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a. TÍTULO 

“LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA EN LAS 

RADIOS SATELITAL 100.9, PODER 95.3, LUZ Y VIDA 88.1 Y 

SOCIEDAD 99.3, Y SU INCIDENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA 

CIUDADANÍA LOJANA.” PERIODO OCTUBRE2012 – FEBRERO 2013. 

PROPUESTA ALTERNATIVA.” 
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b. RESUMEN 

La presente investigación, cuyo tema es: “La difusión de programas de 

salud preventiva en las radios Satelital 100.9, Poder 95.3, Luz y Vida 

88.1 y Sociedad 99.3, y su incidencia en el conocimiento de la 

ciudadanía lojana.” Periodo Octubre 2012 – Febrero 2013. Propuesta 

Alternativa, nace en vista de la necesidad de saber y estudiar la 

importancia de los programas de salud preventiva para la ciudadanía 

lojana.  

 

Ya propuesto y delimitado el tema, se procedió al planteamiento de la 

problemática, en la que se analizó la situación actual de las radios locales, 

llegando a concretar el problema de la siguiente manera ¿Cómo la 

escasa difusión informativa sobre salud preventiva en los programas 

radiales por parte de las radios Satelital 100.9, Poder 95.3, Luz y Vida 

88.1 y Sociedad 99.3, incide en la ciudadanía lojana? Periodo 

Octubre 2012 Febrero 2013. Propuesta Alternativa. 

 

Una vez que el tema y problema se plantearon, se procedió a realizar y 

ejecutar los objetivos, que estuvieron orientados ayudar al cumplimiento 

del determinado trabajo de investigación. Cada uno de los objetivos fue 

verificado en base a la encuesta y entrevistas efectuadas a los entes 

interventores en la investigación.  
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Luego de hacer un estudio minucioso se planteó la hipótesis cuyo 

enfoque es comprobar que la escasez de programación e información 

radial, sobre salud preventiva incide en el desconocimiento del tema en la 

ciudadanía lojana. Es por ello que la hipótesis fue contrastada a través de 

la información obtenida mediante las encuestas a la población de la 

ciudad de Loja, así como las entrevistas realizadas a los directores y 

locutores de radio.  

 

Con los resultados obtenidos mediante la aplicación de esta encuesta, se 

procedió, a efectuar el análisis cuantitativo y cualitativo y a su vez se 

elaboró las conclusiones y recomendaciones, cuyo principal enfoque es 

dar a conocer, determinar y explicar la relevancia de la difusión de 

programas radiales con temas educativos, como la salud preventiva, que 

en la actualidad se constituye, en una prioridad de todos.  

 

Finalmente a través de la propuesta se intenta implementar un programa 

radial, con formato atractivo y novedoso, cuyo fin será de concienciar de 

una u otra forma al público oyente sobre tema de salud preventiva, 

tratando de esta manera, aportar a los medios de comunicación, así como 

a los públicos.  
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ABSTRAC 

 

This research, on the theme: "The dissemination of preventive health 

programs in Satellite radio 100.9, 95.3 Power, Light and Life and Society 

88.1 99.3, and its impact on public awareness of Loja." Period October 

2012 - February 2013. Alternative Proposal, born in view of the need to 

know and study these programs la importance citizenship Loja. 

 

Once determined and delimited the subject, we proceeded to approach 

the problem, in which the issue was discussed local radio, reaching 

pinpoint the problem as follows How weak diffusion preventive health 

information radio programs by Satellite radios of 100.9, 95.3 Power, Light 

and Life and Society 88.1 99.3, lojana affects citizenship? Period October 

2012 in February 2013. Alternative proposal. 

 

Once the topic and problem arose, we proceeded to perform and execute 

the objectives, which were oriented help enforce certain research work. 

Each of the targets was verified based on the survey and interviews with 

authorities in investigating auditors. 

 

After making a thorough study was hypothesized whose focus is to ensure 

that the scarcity of radio programming and information on preventive 

health affects the ignorance of the subject in the public lojana.ES why the 

hypothesis was contrasted information obtained through surveys by the 
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population of the city of Loja, and interviews with managers and 

broadcasters. 

 

With the results obtained by applying this survey, we proceeded to 

perform quantitative and qualitative analysis and in turn drew the 

conclusions and recommendations, whose main focus is to raise 

awareness, identify and explain the importance of the dissemination of 

radio programs with educational issues, such as preventive health, which 

at present constitutes a priority for everyone. 

 

And finally through the proposal will implement a radio program, with 

attractive and innovative format that should be aiming to raise awareness 

of the public or another listener on preventive health issue. Trying this 

way, contribute to the media and to the public. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Desde los inicios de la humanidad la comunicación, fue sin lugar a duda  

el medio más útil para el avance de la civilización. Es por medio de la  

transmisión de la información que se ha prevenido y superado ciento de 

desastres naturales, sociales, entre otras.  

El desarrollo de los medios de comunicación, es  un gran instrumento del 

siglo XXI, pues ha permitido informar sobre distintos sucesos que ha 

hecho historia en el mundo, y por otro lado ha facilitado procesos 

comunicativos y educativos en pequeños sectores sociales, que con 

probabilidad fueron fundamentales para su progreso.   

Es por eso, que los medios de comunicación en la actualidad se han 

convertido en una gran herramienta, para diferentes sectores sociales. Tal 

es el caso de la salud, en especial cuando hablamos de la preventiva, que 

requiere por sobre todas la cosas difusión  

Además, la salud preventiva es quien provisoriamente detecta las 

enfermedades basadas en un conjunto de actuaciones y consejos 

médicos. Salvo excepciones, es muy difícil separar la medicina preventiva 

de la medicina curativa, porque cualquier acto médico previene una 

situación clínica de peor pronóstico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_%28medicina%29
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Ante este contexto, luego de un previo sondeo, el presente trabajo 

investigativo, fue delimitado, en las radios de la ciudad de Loja, así como 

en la temática de salud preventiva. 

 

Se planteó como tema de investigación el siguiente: “La difusión de 

programas de salud preventiva en las radios Satelital 100.9, Poder 

95.3, Luz y Vida 88.1 y Sociedad 99.3, y su incidencia en el 

conocimiento de la ciudadanía lojana.” Periodo octubre 2012 – 

febrero 2013. Propuesta Alternativa. 

 

En base a los datos obtenidos mediante la observación directa e 

investigación bibliográfica, se realizó, el planteamiento de la problemática 

que llevó a la delimitación del problema de investigación, enfocado en la 

escasez de programas que difundan temas de salud preventiva. 

 

Los objetivos planteados en este trabajo fueron direccionados al conocer, 

determinar y analizar, los diversos factores en los que inciden en la poca 

difusión de la temática y el desconocimiento de la importancia de la salud 

preventiva en la actualidad.  

 

Diversos son los métodos y técnicas que se utilizaron, para el 

planeamiento del desarrollo de la investigación. Mediante el trabajo de 

campo, se obtuvo resultados que permitieron verificar los objetivos e 

hipótesis, así como el establecimiento de conclusiones y 

recomendaciones mismo, que se constituyó en trabajo previo a la 

realización de la propuesta.  
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Finalmente la propuesta estuvo encaminada a la implementación de un 

programa de salud preventiva denominado “LA SALUD ES LO 

PRIMERO”. Dicho programa está estructurado, de acuerdo a las 

sugerencias del universo investigado. Por ello, cuenta con un invitado 

experto en la temática, además con tres segmentos denominados, 

¿SABIAS QUÉ?, TIPS DE SALUD y LLAMADAS EN VIVO.  
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d. REVISIÓN LITERARIA 

Elementales fueron los conceptos emitidos en el marco conceptual, por 

ende fundamentales para el desarrollo del presente trabajo. 

La comunicación se debió interpretar, desde el inicio del trabajo 

investigativo, es por ello que se la definió de la siguiente manera: 

“La comunicación es un proceso fundamental, “esencial”, de las 

sociedades humanas. Cuando de comunicación humana hablamos, nos 

referimos al proceso de producción de sentido mediante el intercambio de 

señales y mensajes consisten en señales codificadas sobre materias 

significantes diversas, como el lenguaje (hablando, en un nivel de 

codificación, escrito, en otro nivel). Los mensajes significan a partir de 

convenciones histórica y culturalmente generadas, por medio de las 

cuales producimos sentido, más o menos en común, lo cual permite la 

comunicación humana”1  (Sánchez, 2005, pág. 17) 

Ante este texto, se entiende a la comunicación como factor e instrumento 

necesario para todos los procesos humanos. Tomando jerarquía el de 

ayudar a mejorar las relaciones humanas desde todo punto de vista.  

El concepto de la comunicación social, resultó elemental para desarrollar 

las primeras etapas de proceso.  

                                                 
1
 SANCHÉZ, Enrique; MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA, primera edición, 

Bogotá 2005, pág. 17. 
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Según refieren Sánchez Orbea y Urías Arbolaez“la comunicación social 

es inseparable de la vida social. Todo proceso comunicativo facilita los 

mecanismos y ayuda a promover el desarrollo social, a la vez que 

contribuye a establecer una mejor calidad de los servicios de las 

instituciones sociales y estructuras comunitarias.”2(López, 2003, pág. 23) 

Por otro lado los medios de comunicación, que constituyó el universo 

macro de la investigación se lo definió como: 

“Instrumentos en constante evolución. Muy probablemente la primera 

forma de comunicarse entre humanos fue la de los signos y señales 

empleados en la prehistoria, 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.”3 

Luego se efectuó la conceptualización del medio de comunicación 

específico de la investigación, que en este caso es la radio. 

“La radio a llego hacer un medio de gran influencia en el comportamiento 

de las personas. Este medio puede ser usado de diferente manera y con 

diferentes finalidades: para liberar o para dominar.”4 

                                                 
2
 LOPEZ, Viera, L; COMUNICACIÓN SOCIAL, primera edición, Habana  2003, pág. 23.  

3
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n. 11H30, 04/08/2012 

4
 MILTON, Ralph; MANUAL DE PROGRAMACIÓN DE RADIO, primera edición, Quito 1988,  

pág. 1  

http://www.monografias.com/trabajos10/fite/fite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos10/prin/prin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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/Arte_prehist%C3%B3rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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Tomado en cuenta, que las variables del problema se refieren a la salud 

preventiva, se consideró indispensable el conocimiento a profundidad del 

tema. 

A partir de la Conferencia de la Organización Mundial de la Salud 

realizada en Alma Ata (Kazajstán), en 1978, la concepción sobre la salud 

cambió radicalmente. Dejó de vincularse sólo con la medicina y comenzó 

a pensarse como una temática donde tienen gran influencia factores 

sociales, económicos y culturales.  

La información es la principal estrategia de la educación para la salud, 

pero conocer los peligros no es suficiente para generar conductas 

preventivas. 

“En 1971 el profesor estadounidense Philip Kotler llamó marketing social a 

la aplicación de las prácticas de comercialización a objetivos sociales y 

sin fines de lucro. En el campo de la salud pública, esta herramienta es 

usada para persuadir a una audiencia específica, a través de distintos 

medios de comunicación, para que adopte una idea, práctica o producto 

en beneficio de la salud.”5 

Mediante la  conceptualización de la importancia de la difusión de la 

prevención de salud, y la búsqueda de medio de comunicación que 

informen y eduquen sobre el tema.  Se pudo realizar el estudio, 

profundizar el tema y realizar la propuesta.  

                                                 
5
KOTLER, Philip, Marketing Social, 1971 



 

 

 

 

 

 

 

12 

 

Articulación entre planificación comunicativa, gestión, programación y 

producción radial: “Un aspecto importante a abordar es la relación entre la 

producción radiofónica con la planificación, gestión y programación del 

medio. Es decir, de qué manera se articula nuestra labor diaria de 

producción con el conjunto del sistema comunicativo: el todo con las 

partes”6 

 

Este es un aspecto que generalmente no lo abordamos, entre otras 

cosas, porque estamos involucrados en la rutina de la producción, en el 

día a día, y muchas veces no tenemos espacios para analizar y 

reflexionar sobre la forma en que la producción de este programa se 

articula con las partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6En Artículo “De la Producción a las Políticas de Programación”, Segundo Armas Castañeda, ILLA Centro 

de Educación y Comunicación, Lima, 1997. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de esta investigación en sus diversos campos de 

acción fueron necesarios métodos, procedimientos y técnicas. Para la 

validación  y confiabilidad de este proceso investigativo, fue imperativo 

encontrar los caminos adecuados que permitan conocer de manera 

profunda la realidad de los hechos, su causalidad y consecuencias. 

 

Método Inductivo 

En esta perspectiva, la aplicación del método inductivo permitió  indagar 

sobre la situación actual de las estaciones de radio de la localidad. 

Mediante el estudio y análisis particular de cada empresa radial fue 

posible generalizar las demandas de programación de las radios locales. 

 

Método Deductivo 

El método deductivo fue de gran utilidad, pues de acuerdo a la amplia 

información que se pretendió, a continuación extraer conclusiones y 

recomendaciones, que esclarecieron las distintas dudas con respecto al 

tema investigado. 

 

Método Analítico Sintético 

De su parte, el método analítico sintético permitió analizar 

detenidamente las diferentes informaciones relacionadas al problema, 

como la importancia de la difusión de temas relacionados a la salud 

preventiva, para desintegrar el hecho y así demostrarlo, describirlo y 

explicarlo de una manera segura. 
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TÉCNICAS  

Como técnicas se utilizó, la observación directa para establecer primeras 

aproximaciones y referentes acerca del tema objeto de estudio.  Además 

sirvió para establecer las relaciones de los hechos que condujeron a este 

problema, destacar las características e identificar la existencia de la 

realidad. 

 

Así mismo se realizaron encuestas a la población de la ciudad de Loja 

durante el primer trimestre de año 2013, para tener una idea más precisa 

acerca de programación regular de las radios y como la salud preventiva 

se debía insertar.  

 

La ciudad de Loja cuenta con aproximadamente 180.617 habitantes. Para 

determinar el tamaño de la muestra, se recurrió a la fórmula para 

universos infinitos, que es la siguiente: 

 

    ² x p x q 

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

           E² 

 

n=  tamaño de la muestra 

E= margen de error = 5% 

= nivel de confianza= 2 

p= varianza (nivel de confiabilidad) = 50 

q= varianza (nivel no probabilística) = 50 

Así tenemos que: 
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  4 x 50 x 50 

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

               25 

 

   10000 

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

                 25 

 

n= 400  

 

Instrumentos 

Se realizaron entrevistas a los directivos de las estaciones de radio. Esta 

técnica permitió a través del diálogo mantener una relación directa con los 

actores sociales para conocer más de cerca la realidad de esta actividad. 
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f. RESULTADOS 

 
En la búsqueda de contar con un referente en el tema motivo de esta 

investigación, se procedió a la aplicación de 400 encuestas a igual 

número de personas, en la ciudad de Loja. Los datos que se consignan a 

continuación, reflejan los criterios emitidos por la muestra seleccionada y 

constituyen un importante indicador que orienta a la presente indagación. 

 
1. ¿Escucha usted radio? 

 
Tabla I 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 235 
59% 

Frecuentemente  103 26% 

Rara vez  62 15% 

TOTAL  400 100% 
 
FUENTE: 400 encuestados, ciudadanía lojana 
INVESTIGADORA: Viviana Salazar 

 
 
Representación Gráfica 

 
Figura I 

 

 

Siempre  
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Frecuentement
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Rara vez 
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Análisis Cuantitativo 

 
235personas de la muestra investigada que representan el 59%; indican 

que siempre escuchan radio; 103 personas que  representan el 26% 

manifiestan que con frecuencia escucha dicho medio de comunicación; y 

el 15% señala que muy rara vez sintoniza radio. 

 

Análisis Cualitativo 

La gran mayoría de  personas de la muestra investigada escuchan radio, 

porque la asocian a sus actividades diarias; además, los encuestados que 

indican que con frecuencia escuchan radio, argumentan su respuesta, 

indicando,  que no cuentan con mucho tiempo para dedicarle a esta 

actividad; finalmente se señala una mínima parte de las personas 

encuestadas que  rara vez sintonizan la radio, pues, no es una prioridad 

entre sus actividades cotidianas.  

 
 

2.  ¿Cuál de las siguientes radios es de su preferencia? 

Tabla II 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio Satelital 98 24% 

Radio Poder 138 35% 

Radio Luz y Vida 69 17% 

Radio Sociedad 69 17% 

Otras( Cocodrilo) 26 7% 

TOTAL 400 100% 
 

FUENTE: 400 encuestados, ciudadanía lojana 
INVESTIGADORA: Viviana Salazar 
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Representación Gráfica 
 

Figura II 

 

 
 

Análisis Cuantitativo 
 

98encuestados del universo infinito equivalente al 24% manifiestan que, 

escuchan radio Satelital, 138  que representan el 35 % señalan su 

preferencia por radio Poder. Por otra parte 69 personas que son el 17% 

gustan por radio Luz y Vida y Sociedad. Finalmente un 7% en la opción 

otros indica que escucha radio Cocodrilo. 

 

Análisis Cualitativo 

 
En esta segunda interrogante, la mayoría de los encuestados eligen la 

radio porque en sus programaciones, existen transmisiones que son de 

preferencia de distintos públicos. En radio Satelital por su programación 

familiar y noticiosa; en radio Poder por los programas juveniles al igual 

que su música actual; radio Luz y Vida por programas noticiosos de 

entrevista y deportivos; sociedad por su programación y estilo popular; y 

para finalizar radio Cocodrilo, es una radio nueva con locutores de 

trayectoria, a decir de los encuestados resulta llamativo. 

Radio Satelital 
24% 

Radio Poder 
35% Radio Luz y 

Vida 
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3. ¿Qué programas ha escuchado en las radios Satelital, 

Sociedad, Poder, Luz y Vida  y son de su preferencia? 

Tabla III 
 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Noticieros 157 31% 

Deportivos  111 22% 

Musicales 89 18% 

Humorísticos 38 8% 

Educativos  76 15% 

Radio Revistas  29 6% 

Otros 0 0% 

TOTAL 400 100% 
 

FUENTE: 400 encuestados, ciudadanía lojana 
INVESTIGADORA: Viviana Salazar 
 
 
 

Representación Gráfica 
 

Figura III 

 

 
 
 
 
 
 
 

Noticieros 
31% 

Deportivos  
22% 

Musicales 
18% 

Humoristicos 
8% 

Educativos 
15% 

Radio Revistas 
6% 



 

 

 

 

 

 

 

20 

 

Análisis Cuantitativo 
 

 

157  encuestados de la muestra obtenida prefieren programas de noticias  

que es equivalente al 31%; mientras que un 22% que representa a 111 

personas prefieren los deportivos; por los programas musicales se 

inclinan un 18%, que es igual a 89 personas; por los programas 

humorísticos 38 personas que representan un 8%, y finalmente 29 

personas gustan de radio revistas que porcentualmente es un 6%.  

 
Análisis Cualitativo 
 

 

En primera instancia los encuestados indican cuales han sido los 

programas que han escuchado en los medios de comunicación objeto de 

estudio, indicando que ellos son principalmente noticieros, deportivos, 

musicales y educativos. Se observa claramente que los encuestados en 

su gran mayoría optan por programas noticiosos y deportivos, debido al 

interés de estar informados de los diferentes acontecimientos sucedidos 

en estos dos ámbitos, por lo tanto quienes gustan por programas 

musicales son jóvenes, que mientras realizan sus actividades cotidianas 

escuchan música de su interés y gusto, otros por sus empleos y 

actividades o mientras conducen sus vehículos. Quienes deciden optar 

por programas humorísticos, educativos y radio revistas argumentan que 

dichos programas responden a su interés en diferentes hábitos así como 

gustos personales.  
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4. ¿Usted conoce, si dentro de la programación radial, incluyen 

contenido relacionado con salud preventiva?  

Tabla IV 

 

 
FUENTE: 400 encuestados, ciudadanía lojana 
INVESTIGADORA: Viviana Salazar 

 

 

Representación Gráfica 
 

Figura IV 

 

 
 

 

Análisis Cuantitativo 
 

 

Un 96%, que representan a 383 personas de la muestra investigada, 

indica que no conoce programa alguno que hable o incluya dentro de sus 

contenidos el tema de salud preventiva y; 17 encuestados que 

representan un 4% se inclinan por la opción positiva de la interrogante. 

SI  
96% 

NO 
4% 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 17 
4% 

NO 383 96% 

TOTAL 400 100% 
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Análisis Cualitativo 

 

La gran mayoría de los encuestados, señala: definitivamente existe 

escasez de programas radiales de salud preventiva, a decir de ellos 

debido a la falta de interés por el público y el medio de comunicación, 

pues creen que lo medios no se interesen en temas educativos, sino más 

bien en programas que representen para ellos mayores ingresos 

económicos, y; quienes se inclinan por el sí argumenta que, mientras 

sintonizaban la programación de las diferentes radios, en pocas 

ocasiones han escuchado pequeñas notas refiriéndose a salud 

preventiva.  

 

5. ¿Considera usted que es necesario implementar programas de 

salud preventiva? 

Tabla V 

 
VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 400 
100% 

NO 0 0% 

TOTAL 400 100% 
 

FUENTE: 400 encuestados, ciudadanía lojana 
INVESTIGADORA: Viviana Salazar 
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Representación Gráfica 
 

Figura V 

 

 
 
 
Análisis Cuantitativo 
 

 

El 100% de los investigados según la muestra obtenida, que refiere a 400 

personas, están de acuerdo en implementar programas de salud 

preventiva.  Por ende la variable no cuenta con un 0%.  

 

Análisis Cualitativo 

 
 

Se puede observar que en este caso, la totalidad de los encuestados 

considera  indispensable la implementación de programas de salud 

preventiva, por tanto señalan que la salud debería ser una de las 

prioridades del estado y por ende de los medios de comunicación y la 

ciudadanía. 
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6. ¿A su criterio, cree que la implementación de programas de 

salud preventiva, ayudaría a concienciar a la ciudadanía sobre 

la importancia  del tema?  

Tabla VI 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 386 
96% 

NO 14 4% 

TOTAL 400 100% 
 
FUENTE: 400 encuestados, ciudadanía lojana 
INVESTIGADORA: Viviana Salazar 
 
 
 
 

Representación Gráfica 
 

Figura VI 
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Análisis Cuantitativo 

 

El 96% de encuestados de la muestra investigada, considera que la 

implementación de un programa de salud preventiva ayudará a 

concienciar a la ciudadanía. Mientras que un4%, es decir; 14 personas se 

inclinan por la variable NO.  

 

Análisis Cualitativo 

 

Prácticamente el total de los encuestados señalan, que se podrían 

concienciar sobre el tema de salud preventiva mediante un programa 

radial, utilizando diferentes formatos llamativos para el público, 

enfatizando que es mejor prevenir enfermedades antes que lamentarlas; 

mientras un mínimo porcentaje considera no ayudará, pues este es un 

tema de carácter personal, y cada persona está consciente de como 

beneficia o perjudica su salud.  
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7. ¿Qué le gustaría que se incluya en el programa radial sobre 

salud preventiva, respecto al formato? 

Tabla VII 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Entrevistas 145 
36% 

Reportaje  91 23% 

Charlas 76 19% 

Llamadas en vivo 88 22% 

TOTAL 400 100% 
 
FUENTE: 400 encuestados, ciudadanía lojana 
 INVESTIGADORA: Viviana Salazar 
 
 
 
 

Representación Gráfica 
 

Figura VII 
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Análisis Cuantitativo 

 

El 36% equivalente a 145 personas del universo investigado, considera 

que son fundamentales las entrevistas; por otra parte, por la variable 

reportajes se inclina el 23%, es decir 91 personas; finalmente por  las 

llamadas en vivo y las charlas se inclinan 76 y 88 personas, que 

representan el 22 y 29% respectivamente.  

 

Análisis Cualitativo 
 
 

Con los resultados obtenidos se concluye que los encuestados se inclinan 

por las entrevistas, pues, piensan estas permitirán entender y procesar 

mejor la información brindada sobre diferentes temas; por otro lado 

quienes consideran al reportaje como el recurso ideal, aducen que es una 

herramienta de la comunicación que permitirá llegar mejor al público; las 

llamadas en vivo a decir de los encuestados facilitara el despeje de dudas 

de los oyentes y; las charlas para un pequeña parte de ellos, podría servir 

en diferentes temas a tratar en el programa. 
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g. DISCUSIÓN 

 

COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

En la presente investigación se planteó la siguiente hipótesis: La falta de 

contenido sobre  salud preventiva, en la programación regular de las 

radios, provoca que los ciudadanos no se informen sobre la 

relevancia de dicho tema.  

Para lo cual se ha realizado encuestas que permitieron comprobar  la 

hipótesis planteada, con la pregunta 4, que dice;¿Usted conoce, si 

dentro de la programación radial, incluyen contenido relacionado 

con salud preventiva?. En esta pregunta los encuestados, señalan, que 

definitivamente existe escases de programación y programas radiales de 

salud preventiva, debido a la falta de interés por el público y el medio de 

comunicación. 

 

Finalmente en esta pregunta se asevera y comprueba la deficiencia en 

contenido sobre salud preventiva, lo que provoca que los ciudadanos no 

se informen sobre este tema, que sin duda alguna ayudara a concienciar 

de una u otra forma a los oyentes.  
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VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL: 

 

o Evaluar  la programación de las radios: Satelital 100.9, Poder 

95.3, Luz y Vida 88.1, y Sociedad 99.3, y su incidencia en la 

concienciación de la ciudadanía lojana sobre salud preventiva. 

 

 El objetivo general se verificó a través del análisis de las preguntas 

tres y seis de la encuesta aplicada a la muestra del universo 

investigado, en las que se indagó en los diferentes aspectos de los 

programas radiales. Con la pregunta tres que dice: ¿Qué 

programas ha escuchado en las radios Satelital, Sociedad, 

Poder, Luz y Vida y son de su preferencia?, En primera instancia 

los encuestados indican cuales han sido los programas que han 

escuchado en los medios de comunicación objeto de estudio, 

indicando que ellos son principalmente noticieros, deportivos, 

musicales y educativos. Con dicho análisis, se evalúa una primera 

parte de la programación de las radios objeto de estudio.Así 

también se los verifico con la pregunta seis que dice: ¿A su 

criterio, cree que la implementación de programas de salud 

preventiva, ayudaría a concienciar a la ciudadanía sobre la 

importancia  del tema?. Donde se observa claramente que la 

mayoría de la muestra investigada que representan a 386 

personas, señalan que obviamente se lograría concienciar sobre el 
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tema de salud preventiva mediante un programa radial, utilizando 

diferentes formatos llamativos para el público, enfatizando que es 

mejor prevenir enfermedades antes que lamentarlas. Ante este 

contexto se logra evaluar la incidencia de la programación de las 

radios, objeto de estudio, en la concienciación de la ciudadanía 

lojana sobre salud preventiva.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

o Determinar  la programación de las radios objeto de  estudio. 

 

 El primer objetivo específico se cumplió, mediante el análisis de la 

pregunta tres que dice: ¿Qué programas ha escuchado en las 

radios Satelital, Sociedad, Poder, Luz y Vida y son de su 

preferencia?. En donde los encuestados dicen cuáles han sido los 

programas que han escuchado en los medios radiales objeto de 

estudio, indicando que ellos son principalmente noticieros, 

deportivos, musicales y educativos. Dando de esta manera la pauta 

para determinar la parrilla de programación con la que cuentan 

dichas radios. Por otro lado también se verifico este objetico, 

mediante la técnica de la observación directa y recolección de 

datos, en cada una de las radios Luz y Vida, Poder, Satelital y 

Sociedad, realizándose de esta manera un seguimiento de las 

mismas, que consistió en el monitoreo durante un semana, y por 

ende se obtuvo la información requerida, que consta en anexos. 
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Además para verificar dicha información se solicitó, a cada uno de 

los medios, la parrilla de programación. Finalizando así la 

determinación de la programación requerida en el proceso 

investigativo. 

 

o Fijar las razones por las que las estaciones de radio de la 

localidad, no  difunden programas de salud preventiva. 

 

 Este objetivo se verificó con el análisis cuantitativo y cualitativo de 

la pregunta cuatro de la encuesta efectuada en el proceso 

investigativo que dice: ¿Usted conoce, sí dentro de la 

programación radial, incluyen contenido relacionado con 

salud preventiva? ¿Cuáles cree que son las razones?. En 

donde, la gran mayoría de los encuestados, señala que: 

definitivamente existe escasez de programas radiales de salud 

preventiva, debido a la falta de interés por el público y el medio de 

comunicación, pues creen que lo medios no se interesan en temas 

educativos, sino más bien en programas que representen para 

ellos mayores ingresos económicos. Además fue necesario 

también realizar entrevistas a los directivos de las radios y 

Comunicadores Sociales que trabajan en medios de comunicación 

radiales. En vista que nadie, mejor que ellos, podría facilitarnos la 

información requerida en base a la pregunta. En estas entrevistas 

de manera general se manifiesta que la escasez de programas y 
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contenidos radiales con el tema de salud preventiva no se da por 

tres razones: Porque se considera que son programas poco 

atractivos y por ende no venden; porque no se han presentado 

propuestas que permitan abordar el tema de manera amigable al 

oyente, es decir con formatos atractivos; y por el desinterés de 

directores, productores y locutores sobre el tema.  

 

o Determinar la importancia, que significaría para los habitantes 

de la ciudad de Loja, concienciarse sobre temas de salud 

preventiva.  

 

 El tercer objetivo específico se verificó con las preguntas 5 y 6 de 

la encuesta: La quinta señala  lo siguiente:¿Considera usted que 

es necesario implementar programas de salud preventiva?. En 

esta interrogante se nota claramente que el 100% de los 

encuestados, están de acuerdo en implementar programas de 

salud preventiva, pues, indican es necesario, señalando que la 

salud debería ser una de las prioridades del estado y por ende de 

los medios de comunicación y la ciudadanía. Además el aporte 

sería muy significativo, al ser un tema que debería analizase 

profundamente para evitar daños posteriores. Y la sexta dice:¿A 

su criterio, cree que la implementación de programas de salud 

preventiva, ayudaría a concienciar a la ciudadanía sobre la 

importancia  del tema?. En esta pregunta el 96% de la muestra 
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investigada considera que obviamente la implementación de un 

programa de salud preventiva ayudará a concienciar a la 

ciudadanía de la necesidad de empezar a prevenir enfermedades, 

argumentando que se podría hacer que los oyentes razonen sobre 

el tema de salud preventiva, utilizando diferentes formatos que 

llamen la atención del público oyente y de esta manera se pueda 

concienciar de que es mejor prevenir enfermedades antes que 

lamentarlas. 

 

o Construir una propuesta alternativa para lograr que las radios 

en estudio inserten en su emisiones programas de salud 

preventiva 

 

 Este objetivo se verificó con las preguntas cinco y seis de la 

encuesta realizada. La pregunta cinco señala lo 

siguiente:¿Considera usted que es necesario implementar 

programas radiales de salud preventiva? En la que el 100% de 

los encuestados, que refiere a 400 personas, están de acuerdo en 

implementar programas de salud preventiva. Se puede observar 

que en este caso, la totalidad de los encuestados considera  

indispensable la implementación de programas de salud 

preventiva, por tanto señalan que la salud debería ser una de las 

prioridades del estado y por ende de los medios de comunicación y 

la ciudadanía. Ante esta interrogante nace la construcción de una 
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propuesta alternativa, que se presenta en esta investigación, y que 

está encaminada a la implementación de un programa que trate y 

concientice a la ciudanía lojana sobre temas de salud preventiva. 
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h. CONCLUSIONES 

 
Luego de la realización del trabajo teórico y de campo se concluye lo 

siguiente:  

 

1. La población de la ciudad de Loja, en su gran mayoría escucha 

radio entre sus actividades diarias, ya que es un medio de 

comunicación que acompaña sus cotidianidades sin interferir en las 

labores diarias. 

 

2. Radio Poder cuenta con gran aceptación en la ciudanía lojana, en 

especial de los jóvenes adultos por su variedad musical. Por otro 

lado radio Satelital, cuenta también con buena aceptación por en la 

familia lojana, en especial por su noticieros, al igual que Luz y Vida  

y sociedad. 

 

3. Los programas radiales que han sido escuchados en las radios 

objeto de estudio y que tienen mayor aceptación por parte de la 

ciudadanía lojana son los noticieros y programas deportivos. 

 

4. La gran mayoría de la ciudadanía lojana indica que los medios de 

comunicación radiales no incluyen contenidos de salud preventiva 

en su programación  
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5. La población de la ciudad de Loja, piensa que es necesario 

implementar programas radiales de salud preventiva, como aporte 

a la comunidad y su desarrollo. 

 

6. Gran parte de la comunidad lojana, cree que, la implementación de 

programas de salud preventiva, ayudará a concienciar a la 

ciudadanía sobre la importancia del tema, y por ende aportará en el 

desarrollo de la sociedad. 

 

7. Los formatos de los programas radiales, que prefiere la ciudanía en 

general  son los interactivos,  aquellos que incluyen en su 

contenido entrevistas a expertos, reportajes y llamadas en vivo.  
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i. RECOMENDACIONES 

Ante las anteriores conclusiones se recomienda: 

 

1. A los productores y directores de programas, que  mediante la 

utilización de los medios de comunicación, como la radio se 

busque informar educar y entretener.  

 

2. A los medios de comunicación, que brinden una programación 

con formatos entretenidos y educativos para sus oyentes, para así 

captar más la atención del público en general.  

 

3. A los productores y directores de programas radiales, que se 

interesen en mejorar los diferentes tipos de programas, con el fin 

de elevar la audiencia de los mismos.  

 

4. A los medios de comunicación, productores y locutores de 

radio, que promuevan e incentiven la producción de contenidos y 

programas o segmentos dedicados a difundir y concienciar al 

público sobre la salud preventiva.  

 

5. A los medios de comunicación, que se interesen en implementar 

programas que contribuyan al desarrollo de la comunidad, como 

los de salud preventiva. 
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6. A los medios de comunicación radiales, que implementen 

programas de salud preventiva en sus parrillas de programaciones, 

con el fin de  contribuir a la concienciación de la ciudadanía en la 

temática.  

 

7. A los productores y directores de programas radiales, que 

utilicen las herramientas adecuadas, como las entrevistas, 

llamadas en vivo, reportajes crónicas y más, para que dichos 

programas sean atractivos al público oyentes, mediante elementos 

de interacción entre las dos partes. 
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PROPUESTA 

 

Implementación de un programa radial informativo y educativo, 

sobre la promoción y prevención de la salud. 

 
 

ANTECEDENTES 

 

La presente propuesta nace a merced de la necesidades y deseos 

manifestados por la muestra del universo encuestado, quienes indicaron, 

que consideran muy imperioso la implementación de un programa de 

salud preventiva, que brinde información valiosa sobre la temática, a fin 

de mejorar su calidad de vida. 

 

Ante ello, se debe recordar que en los últimos años, los diversos enfoques 

y perspectivas en torno a la comunicación y la salud en Latinoamérica se 

han acercado, permitiendo un diálogo interdisciplinario fructífero, al punto 

de reconocerse hoy en día que la promoción de la salud no es una labor 

exclusiva de los profesionales y técnicos de la salud, sino también de 

educadores y comunicadores que se han sumado en esta tarea. 

 

Pero al referirnos al Ecuador y especialmente a la ciudad de Loja, este 

acercamiento aún no es notorio, si bien los medios de comunicación local, 

así como los comunicadores sociales, periodistas y reporteros, coinciden 

en la importancia de la difusión y promoción de la salud preventiva, poco 

o nada se ha hecho por ella.  
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Para las radios locales, la difusión de la salud preventiva cobra una 

dimensión y un reto mayor, pues si bien la mayoría esta consiente de que 

debería  priorizarla en sus agendas, el abordaje, cuando se lo hace, es 

básicamente desde un enfoque informativo y no necesariamente como 

parte de una estrategia mayor de intervención comunicativa y educativa 

que articule la producción radial con el consumo, el mundo subjetivo-

cultural y la vida cotidiana de las personas. 

 

Además, con las entrevistas realizadas a los directivos de las radios como 

al Ing. Patricio Salinas, Director de Radio Satelital, al señor Antonio 

Cevallos, Director de Radio Poder y al Dr. Luis Benítez, productor, director 

y locutor de los programas informativos de Radio Luz y Vida, sirven de 

antecedente a la presente propuesta, puesto que, a decir de cada uno de 

ellos, en los medios de comunicación que dirigen no cuenta con 

programas de salud preventiva, pero demuestran la disposición de 

implementar  

 

Es por esta razón, que surge esta propuesta alternativa, que consiste en 

la implementación de un programa radial informativo y educativo sobre 

salud preventiva.  

 

Además, tiene la finalidad de acabar con la ausencia de una cultura de 

salud preventiva, existente en la población de la ciudad de Loja. Y por 

ende aportar con un granito de arena a la presente problemática social. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente propuesta alternativa se justifica por la importancia de la 

comunicación en la promoción y prevención de salud, ya que aporta 

significativamente a que los ciudadanos se reconozcan como 

interlocutores válidos, contribuye al diálogo social y a la consecución de 

acuerdos y consensos necesarios para la convivencia pacífica y civilizada, 

originándose así la cuestión filosófica de la intersubjetividad que consiste 

en cómo conocer simultáneamente otras mentes o cómo captar la 

subjetividad del otro al mismo tiempo. 

 

Además se debe indicar, que la comunicación no solo tiene que ver con lo 

que atraviesa o pasa por los medios, técnicas o recursos de 

comunicación, por lo que quienes hacemos comunicación no somos los 

únicos especialistas en medios. Esta lógica de pensar así a la 

comunicación tiene que ver con un enfoque instrumentalista que es 

necesario superar ya que la comunicación es más bien un escenario, un 

espacio más complejo de mediación social y cultural entre el conjunto de 

actores que participan en ella y cuyo proceso alude a la co-producción e 

intercambio de sentidos donde intervienen los sujetos y sus culturas, 

sujetos que de modo circunstancial asumen roles de emisores y 

receptores, que, por lo demás, tienen la característica de ser 

intercambiables. 
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Está  justificable, en vista de que, los principales beneficiarios de la misma 

serán la población lojana, cuyo resultado se espera que sea, el aporte a la 

iniciación de una cultura de salud preventiva en la localidad.  

 

OBJETIVOS 

 

Implementar un programa radial, informativo y educativo sobre salud 

preventiva. 

 

Concienciar a la población lojana, mediante mensajes radiales para que 

fomenten una cultura de salud preventiva. 

 

ESTRATEGIA 

 

Integrar un programa radial, informativo y educativo sobre salud 

preventiva, en una de las radios, objeto de estudio, con mayor audiencia 

familiar. Con el afán de llegar a los diversos hogares lojanos desde la 

cabeza del hogar.  

 

TÁCTICAS 

 

- Planificación y selección adecuada del formato de programa a 

implementarse. 

 

- Recopilar e investigar  información necesaria para el correcto 

desempeño de programa. 
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- Asesoramiento con profesionales tanto de la comunicación, como 

de la salud.  

 

VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD 

 

La presente propuesta que consiste en la implementación de un programa 

radial, informativo y educativo, sobre salud preventiva, en uno de los 

medios de comunicación con mayor audiencia familiar, es concebida y 

tiene posibilidades de ser llevada a la práctica en base a la necesidad y 

relevancia señalada en el presente trabajo investigativo, en donde se 

manifiesta que se debe buscar acercar estas dimensiones, es decir 

medios de comunicación y salud preventiva, de manera tal que ello 

contribuya a mejorar el impacto en la ciudadanía desde la radio, pero, 

fundamentalmente, a mejorar en el día a día la calidad de las relaciones 

comunicativas que establecemos con nuestros públicos, con las mujeres y 

los varones, pero también con los niños y niñas, con los jóvenes y la 

tercera edad que no siempre son visibilizados en los medios de 

comunicación. 

 

Cabe indicar que con esta propuesta, se busca desarrollar con los 

periodistas y comunicadores de las radios locales una reflexión y un 

acercamiento crítico al campo de la comunicación en salud, estableciendo 

criterios, conceptos y herramientas útiles que puedan ser aplicadas de 

acuerdo a las múltiples realidades del país. 
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En ese sentido, la presente propuesta intenta convertirse en una 

herramienta útil para que los medios de comunicación puedan facilitar el 

diálogo sobre el tema de la prevención de la salud y puedan incidir en la 

generación de políticas públicas que permitan mejorar los niveles de salud 

en nuestra ciudad. 

 

Resulta importante señalar, que dicha propuesta ya ha sido presentada y 

aceptada por los directivos de radio Satelital en vista de que esta radio es 

una de la más sintonizada en la ciudad de Loja. El programa se ejecutará 

en condiciones de co-producción con dicha radio, y contara como 

libretista, presentadora y directora a la autora de este trabajo investigativo 

Viviana Salazar y como Sonido Master a Sebastián Ulloa. El tiempo del 

programa será de una hora y se emitirá los días sábados de 11h00 a 

12h00 respectivamente.  

 

El formato estructural de dicho programa estará dividido en cuatro 

bloques, el primero constará de saludo y presentación del invitado del día 

El segundo bloque estará destinado netamente a la entrevista con el 

invitado del día, que será un experto el tema a tratar. El tercer bloque 

incluirá la cápsula informativa denominada “Sabías que” y además las 

llamadas del público. Finalmente el cuarto bloque se desarrollara la 

capsula educativa “tips para el buen vivir” y la despedida del invitado y 

programa.  
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CRONOGRAMA DE TRABAJO 

 

Tabla VIII 

 

CRONOGRAMA 

Actividades Primera fase Segunda fase Tercera fase 

Investigación 

conceptual 

X   

Análisis de los 

elementos de 

la propuesta. 

X   

Redacción del 

elementos 

 X  

Elaboración de 

guion y libreto 

 X  

Producción de 

producto final 

  X 

 

 

RECURSOS Y PRESUPUESTO 

 

Recursos Humanos 

 

o Egda. Mayra Viviana Salazar Rojas, autora de la investigación 

o Lic. Sybel Ontaneda Andrade, director de la tesis. 

o Ing. Patricio Salinas, Director de Radio Satelital 100.9 

o Sebastián Ulloa, programador de radio. 
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Recursos Materiales 

 

o Materiales de escritorio 

o Computadora 

o Programas de edición  

o Grabadora de audio 

 

PRESUPUESTO 

Tabla IX 

 

Detalle Costo 

Materiales de escritorio 40,00 

Internet 30.00 

Impresión de propuesta 45.00 

Programa Adobe audition 3.0 5.00 

Alquiler de estudio de grabación 30.00 

TOTAL 150.00 

 

 

Financiamiento 

 

Para la realización de la siguiente propuesta, el financiamiento estará a 

cargo dela investigadora, con el auspicio de los directivos de radio 

Satelital. 
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PRODUCTO 

 

GUIÓN 

 

Tabla X 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA Informativo, educativo: “LA SALUD ES LO 

PRIMERO” 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Radio Satelital 100.9 

DURACIÓN Sesenta minutos 

FRECUENCIA DE EMISIÓN Sábados 

HORA DE EMISIÓN 11h00  

DIRECCIÓN Viviana Salazar 

CONDUCCIÓN Viviana Salazar 

CONTROL Sebastián Ulloa (programador de la Radio) 
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Tabla XI 

 

 Tiempo Parcial                   Tiempo Total  

 

1. Presentación Pregrabada 01:30 01:30 

2. Saludo en vivo y lectura del tema del 

día  

02:00 3:30 

3. Presentación del Invitado del día 5:00 08:30 

4. Primer bloque comercial 04:00 12:30 

5. Bloque de entrevista 10:00 22:30 

6. Segundo bloque comercial 04:00 26:30 

7. Capsula informativa: “Sabias qué” 

(pregrabado) 

01:00 27:30 

8. Bloque musical 05:00 33:30 

9. Bloque de llamadas en vivo 05:00 37:30 

10. Tercer bloque comercial 04:00 41:30 

11. Capsula educativa e informativa “tips 

para un buen vivir” (pregrabada) 

10:00 51:30 

12. Bloque musical 05:00 56:30 

13. Despedida de invitado y programa 2:00 58:30 

14. Cierre (pregrabado) 01:30 60:00 
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CRONOGRAMA 

 

 

PRIMERA TEMPORADA 

Tabla XII 

Columna1 MES 1 MES 2 MES 3 

Semana 1 La Salud y la higiene Las alergias prevención y tratamiento Enfermedades gástricas comunes 

Semana 2 Prevención del embarazo adolecente La apendicitis y la prevención Las enfermedades venéreas y el SIDA  

Semana 3 Prevención del cáncer La incidencia de la nutrición en la salud Las infecciones en el embarazo 

Semana 4  Las enfermedades comunes en los niños La  hipertensión y su prevención  Los hábitos alimenticios y la diabetes   
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LIBRETO DE PROGRAMA 1 

 

Tabla XIII 

TIPO DEL PROGRAMA Informativo, educativo. “LA SALUD ES 

LO PRIMERO” 

MEDIO DE COMUNICACIÓN Radio Satelital 100.9 

DURACIÓN 60 minutos 

FRECUENCIA DE EMISIÓN Sábados 

HORA DE EMISIÓN 11h00  

DIRECCIÓN Viviana Salazar 

CONDUCCIÓN Y LOCUCION  Viviana Salazar 

CONTROL Sebastián Ulloa (Programador de la radio) 

 
 
SEBASTIAN: Presentación pregrabada (25segundos) 

FONDO MUSICAL RITMICO 
“LA SALUD ES LO PRIMERO” (EFECTO DE ECO 5 
VOCES) 
BIENVENIDOS A ESTOS 60 MINITOS DE RELEVANTES 
CONSEJOS PARA SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA.  
INICIEMOS CON SU PROGRAMA INFORMATIVO, 
EDUCATIVO. “LA SALUD ES LO PRIMERO” (EFECTO DE 
ECO 5 VOCES) 
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS AL 2563444 O 
ESCRIBANOS SUS MENSAJES DE TEXTO AL 
0997900936 

 
VIVIANA: Muy buenos días, bienvenidos  y bienvenidas a su programa 

de salud preventiva “LA SALUD ES LO PRIMERO”. Les 

saluda Viviana Salazar, iniciamos el programa hoy sábado 

29 de junio de 2013. El tema que trataremos el día de hoy es 

“LA SALUD Y LA HIGIENE”. Para tratar este tema tenemos 

como invitado al Dr. Tito Carrión, patólogo clínico, 

especializado en Francia y en la actualidad catedrático de la 
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Universidad Nacional de Loja, además de coordinador de 

desarrollo e investigación de la misma. Momento de dar 

paso a nuestra primera pausa comercial, sigua en nuestra 

compañía. No olvide comunicarse con nosotros al 2563444 o 

al 0997900936. 

SEBASTIAN: Publicidad (Universidad Nacional de Loja, el Universo) 

VIVIANA: Damos la bienvenida al Dr. Tito Carrión, patólogo clínico. 

Doctor buenos días gracias por acompañarnos bienvenido. 

     La higiene es una de las mejores formas de estar 

saludables y sanos. Una definición científica nos indica que  

“la Higiene es el conjunto de conocimientos y técnicas que 

deben aplicar los individuos para el control de los factores 

que ejercen o pueden ejercer efectos nocivos sobre su 

salud”.  Pero para iniciar la temática, doctor, considero que 

sería importante definir el término salud. 

DOCTOR:  Bueno, salud es un tanto difícil definir, se cree que es el 

completo bienestar biológico, social y psicológico que esté 

completamente en un ambiente de tranquilidad, paz.   

VIVIANA: Muy importante esta aclaración, puesto que la mayoría de 

personas no tiene muy clara la temática de salud. Una vez 

definido este término, es importante indicar a nuestros 

apreciados oyentes, la relación que existe entre la salud y la 

higiene 
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DOCTOR: Bueno indudablemente que una de las vías de entrada de 

muchos gérmenes, bacterias, paracitos forma de disminuir la 

posibilidad que una persona se enferme.  

VIVIANA: Es evidente entonces, la estrecha relación que existe entre 

salud y calidad de vida. No obstante, con frecuencia no se es 

consciente de la relación, también muy directa, entre la 

construcción y el mantenimiento y mejora de la salud e 

higiene. Continuado con su programa “LA SALUD ES LO 

PRIMERO”  es momento de presentar a nuestros queridos 

oyentes unas melodías denominadas “Hoy Que No Estas” y 

“El aguacate” del cantautor ecuatoriano Juan Fernando 

Velasco, que en la actualidad es considerado uno de los 

mejores exponentes de la música ecuatoriana.  

SEBASTIAN: Disco 1, C.D. Música ecuatoriana: 1, 2 

VIVIANA: Con esto nos vamos a nuestra segunda pausa comercial. 

Siga en nuestra compañía. 

SEBASTIAN: Publicidad comercial (Universidad Nacional de Loja, el 
Universo, los Ángeles, Master Pc) 

 
VIVIANA: Siguiendo con la temática del día de hoy, resulta significativo 

determinar cuáles son los hábitos básicos que deberían 

tener las personas de acuerdo a la edad. Empecemos doctor 

por los hábitos de higiene fundamentales en el hombre 

adulto. 
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DOCTOR: Fundamentalmente lo que decía, baño diario con abundante 

agua, jabón eso también contribuirá para que la persona 

observe mayor cuidado en su  higiene personal. 

VIVIANA: También resulta indispensable establecer cuáles son los 

hábitos básicos en el niño en etapa escolar. 

DOCTOR: Lo mismo, lo que sucede de que ahí, mucho de los niños no 

tienen una personalidad que les indique, que deben 

mantener una  buena imagen… en cuanto se refiere al aseo 

personal de su cuerpo y también con la utilización de ropo, 

de vestimenta aseada. 

VIVIANA: Finalmente doctor ¿Cuáles deben ser los hábitos que 

debemos efectuar en el recién nacido? 

DOCTOR:  En realidad como usted lo señala, la madre debe estar 

preparada para así mismo un aseo diario… es necesario ahí, 

que la madre  tenga el cuidado necesario, para evitar 

infecciones que pueden ser evitable, caso contrario se 

presentaría no solamente a nivel de la piel, sino a nivel de 

vías respiratorias y también otros problemas, ya como de 

oído del sistema nervioso central, etc.  

VIVIANA: Momento de dar paso a nuestro segmento ¿Sabías qué?  

SEBASTIAN: Segmento pregrabado ¿Sabías qué? 
FONDO MUSICAL 
SABIAS QUÉ (EFECTO DE REVERBERACIÓN) 
 
Más de la mitad de todas las enfermedades y las muertes en 

la primera infancia tienen como causa los gérmenes que se 
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transmiten por falta de higiene, por vía bucal a través de la 

ingestión de alimentos o de agua o debido a unas manos 

sucias. 

SEBASTIAN: Publicidad comercial (Universidad Nacional de Loja, el 
Universo, los Ángeles, Master Pc). 

 
VIVIANA: Recordamos a nuestros estimados oyentes que el día de hoy 

estamos tratando la temática LA SALUD Y LA HIGIENE. Es 

por ello que contamos con la compañía del Dr. Tito Carrión, 

patólogo clínico.  

Doctor existen ciertos errores comunes que por 

desconocimientos cometemos, y que podrían poner en 

riesgo nuestra salud,  de acuerdo a su experiencia ¿cuáles 

son ellos?. 

DOCTOR: Bueno, fundamentalmente por ejemplo en las niñas 

pequeñitas, lo que es mandatorio hacer un aseo adecuado… 

salvo en este caso de la parasitosis, que a veces no se 

desprende fácilmente de las verduras y hay que recurrir a 

dejarlo en vinagre fundamentalmente.  

VIVIANA: Importante acotación. Pero es momento de escuchar las 

interrogantes de  nuestros oyentes. Para ello recuerde que 

puede comunicarse a nuestros números telefónicos 2563444 

o al 0997900936. Tenemos ya un oyente en la línea. Buenos 

días. ¿Con quién tenemos el gusto y cuál es su inquietud? 
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OYENTE: Buenos días, mi nombre es Mónica, en cuanto a la higiene 

tengo una inquietud, ¿Qué tan beneficioso o dañino es poner 

colonia en  la que se baña al recién nacido? 

DOCTOR: fundamentalmente debemos evitar el contacto del niño en la 

piel de toda sustancia química…valdría más bien evitar esa 

sustancia, ya le digo con jabones neutros y abundante agua 

limpia sería suficientes para mantener el aseo de los niños.  

VIVIANA: Gracias doctor por la aportación que ha efectuado a nuestros 

oyentes. Una vez despejada la interrogante de Mónica 

damos paso a nuestros auspiciantes que hacen posible que 

lleguemos a sus hogares.  

SEBASTIAN: Pausa comercial (Universidad Nacional de Loja, el 
Universo, los Ángeles, Master Pc). 

 
VIVIANA: Hemos llegado al último bloque del programa, y este es el 

momento preciso para dar paso al segmento TIPS PARA UN 

BUEN VIVIR.  

SEBASTIAN: Segmento pregrabado. TIPS PARA UN BUEN VIVIR “ 
CAPSULA EDUCATIVA E INFORMATIVA “TIPS PARA UN 
BUEN VIVIR “(EFECTO DE ECO) 
 
Existen seis consejos prácticos para tener éxito en la tarea 

de mantenernos higienizado A nuestros hijos. 

 
1. Como padres debemos dar el ejemplo. Como 

referentes naturales de los niño/as debemos tener un hogar 

limpio y aseado. Además hay que mostrarles cómo nos 

lavamos los dientes pidiéndoles su compañía en el baño, 
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explicándoles qué es lo que estamos haciendo, para qué 

sirve el cepillo y la pasta dental. 2. Debemos inculcarles 

hábitos desde temprana edad. Un niño/a siempre va a 

entender más de lo que puede expresar, por eso es 

necesario que los padres estemos constantemente 

especificando el porqué de cada acción higiénica y los 

beneficios sanitarios que reporta. 3. Regularidad. Los 

hábitos deben crearse a diario y manifestarse en cada 

aspecto de la vida cotidiana. En este caso debemos 

armarnos de paciencia porque los resultados de nuestro 

trabajo no se verán de inmediato, sino a largo plazo. Lo ideal 

es que las instrucciones que reciban los niños/as sean lo 

más simples posible. La complicación o perfeccionamiento 

deben ser paulatinos. 4. El niño/a debe contar con un 

ambiente preparado. Los artículos de aseo deben estar al 

alcance de los niños/as. La pasta dental no puede estar 

guardada en una repisa con llave, debe existir siempre papel 

higiénico disponible, etc. Si las condiciones no están dadas 

para que el infante realice sus labores de aseo aparecerá la 

desmotivación. El niño/a debe tener sus propios elementos 

higiénicos para que cuide de ellos y sepa en qué lugar se 

encuentran. 5. Cada momento de aseo debe ser grato. 

Jamás hay que decir "lávate el pelo porque si no te voy a 

castigar sin televisión". Por el contrario, es mejor mostrar el 
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lado positivo de la acción: "que agradable es tener el pelo 

limpio". Relacionando este punto con el ejemplo que 

debemos dar como padres, es importante que cuando nos 

aseemos demostremos el placer que produce para que 

nuestros hijos/as vinculen la acción con un bienestar. 6. Hay 

que ser creativo. Si un método de creación de hábitos 

higiénicos no da resultados no hay que desesperarse, 

mucho menos caer en la reprimenda, es mejor buscar otro 

sistema. En el caso tengamos más de un hijo/a, un sistema 

que dio óptimos resultados con el mayor, no siempre será 

igual con el menor, en tal caso debemos tener la capacidad, 

y por sobre todo la paciencia, de innovar. 

VIVIANA: Muy interesante la temática del segmento “Tips para un buen 

vivir”. Es momento de recordar al ya desintegrado grupo 

ecuatoriano Tranzas, con dos temas íconos de la juventud 

de los noventa. “Dime si recuerdas” y “Morí” escuchémoslos   

SEBASTIAN: Disco 1, C.D. Música ecuatoriana: 3,4 

VIVIANA: Recordemos que la higiene es una práctica de la medicina 

preventiva, que es el conjunto de acciones que se llevan a 

cabo para prevenir enfermedades, por lo general este tipo de 

medidas se realizan no tanto a nivel personal, es más bien 

una acción colectiva de los sistemas de Salud de una zona, 

región o país. La detección oportuna o temprana de un 

padecimiento significa un gran ahorro de recursos para las 
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instituciones médicas, pero lo más importante es que en las 

personas puede significar más años de vida o en su defecto 

evitar años de sufrimiento. Finalmente doctor que 

recomendaciones daría a nuestros oyentes respecto a la 

higiene y salud.  

DOCTOR: Bueno lo que ya hemos venido conversando, si se quiere 

esquematizar… yo creo que teniendo cuidado en la higiene 

personal y también en los controles médicos se va a detectar 

oportunamente cualquier alteración y por lo tanto se va a 

tratar oportunamente.   

VIVIANA: Como nos hemos podido dar cuenta, la higiene es  el 

proceso que hace que una persona cuide su salud, su 

aspecto, su limpieza para evitar contraer enfermedades o 

virus, para limpiar la suciedad, para conducirse de manera 

sana en la sociedad en la que vive.  Con ello hemos llegado 

a la parte final del programa. Agradecemos la presencia del 

Dr. Tito Carrión, un gusto haberlos acompañado el día de 

hoy, será hasta el próximo sábado que tengan una excelente 

semana.  

SEBASTIAN: Cierre pregrabado (13 segundos) 
FONDO MUSICAL RÍTMICO 
LLEGAMOS A LA PARTE FINAL DE SU PROGRAMA 
INFORMATIVO, EDUCATIVO “LA SALUD ES LO 
PRIMERO”. ESPERENOS EL PROXIMO SÁBADO 
CUAANDO EN PUNTO SEAN LAS 11h00.  “LA SALUD ES 
LO PRIMERO” (EFECTO ECO 5 VOCES). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

59 

 

BIOGRAFÍA DESTACADA DEL INVITADO 

 
 Dr. Tito Carrión 

 
 Doctor en medicina general en la Universidad Nacional de Loja 

 Posgrado en Francia  en Patología Cínica 

 Ex presidente del Colegio de Médicos de Loja. 

 Docente de la Carrera de Medicina Humana, y Laboratorio Clínico 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 Coordinador de investigación y desarrollo del Área de la Salud 

Humana de la Universidad Nacional de Loja 

 Miembro de la comisión técnica de evaluación y aseguramiento de 

calidad del Área de la Salud Humana de la Universidad Nacional 

de Loja.  

 Gerente propietario del laboratorio clínico “Dr. Tito Carrión” 
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k. ANEXOS 

 

 
 
 

 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 
PROYECTO DE TESIS  

 

TEMA: 
“La difusión de programas de salud preventiva en las 
radios Satelital 100.9, Poder 95.3, Luz y Vida 88.1 y 
Sociedad 99.3, y su incidencia en el conocimiento de 
la ciudadanía lojana.” Periodo Octubre 2012 – Febrero 
2013. Propuesta Alternativa.” 

 
 

 
 

AUTORA: 

MAYRA VIVIANA SALAZAR ROJAS 

 

LOJA- ECUADOR 

2012 

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DEL GRADO DE 

LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
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a. TEMA 

“LA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA EN LAS 

RADIOS SATELITAL 100.9, PODER 95.3, LUZ Y VIDA 88.1 Y 

SOCIEDAD 99.3, Y SU INCIDENCIA EN EL CONOCIMIENTO DE LA 

CIUDADANÍA LOJANA.” PERIODO OCTUBRE 2012 – FEBRERO 2013. 

PROPUESTA ALTERNATIVA”. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Ubicación y Contextualización 

 

La ciudad de Loja, cuenta con diversas estaciones de Radio. 2 De Onda 

Corta, 6 de Amplitud Modulada (AM), 38 con Matriz en Loja y 28 con 

repetidoras en la ciudad de Frecuencia Modulada (FM), mismas que se 

encuentran prestando sus servicios en diferentes lugares estratégicos de 

la urbe. Estas constituyen medios de comunicación destacados de la 

ciudad, resultado convenientede investigación, ya que se trata de un 

medio de gran aceptación en la población. 

 

La prevención en salud, debe ser considerada en la actualidad, por los 

diferentes grupos sociales, como prioridad. Aún más, por los 

comunicadores sociales y medio de comunicación, en vista de que su 

misión es informar y educar sobre temas de relevancia.  

 

Sin lugar a dudas, uno de los factores que influye considerablemente en 

el desconocimiento de enfermedades, es el inadecuado aprovechamiento 

de  los medios de comunicación colectiva, en especial la radio, que podría 

dinamizar a través de todos sus recursos la salud, con programas que 

teniendo presente las funciones de educar, informar y entretener para dar 

a conocer a la población que podrían ser prevenidos. 
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Las diferentes patologías que aquejan a muchos sectores sociales, 

podrían ser prevenidas, si se tomara conciencia de la importancia de la 

prevención en salud. Elevando dicho tema a una forma de vida.   

 

Tomando en cuenta, que la salud preventiva, debería ser en la actualidad 

un tema difundido de forma masiva, debido a su importancia y necesidad, 

resulta fundamental que los medios de comunicación prioricen programas 

que informen a la ciudadanía lojana sobre dicho tema. 

 

Ante lo dicho para efectos de la investigación se ha tomado cuatro radios 

de la localidad: 

 

Radio Satelital100.9 FM tiene una corta trayectoria en comparación a las 

siguientes radios y sin embargo tiene un público específico delimitado 

entre jóvenes y amas de casa. Su ubicación es Avenida Manuel Agustín 

Aguirre y Miguel Riofrio. 

 

Radio Poder 95.3 FM también tiene una gran admisión en Loja y sus 

instalaciones quedan en la  avenida Miguel Riofrio 14-66 y Bolívar. 

 

Radio Luz y Vida es en cambio dirigida para un público Cristiano- 

Católico, y sus instalaciones quedan ubicadas en las calles Rocafuerte y 

Juan José Peña.  
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Radio Stereo Sociedad 99.3 FM  es una emisora destinada a la gente del 

pueblo, por ello se constituye en una emisora de gran aceptación por la 

población popular, y se encuentra ubicada en la avenida Manuel José 

Aguirre 13-76 y Venezuela 

 
Situación actual  

 

Luego de un proceso de observación y seguimiento a los medios de 

comunicación elegidos. Se deduce que los dueños de los distintos medios 

de comunicación radial local y los comunicadores sociales, no se 

interesan por difundir y promover programas destinados a la salud. Muy 

poco se han difundido esta clase de programas, por consiguiente, la 

ciudadanía no tiene elementos para prevenir enfermedades, lo que 

determina que, frente a esta realidad,  las personas no se puedan tratar a 

tiempo algunas enfermedades que podrían llevarlos hasta la muerte.  

 

Las radios locales dentro de su programación, en la mayoría de casos, no 

cuenta con programas destinados a la Salud Preventiva y gran parte de 

su parrilla de programación está compuesta por programas musicales, 

noticiarios, deportes, de entretenimiento y de farándula. La consecuencia 

de esta problemática, es que la ciudadanía muestra desinterés por 

conocer sobre diferentes temas de prevención en salud. 

 

Por otro lado, la radio tiene sus influencias en el campo educativo, ya que 

a través de sus espacios orienta al radioescucha de alguna u otra 

manera, y es allí precisamente, en esas construcciones donde 
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encontramos el nexo ineludible con la comunicación; y del deber de ser 

instrumentos de ayuda y apoyo para temas de relevancia social como la 

salud preventiva. 

 

Delimitación  

 

Si bien es cierto, en las estaciones radiales de Loja existe una 

programación variada, sin embargo, son notables las falencias en cuanto 

a la producción de programas que enfoquen determinados aspectos de 

nuestra cotidianidad. Por eso, el presente estudio se basará en examinar 

la producción y difusión de espacios destinados a la Salud Preventiva 

durante el segundo semestre del año 2012. 

 

La escasa producción local en este ámbito, es deficiente en contenido y 

estructura. En esa perspectiva, es necesario formular las siguientes 

inquietudes que nos conducirán a establecer el problema medular de la 

temática planteada: 

 

¿Existe deberes que adquieren los comunicadores al graduarse, de servir 

en pro de la sociedad, siendo instrumentos de información y educación 

sobre temas relevantes? 

 

¿La falta de un programa encaminado en la comunicación preventiva 

sanitaria en las radios de la ciudad de Loja, influye desconocimiento sobre 

la prevención de enfermedades? 
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¿Cuál es la propuesta alternativa idónea para difundir programas 

orientados a la comunicación  preventiva? 

 

PROBLEMA: ¿Cómo la escasa difusión informativa sobre salud 

preventiva en los programas radiales por parte de las radios Satelital 

100.9, Poder 95.3, Luz y Vida 88.1 y Sociedad 99.3, incide en la 

ciudadanía lojana? Periodo Octubre 2012 Febrero 2013. Propuesta 

Alternativa. 

 

Luego de haber formulado estas interrogantes, considero tomar como 

referencia el tema de investigación, a los habitantes de la ciudad de Loja, 

por lo cual se ha planteado la siguiente hipótesis: 

 

 

HIPÓTESIS 

LA FALTA DE CONTENIDO SOBRE  SALUD PREVENTIVA, EN LA 

PROGRAMACIÓN REGULAR DE LAS RADIOS, PROVOCA QUE LOS 

CIUDADANOS NO SE INFORMEN SOBRE LA RELEVANCIA DE DICHO 

TEMA.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

Conocedora  de la realidad actual y de la falta de programas orientado a 

la salud preventiva en la ciudad de Loja. Es necesario justificar el tema 

planteado. 

 

Justificación Social 

 

La Universidad Nacional de Loja, afirmando su compromiso de revertir 

con pertinencia y calidad en la generación de ciencia, técnica y cultura, al 

servicio de los más amplios sectores populares, propende a través de las 

investigaciones de sus estudiantes, establecer un mayor vínculo con la 

colectividad procurando que éstos aportes puedan contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestra ciudad, 

provincia y el país. 

 

La presente investigación pretende brindar mejores posibilidades de 

desarrollo humanístico y social de nuestra ciudad, no deja de lado la 

salud, debido a que es unos de los principales problemas que aquejan a 

los habitantes lojanos. Desde esta perspectiva se inscribe en la filosofía 

de la Alma Máter lojana, el presente trabajo se justifica socialmente de 

manera plena. 
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Justificación Institucional 

 

La misión de la Universidad Nacional de Loja, inscrita en una filosofía 

humanista, solidaria y de servicio a la colectividad, constituye el principal 

referente de todos los estamentos de esta organización; por esrá razón, la 

presente investigación está orientada a contribuir desde la perspectiva 

institucional al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes 

de la ciudad de Loja. 

 

Así, de esta manera, como institución, la Universidad Nacional de Loja 

con el desarrollo de investigaciones como la presente, a más de indagar 

sobre un problema específico, propone alternativas de solución aportando 

significativamente a la transformación de la realidad circundante. 

 

Justificación Académica 

 

Desde el aspecto académico, esta investigación se justifica porque, a más 

de constituirse en un requisito para la obtención del título respectivo, es 

un proceso en el que se conjugan todos los aprendizajes significativos 

alcanzados a lo largo de los módulos que conforman el malla curricular de 

la Carrera de Comunicación Social, con las destrezas y habilidades 

alcanzadas en las prácticas pre-profesionales y profesionales. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

70 

 

La realización de la presente investigación de, pone a prueba todos los 

logros alcanzados durante la formación e investigación formativa; puesto 

que, con el presente trabajo será posible establecer productos 

audiovisuales científica y técnicamente elaborados como resultado de la 

formación académico profesional. 

 

Justificación Económica 

 

La puesta en vigencia de la presente investigación, indudablemente que 

revertirá en el mejoramiento social. De un lado, la empresa radial que 

integre a sus emisiones  programas destinados a la salud preventiva, 

permitirá generar nuevos recursos con la incorporación de más 

anunciantes, por otro lado los habitantes estarían informados sobre este 

tema. 
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d. OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 

Evaluar  la programación de las radios: Satelital 100.9, Poder 95.3, Luz y 

Vida 88.1, y Sociedad 99.3, y su incidencia en la concienciación de la 

ciudadanía lojana sobre salud preventiva 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar  la programación de las radios objeto de  estudio. 

 

 Fijar las razones por las que las estaciones de radio de la localidad, 

no  difunden programas de salud preventiva 

 

 Determinar la importancia, que significaría para los habitantes de la 

ciudad de Loja concienciarse sobre temas de salud preventiva.  

 

 Construir una propuesta alternativa para lograr que las radios en 

estudio inserten en sus emisiones programas de salud preventiva 
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e. MARCO TEÓRICO 

MARCO REFERENCIAL CONCEPTUAL 

La radio es uno de los medios de comunicación con mayor auge en el 

XXI, pero para hablar sobre este medio de comunicación electrónico es 

fundamental iniciar con los conceptos básicos.  

“La comunicación es un proceso fundamental, “esencial”, de las sociedades humanas. 
Cuando de comunicación humana hablamos, nos referimos al proceso de producción de 
sentido mediante el intercambio de señales y mensajes consisten en señales codificadas 
sobre materias significantes diversas, como el lenguaje (hablando, en un nivel de 
codificación, escrito, en otro nivel). Los mensajes significan a partir de convenciones 
histórica y culturalmente generadas, por medio de las cuales producimos sentido, más o 
menos en común, lo cual permite la comunicación humana”

7
  (Sánchez, 2005, pág. 17) 

Ante este texto, se entiende a la comunicación como factor e instrumento 

necesario para todos los procesos humanos. Tomando jerarquía el de 

ayudar a mejorar las relaciones humanas desde todo punto de vista.  

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Según refieren Sánchez Orbea y Urías Arbolaez la comunicación social es inseparable 
de la vida social. Todo proceso comunicativo facilita los mecanismos y ayuda a promover 
el desarrollo social, a la vez que contribuye a establecer una mejor calidad de los 
servicios de las instituciones sociales y estructuras comunitarias.”

8
(López, 2003, pág. 23) 

Es por esto, que la sociedad en general se ve íntimamente fortalecida con 

la comunicación efectiva. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Con el término medio de comunicación (del latín medĭum, pl. medĭa), se 

hace referencia al instrumento o forma de contenido por el cual se realiza 

                                                 
7
 SANCHÉZ, Enrique; MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA, primera edición, 

Bogotá 2005, pág. 17. 
8
 LOPEZ, Viera, L; COMUNICACIÓN SOCIAL, primera edición, Habana  2003, pág. 23.  
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el proceso comunicacional o comunicación. Usualmente se utiliza el 

término para hacer 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, 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.”

9
(es.wikipedia.org). 

El desarrollo de los medios de comunicación, es sin duda un gran 

instrumento del siglo XXI, pues ha permitido informar sobre distintos 

sucesos que ha hecho historia en el mundo, y por otro lado ha facilitado 

procesos comunicativos y educativos en pequeños sectores sociales, que 

con probabilidad fueron fundamentales para su progreso.  

Tipos de Medios de Comunicación: 

En primer lugar, cabe señalar que los medios de comunicación se dividen, 

de forma general, en tres grandes grupos (según los tipos de medios de 

comunicación que engloban): 

                                                 
9
 http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n. 11H30, 04/08/2012 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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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/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/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
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 Medios Masivos: Son aquellos que afectan a un mayor número de 

personas en un momento dado. También se conocen como medios 

medidos.10 

 Medios Auxiliares o Complementarios: Éstos afectan a un 

menor número de personas en un momento dado. También se 

conocen como medios no medidos.11 

 Medios Alternativos: Son aquellas formas nuevas de promoción 

de productos, algunas ordinarias y otras muy innovadoras.12 

En segundo lugar, cada uno de éstos grupos incluye una diversidad de 

tipos de medios de comunicación, como se podrá ver en detalle a 

continuación:  

Medios Masivos: Dentro de este grupo se encuentran los siguientes tipos 

de medios de comunicación:  

Televisión: Es un medio audiovisual masivo que permite a los publicistas 

desplegar toda su creatividad porque pueden combinar imagen, sonido y 

movimiento.  

Según Lamb, Hair y McDaniel, las emisoras de televisión abarcan la 

televisión de cadena o red (ABC, CBS, NBC y Fox Network), las 

estaciones independientes, la televisión por cable y un relativo recién 

llegado, la televisión satelital de emisión directa. 

                                                 
10

 FISCHER, Laura; MERCADORTECNIA, tercera edición, México 2004, págs. 360 al 376.  
11

 ALLEN, Cris; PUBLICIDAD, primera edición,  1999, págs. 318 a l384.  
12

 LAMB, Charles, MARKETING, segunda edición, 2002, págs. 512 al 516.  
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Sus principales ventajas son: Buena cobertura de mercados masivos; 

costo bajo por exposición; combina imagen, sonido y movimiento; 

atractivo para los sentidos. 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Costos absolutos 

elevados; saturación alta; exposición efímera, menor selectividad de 

público. 

Radio: 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 

paralelo a la población sobre todo por su naturaleza inmediata, portátil, 

que engrana tan bien con un estilo de vida rápido. Además, según los 

mencionados autores, los radio escuchadores 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; costo bajo. 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. 
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Periódicos: Son medios visuales masivos, ideales para anunciantes 

locales. 

Sus principales ventajas son: Flexibilidad; actualidad; buena cobertura de 

mercados locales; aceptabilidad amplia; credibilidad alta. Además, son 

accesibles a pequeños comerciantes que deseen anunciarse. 

Entre sus principales limitaciones y desventajas se encuentran: Vida 

corta; calidad baja de reproducción; pocos lectores del mismo ejemplar 

físico y no es selectivo con relación a los grupos socioeconómicos.  

Revistas: Son un medio visual "masivo-selectivo" porque se dirigen a 

públicos especializados pero de forma masiva, lo que les permite llegar a 

más clientes potenciales. 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, son de lectura confortable además 

de que permiten la realización de gran variedad de anuncios: 

1. Desplegados: Anuncios que se desdoblan en 3 o 4 páginas. 

2. Gate Folder: Parecido al anterior pero este es desprendible. 

3. Booklets: Anuncios desprendibles en forma de folleto.  

4. Cuponeo: Cupón desprendible, además del anuncio impreso. 

5. Muestreo: Cuando en el anuncio va una pequeña muestra del 

producto.  

Sus principales ventajas son: Selectividad geográfica y demográfica alta; 

credibilidad y prestigio; reproducción de calidad alta; larga vida y varios 

lectores del mismo ejemplar físico. 
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Sus limitaciones son: Larga anticipación para comprar un anuncio; costo 

elevado; no hay garantía de posición.  

Internet: Hoy en día, el internet es un medio audiovisual interactivo y 

selectivo, que dependiendo del tipo de producto y la audiencia al que va 

dirigido, puede llegar a una buena parte de los clientes potenciales.  

Para emplear este medio, los anunciantes necesitan colocar un sitio web 

en la red para presentar sus productos y servicios. Luego, deben 

promocionarlo (para atraer a la mayor cantidad de visitantes interesados 

en lo que ofrecen), primero, posicionándolo entre los primeros resultados 

de búsqueda de los principales buscadores (Google, Yahoo, Altavista, 

MSN) para llegar al 85% de personas que utilizan esos recursos para 

encontrar lo que buscan en internet; y segundo, colocando en otros sitios 

web (relacionados directa o indirectamente con sus productos o 

servicios), uno o más de los siguientes elementos publicitarios: banners, 

botones, pop-ups y pop-unders, mensajes de texto y otros, con la finalidad 

de atraer a la mayor cantidad de personas interesadas. 

Las ventajas de este medio son: Selectividad alta; costo bajo; impacto 

inmediato; capacidades interactivas. 

Entre sus principales limitaciones se encuentran: Público pequeño; 

impacto relativamente bajo; el público controla la exposición. 

Cine: Es un medio audiovisual masivo que permite llegar a un amplio 

grupo de personas "cautivas" pero con baja selectividad. 
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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, y es bastante caro. 

Medios Auxiliares o Complementarios: Este grupo de medios incluye 

los siguiente tipos de medios de comunicación:  

Medios en Exteriores o Publicidad Exterior: Es un medio, por lo general, 

visual que se encuentra en exteriores o al aire libre.Según Lamb, Hair y 

McDaniel, es un medio flexible, de bajo costo, capaz de asumir una gran 

variedad de formas. Los ejemplos incluyen: espectaculares, escritura en 

el cielo, globos gigantes, minicarteles en centros comerciales y en 

paradas de autobuses y aeropuertos, y anuncios en los costados de los 

autos, camiones y autobuses, e incluso en los enormes depósitos o 

tanques de agua. Sus ventajas son: Flexibilidad alta; exposición repetida; 

bajo costo; baja competencia de mensajes; buena selectividad por 

localización. 

Algunas de sus desventajas son: No selectivo en cuanto a edad, sexo y 

nivel socioeconómico, no tiene profundos efectos en los lectores, se le 

critica por constituir un peligro para el tránsito y porque arruina el paisaje 

natural 

Publicidad Interior: Consiste en medios visuales (y en algunos casos 

incluyen audio) colocados en lugares cerrados donde las personas pasan 
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o se detienen brevemente. Según Laura Fischer y Jorge Espejo, ésta 

publicidad se coloca en: Estadios deportivos; plazas de toros; interior de 

los camiones; trolebuses y tranvías urbanos; la parte inferior de pantallas 

cinematográficas (marquesinas luminosas) y el interior del metro, ya sea 

dentro de los vagones o en los andenes. Sus ventajas son: Bajo costo, 

audiencia cautiva, selectividad geográfica. Sus desventajas son: No da 

seguridad de resultados rápidos, no llega a profesionales ni a 

empresarios, son muy numerosos y tienden a parecerse tanto que se 

confunden  

Publicidad Directa o Correo Directo: Este medio auxiliar o complementario 

consiste, por lo general, en enviar un anuncio impreso al cliente potencial 

o actual. Según Laura Fischer y Jorge Espejo, la publicidad directa 

emplea muchas formas (por ejemplo, tarjetas postales, cartas, catálogos, 

folletos, calendarios, boletines, circulares, anexos en sobres y paquetes, 

muestrarios, etcétera). La más usual es el folleto o volante. Sus ventajas 

son: Selectividad de público alta; no hay competencia publicitaria dentro 

del mismo medio; permite personalizar. Sus limitaciones son: Costo 

relativamente alto por exposición; imagen de "correo basura"  

Medios Alternativos: Son aquellos medios que no se encuentran en las 

anteriores clasificaciones y que pueden ser muy innovadores. 

Según Lamb, Hair y McDaniel, dentro de este grupo se encuentran los 

siguientes tipos de medios de comunicación: 
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 Faxes. 

 Carritos de compras con vídeo en las tiendas comerciales. 

 Protectores de pantallas de computadoras. 

 Discos compactos. 

 Kioscos interactivos en tiendas departamentales. 

 Anuncios que pasan antes de las películas en los cines y en las 

videocasetes rentadas.  

Además, según los mencionados autores, casi cualquier cosa puede 

convertirse en un vehículo para exhibir publicidad. Por ejemplo, los 

elevadores (ascensores) incluirán o ya incluyen pantallas para exhibir 

noticias, información y publicidad para captar la atención de trabajadores 

de altos ingresos en los grandes edificios de oficinas. 

LA RADIO  

La radio es un medio de comunicación social de mayor alcance en 

nuestra sociedad, vence las barreras geográficas, de tiempo, y también 

las culturales: la escucha tanto el rico como el pobre, el citadino como el 

campesino, el sano como el enfermo. “La radio a llego hacer un medio de 

gran influencia en el comportamiento de las personas. Este medio puede 

ser usado de diferente manera y con diferentes finalidades: para liberar o 

para dominar.”13 

                                                 
13

 MILTON, Ralph; MANUAL DE PROGRAMACIÓN DE RADIO, primera edición, Quito 1988,  

pág. 1  
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La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de 

forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las 

clases sociales. La radio es un medio de comunicación que llega a todas 

las clases sociales. Establece un contacto más personal, porque ofrece al 

radio-escucha cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia 

que se está transmitiendo. Es un medio selectivo y flexible. El público del 

mismo no recibe tan frecuentemente los mensajes como el de los otros 

medios y además el receptor de la radio suele ser menos culto y más 

sugestionable en la mayoría de los casos. Como medio de comunicación 

la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un mercado con un 

presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros medios, es por 

eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio. 

SALUD PREVENTIVA 

La salud preventiva es la encargada de la prevención de las 

enfermedades basada en un conjunto de actuaciones y consejos 

médicos. Salvo excepciones, es muy difícil separar la medicina preventiva 

de la medicina curativa, porque cualquier acto médico previene una 

situación clínica de peor pronóstico. El campo de actuación de la medicina 

preventiva es mucho más restringido que el de la salud pública, en la que 

interviene esfuerzos organizativos de la comunidad o los gobiernos. 

La salud preventiva se aplica en el nivel asistencial tanto en atención 

especializada u hospitalaria como atención primaria. Tiene distintas 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pron%C3%B3stico_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_primaria
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facetas según la evolución de la enfermedad, y se pueden distinguir 

cuatro tipos de prevención en medicina. 

Una persona saludable tiene poco o casi nada de olor del cuerpo, no tiene 

mal aliento, no le huelen mal los pies, la orina, no tiene ronchas en la piel 

ni caspa, no están depresivas o estresadas, raramente tienen resfrío o 

algún dolor, están llenos de energía y vitalidad, no están tomando 

medicamentos, no tienen que tener cirugías, no tienen diabetes, cáncer, 

etc. 

De ello se deduce la necesidad de informar a la sociedad, sobre temas 

principales como la salud preventiva.  

PROMOCIÓN DE LA SALUD 

A partir de la Conferencia de la Organización Mundial de la Salud 

realizada en Alma Ata (Kazajstán), en 1978, la concepción sobre la salud 

cambió radicalmente. Dejó de vincularse sólo con la medicina y comenzó 

a pensarse como una temática donde tienen gran influencia factores 

sociales, económicos y culturales.  

Éste fue el primer paso hacia un enfoque integral, pero el nuevo modelo 

debía lograr que se dejara de pensar la salud como la ausencia de 

enfermedades y se la concibiera de modo "positivo". Es decir, el objetivo 

es conservar la salud, evitando las situaciones que pueden llevar a 

perderla. Así, las ciencias de la salud debieron ampliarse e incluir no sólo 



 

 

 

 

 

 

 

83 

 

la medicina terapéutica, sino también la medicina preventiva y la 

promoción de la salud. 

La medicina preventiva se diferencia de la terapéutica porque su tarea es 

evitar enfermedades a través de vacunaciones, hábitos higiénicos (como 

el cepillado dental) o proponiendo medidas para evitar el riesgo de 

contraer enfermedades (por ejemplo, el uso del preservativo para evitar 

las infecciones de transmisión sexual).  

En un principio, la promoción de la salud se equiparó a la educación para 

la salud; es decir, la transmisión de información a la población para que 

las personas adopten hábitos saludables que las alejen de situaciones de 

riesgo de enfermedad. Luego, esta idea se amplió, incluyendo los estilos 

de vida saludables dirigidos no sólo a evitar enfermedades sino 

especialmente a cuidar la salud y mejorar la calidad de vida. 

El rol de la información 

 La información es la principal estrategia de la educación para la salud, 

pero conocer los peligros no es suficiente para generar conductas 

preventivas. Diferentes estudios muestran la importancia de las normas 

grupales para adoptar conductas preventivas. Hoy se considera que el 

apoyo social, la red de relaciones y las normas son los factores que más 

influyen sobre tales conductas. Esto significa que a la hora de adoptar 

cuidados para la salud, muchas veces se valoran más los consejos del 

grupo de amigos que la información puntual sobre riesgos para la salud. 
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Por ejemplo, el uso del casco es importante para evitar traumatismos 

cerebrales cuando un conductor de una moto sufre un accidente. Sin 

embargo, pocos lo usan. Es probable que el casco sea utilizado por un 

mayor número de jóvenes si entre ellos se instala la idea de que todos lo 

usan o si su uso es valorado como indicador de status (estado). Así el uso 

del casco se convertiría en norma. 

Publicidad y educación para la salud 

Hasta hace relativamente poco tiempo se consideraba que el marketing 

era un procedimiento para incrementar las ventas de un producto 

comercial. Sin embargo, hace unos años se comenzó a pensar que era 

posible emplear la experiencia en el terreno comercial para fines sociales 

o de bien público.  

En 1971 el profesor estadounidense Philip Kotler llamó marketing social a 

la aplicación de las prácticas de comercialización a objetivos sociales y 

sin fines de lucro. En el campo de la salud pública, esta herramienta es 

usada para persuadir a una audiencia específica, a través de distintos 

medios de comunicación, para que adopte una idea, práctica o producto 

en beneficio de la salud. 
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MARCO REFERENCIAL CONTEXTUAL 

La radio pese a los avances que han experimentado otros medios gracias 

a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, sigue siendo, en la actualidad la más rápida y la más 

instantánea, sobre todo a la hora de transmitir acontecimientos noticiosos 

de última hora. 

Los medios de comunicación deben son creados para informar, educar y 

entretener. Pese a eso es notorio el escaso complimiento de esta norma. 

Cuando se deja de lado, el educar a los oyentes, en el caso de la radio, 

sobre problemáticas sociales, con seguridad puede desembocar en 

problemas mayores.  

LA RADIO EN LOJA 

 

“Al decir de: la Radio en Loja empezó en el año 1935, con cinco radios de 

pertenencia privada. Una de ellas perteneció al “Centro Cultural 

Independencia”, ubicado en una casa particular en la parroquia urbana de 

San Sebastián y a la que acudía en público a escuchar noticias 

nacionales e internacionales. El mundo se encaminaba hacia la segunda 

guerra mundial. Los directivos del referido Centro servían generosa y 

comprensivamente los vehementes deseos del público lojano por captar 

noticias nacionales y extranjeras, y también música de repertorio 

dominantemente nacional. Otra de ellas fue la del señor Daniel Baltazar 

Palacios, dueño de la primera cafetería publica en Loja, ubicada en la 
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tienda contigua a la entrada principal del viejo palacio edilicio. 

Probablemente fue instalada como medio de atraerse clientela. 

 

De esa manera el público sediento de noticias, principalmente, podría oír 

invariablemente a las ocho de la noche los programas musicales de las 

radio emisoras nacionales y cuanto se decía de lo que estaba 

aconteciendo en el mundo. La radio de propiedad del señor Carlos 

Burneo Arias instalada en una pieza de la planta baja de su casa fue otro 

lugar donde una buena cantidad de lojanos acudía a escuchar 

principalmente música y noticias, tanto más que se trataba de una radio 

de calidad superior a las otras que hemos señalado”.14 

 

PROGRAMACIÓN DE LAS RADIOS DE LA CIUDAD DE LOJA. 

En la ciudad de Loja, ninguna estación de radio tiene en su parrilla de 

programación un programa orientada a la Salud Preventiva, pues la 

mayoría de los gerentes radiales utilizan el MODELO GENERALISTA este 

es General, convencional, o tradicional donde prevalecen los programas, 

musicales deportivos culturales e informativos, pero en ninguno de estos 

se menciona a la Salud. 

 

 

 

 

                                                 
14

  Historia del Periodismo Lojano en sus cinco últimas décadas- Arturo Armijos, pag. 155- 156 

 



 

 

 

 

 

 

 

87 

 

 RADIO SOCIEDAD 99.3 

Radio sociedad es un medio de comunicación destinado a un segmento 

popular de la ciudad de Loja, con una gran audiencia de estilo tropical. 

 

 RADIO PODER 

Radio poder, es un equipo de gente joven que por medio de su carisma 

transmite cada uno un programa de acuerdo a su preferencia  musical y 

de producción. Dirigido un sector de clase media-media y media-alta. 

 

 RADIO SATELITAL 

Radio que nace con estilo informativo, con preferencia musical pop, 

dirigida a un segmento de mercado de clases media-baja y media-media.   

 

 RADIO LUZ Y VIDA 88.1 FM 

 

La emisora en sus inicios funcionó con equipos de onda corta, pero poco 

tiempo después adquirió equipos en amplitud modulada, desde su 

fundación la radio surge como comercial, siempre con principios 

cristianos, esto le permitió posteriormente adquirir equipos con alcance 

internacional y más tarde en FM, que la da tecnología de última 

generación y procesamiento digital. 

 

Las instalaciones están ubicadas contiguo a la Empresa Eléctrica Calles 

Rocafuerte entre Olmedo y Juan José Peña. Cuentan con un Edificio 

propio, que a su vez contienen; Estudio de Radio, cabina de 
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entrevistados, locución y estudio de grabación, oficina de redacción 

periodística, recepción secretaria, auditorio para eventos, Dirección, 

Gerencia, dos amplios salones y los respectivos servicios de agua 

potable. El apartado postal es 222 de Loja, y sus teléfonos de los Estudios 

de la Radio son 257-1916-257-0426 Cel.094553959-Fax secretaria 258-

1998- E-mail: luzyvida88.1@hotmail.com 

 

Según informes recibidos por monitoreo directos cubren el 95% de Loja y 

su provincia. Sus ondas llegan a toda la provincia de Loja, parte de la 

Provincia del Oro, zona occidental del Guayas, parte alta de la Provincia 

de Zamora Chinchipe y norte del Perú.  Además cuenta con tres 

repetidoras y la conexión a dos satélites: Boasat y Netherland, de 

Holanda. Nos hemos colocado en un lugar especial de sintonía. Las 

Comunidades Católicas y de otras denominaciones cristianas y no 

cristianas, escuchan toda la programación de nuestra Emisora, y nos han 

manifestado su satisfacción y complacencia ya que llena espacios de la 

vida que no abarcan las demás Emisoras del área. 
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f. METODOLOGÍA 

 

MÉTODOS 

 

Para la realización de esta investigación en sus diversos campos de 

acción son necesarios métodos, procedimientos y técnicas. Para la 

validación  y confiabilidad de este proceso investigativo, es imperativo 

encontrar los caminos adecuados que permitan conocer de manera 

profunda la realidad de los hechos, su causalidad y consecuencias. 

 

Método Inductivo 

 

En esta perspectiva, la aplicación del método inductivo permitirá  

indagar sobre la situación actual de las estaciones de radio de la 

localidad. Mediante el estudio y análisis particular de cada empresa radial 

será posible generalizar las demandas de programación de las radios 

locales. 

 

Método Deductivo 

 

El método deductivo será de gran utilidad, pues de acuerdo a la amplia 

información que se pretende, a continuación extraer conclusiones y 

recomendaciones, que esclarezcan las distintas dudas con respecto al 

tema investigado. 
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Método Analítico Sintético 

 

De su parte, el método analítico sintético permitirá analizar 

detenidamente las diferentes informaciones relacionadas al problema, 

para desintegrar el hecho y así demostrarlo, describirlo y explicarlo de una 

manera segura. 

 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

Como técnicas se utilizara, la observación directa para establecer 

primeras aproximaciones y referentes acerca del tema objeto de estudio.  

Además servirá para establecer las relaciones de los hechos que 

conducen a este problema, destacar las características e identificar la 

existencia de la realidad. 

 

Así mismo se realizarán encuestas a la población de la ciudad de Loja 

durante el segundo semestre de año 2012, para tener una idea más 

precisa acerca de programación regular de las radios y como la salud 

preventiva se debía insertar.  

 

La ciudad de Loja cuenta con aproximadamente 180.617 habitantes. Para 

determinar el tamaño de la muestra, se recurrirá a la fórmula para 

universos infinitos, que es la siguiente: 
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    ² x p x q 

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

           E² 

 

n=  tamaño de la muestra 

E= margen de error = 5% 

= nivel de confianza= 2 

p= varianza (nivel de confiabilidad) = 50 

q= varianza (nivel no probabilística) = 50 

 

Así tenemos que: 

 

  4 x 50 x 50 

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

               25 

 

   10000 

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

                 25 

 

n= 400  

 

INSTRUMENTOS 

 

Se realizarán entrevistas a los directivos de las cuatro estaciones de 

radio. Esta técnica permitirá a través del diálogo mantener una relación 

directa con los actores sociales para conocer más de cerca la realidad de 

esta actividad. 
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g. CRONOGRAMA 

 

 

2012 2013 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

 

MAYO JUNIO 

 

JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
SELECCIÓN DEL 

TEMA X                                               
                

DESARROLLO DEL 

PROYECTO   X X                                           
                

PRESENTACIÓN 

DEL PROYECTO       X  X                                       
                

ABROBACIÓN DEL 

PROYECTO              X X 

 

                              
                

ELABAORACIÓN 

DE ENCUESTAS                   X                             
                

APLICACIÓN DE 

ENCUESTAS                     

 

 X  X                       
                

ELEBAORACIÓN DE 

INFORME FINAL                       

  

     X X                
                

ELABORACIÓN DE 

LA PROPUESTA                           

   

     X  X  X       
                

PRESENTACIÓN 

DEL INFORME 

FINAL                                 

  

         X X  

                

APROBACIÓN DEL 

INFORME FINAL                                     

  

        
   X X            

APROBACIÓN DEL 

TRIBUNAL                                         

  

    
        X X X X     

EXPOSICIÓN Y 

DEFESA DE LA 

TESIS                                             

 

  

              X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Humanos 

 

 Mayra Viviana Salazar Rojas egresada de la carrera de 

Comunicación Social 

 Director de Tesis 

 Entrevistados 

 Encuestados 

 

Recursos Materiales 

 

 mes/ 

unidades 

Costo mes/unitario 

(dólares) 

Total 

(dólares) 

Papel(resmas) 2 4.00  8.00 

CD(caja) 3 1.00    3.00 

Impresión 200 0.10 20.00 

Materiales de Escritorio (lápiz, 

borrador, cuaderno, carpetas) 

10 1.00       10.00 

 

Imprevistos 2 50.00 100.00 

Computadora 1  100.00 

  TOTAL 241.00 

 

Servicios Básicos: 

 

Descripción P. Total 

(Dólares) 

Alimentación 100.00 

 

Transporte, Teléfono, Energía Eléctrica. 

 

100.00 

Internet 100.00 

 

TOTAL 300.00 
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Costo Total del Proyecto 

 Costo 

Costo Total del Proyecto 541.00 

Imprevistos (5%) 27.05 

TOTAL 568.05 

 

 

Financiamiento 

 

El financiamiento de la presente investigación será cubierto por la autora 

de este trabajo investigativo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

DATOS PARA ORIENTAR  

LA OBSERVACIÓN DIRECTA: 

 

 
 

QUÉ In  situ 

QUIÉNES 
POSTULANTES: Viviana 

Salazar 

A QUIÉNES Entornos comunitarios 

CUÁNDO 
Fecha (Según el 

cronograma) 

DÓNDE Ciudad de Loja 

CÓMO Mediante Fotografías 

CUÁNTAS Indeterminado 

INSTRUMENTO trabajo de campo 
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AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACION 

NIVEL DE PREGRADO 
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 
PARA LA ENTREVISTA A POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE 

LOJA 
 

QUÉ Encuesta  

QUIÉNES 
POSTULANTE:            
Viviana Salazar 

A QUIÉNES ciudadanía 

CUÁNDO Fecha (Según el cronograma) 

DÓNDE Ciudad de Loja 

CÓMO 
Mediante entrega del 

cuestionario en los diferentes 
conglomerados de personas 

CUÁNTAS 400 personas 

INSTRUMENTO Cuestionario de la encuesta 

PARA QUÉ 

Para contrastar las hipótesis 
y verificar los objetivos Y 

Para obtener información que 
apoye al planteamiento de la 

propuesta alternativa 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
Sr. (a) 
 Como egresada de la carrera de Comunicación Social, le solicitó a Ud. 
Muy comedidamente, se digne en contestar la siguiente encuesta, con la 
finalidad de conocer la opinión  que tiene sobre el siguiente tema. 
 
Edad…………Sexo:          M ( )               F ( ) 
Ocupación:…………………. 
Nivel de estudios: Primaria    ( )  Secundaria    ( )  Superior      ( )     
 
Título Profesional…………………………… 
 
1.- Escucha Ud la radio 
 
 SIEMPRE( )  FRECUENTEMENTE ( )  RARA VEZ (  ) 
 

Por qué……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

 
2.- ¿Cuál de los siguientes radios son de su preferencia? 
 

Radio Satelital ( )  
Radio Poder  ( )  
Radio Luz y Vida ( )  
Radio Sociedad  ( )  
Otras   ( )  

Por qué……………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………. 

 

3.- ¿Qué programas ha escuchado en las radios Satelital, Sociedad, Poder, 
Luz y Vida son y son de su preferencia? 
 

Noticias  ( )  
Deportivos  ( )  
Musicales  ( )  
Humorísticos            ( )  
Educativos  ( )  
Radio revistas            ( )  
Otra   ( )  

Por qué……………………………………………………………….. 
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………………………………………………………………………… 

 
4.- ¿Usted conoce, sí dentro de la programación radial, incluyen contenido 
relacionado con salud preventiva? 

 
SI ( )  

  NO ( ) 
 
¿Cuáles cree que son las razones?  
………………………………………………………………………………………………
. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
5.- Considera usted que es necesario implementar programas de salud 
preventiva.  
 
  SI ( )  NO ( ) 
¿Porquè?..................................................................................................................
.....................……………………………………………………………………………. 
 
6. ¿A su criterio cree que la implementación de programas de salud 

preventiva ayudaría a concienciar a la ciudadanía sobre la importancia 

del tema? 

SI ( )  NO ( ) 
¿Porquè?.......................................................................................................
.............................................................................................................. 
 
7. ¿Respecto al formato ¿Qué le gustaría que se incluya en el 

programa radial sobre salud preventiva? 

 
ENTREVISTAS ( ) REPORTAJE ( )  CHARLAS (   )  LLAMADAS EN VIVO (   ) 
 
¿Porqué?..................................................................................................................
.......................…………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

GRACIAS  
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ENTREVISTAS 

 

¿Existen en radio Satelital programas destinados a la salud 

preventiva? 

 

No, en realidad no nos hemos interesado, yo creo que es un error  el 

contar con un programa que hable de salud o salud preventiva, tal vez en 

ocasiones se lo toca esporádicamente a lo que sería el tema, pero no a 

profundidad o dedicado a lo que sería, y sin duda ahora que me hace 

consulta uno se pone a pensar, si en verdad es necesario, pero por 

momento en la realidad no contamos con un programa de ese género.  

 

¿A qué se debe que no se cuente con programas destinados a la 

salud preventiva, que no los incluyan en la parrilla de programación 

suya?. 

 

Bueno, creo que a lo mejor más nos estamos enfocando a problemas, 

bueno este es un problema de la comunidad también, pero, que son más 

visibles, problemas de instituciones públicas de otros ámbitos, y a lo mejor 

como que esto, como comunicadores y periodistas no nos llama la 

atención o lo mejor nos gusta topar esos temas que son un poco 

delicados, eso creo que sería una de las causas, otra es que a lo mejor al 

oyente tampoco le llama mucho la atención, bueno hay mucha gente que 

ENTREVISTADO: Ing. Patricio 

Salinas 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Radio 

Satelital 

CARGO: Director Administrativo NRO: 2 
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puede llamarle la atención, pero uno más está enfocado al tema político, a 

lo mejor deportivo y alguno otros temas y ha dejado de lado estos temas 

que sin duda son importantes. 

 

¿Estaría de acuerdo que se implemente en la parrilla de 

programación de radio satelital, programas como estos que está 

destinados a la salud preventiva? 

 

Si, si de hecho eso lo decía yo en un principio, a lo mejor es un error de 

nosotros no topar estos temas y yo creo que sería importante abordar un 

tema, que se yo, comenzar a darle espacio a este tema de salud 

preventiva y que sería muy importarte abordarlo dentro de la parrilla de 

nuestro medio de comunicación. 

 

¿Qué contenidos le gustaría que se implementen en este programa 

de salud preventiva para que sea escuchado por la ciudadanía 

lojana?  

 

Buenos, que se yo, a lo mejor un programa que en treinta minutos sean 

interactivo con las llamadas de la ciudadanía, ver que es lo que quiere la 

ciudadanía, saber en qué temas, que se yo, como prevenir el cáncer, 

como prevenir la diabetes. 
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Sería interesante que se invite, si se lo hiciera, semanalmente, a un 

doctor y este pueda resolver algunas inquietudes de las personas 

que llaman. 

 

Si, sin duda que sería importante,  este es otro de los grabes problemas, 

haber uno llama a un especialista en medicina y le ofrece llagar a la 

entrevista, pero de ahí no llega tampoco, no es que tampoco nos lavamos 

las manos, pero si hay un poco de responsabilidad también de la otra 

parte, yo creo que aquí también, a ver si nos ponemos a analizar, el 

Ministerio de Salud Pública tampoco ha hecho esto, entonces  tendríamos 

que también  empezar por ello, que es lo que hace el Ministerio de Salud 

Pública a través de publicidad, pero es para cuidar la imagen de ellos, 

pero no salud preventiva y desde ahí deberíamos empezar, entonces que 

importante sería, un convenio con medios de comunicación, Ministerio de 

Salud Pública y ciudadanía que interactúe para poder topar y abordar 

todos estos temas.   

 

 
¿En la parrilla de programación de radio Poder existe un programa 

destinado a la salud preventiva?  

 

No realmente, no tenemos en la programación de la radio, un espacio, un 

programa con esa temática, no tenemos. 

ENTREVISTADO: Sr. Antonio 

Cevallos 

MEDIO DE COMUNICACIÓN: Radio 

Poder 

CARGO: Gerente  NRO: 2 
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¿A qué se debe la resistencia a un programa que sabemos que 

puede ayudar a la ciudadanía muchísimo? 

 

Yo pienso que más bien ha sido un asunto, en alguna ocasión creo se 

intentó  hacer algo con algunos profesionales, pero estoy hablando de 

años atrás, de ahí no habido la propuesta, también habido falta de interés 

de nosotros, pero tampoco habido la propuesta, digamos que es un tema 

que se ha dejado ahí.  

Haber, también hay otro asunto, yo entiendo que hay que entregar 

información valiosa, pero muchas veces, digamos esta radio es una radio 

de carácter comercial, no me parece mala la idea de hacer un programa 

de salud preventiva, más que hacer un programa de salud preventiva, 

pienso que podría comenzar comercialmente como unas cápsulas de 

salud preventiva, no tanto un programa porque se puede volver de alguna 

mantener como que aburrido para el oyente promedio, porque la gente 

cuando prende la radio no quiere escuchar información de cómo prevenir 

la salud. 

 

Entonces estaría de acuerdo que se implemente un programa? 

Nosotros no tendríamos problema de hacerlo, yo pienso que sería de 

escuchar las propuestas, si es que hay una propuesta que alguien la 

haga, no le veo la imposibilidad de que tengamos la apertura para esto.  
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¿Si es que se haría, cómo le gustaría que sea el formato?  

Bueno, si ustedes dicen que sería un programa semanal seria de 

trabajarle en base a 60, 90 o 120 minutos, pienso que tendrían que tener 

especialistas de los temas, que conozcan el asunto, médicos, 

nutricionistas.   

 

¿Existe dentro de los programas que usted dirige, existe algún 

programa destinado a la salud preventiva?  

 

Gracias por la oportunidad, debo indicarle que como una política del 

informativo y del programa de opinión de los días sábados no existe un 

tiempo determinado, sin embargo de manera casi frecuente, en nuestras 

programaciones topamos temas relacionados con la salud preventiva, la 

salud preventiva para nosotros tiene mucha importancia y mucho valor, 

porque soy de aquellos que considera que no es mejor gobierno el que 

más hospitales construye, sino aquel que evita construir  hospitales, para 

garantizar a través de la salud preventiva posibilidades de vida a los 

ecuatorianos. En ese afán de manera constante dialogamos con médicos, 

veterinarios, con biólogos, con botánicos, en el afán de conocer cómo 

interpretar la salud preventiva,  desde la óptica no únicamente de la 

medicina natural o aquellas que es científica y química, sino más bien en 

ENTREVISTADO: Dr. Luis Benítez MEDIO DE COMUNICACIÓN: Radio 

Luz y Vida  

CARGO: Productor, director y 

locutor de los programas 

informativos.  

NRO: 5 



 

 

 

 

 

 

 

105 

 

el afán de que las tradiciones, costumbres ancestrales, que permitieron 

aplicar una medicina de carácter preventivos, inclusive sanativo, pudieran 

ofrecer un comportamiento distinto a la aplicación del típico producto 

farmacéutico que se lo consigue en la boticas, de también  manera que en 

ese afán, nosotros queremos como parte de un medio y lo que es más de 

una programación, invitar constantemente de hacer uso, y de la 

necesidad de establecer una política de salud preventiva en la república. 

 

¿Le gustaría que en alguna de sus programaciones si incremente un 

espacio de difusión de salud preventiva?  

 

Yo no tendría ningún inconveniente, me encantaría y ojala la iniciativa 

nazca de jóvenes, y si es mejor en ellos se incluyan a médicos, botánicos 

y veterinarios. No olvide usted que uno de los problemas que tenemos en 

el Ecuador y especialmente en la provincia de Loja es la existencia de la 

cister sicosis, originada por la falta de adecuados sistemas de salud 

pública, entre ellos los sistemas de agua potable, alcantarillado, 

tratamiento de aguas residuales, tratamientos de desechos sólidos. 

Sabemos que la contaminación existente en la provincia se origina 

justamente por la forma de explotación de los animales ya sea vacuno o 

porcino, la existencia de enfermedades zoonóticas, es decir aquellas que 

vinculan al ser humano con los animales están latentes en todas partes, 

de tal manera, que en base a una propuesta de esta naturaleza, con el 

centro internacional de zoonosis se viene gestando una posibilidad de 

intervención constante en la provincia de Loja de manera especial, que a 
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lo mejor pudiésemos señalar un espacio semanal, como lo hago con la 

policía nacional, donde los días martes les ofrezco un espacio  a ellos 

para hablar de seguridad policial y seguridad ciudadana y ofrecerles 

también una posibilidad de que hagamos una propuesta de salud 

preventiva a través de la radio. 

 

¿Si se llegara a implementar este espacio, qué formato le gustaría 

que tenga o como se desarrolle? 

 

Bueno, yo no quiero romper el formato que mantengo en mi 

programación, usted puede verificar, de que son diálogos, son opiniones, 

son entrevistas. Mantener el mismo formato una propuesta de dialogo en 

vivo con médicos, inclusive con naturalistas, veterinarios, con botánicos y 

justamente los ciudadanos para que en base a eso entendamos en por 

qué de una salud preventiva, los estados que realmente quieren hacer 

esfuerzos por generar ahorro a sus economías, no gastan más en 

productos farmacéuticos, ni en la construcción de hospitales, sino en 

ofrecer posibilidades de atención médica adecuada y oportuna en sus 

domicilios, en las casa de los ciudadanos. Esto ayuda justamente a evitar 

grandes gastos innecesarios en los estados, que bien podrían ser 

considerados como inversiones si aplicamos este tipo de políticas.   
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PROGRAMACIÓN DE RADIOS  

 

 PROGRAMACIÒN DE RADIO PODER 
 
* CONTRARELOJ 

Programa musical e informativo. 

* CONECTOR 

Programa musical conducido por Antonio Cevallos desde las 9 am. 

* PODER NOTICIAS 

Una compilación de los principales hechos que marcan el convivir de los 

ecuatorianos. 12h00. Con Johnny León 

* APERITIVO  

Programación de música para acompañar el cambio de jornada. 1:30 pm 

* TARDES DE PODER VEINTE ONCE 

Con Eva María Jiménez y Miguel Valarezo, desde las 2 pm 

* CLARO OSCURO 

Con Santiago López - 5 pm 

* 180 

Con Patricio Riofrío - lunes a jueves 7 pm 

* CLUB SONICO 

Farra al Aire Libre con los varaios DJ's de la ciudad y la animación de 

Patricio Riofrio - Todos los Viernes - 7 de la noche 

 

SÁBADO 

* CAPUCCINO 

Con Juan Andrés Torres a las 7pm 

*LA SABATINA 

Con Beto Samaniego, Juan Pablo Mogrovejo y Tronko Ruíz. 

* GOLPES DE LA SEMANA 

La Revisión a las 30 canciones más importantes en Loja. 

Con Carlos Yaguachi a las 3 pm 
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* EXTRACTO 

Un recorrido por la biografía y discografía de diferentes artistas Con Javier 

Montalvo a las 6pm 

 

DOMINGO 

* REPRISSE GOLPES DE LA SEMANA - 8am 

* REPRISSE EXTRACTO - 11am 

* ROCK EXPRESS 

Con Pablo Andrade - 8 de la noche 

 

 PROGRAMACIÒN DE RADIO SOCIEDAD 
 

Programación 
04h45 a 5h45 Alegre amanecer ecuatoriano 

Conducción Noé Cuenca 

 5H45 A 6H20 La hora JJ 

 Conducción Lino Paredes y Nixon Pinta 

6h20 a 8h20 Noticiero "Propuesta Informativa" 

Conducción Patricio Narvaez 

 8H20 A 12H00 Zona Latina 

 Conducción Marco Gustavo 

 12H00  13h00 Noti Hoy Segunda Emisión 

Conducción Adriano López 

 13H00 A 14H00 Diario Deportes  

 Conducción Leonardo Pucha 

 14H00 A 17H00 Republica del Sabor 

Conducción Jacobito 

 17H00  19H00 Salsa en la Sangre 

Conducción Leonardo Pucha 

 19H00 a 22H30 Magia Romántica 

Conducción Jorge Vinicio 

 

22H30 A 5H00 

Música baladas actuales y del 

recuerdo  
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 PROGRAMACIÒN DE RADIO SATELITAL 100.9 FM 

 

PROGRAMACIÓN: 

LUNES A VIERNES 

04H00 A 06H30 

“DESPERTAR ECUATORIANO” 

Programa  de música nacional, e interactivo.  

“NOTICIERO INFORME GLOBAL” 

06H30 A 08H45 PRIMERA EMISIÒN 

12H00 A 13H00 SEGUNDA EMISIÒN 

17H3O A 18H3O TERCERA EMISIÒN 

Noticias locales, nacionales e internacionales. 

Entrevistas exclusivas. La noticia en vivo 

08H45 A 09H30 

13H00 A 14H00 

18H30 A 20H00 

“CONTACTO DEPORTIVO” 

Noticias de deporte con reportes en vivo!! Análisis con comentaristas, 

participación del público, pronósticos, concursos, transmisión del 

campeonato ecuatoriano de Fútbol con Liga de Loja 

 

14H00 A 15H30 

“ORBITA MUSICAL” 

Programa de música pop actual juvenil. 

15H30 A 17H30 

“MÚSICA SIN LÍMITE” 

Lo mejor del pop de los 90. Con una selección de música en inglés y 

español. Recopilando de lo mejor de la música disco, hause, electrónica. 
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20H00 A 23H00 

“NOCHES DE BOHEMIA” 

Música del recuerdo, pasillos entre otros géneros. 

SABADOS Y DOMINGOS 

SÀBADOS 04H00 A 06H00 

“DESPERTAR ECUATORIANO” 

Motivación para el inicio de la mañana, acompañado de música en 

géneros alegres con la conducción de Iván Chuncho. 

06h00 A 09H00 

LIBERTAD DE OPINIÓN 

Opinión y análisis de temas del momento, políticos, económicos, sociales 

entre otros. 

SÁBADO 06H00 A 07H00 

DOMINGOS 06H00 A 09H00 

“MEMORIAS 100.9” 

Un homenaje al romance de la mañana con la música del ayer y hoy.  

SÀBADOS 13H00 A 15H00 

“MÚSICA SIN LÍMITE” 

Programa de mezclas y combinaciones musicales del momento. 

SÀBADOS 09H00 A 13H00 
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“A 30 GRADOS DE TENPERATURA MUSICAL” 

Programa juvenil dedicado para un público joven con todo tipo de música 

del momento.  

SÀBADOS 15H00 A 17H00 

DOMINGOS 10H00 A 13H00 

“MP3 SATELITAL” 

Programa interactivo con los últimos estrenos y lo que está sonando en la 

música mundial en es sus diferentes géneros. 

SÀBADOS 17H00 A 20H00 

DOMINGOS 15H00 A 20H00 

“A TODO SATELITE” 

Recopilando de lo mejor de la música disco, hause electrónica, regueton 

entre otros géneros 

SÀBADOS 20H00 A 23H00 

“LA MAGIA DEL RECUERDO” 

Recopilando las baladas del recuerdo. 

DOMINGOS 09H00 A 10H00 

“ENLACE FM ESTEREO” 

Música de los años 70s y 90s programada. 

DOMINGOS 13H00 A 15H00 

 



 

 

 

 

 

 

 

112 

 

“CONEXIÓN SATELITAL” 

Presenta este espacio dedicado a quienes gustan de los varios géneros 

musicales. 

 

PROGRACIÒN DE RADIO LUZ Y VIDA 

horario Lunes  Martes  Miércoles Jueves Viernes 

04:00am Apertura de la Programación del dìa – Consagración a MaríaSantísima 

04:10-
05:55am Nuevo AmanecerAgropecuario 

05:55-
06:00am El Santo del dìa - Ageluz 

06:00-
06:15am Reflexiones P. Jesus Curiel 

06:15-09:00 
am Notiradio I Emision 

09:00-
11:00am 

Variedades musicales 

11:00-
12:00am AnunciosHora Clave 

12:00-
13:20pm El Angeluz - Notiradio II Emisión 

13:20-
13:30pm InformativoEclesial 

13:30-
14:00pm Musica Especial Instrumental 

14:00-
17:00pm A todamúsica 

17:00-
18:00pm Radio deportes 

1800-
19:00pm El Ageluz - Notiradio II Emisiòn 

19:00-
20:00pm 

Melodias del 
Corazon 

Encuentro Latino 
Americano 

Ora con 
migo 

Encuentro Latino 
Americano 

Melodias 
del corazon 

20:00-
23:00pm Melodias del corazón 

23:00pm Consagración a María Santísima - Despedida de la Programación del dìa 
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Programaciónsábado Programación Domingo 

05:00am Apertura de la Progra.  05:00am Apertura de la Progra. del dìa 

05:10-
05:30am Música Mariana 

05:10-
05:30am MúsicaReligiosa 

05:30-
05:55am Santo Rosario 

05:30-
05:55am Santo Rosario   

05:55-
06:00am El Santo del dìa 

05:55-
6:00am El Santo del dìa 

06:00-
06:05am El Angeluz   

06:00-
06:05am El Angeluz   

06:05-07:00 
am Conociendonuestra Fe 

06:05-
07:00am Musica Religiosa Reflexion. P. Jesús 

07:00-
08:00am Rompiendo Cadenas 

07:00-
08:00am 

Programa Coop. Ahorro y Credito 
Educadores de Loja. 

08:00-
10:00am Programa UNE. Provincial de Loja 

08:00-
10:00am Musica romántica rítmica 

10:00-
12:00am Cadena con el presidente 

10:00-
11:00am La voz de los Cantones 

12:00-
13:00am La voz del Transportista 

11:00-
13:00pm 

Audicion de gala del Pasillo 
Ecuatoria 

13:00-
17:00pm Programa Musical 

13:00-
18:00pm Programa Musical 

17:00-
18:00pm Cantores de mi Tierra 

18:00-
19:00pm PalabrasCalladas 

18:00-
18:30pm Reflexion. P. JesúsCuriel 

19:00-
20:00pm Santa Misa   

18:30-23:00 Imbasion musical 
20:00-
21:00pm RefleccionesMovimiento J. XXIII 

23:00-pm Consagracion a la Santicima V. María 
21:00-
22:00pm Programa estamos unidos 

 
Despedida 

22:00-
22:05pm Consagracion S. Virgen Maria 
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