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b. RESUMEN 

El presente trabajo investigativo se realizó seleccionando el 

tema: “Análisis del aporte de la Radiodifusión Lojana en 

Frecuencia Modulada, en la consolidación de la Identidad 

Cultural de los habitantes de la Ciudad de Loja, Periodo: 

Noviembre De 2009 - Febrero de 2010”. Delimitando su 

problemática, desde el ámbito internacional, nacional y local, 

constatando que en nuestra  ciudad, la mayoría de Gerentes o 

Directores de las dieciséis emisoras en Frecuencia Modulada, le 

han dado poca importancia  a los programas Culturales. En tanto 

que otros, ni siquiera los difunden, y durante las veinticuatro 

horas del día ofrecen a su audiencia música foránea, farándula, 

deportes, entre otros, sumándose a la inevitable globalización de 

la comunicación que a todos nos aculturiza. Destacando que 

tampoco es mala, porque nos permite estar al día de lo que 

acontece en el mundo, pero lo peor es que como producto de 

esta alienación se ha ido perdiendo nuestra propia Identidad 

Cultural. La metodología utilizada en esta investigación se basó 

en lo métodos: analítico-sintético, inductivo, deductivo y 

predictivo. En la investigación de campo se utilizó  técnicas 

como: la encuesta aplicada a la ciudadanía, las entrevistas a los 

Gerentes o Directores, locutores y programadores de los 

dieciséis Medios de Comunicación en Frecuencia Modulada y la 

observación de campo, permitieron contrastar la hipótesis: “La 

escasa difusión de programas Culturales en las diferentes 

emisoras en Frecuencia Modulada de la Localidad, incide 

negativamente en la consolidación de la Identidad Cultural y la 

pérdida de valores morales e intelectuales de los habitantes de la 

ciudad de Loja” cuyo resultado tal como lo refleja resultados 

estadísticos es verdadera. Finalmente se planteó las conclusiones 

y recomendaciones, así como una propuesta teórico-práctica, 

misma que a criterio del investigador de ser bien aplicada 

logrará buenos resultados. 
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ABSTRACT 
 

This research work was done by selecting the topic: "Analysis of 

the contribution of Lojana Broadcasting on FM, in strengthening 

the Cultural identity of the inhabitants of the city of Loja, Period: 

November 2009 - February 2010." Defining their problems, from 

international, national and local levels, noting that in our city, 

most managers or Directors of the sixteen FM radio stations, have 

given little attention to Cultural programs. While others, even the 

spread, and twenty-four hours a day providing its audience with 

foreign music, gossip, sports, among others, adding to the 

inevitable globalization of communication we all acCulturated. 

Stressing that it is not bad, because we can keep abreast of what 

is happening in the world, but the worst thing is that as a result of 

this alienation has been losing our Cultural identity. The 

methodology used in this research was based on the methods: 

analytical-synthetic, inductive, deductive and predictive. In the 

field research techniques was used as the survey of citizens, 

interviews with the managers or Directors, broadcasters and 

programmers of the sixteen media modulated frequency and field 

observations, allowed the hypothesis: "The poor dissemination of 

Cultural programs in the different stations on FM in the city, 

adversely affecting the consolidation of Cultural identity and loss 

of moral and intellectual values of the inhabitants of the city of 

Loja "which results as reflected in statistical results is true. Finally, 

conclusions and recommendations raised as well as a theoretical-

practical, same as in the opinion of the investigator to be well 

applied to achieve good results. 
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c.  INTRODUCCIÓN 

La mayor parte de la comunicación humana tiene contenidos nobles, pero la 

referente al conocimiento científico y Cultural, supera en trascendencia a 

todos los tipos de información inventados por el hombre. 

La Cultura no solamente implica recordar la historia del conocimiento sobre 

el hombre y su medio. También compromete al hecho Cultural como un 

proceso dinámico que involucra toda la actividad humana. Ésta contribuye 

para que los pueblos se diferencien del resto, a través de lo que llamamos 

Identidad Cultural, o conjunto de rasgos, conceptos y características que 

distinguen y especifican a una comunidad históricamente determinada. 

Una de las grandes herramientas que consolidan la Identidad Cultural, es la 

Radio, pues a través de ella se pueden difundir las tradiciones, costumbres, 

formas de convivencia, etc. Los profesionales de la comunicación a diario se 

enfrentan al desafío de aprovechar técnicamente la producción, que permita 

consolidar la Identidad Cultural de los pueblos; pero este no sólo es un 

desafío sino un derecho constitucional que tienen los Ecuatorianos, tal como 

lo determina la Constitución de la República vigente, en su Art. 19 cuya 

parte pertinente prevé que “la ley regulará la prevalencia de contenidos con 

fines informativos, educativos y Culturales en la programación de los Medios 

de Comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente“1 

                                            
1 CONSTITUCIÓN DE LA REPPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 6 
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 Además “las personas tienen derecho a construir y mantener su propia 

Identidad Cultural, a decidir sobre su pertenencia a una o varias 

comunidades Culturales y a expresar dichas elecciones; a la libertad 

estética; a conocer la memoria histórica de sus Culturas y a acceder a su 

Patrimonio Cultural; a difundir sus propias expresiones Culturales y tener 

acceso a expresiones Culturales diversas”2. Los preceptos constitucionales 

revisten de una trascendencia fundamental; lamentablemente la sombra del 

comercio y la producción sin mística que en algunos casos resulta 

importada, demuestra que estas disposiciones no gozan de eficacia, por el 

mal manejo de la comunicación radial en ciertos casos. 

Por lo tanto, los Medios de Comunicación Masiva tienen la ineludible 

obligación de hacer que estos Preceptos institucionales alcancen aplicación 

fáctica, a fin de lograr la consolidación de nuestra Identidad Cultural y evitar 

la pérdida de valores morales e intelectuales de los habitantes de la ciudad 

de Loja. 

Ciertamente el desafío de la radiodifusión es lograr que su programación no 

sólo sea selecta sino variada, que incluya programas Culturales, pues ésta es 

la única forma de transmitir a las presentes y futuras generaciones el arte y 

la Cultura de nuestros pueblos, basándose en el paradigma de que solo se 

puede valorar lo que se conoce, si nuestra población no conoce nuestras 

tradiciones, costumbres, expresiones artísticas y más aspectos relacionados 

con nuestro folklore, nunca se podrá valorar y mucho menos luchar por su 

conservación y fortalecimiento. 

                                            
2 OP. CIT. Ediciones Legales. Quito-Ecuador. 2009. Pág. 8 
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Precisamente el presente trabajo investigativo gira en torno a esta temática 

y tiene como principal propósito realizar un “ANÁLISIS DEL APORTE DE 

LA RADIODIFUSIÓN LOJANA EN FRECUENCIA MODULADA, EN LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS 

HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO: NOVIEMBRE 

DE 2009 - FEBRERO DE 2010” y de esta manera, determinar el aporte que 

viene cumpliendo la radiodifusión en Frecuencia Modulada de la localidad 

en el fortalecimiento de la Identidad Cultural de los lojanos, mediante las 

diversas programaciones emitidas en las dieciséis estaciones radiales en 

Frecuencia Modulada. 

Con el fin de lograr un amplio y minucioso estudio del tema propuesto 

estructuré mi trabajo investigativo de la siguiente manera: 

En el primer acápite se efectúa una introducción del trabajo investigativo 

realizado, lo cual constituye un preámbulo o exordio que detalla cada uno 

de los puntos que contiene la presente tesis. Además recalca la importancia 

del análisis del problema planteado por el hecho que la programación de la 

radiodifusión lojana en Frecuencia Modulada es muy limitada y contribuye 

de manera exigua para el fortalecimiento y consolidación de la Identidad 

Cultural de los habitantes de la ciudad de Loja. 

En el segundo punto se enfoca la metodología aplicada en esta 

investigación, tal es el caso del método analítico-sintético, el cual me 

permitió realizar el análisis de la programación de cada uno de los medios 

radiales, en Frecuencia Modulada de la localidad, en lo relacionado a la 
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consolidación de la Identidad Cultural de los habitantes de la ciudad de 

Loja. El método inductivo se empleó para conocer la problemática de 

manera integral, partiendo del nivel local, regional, nacional e internacional 

a fin de establecer soluciones concretas al problema planteado. Por su parte 

el método deductivo contribuyó en la fase analítica-sintética en el proceso 

metodológico de lo general a lo particular. Así mismo se empleó el método 

predictivo que permitió fundamentar esta investigación mediante datos 

empíricos. 

En la investigación de campo, las técnicas de la encuesta, la entrevista, 

diálogos, fueron útiles para auscultar el criterio de la ciudadanía, de los 

Gerentes o Directores de los Medios de Comunicación radial, de los 

trabajadores de estos medios y de las autoridades vinculadas a la Cultura y 

al quehacer radial, en lo referente a la consolidación de la Identidad Cultural 

a través de las distintas emisoras en Frecuencia Modulada. 

Otra de las herramientas que se utilizaron fue la observación directa de los 

dieciséis medios radiales en Frecuencia Modulada de la localidad, para 

determinar su contribución en la consolidación de la Identidad Cultural. 

En el tercer apartado se hace mención a los resultados obtenidos en la 

investigación de campo, básicamente en la aplicación de la encuesta y 

entrevista, cuyos datos han sido tabulados, interpretados y contrastados con 

la hipótesis formulada, y han determinado el cumplimiento de los objetivos 

de esta investigación. 
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En el cuarto acápite se ponen a consideración las conclusiones y 

recomendaciones a las que el investigador ha arribado en base al trabajo 

empírico y teórico realizado. 

Finalmente, se expone la propuesta de carácter teórico-práctica, 

encaminada a cristalizar los aspectos trazados en este tema de investigación, 

que buscan fortalecer la Identidad Cultural del país y particularmente de la 

ciudad de Loja. 

Siendo coherente con el Sistema de Aprendizaje Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT), se efectuó este trabajo para llegar al 

fortalecimiento de nuestra Identidad Cultural, determinando que es 

necesario que todas las empresas radiales unan esfuerzos y asuman con 

mayor responsabilidad su tarea difusora e informativa, impulsando el 

proceso de investigación como uno de los parámetros fundamentales en el 

quehacer comunicativo. 
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

La Cultura y la Identidad Cultural 

La Cultura no sólo implica recordar la historia del conocimiento sobre el 

hombre y su medio. También compromete al hecho Cultural como un 

proceso dinámico que involucra toda la actividad humana. Vincula la 

herencia y destino del género humano. 

Si se trata de establecer un concepto de Cultura que esté aproximado a 

recoger todo el complejo contexto que refleja el ser humano es preciso citar 

el pensamiento del filósofo español José Ortega y Gasset quien definió a la 

Cultura como: “el sistema vital de las ideas en cada tiempo”. 

Con esta afirmación se descarta el criterio que la Cultura nació con el 

surgimiento de los Medios de Comunicación. La Cultura está implícita a la 

existencia del ser humano y se fortaleció con el aparecimiento de los Medios 

de Comunicación. 

A través de los Medios de Comunicación la Cultura se robusteció al 

propagarse por el mundo entero. Por eso la importancia de la difusión de 

programas encaminados a resaltar los valores Culturales que a su vez refleja 

la riqueza inédita de los pueblos. 

Para uno de los fundadores de la antropología E. B, Tylor la Cultura es 

sinónimo de Cvilización e influye en el conocimiento. Este podría ser apenas 

una parte del amplio concepto de la Cultura. Lo destacable de esta 
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definición es que cita al conocimiento y los Medios de Comunicación como 

parte del conocimiento adquirido por el hombre. 

Desde la vigencia de este espacio comunicativo la Cultura se consolida 

como producto de la creación del hombre y hasta demuestra sus 

aspiraciones de acercarse al mundo. Todo este proceso es también parte de 

la Cultura. 

Por todo esto se justifica que la Cultura es un derecho de todo ser humano. 

Así lo dispone la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 21 

que señala “Las personas tienen derecho a construir y a consagrar su propia 

Identidad Cultural, a decir sobre su pertenencia a una o varias comunidades 

Culturales y a expresar dichas elecciones, a la libertad estética, a conocer la 

memoria histórica de sus Culturas y acceder sobre su patrimonio Cultural, a 

difundir sus propias expresiones Culturales y tener acceso a expresiones 

Culturales diversas”3. 

El accionar Cultural no sólo se limita a señalar conceptos filosóficos u 

antropológicos. Es también una garantía legal consagrada en la Carta Magna 

que permite expresar las diferentes manifestaciones Culturales como 

sinónimo de identidad. 

Además la Carta Suprema permite la difusión y el respeto de las 

manifestaciones Culturales de manera pluralista. Contempla el fomento de 

políticas que fortalezcan cada manifestación Cultural. 

                                            
3 CONSITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones legales quito - Ecuador 2008 Pág. 8 
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Cabe destacar la diferencia entre Cultura y Cvilización porque desde el 

punto de vista Kantiano “llegamos a ser cultos a través del arte y la Ciencia, 

y llegamos a ser civilizados logrando una variedad de gracias y 

refinamientos sociales”4. 

De esto se desprende que el periodista debe estar preparado para su 

función con la constante capacitación. Esto le permitirá discernir conceptos 

básicos respecto a la Cultura y sabrá manejar con acierto los programas 

Culturales que tenga que producir. 

El profesional de la comunicación se enfrenta al gran reto de tener 

conocimientos generales sobre filosofía, sociología, religión, psicología y 

todas las áreas del saber humano. 

El comunicador social está comprometido a contribuir al fortalecimiento y 

enriquecimiento de las diferentes manifestaciones Culturales que 

caracterizan a cada pueblo y le proporcionan su propia Identidad Cultural 

como la música, el arte y el folclor, entre otros. 

De esta forma el producto periodístico contribuye a fomentar el 

conocimiento de la diversidad de manifestaciones Culturales y a la vez el 

respeto de las múltiples expresiones Culturales. El resultado de un buen 

producto periodístico puede sorprender porque llegará a la conciencia de 

las masas que a través de este trabajo podrá entender el verdadero 

sentimiento y valor de quien piensa diferente y a la vez puede 

complementarse con otras Culturas. 

                                            
4 www.Cultura.com día hora 15 de diciembre del 2006 
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La Cultura también contribuye para que los pueblos se diferencien del resto, 

a través de lo que llamamos Identidad Cultural, la cual constituye “un 

conjunto de rasgos, conceptos y características que distinguen y especifican 

a una comunidad históricamente determinada”5. 

Es decir la Identidad Cultural es el paso que promueve la integración del 

hombre a la colectividad o al grupo social. Puede compartir con otras 

Culturas y por ende enriquecer su acervo con nuevas experiencias. 

El accionar Cultural, la Civilización y la Identidad Cultural están 

estrechamente ligadas al hombre y con todas las innovaciones que 

incorpora para mejorar su calidad de vida. Una de las grandes herramientas 

que consolidan la Identidad Cultural, es la radio; pues a través de ella se 

pueden difundir las tradiciones, costumbres, formas de convivencia, etc. 

Historia de la Radio  y su importancia para el desarrollo de los pueblos. 

La radio.- Es un componente del mundo contemporáneo que surge como 

producto de una serie de condiciones, elementos de desarrollo y 

necesidades de la sociedad. 

La invención de la radio no se puede asignar a una sola persona puesto que 

muchos aportaron para su desarrollo. Maxwell, Fitzgerald, Hertz, Popov, 

Faraday, Marconi, Forest y Corad se destacaron con sus descubrimientos a 

lo largo de la historia. 

                                            
5 http:// www.wikipedia, la enciclopedia libre. 26 de enero del 2009. 

http://www.wikipedia/
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La radio reconoce su nacimiento a inicios del siglo XIX y se desarrolló 

completamente durante el siguiente. Esta innovación surgió debido a la 

iniciativa de personajes que pensaron diferente y vieron el mundo mucho 

más allá de las limitadas posibilidades de la comunicación de ese entonces. 

En 1830 Samuel Morse puso en práctica la comunicación telegráfica e 

inventó un código llamado “Morse” que consistió en establecer a cada letra 

números o signos con una o más interrupciones de distinta duración que se 

conoce como rayas y puntos. 

Con este valioso aporte el hombre podía comunicarse a largas distancias 

gracias al teléfono y al telégrafo. La comunicación cruzó mares y océanos 

gracias a los cables y submarinos. 

“Aunque no se conoce con exactitud cuándo Maxwel realizó sus 

descubrimientos, hay quienes señalan que pudo ser aproximadamente entre 

el periodo 1.864 y 1.873”6.  

Hubo otro aporte trascendente para el surgimiento de la radio, se trata de 

las ondas electromagnéticas provocadas al saltar una chispa de alto voltaje 

entre dos electrodos, producidas por el alemán Heinrich Rudolf Hertz.  

Esto demostró que poseían las propiedades de la luz comprobando así la 

teoría de Maxwell. Construyó un circuito oscilante que producía las ondas 

electromagnéticas, capaz de trasladarse por el espacio y por un cable 

adaptado como antena dando lugar a la telegrafía sin hilos. Estas ondas 

                                            
6 http.wikipedia.laenciclopedialibre.com. 03 de marzo del 2010 
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fueron llamadas “hertzianas” debido a su aporte que dio paso a la radio 

comunicación. 

Primeras transmisiones de radio telegrafía y de radio 

Los inventos de Morse, Hertz y Maxwell marcaron el amplio rumbo de la 

comunicación y con ese contingente científico se produjeron las primeras 

manifestaciones de la radio. El 24 de marzo de 1.896 Alessander Popov 

transmitió el primer mensaje telegráfico. En 1898 se produjo el primer 

contacto de radiotelegrafía. En 1901 Marconi consiguió enviar un primer 

mensaje radiotelegráfico. 

En 1.914 y 1918 durante la primera guerra mundial se utilizó la radio por 

primera vez como elemento comunicativo. 

Sin embargo 1920 se convirtió en un año trascendente para la radio ya que 

se suscitaron tres hechos muy importantes: en primer lugar la compañía 

estadounidense de electricidad y manufacturas Westinhouse estableció 

Pittsburgh considerada como la primera emisora comercial con una 

programación regular. Allí se transmitió el primer reportaje sobre las 

elecciones de Estados Unidos. 

En segundo lugar aparecieron las primeras emisoras públicas que fueron 

impulsadas por la compañía Marconi. Por último hay que destacar que las 

primeras emisoras de entretenimiento aparecieron en Argentina. 
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Ya en 1933 se establece la primera comunicación radial. Durante la segunda 

guerra mundial en el periodo comprendido entre 1939 y 1945. 

El invento de la radio resultó sorprendente. Una serie de alternativas en 

comunicación aparecieron. La variedad de los programas se convirtieron en 

el atractivo de la inquieta audiencia de ese entonces. 

Uno de los llamativos espacios de ese entonces fueron los radioteatros que 

eran transmisiones en las que se escuchaban las interpretaciones de una 

obra teatral. La radio se convirtió en la niña mimada de la audiencia y los 

presagios en la inmediatez de la información se acentuaron con mayor 

énfasis con este novedoso instrumento de la comunicación. La belleza del 

sonido hasta la actualidad sigue maravillando a miles de habitantes que 

encuentran en este medio de comunicación la opción más cómoda, fácil y 

adecuada de entretenimiento e información. 

Los Medios de Comunicación y la Identidad Cultural 

Uno de los medios a través de los cuales es posible hacer Cultura es la radio. 

Este espacio comunicativo es el más grande invento creado por el hombre y 

permite alcanzar un notable desarrollo en los diferentes espacios sociales y 

Culturales. 

La radio aporta a la Identidad Cultural de los pueblos y los profesionales de 

la comunicación todos los días se enfrentan al desafío de aprovechar 

técnicamente la producción que permita consolidar la Identidad Cultural de 

los pueblos. 
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Muchas son las estaciones radiales que a lo largo de la historia aportaron en 

el desarrollo de la Identidad Cultural de sus pueblos. Sin embargo no todas 

lograron posicionarse plenamente en este espacio. 

Existen emisoras radiales en Frecuencia Modulada y en amplitud modulada 

que se destacaron en todo el mundo por sus espacios Culturales. La 

excelente producción de las manifestaciones Culturales refleja los 

resultados de aplicar positivamente la fuerza de la comunicación radial. 

Lamentablemente la sombra del comercio y la producción sin mística que en 

algunos casos resulta importada, demuestra el mal manejo de la 

comunicación radial en ciertos casos. No obstante es preciso destacar 

algunos aportes importantes que ofreció y sigue ofreciendo la radio hasta la 

actualidad. 

Las Radios en el Mundo 

o Radio Neberland.- Es la emisora internacional de Holanda. Su sede 

se encuentra en Hilversum. Transmite programas de corte Cultural en 

varios idiomas en onda corta, satélite y vía Internet. “Fue considerada 

por la audiencia en varias ocasiones como la emisora más popular del 

planeta”7 

o Radio Francia Internacional.- Es una de las más importantes radios 

internacionales; “fue fundada el 6 de mayo de 1931 bajo el Nombre 

                                            
7
 www.radioNeberlandpaísesbajos.com. 04 de marzo del 2010. 15H00. 

http://www.radionederlandpaísesbajos.com/
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de “Colonial”8. Esta emisora ofrece un amplio espacio de noticias con 

corresponsales en todo el mundo. Transmite también programas 

musicales y Culturales con calificada producción. 

o Radio BBC de Londres.- Bitish Broadcasting Corporatión BBC. Esta 

radio alcanzó el record en oyentes. Tiene más de 250 corresponsales. 

Tiene programas de noticia, Ciencia y Cultura. “El estilo de la BBC se 

ha caracterizado por mantener una agenda internacional con 

programas que todo editor, productor o jefe de servicios de la BBC 

cuenta con la guía editorial de la corporación donde se explican 

claramente los criterios de imparcialidad, consulta de fuentes, 

exactitud, etc.”9. 

Radios de Centro y Sudamérica 

o Radio Habana Cuba.- “Nació el 1 de mayo de 1961. Radio Habana 

cuba se transformó casi de inmediato en una referencia 

incuestionable de la realidad cubana”10. Su contribución está dirigida 

a la supervivencia de la revolución cubana. Su aporte está enfocado a 

la consolidación de la Cultura y Ciencia en Cuba. 

o Radio Nacional de Venezuela.- Es la principal cadena pública radial 

de Venezuela. “fue creada por decreto presidencial el 29 de julio de 

1936 con el nombre de Radio Difusora Nacional”11. Actualmente esta 

emisora presenta más de 50 cadenas en Frecuencia Modulada. Su 

programación es noticiosa pero también tiene programas musicales, 

                                            
8 www.radiofranciainternacional.com. 04 de marzo del 2010 
9 http//www.britshbroadcastingcorporation.com. 04 de marzo del 2010. 15h15 
10

 http//www.wilkipedia la enciclopedia libre.com. 05 de marzo del 2010. 15h30 
11

 http//www.wilkipedia la enciclopedia libre.com. 05 de marzo del 2010. 15h35 

http://www.radiofranciainternacional.com/
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deportivos y Culturales. 

o Radio Caracol.- Radio caracol fue fundada en Medellín en 1948 como 

cadena radial colombiana S.A. Actualmente ofrece amplia 

programación en “noticias, realidad nacional, Cultura e incluso 

programas dedicados a la situación crítica que vive la población 

colombiana a raíz del secuestro tales como la producción Las Voces 

del Secuestro, es la programación que caracteriza a radio caracol”12  

o RCN Radio.- Es la radio Cadena Nacional. Es noticiosa. “En RCN 

trabajan 3500 empleados directos e indirectos especializados en tres 

áreas artística, técnica, administrativa”13  

Historia de la Radiodifusión Ecuatoriana 

El ingeniero Carlos Cordobés Borja, profesional Ecuatoriano formado en la 

universidad norteamericana de YALE fue el encargado de construir con los 

equipos necesarios para la radiodifusión, y el 13 de junio de 1.929 empieza a 

funcionar desde una bodega de una fábrica textil la primera emisora de 

radio en el Ecuador llamada Radio el Prado en Riobamba. Las emisiones se 

producían a través de un transistor de 25 W en transformador y 5 vatios en 

antena que operaba en 60 metros. 

El 25 de diciembre de 1931 Quito tiene la primera señal de radio HCJB la 

Voz de Los andes. Los pastores evangélicos propietarios de la emisora 

obtienen el permiso de operación por 25 años otorgado por el Presidente de 

la República Isidro Ayora. 

                                            
12

 http//www.wilkipedia la enciclopedia libre.com. 05 de marzo del 2010. 16h00 
13

 http//www.wilkipedia la enciclopedia libre.com. 05 de marzo del 2010. 17h00 
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En 1935 emite su señal Radio El Telégrafo en Guayaquil convirtiéndose en la 

versión del diario de su mismo nombre “El Telégrafo”. En cambio las 

primeras emisoras de radio en Cuenca fueron emitidas desde un transmisor 

de 50 vatios de potencia instalados en la casona de la señora Hortensia Mata. 

Estas transmisiones se basaban en programas con personal responsable de 

producirlo y presentarlo. Esto incluía los horarios de difusión. 

Con la llegada de la radio a nuestro país surge la presentación de las 

manifestaciones Culturales. Hubo presentaciones artísticas y las pocas 

estaciones radiales de ese entonces dedicaban amplios espacios para lograr 

la participación de los artistas y el público que acudía a las presentaciones. 

En 1.940 aparece en la capital de los Ecuatorianos Radio Quito, radio 

emisora perteneciente a los propietarios de diario el comercio. 

“El 12 de febrero se pone al aire la versión radiofónica La guerra de Los 

Mundos de Orson Wells a través de la señal de Radio Quito. Esto provocó 

pánico entre los quiteños, quienes una vez anunciado el mensaje, que se 

trataba de una obra de ficción, reaccionaron indignados contra la 

radioemisora”14.  

La reacción de la enardecida población sobrepasó los límites de lo 

planificado. Esta es una muestra de lo complejo que resulta el trabajo de la 

comunicación radial y el manejo de mensajes. 

                                            
14

 http//www.wilkipedia la enciclopedia libre.com. 05 de marzo del 2010. 18H00 
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Nadie pensó que una obra de ficción provocaría que una turba enfurecida 

por el engaño provoque un incendio de las instalaciones de Radio Quito y 

diario El Comercio, ambos medios situados en las calles Chile y Benalcázar. 

La primera emisora que funcionó en Ambato fue “La voz del Progreso” que 

surge luego del terremoto del 5 de agosto de 1.949. Después esta emisora 

de onda corta se denomina “Radio Nacional Espejo”. A través de estas 

emisoras se transmitieron series que generaron expectativas como: 

“Kalimán”, “Rayo de Plata” y “Porfirio Cadena, el ojo de vidrio”. 

Con la vigencia de las radioemisoras en el país se crea en 1.996 el consejo 

Nacional de radio y televisión, CONARTEL. Este organismo estaba facultado 

para emitir concesiones y regular la operación de frecuencias de radio y 

televisión. 

Sin embargo en el actual gobierno del Presidente Rafael Correa, decide 

derogar la potestad que tenía este organismo. Se elimina las funciones y 

desaparece en el 2009. 

Actualmente el CONARTEL fue sustituido por el Consejo Nacional de 

Comunicación. Gran parte de las frecuencias radiales incluso televisivas son 

sujetos de investigación. Existen presunciones de que fueron concesionadas 

sin respetar los parámetros legales. 

Un aspecto que empobreció el trabajo de la radiodifusión es que los 

políticos empezaron a solicitar frecuencias y el manejo comunitario y la 

difusión Cultural pasaron a segundo plano. 
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El gobierno de Correa asegura que habrán concesiones de frecuencias de 

radio y televisión para organizaciones indígenas y grupos comunitarios. 

Además intervino una veeduría de vigilancia que se encargó de emitir un 

informe sobre el sistema de concesión de frecuencias. 

Radios del Ecuador 

o Radio Quito.- Tiene programas noticiosos. Se caracteriza por sus 

presentaciones musicales en vivo y su popular elenco de radioteatro. 

o Radio Cristal.- Esta radio fue fundada el 24 de febrero de 1.957; 

priorizaba la difusión de la música ecuatoriana. 

o Radio la Voz del Tomebamba.- Registró los hechos noticiosos del 

país. 

o Radio Ondas Azuayas.- Fue fundada el 12 de abril de 1948. La 

emisora se caracterizó por apoyar las iniciativas Culturales, artísticas 

y el deporte. Sus micrófonos servían para descubrir a los nuevos 

talentos de la música ecuatoriana. 

Radios de la ciudad y provincia de Loja 

En el contexto local el desarrollo de la radiodifusión es notable, pero la 

mayor parte de emisoras en Frecuencia Modulada son de carácter comercial, 

como radio “La Hechicera”, “Radio Rumba”, “Poder”, entre otras. En tanto 

que las radios “Luz y Vida”, y “Matovelle” pertenecen a comunidades 

religiosas ya anotadas anteriormente y Radio “Universitaria”, de propiedad 

de la Universidad Nacional de Loja. Destacándose que “Radio Fantasía 



22 
 

Estéreo” fue la primera emisora en Frecuencia Modulada que oficialmente 

inició sus emisiones a finales de la década del setenta. 

Al hacer mención sobre la historia de la radiodifusión lojana, vale recordar a 

un ciudadano nativo de Alemania, don Acemani, quien en 1940, instaló la 

primera emisora local de onda corta, dando inicio a la radiodifusión lojana; 

un año más tarde, nació Radio Santa Cecilia, impulsada por el Obispo de ese 

entonces Mons. Nicanor Aguirre. 

En 1944, surgió una nueva señal de radio “28 de mayo”, esto gracias a la 

iniciativa de don Flavio Coronel Illescas. En 1947, radio Ondas Castellanas, la 

misma que en lo posterior se llamó radio Fátima, regentada por el Colegio 

La Dolorosa. 

En 1956, nació radio Centinela del Sur, bajo la dirección de José Coronel 

Illescas, emisora que, a diferencia de las anteriores, aún continúa en el aire. 

En 1958, bajo la dirección del extinto Efraín Herrera Guerrero, apareció 

Radio Nacional Progreso, la misma que en la actualidad se encuentra fuera 

del aire. 

Más adelante aparecieron otras estaciones de radio como emisoras Luz y 

Vida, Radio Nacional del Ecuador, Radio Regional, Radio Musical (que en la 

actualidad se llama Ondas del Zamora) y Radio Matovelle. 

Al inicio, la radiodifusión lojana, emitió su señal en ondas corta y larga. En la 

actualidad, la mayoría de emisoras mantienen sus transmisiones en 

Frecuencia Modulada, nítida señal que acapara la atención del público. 
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En este contexto, es importante establecer en orden cronológico el proceso 

de creación de las emisoras en Frecuencia Modulada en nuestra ciudad, 

siendo Radio Fantasía Stéreo la primera en emitir su señal el 13 de julio de 

1978, bajo la gerencia de Gonzalo Abendaño Muñoz. Esta emisora difundió 

su señal a través del dial 94.3, su principal obstáculo fue la falta de 

tecnología, pues la mayoría de los equipos radiales no contaban con la 

banda en Frecuencia Modulada, situación que no permitió competir con las 

emisoras en Amplitud Modulada, pese a que la calidad y sonido de la 

primera estación en Frecuencia Modulada era nítida y de mejor calidad. 

En 1982 debido a las circunstancias antes anotadas, la emisora es vendida a 

Jorge Montero Rodríguez, quien en lo posterior la vendió a don Aurio 

Maldonado Saavedra quien conjuntamente con sus hijos la mantuvieron al 

aire hasta mediados del año 2006, para finalmente venderla a un grupo 

evangélico comandado por David Martínez que actualmente dirige Radio 

Ondas de Esperanza 94.1. 

El 26 de noviembre de 1982 apareció una nueva emisora en F.M. conocida 

como Radio Estudio 97.9, misma que más adelante cambió de nombre por 

Radio Loja y que hasta la actualidad se mantiene al aire en 97.7 bajo la 

dirección de Eduardo Ruiz Luna y Saide Loaiza de Ruiz. 

El 15 de octubre de 1991 apareció Radio Matovelle, emitiendo su señal en 

Amplitud Modulada 720 y en Frecuencia Modulada en 100.1 y con la misma 

programación para las dos frecuencias, iniciando sus emisiones en la 

Parroquia El Cisne y en lo posterior fue traída a Loja, destacando que a 

mediados del 2008 suspendió sus emisiones debido a que sus directivos se 
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vieron obligados a legalizar la concesión de sus Frecuencias conforme la 

nueva Ley que entró en vigencia en el Gobierno de Rafael Correa, 

reapareciendo a comienzos del 2009, bajo la dirección de víctor Macas. 

Salieron del aire algunos programas como: “Círculo Dominical”; “Callos y 

Guatitas” y otros espacios de radionovelas. 

Posteriormente, el 7 de junio de 1992 apareció radio Súper Láser 

Panamericana 105.1, emisora que hasta la actualidad se encuentra emitiendo 

su señal en 104.9 Megahertz. Esta radio se mantiene al aire las 24 horas del 

día bajo la gerencia de Gonzalo Ojeda Feijoo  emitiendo programas 

noticiosos y deportivos como: “El Informador” emisión central, 

“Cronómetro”, y otras programaciones de corte juvenil. 

En lo posterior, el 9 de abril de 1994 empieza a emitir su señal Radio La 

Hechicera 88.9, de propiedad del extinto José Coronel Illescas, con 

programación diferente a su fraterna Centinela del Sur, manteniendo 

únicamente enlaces en los espacios noticiosos y algunos programas 

Culturales que ya no se difunden como “Loja de Antaño” y “Días de Radio”, 

siendo remplazados por otros de opinión y de la Unión Nacional de 

Educadores” 

Luego, el 7 de septiembre de 1994 apareció Radio Poder 95.5, frecuencia que 

anteriormente perteneció a la Primera Radio Loja de Propiedad de Eduardo 

Ruiz Luna y cuya programación era en su mayoría de música clásica. Esta 

frecuencia fue comprada por José Antonio Cevallos, quien la llamó Radio 

Poder. Esta estación en sus inicios emitió programas con música en inglés, 
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cambiando más adelante su estilo de música innovando en Pop Rock en su 

mayoría en español, manteniéndose en la actualidad en los 95.3. 

Más adelante, el 9 de septiembre de 1994 apareció Radio Sociedad 99.1 que 

en sus inicios emitió sus programaciones en el cantón Catamayo bajo la 

gerencia de Rodrigo Megía Megía; siendo trasladada en lo posterior a la 

ciudad de Loja bajo el dial 99.3, contando con programación 

predominantemente tropical. 

El 30 de diciembre de 1994 aparece Radio Luz y Vida 88.3 F.M. Tomó el 

nombre de su fraterna Luz y Vida A.M. La radio en Frecuencia Modulada 

inició sus emisiones en diciembre de 1994. Esta es una de las obras del 

Padre Julián Lorente de origen español quien le dio su nombre y dejó esta 

radio en manos de la Comunidad de las Madres Misioneras Sociales de la 

Iglesia que la mantienen hasta la actualidad bajo la dirección de la Hermana 

Violeta Jaramillo. 

Radio Planeta Sur 106.3, aparece el 7 de julio de 1997; desde su creación 

cuenta con programación de música instrumental, siendo la primera emisora 

en Frecuencia Modulada con programas computarizados las 24 horas del día, 

manteniéndose en la actualidad en los 106.1. Posee dos emisiones diarias de 

noticias de lunes a viernes denominadas Planeta al Día. Su actual Directora 

es Raquel Valdés. 

Radio Universitaria, de propiedad de la Universidad Nacional de Loja, creada 

el 6 de diciembre del 2001, se mantiene hasta la actualidad en la frecuencia 

98.5 bajo la dirección de Segundo Fidel Maldonado emitiendo programas 
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dirigidos por Directores de Carrera, docentes y estudiantes de todas las 

áreas del Alma Máter Lojana; así como música en todos sus géneros incluso 

nacional y de intérpretes lojanos. 

Radio Colosal inicia sus emisiones el 9 de febrero del 2002, conocida por sus 

programaciones deportivas bajo la Dirección de Roosebelth Barrazueta León, 

quien paseó su voz y estilo por grandes cadenas nacionales como Radio 

Sucre y otras de la localidad. Se mantiene hasta la actualidad en los mismos 

97.3 megahertz. 

La Nueva Satelital inicia sus emisiones en el cantón Macará como Radio Eco, 

bajo la dirección de Edgardo Celi quien vende la frecuencia a los Hermanos 

Calva, quienes le dan el nombre de la Nueva Satelital que empieza a emitir 

sus programas desde Loja, el 9 de febrero del 2002, manteniéndose hasta la 

actualidad en el dial 100.9 bajo la dirección de Martín Calva. 

Radio Municipal 90.1 apareció el 4 de julio del 2003 bajo la administración 

municipal del Dr. José Bolívar Castillo contando con programas Culturales 

como: “Nostalgias y Alborozos”, que en la actualidad ya no se mantiene al 

aire. La radio en mención está dirigida por Walter González Prado y cuenta 

con escasa difusión de programas Culturales. 

La creación de Radio Rumba se remonta a Radio Hit de propiedad de la 

familia Mejía, siendo su Director Marlon Mejía, cuya programación era 

similar a Radio Sociedad. Posteriormente esta frecuencia es vendida a Radio 

María que emite su programación católica desde Quito y Guayaquil, luego 

desaparece Radio María 106.9 para el 6 de julio del 2005 dar paso a lo que 
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hoy es Radio Rumba, bajo la Dirección de Lizbeth Mejía, cuya programación 

es similar a Radio Sociedad, manteniéndose en los 106.9. 

Radio Ondas del Zamora también constituye una de las primeras emisoras 

que inició sus emisiones en Amplitud Modulada, promocionando música y 

Cultura a través de su programación, cambiando su nombre por Radio 

Musical en los 1430 kilohertz, gozando de una amplia sintonía, especialmente 

por el público joven de finales de los setenta y comienzos de los ochenta, 

cuando la Frecuencia Modulada aún no se la conocía; actualmente mantiene 

sus emisiones en Frecuencia Modulada 98.1, laborando 24 horas al día bajo 

la Dirección de Fabián Sánchez, manteniendo el nombre de Ondas del 

Zamora, nombre con el que le fue concedida su frecuencia el 2 de febrero 

del 2009. 

Ecotel Radio, es una de las más nuevas de la localidad y sus orígenes se 

remontan a la Televisora en UHF de propiedad de Ramiro Cueva, la misma 

que apareció a mediados de la década del noventa en nuestra ciudad, 

debido a eso la radio del mismo nombre es muy conocida por la ciudadanía 

lojana y emite su señal las 24 horas del día en 107.7 megahertz bajo la 

dirección de Edwin Cueva. 

Es importante anotar que mediante decreto del actual Presidente Rafael 

Correa, todas las emisoras en Frecuencia Modulada del país redujeron su 

ancho de banda de seis a cuatro megahertz para dar paso a más emisoras, ya 

que esta se encontraba saturada. 
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Así mismo, es importante destacar que en nuestra ciudad, a más de las 16 

emisoras locales en Frecuencia Modulada, son ocho de la provincia: Tres del 

cantón Catamayo: Radio Semillas de Amor 89.7, Radio Boquerón 93.7 y Radio 

WG Milenio 92.5. Dos en Cariamanga: Ecuasur 102.1 y Radio Cariamanga 

104.5. En Zapotillo, Radio Zapotillo 96.1. En Espíndola Radio Mix 105.7. En la 

parroquia rural de El Cisne, Radio Reina de El Cisne 89.7. Sin contar con  

otras existentes en la mayoría de cantones de la provincia, que debido a la 

ubicación geográfica de nuestra ciudad las mismas no son receptadas con 

facilidad. 

Además en la ciudad de Loja también se receptan la frecuencia de Radio 

Misión San Antonio 94.9 del cantón Zumba de la provincia de Zamora 

Chinchipe; JC Radio La Bruja 107.3 y Sonorama 103.7 de la ciudad de Quito; y 

Radio Caravana 101.3 de la ciudad de Guayaquil. 

Aunque las últimas emisoras en mención no son motivo de este análisis, es 

importante destacar que en la ciudad de Loja se recepta un total de 28 

emisoras en Frecuencia Modulada, cuya programación tanto de las radios 

locales y de la provincia en su mayoría es de corte tropical y los fines de 

semana difunden música rocolera incitando al consumo de alcohol, 

infidelidades y actos de violencia doméstica, dejando relegados a los 

programas de carácter Cultural. 

Finalmente, contrastando algunos criterios de varias y experimentadas 

personas entendidas en el quehacer radiofónico como Adriano López Mejía, 

David Moncayo, Vicente Castillo, Willam Brayanes, entre otros, coinciden en 

afirmar que la radiodifusión de antaño daba mayor cobertura y espacio a 



29 
 

programas Culturales, citando como ejemplo que emisoras como Luz y Vida 

y Centinela del Sur se transmitían programas de artistas aficionados que 

dieron como resultado grandes cantantes que en la actualidad son 

profesionales y que cuando visitaban nuestra ciudad figuras nacionales 

como el desaparecido Ernesto Albán (Don Evaristo), Hermanos Miño 

Naranjo, entre otros se les brindaba un espacio a cualquier hora del día para 

entrevistarlos; no obstante hoy la realidad es totalmente distinta, ya que no se 

los promociona en desmedro de nuestra Cultura. 

Desafío de las emisoras en la consolidación de la Cultura de los 

pueblos. 

Con el devenir de los años, las estaciones radiales han ido adoptando formas 

singulares de difundir su programación en base al tipo de público al que 

quieren llegar. Ciertamente va en aumento la tendencia que se inició en la 

década de los setenta para hacer de la radio un medio especializado con 

programación única. Sólo noticias, sólo música, sólo deportes. Esta 

fragmentación abandona el paradigma de la "radio total" y va en busca de 

los gustos personales de los oyentes. La suerte, hasta la fecha, ha sido 

caprichosa con estas iniciativas. Cuando se trata de radios musicales es más 

pronunciado el éxito relativo. Primero, porque existe una cantidad sustantiva 

de oyentes que acuden a la radio como medio de compañía. Segundo, 

porque las empresas dedicadas a la música tienen costos más reducidos. 

Tan reducidos, que han llegado a eliminar locutores y técnicos porque la 

tecnología les permite programar días enteros sin presencia humana.  
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En todo caso, los Gerentes o Directores de estas emisoras se han dado 

cuenta que es imprescindible darle alguna variedad al discurso musical. Por 

eso, en Europa, radio Ski incluye cada hora boletines informativos.  

En cambio las radios que se han orientado hacia las noticias transitan un 

camino más accidentado. El público latinoamericano todavía no está 

acostumbrado a permanecer mucho tiempo frente al receptor para ser, 

literalmente, bombardeado con noticias. No todas, pero algunas de estas 

radios informativas han optado por eliminar a los presentadores y ocupar 

solamente periodistas, con el poderoso argumento de que son ellos, y sólo 

ellos, los capaces de asumir con responsabilidad profesional el área de la 

información. Quienes así actúan olvidan una regla de oro de la radiodifusión: 

la radio no es únicamente contenido, sino también, forma. El mejor discurso 

en boca de una persona que no tiene la virtud de "comunicar", es decir, de 

contar a otros, está condenado al fracaso. 

Por cierto que estas emisoras, en tiempos de crisis, como los que se viven en 

Colombia o Perú, adquieren particular relevancia y llegan a ser referentes 

obligados para quienes deseen estar informados sobre la realidad nacional. 

Cuando se superan los tiempos de zozobra, la tranquilidad política y social 

influye negativamente en los índices de sintonía. Las radios "solo noticias" 

tienen sólo dos posibilidades: o tienen éxito y por ello una buena cartelera 

publicitaria; o fracasan en toda la línea y deben cambiar de rumbo o ir a la 

quiebra. 
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Existen otras radios que no tienen un formato definido y que emiten todo 

tipo de programación, de acuerdo al grado de rating que tenga dentro de la 

radioaudiencia un determinado programa; dejando para un segundo plano 

la visión y misión de la misma radio y lo que importa es difundir aquella 

programación que más rating tenga independientemente del contenido y 

mensaje de dicha programación. 

Es el caso de las radios emblemáticas de las grandes y pequeñas ciudades 

de todo el mundo, como Neberland en Holanda, BBC de Londres, Radio 

Francia Internacional en Europa; o como Radio Habana Cuba, Caracol de 

Colombia; Radio Programas del Perú y en nuestro medio Radio Quito, Radio 

Cristal, Ondas Azuayas, la voz del Tomebamba, Radio Progreso, Radio 

Centinela del Sur, Luz y Vida, Radio Musical, hoy Ondas del Zamora en FM, 

entre otras, en un inicio difundían grandes programas Culturales con 

extensas horas al aire y que contaban con poderosos auspiciantes que 

hacían que estos espacios gocen de rentabilidad, al tiempo que contribuían 

con la consolidación de las tradiciones, costumbres y folklore de los 

pueblos; pero hoy se observa que la realidad es otra, la globalización ha 

debilitado la Identidad Cultural de la sociedad, llegando al extremo de 

influir en la aculturización de la población más joven, a la que cada vez es 

más frecuente observar la adopción de modismos, lenguaje y vestuario 

foráneo. 

Precisamente el desafío de las radios es lograr que su programación sea no 

solo selecta sino variada, que incluya segmentos noticiosos, musicales, 
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deportivos, educativos, pero también Culturales, pues esta es la única forma 

de transmitir a las presentes y futuras generaciones el arte y la Cultura de 

nuestros pueblos, basándose en el paradigma de que solo se puede valorar 

lo que se conoce, si nuestra población no conoce nuestras tradiciones, 

costumbres, expresiones artísticas y más aspectos relacionados con nuestro 

folklore, nunca podrá valorar y mucho menos luchar por su conservación y 

fortalecimiento. 
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e.  MATERIALES Y MÉTODOS 

Métodos 

Durante el desarrollo de la investigación se aplicaron los métodos analítico-

sintético, inductivo-deductivo y predictivo, para potenciar el quehacer 

radial, mediante una nueva imagen, censurando el hecho que en estos 

medios se brindan reducidos espacios para la difusión del quehacer Cultural 

de las diferentes entidades sociales. 

Método Analítico.- Con el uso de este método se analizó la programación 

de cada uno de los medios radiales en Frecuencia Modulada de la localidad 

en lo relacionado a la consolidación de la Identidad Cultural de los 

habitantes de la ciudad de Loja. 

Método Inductivo.- Me permitió conocer la realidad local, regional, 

nacional e internacional de los Medios de Comunicación radiofónica, para 

fortalecer los conocimientos y criterios generales en lo relacionado al tema 

materia de investigación. 

Método Deductivo.- Con este método se realizó un proceso analítico- 

sintético en el cual se ha revisado conceptos generales sobre Cultura, 

Identidad Cultural y la participación de la radiodifusión en estos aspectos. 

Método Predictivo.- A través del conocimiento empírico de la realidad y 

fundamentado en la investigación de campo, se estableció las predicciones 

más acertadas de lo que sucede con la radiodifusión lojana en Frecuencia 
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Modulada y la incidencia en la consolidación de la Identidad Cultural de los 

habitantes de la ciudad de Loja. 

Técnicas 

En el ámbito de la investigación de campo, la encuesta fue una técnica o 

instrumento auxiliar para conocer los puntos de vista, críticas y opiniones de 

la población de la ciudad de Loja, lo que permitió conocer sus preferencias, 

auscultar sus criterios y evaluar el nivel de aceptación de cada medio radial, 

para lo cual las encuestas se aplicaron, principalmente en las cuatro 

parroquias urbanas del cantón Loja: El Sagrario, El Valle, Sucre y San 

Sebastián. Dentro del formato se efectuaron preguntas abiertas o cerradas, 

con el objeto de cuantificar y evaluar los resultados de la información 

obtenida. 

También se realizaron diversas entrevistas, siendo éstas una herramienta de 

enorme utilidad, mismas que se aplicaron a los Gerentes o Directores de los 

Medios de Comunicación radial en F.M. de la localidad; a la Presidenta de la 

Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo de Loja (AER); al Presidente 

de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja y al Director del Ministerio 

Provincial de Cultura de Loja. 

Otra de las herramientas utilizadas en el presente trabajo fue la observación 

directa de cada una de las dieciséis estaciones radiales en Frecuencia 

Modulada de la ciudad de Loja, la misma que contribuyó a reforzar la 

hipótesis planteada; y a determinar que las diferentes programaciones de 
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estas estaciones radiales, en ciertos casos incluyen espacios mínimos para la 

Cultura y en otros, esos espacios son nulos. 

Con la tabulación e interpretación de resultados obtenidos en la 

investigación de campo, se contrastó la hipótesis formulada y se pudo 

determinar el cumplimiento de los objetivos de esta investigación. 

Finalmente, se expone la propuesta de carácter teórico-práctica, cuya 

finalidad principal es consolidar la Identidad Cultural de los Ecuatorianos en 

general y de los lojanos en particular.  

En lo referente a la entrevista se tomó a la totalidad de los 16 Gerentes o 

Directores de los medios radiales en Frecuencia Modulada de la localidad,  

también a 16 locutores o programadores de estos medios; así como al 

Director Provincial de Cultura, Presidente de la Casa de la Cultura 

Ecuatoriana Núcleo de Loja y Presidenta de la Asociación Ecuatoriana de 

Radiodifusión Núcleo de Loja (AER), dando un total de 35 entrevistados. 

De un universo de 680 familias distribuidas en la zona uno de la Ciudad de 

Loja, la muestra en la que se aplicó  la ENCUESTA fue de 45 personas 

ubicadas en las cuatro parroquias urbanas, dando como resultado la 

siguiente operación: {n= muestra, N=Universo, &=margen de error}. 

n= _______680_________=  ______680______=____680____ = 45 

          1+(0.1)2 (680)                    1+0.01(680)                  1+6+8   

 

FRACCIÓN DE MUESTREO POR ZONA  (LUGAR DE LEVANTAMIENTO 

DE LA INV.) 

La muestra por zona (sector), se calcula mediante la siguiente fórmula 

(e=fracción de muestra, n=muestra, N= universo): 
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e=  ____n____ 

              N 

e=  ____n____ =  e=______45___= 0.2 

              N                            680 

SECTOR INVESTIGADO POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

Publico Perceptor – Ciudad 

de Loja 

680 45 Encuesta 

Total                   45 
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f. RESULTADOS 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

Este es un capítulo que reviste de gran trascendencia ya que contribuyó a 

fundamentar el presente trabajo investigativo, a través de bases sólidas y 

objetivas recabadas dentro del contexto social de la ciudad de Loja, que sin 

duda otorgaron importantes aportes gracias a la recolección de los más 

variados y diversos criterios y puntos de vista de 45 personas escogidas 

como muestra, de un universo de 680 personas de la zona uno de la Ciudad 

de Loja, a quienes mediante encuesta distribuida en las cuatro parroquias 

urbanas de la localidad se les interrogó sobre el rol de los medios radiales 

en Frecuencia Modulada a favor de la consolidación de la Identidad Cultural 

de los habitantes de la ciudad de Loja; cuyas respuestas y expectativas son 

las siguientes: 
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CUADRO NO 1. 

Población según la edad: 

Variable 

 

Frecuencia Porcentaje 

a) 14 a 25 años 8 17.76% 

b) 26 a 35 años 22 48.84% 

c) 36 años en 

adelante 

15 33.4% 

Total 45 100% 

 Fuente: Población de la ciudad de Loja 

 Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 

 

GRÁFICO NO. 1 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Ocho personas correspondiente  al 17.76% 

tienen entre 14 y 25 años de edad; veintidós personas, es decir el 48,84% 

tienen entre 26 a 35 años de edad, y, 15 personas  equivalente al 33.4% tiene 

36 o más años de edad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La presente interrogante permite destacar la 

diversidad de criterios y puntos de vista de la población encuestada 

perteneciente a distintos grupos de variada edad, evidenciando que la radio 

llega a todo tipo de personas; siendo el grupo de jóvenes entre veintiséis a 

treinta y cinco años, el más numeroso. 
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CUADRO 2. 

Población por profesión u ocupación: 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Estudiantes 8 17.76% 

b) Comerciantes  9 19.98% 

c) Profesionales (Abogados, 

periodistas, profesores) 

10 22.2% 

d) Otras ocupaciones (militares, 

haceres domésticos, taxistas) 

13 28.86% 

e) No señalan 5 11.2% 

Total 45 100% 

Fuente: Población de la ciudad de Loja 

Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 

 

 

GRÁFICO NO. 2 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- A través de la representación gráfica de los 

datos obtenidos resulta evidente que la población a quien se le planteó la 

encuesta realiza distintas actividades; es así que el 17.76% son estudiantes; 

el 19.98% se dedica al comercio; el 22.2% son Profesionales (Abogados, 

periodistas, profesores); mientras que el 28.86% tienen otras ocupaciones 

como militares, haceres domésticos, taxistas; solo el 11.2% no señala la 

actividad que realiza. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Según la información recabada, la mayoría de  

encuestados pertenecen a la población económicamente activa y son 

personas de criterio formado, lo que otorga a este trabajo investigativo 

mayor sustento y credibilidad. Los estudiantes también formaron parte de 

las personas que fueron encuestadas, y ellos contribuyeron a determinar lo 

que la juventud prefiere y la programación que desea escuchar en la 

estación radial de su predilección. 
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CUADRO NO. 3 

Población según el lugar de residencia 

Variable Frecuencia Porcentaje 

a) El Sagrario 5 11.2% 

b) El Valle 10 22.2% 

c) Sucre 12 26.64% 

d) San Sebastián  18 39.96% 

Total 45 100% 

Fuente: Población de la ciudad de Loja 

Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 

 

 

GRÁFICO NO. 3 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 11.2% de encuestados pertenece a la 

parroquia urbana de El Sagrario; el 22.2%  son de  la parroquia El Valle; el 

26.64% de interrogados habita en la parroquia Sucre y el 39.96% viven  en 

la parroquia de San Sebastián. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Estos datos reflejan que la encuesta fue 

distribuida en las cuatro parroquias urbanas del cantón Loja, notándose una 

gran participación de quienes habitan en la parroquia de San Sebastián, 

debido a que la mayor parte de los encuestados se encontraban en sus 

domicilios, en tanto que los moradores de las  parroquias restantes, se 

encontraban fuera de casa por motivos de trabajo o estudio. 
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Población de acuerdo al sexo 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Masculino  20 44.4% 

Femenino 25 55.6% 

Total 45 100% 

Fuente: Población de la ciudad de Loja 

Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 

 

 

 

GRÁFICO NO. 4 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- EL 44.4% de los ciudadanos encuestados son 

de género Masculino; mientras que el 55.6% corresponde al género 

femenino. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Analizando los resultados obtenidos  se 

evidencia que la encuesta fue dirigida al público en general, 

independientemente de su sexo existiendo un mínimo predominio del 

género femenino. Los datos recopilados enriquecieron este trabajo 

investigativo, permitiendo conocer las perspectivas que en virtud del 

género tienen cada una de las interrogadas. 
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CUADRO NO. 5 

1. ¿Usted escucha radio? 

 

Variable 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 42 93.24% 

No 3 6.76% 

Total 45 100% 

                   Fuente: Población de la ciudad de Loja 

                   Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 

 

 

GRÁFICO NO. 5 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 93.24% de encuestados afirma que SÍ 

escucha radio; sólo el 6.76% dice que no lo hace. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Esta interrogante refleja que la radio a 

diferencia de otros Medios de Comunicación masiva tiene un costo bajo, 

puede transportarse con facilidad de un lugar a otro siendo considerado 

como el más propicio para informar y entretener a la colectividad.  

Quienes escuchan radio afirman que lo hacen principalmente por la música, 

la información, entretenimiento y diversión; y por la difusión de programas 

sociales como salud, deportes, entre otros. 

Quienes dicen no escuchar radio citan factores como el hecho de no poseer 

radio en la oficina, otros, porque disponen de medios más avanzados como 

el Internet y televisión; mientras que otros no justifican su respuesta. 
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2. ¿Cuál de las dieciséis estaciones radiales en Frecuencia Modulada 

de la ciudad de Loja, es su preferida? 

 

a) Radios locales 

CUADRO 6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

a) RADIO LOJA 97.7  5 11.2% 

b) RADIO RUMBA 106.9 3 6.66% 

c) RADIO MATOVELLE 100.1 3 6.66% 

d) RADIO SÚPER LÁSER 104.9 6 13.32% 

e) RADIO PODER 95.3 5 11.2% 

f) RADIO SOCIEDAD 99.3 3 6.66% 

g) RADIO LUZ Y VIDA 88.1 2 4.44% 

h) RADIO LA HECHICERA 88.9 2 4.44% 

i) RADIO PLANETA SUR 106.1 1 2.22% 

j) RADIO UNIVERSITARIA 98.5 2 2,22% 

k) RADIO ONDAS DE ESPERANZA 94.1 2 4.44% 

l) RADIO COLOSAL 97.3 2 2,22% 

m) RADIO ONDAS DEL ZAMORA 98.1 2 4.44% 

n) ECOTEL RADIO 107.7 7 15.53% 

o) RADIO LA NUEVA SATELITAL 110.9  2,22% 

p) RADIO MUNICIPAL 90.1   2,22% 

Total 45 100% 

Fuente: Población de la ciudad de Loja 

Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 
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Cuadro No. 6 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 11.2% escucha RADIO LOJA 97.7; el 6.66% 

escucha RADIO RUMBA 106.9; también el 6.66% escucha RADIO 

MATOVELLE 100.1; el 13.32% sintoniza RADIO SÚPER LÁSER 104.9; el 11.2% 

escucha RADIO PODER 95.3; el 6.66% escucha RADIO SOCIEDAD 99.3; el 

4.44% escucha RADIO LUZ Y VIDA 88.1; el 4.44% sintoniza RADIO LA 

HECHICERA 88.9; el 2.22% RADIO PLANETA SUR 106.1; el 4.44% RADIO 

UNIVERSITARIA 98.5; así mismo el 4.44% sintoniza RADIO ONDAS DE 

ESPERANZA 94.1; el 4.44% RADIO ONDAS DEL ZAMORA 98.1; y, el 15.53% 

ECOTEL RADIO 107.7. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Según las respuestas dadas a esta interrogante, 

puede evidenciarse que entre las dieciséis emisoras en Frecuencia 

Modulada de la ciudad de Loja, se destacan Ecotel Radio 107.7. ; RADIO 

SÚPER LÁSER 104.9; RADIO LOJA 97.7 y RADIO PODER 95.3, como las 

emisoras que mayor sintonía tienen; hecho que se debe en gran parte a su 

programación que incluye espacios noticiosos, musicales, deportivos, etc. 

pero cabe señalar que la única de las radios antes referidas que tiene 

espacios Culturales es Radio Loja 97.7. 
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3. ¿Usted ha escuchado o ha conocido programas Culturales que 

difunden las radios locales en F.M.? 

 

Variable 

 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 8 17.76% 

No 30 66.7% 

No sabe  7 15.54% 

Total 45 100% 

            Fuente: Población de la ciudad de Loja 

            Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 

 

 

 

Cuadro 8 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Solo ocho de los encuestadas que equivale al 

17,76%, afirma que ha escuchado programas Culturales que difunden las 

radios locales en F.M; pero un gran porcentaje, es decir, el 66,7% asegura 

que en la radio de su preferencia no se difunden programas Culturales. Por 

otro lado, siete encuestados correspondiente al 15,54% de la población 

afirman que desconocen de la existencia de programas Culturales que se 

difunden en las radios locales. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Si bien algunas personas afirman conocer de 

programas Culturales difundidos en las emisoras de su preferencia, se ha 

evidenciado algunas contradicciones, puesto que tienden a confundirlos con 

programas de tipo deportivo como: Ovación u otros programas de música 

instrumental en Radio Planeta Sur; no obstante algunas personas sí tienen 

claro el concepto de programas Culturales y mencionan algunos como 

Desayuno Cultural, Los Especiales de Música Ecuatoriana, Buenos Días 

señor Agricultor, entre otros. 

Es alarmante que más del ochenta por ciento de quienes se les planteó esta 

interrogante reconoce, que no existen programas Culturales en las radios de 

la ciudad de Loja en Frecuencia Modulada o que por lo menos ellos 

desconocen sobre ese particular. 
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4. ¿Considera que la Identidad Cultural de los lojanos se ha logrado 

preservar a través del tiempo? 

CUADRO 9 

Variable 

 

Frecuencia Porcentaje 

Si 13 28.86% 

No 32 71.14% 

Total 45 100% 

 Fuente: Población de la ciudad de Loja 

 Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 

 

 

GRÁFICO NO 9 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Trece personas, es decir, el 28,86% de las 

personas encuestadas considera que la Identidad Cultural de los lojanos se 

ha logrado preservar a través del tiempo; no obstante treinta y dos personas 

que corresponden al 71,14% de la población encuestada, consideran que la 

Identidad Cultural de los lojanos se ha ido debilitando paulatinamente. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Es sorprendente que la gran mayoría de la 

ciudadanía encuestada acepta con resignación que la Identidad Cultural de 

los lojanos se está debilitando cada vez más, como producto de la 

aculturización y del proceso de globalización en el que están inmersos los 

Medios de Comunicación social. Al parecer, sólo quedarán en la memoria 

colectiva aquellas frases con las que se describía a Loja como: “Loja Cuna de 

Artistas”, “Ciudad Castellana”, porque es muy poco lo que el Estado y la 

misma sociedad civil ha hecho para preservar nuestras costumbres, 

tradiciones, lengua, etc. Permitiendo que las costumbres, lenguaje y 

modismos extranjeros tengan mayor acogida, quedando relegada nuestra 

Identidad Cultural.  Además,  es preocupante que las radios locales no 

apoyen a los artistas coterráneos de gran talento y en general no 

contribuyen al fomento de la Cultura. 
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1. ¿La radio de su preferencia según su criterio apoya al 

fortalecimiento de la Identidad Cultural de los lojanos, mediante 

la difusión de programas Culturales? 

 

CUADRO NO. 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí m 8 17.76% 

No 30 66.7% 

No sabe 7 15.54% 

Total 45 100% 

Fuente: Población de la ciudad de Loja 

Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 

 

 

GRÁFICO NO. 10 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Ocho encuestados, correspondiente al 

17,76% consideran que la radio de su preferencia apoya al fortalecimiento 

de la Identidad Cultural de los lojanos, mediante la difusión de programas 

Culturales; el 66,7% consideran que la radio de su preferencia no apoya a 

dicho fortalecimiento; mientras que el 15,54% dice desconocer sobre lo que 

se le pregunta. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Los interrogados que dan su respuesta 

afirmativa expresan diversos criterios afirmando que el fortalecimiento de 

nuestra Identidad Cultural se logra a través de la música que difunden las 

radios locales; pero existe un alto porcentaje de respuestas alejadas de la 

realidad, como aquellas que citan que sí existe tal fortalecimiento pero no 

sustentan sus respuestas. 

En tanto que quienes que la radio de su preferencia no apoya al 

fortalecimiento de la Identidad Cultural de los lojanos, admiten que su 

emisora preferida transmite programas y música de tipo extranjerizante, que 

únicamente sirve para conocer costumbres y tradiciones foráneas. Y, otros 

encuestados no supieron dar respuesta a esta interrogante. 
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2. ¿Cree usted que los Gerentes o Directores de las dieciséis 

estaciones radiales en FM de la ciudad de Loja, deberían incorporar 

programas que contribuyan a la consolidación de nuestra Identidad 

Cultural a fin de preservar nuestras costumbres y tradiciones? 

 

CUADRO NO. 11 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si m 43 95.56 

No 2 4.44 

Total 45 100% 

 Fuente: Población de la ciudad de Loja 

 Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 

 

 

GRÁFICO NO. 11 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- Cuarenta y tres personas encuestadas 

equivalente al 95,56% afirman que las estaciones radiales en F.M. de la 

ciudad de Loja, deberían incorporar programas que contribuyan a la 

consolidación de nuestra Identidad Cultural a fin de preservar nuestras 

costumbres y tradiciones; solo dos personas, es decir el 4,44% dice no estar 

de acuerdo. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La mayoría de encuestados considera necesario 

que las estaciones radiales en FM de la ciudad de Loja, incorporen 

programas que contribuyan a la consolidación de nuestra Identidad Cultural 

para preservar nuestras costumbres y tradiciones; sugerencia que debe ser 

considerada por los Gerentes, Directores, Productores y locutores de los 

dieciséis medios radiales en Frecuencia Modulada de la localidad. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A LOS 

GERENTES O DIRECTORES, LOCUTORES Y PRODUCTORES DE LOS 16 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIAL EN LOJA  

 

1. ¿En qué año fue creada esta emisora? 

CUADRO NO 1. 

RADIO LOJA 97.7  26 de noviembre de 1982 

RADIO MATOVELLE 100.1  15 de octubre de 1991 

RADIO SÚPER LÁSER 104.9  07 de junio de 1992 

RADIO PODER 95.3  07 de septiembre  de 1994 

RADIO SOCIEDAD 99.3  09 de septiembre de 1994 

RADIO LUZ Y VIDA 88.1  30 de diciembre de 1994 

RADIO LA HECHICERA 88.9  09 de abril de 1996 

RADIO PLANETA SUR 106.1  07 de julio de 1997 

RADIO UNIVERSITARIA 98.5  06 de diciembre del 2001 

RADIO COLOSAL 97.3  09 de febrero del 2002 

RADIO LA NUEVA SATELITAL 100.9  09 de junio del 2002 

RADIO MUNICIPAL 90.1  04 de julio del 2003 

RADIO RUMBA106.9   06 de julio del 2005 

RADIO ONDAS DE ESPERANZA 94.1  05 de agosto del 2006 

RADIO ONDAS DEL ZAMORA 98.1  02 de febrero del 2009 

ECOTEL RADIO 107.7   09 de febrero del 2009 

Fuente: Población de la ciudad de Loja 

Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 
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Este dato recabado constituye un aporte importante de destacar en virtud 

que en nuestro medio existen estaciones radiales en Frecuencia Modulada, 

con muchos años de trayectoria, tal es el caso de Radio Loja, la cual ha 

permanecido al aire por más de 28 años; y contrario a esto existen radios 

novísimas como Ecotel Radio y Ondas del Zamora, las que pese a ello 

cuentan con gran sintonía, sobre todo la primera radio en mención. 

 

2. ¿Cuál es la misión que desde su creación su medio radial viene 

realizando? 

 

CUADRO NO. 2 

Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Educar y evangelizar. (3) 18.75% 

b) Entretener, informar y orientar (12) 75% 

c) Música instrumental (1) 6.25% 

Total  (12) 100% 

  Fuente: Población de la ciudad de Loja 

  Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 

 

 

GRÁFICO NO. 2 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 18,75% afirma que la misión de su radio es 

educar y evangelizar; el 75% menciona que su misión es entretener, 

informar y orientar; y, únicamente el 6,25% dice que su misión es difundir la 

Cultura a través de la emisión de música instrumental y latinoamericana. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Por lo que podemos notar, existe un criterio 

predominante de los Gerentes. Directores, locutores y productores de los 16 

Medios de Comunicación radial en Loja que se inclinan por afirmar que la 

misión de su radio es entretener, informar y orientar; sin especificar cómo lo 

hacen. Además ninguno de los entrevistados ha planteado como misión y 

visión de su radio el fortalecimiento de la Identidad Cultural de los lojanos, 

hecho que se corrobora con la escasa o nula programación Cultural que 

estos tienen. 
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3. ¿Cree usted que los diferentes programas que difunde su radio, 

llenan las expectativas de sus oyentes? 

CUADRO NO. 3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

a) Sí, porque los programas 

están dirigidos al público de 

todas las edades 

(13) 81.25% 

b) El público debería responder (3) 18.75% 

Total  (12) 100% 
      Fuente: Población de la ciudad de Loja 

      Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 

 

 

GRÁFICO NO. 3 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 81,25% de los entrevistados afirma que los 

diferentes programas que difunde su radio, llenan las expectativas de sus 

oyentes; mientras tanto, el 18,75% dice que la ciudadanía es la llamada a 

contestar esta interrogante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Como es evidente la respuesta casi categórica 

de los entrevistados fue que la programación existente en su medio radial 

obedece a las exigencias de los radio escuchas, y que por lo tanto llena las 

expectativas de sus oyentes; lo que aparentemente se evidencia a través de 

la sintonía con la que cuentan. 

Esta respuesta representa la clave para encontrar las causas por las cuales 

los Medios de Comunicación radial no difunden programas Culturales; ya 

que parecería que este tipo de espacios no tienen mayor acogida por parte 

de los oyentes, demostrándose la corresponsabilidad de la ciudadanía 

lojana en el debilitamiento de nuestra Identidad Cultural, al preferir 

programas de farándula, música foránea, antes que programas que difundan 

nuestra Cultura. 
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4. ¿Usted cree que la radio-difusión se ha convertido en un medio de 

formación colectiva? 

CUADRO NO. 4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí, porque es la misión de los 

Medios de Comunicación.  

(16) 100% 

Total  (16) 100% 

    Fuente: Población de la ciudad de Loja 

    Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 

 

 

GRÁFICO NO. 4 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 100% de los entrevistados concuerda en 

afirmar que la radio-difusión se ha convertido en un medio de formación 

colectiva. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: La respuesta categórica otorgada por los 

propietarios o Directores de las dieciséis estaciones radiales en Frecuencia 

Modulada de la ciudad de Loja; deja esclarecido que la radio es un medio de 

formación colectiva; de ahí la importancia que estos medios cuenten con una 

misión y visión enfocada a fortalecer nuestra Identidad Cultural y difundir 

programas que rescaten nuestras costumbres y tradiciones. 
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5. Estrictamente ¿Cuántas horas a la semana contribuye su medio de 

comunicación con programas Culturales? 

CUADRO NO. 5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

a) De dos a tres horas de programas 

Culturales 

3 radios 18.75% 

b) Tres a cuatro horas de programas 

Culturales 

1 radio 6.25% 

c) No hay programas Culturales  12 radios 75% 

Total  (16) 100% 
    Fuente: Población de la ciudad de Loja 

    Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 

 

 

GRÁFICO NO. 5 

 

 

 

 

 



67 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 18.75% de las radios en Frecuencia 

Modulada tienen programas Culturales, cuya duración fluctúa entre dos a 

tres horas; el 6,25% tienen programas Culturales cuya duración fluctúa entre 

tres a cuatro horas; pero el 75% de las estaciones radiales en F.M., no tienen 

programas Culturales. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- La información obtenida, sin duda genera gran 

preocupación, porque evidencia que las radioemisoras de la localidad no 

están cumpliendo con una de sus misiones consagradas en la Constitución 

de la República, que consiste en dar prevalencia a los contenidos con fines 

informativos, educativos y Culturales en su programación; hecho que en la 

práctica no ocurre, pues sólo Radio Loja 97.7, cuenta con programas de 

índole Cultural que semanalmente tienen hasta cuatro horas de duración; y 

otras radios como Radio Matovelle, Sociedad, La Hechicera, difunden 

programas Culturales de dos horas de duración semanal. No obstante la 

mayoría de las estaciones radiales carecen de este tipo de programas, lo 

que demuestra por qué nuestra Identidad Cultural se está debilitando. 
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6. ¿Considera usted que su medio radial viene contribuyendo a la 

consolidación de nuestra Identidad Cultural?  

 

CUADRO NO. 6 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Población de la ciudad de Loja 

                  Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 

 

GRÁFICO NO. 6 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí (12) 75% 

En algo (4) 25% 

Total  (12) 100% 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: El 75% de los propietarios o Directores de 

radio opinan que sus emisoras sí contribuyen a la consolidación de nuestra 

Identidad Cultural; mientras que el 25% afirma que en algo contribuye con 

esta misión. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: Indiscutiblemente esta respuesta no 

corresponde a la realidad, ya que conforme consta en la pregunta anterior 

son cuatro las radios que tienen programas Culturales, pero la gran mayoría 

no cuentan con este tipo de programas, sólo poseen espacios noticiosos, 

deportivos y musicales; entonces resulta falsa la afirmación hecha por los 

comunicadores radiales. Aparentemente, al difundir música se estaría 

haciendo Cultura; pero lamentablemente la música que se emite en muchos 

de los casos contiene términos obscenos; carece de mensajes positivos y no 

contribuye a rescatar nuestras propias composiciones artísticas, como los 

pasillos, pasacalles, valses, etc. Además los pocos medios que difunden 

nuestra música lo hacen en horarios que no tienen mucha sintonía sobre todo 

en horas de la madrugada. 
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7. ¿Considera usted que los programas Culturales generan 

rentabilidad a través del auspicio comercial? 

  CUADRO NO. 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si (2) 12.5% 

No (14) 87.5% 

Total  (12) 100% 

                      Fuente: Población de la ciudad de Loja 

                      Autor: Roque Cristóbal Mocha Jaramillo 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO.- El 12,4% de los comunicadores radiales 

afirma que los programas Culturales sí generan rentabilidad; no obstante un 

gran porcentaje, es decir, 87.5% asevera que este tipo de espacios carecen 

de rentabilidad. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.- Conforme se puede determinar, existe un gran 

problema con los programas Culturales, y es que éstos no gozan con el 

apoyo de casas comerciales, entidades estatales u organizaciones 

Culturales, por lo que estos espacios no resultan atractivos para las 

empresas radiales. 

Luego de concluido el análisis de la información otorgada por los Gerentes, 

locutores, productores o Directores de los Medios de Comunicación radial 

de la ciudad de Loja en Frecuencia Modulada, y en vista del monitoreo 

realizado a su diversa programación, se puede evidenciar que la gran 

mayoría de emisoras son de propiedad privada, con fines comerciales, unas 

pocas pertenecen a comunidades católicas o evangélicas; otras como Radio 

Municipal, pertenecen al Municipio de Loja y otra a la comunidad 

universitaria. 

Estos medios radiales, en su mayoría no cuentan con espacios Culturales, tal 

es el caso de Radio Poder, Radio Rumba, Súper Láser, Luz y Vida, Ondas de 

Esperanza, Ondas del Zamora; Colosal, Planeta Sur, cuyos Gerentes o 

Directores aceptan esa realidad, coincidiendo en afirmar que este tipo de 
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programación no tiene rating. Las pocas emisoras que difunden programas 

Culturales, destinan un reducido tiempo para estos espacios; tal es el caso 

de Radio Loja, La Hechicera, Matovelle y Sociedad, cuya edición es semanal. 

En este contexto sobresale la labor de Radio Loja que es reconocida por la 

mayor parte de los encuestados, como la radio que más aporte brinda para 

el fortalecimiento de nuestra Identidad Cultural. 

En cuanto a la labor de Radio Sociedad, si bien ésta cuenta con dos 

programas Culturales; el resto de su programación no tiene precisamente 

las características de contribuir a la Cultura, incluso cuenta con 

determinados locutores que no manejan adecuadamente el lenguaje, tienen 

expresiones vulgares, soeces y en ciertos casos hasta de doble sentido que 

constituyen una ofensa para el oyente, similar situación ocurre con Radio 

Rumba. 

Así mismo se evidencia que en Radios como Súper Láser, Poder, Ecotel y la 

Hechicera, hay locutores muy bien preparados, quizá sea éste un factor 

determinante para que estas estaciones radiales tengan un significativo 

número de auspiciantes en sus programaciones, sobresaliendo Radio Poder 

y Súper Láser, quienes tienen publicidad nacional cada 30 minutos en sus 18 

horas de programación en vivo. 
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EEnnttrreevista Realizada al Director del Ministerio de Cultura Regional 

Loja 

Juan Andrés González, Director de este Ministerio, manifiesta que es 

indispensable una reforma legal encaminada a lograr que todos los 

concesionarios de frecuencias radiales, brinden por lo menos una hora 

semanal para la difusión de programas Culturales que contribuyan a 

fortalecer nuestras costumbres y tradiciones. 

El titular de esta dependencia, afirma que como aporte a la Cultura se 

realizan de manera permanente el lanzamiento de obras musicales o 

literarias, pero en muchos de los casos no todos pueden ingresar por cuanto 

la infraestructura del local es pequeña; recalcando la importancia de que en 

estos casos los Medios de Comunicación social se conviertan en aliados para 

que ellos se encarguen de difundir este tipo de obras. 

En cuanto al deber constitucional del Estado de establecer incentivos y 

estímulos para que las personas, instituciones, empresas y Medios de 

Comunicación promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades 

Culturales; afirma que se está trabajando en eso desde el Gobierno 

Nacional, pero que todavía no hay nada concreto. 

Como se puede evidenciar que, es muy escasa la labor que el Ministerio de 

Cultura viene desempeñando a favor de la consolidación de nuestra 

Identidad Cultural, porque amerita un llamado de atención al Estado para 

que sea el primero en cumplir con el deber de velar, mediante políticas 
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permanentes, por la identificación, protección, defensa, conservación, 

restauración, difusión y acrecentamiento del patrimonio Cultural tangible e 

intangible, de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la 

memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que 

configuran la identidad plurinacional, pluriCultural y multiétnica del 

Ecuador. 

 

EEnnttrreevista Realizada al Presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de 

Loja 

Mario Jaramillo Andrade 

El Presidente de la Casa de la Cultura, en la entrevista realizada manifestó 

que esta entidad brinda apoyo al programa Cultural emitido en Radio Loja 

97.7 F.M., denominado Desayuno Cultural que se transmite los días sábados 

de 07h00 a 08h00, programa en el cual la institución a su cargo entrega 

obras literarias a los oyentes, cuya autoría corresponde a escritores lojanos. 

A su criterio es necesario que la Ley de Comunicación, incorpore normas 

que obliguen a los Medios de Comunicación social a crear espacios 

Culturales para preservar nuestra Cultura, costumbres y tradiciones. Es 

necesario, afirmó, que el rol de los Medios de Comunicación sea más 

efectivo, por cuanto hasta el momento únicamente contribuyen con la lectura 

de boletines informativos que dan a conocer los eventos, que la, Casa de la 

Cultura viene organizando de manera frecuente. 
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EEnnttrreevista Realizada a la Presidenta de la Asociación Ecuatoriana de 

Radiodifusión Núcleo de Loja Lizbeth Mejía 

La representante de la Asociación ecuatoriana de Radiodifusión, expresó 

mediante entrevista que las reuniones periódicas que se realizan, tienen 

únicamente la finalidad de tratar cuestiones de orden técnico de cada una de 

las estaciones radiales a nivel Provincial. En cuanto a la programación de las 

estaciones radiales, afirma que su contenido y formato es responsabilidad 

de cada uno de los Directores o Gerentes de estos Medios de Comunicación 

radial. 

Afirma que está de acuerdo, que la Ley de Comunicación regule el 

contenido de la programación de los Medios de Comunicación social a fin 

de que estos cumplan de manera efectiva con su misión de orientar, educar, 

entretener y culturizar a la sociedad ecuatoriana; pero esta ley afirma, bajo 

ningún concepto debe violar la libertad de expresión. 

En cuanto al fortalecimiento de la Identidad Cultural, afirma que esta es una 

tarea de todos los sectores de la sociedad, siendo importante que los padres 

y maestros aporten en esta labor. Ya que de nada serviría que los Medios de 

Comunicación radial cuenten con programas Culturales, sino dentro de los 

hogares, éstos no tienen acogida. 
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g. DISCUSIÓN 
 
Verificación de Objetivos 

Objetivos: 

Objetivo General 

- Realizar un análisis minucioso y actualizado del aporte de la 

radiodifusión lojana en la Frecuencia Modulada, en la consolidación de 

la Identidad Cultural de los habitantes de la ciudad de Loja. 

Este objetivo se cumplió gracias a la investigación de campo realizada, 

mediante la aplicación de encuestas a la población de la ciudad de Loja, 

perteneciente a las cuatro parroquias urbanas del cantón; a lo que se suman 

las entrevistas realizadas a los Gerentes, Directores, Locutores y 

productores de las dieciséis emisoras en Frecuencia Modulada de la ciudad 

de Loja, proceso que además estuvo acompañado de la observación o 

monitoreo de la programación de las referidas estaciones radiales, lo cual 

permitió determinar que es muy reducido el aporte de la radiodifusión 

lojana en la consolidación de la Identidad Cultural. Adicionalmente fue 

posible determinar que estas estaciones cuentan con espacios dedicados a 

difundir música extranjera, mucha de la cual no contiene mensajes positivos. 

Cabe recalcar que la intención de este trabajo investigativo no es ir en 

contra del proceso de aculturización por cuanto es inevitable, ya que es 

producto de la globalización; no obstante, jamás se debe permitir que dicho 

proceso acabe con nuestra propia Identidad Cultural. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Ejecutar un sondeo de la programación de las dieciséis emisoras 

en Frecuencia Modulada de la ciudad de Loja a fin de determinar la 

cantidad de espacios Culturales que ofrecen a su audiencia. 

Este objetivo se pudo cumplir a través del monitoreo de la programación de 

las dieciséis emisoras en Frecuencia Modulada de la ciudad de Loja, 

proceso a través del cual fue posible determinar que once de las dieciséis 

emisoras de la localidad ni si quiera cuentan con programas Culturales; solo 

cinco emisoras tienen espacios de este tipo (Radio Loja, La Hechicera. 

Matovelle, Universitaria y Sociedad) con una duración que no supera las 

cuatro horas semanales; lo que corrobora el hecho que los Medios de 

Comunicación radial no están contribuyendo de manera directa y 

perceptible en el fortalecimiento de nuestras costumbres y tradiciones; 

debiendo por lo tanto buscar soluciones a esta problemática. 

A estos antecedentes, también se suman otros como la no profesionalización 

de sus locutores, algunos de los cuales desconocen sobre el adecuado 

manejo que deberían darle a su medio de comunicación. 

- Determinar las consecuencias que genera la limitada 

programación de carácter Cultural difundida en las dieciséis 

estaciones radiales en Frecuencia Modulada de la ciudad de Loja. 

Mediante el minucioso estudio realizado, ha sido posible determinar que la 

ausencia de programas Culturales en las dieciséis emisoras en Frecuencia 

Modulada de la ciudad de Loja, está generando el debilitamiento de nuestra 
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Identidad Cultural, con el consecuente desaparecimiento de nuestras 

costumbres, tradiciones, música y folklore. Otra de las consecuencias 

negativas es la aculturización y la adopción de modismos y formas de vestir 

de naciones extranjeras. 

-Proponer mecanismos y soluciones viables para fortalecer la Identidad 

Cultural de los habitantes de la ciudad de Loja. 

Una vez realizada la presente investigación, el postulante ha podido conocer 

de cerca la problemática planteada y determinar las consecuencias que 

genera la limitada programación de carácter Cultural difundida en las 

dieciséis estaciones radiales en Frecuencia Modulada de la ciudad de Loja; 

consecuentemente ha sido factible proponer mecanismos y soluciones 

viables para fortalecer la Identidad Cultural de los habitantes de la ciudad 

de Loja; entre las que se destaca la emisión semanal de programas 

Culturales en cadena local que deberán ser transmitidos por las dieciséis 

emisoras en Frecuencia Modulada de manera rotativa. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

HIPÓTESIS 

“La escasa difusión de programas Culturales en las diferentes emisoras en 

Frecuencia Modulada de la localidad, incide negativamente en la 

consolidación de la Identidad Cultural y la pérdida de valores morales e 

intelectuales de los habitantes de la ciudad de Loja”. 
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Esta hipótesis se ve corroborada a través de las encuestas planteadas a la 

población lojana, pues el 66,7% de aquella considera que la radio de su 

preferencia no apoya al fortalecimiento o consolidación de nuestra 

Identidad Cultural. 

La mayoría de la ciudadanía encuestada acepta con resignación que la 

Identidad Cultural de los lojanos se está debilitando cada vez más, como 

producto de la aculturización y del proceso de globalización en el que están 

inmersos los Medios de Comunicación social. Al parecer, es muy poco lo 

que el Estado y la misma sociedad civil,  ha hecho para preservar nuestras 

costumbres, tradiciones, lengua, etc. Lo que ha permitido que las 

costumbres, lenguaje y modismos extranjeros tengan mayor acogida que lo 

que corresponde a nuestra identidad. 

 

CONTRASTACIÓN DE VARIABLES 

Haciendo un exhaustivo análisis a la hipótesis planteada, dio como 

resultado las siguientes variables: 

- Pérdida de la Identidad Cultural de los pueblos. 

- Pérdida de valores morales. 

- El rating y la escasa difusión de programas Culturales. 

- -El limitado auspicio para los programas radiales de carácter Cultural. 

Mismas que al ser contrastadas demuestran con claridad que el quehacer 

radiofónico lojano está atravesando por una profunda problemática, debido 

a la poca importancia que le dan los Gerentes o Directores de estos medios 
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radiales a la difusión de programas Culturales; situación que incide 

negativamente en los habitantes de la ciudad de Loja. 

Así mismo, la encuesta dirigida a la ciudadanía, y la entrevista a los 

Gerentes o Directores, así como a locutores y productores de programas 

radiales, dejan al descubierto dos posiciones totalmente distintas; la de la 

audiencia que reconoce que su propia Identidad Cultural y valores morales 

se van perdiendo; y, la de los Gerentes o Directores, que sólo les interesa 

tener un alto rating de sintonía y buenos auspiciantes, haciendo de la radio, 

un medio de lucro personal y no de servicio social, olvidándose también que 

la radiodifusión debe estar orientada a informar, entretener y educar a la 

colectividad.  
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h. CONCLUSIONES 
 

Luego de un análisis crítico y concienzudo de toda la información teórica y 

empírica recopilada a través de los diferentes métodos y técnicas de 

investigación a cerca de mi tema titulado “ANÁLISIS DEL APORTE DE LA 

RADIODIFUSIÓN LOJANA EN FRECUENCIA MODULADA, EN LA 

CONSOLIDACIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES DE 

LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO: NOVIEMBRE DE 2009 - FEBRERO DE 

2010”, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 Que la Cultura es una riqueza inmaterial que ha sido relegada por parte 

del Estado, pese a que su función es fortalecer la promoción Cultural de 

un país pluricultural y multiétnico como es el nuestro. 

 Que lo estipulado en el Art. 380 de la Constitución de la República no se 

cumple, porque el Estado no ha incorporado políticas permanentes, para 

la identificación, protección, defensa, conservación, restauración, 

difusión y acrecentamiento del Patrimonio Cultural tangible e intangible, 

de la riqueza histórica, artística, lingüística y arqueológica, de la 

memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que 

configuran la identidad plurinacional, pluricultural y multiétnica del 

Ecuador. 

 Que el Estado Ecuatoriano, no ha establecido incentivos y estímulos para 

que las personas, instituciones, empresas y Medios de Comunicación 

promuevan, apoyen, desarrollen y financien actividades Culturales. 
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 Que los Medios de Comunicación, no han contribuido de manera  

representativa al fortalecimiento de nuestra Identidad Cultural; sino que 

difunden programas orientados a fines comerciales e intereses privados. 

 Que sólo cuatro de las dieciséis emisoras en Frecuencia Modulada de la 

ciudad de Loja cuentan con programas Culturales, cuyos espacios tienen 

una duración máxima de tres horas semanales, demostrando que los 

programas Culturales tienen poca cabida en las estaciones radiales de la 

localidad. 

 Que en nuestro medio hacer radiodifusión es una actividad mal 

remunerada, sobre todo cuando se trata de programas de formación 

colectiva, debido al escaso apoyo de las casas comerciales, resultando 

contradictorio, porque siendo Loja “la ciudad culta”, “doblemente 

universitaria”,  la Cultura tiene poca acogida. 

 Que ha ido desapareciendo nuestra Cultura, arte y folklore, debido a la 

falta de apoyo e interés de los Medios de Comunicación radial en 

Frecuencia Modulada y de los sectores y entidades llamados a 

precautelar y fortalecer los legados dejados por nuestros antecesores. 
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i. RECOMENDACIONES 
 

Luego de las conclusiones expuestas, es necesario plantear las siguientes 

recomendaciones: 

 Que el Estado Ecuatoriano elabore y ponga en marcha políticas públicas 

encaminadas a fortalecer y fomentar nuestra Identidad Cultural a través 

de la participación de los diferentes sectores sociales. 

 Que la comunicación se despolitice y sea más democrática a fin de que la 

mayoría de la población pueda hacer uso de estos medios sin 

restricciones ni discriminación alguna. 

 Que sea el Estado, a través del Ministerio de Cultura, quien se encargue 

de promover, apoyar, desarrollar y financiar actividades Culturales que 

se emitan en los distintos Medios de Comunicación social, incluidas las 

estaciones radiales. 

 Que los Medios de Comunicación Social se constituyan en entes 

promotores y defensores de nuestra Identidad Cultural, contemplando 

dentro de las emisiones diarias, programación de carácter Cultural. 

 Que las estaciones radiales, especialmente las de carácter público como 

Radio Municipal y Radio Universitaria creen espacios destinados a 

orientar a la niñez y a la juventud, mediante la emisión de programas 

Culturales que contribuyan con el rescate de nuestras costumbres y 

tradiciones, sin que esto exima la responsabilidad de los Gerentes o 

Directores de los medios privados que también deberían hacer lo mismo. 
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 Que el Consejo Nacional de Comunicación (CNC) y la Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión (AER), en sus diferentes núcleos, se 

conviertan en controladores de la programación que difundan sus 

afiliadas, obligándolas a difundir programas Culturales. 

 Que el Estado Ecuatoriano designe un presupuesto destinado a financiar 

programas Culturales  en los medios radiales  privados, mismos que 

serán dirigidos por profesionales de la comunicación y  difundidos en 

horarios que toda la ciudadanía pueda escucharlos, terminado con las 

políticas de los Directores o Gerentes de estos medios quienes señalan 

que difundir programas Culturales no es rentable. 

 Que el Municipio de Loja a través del Departamento de Cultura, así como 

la Dirección Provincial de Cultura, Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo 

de Loja, el Centro Universitario de Difusión Cultural, entre otros entes 

públicos que tengan que ver con el quehacer Cultural aúnen sus 

esfuerzos para conjuntamente con los Gerentes o Directores de las 

estaciones radiales públicas y privadas den mayor importancia a esta 

problemática, cumpliendo con los preceptos constitucionales que velan 

por nuestro patrimonio Cultural tangible e intangible relevante para la 

memoria e identidad de nuestros pueblos y gocen de efectividad y plena 

vigencia en el Estado Ecuatoriano en salvaguarda de nuestra Identidad 

Cultural. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

INTRODUCCIÓN 

Tal como se ha insistido en reiteradas ocasiones, la Identidad Cultural 

constituye el conjunto de rasgos, conceptos y características que distinguen 

y especifican a una comunidad históricamente determinada; y promueve la 

integración del hombre a la colectividad o al grupo social. En este sentido, 

una de las grandes herramientas que consolidan la Identidad Cultural, es la 

radio; pues a través de ella se pueden difundir las tradiciones, costumbres, 

formas de convivencia, etc. de un grupo social específico. 

La radio bien manejada puede aportar al fortalecimiento de la Identidad 

Cultural de sus oyentes y los profesionales de la comunicación diariamente 

se enfrentan al desafío de aprovechar los recursos tecnológicos con el fin de 

brindar a su audiencia programas Culturales de buena calidad, pues la 

excelente producción de las manifestaciones Culturales reflejan los 

resultados de aplicar positivamente la fuerza de la comunicación radial. 

No obstante, de la observación directa de la realidad actual, demuestra que 

las diferentes programaciones de los dieciséis medios radiales en 

Frecuencia Modulada de la ciudad de Loja, no tienen vinculación con la 

producción Cultural, es decir, no contribuyen a difundir ni la producción 

artística, literaria, musical de nuestra ciudad y país; por lo tanto, el aporte 

que la comunicación radial lojana está brindando dentro del fortalecimiento 

de la Identidad Cultural de los lojanos es muy escasa. 
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Al parecer los Gerentes o Directores de estos Medios de Comunicación han 

olvidado que las personas tienen derecho a mantener su propia Identidad 

Cultural; a conocer la memoria histórica de sus Culturas y a acceder a su 

patrimonio Cultural; a difundir sus propias expresiones Culturales y tener 

acceso a expresiones Culturales diversas; y son las estaciones radiales las 

llamadas a garantizar el acceso a este derecho consagrado en la 

Constitución de la República. 

No obstante el debilitamiento de nuestra Identidad Cultural, no solo es 

responsabilidad de los Gerentes o Directores, locutores o productores de 

los Medios de Comunicación Social, sino también del propio Estado, pues él 

tiene el deber no solo de fortalecer la identidad nacional, proteger y 

promover la diversas de las expresiones Culturales; incentivar la libre 

creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes 

y servicios Culturales, salvaguardando la memoria social y el patrimonio 

Cultural, garantizando de esta manera el ejercicio pleno de los derechos 

Culturales que tienen toda  la ciudadanía ecuatoriana. 

Por las consideraciones antes anotadas, y en virtud que es urgente que el 

Estado, las organizaciones no gubernamentales, los Medios de 

Comunicación social y la propia ciudadanía actúen de manera inmediata, 

para fortalecer nuestra Identidad Cultural y difundir nuestras costumbres, 

tradiciones, folklore, etc. considero que es necesario que las dieciséis 

estaciones radiales en Frecuencia Modulada de la ciudad de Loja, suscriban 

un convenio con las autoridades del Estado vinculadas al ámbito Cultural a 

fin que se comprometan a difundir programas Culturales de manera 
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permanente, cuya duración mínima será de una hora diaria; y durante los 

fines de semana, concretamente los días sábados, emitan cadenas radiales 

Culturales que cuenten con un formato selecto y que gocen del auspicio del 

Estado. 

Para que esta propuesta tenga mayor efectividad me permito plantear la 

participación ciudadana a través de una veeduría denominada: 

“VEEDURÍA CIUDADANA PARA EL CONTROL DE LA 

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE EMISORAS EN FRECUENCIA 

MODULADA DE LA CIUDAD DE LOJA” 

Tema  

“VEEDURÍA CIUDADANA PARA EL CONTROL DE LA 

PROGRAMACIÓN CULTURAL DE EMISORAS EN FRECUENCIA 

MODULADA DE LA CIUDAD DE LOJA” 

Antecedentes  

Pese a que en el plano local, se evidencia una gran evolución radial a tal 

punto que sólo en la ciudad de Loja, existen dieciséis emisoras en 

Frecuencia Modulada, pero paradójicamente muy pocos de estos medios, 

cumplen con un rol protagónico en la consolidación de la Identidad Cultural 

de los habitantes lojanos que a diario los sintonizan. 

Al respecto, un breve análisis permite evidenciar que la mayor parte de 

espacios en estas emisoras están destinados a la difusión de programas 
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musicales, noticiosos y deportivos; y, consignan tan solo una mínima parte de 

su programación para la difusión de programas Culturales, que se transmiten 

solamente los fines de semana y en horario reducido, prefiriendo lo 

extranjerizante que, aunque también es Cultura, no se acopla a nuestra raíz 

histórica- social. 

Con estos antecedentes es preciso que el Estado, las organizaciones civiles y 

la misma sociedad realicen un proceso de vigilancia y control social a la 

programación, que se difunde en las dieciséis emisoras en Frecuencia 

Modulada de la ciudad de Loja, a fin de que éstos cumplan con su obligación 

de presentar a su audiencia programas Culturales  encaminados a consolidar 

la Identidad Cultural de los pueblos. 

Justificación 

La programación de la radiodifusión lojana en Frecuencia Modulada es muy 

limitada y contribuye de manera exigua para el fortalecimiento y 

consolidación de la Identidad Cultural de los habitantes de la ciudad de Loja. 

Por lo tanto el desafío de las radios es lograr que su programación sea no 

solo selecta sino variada, que incluya segmentos Culturales, pues esta es la 

única forma de transmitir a las presentes y futuras generaciones, el arte y la 

Cultura de nuestros pueblos. 

Esta veeduría tiene como finalidad lograr que las dieciséis radio emisoras 

de la localidad incorporen en su programación espacios Culturales de por lo 

menos una hora de duración diaria, en una hora de mayor rating de sintonía 
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y que semanalmente realicen una cadena radial local en la que se incluyan 

géneros como la noticia, el reportaje y la entrevista vinculados al ámbito 

Cultural, acompañados de música de intérpretes lojanos, haciendo de matriz 

cada una de las dieciséis radios de manera rotativa. 

Objeto  

Vigilar y controlar la programación de las dieciséis emisoras radiales de la 

ciudad de Loja, a fin de que estas difundan programas Culturales con el 

horario, formato y contenidos adecuados. 

Alcances y Límites 

La presente veeduría tendrá como finalidad de instituir dentro de las 

dieciséis emisoras radiales de la ciudad de Loja, una política de 

fortalecimiento de nuestra Identidad Cultural mediante la emisión de 

amplios, variados y permanentes espacios Culturales, que incluyan 

semanalmente cadenas radiales locales; y, en caso que otros concesionarios 

adquieran nuevas frecuencias radiales, éstos deberán sumarse a la referida 

iniciativa a fin de preservar nuestras costumbres y tradiciones. 

Objetivos 

- Vigilar que las dieciséis radioemisoras de la ciudad de Loja incluyan 

programas Culturales en sus emisiones diarias y se adhieran a las 

cadenas radiales antes citadas. 
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- Lograr la participación activa del Ministerio Provincial de Cultura de 

Loja; Casa de la Cultura de Loja, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión 

de Loja, Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de 

Loja, entre otras instituciones, a fin de que contribuyan a fortalecer 

nuestra Identidad Cultural de manera efectiva. 

Estructura Interna y nómina de los participantes 

Ministerio de Cultura de Loja; Casa de la Cultura Núcleo de Loja, Asociación 

Ecuatoriana de Radiodifusión de Loja, Universidad Nacional de Loja, 

Universidad Técnica Particular de Loja, Presidentes de los Consejos 

Estudiantiles de los Colegios de la Ciudad de Loja y estudiantes del Octavo 

módulo de la Carrera de Comunicación Social modalidad a distancia y 

presencial de la Universidad Nacional de Loja. 

Nombre de las organizaciones participantes: 

Ministerio Provincial de Cultura de Loja; Casa de la Cultura Núcleo de Loja, 

Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión núcleo de Loja, Universidad 

Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja, Presidentes de los 

Consejos Estudiantiles de los Colegios de la Ciudad de Loja y estudiantes 

del Octavo módulo de la Carrera de Comunicación Social modalidad a 

distancia y presencial de la Universidad Nacional de Loja. 
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Nombre del Coordinador 

Coordinador de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja de la Modalidad de Estudios a Distancia. 

Duración 

La presente veeduría tendrá una duración de seis meses, tiempo en el cual 

se contará con el diseño, formato e implementación de las cadenas radiales 

Culturales dentro de las dieciséis emisoras en Frecuencia Modulada de la 

ciudad de Loja. 

Actividades 

Primer Mes 

Reunión de las autoridades del Ministerio Provincial de Cultura de Loja; 

Casa de la Cultura Núcleo de Loja, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión 

núcleo de Loja, Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular 

de Loja, Presidentes de los Consejos Estudiantiles de los Colegios de la 

Ciudad de Loja y estudiantes del Octavo módulo de la Carrera de 

Comunicación Social de la modalidad a distancia y presencial de la 

Universidad Nacional de Loja; Gerentes o Directores, Locutores y 

Productores de las dieciséis emisoras en Frecuencia Modulada de la ciudad 

de Loja, a fin de poner en marcha el proyecto de emisión de programas 

Culturales radiales. 

Segundo Mes 
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Diseño del formato que tendrán las cadenas radiales Culturales que 

semanalmente se difundirán en las radios en Frecuencia Modulada de la 

ciudad de Loja. 

Tercer Mes 

Suscripción del convenio a cinco años plazo entre las autoridades del Estado 

vinculadas al ámbito Cultural y los Gerentes o Directores de las 16 emisoras, 

a fin que las cadenas radiales cuenten con auspicio estatal en mérito a lo que 

dispone el Art. 380 numeral 6 de la Constitución de la República que 

textualmente prevé: 6. Establecer incentivos y estímulos para que las 

personas, instituciones, empresas y Medios de Comunicación promuevan, 

apoyen, desarrollen y financien actividades Culturales. 

Cuarto Mes 

Implementación de la cadena radial Cultural, iniciando en orden del dial 

que posee cada una de las dieciséis emisoras en Frecuencia Modulada de la 

ciudad de Loja; empezando desde el dial 88.1 hasta llegar al 107.7, luego de 

concluido el programa en la Frecuencia 107.7, se empezará nuevamente con 

la 88.1.  

Quinto Mes 

Identificación de las debilidades y fortalezas de la cadena radial Cultural. 

Sexto Mes 

Consolidación de la Identidad Cultural mediante la difusión de programas 

Culturales en las dieciséis emisoras en Frecuencia Modulada de la ciudad de 

Loja. 
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Presupuesto 

ACTIVIDAD FECHA DE 

EJECUCION 

COSTOS 

EN USD 

APORTE 

Reunión de autoridades del Ministerio 

Provincial de Cultura de Loja; Casa de la 

Cultura de Loja, AER-L, UNL, UTPL, 

Presidentes de los Consejos 

Estudiantiles de los Colegios de la 

Ciudad de Loja y estudiantes del Octavo 

módulo de la Carrera de Comunicación 

Social de la Universidad Nacional de 

Loja; Gerentes o Directores, Locutores y 

Productores de las 16 emisoras en F.M. 

de la ciudad de Loja. 

7 de Enero del 

2011  

$ 100 Ministerio de 

Cultura, 

entidad 

encargada 

de velar por 

la 

conservación 

de la riqueza 

intangible de 

los pueblos 
 

Diseño del formato de las cadenas 

radiales Culturales que difundirán las 16 

emisoras en F.M. de la ciudad de Loja. 

13 de enero 

del 2011  

$1.000 Ministerio de 

Cultura. 

Elaboración y suscripción del convenio 

a cinco años plazo entre las autoridades 

del Estado vinculadas al ámbito Cultural 

y los Gerentes o Directores de las 16 

radios en FM de Loja, a fin que las 

cadenas radiales cuenten con auspicio 

estatal. 

20 de enero 

del 2011  

------ Ministerio de 

Cultura. 

Implementación de la cadena radial 

Cultural con aporte estatal. 

5 de febrero 

del 2011 

$ 25.000 Ministerio de 

Cultura. 

Identificación de las debilidades y 

fortalezas de la cadena radial Cultural. 

Abril del 2011 …… Ministerio de 

Cultura 

Consolidación de la Identidad Cultural 

mediante la difusión de programas 

Culturales en las dieciséis emisoras en 

Frecuencia Modulada de la ciudad de 

Loja. 

Junio del 

2011 

……. Ministerio de 

Cultura y las 

16 emisoras 

en FM de la 

ciudad de 

Loja. 

TOTAL: VEINTISEIS MIL CIEN DÓLARES AMERICANOS $26.100 

El valor determinado para la Implementación de la cadena radial Cultural, 

con auspicio del Estado, corresponde a un año calendario, el mismo que se 

cancelará de manera anticipada a las radios encargadas de difundir la 

cadena radial Cultural, según el calendario previamente establecido. Dicho 
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valor se dividirá para cincuenta y dos semanas que tiene el año calendario, 

correspondiendo la cantidad de cuatrocientos ochenta dólares por cadena 

Cultural que se difunda.  

FINANCIAMIENTO: 

Por cuanto es política del Estado difundir y rescatar el quehacer  Cultural, 

éste asignará dentro del presupuesto general, el correspondiente monto 

que ha de cubrir el costo de las cadenas radiales Culturales y como mínimo 

tendrá el valor de veintiséis mil cien dólares americanos, rubro que  será 

cancelado por el Estado a través del Ministerio de Cultura, siendo su 

dirección Provincial quien vigile la administración de estos fondos, de 

acuerdo al convenio que se suscriba entre las autoridades del Ministerio 

Provincial de Cultura de Loja; Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de 

Loja, Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo de  Loja, carreras de 

comunicación social de la Universidad Nacional de Loja y Universidad 

Técnica Particular de Loja. 
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a. TÍTULO 

 

“ANÁLISIS  DEL  APORTE DE LA RADIODIFUSIÓN LOJANA EN 

FRECUENCIA MODULADA, EN LA CONSOLIDACIÓN DE LA 

IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE LOJA 

EN EL PERÍODO: NOVIEMBRE DEL 2009 - FEBRERO DEL 2010” 

 

b. PROBLEMÁTICA 

El vertiginoso avance de la Ciencia y de la tecnología, han impulsado el 

desarrollo de las telecomunicaciones, logrando resultados asombrosos y 

facilitando la posibilidad de mantenernos informados de todo lo que sucede 

en nuestro planeta, inclusive fuera de él. Es por ello que hoy contamos con 

medios de comunicación masiva, como prensa, radio, televisión e internet, 

mismos que han logrado tener una excelente acogida entre los millones de 

usuarios ávidos de obtener noticias, distracción, información, capacitación, 

etc. pero a la vez, esta gran demanda de comunicación requiere que los 

dueños de los medios de comunicación estén abiertos a los cambios 

sociales, tecnológicos, culturales, políticos, entre otros. 

De entre los diferentes medios de comunicación de masas existentes, es la 

radiodifusión que ha despertado el interés del postulante para ser 

investigada; a nivel internacional se destacan varias cadenas como la BBC 

de Londres; Radio Francia Internacional, Radio Nederland de Holanda;  La 

Voz de Estados Unidos de América, Caracol de Colombia, y, un vasto 

número de emisoras que, gracias a las innovaciones tecnológicas (vía 

satélite), pueden receptarse en todo el mundo, lo cual es muy beneficioso 

por que permite conocer los más relevantes acontecimientos sucedidos en 

esos países o regiones, o los intereses de los propietarios de los medios de 

comunicación, pero a la vez se subordina la realidad socio-cultural de las 

poblaciones más pequeñas, lo que incide en el desconocimiento de la 

cultura local, especialmente en las nuevas generaciones. 

Si esto ocurre a nivel mundial, en la situación nacional, se repite el 

panorama, dado que la mayoría de  emisoras, especialmente en Frecuencia 
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Modulada (F.M.), se han innovado, ampliando su cobertura a tal punto que 

algunas de ellas son sintonizadas perfectamente en nuestra ciudad durante 

las veinticuatro horas del día, donde lo relevante a destacar son programass 

de carácter musical, noticiosos y deportivos, relegando espacios de carácter 

cultural en sus emisiones diarias. 

En el plano local, también se evidencia una gran evolución radial.  En la 

actualidad contamos con veinte y cuatro emisoras en Frecuencia Modulada 

(16 de la ciudad,  8 en amplitud modulada y ocho en F.M. en la provincia, 

dando un total de veintiséis emisoras para una sociedad de 

aproximadamente 180 mil habitantes, sin contar los habitantes en la 

provincia. 

Pese a que existen 16 emisoras enF.M., la mayoría de ellas son de carácter 

comercial privado: Radio La Hechicera,  Poder, Colosal, Radio Loja, 

Sociedad, Súper Láser, Planeta Sur, Radio Rumba y Ecotel radio; en tanto que 

Radio Luz y Vida y Matovelle, Radio Ondas de Esperanza, pertenecen a 

comunidades religiosas como las Misioneras  Sociales de la Iglesia y 

Oblatos, y grupos evangélicos respectivamente; y, Radio Universitaria, de 

propiedad de la Universidad Nacional de Loja. 

Otro aspecto, digno de analizar, es el rol que estos medios  radiales cumplen  

especialmente en la consolidación de la identidad cultural de los habitantes 

lojanos que a diario los sintonizan. 

Al respecto, un breve análisis permite evidenciar que la mayor parte de 

espacios en estas emisoras están destinados a la difusión de programas 

musicales, noticiosos y deportivos; y,  destinan tan solo una mínima parte de 

su programación para la difusión de programas culturales, los mismos que 

se transmiten solamente los fines de semana y en tiempo reducido de media 

hora; con ello apenas llegarían a un 1% de su programación emitida, 

durante las 18, 19 y 24 horas de permanencia en el aire. 

Así mismo, ocurre otra paradoja:  si bien la mayor parte de sus espacios los 

dedican a programas musicales, son muy pocos los destinados a la difusión 

de nuestra propia música ecuatoriana, y, algunas ni siquiera la difunden, 
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prefiriendo lo extranjerizante que, aunque también es cultura, no se acopla a 

nuestra raíz histórico-social. 

Esta problemática revela que la mayoría de medios de comunicación de 

nuestra ciudad están en manos de empresarios privados que los han 

transformado en instrumentos de aculturización, a través de los cuales 

difunden e imponen sus propios puntos de vista, acallando la voz y la 

imagen de las grandes mayorías, mediante la censura, la represión y la 

desinformación. 

De igual forma, los propietarios de estos medios argumentan que siempre 

trabajan guiados por los principios de veracidad,  objetividad, neutralidad  

e imparcialidad.  En otras palabras, su trabajo radial está orientado a 

beneficiar a la colectividad y que, antes de iniciar con su labor radiofónica, 

realizan una exhaustiva investigación basada en sondeos y encuestas, los 

que les permiten llegar a determinar el tipo de programas que sus oyentes 

desean escuchar. 

A estos antecedentes, también se suman otros como la no profesionalización 

de sus propietarios, así como de quienes trabajan en estos medios, sumado 

el hecho que los primeros de una u otra manera, están vinculados a las 

diferentes tiendas políticas, agravando más esta problemática porque 

desconocen sobre el adecuado manejo que deberían darle al medio, 

convirtiéndolo en canal para la difusión de sus propios intereses económicos 

y de clase. 

Entonces, no cabe duda que el rol de los medios radiales lojanos en 

Frecuencia Modulada no es el adecuado, en vista que, sus programaciones 

son muy alejadas de nuestra realidad, y, más bien, nos están aculturizando, 

creando en nuestras mentes ideas como aquellas que los lojanos debemos 

escuchar música extranjera para estar a la par con otras ciudades del 

mundo, difunden informaciones y noticias que distan de nuestra realidad, 

fomentando con ello otros factores como el miedo al presente y al futuro, e 

incluso, a través de sus “atractivas” publicidades, fomentan la migración en 

nuestro propio pueblo. 
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Con los antecedentes expuestos queda preguntarse: ¿Qué esperamos de los 

medios de comunicación radiofónica, si buscan solamente obtener 

beneficios económicos?, ¿cómo juzgar a los propietarios de los medios de 

comunicación radial que no cumplen con el rol de la educación cultural?; y, 

¿qué esperar de las nuevas generaciones, si cada vez están más 

desinformadas en torno al desarrollo cultural; y sin embargo cada vez se 

incrementan otros medios radiales en frecuencia modulada? 

 

Delimitación del Problema 

La programación de la radiodifusión lojana en frecuencia modulada es muy 

limitada  y contribuye de manera exigua para  el fortalecimiento y 

consolidación de la identidad cultural de los habitantes de la ciudad de Loja. 

Para lograr un mejor conocimiento del aporte de la radiodifusión lojana en 

frecuencia modulada, se hace necesario ubicarlo en el tiempo y en el 

espacio de la siguiente manera: 

Tiempo.- La presente investigación comprenderá  desde noviembre del 

2009 a febrero del 2010. 

Espacio.- El  problema de la investigación será indagado mediante el 

análisis de la programación emitida en  las dieciséis emisoras en frecuencia 

modulada (F.M.) de la ciudad de Loja. 

 

c. JUSTIFICACIÓN. 

Este nuevo siglo está marcado por el adelanto de la Ciencia y la tecnología, 

que han contribuido notablemente al adelanto de  las telecomunicaciones, y, 

como resultado de ello, en cualquier punto del planeta el ser humano puede 

informarse al instante de todo cuanto sucede en esta conflictiva sociedad. 

Lamentablemente, este mismo adelanto está contribuyendo a una masiva 

globalización, que deja al descubierto la brecha existente entre ricos y 

pobres, demostrando las grandes falencias del despiadado neoliberalismo 

imperante en la actualidad y como aspirante a comunicador social tengo el 

compromiso de expresar mis criterios sobre tan importante tema socio-

cultural. 
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Científica 

Desde el punto de vista científico, es importante reconocer cómo se han 

logrado grandes avances en la comunicación, que se ve fortalecida por  la 

tecnología, la que debe ser aprovechada en la promoción y difusión cultural 

a través de los diferentes medios electrónicos; y, especialmente de la 

radiodifusión, tema de la presente investigación. 

Académica 

En el ámbito académico se brindará un importante aporte a la comunicación 

social con la investigación de la Radiodifusión lojana y su incidencia en la 

consolidación de la identidad cultural de los habitantes de la ciudad de Loja, 

y siendo responsabilidad del investigador realizar un exhaustivo análisis 

sobre este tema; así como la sintonía y la programación de estosmedios 

radiales; lo que redundará en el fortalecimiento y formación académico-

profesional, cumpliendo con un requisito indispensable para obtener la 

licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social, y para lograr este 

objetivo se pondrá en práctica los conocimientos adquiridos durante los 

cuatro años de estudio de la Carrera de Comunicación Social. 

Sociocultural 

Ante la realidad socio-cultural expuesta en la problematización y la crisis 

por la que atraviesan los medios de comunicación en Frecuencia Modulada, 

se justifica esta investigación desde el ámbito socio-cultural, debido a la 

necesidad de insertar programas en la radiodifusión que incentiven a los 

oyentes a valorizar su propia identidad cultural. 

Política 

Se justifica esta investigación desde el ámbito político, debido a que la 

política se reconoce como la búsqueda del bien común y no de particulares, 

por lo que se hace necesario proponer políticas programáticas que 

incentiven la difusión del accionar cultural de los pueblos en los medios 

radiales en Frecuencia Modulada de la localidad. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO  GENERAL 

- Realizar un análisis minucioso y actualizado del  

aporte de la radiodifusión lojana en frecuencia modulada, en la 

consolidación de la identidad cultural de los habitantes de la ciudad de 

Loja. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ejecutar un sondeo de la  programación de las dieciséis emisoras en 

frecuencia modulada de la ciudad de Loja a fin de determinar la cantidad 

de espacios culturales que ofrecen a su audiencia. 

Determinar las  consecuencias que generan la limitada programación de 

carácter cultural difundida en las dieciséis estaciones radiales en 

frecuencia modulada de la ciudad de Loja. 

Proponer mecanismos y soluciones viables para fortalecer la identidad 

cultural de los habitantes de la ciudad de Loja. 

 

e. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. LA CULTURA Y LA IDENTIDAD CULTURAL 

La cultura no solo implica recordar la historia del conocimiento sobre el 

hombre y su medio. También compromete al hecho cultural como un 

proceso dinámico que involucra toda la actividad humana. Vincula a la 

herencia y destino del género humano. 

Si se trata de establecer un concepto de cultura que esté aproximado a 

recoger todo el complejo contexto que refleja el ser humano, es preciso 

citar el pensamiento del filósofo español José Ortega y Gasset quien definió 

a la cultura como: “el sistema vital de las ideas en cada tiempo” 

Con esta afirmación se descarta el criterio que la cultura nació con el 

surgimiento de los medios de comunicación. La cultura está implícita a la 

existencia del ser humano y se fortaleció con el aparecimiento de los medios 

de comunicación. 
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A través de los medios de comunicación, la cultura se robusteció al 

propagarse por el mundo entero. Por eso la importancia de la difusión de 

programas encaminados a resaltar los valores culturales que a su vez 

reflejan la riqueza inédita de los pueblos. 

Para uno de los fundadores de la antropología  E. B, Tylor la cultura es 

sinónimo de civilización e influye en el conocimiento. Este podría ser apenas 

una parte del amplio concepto de la cultura. Lo destacable de esta definición 

es que cita al conocimiento y los medios de comunicación como parte del 

conocimiento adquirido por el hombre. 

Desde la vigencia de este espacio comunicativo, la cultura se consolida 

como producto de la creación del hombre, y hasta demuestra sus 

aspiraciones de acercarse al mundo. Todo este proceso es también parte de 

la cultura. 

Por todo esto, se justifica que la cultura es un derecho de todo ser humano. 

Así lo dispone la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 21 

que señala: “Las personas tienen derecho a construir y a consagrar su 

propia identidad cultural, a decir sobre su pertenencia  a una o varias 

comunidades culturales  y a expresar dichas elecciones, a la libertad 

estética, a conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder sobre su 

patrimonio cultural, a difundir sus propias expresiones culturales y tener 

acceso a expresiones culturales diversas”15. 

El accionar cultural no solo se limita a señalar conceptos filosóficos u 

antropológicos. Es también una garantía legal consagrada en la Carta Magna 

que permite expresar las diferentes manifestaciones culturales como 

sinónimo de identidad. 

Además la Carta Suprema permite la difusión y el respeto de las 

manifestaciones  culturales de manera pluralista. Contempla el fomento de 

políticas que fortalezcan cada manifestación cultural. 

Cabe destacar la diferencia entre cultura y civilización, porque desde el 

punto de vista Kantiano “llegamos a ser cultos a través del arte y la Ciencia, 

                                            
15 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Ediciones legales Quito ecuador 2008 Pág. 8 
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y llegamos a ser civilizados, logrando una variedad de gracias y 

refinamientos sociales”16. 

De esto se desprende que el periodista debe estar preparado para su 

función con la constante capacitación. Esto le permitirá discernir conceptos 

básicos respecto a la cultura, y sabrá manejar con acierto los programas 

culturales que tenga que producir. 

El profesional de la comunicación se enfrenta al gran reto de tener 

conocimientos generales sobre filosofía, sociología, religión, psicología y 

todas las áreas del saber humano. 

El comunicador social está comprometido a contribuir al fortalecimiento y 

enriquecimiento de las diferentes manifestaciones culturales que 

caracterizan a cada pueblo y le proporcionan su propia identidad cultural 

como la música, el arte y el folclor, entre otros. 

De esta forma, el producto periodístico contribuye a fomentar el 

conocimiento de la diversidad de manifestaciones culturales, y a la vez el 

respeto de las múltiples expresiones culturales. El resultado de un buen 

producto periodístico puede sorprender porque llegará a la conciencia de 

las masas que a través de este trabajo podrá entender el verdadero 

sentimiento y valor de quien piensa diferente, y a la vez puede 

complementarse con otras culturas. 

La cultura también contribuye para que los pueblos se diferencien del resto, 

a través de lo que llamamos identidad cultural, la cual constituye “un 

conjunto de rasgos, conceptos y características que distinguen y especifican 

a una comunidad históricamente determinada”17. 

Es decir, la identidad cultural, es el paso que promueve la integración del 

hombre a la colectividad o al grupo social. Puede compartir con otras 

culturas y por ende enriquecer su acervo con nuevas experiencias. 

El accionar cultural, la civilización y la identidad cultural están 

estrechamente ligadas al hombre, y con todas las innovaciones que 

incorpora para mejorar su calidad de vida. Una de las grandes herramientas 

                                            
16 www.cultura.com   día  hora 15 de diciembre del 2006 
17 http:// www.wikipedia.com, la enciclopedia libre. 26 de enero del 2009. 

http://www.wikipedia/
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que consolidan la identidad cultural, es la radio, pues a través de ella se 

pueden difundir las tradiciones, costumbres, formas de convivencia, etc. 

 

HISTORIA DE LA RADIO Y SU IMPORTANCIA PARA EL DESARROLLO 

DE LOS PUEBLOS 

La radio.- Es un componente del mundo contemporáneo que surge como 

producto de una serie de condiciones, elementos de desarrollo y 

necesidades de la sociedad. 

La invención de la radio no se puede asignar a una sola persona, puesto que 

muchos aportaron para su desarrollo. Maxwell, Fitzgerald, Hertz, Popov, 

Faraday, Marconi, Forest y Corad se destacaron con sus descubrimientos a 

lo largo de la historia. 

La radio reconoce su nacimiento a inicios del siglo XIX y se desarrolló 

completamente durante el siguiente. Esta innovación surgió debido a la 

iniciativa de personajes que pensaron diferente y vieron el mundo mucho 

más allá de las limitadas posibilidades de la comunicación de ese entonces. 

En 1830 Samuel Morse puso en práctica la comunicación telegráfica e 

inventó un código llamado “Morse” que consiste en establecer a cada letra, 

número o signos una o más interrupciones de distinta duración que se 

conoce como rayas y puntos. 

Con este valioso aporte el hombre podía comunicarse a largas distancias 

gracias al teléfono y al telégrafo. La comunicación cruzó mares y océanos 

gracias a los cables y submarinos. 

“Aunque no se conoce con exactitud cuándo Maxwel realizó sus 

descubrimientos, hay quienes señalan que pudo  ser aproximadamente 

entre el período 1.864 y 1.873”18.  

Hubo otro aporte trascendente para el surgimiento de la radio, se trata de 

las ondas electromagnéticas provocadas al saltar una chispa de alto voltaje 

entre dos electrodos, producidas por el alemán Heinrich Rudolf Hertz. 

Esto demostró que poseían las propiedades de la luz comprobando así la 

teoría de Maxwell. Construyó un circuito oscilante que producía las ondas 

                                            
18 http.wikipedia.laenciclopedialibre.com. 03 de marzo del 2010 
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electromagnéticas, capaz de trasladarse por el espacio y por un cable 

adaptado como antena, dando lugar a la telegrafía sin hilos. Estas ondas 

fueron llamadas “hertzianas” debido a su aporte que dio paso a la radio 

comunicación. 

 

PRIMERAS TRANSMISIONES DE RADIO TELEGRAFÍA Y DE RADIO 

Los inventos de Morse, Hertz y Maxwell marcaron el amplio rumbo de la 

comunicación y con ese contingente científico se produjeron las primeras 

manifestaciones  de la radio. El 24 de marzo de 1.896 Alessander Popov 

transmitió el primer mensaje telegráfico. En 1898 se produjo el primer 

contacto de radiotelegrafía. En 1901 Marconi consiguió enviar un primer 

mensaje radiotelegráfico. 

En 1.914 y 1918 durante la primera guerra mundial se utilizó la radio por 

primera vez como elemento comunicativo. 

Sin embargo  1920 se convirtió en el año trascendente para la radio, ya que 

se suscitaron tres hechos muy importantes: en primer lugar la compañía 

estadounidense de electricidad y manufacturas Westinhouse estableció 

Pittsburg, considerada como la primera emisora  comercial con una 

programación regular. Allí se transmitió el primer reportaje sobre las 

elecciones de Estados Unidos. 

En segundo lugar aparecieron las primeras emisoras públicas, que fueron 

impulsadas por la compañía Marconi. Por último, hay que destacar que las 

primeras emisoras de entretenimiento aparecieron en Argentina. 

Ya en 1933, se establece la primera comunicación  durante la segunda 

guerra mundial en el período comprendido  entre 1939 y 1945. 

El invento de la radio resultó sorprendente. Una serie de alternativas en 

comunicación aparecieron. La variedad de los programas se convirtieron en 

el atractivo de la inquieta audiencia de ese entonces. 

Uno de los llamativos espacios de ese entonces fueron los radioteatros, que 

eran transmisiones en las que se escuchaban las interpretaciones de una 

obra teatral. La radio se convirtió en la niña mimada de la audiencia, y los 

presagios en la inmediatez de la información se acentuaron con mayor 
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énfasis con este novedoso instrumento de la comunicación. La belleza del 

sonido hasta la actualidad sigue maravillando a miles de habitantes que 

encuentran en este medio de comunicación la opción más cómoda, fácil y 

adecuada de entretenimiento e información. 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN  Y LA IDENTIDAD CULTURAL 

Uno de los medios a través de los cuales es posible hacer cultura, es la 

radio. Este espacio comunicativo es el más grande invento creado por el 

hombre y permite alcanzar un notable desarrollo en los diferentes espacios 

sociales y culturales. 

La radio aporta a la identidad cultural de los pueblos y los profesionales de 

la comunicación diariamente se enfrentan al desafío de aprovechar 

técnicamente la producción que permita consolidar la identidad cultural de 

los pueblos. 

Muchas son las estaciones radiales que a lo largo de la historia aportaron en 

el desarrollo de la identidad cultural de sus pueblos. Sin embargo no todas 

lograron posicionarse plenamente en este espacio. 

Existen emisoras radiales en frecuencia modulada y en amplitud modulada 

que se destacaron en todo el mundo por sus espacios culturales. La 

excelente producción de las manifestaciones culturales refleja los resultados 

de aplicar positivamente la fuerza de la comunicación radial. 

Lamentablemente la sombra del comercio y la producción sin mística que en 

algunos casos resulta importada, demuestra el mal manejo de la 

comunicación radial en ciertos casos. Sin embargo, es preciso destacar 

algunos importantes aportes que ofreció y sigue ofreciendo la radio. 

 

LAS RADIOS EN EL MUNDO 

Radio Neberland.- Es la emisora internacional de Holanda. Su sede se 

encuentra en Hilversum. Transmite programas de corte cultural en varios 

idiomas en onda corta, satélite y vía Internet. “Fue considerada por la 

audiencia en varias ocasiones como la emisora más popular del planeta”19 

                                            
19

 www.radionederlandpaísesbajos.com. 04 de marzo del 2010. 15H00. 

http://www.radionederlandpaísesbajos.com/
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Radio Francia Internacional.- Es una de las más importantes radios 

internacionales. “Fue fundada el 6 de mayo de 1931 bajo el Nombre de 

Colonial”20. Esta emisora ofrece un amplio espacio de noticias con 

corresponsales en todo el mundo. Transmite también programas musicales y 

culturales con calificada producción. 

 

Radio BBC de Londres.- Bitish Broadcasting Corporatión BBC. Esta radio 

alcanzó el récord en oyentes. Tiene más de 250 corresponsales. Tiene 

programas de noticia, Ciencia y cultura. “El estilo de la BBC se ha 

caracterizado  por mantener una agenda internacional con programas que 

todo editor, productor o jefe de servicios de la BBC cuenta con la guía 

editorial de la corporación  donde se explican claramente los criterios de 

imparcialidad, consulta de fuentes, exactitud, etc”21. 

 

RADIOS DE CENTRO Y SUDAMÉRICA 

 

Radio Habana Cuba.- “Nació el 1 de mayo de 1961. Radio Habana cuba se 

transformó casi de inmediato  en una referencia incuestionable de la 

realidad cubana”22. Su contribución está dirigida a la supervivencia de la 

revolución cubana. Su aporte está enfocado a la consolidación de la Cultura 

y Ciencia en Cuba. 

 

Radio Nacional de Venezuela.- Es la principal cadena pública radial de 

Venezuela. “fue creada por decreto presidencial el 29 de julio de 1936 con 

el nombre de Radio Difusora Nacional”23. Actualmente esta emisora presenta 

más de 50 cadenas en frecuencia Modulada. Su programación es noticiosa 

pero también tiene programas musicales, deportivos y culturales. 

 

Radio Caracol.- Radio caracol fue fundada en Medellín en 1948 como 

cadena radial colombiana S.A. Actualmente ofrece amplia programación en 

                                            
20 www.radiofranciainternacional.com. 04 de marzo del 2010 
21 http//www.britshbroadcastingcorporation.com. 04 de marzo del 2010. 15h15 
22

 http//www.wilkipedia la enciclopedia libre.com. 05 de marzo del 2010. 15h30 
23

 http//www.wilkipedia la enciclopedia libre.com. 05 de marzo del 2010. 15h35 
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“noticias, realidad nacional, cultura e incluso programas dedicados a la 

situación crítica que vive la población colombiana a raíz del secuestro; tales 

como la producción: Las Voces del Secuestro, es la programación que 

caracteriza a radio caracol”24  

 

RCN Radio.- Es la radio Cadena Nacional. Es noticiosa. “En RCN trabajan 

3500 empleados  directos e indirectos especializados en tres áreas: artística, 

técnica, administrativa”25  

 

HISTORIA DE LA RADIODIFUSIÓN ECUATORIANA 

El ingeniero Carlos Cordobés Borja, profesional Ecuatoriano formado en la 

universidad norteamericana de YALE, fue el encargado de construir con los 

equipos necesarios para la radio difusión, y el 13 de junio de 1.929 empieza 

a funcionar desde una bodega de una fábrica textil la primera emisora de 

radio en el Ecuador llamada Radio el Prado en Riobamba. Las emisiones se 

producían a través de un transistor de 25 W en transformador y 5 vatios en 

antena que operaba en 60 metros. 

El 25 de diciembre de 1931, Quito tiene la primera señal de radio, HCJB la 

Voz de Los andes. Los pastores evangélicos propietarios de la emisora 

obtienen el permiso de operación por 25 años otorgado por el Presidente de 

la República Isidro Ayora. 

En la ciudad de Guayaquil en 1935 emitió por primera vez su señal Radio El 

Telégrafo convirtiéndose  en la versión del diario impreso llamado  “El 

Telégrafo” En cambio, las primeras emisoras de radio en Cuenca fueron 

emitidas desde un transmisor de 50 vatios de potencia instalados en la 

casona de la señora Hortensia Mata. Estas transmisiones se basaban en 

programas con  personal responsable de producirlo y presentarlo. Esto 

incluía los horarios de difusión. 

Con la llegada de la radio a nuestro país, surge la presentación de las 

manifestaciones culturales.  Hubo presentaciones artísticas  y las pocas 

estaciones radiales de ese entonces, dedicaban amplios espacios para 

                                            
24

 http//www.wikipedia.com la enciclopedia libre. 05 de marzo del 2010. 16h00 
25

 http//www.wikipedia.com la enciclopedia libre. 05 de marzo del 2010. 17h00 
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lograr la participación de los artistas y el público que acudía a las 

presentaciones. 

En 1.940, aparece en la capital de los Ecuatorianos Radio Quito, radio 

emisora perteneciente a los propietarios de diario el comercio. 

“El 12 de febrero, se pone al aire la versión radiofónica: La guerra de Los 

Mundos de Orson Wells a través de la señal de Radio Quito. Esto provocó 

pánico entre los quiteños, quienes una vez anunciado el mensaje, que se 

trataba de una obra de ficción, reaccionaron indignados contra la 

radioemisora”26.  

 La reacción de la enardecida población sobrepasó los límites de lo 

planificado. Esta es una muestra de lo complejo que resulta el trabajo de la 

comunicación radial y el manejo de mensajes. 

Nadie pensó que una obra de ficción provocaría que una turba enfurecida 

por el engaño provoque un incendio de las instalaciones de Radio Quito y 

diario El Comercio, ambos medios situados en las calles Chile y Benalcázar. 

La primera emisora que funcionó en Ambato, fue “La voz del Progreso”, 

que surge luego del terremoto del 5 de agosto de 1.949. Después esta 

emisora de onda corta se denomina “Radio Nacional Espejo”. A través de 

estas emisoras se transmitieron series que generaron expectativas como: 

“Kalimán”, “Rayo de Plata” y “Porfirio Cadena, el ojo de vidrio”. 

Con la vigencia de las radioemisoras en el país, se crea en 1.996 el consejo 

Nacional de radio y televisión, CONARTEL. Este organismo estaba facultado 

para emitir concesiones y regular la operación de frecuencias de radio y 

televisión. 

Sin embargo, en el actual gobierno del Presidente Rafael Correa, decide 

derogar la potestad que tenía este organismo. Se elimina las funciones y 

desaparece en el 2009. 

Actualmente el CONARTEL fue sustituido por el Consejo Nacional de 

Comunicación. Gran parte de las frecuencias radiales, incluso televisivas, 

son sujetos de investigación. Existen presunciones de que fueron 

concesionadas sin respetar los parámetros legales. 

                                            
26

 http//www.wikipedia.com la enciclopedia libre. 05 de marzo del 2010. 18H00 
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Un aspecto que empobreció el trabajo de la radiodifusión, es que los 

políticos empezaron a solicitar frecuencias y el manejo comunitario, y la 

difusión cultural pasaron a segundo plano. 

El gobierno de Correa asegura que habrán concesiones de frecuencias de 

radio y televisión para organizaciones indígenas y grupos comunitarios. 

Además intervino una veeduría de vigilancia que se encargó de emitir un 

informe sobre el sistema de concesión de frecuencias. 

 

RADIOS DEL ECUADOR 

Radio Quito.- Tiene programas noticiosos. Se caracteriza por sus 

presentaciones musicales en vivo y su popular elenco de radioteatro. 

Radio Cristal.- Esta radio fue fundada el 24 de febrero de 1.957. 

Priorizaba la difusión de la música ecuatoriana. 

Radio la Voz del Tomebamba.- Registró los hechos noticiosos del 

país. 

Radio Ondas Azuayas.- Fue fundada el 12 de abril de 1948.  La 

emisora se caracterizó por apoyar las iniciativas culturales, artísticas y 

el deporte. Sus micrófonos servían para descubrir a los nuevos 

talentos de la música ecuatoriana. 

 

RADIOS DE LA CIUDAD Y PROVINCIA DE LOJA 

En el contexto local, el desarrollo de la radio difusión es notable, pero la 

mayor parte de emisoras en Frecuencia Modulada son de carácter 

comercial, como radio “La Hechicera”, “Radio Rumba”, “Poder”, entre 

otras.   En tanto que las radios “Luz y Vida”, “Matovelle” y Ondas de 

Esperanza pertenecen a comunidades religiosas y evangélicas ya anotadas 

anteriormente; así como Radio “Universitaria”, de propiedad de la 

Universidad Nacional de Loja, y Radio Municipal del Ilustre Municipio del 

cantón Loja; Destacándose que “Radio Fantasía Estéreo” fue la primera 

emisora en  F.M. que oficialmente inició sus emisiones a finales de la década 

de los setentas, es decir un 13 de julio de 1978 bajo la dirección de Gonzalo 

Abendaño Muñoz. 
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Al hacer mención sobre la historia de la radiodifusión lojana, vale recordar a 

un ciudadano nativo de Alemania, don Acemani, quien en 1940, instaló la 

primera emisora local de onda corta, dando inicio a la radiodifusión lojana; 

un año más tarde, nació Radio Santa Cecilia, impulsada por el Obispo de ese 

entonces, Mons. Nicanor Aguirre. 

En 1944 surgió una nueva señal de radio, “28 de mayo”, esto gracias a la 

iniciativa de don Flavio Coronel Illescas. En 1947 radio Ondas Castellanas, la 

misma que en lo posterior se llamó radio Fátima, regentada por el colegio La 

Dolorosa. 

En 1956, nació radio Centinela del Sur, bajo la dirección de José Coronel 

Illescas, emisora que, a diferencia de las anteriores, aún continúa en el aire. 

En 1958, bajo la dirección del extinto Efraín Herrera Guerrero, apareció 

Radio Nacional Progreso, la misma que en la actualidad se encuentra fuera 

del aire. 

Más adelante aparecieron otras estaciones de radio como: emisoras Luz y 

Vida, Radio Nacional del Ecuador, Radio Regional, Radio Musical (que en la 

actualidad se llama Ondas del Zamora) y Radio Matovelle. 

Al inicio, la radiodifusión lojana, emitió su señal en onda corta y Amplitud 

Modulada. En la actualidad, la mayoría de emisoras mantienen sus 

transmisiones en Frecuencia Modulada, nítida señal que acapara la atención 

del público. 

Si bien en nuestra ciudad en la actualidad, existen dieciséis  emisoras, y en 

la provincia existen ocho emisoras en F.M. Vale también analizar el rol que 

estos medios están cumpliendo, es ¿bueno o malo? Especialmente, en lo que 

respecta a la consolidación de la identidad cultural de los habitantes de la 

ciudad de Loja. 

He aquí la gran responsabilidad de los propietarios de los medios de 

comunicación frente al desarrollo socio-cultural de los habitantes lojanos, 

puesto que las programaciones de las estaciones de radio, deberían estar 

enmarcadas en el rescate, fomento e incentivo de nuestros propios valores 

culturales, sin dar paso a la alienación y aculturización que en la actualidad 

nos tiene en la sumisión. 
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DESAFÍO DE LAS EMISORAS RADIALES EN LA CONSOLIDACIÓN DE 

LA CULTURA DE LOS PUEBLOS 

Con el devenir de los años, las estaciones radiales han ido adoptando formas 

singulares de difundir su programación en base al tipo de público al que 

quieren llegar. Ciertamente, va en aumento la tendencia que se inició en la 

década de los setenta para hacer de la radio un medio especializado con 

programación única. Sólo noticias, sólo música, sólo deportes. Esta 

fragmentación abandona el paradigma de la "radio total" y va en busca de 

los gustos personales de los oyentes. La suerte, hasta la fecha, ha sido 

caprichosa con estas iniciativas. Cuando se trata de radios musicales, es más 

pronunciado el éxito relativo. Primero, porque existe una cantidad sustantiva 

de oyentes que acuden a la radio como medio de compañía. Segundo, 

porque las empresas dedicadas a la música tienen costos más reducidos. 

Tan reducidos, que han llegado a eliminar locutores y técnicos porque la 

tecnología les permite programar días enteros sin presencia humana.  

En todo caso, incluso los propietarios de estas emisoras se han dado cuenta 

que es imprescindible darle alguna variedad al discurso musical. Por eso, 

por ejemplo en Europa existen radios que incluyen a cada hora boletines 

informativos. 

En cambio, las radios que se han orientado hacia las noticias, transitan un 

camino más accidentado. El público latinoamericano no está acostumbrado 

todavía a permanecer mucho tiempo frente al receptor para ser, 

literalmente, bombardeado con noticias. No todas, pero algunas de estas 

radios informativas han optado por eliminar a los presentadores y ocupar 

solamente periodistas, con el poderoso argumento de que son ellos, y sólo 

ellos, los capaces de asumir con responsabilidad profesional el área de la 

información. Quienes así actúan olvidan una regla de oro de la radiodifusión: 

la radio no es únicamente contenido, sino también forma. El mejor discurso 

en boca de una persona que no tiene la virtud de "comunicar", es decir, de 

contar a otros, está condenado al fracaso. 

Por cierto que estas emisoras, en tiempos de crisis, como las que se viven en 

Colombia o Perú, adquieren particular relevancia y llegan a ser referentes 
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obligados para quienes deseen estar informados sobre la realidad nacional. 

Cuando se superan los tiempos de zozobra, la tranquilidad política y social 

influye negativamente en los índices de sintonía. Las radios "solo noticias" 

tienen sólo dos posibilidades: o tienen éxito y por ello una buena cartera 

publicitaria; o fracasan en toda la línea y deben cambiar de rumbo, o ir a la 

quiebra. 

Existen otras radios que no tienen un formato definido, y que emiten todo 

tipo de programación, de acuerdo al  grado de rating que tenga dentro de la 

radioaudiencia un determinado programa; dejando para un segundo plano 

la visión y misión de la misma radio, y lo que importa es difundir aquella 

programación que más rating tenga independientemente del contenido y 

mensaje de dicha programación. 

Es el caso de las radios emblemáticas de las grandes y pequeñas ciudades 

de todo el mundo como: Neberland en Holanda, BBC de Londres, Radio 

Francia Internacional en Europa; o como Radio Habana Cuba, Caracol de 

Colombia, Radio Programas del Perú, y en nuestro medio: Radio Quito, 

Radio Cristal, Ondas Azuayas, la voz de Tomebamba, Radio Progreso, Radio 

Centinela del Sur, Luz y Vida, Radio Musical, hoy Ondas del Zamora en F.M., 

entre otras; en un inicio difundían grandes programas culturales con 

extensas horas al aire, y que contaban con poderosos auspiciantes que 

hacían que estos espacios gocen de rentabilidad, al tiempo que contribuían 

con la consolidación de las tradiciones, costumbres y folklore de los 

pueblos; pero hoy se observa que la realidad es otra; la globalización ha 

debilitado la identidad cultural de la sociedad, llegando al extremo de influir  

en la aculturización de la población más joven, a la que cada vez es más 

frecuente observar la adopción de modismos, lenguaje y vestuario foráneo. 

Precisamente el desafío radiofónico es lograr que su programación sea no 

solo selecta sino variada, que incluya segmentos noticiosos, musicales, 

deportivos, educativos, pero también culturales; pues esta es la única forma 

de transmitir a las presentes y futuras generaciones el arte y la cultura de 

nuestros pueblos, basándose en el paradigma de que solo se puede valorar 

lo que se conoce; si nuestra población no conoce nuestras tradiciones, 
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costumbres, expresiones artísticas y más aspectos relacionados con nuestro 

folklore, nunca podrá valorar y mucho menos luchar por su conservación y 

fortalecimiento. 

 

HIPÓTESIS 

La escasa difusión de programas culturales en las diferentes emisoras en 

Frecuencia Modulada de la localidad, incide negativamente en la 

consolidación de la identidad cultural y la pérdida de valores morales e 

intelectuales de los habitantes de la ciudad de Loja. 

 

VARIABLES 

Pérdida de identidad cultural de los pueblos. 

Pérdida de valores morales. 

El rating y la escasa difusión de programas culturales. 

El limitado auspicio para los programas radiales de carácter cultural. 

 

f. METODOLOGÍA 

La presente investigación  se sustentará de manera fundamental en la 

observación directa de la realidad actual, escuchando las diferentes 

programaciones de los medios radiales en Frecuencia Modulada, a fin de 

poder adquirir el conocimiento respectivo; situación que permitirá emitir 

con precisión varios criterios en torno al tema planteado. 

Asimismo, se aplicarán los métodos analítico, inductivo y deductivo, para 

potenciar un mejor quehacer radial, mediante una nueva imagen; eso sí 

destacando el hecho que en estos medios se brindan reducidos espacios 

para la difusión del quehacer cultural de las diferentes entidades sociales. 

Método analítico.- Con el uso de este método se analizará la programación 

de cada uno de los medios radiales en Frecuencia Modulada de la localidad 

en lo relacionado a la consolidación de la identidad cultural de los 

habitantes de la ciudad de Loja. 

Método inductivo.- Este método permitirá conocer la realidad local, 

nacional e internacional  de los medios de comunicación radiofónica, 
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fortaleciendo los conocimientos y criterios generales del postulante en lo 

referente al tema que será investigado. 

Método deductivo.- Con éste método se realizará un proceso sintético 

analítico, en el que se revisará conceptos generales sobre cultura, identidad 

cultural y la participación de la radiodifusión en estos aspectos. 

Método predictivo.- A través del conocimiento empírico de la realidad y 

fundamentado en la investigación de campo, hará las predicciones más 

acertadas de lo que sucede con la radiodifusión lojana en frecuencia 

modulada y la incidencia en la consolidación de la identidad cultural de los 

habitantes de la ciudad de Loja. 

Otro elemento a utilizarse será la encuesta, instrumento auxiliar que, sin 

llegar a generalidades, tratará de asumir una cierta responsabilidad en la 

ciudadanía al ser consultada, y que permitirá conocer sus preferencias, 

auscultar sus criterios y evaluar el nivel de aceptación de cada medio radial, 

para lo cual se aplicarán principalmente en las cuatro parroquias urbanas 

del cantón Loja. Dentro del formato realizaré preguntas abiertas o cerradas, 

con el objeto de cuantificar y evaluar los resultados de la información 

obtenida. 

Otra de las herramientas a utilizarse en el presente trabajo, es la 

observación directa de cada uno de los medios radiales en Frecuencia 

Modulada de la localidad, la misma que me permitirá de manera precisa 

conocer las siguientes circunstancias: 

Para reforzar la hipótesis planteada, se realizará conversaciones directas 

con varios miembros de la comunidad lojana, a efectos de recibir su criterio 

sobre los diferentes programas de los medios radiales lojanos. Aquí, la 

entrevista será una herramienta de enorme utilidad; misma que será 

aplicada a los propietarios y Gerentes de los medios de comunicación radial 

en Frecuencia Modulada de la localidad. 

Con la tabulación e interpretación de resultados  obtenidos en la 

investigación de campo, será posible contrastar la hipótesis formulada, así 

como establecer el cumplimiento de los objetivos de esta investigación. 
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Finalmente, se realizará una propuesta de carácter teórico-práctica, 

encaminada a cristalizar los aspectos trazados en este tema de investigación. 

 

POBLACIÓN//MUESTRA 

POBLACIÓN//MUESTRA – ENTREVISTAS 

 

SECTOR INVESTIGADO POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

Gerentes y Directivos de las 

emisoras en Frecuencia 

Modulada de la ciudad de 

Loja 

16 Todos Entrevista 

Locutores o productores de 

programas radiales de la 

ciudad de Loja 

16 Todos Entrevista 

Presidente de AER-Loja 1 Todos Entrevista 

Presidente de la Casa de la 

Cultura 

1 Todos Entrevista 

Ministerio de Cultura 1 Todos Entrevista 

Total 

 

                  35 

 

 

Según la información detallada, se entrevistará a treinta y cinco personas, 

entre Gerentes, Directivos, locutores y productores de las emisoras en 

Frecuencia Modulada de la ciudad de Loja, así como al Presidente del 

Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión Núcleo de Loja, Presidente de la 

Casa de la Cultura y Ministerio de Cultura. 
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POBLACIÓN//MUESTRA.-  ENCUESTAS 

Ejemplo 1: 

De un universo de 680 familias de la zona uno de la Ciudad de Loja, la 

muestra en la que se aplicará  la ENCUESTA es de 45 familias, resultado de 

la siguiente operación: {n= muestra, N=Universo, &=margen de error}. 

n= _______680_________=  ______680______=____680____ = 45 

          1+(0.1)2 (680)                    1+0.01(680)                  1+6+8   

FRACCIÓN DE MUESTREO POR ZONA  (LUGAR DE LEVANTAMIENTO 

DE LA INV.) 

La muestra por zona (sector), se calcula mediante la siguiente fórmula 

(e=fracción de muestra, n=muestra, N= universo): 

e=  ____n____ 

              N 

e=  ____n____ =  e=______45___= 0.2 

              N                            680 

SECTOR INVESTIGADO POBLACIÓN MUESTRA INSTRUMENTO 

Público Perceptor – Ciudad 

de Loja 

680 45 Encuesta 

Total                   45 

 

Según la fórmula aplicada, se encuestarán a cuarenta y cinco familias de la 

ciudad de Loja, elegidas entre el público perceptor, a quienes se les 

planteará preguntas cerradas que girarán en torno a la temática planteada. 

 

 



g. CRONOGRAMA 

 

                     TIEMPO 

ACTIVIDADES 

AÑO  2010 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 4 MES 5 MES6 

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. Selección del tema 
.

. 

                           

2. Elaboración del Proyecto 
 .

. 

.

. 

.

. 

                        

3. Revisión y aprobación del Proyecto 
    .

. 

.

. 

                      

4. Desarrollo de la Investigación 
      .

. 

.

. 

.

. 

.

. 

.

. 

.

. 

.

. 

.

. 

.

. 

.

. 

.

. 

.

. 

.

. 

.

. 

.

. 

.

. 

      

5.  Presentación del informe 
                      .

. 

.

. 

    

6. Aprobación y sustentación del final 
                        .

. 

.

. 

.

. 

.

. 

 

 

 



h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

Recursos Humanos (Talentos Humanos) 

Cantidad Rubro / Ítems Coste Parcial Coste Total 

40 Horas de lectura de texto 1.00 40.00 

45 Encuestas al público 

perceptor  

1.00 45.00 

35 Entrevistas a personas 

involucradas en la 

radiodifusión y en la 

cultura, dentro de la 

ciudad de Loja 

1.00 35.00 

100 Pasajes para 

transportación del 

postulante 

1.00 100.00 

SUBTOTAL 220.00 

Recursos Técnicos (Tecnológicos) 

1 Computadora 800 800.00 

1 Impresora 60 60.00 

1 Grabadora 120 120.00 

1 USV 20 20 

2 Discos Compactos 1.25 2.50 

SUBTOTAL 1002.50 

Recursos Materiales 

1 Escritorio 150.00 150.00 

2 Resmas de papel 3.00 6.00 

8 Cartuchos impresora 7.00 56.00 

80 Impresión del 

cuestionario de las  

encuestas y entrevistas 

0.20 1.60 

5 Empastado de Tesis 5.00 25.00 

5 Impresiones de Tesis, de 

cien hojas cada una 

0.20 100.00 

SUBTOTAL    338.06 

Imprevistos 156 

TOTAL 1716.56 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA  A LA POBLACION DE LOJA:  

Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título 

Licenciado en Ciencias de la  Comunicación Social, le solicito a usted  se 

sirva dar respuesta a las preguntas que presento a continuación, y cuya 
temática se refiere a ““ANÁLISIS DEL APORTE DE LA RADIODIFUSIÓN 

LOJANA EN FRECUENCIA MODULADA, EN LA CONSOLIDACIÓN DE 

LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO: NOVIEMBRE DE 2009 - FEBRERO DE 2010”, por lo 

que agradezco su gentil colaboración.  
 

DATOS GENERALES 

Edad: 

14 a 25 años 

 

(     ) 

a 35 años (     ) 

 

36 años en adelante 

 

(     ) 

 

Profesión u ocupación: 

 

Estudiantes (     ) 

Comerciantes  (     ) 

Profesionales  

(Abogados, periodistas, profesores) 

 

(     ) 

Otras ocupaciones  

(militares, haceres domésticos, 

taxistas) 

 

(     ) 

 
Lugar de residencia 

El Sagrario (     ) 

El Valle (     ) 

Sucre (     ) 

San Sebastián  (     ) 

Sexo 

Masculino  20 44.4% 

Femenino 25 55.6% 

 

  ANEXO 2 
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INFORMACION ESPECÍFICA: 

 

1. ¿Usted escucha radio? 

Sí (     ) 

No (     ) 

 

2. ¿Cuál de las dieciséis estaciones radiales en Frecuencia Modulada 

de la ciudad de Loja, es su preferida? 

Radios locales 

RADIO LOJA 97.7  (     ) 

RADIO RUMBA 106.9 (     ) 

RADIO MATOVELLE 100.1 (     ) 

RADIO SÚPER LÁSER 104.9 (     ) 

RADIO PODER 95.3 (     ) 

RADIO SOCIEDAD 99.3 (     ) 

RADIO LUZ Y VIDA 88.1 (     ) 

RADIO LA HECHICERA 88.9 (     ) 

RADIO PLANETA SUR 106.1 (     ) 

RADIO UNIVERSITARIA 98.5 (     ) 

RADIO ONDAS DE ESPERANZA 94.1 (     ) 

RADIO COLOSAL 97.3 (     ) 

RADIO ONDAS DEL ZAMORA 98.1 (     ) 

ECOTEL RADIO 107.7 (     ) 

RADIO LA NUEVA SATELITAL 110.9 (     ) 

RADIO MUNICIPAL 90.1  (     ) 

3. ¿Usted ha escuchado o ha conocido programas culturales que 

difunden las radios locales en F.M.? 

Sí (     ) 

No (     ) 

No sabe  (     ) 

4. ¿Considera que la identidad cultural de los lojanos se ha logrado 

preservar a través del tiempo? 

Si (     ) 

No (     ) 

5. ¿La radio de su preferencia según su criterio apoya al 

fortalecimiento de la identidad cultural de los lojanos, mediante la 

difusión de programas culturales? 

Sí m (     ) 

No (     ) 

No sabe (     ) 

6. ¿Cree usted que los Gerentes o Directores de las dieciséis estaciones 

radiales en FM de la ciudad de Loja, deberían incorporar programas 

que contribuyan a la consolidación de nuestra identidad cultural a 

fin de preservar nuestras costumbres y tradiciones? 

Si m (     ) 

No (     ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

ENTREVISTAS A LOS GERENTES O DIRECTORES, LOCUTORES Y 

PRODUCTORES DE LOS 16 MEDIOS DE COMUNICACIÓN RADIAL EN 

LOJA  

 

Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título 

Licenciado en Ciencias de la  Comunicación Social, le solicito a usted  se 

sirva dar respuesta a las preguntas que presento a continuación, y cuya 
temática se refiere a ““ANÁLISIS DEL APORTE DE LA RADIODIFUSIÓN 

LOJANA EN FRECUENCIA MODULADA, EN LA CONSOLIDACIÓN DE 

LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO: NOVIEMBRE DE 2009 - FEBRERO DE 2010”, por lo 

que agradezco su gentil colaboración.  

 
1. ¿En qué año fue creada esta emisora? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cuál es la misión que desde su creación su medio radial viene 

realizando? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Cree usted que los diferentes programas que difunde su radio, 

llenan las expectativas de sus oyentes? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Usted cree que la radio-difusión se ha convertido en un medio de 

formación colectiva? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. Estrictamente ¿Cuántas horas a la semana contribuye su medio de 

comunicación con programas culturales? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera usted que su medio radial viene contribuyendo a la 

consolidación de nuestra identidad cultural?  

……………………………………………………………………………………………

7. ¿Considera usted que los programas culturales generan rentabilidad 

a través del auspicio comercial? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............ 

  ANEXO 3 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

ENTREVISTAS A REPRESENTANTES Y AUTORIDADES RELACIONADAS 

CON EL QUEHACER CULTURAL Y RADIAL EN LOJA. 

 

Con el afán de desarrollar mi Tesis previa a la obtención del Título 

Licenciado en Ciencias de la  Comunicación Social, le solicito a usted  se 

sirva dar respuesta a las preguntas que presento a continuación, y cuya 
temática se refiere a ““ANÁLISIS DEL APORTE DE LA RADIODIFUSIÓN 

LOJANA EN FRECUENCIA MODULADA, EN LA CONSOLIDACIÓN DE 

LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE 

LOJA, PERÍODO: NOVIEMBRE DE 2009 - FEBRERO DE 2010”, por lo 

que agradezco su gentil colaboración: 
1. ¿Usted cree que la radio-difusión se ha convertido en un medio de 

formación colectiva? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............ 

 

2. ¿Considera usted que los medios de comunicación radial 

contribuyen a la consolidación de nuestra identidad cultural?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............ 

 

3. Cuál ha sido el aporte de la institución que usted representa para la 

consolidación de la identidad cultural? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............ 

 

4. Qué sugerencias plantearía para conservar nuestra identidad 

cultural? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………............ 

  ANEXO 4 
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PROGRAMACIÓN: RADIO LUZ Y VIDA 88.1 

Esta emisora pertenece a la comunidad de Madres Misioneras Sociales de la 

Iglesia, labora ininterrumpidamente de lunes a domingo y su programación 

es la siguiente: 

 

LUNES A VIERNES 

De 04H00 a 06H00 Nuevo amanecer 

De 06H30 a 09h00 Notiradio 1ª emisión 

De 09H00 a 11H00 Variedades musicales 

De 11H00 a 12H00 Anuncios clasificados 

De 12H00 a 13H30 Notiradio 2ª emisión 

De 13H30 a 14H00 Música Instrumental 

De 14H00 a 17H00 Música tropical 

De 17H00 a 18H00 Radio deportes 

De 18H00 a 19H30 Notiradio 3ra emisión 

De 19H30 a 22H30 Música para el corazón 

De 22H30   Cierre de emisión 

 

SÁBADOS 

De 06H00 a 06H30 Música cristiana 

De 06H30 a 08H00 Informe de las Juntas Parroquiales 

De 08H00 a 09H30 Presencia de la Unión Nacional de Educadores 

De 09H30 a 10H00 Música 

De 10H00 a 12H00 Enlace presidencial 

De 12H00 a 13H00 Música romántica 

De 13H00 a 17H00 Tardes de luz y vida 

De 17H00 a 19H00 Cantores de mi tierra 

De 19H00 a 22H30 Música para el corazón 

De 22H30   Cierre de programación 

 

DOMINGOS 

De 06H00 a 06H30 Música cristiana 

De 06H30 a 08H00 Presencia cooperativista 

De 08H00 a 10H00 Domingos para recordar 

De 10H00 a 11H00 La voz de los cantones 

De 11H00 a 13H00 Alma y sentimiento del pasillo Ecuatoriano 

De 13H00 a 19H00 Tardes de Luz y Vida 

De 19H00 a 20H00 Transmisión de la Misa dominical 

De 20H00 a 21H00 Vivencias 

De 21H00 a 22H30 Música romántica 

De 22H30   Cierre de programación 

 
PROGRAMACIÓN: LA HECHICERA 88.9 

La Hechicera 88.9 es una emisora de tipo comercial privado, filial de Radio 

Centinela del Sur, 1210 A.M. sus espacios noticiosos, deportivos, de opinión, 

así como unos pocos de carácter cultural, son transmitidos en cadena con 

Centinela del Sur, A.M. 

  ANEXO 5 
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LUNES A VIERNES 

De 05H30 a 06H30 Informativo matinal 

De 06H30 a 09H00 Primer Plano 

De 09H00 a 12H00 Hoy en la radio 

De 12H00 a 13H30 Meridiano 

De 13H30 a 14H30 Ovación 

De 14H30 a 18H00 Informativo Meridiano 

De 13H30 a 14H00 Tardes mágicas 

De 18H00 a 19H00 Informativo síntesis 

De 19H00 a 22H00 Hechizo 

De 22H00 a 01H00 Al filo de la media noche 

 Hoy es viernes 

 

SÁBADOS 

De 05H30 a 06H30 Informativo matinal 

De 06H30 a 08H30 Opinión ciudadana 

De 08H30 a 10H00 El invitado de la semana 

De 10H00 a 12H00 Enlace presidencial 

De 12H00 a 24H00 Música moderna 

 

DOMINGOS 

De 06H00 a 08H00 Música informal 

De 08H00 a 09H00 Domingos especiales 

De 09H00 a 10H30 Presencia del FUTE 

De 10H30 a 13H00 Escenario 

De 13H00 a 24H00 Música moderna 

 
PROGRAMACIÓN: RADIO MUNICIPAL 90.1 

 

LUNES A VIERNES 

De 04H00 A 06H30  Buenos días Ecuador 

De 06H00 A 08H00  Visión informativa primera emisión 

De 08H00 A 09H30  Deportivísimo 

De 09H30 A 12H00  Buenos días América 

De 12H00 A 13H00  Visión informativa segunda emisión 

De 13H00 A 13H30  Salsa y sabor 

De 13H30 A 15H00  Gol deportes 

De 15H00 A 16H00  Conociendo al adulto mayor (lunes) 

De 15H00 A 18H00  Viva la tarde (lunes a viernes) 

De 17H00 A 18H00  Informe deportivo semanal de la FDPL (lunes 

y martes) 

De 18H00 A 19H00  Visión informativa tercera emisión 

De 19H00 A 21H00  Zona extrema 

De 21H00 A 04H00  Música variada 
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PROGRAMACIÓN: RADIO ONDAS DE ESPERANZA 94.1 

 

LUNES a VIERNES   

Hora Duración Fuente Programa Día 

05:15:00 00:28:30 ALAS MOMENTO DECISIVO MAR JUE 

05:30:00 0:30:00 Local AMANECER LU MIE VIE 

06:00:00 0:30:00 ALAS ENLACE SATÉLITE   

06:30:00 0:30:00 Local MÚSICA   

07:00:00 0:15:00 Otro ENFOQUE A LA FAMILIA   

07:15:00 0:15:00 Local MÚSICA   

07:30:00 0:30:00 Local NOTICIERO HECHOS   

08:00:00 1:00:00 Local DELANTE DE TU TRONO   

09:00:00 1:00:00 Local ATRÉVETE   

10:00:00 1:00:00 ALAS HOLA FAMILIA LU MIE VIE 

10:00:00 1:00:00 Local MEJORES DÍAS MAR JUE 

11:00:00 1:00:00 Local MÚSICA Y MÁS   

12:00:00 0:30:00 ALAS 

INFORMATIVO 

HCJBNOTICIAS SATÉLITE   

12:30:00 0:40:00 Local NOTICIERO HECHOS   

13:10:00 0:20:00 Local ONDA DEPORTIVA   

13:30:00 1:30:00 Local MÚSICA TROPICAL   

14:00:00 1:00:00 Local MÚSICA VARIADA   

15:00:00 2:00:00 Local CONECTADOS   

17:00:00 1:00:00 Local CUIDAD EN ONDA   

18:00:00 1:00:00 Local METAMORFOSIS   

19:00:00 0:15:00 ALAS ENTRE AMIGAS   

19:15:00 0:05:00 Local MÚSICA   

19:20:00 0:20:00 Otro SPOTLIGHT   

19:40:00 0:20:00 Otro ENFOQUE A LA FAMILIA   

20:00:00 9:30:00 ALAS Enlace Satélite hasta las 05:30   

SÁBADOS    

09:00:00 2:00:00 Local Puerta Segura (LOCAL)   

11:00:00 1:00:00 Local 

Historias de la Vida real 

(LOCAL)   

12:00:00 7:00:00 ALAS Enlace a satélite hasta 19:00   

19:00:00 2:00:00 Local Rompiendo Cadenas   

21:00:00 32:30:00 ALAS 

Enlace a satélite hasta lunes a 

las  5:30  

 

 

PROGRAMACIÓN: RADIO PODER 95.5 

Radio Poder 95.5 es una de las emisoras de tipo comercial privado, labora 

ininterrumpidamente las 24H00 del día y la mayor parte de su programación 

es musical. 
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LUNES A VIERNES 

De 06H00 a 09H00 Contra reloj 

De 09H00 a 12H00 Conector 

De 12H00 a 13H30 Poder noticias 

De 13H30 a 14H00 Aperitivo 

De 14H00 a 17H00 Tardes de poder 

De 17H00 a 19H00 En contacto 

De 19H00 a 22H00 180 

De 22h00 a 24H00 El sótano 

De 19h00 a 24H00 Club sónico (sólo los días viernes) 

 
SÁBADOS 

De 06H00 a 14H00 Música libre 

De 14H00 a 18H00 Golpes de la semana 

De 18H00 a 19H30 Antología 

De 19H30 a 22H00 The rock (incluidos los días domingos) 

De 22H00 a 24H00 Música libre 

 

DOMINGOS 

De 06H00 a10H00 Música libre 

De 10H00 a13H00 Golpes de la semana (reprisse) 

De 13H00 a 24H00 Música libre 

 
PROGRAMACIÓN: RADIO COLOSAL 97.3 

Radio colosal es una emisora de carácter comercial, inicia sus emisiones a 

las 06 de la mañana y, las mismas están basadas en programas musicales, 

de, deportivos y noticiosos. 

 

DE LUNES A VIERNES 

De 06H00 a 07H00  Espacio de música ecuatoriana 

De 07H00 a 08H00  Colosal Noticias primera emisión 

De 08H00 a 08H30  Espacio de música folklórica 

De 08H30 a 09H30  Los informadores del deporte 

De 09H30 a 11H00  Avisos clasificados 

De 11h00 a 12H00  Radio revista “Con calor de hogar” 

De 12H00 a 13H00  Colosal Noticias segunda emisión 

De 13H00 a 14H00  Los informadores del deporte segunda 

emisión 

De 14H00 a 17H00  Las más nuevitas y las más escuchadas 

De 17H00 a 19H00  Hoy como ayer 

De 19H00 a 23H00  Zona nocturna 

 

SÁBADOS 

De 05H00 a 08H30  Música variada 

De 08H30 a 10H00  Pronóstico deportivo 

De 10H00 a 12H00  Cadena presidencial 

De 12H00 a 24H00  Espacio musical 
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DOMINGOS 

De 09H00 a 10H00  Espacio de boleros del recuerdo 

De 10H00 a 12H00  Espacio de mÚsica tropical 

De 12H00 a 14H00  ClÁsicos en gÉnero tropical 

De 14H00 a 18H00  Espacio de varios ritmos tropicales 
 

PROGRAMACIÓN: RADIO LOJA 97.7 F.M. 

De 05H00 A 06H30   “BUENOS DÍAS SR. AGRICULTOR” 

De 06H30 A 08H00   INFORMATIVO “ENFOQUE” 

De 08H00 A 09H00   “SONIDO DE NORTEAMÉRICA” 

De 09H00 A 09H30   “DEPORTES MOMENTOS 

ESTELARES” 

De 09H30 A 12H00   “VARIEDAD MUSICAL” 

De 12H00 A 12H30   “UN CONSEJO Y UNA MELODÍA” 

De 12H30 A 14H00   “INFORMATIVO 97.7” 

De 14H00 A 16H00   “EL MUNDO MARAVILLOSO DE LA 

MÚSICA” 

De 16H00 A 18H00   “VIEJITOS PERO BUENOS 

De 18H00 A 19H00   LOS ESPECIALES DE LA MÚSICA 

ECUATORIANA 

De 19H00 A 20H00   “LA ALEGRÍA ERES TÚ” (martes, 

jueves) 

“RADIO LOJA 97.7 EN LA COMUNIDAD 

De 20H00 A 21H00   “SONIDO DE NORTEAMÉRICA” 

De 21H00 A 24H00   “NOCTURNO MUSICAL” 

SÁBADOS 

De 07H00 A 08H00   “DESAYUNO CULTURAL” 

De 08H00 A 09H00   “SÁBADOS MUSICALES” 

De 09H00 A 09H30   “DEBATIENDO” 

De 09H30 A 10H00   “LA SALUD Y USTED” 

De 10H00 A 11H00   “JÓVENES POR LA PAZ” 

De 11H00 A 11H30“   SIN LÍMITES” 

De 11H30 A 13H00   “EL COOPERATIVISMO” 

De 13H00 A 14H00   “MÚSICA UNIVERSAL” 

De 14H00 A 19H00   “FIN DE SEMANA” 

De 19H00 A 20H00   “LA ALEGRÍA ERES TÚ” 

De 20H00 A 24H00   “INFINITO 97.7 F.M.” 

De 24H00 A 07H00   “MUNDO MUSICAL VÍA SATÉLITE” 

 

DOMINGOS EN FAMILIA 

De 07:00 VARIEDAD MUSICAL 

08:00 EL ARTISTA LOJANO 

09:00 RADIO REVISTA VIDA Y MEDIO AMBIENTE 

09:30 BOLEROS 

10:00 LA ALEGRÍA ERES TÚ 

11:00 CHIQUIMUNDO 

12:00 REPRISSE DEL PROGRAMA “JÓVENES POR LA 

PAZ” 
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13:00 LA MÚSICA UNIVERSAL 

14:00 VARIEDAD MUSICAL 

19:00 EL MUNDO MARAVILLOSO DE LA MÚSICA 

22:00 CIERRE DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 
PROGRAMACIÓN: RADIO ONDAS DEL ZAMORA 98.1 

 

LUNES A VIERNES 

06H45 A 08H00  Tiempo de Noticias 

08H00 A 10H00  Espacio musical 

10H00 A 12H00  Hablemos claro 

12H00 A 13H00  Tiempo de Noticias segunda emisión 

13H00 A 14H00  Música romántica 

14H00 A 17H00  Tardes de impacto 

17H00 A 19H00  Retro 

19H00 A 06H00  Espacio musical 

 
SÁBADOS Y DOMINGOS 

06H00 A 24H00  Música y publicidad 
 

RADIO UNIVERSITARIA 

 

HORA DÍA PROGRAMA 

05H00 A 06H00 Lunes a viernes y 

domingo 

Programación digital 

06H00 A 07H00 Lunes a domingo Programación digital 

07H00 A 07H30 Lunes, sábado y domingo Música ecuatoriana 

07H00 A 08H00 Martes, miércoles, jueves 

y viernes 

Programación digital 

08H00 A 09H00  Lunes a jueves Nuestros artistas 

08H00 A 11H30  Viernes De recuerdo en 

recuerdo 

09H00 A 10H00 

 

Lunes a jueves Informativo de la 

Universidad al día 

Sábados Familia, adicciones y 

rehabilitación 

Domingos Programación digital 

10h30 A 11H00 Lunes Tribuna Universitaria 

y popular 

10H00 A 10H30  Martes  Banca y Finanzas en 

opinión y análisis 

11H00 A 11H30 

11H00 A 11H30 

Martes, miércoles y 

jueves 

Programación digital 

Lunes a jueves  Cantares nacionales 

11H30 A 12H00 Sábado Música cubana 

12H00 A 13H00 Lunes a jueves Reprise de 

informativo 
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12H00 A 13H00 Sábado Reprisse semanal de 

noticias 

 Lunes, martes , miércoles 

y viernes  

Música de folklor 

Jueves y domingo Salud es vida, área 

salud humana 

Sábado Resumen semanal de 

noticias 

14H00 A 15H00 

14H00 A 15H00 

14H00 A 15H00 

martes , jueves y sábado Música tropical 

Lunes, miércoles y 

viernes 

Programación digital 

Domingo Música flamenca 

15H00 A 16H00 Martes Los emprendedores 

de administración de 

empresas 

Miércoles La Nueva Onda del 

Bienestar 

Universitario 

Jueves  Próximo destino 

Viernes y domingo  Hoy en la 

Comunicación 

Sábado Programación digital 

y música tropical 

16h00 A 16H30 Lunes a viernes  Informativo 

universidad al día 

16H30 A 17H00 Lunes a viernes  Producciones 

 Sábado Música Tropical 

 Domingo  Programación digital 

17H00 A 18H00 Lunes a viernes  CIESPAL 

Sábado Reprisse de la Hora 

del Agro 

Domingo Reprise de la Hora 

Medicina Veterinaria 

18H00 A 20H00 Lunes a viernes  Emociones 

20H00 A 20H30 Lunes a sábado Programación digital 

20h30 A 21H00 Lunes a viernes  Resumen informativo 

de la Universidad al 

día 

20h30 A 22H00  Sábado y domingo Música variada 

21h30 a 24h00 Lunes a viernes  Programación digital 

 

 

PROGRAMACIÓN SOCIEDAD 99.1 

Radio Sociedad es una emisora dirigida especialmente a la juventud con 

programación de música mezclada los siete días de la semana, espacios 

noticiosos, deportivos y populares como: cantina abierta y un reducido 

número de programas culturales. 
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PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES 

De 04H00 a 05H45 Alegre amanecer Ecuatoriano 

De 05H45 a 07H00  Informativo Noti Hoy (primera emisión) 

De 07H00 a 08H00  La hora J. J. 

De 08H00 a 12H00  Zona tropical 

De 12H00 a 13H00  Informativo Noti Hoy (segunda emisión) 

De 13H00 a 14H00  Sociodeportes 

De 14H00 a 18H00  Más que mix 

De 18H00 a 19H00  Salsa en la sangre 

De 19H00 a 21H00  Magia 

De 21H00 a 04H00  Música del Recuerdo 

 

SÁBADOS 

De 06H00 a 07H00  Siempre contigo 

De 07h00 a 08H00  Loja cuxibamba del ayer 

De 08H00 a 09H00  Nuestra América 

De 09H00 a 13H00  Fuego Cruzado 

De 13H00 a 17H00  Espacio de música romántica 

De 21H00 a 06H00  Cantina abierta (también se difunde los 

viernes) 

 

DOMINGOS 

De 06H00 a 08H00  Siempre contigo 

De 08H00 a 12H00  Fuego cruzado 

De 12H00 a 21H00  Música Tropical 

De 21H00 a 04H00  Música del recuerdo 
 

PROGRAMACIÓN RADIO MATOVELLE 100.3 

Radio Matovelle es una emisora de la comunidad de Padres Oblatos, y entre 

su programación figuran espacios noticiosos, musicales, deportivos y de 

servicio a la colectividad. 

 

PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES 

De 05H30 a 06H00 El Santo Rosario 

De 06H00 a 06H30 Mensajes y música cristiana 

De 06H30 a 07H00 Música Tradicional ecuatoriana 

De 07H00 a 08H00 El Informativo HCM 3 primera emisión 

De 08H00 a 09H00 Sentimiento Ecuatoriano 

De 09H00 a 11H00 Clasificados HCM 3 

De 11H30 a 13H00 Buscando las llaves 

De 13H00 a 15H00 Música Tropical 

De 15H00 a 17H00 Dónde estás corazón 

De 17H00 a 18H30 El Informativo HCM 3 segunda emisión 

De 18H00 a 19H00 ABC deportes 

De 19H00 a 21H00 Románticos HCM 3 

De 20H00 a 23H30 Amigos de Corazón (sólo los viernes) 
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PROGRAMACIÓN DE LOS SÁBADOS 

De 06H00 a 08H00 Mensaje a la familia 

De 08H00 a 09H00 Sentimiento Ecuatoriano 

De 09H00 a 11H00 Clasificados HCM 3 

De 11H00 a 13H00 Éxitos latinos 

De 13H00 a 14H00 América Nueva 

De 14H00 a 18H00 Ritmos latinos HCM 3 

De 18H00 a 20H00 Vamos a cantar 

 

PROGRAMACIÓN DEL DOMINGO 

De 06H00 a 07H00 Mensajes cristianos 

De 07H00 a 08H00 Misa dominical                                                                                                                                                                                                                                                    

De 08H00 a 09H00 América Nueva 

De 09H00 a 10H00 Música mexicana 

De 10H00 a 11H00 Música del recuerdo 

De 11H00 a 13H00 Clásicos en inglés 

De 13H00 a 21H00 Música tropical 

 

 
PROGRAMACIÓN RADIO SATELITAL 100.9 F.M. 

 

LUNES A VIERNES 

04H00 a 06H30 Despertar Ecuatoriano 

06H30 a 09H00 Noticiero Informe Global 

09H00 a 10H00 Contacto Deportivo 

10H00 a 12h00 La Ruta de la Música 

12H00 a 13H00 Noticiero informe Global 

13H00 a 14H00 Contacto Deportivo 

14H00 a 16H00 Ruta de la música 

16H00 a 17H55 Pasión Satelital 

18H00 a 19H00 Noticiero Informe Global 

19H45 a 20h30 Noticiero 24 horas Teleamazonas 

20H30 a 24H00   Conexión Satelital 

 

SÁBADOS 

04H00 a 06H00 Despertar Ecuatoriano 

06H00 a 08H00 Baúl de los Recuerdos 

08H00 a 08H30 Comunicando Salud, del Hospital del IESS 

08H30 a 10H00 Dígalo con Libertad (Programa de Opinión) 

10H00 a 12H00 Orbita Musical 

12H00 a 14H00 Transmisiones Deportivas  

14H00 a 17H00 Ruta de La Música 

17H00 a 20H00 Pasión Satelital 

20H00 a 23H00 Magia del Recuerdo 

23H00 a 04H00 Enlace Satelital 

 

DOMINGOS 

06H00 a 07H30 El Baúl de los Recuerdos 
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07H30 a 08H00 Conexión Satelital 

08H00 a 09h00 Círculo Dominical 

09H00 a 10H00 Conexión Satelital 

10H00 a 10H30 Huellas 

10H30 a 14H00 Orbita Musical 

14H00 a 17H00 Ruta de la Música 

17H00 a 20H00 Pasión Satelital 

20H00 a 22H00 Ritmo Deportivo 

22H00 a 23H00 Reprís Revolución Ciudadana 

23H00 a 04H00 Sistema Digital 

 

COBERTURA 

• La cobertura es la provincia de Loja y el Oro, y las poblaciones del norte  

del Perú en la frecuencia 100.9 F.M. 

• En real audio www.radiolanuevasatelital.com 

 

 
PROGRAMACIÓN RADIO SÚPER LÁSER PANAMERICANA 105.1 

 

Esta emisora de carácter comercial privado, está destinada a ofrecer 

programas musicales de corte juvenil, deportes, pequeños espacios 

informativos, incluidos a las 07H55; 09H55; 10H55; 12H55; 15H55; 17H55; 

18H55; así como un mínimo espacio para programas de tipo cultural. 

 
PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES 

De 06H00 a 07h00 Espacio musical 

De 07H30 a 08H30 El informador, emisión central 

De 08H30 a 09H30 Cronómetro 

De 09H30 a 13H00 Provocándote 

De 13H00 a 15H30 Planeta extremo 

De 15H30 a 18H00 Selección de selecciones 

De 18H00 a 19H00 Clásicos del milenio 

De 19H00 a 21H00 Noches de fuego 

De 21H00 a 00H00 Satélite 

 

DE LOS SÁBADOS Y DOMINGOS 

De 07H00 a 08H30 Láser recuerdos 

De 08H30 a 11H30 Pop Músic 

De 11H30 a 12H00 Con todo al aire 

De 12H00 a 15H00 Entre amigos 

De 15H00 a 16H00 Top 105 

De 16H00 a 19H00 Súper weekend 

De 19H00 a 00H00 Música sin límite 

 
PROGRAMACIÓN RADIO PLANETA SUR 106.3 

 

Radio Planeta Sur, es una radio comercial privada que desde sus inicios 

viene difundiendo música instrumental en un 95% y el resto lo hace con 



139 
 

canciones de corte romántico, sean estas en idioma español e inglés y a 

decir de sus directivos, esta emisora está destinada a brindar música suave 

las 24H00 del día, situación por la que en su esquema de programación no 

figura ningún nombre del programa, lo que la convierte en una emisora 

eminentemente musical que labora las 24H00 del día y los 365 días del año. 

Esta estación radial cuenta con dos emisiones diarias de noticias de lunes a 

viernes de 07h00 a 08h00 y de 12h00 a 13h00. “Planeta al Día” 
 

 

PROGRAMACIÓN RADIO RUMBA 106.9 

Esta emisora es igual que radio sociedad, casi se encasillan en la misma 

programación con programas musicales y noticiosos, en tanto que dedica 

muy pocos espacios para la difusión de programas culturales. 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES 

De 04H00 a 06H30 Contigo Ecuador 

De 06H30 a 08H30 Panorama primera emisión 

De 08H30 a 10H00 Al natural 

De 10H00 a 12H00 Publianuncios 

De 12H00 a 13H00 Espacio musical 

De 13H00 a 14H00 Planeta deportivo 

De 14H00 a 18H00 “Al Tope” 

De 18H00 a 19H30 Notimundo segunda emisión 

De 19H30 a 21h00 Segundos 

De 21H00 a 04H00 Espacio musical 

 

PROGRAMACIÓN DE LOS SÁBADOS Y DOMINGOS 

De 07H00 a 08H00 Volver a empezar 

De 08H00 a 12H00 El Musicón 

De 12H00 a 24H00 Rumba de fin de semana 

 

 
PROGRAMACIÓN RADIO ECOTEL 107.7 F.M. 

 

DE LUNES A VIERNES 

06h00 A 06H45 Noticias Ecotel Radio 

06h45 A 08H00 Noticiero Mundovisión enlace con Ecotel TV 

08H00 A 09H15 Noticias Ecotel Radio 

09H15 A 10H00 Rock clásico 

10h00 A 12H00 Música del Planeta 

12H00 A 12H30 Noticias Ecotel Radio segunda emisión 

12H30 A 13H30 Noticiero Mundovisión enlace con Ecotel TV 2da 

emisión 

13h30 A 14H00 Espacio musical 

14H00 A 17H00 Autopista 107 

17H00 A 19H00 Los Mejores Éxitos: Pop-rock, anglo, urbano, 

balada 



140 
 

19H00 A 20H00 Noticiero Mundovisión enlace con Ecotel TV 3ra 

emisión 

20H00 A 21H00 Clásicos 107 

21H00 A 05H00 Los Mejores Éxitos: Pop-rock, anglo, urbano, 

balada 

05H00 A 05H30 Reprisse noticiero Mundovisión enlace con Ecotel 

TV 3ra emisión 

05H30 A 06H00 Esta es nuestra música 

 
RADIO PROGRAMACIÓN ONDAS DE ESPERANZA 94.1 

Programación lunes, miércoles y viernes 

05H00 a 06H00        Amanecer. 

06H00 a 06H30        Enlace Satélite. 

06H30 a 07H00 Música. 

07H00 a 07H15 Enfoque a la Familia. 

07H15 a 07H30 Música. 

07H30 a 08H00 Noticiero Hechos. 

08H00 a 09H00 Delante de tu Trono. 

09H00 a 10H00 Atrévete. 

10H00 a 11H00 Hola Familia. 

Programación martes y jueves 

05H15 a 05H45 Momento Decisivo. 

10H00 a 11H00 Mejores Días. 

11H00 a 12H00 Música y más. 

12H00 a 12H30 Informativo HCJB Noticias. 

12H30 a 13H10 Noticiero Hechos 

13H10 a 13H30 Onda Deportiva. 

13H30 a 14H00 Música Tropical. 

14H00 a 15H00 Música Variada. 

15H00 a 17H00 Conectados. 

17H00 a 18H00 Ciudad en Onda. 

18H00 a 19H00 Metamorfosis. 

19H00 a 19H15 Entre Amigas. 

19H15 a 19H20 Música. 

19H20 a 19H40 Spotlight. 

19H40 a 20H00 Enfoque a la Familia. 

20H00 a 05H30 Enlace Satélite. 

Programación sábados 

09H00 a 11H00 Puerta Segura. 

11H00 a 12H00 Encadenados (Historias de la Vida Real) 

12H00 a 19H00 Enlace Satélite. 

19H00 a 10H00 Rompiendo cadenas. 

21H00 a 22H00 Enlace Satélite. 

Programación domingo 

TODO EL DÍA ENLAZADO A LA CADENA SATELITAL ALAS: música, 

micromensajes, y más. 
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05H00 a 07H00 Programación Digital. (Excepto sábados) 

07H00 a 07H30 Música Ecuatoriana. (lunes, sábado y domingo) 

08H00 a 9H00 Nuestros Artistas. (lunes a jueves) 

09H00 a 10H00 Informativo Universidad al Día. (lunes a jueves) 

10H30 a 11H00 Tribuna Universitaria y Popular. (lunes) 

11H00 a 11H30 Cantares Nacionales. (lunes a jueves) 

12H00 a 13H00 Reprisse Informativo. (lunes a jueves) 

12H00 a 13H00 Música Folklórica. (Excepto jueves sábado y 

domingo) 

14H00 a 15H00 Programación Digital. (lunes, miércoles y viernes) 

16H00 a 16H30 Informativo universidad al día (Lunes a viernes) 

16H30 a 17H00 Producciones ( Lunes a viernes) 

17H00 a 18H00 CIESPAL (Lunes a viernes) 

18H00 a 20H00 Emociones. (Lunes a viernes) 

20H30 a 21H00 Resumen Informativo Universidad al Día. (lunes a 

viernes) 

20H00 a 20h30 Programación  Digital. (lunes a sábado) 

21H30 a 24h00 Programación Digital. (lunes a viernes) 

07H00 a 08H00 Programación Digital. (martes a viernes) 

10H00 a 10H30 Banca y Finanzas en Opinión y Análisis. (martes) 

11H00 a 11H30 Programación Digital. (martes, miércoles y 

jueves) 

14H00 a 15H00 Música Tropical. (martes, jueves y sábado) 

15H00 a 16H00 Los Emprendedores de Administración de 

Empresas. (martes) 

15H00 a 16H00 La Nueva Onda del Bienestar Universitario. 

(miércoles) 

15H00 a 16H00 Próximo Destino. (jueves) 

15H00 a 16H00 Hoy en la Comunicación. (viernes y domingo) 

12H00 a 13H00 Salud es Vida: Área de Salud Humana. (jueves y 

domingo) 

08H00 a 11H30 De Recuerdo en Recuerdo. (viernes) 

09H00 a 10H00 Familia, Adicciones y Rehabilitación. (sábado) 

11H30 a 12H00 Música Cubana. (sábado) 

12H00 a 13H00 Resumen Semanal de Noticias. (sábado) 

09H00 a 10H00 Programación Digital. (domingo) 

14H00 a 15H00 Música Flamenca. (domingo) 

15H00 a 16H00 Programación Digital y Música Tropical. ( sábado) 

16H30 a 17H00 Música Tropical. (sábado) 

16H30 a 17H00 Programación Digital. (domingo) 

17H00 a 18H00 Reprisse de la hora del agro ( sábado) 

17H00 a 18H00 Reprise de la hora Medicina Veterinaria. 

(domingo) 

20H30 a 22H00 Música Variada. (sábado y domingo) 


