. La radio será la primera 

en suministrar 'la primera noticia' de un acontecimiento y esta es una de las 

principales características del periodismo radiofónico. 

 

  

                                                           
76

 Mariano Cebrián, catedrático de periodismo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_corta
http://es.wikipedia.org/wiki/VHF
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1990
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LA RADIO Y SU IMPACTO EN LA SOCIEDAD 

 

La radio como medio informativo puede jugar un papel muy diferente. 

Además de transmitir lo más rápidamente posible los acontecimientos 

actuales, puede aumentar la comprensión pública a través de la explicación 

y el análisis. Esta profundización en los temas cuenta con la ventaja de 

poder ser expuesta por sus conocedores, sin pasar por el tamiz de los no 

expertos -en este caso los periodistas- como no sea para darle unas formas 

comunicativas adecuadas al medio. Se cuenta además, en este sentido 

reflexivo, con la capacidad de restitución de la realidad a través de las 

representaciones fragmentarias de la misma vehiculadas con su contorno 

acústico. Así, frente a la brevedad enunciativa de la noticia radiofónica se 

sitúa el reportaje, la entrevista, la mesa redonda, la explicación; en definitiva, 

la radio en profundidad. 

 

Las nuevas ideas del mundo y el individuo, acompañadas por el desarrollo y 

avance de tecnologías en los medios de comunicación plantean una urgente 

necesidad: consolidar un modelo de radiodifusión educativa a la altura de las 

demandas de un auditorio diverso. 

 

 LA RADIO Y LA CIUDADANÍA 

 

Hablar de radios ciudadanas puede llevar a varias confusiones. La primera, 

pensar en radios urbanas, emisoras instaladas en ciudades. De esta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica


154 

 

manera, estaríamos excluyendo al campesinado. Es cierto que la ciudadanía 

es un concepto construido en la ciudad. Pero la condición ciudadana no 

depende del lugar donde vivas, sea en “el interior” o en la urbe, sea en tierra 

firme o en alta mar. Tan ciudadanos son los campesinos como los citadinos, 

quienes viven en un barrio marginal o en el centro de la gran metrópolis.  

 

Otro error frecuente es vincular ciudadanía con edad. En algunos países, te 

dan la cédula de identidad a los 18 años. Como ya eres mayor de edad, 

puedes elegir y ser elegido. Pero una ficha emplasticada no hace la 

ciudadanía, entre otras razones, porque mucha gente no tiene siquiera ese 

certificado. En Perú, fruto de la exclusión, la mitad de las mujeres rurales no 

dispone de DNI.  

 

La condición ciudadana no pasa por la edad. Los niños y niñas son tan 

ciudadanos como los adultos. Muchas constituciones latinoamericanas ya 

reconocen expresamente la ciudadanía infantil. Y una radio de audiencia 

abierta tiene que tomar en cuenta todas las edades, desde los chiquitos 

hasta los adultos mayores.  

 

La tercera y más peligrosa confusión es limitar el significado de ciudadanía a 

las fronteras nacionales. Si nazco en México soy ciudadana mexicana. Y si 

nazco en Chile, chileno. Me caso con un sueco y me hago ciudadana sueca. 

Me voy a vivir al Perú y como soy español saco la doble nacionalidad. 

Conozco un amigo que colecciona pasaportes, como postalitas.  Ya tiene de 
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cinco países.  

 

En realidad, el concepto de ciudadanía se ha ido ensanchando a lo largo del 

tiempo y el espacio. Los griegos hablaban de la polis y los latinos de la 

cívitas. Ambos términos significan ciudad. Pero esa ciudad, más que el 

territorio físico donde estaban construidas las casas privadas y los edificios 

públicos de Atenas o de Roma, se refería a un estatus, una categoría social 

de la que gozaban determinadas personas, los habitantes por derecho de la 

ciudad.  

 

Con la formación de los Estados modernos, este primer significado de 

ciudadanía se amplió. Los hombres y mujeres dejaron de ser ciudadanos de 

una ciudad y pasaron a ser ciudadanos de un estado-nación. Transitaron de 

la ciudadanía citadina a la ciudadanía nacional. Se es ciudadano de un país, 

no de una urbe.  

 

De esta manera, la palabra ciudadanía se ha vuelto sinónima de 

nacionalidad. Estoy inscrito en un Estado, tengo un documento que lo 

acredita, tengo un pasaporte que lo garantiza cuando viajo o me instalo en 

otra nación. Las fronteras nacionales marcan los límites de la ciudadanía. 

 

La globalización ha relativizado los nacionalismos y quizás esto nos ayude a 

ampliar el concepto de ciudadanía.  
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RADIOS CIUDADANAS 

 

En resumen, las radios ciudadanas no se definen por el lugar donde están 

instalados sus equipos y sus cabinas. Ni por la edad de sus públicos. Ni por 

una visión nacionalista estrecha. Estas emisoras asumen un concepto 

amplio, revolucionario, indispensable, de ciudadanía global 

 

LA EDUCOMUNICACIÓN 

 

CONCEPTUALIZACIÓN 

 

Educomunicación es la interacción de la comunicación en la educación. Ha 

sido reconocido por la UNESCO, en 1979 como "educación en materia de 

comunicación" incluye "todas las formas de estudiar, aprender y enseñar", 

en el contexto de la utilización de los medios de comunicación como artes 

prácticas y técnicas científicas. 

 

Estudiosos de este fenómeno y a la vez proceso convergente entre la 

educación (como proceso de difusión del conocimiento) y la comunicación 

(también proceso de difusión del conocimiento)se limitan a reconocer su 

trabajo en el ámbito de la comunicología. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1979
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77Para Paulo Freire quien sustentaba una corriente de pensamiento dialógico 

donde incluyó la convergencia de la educación y la comunicación 

identificándolos como dos procesos que forman parte de un mismo 

fenómeno. La educomunicación. 

 

Por educomunicación se entiende un nuevo campo de intervención cultural y 

social autónomo, cuyo núcleo constitutivo es la relación transversal entre 

educación y comunicación. Es un campo nunca definido, sino en 

permanente construcción, en cuanto influenciado por el continuo proceso de 

cambio social e innovación tecnológica. 

 

El término educomunicación se emplea para expresar varios conceptos, 

cada uno con su matriz propia: educación a la comunicación, educación para 

la comunicación, educación en la comunicación. 

 

La educomunicación se funda en la convicción de que la persona humana es 

un ser en relación y en la constatación de que hoy, en el campo educativo, 

estamos ante la existencia de un nuevo sujeto, con una nueva percepción 

del espacio, del tiempo y de la acción. La comunicación se entiende así 

como un componente del proceso educativo, una modalidad de diálogo, una 

forma de relación estratégica que se establece entre la educación y la misma 

comunicación. 

 

                                                           
77

 Paulo Freire. La Educomunicación.2005. 
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PROBLEMAS AMBIENTALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

La ciudad de Loja fue fundada por el capitán español Alonso de Mercadillo, 

el 8 de diciembre del año 1548. Loja se ubica al sur de la Región Interandina 

(Sierra) de la república del Ecuador (Sudamérica), en el valle de Cuxibamba, 

a 2.100 m s.n.m. y a 4º de latitud Sur. El valle de Loja (Hoya de Loja) está en 

la cuenca superior del río Zamora, afluente del Amazonas; tiene un clima 

temperado-ecuatorial subhúmedo, caracterizado por una temperatura media 

del aire de 16 ºC, y una lluvia anual de 900 mm. Una ventaja comparativa 

que tienen Loja y el sur del Ecuador es la inmensa biodiversidad, protegida 

en el Parque Nacional Podocarpus y otras reservas naturales.  

 

78En 1950, la población de la ciudad de Loja era de poco más de 15 mil 

habitantes, sus límites eran los ríos Zamora y Malacatos. Entre los años 

1961 a 1965 se traspasó los límites naturales de los ríos.  

 

De acuerdo al Banco Central del Ecuador, en los años 50, la población de 

Loja se multiplicó 7.7 veces, de 15.399 habitantes en 1950 a 118.532 en 

2001. En el año 1960 el primer Plan Regulador de la Ciudad estableció una 

superficie urbana de 556 has; el Plan de Desarrollo Urbano-Rural de Loja, 

(PDURL) en el año 1986, incrementó en un 596 % el área urbana a 3.316,6 

has; y finalmente, en 1997 en el Plan Loja Siglo XXI, se reformuló el 

perímetro urbano, incrementándose en esta ocasión en un 56% la superficie 

                                                           
78

 Banco Central del Ecuador. 1983 
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urbana, pasando a ocupar 5.186,6 ha.  

 

El acelerado proceso de urbanización y desarrollo que experimentó la ciudad 

durante las últimas décadas, generó importantes impactos ambientales entre 

los que se destacan: contaminación del aire, ocupación de grandes áreas 

verdes por urbanizaciones, destrucción de la cobertura vegetal, 

contaminación de los ríos y quebradas con aguas residuales y basura, 

establecimiento de botaderos de basura en la parte oriental de la ciudad, 

extracción de áridos en el lecho del río al norte de la ciudad, que causaron 

erosión y alteración de las riberas de los ríos, entre otros. 

 

En cuanto a la dinámica demográfica,79 la ciudad de Loja, según el censo de 

2001, tenía 118.532 habitantes que representan el 68% del total cantonal y 

el 29% de la población provincial. Según las proyecciones de la 80Secretaría 

Nacional de Planificación al 2005 alcanza 135.704 habitantes.  

 

Durante la última década 1990 – 2001 la tasa de crecimiento fue de 2,08 %.  

 

La población que residía habitualmente en la ciudad de Loja (de acuerdo al 

censo de 2001), incluida la población flotante, conformada mayoritariamente 

por estudiantes, fue de 140.891 habitantes. La proyección de la población 

total al 2005, a partir de 140.891 (y utilizando la tasa de crecimiento de 2.08 

%), es de 152.984 habitantes. 

                                                           
79

 Censo de Población y Vivienda. 2011. Loja. 
80

 SENPLADES. Plan de Articulación Nacional. 2009- 



160 

 

 

La migración neta históricamente ha sido negativa en la provincia de Loja, 

además, se ha incrementado, en términos absolutos, de manera muy 

significativa, pasando de 24.946 personas en 1962, a 187.690 emigrantes en 

2001, cifra ésta que equivale a cerca del 50 % de la población total de la 

provincia. En el año 2003 se registró el mayor número de lojanos/as que 

salieron de la provincia de Loja (17.854), año a partir del cual, empezó a 

disminuir el número de emigrantes, 15.799 en el 2004 y 14.875 en el 2005; 

situación que podría obedecer al incremento de los controles para salir del 

país e ingresar a Europa o Estados Unidos. 

 

Las pocas industrias que existen en la actualidad, datan de los años sesenta 

y setenta y se orientan en su mayoría a la elaboración de productos 

alimenticios y bebidas; ninguna de ellas consta en el registro de las 1.000 

empresas más importantes del país. Debido al incipiente desarrollo indus-

trial, las dos terceras partes del consumo de energía eléctrica corresponden 

al uso residencial (69%); le sigue en importancia el uso comercial (27%) y el 

consumo industrial corresponde solo al 2%. 

 

Luego de la dolarización, el PIB per cápita nacional en el año 2000 se 

ubicaba en 1.296 dólares, aumentando dramáticamente hasta ubicarse en 

3.050 dólares en el año 2006, favorecido también por el aumento en los 

precios del petróleo. Según estimaciones del Banco Central, el PIB per 

cápita de la provincia de Loja también aumentó de 1.042 dólares en 2001, a 
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1.820 dólares en 2006, valor muy inferior al PIB per cápita nacional. 

 

La pobreza en la ciudad de Loja, de acuerdo con el censo de 2001, alcanzó 

el 32,2 %, un valor no tan alarmante, como en otras zonas del país. Esta 

situación se refleja en la inexistencia de tugurios en la ciudad y en la 

ausencia de mendigos en las calles.  

 

La situación de la educación en la ciudad de Loja es muy particular, en el 

año 2007, el número de establecimientos educativos de pre-primaria, 

primaria y secundaria alcanzó 279, de los cuales 76 son privados (27%), 18 

municipales (6 %) y 185 fiscales y fiscomicionales (67 %), en los que se 

educan 48.454 alumnos. Además, existen tres Universidades: Universidad 

Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja y Universidad 

Internacional del Ecuador, donde se educan: 41.452 estudiantes en las 

modalidades presencial y a distancia. Valores que totalizan: 89.906 

estudiantes en los cuatro niveles. Es decir, casi dos terceras partes de la 

población de la ciudad son estudiantes. 

En el año 2001, en la ciudad de Loja, la tasa de analfabetismo era de 2,6 %, 

ligeramente menor en hombres con relación a las mujeres. Se observa 

avances importantes, pues este indicador fue de 4,4 % en 1982 y de 3,5 % 

en 1991. 

 

Con respecto al equipamiento e infraestructura: el déficit de vivienda a nivel 

del país en 2001 era del 18,2 % y en Loja del 14,1 %. 
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Un indicador importante que muestra el gran auge del sector de la 

construcción en los últimos años, es el número de permisos de construcción 

otorgados por el Municipio de Loja; donde se precia una elevación muy 

significativa de los mismos, que luego de la crisis económica de inicios de la 

presente década, pasó de 657 en 2003 a más de 1000 en 2006. 

 

La cobertura física de la red de agua potable es del 50 % del área urbana, 

existiendo además un 10 % de redes instaladas pero sin funcionamiento, 

que pertenecen al Plan Maestro de Agua Potable. El 65 % de la red 

existente es de asbesto–cemento y ha cumplido ya su vida útil, por lo que 

presenta muchas fugas y rupturas frecuentes, además de ser dañina para la 

salud. En el año 2006, el consumo promedio planillado fue de 170 

litros/hab./día, alcanzando los 795 mil metros cúbicos/mes. El número total 

de conexiones domiciliarias a finales de 2006 fue de 25.054. En cuanto a la 

calidad del agua potable, se establece un valor de 9/10 cuando sale de la 

planta de tratamiento y de 8/10 después de la distribución. 

 

Al inicio del año 2005, los hogares con acceso al servicio de alcantarillado de 

la ciudad representaban el 50,5 %. Según informes del Municipio de Loja, 

existen en la urbe cinco mil pozos sépticos y todos ellos sobrepasan el 

tiempo de vida útil, lo que causa serios problemas de contaminación. 

 

La ciudad de Loja tiene un 96 % de cobertura del servicio de energía 



163 

 

eléctrica, lo cual es significativo, si se considera que entre 1984 y 2001, el 

número de viviendas se duplicó. El consumo de las provincias de Loja y 

Zamora Chinchipe, sectores a los que sirve la Empresa Eléctrica Regional 

del Sur, en horas pico (7 a 8 de la noche), es de 44 MW. 

 

El crecimiento vehicular promedio fue de 7,91 % anual, en el período 1995–

2005. La tasa de motorización en 2005 fue de 120 vehículos por cada 1.000 

habitantes, mucho más alta que la del país, 48 vehículos por cada mil 

habitantes, e inferior a la de América Latina, 158 vehículos por cada mil 

habitantes. El parque automotor, 81especialmente el privado, de la ciudad de 

Loja en la última década (1995–2005) creció en un 237 %. Por lo que en la 

actualidad ha superado las 20.000 unidades, de las cuales el 90 % son de 

uso particular. 

 

Para el periodo 2000 - 2005, el número de accidentes de tránsito se 

incrementó en 80 %, este incremento en el número de accidentes, se puede 

explicar en buena medida, por el incremento exponencial del número de 

vehículos en la ciudad. En la ciudad en 2006 se consumieron en promedio, 

597.500 galones mensuales de gasolina y 668.300 galones de diesel. 

 

En cuanto a los aspectos político-institucionales, la autoridad ambiental es el 

Ministerio del Ambiente, el ordenamiento territorial corresponde al Ministerio 

de Agricultura y Ganadería, cuyos planes no pueden interferir con los planes 
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urbanísticos que desarrollen las municipalidades. El organismo encargado 

del manejo de los recursos no renovables es el Ministerio de Energía y 

Minas. El Consejo Nacional de Recursos Hídricos es el organismo 

encargado de otorgar la autorización para el uso y aprovechamiento de las 

aguas. La responsabilidad en la prevención, preparación, alerta, atención, 

mitigación, rehabilitación y reconstrucción en caso de eventos adversos, le 

corresponde a la Dirección Nacional de Riesgos. 

 

Es necesario tener presente que la gestión ambiental en el Ecuador no está 

limitada a las organizaciones estatales, sino también a personas jurídicas de 

derecho privado como las Corporaciones y Fundaciones y a la sociedad. No 

existen, al momento, Organizaciones No Gubernamentales que se dediquen 

expresamente al tema ambiental urbano. El papel de estas en la gestión 

ambiental de la ciudad ha sido, principalmente, de concienciación sobre la 

importancia del tema ambiental. 

 

En cuanto a los medios de comunicación, en la ciudad de Loja circulan dos 

periódicos; existen además dos estaciones televisivas y 12 radioemisoras, 

los mismos que demuestran un importante nivel de preocupación por los 

temas ambientales. 

 

Lastimosamente, en la ciudad de Loja aún son débiles los mecanismos de 

coordinación y comunicación entre la municipalidad y los organismos del 

sector público y privado, directamente relacionados con la gestión municipal 
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y con la gestión ambiental en particular. 

 

La legislación ambiental sobre el tema urbano es abundante y dispersa en 

diversos cuerpos normativos, esta característica dificulta su aplicación. En 

cuanto a los instrumentos económicos, debemos señalar que se trata de 

mecanismos de control que obligan al ciudadano a cumplir las normativas 

municipales a través de multas. No existen, al momento, estímulos positivos 

para las conductas e inversión ambientalmente responsables.  

 

El Municipio de Loja ha orientado su accionar hacia: dotación de sistemas de 

agua potable y alcantarillado; construcción, mantenimiento, aseo y 

reglamentación del uso de caminos, calles, plazas, parques y demás 

espacios públicos; recolección, procesamiento o utilización de residuos; 

control de alimentos; ordenamiento territorial y control de construcciones; 

fomento turístico; planificación, organización y regulación del tránsito y 

transporte terrestre. Además, tiene bajo su responsabilidad los aspectos 

referidos a la educación; la preservación y conservación de los bienes 

patrimoniales culturales y naturales; construcción y mantenimiento de 

instalaciones deportivas y de recreación; protección del ambiente y 

levantamiento del catastro urbano y rural.  

 

Principales problemas ambientales en la ciudad y sus impactos. 

 

La contaminación atmosférica constituye uno de los principales problemas 
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ambientales de Loja. El acelerado incremento del parque automotor y la 

concentración de las actividades en el centro de la ciudad, constituyen 

elementos de presión, que han originado el aumento del tráfico, que produce 

una gran cantidad de gases contaminantes que deterioran la calidad del aire 

de la ciudad. Además, el crecimiento del parque automotor causa ruido, 

vibraciones y caos en el tránsito y transporte urbano. Si embargo, los niveles 

de contaminación del aire aún no son graves, debido al limitado desarrollo 

industrial, la inexistencia de un aeropuerto y otras fuentes importantes de 

polución.  

 

Los indicadores de calidad del aire en la ciudad son insuficientes, ya que no 

se ha implementado un sistema de monitoreo de las diversas emisiones. El 

único estudio existente concluye que en todos los puntos críticos de 

congestión vehicular analizados, la concentración de PM 2,5 sobrepasa la 

norma, siendo los sitios de mayor afectación la calle Ramón Pinto y la 

Terminal Terrestre. Además, en varios sectores de la ciudad se registra 

niveles de ruido perturbador, las áreas de mayor riesgo son el casco central 

y otros lugares de alta congestión vehicular. 

 

Las micro cuencas abastecedoras de agua cruda para la ciudad no tienen 

ningún tipo de manejo ni protección; la tierra está en manos de propietarios 

privados que la dedican a ganadería y agricultura extensiva, que causan 

contaminación y erosión. Además, el sistema tradicional de roza y quema 

causa, con frecuencia, incendios forestales. Por este motivo, el 
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mantenimiento de las captaciones y los sistemas de conducción hasta las 

plantas potabilizadoras, tienen costos elevados, USD 500.000 por año.  

 

Adicionalmente, esta falta de manejo provoca que la calidad del agua cruda 

que ingresa a la planta potabilizadora sea baja. Actualmente existe un 

abastecimiento incompleto e irregular del servicio de agua potable en la zona 

urbana, especialmente en los barrios occidentales. Solamente los sectores 

central y suroccidental de la ciudad, cuentan con un suministro de agua las 

24 horas del día, el resto de la ciudad sufre severos racionamientos del 

líquido vital. Este hecho ha causado que varias urbanizaciones nuevas estén 

paralizadas. 

 

82La ciudad al estar ubicada en la parte baja y plana del valle, ha ocupado 

los mejores suelos, sin considerar que hay escasez de suelos con potencial 

agrícola en el valle.  Los índices de áreas verdes por habitante y la calidad 

de las mismas son de los más altos del país; la relación área 

verde/habitante, en términos generales, es de 18.2 m2/hab, 90% superior a 

los valores recomendados por la OMS/OPS, que está entre 10 y 14m2/hab.  

 

Sin embargo, existe inequidad en cuanto a la distribución de las áreas 

verdes, por ejemplo, si se analiza este índice por barrios o sectores urbanos 

centrales, de alta densidad poblacional, como el IV Centenario y el Perpetuo 

Socorro, estos valores son muy bajos y oscilan entre 0,5 y 1,0 m2/hab.  

                                                           
82

informe Perspectivas del Medio Ambiente en la Ciudad de Loja–GEO Loja, 



168 

 

 

También existen algunos problemas de ocupación de áreas verdes para 

otros fines, especialmente en los sectores periféricos de la ciudad.  

 

Existe deterioro del paisaje urbano porque el crecimiento de la ciudad no ha 

respondido a una planificación acorde a la cultura local, lo que ha limitado 

que se refuercen los valores, costumbres y tradiciones lojanas. Además, se 

ha afectado el estado del patrimonio histórico de la ciudad, con 

construcciones “modernas”, que no respetan el estilo tradicional. Desde 

1988 al 2004, el 20% del patrimonio urbano arquitectónico de Loja se 

sustituyó definitivamente.  

 

El programa de manejo de desechos sólidos en Loja es uno de los mejor 

organizados y eficientes del país, y se ha convertido en un buen ejemplo 

para otras ciudades intermedias de Latinoamérica, especialmente por la 

activa participación de la ciudadanía en la clasificación domiciliaria de la 

basura. 

 

La falta de una adecuada planificación del territorio de la ciudad, se traduce 

en una expansión urbana desordenada, especialmente hacia el occidente 

del valle. Existen edificaciones en áreas de riesgo geológico, ya que hasta la 

actualidad no existe un mapa de riesgos. El catastro urbano no está 

completo, lo que crea varias dificultades y limitaciones al momento de 

planificar la ciudad; además, reduce la recaudación de tasas e impuestos 
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municipales.  

 

Las enfermedades relacionadas con la contaminación del agua y de los 

alimentos, y con los desechos, son conocidas como Enfermedades 

Diarreicas Agudas, EDAs. Patologías como la hepatitis, la salmonelosis, la 

cisticercosis, tienen una correlación directa con la calidad sanitaria de los 

alimentos. El alto número de niños grave y reiteradamente afectados por 

enfermedades gastrointestinales en la ciudad de Loja, tiene que ver con la 

ausencia de programas que garantícela calidad de los productos que se 

venden en las cafeterías escolares como fuera de ellas, en las denominadas 

ventas ambulantes. 

 

Entre las enfermedades más representativas que guardan relación con la 

contaminación del aire están las Infecciones Respiratorias Agudas, IRAs. 

 

La incidencia de la mayoría de los tipos de cáncer en nuestra ciudad, es la 

más alta del país, comparada con ciudades como: Quito, Cuenca, Portoviejo, 

Guayaquil y Machala. En siete de los ocho tipos de cáncer más comúnes, la 

ciudad de Loja ocupa el primer lugar en el Ecuador, un impresionante y triste 

record, que convierte al cáncer en un grave problema de salud pública en la 

ciudad. 

 

Otro peligro que enfrenta la ciudad y en especial sus áreas verdes, y que 

tiene una incidencia importante en Loja, son los incendios forestales, que en 



170 

 

esta región se presentan entre junio y diciembre. En el cantón Loja entre los 

años 1981 y 2000 se produjeron más de 800 incendios de diferente 

magnitud, que destruyeron varios miles de hectáreas de ecosistemas 

naturales. 

 

83Los actores directamente afectados por la problemática ambiental son los 

propios ciudadanos. Los pobladores de los barrios ubicados en el occidente 

de la urbe son los más afectados por problemas ambientales como falta de 

agua potable y alcantarillado. En lo que respecta a la falta de áreas verdes, 

al ruido y la contaminación atmosférica, los barrios más afectados son los 

que se ubican en el centro de la ciudad. Por otra parte, los ciudadanos que 

viven junto a los ríos y quebradas tienen que soportar los malos olores del 

agua contaminada. 
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f. Metodología. 

 

El presente proyecto de investigación ha contemplado la aplicación de la 

metodología que permitirá diseñar y construir las respectivas herramientas 

para alcanzar los objetivos planteados. Será la guía que lleve adelante  la 

misma investigación en la zona de campo. Para ello será importante tomar 

en cuenta e identificar. 

 

Población y muestra 

 

La siguiente investigación tiene como objeto analizar la siguiente población: 

 

POBLACIÓN 

 

TOTAL 

Audiencia 3700 

Total de población 3700 

 

En vista de que la población es extensa, se aplicará la muestra usando la 

siguiente fórmula. 

 

Procedimiento para determinar la muestra de socios a investigarse: 

 

0=(1.96) 

P=50 

Q=50 

N= 3700 oyentes  

E= (5%) 
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 0xpxqxN 

E (N-1) +pxqx0 

 

(1,96) x50x50x3700 

_________________ 

5%) (3700-1)+50x50x (1.96) 

n=? 

3,84x 50x50x3700 

_________________ 

25)(3700-1)+50x50x3,84 

  

35520000 

17769408 

n=400 

Hombres: 166 

Mujeres: 234 

 

Mediante el proceso realizado se llega a la conclusión de que la muestra 

encuestar es la siguiente. 

 

POBLACIÓN TOTAL 

Audiencia de radio 400 

Total de la población 400 
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Criterio de selección de la muestra: 

 

La muestra seleccionada será aleatoria y se aplicará a 166 hombres y 234 

mujeres. Las edades comprendidas serán de los 21 años en adelante, será 

aplicada en diferentes lugares de la ciudad de Loja.  

 

Este criterio de selección de la muestra se aplica bajo la opinión que son las 

personas que más acceso tienen a los medios de comunicación, ya sea la 

prensa, la radio, la tv o el internet y nos permitirán recoger distintos criterios 

con respecto al problema ambiental. 

 

Paradigma de investigación 

 

La investigación se encuentra enfocada en el marco del paradigma 

dialéctico. Su enfoque metodológico es emergente pues se encuentra entre 

los cualitativo y cuantitativo. 

 

Es necesario utilizar los siguientes métodos que facilitarán el desarrollo del 

proceso propuesto. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Este método ayudará a basarnos en los estudios previamente realizados por 

la investigación, utilizando fuentes bibliográficas, el internet, donde 
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recopilamos, varios conceptos, para conformar el marco teórico conceptual 

de la comunicación, así como reconocidos libros de comunicación 

interpersonal y social, técnicos en la publicidad, comunicación, contenidos 

educativos y redacción entre otros. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Obtenidos los resultados, se analizan y sistematizan para llegar al 

descubrimiento de la verdadera razón que rige el hecho, es decir se 

analizarán cada una de las preguntas y se procederá a interpretar los 

resultados. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO 

 

Ayudará a la investigación en la descomposición del problema en sus dos 

variables, se analiza la comunicación desde los procesos, producción de 

contenidos y por otro lado la audiencia como público objetivo. 

 

Técnicas e Instrumentos: 

 

Se utilizará la Encuesta y la Entrevista 
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LA ENTREVISTA: 

 

Se empleará entrevistas semi estructuradas a grupos focales como los 

directivos de los medios de comunicación, en este caso de la radio, 

periodistas, productores de programación. Se diseñará un banco de 

preguntas, que nos permita aproximarnos a la realidad del problema y que 

aporte a su avance. 

 

ENCUESTA 

 

En el caso de la encuesta se preparará un banco de preguntas bien 

estructuradas, claras y precisas, preguntas cerradas y de opción múltiple, 

con el objeto de que el encuestado entienda claramente. 

 

La encuesta será aplicada a la audiencia de la radio, para conocer el tipo de 

contenidos que escuchan. Este proceso se cumplirá tomando como muestra  

el periodo de abril-agosto de 2012. 

 

 PROCEDIMIENTOS 

 

Se realizará una indagación previa en las radios de Loja para recopilar 

algunos referentes que orienten la necesidad de abordar el tema de 

investigación. Utilizaremos diferentes métodos para sustentar el desarrollo 

de la investigación, analizaremos, cualitativa y cuantitativamente los 
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resultados, plantearemos las conclusiones, recomendaciones y la propuesta 

respectiva. 

 

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS 

 

Asimismo se procederá al análisis de documentos recortes de prensa, 

artículos, leyes, ordenanzas, proyectos, organigrama, proyectos de 

comunicación, que permitan fortalecer el proceso de investigación. 

 

MATERIALES 

 

En lo general para la siguiente investigación se utilizará materiales básicos 

de oficina: Hojas, cartuchos de tinta, lápices, calculadora, servicio de 

copiado, carpetas folder, anillados, empastados, cintas, libros, etc. 

 

TÉCNICOS 

 

Se necesitará el servicio de internet, computadora, impresora, scanner, 

grabadora, pilas  y cámara fotográfica. 
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g. Cronograma. 

 

Enero 2012 a Noviembre 2012 

 

PLANIFICACIÓN ENERO FEBRE MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGTO SEPTIEM OCTUBRE NOVIEM 

Elaboración y 

aprobación del 

proyecto                        

Desarrollo de 

la investigación                       

Elaboración de 

la propuesta de 

comunicación                       

Revisión y 

aprobación de 

la investigación                        
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h. Presupuesto y Financiamiento. 

 

 

REQUERIMIENTOS USD/100 

Portátil 600 

Impresora 150 

Grabadora digital 80 

Cámara de fotos 180 

Materiales de oficina                                                                             50 

Alquiler de infocus 50 

Grabación  de programa radio 200 

Impresión de  Tesis      

Movilización 

Imprevistos 

100 

50 

100    

TOTAL USD $ 1, 560 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

INSTRUMENTO 1 

 

 

ESTUDIO MORFOLÓGICO Y DE CONTENIDOS DE LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN LOCALES DEL PERIODO  

ABRIL-JULIO 2012 

Cuadro 1: 

Fuente: 

Radios 15 

Medios Impresos 3 

Televisión 2 

Cuadro 2: 

 

TEMÁTICAS ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  TOTAL % 

POLÍTICA 30 20 30 44 40 164 32,8 

ENTRETENIMIENTO 40 54 30 39 30 193 38,6 

ECONOMIA 4 4 1 6 3 18 3,6 

POCIALES 10 10 2 3 4 29 5,8 

DEPORTES 14 6 18 4 11 53 10,6 

AMBIENTALES 1 3 10 2 3 19 3,8 

EDUCATIVAS 1 3 9 2 9 24 4,8 

  100 100 100 100 100 500 100 
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INSTRUMENTO 2 

 

ENTREVISTA A ENTIDADES DEDICADAS AL MEDIO AMBIENTE EN LOJA 

 

Nombre: 

Edad: 

Ocupación: 

 

1) ¿Cree que los medios de comunicación brindan espacios suficientes a los 

problemas ambientales? 

SI (  )    NO(  ) 

¿Por qué? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2) ¿De las informaciones que se emiten en los medios de comunicación está 

tiene el tratamiento adecuado en cuanto a contenidos? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3) ¿Existe personal especializado en comunicación ambiental en la entidad 

que usted labora? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4) ¿Cuál es la política institucional con respecto a la difusión y tratamiento de 

temas ambientales en la empresa u organización que usted labora? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5) ¿Como entidad, mantienen espacios públicos de difusión sobre los temas 

medioambientales en los medios de comunicación? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6) ¿En qué tipo de programaciones le gustaría que se inserten las 

programaciones ambientales. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

7) ¿La entidad cuenta con los recursos para financiar un proyecto 

comunicacional de esta naturaleza? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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INSTRUMENTO 3 

 

ENCUESTA 

 

Sexo:  

Edad: 

Ocupación: 

 

 

1) Consideras que existen problemas medioambientales en el lugar donde 

vives?.  

SI ( )           No  ( ) 

 

 

2) Si tu respuesta fue positiva, enuméralos y qué hace por solucionarlos 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3) ¿Qué medio de comunicación son de tu preferencia? 

 

Medios Impresos   (  ) 

Radio                        (  ) 

Televisión         (  ) 

Redes sociales       (  ) 

Intranet        (  )  
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4) ¿Piensas que los medios de comunicación brindan espacios suficientes 

para abordar los temas ambientales? 

SI ( )           No  ( ) 

 

Por qué 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5) ¿En qué espacios principalmente has escuchado que se trata el problema 

medio ambiental en los medios de comunicación? 

 

Espacios informativos  (  ) 

Programas educativos  (  ) 

Revistas familiares   (  ) 

 

6) ¿Cómo califica la calidad de contenidos y producción de los espacios 

ambientales existentes en los  medios de comunicación 

Bueno  (  )     Regular (  )        Malo (  ) 

 

 

7) ¿Considera que debería existir un proyecto comunicacional que aborde los 

problemas ambientales a profundidad? 

SI ( )           No  ( ) 

 

Por qué 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8) ¿Esta propuesta comunicativa qué segmentos debería tener? 

Reportajes 

Entrevistas 

Música 

Espacios interactivos ciudadanos 

Denuncia 

Concursos 

Campañas educativas 

Noticias 

Otros: 

¿Sugiera? 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

9) ¿En qué días y horarios le gustaría acceder a este proyecto 

comunicacional? 

 

Lunes a Viernes   (   ) 

Fines de semana  (   ) 

Mañana   (  )  Tarde  ( )  Noche ( ) 

 

10) ¿Sugiera nombres para este espacio comunicacional?. 
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