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a. TÍTULO 

 

“Análisis de los mensajes radiales, de las emisoras regionales, sobre 

la conservación de los recursos naturales de la ciudad de Loja y su 

incidencia en la comunidad, período junio de 2009 a junio de 2010” 
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b. RESUMEN  

 

La colaboración ciudadana permitirá salvaguardar áreas verdes en la 
capital provincial, en donde se ejecuta el Plan Estratégico Ambiental 
Regional (PEAR), por parte del Ministerio del Ambiente del Ecuador a 
través de la Regional  7 con sede en Loja. Pero, no se mantiene 
permanentemente una difusión estratégica de mensajes o programas 
especiales  en medios de comunicación. Por tal motivo el tema de la 
investigación radica en el “Análisis de los mensajes radiales, de las 
emisoras regionales, sobre la conservación de los recursos naturales 
de la ciudad de Loja y su incidencia en la comunidad, período junio 
de 2009 a junio de 2010”. Se efectuó un estudio de los contenidos 
de los mensajes emitidos en Radio Municipal por pedido de la 
Dirección Regional 7 del Ministerio del Ambiente; y se presentaron 
alternativas a través de la campaña radial “Verde, que te quiero 
verde… Loja” para concienciar al público la importancia ecológica y 
cómo preservar parques o zonas protegidas, para ello las cuñas 
están dirigidas a radiodifusoras de la localidad con una cobertura 
regional. La  praxis en el ámbito  institucional es  prioritaria. Se 
utilizó la metodología, técnicas de investigación (entrevista, 
encuesta, muestreo y más); el marco teórico permitió tener una 
concepción y un campo referencial amplio de la comunicación 
científica e institucional; el cronograma de trabajo permitió seguir la 
pauta de diferentes actividades; los recursos materiales y 
económicos fueron aplicados; el recurso humano desarrolló la tarea 
investigativa. La campaña surgió luego de conocer la situación actual 
del Ministerio del Ambiente y el PEAR; a continuación se presentó a 
los medios radiales de comunicación la  iniciativa; hubo el 
seguimiento de la misma, aplicando  una correcta difusión de los 
mensajes radiales (que con otro tipo de estudio podrían 
implementarse especiales periodísticos y programas para las 
estaciones con mayor sintonía); el paso siguiente fue el monitoreo de 
la planificación y  por último se evaluaron los resultados obtenidos en 
el desarrollo del proyecto institucional. Se valoraron los aspectos de 
la comunicación, determinantes de la campaña radial, 
empoderamiento y espacios de radiodifusoras regionales. El 
resultado de la propuesta es adoptar criterios basados en que sea 
autosostenible la promoción, soporte ecológico, precaución  de los 
lugares por incluir en la campaña, corresponsabilidad y participación 
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comunitaria, valor cultural de la biodiversidad. Se procedió a 
determinar el impacto social que ocasionó la ejecución de la 
campaña. Los integrantes del Ministerio recibieron el informe general 
del trabajo efectuado por el responsable de  la investigación. La 
conclusión fundamental del estudio consiste en que el descuido ha 
ocasionado principalmente un escaso o nulo interés de la comunidad 
por temáticas relacionadas con la práctica medio ambientalista, ante 
ello las autoridades seccionales pasan inadvertidas. Si se toman en 
cuenta tales líneas de participación pública  ayudarían a fomentar un 
desarrollo natural. Pese a esa desatención, es trascendente el aporte 
de instituciones como el  Ministerio del Ambiente,  con el propósito 
de apoyar a la ecología, diversidad cultural y canalizar recursos para 
entidades postulantes y personas que sí tienen interés en ejecutar un 
determinado proyecto contemplado en el PEAR. 
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ABSTRACT 

 

The civil collaboration will allow to safeguard green areas in the 
provincial capital, where the Regional Environmental Strategic Plan 
(PEAR) is executed, on the part of the Department of the Ambience 
of the Ecuador across the Regional one 7 with head office in Loja. 
But, there is not supported permanently a strategic diffusion of 
messages or special programs in mass media. For such a motive the 
topic of the investigation takes root in the “Analysis of the radial 
messages, of the regional broadcasting stations, on the conservation 
of the natural resources of the city of Loja and his incidence in the 
community, period in June, 2009 to June, 2010”. There carried out a 
study of the contents of the messages expressed in Municipal Radio 
for order of the Regional Direction 7 of the Department of the 
Ambience; and alternatives appeared across the radial campaign 
“Green, that I want green to you … Loja” to make aware the public 
the ecological importance and how to preserve parks or protected 
areas, for it the wedges are directed to radio of the locality with a 
regional coverage. The praxis in the institutional ambience is priority. 
There was used the methodology, skills of investigation (interview, 
survey, sampling and more); the theoretical frame allowed to have a 
conception and a wide referential field of the scientific and 
institutional communication; the work timetable allowed to continue 
the rule of different activities; the material and economic resources 
were applied; the human resource developed the task investigativa. 
The campaign arose after knowing the current situation of the 
Department of the Ambience and the PEAR; next the initiative 
appeared to the radial communication means; there was the pursuit 
of the same one, applying a correct diffusion of the radial messages 
(that with another type of study might be implemented special 
journalistic and you programme for the stations with major tuning); 
the following step was the monitoring of the planning and finally 
there were evaluated the results obtained in the development of the 
institutional project. The aspects of the communication were valued, 
determinants of the radial campaign, empoderamiento and spaces of 
radio regional. The result of the proposal is to adopt criteria based 
on that is autosustainable the promotion, ecological support, local 
precaution for including in the campaign, joint responsibility and 
community participation, cultural value of the biodiversity. There 
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proceeded to decide the social impact that caused the execution of 
the campaign. The members of the Department received the general 
report of the work carried out by the person in charge of the 
investigation. The fundamental conclusion of the study consists of 
the fact that half an environmentalist has caused the oversight 
principally a scarce or void interest of the community in subject-
matters related to the practice, before it the sectional authorities go 
unnoticed. If such lines of public participation are taken into 
consideration they would help to encourage a natural development. 
Despite this inattention, the institutions contribution is transcendent 
like the Department of the Ambience, with the intention of 
supporting to the ecology, cultural diversity and of canalizing 
resources for entities candidates and persons who yes have interest 
to execute a certain project contemplated in the PEAR. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La idea de elaborar mensajes radiales está relacionada con las 

oportunidades para proteger lugares inherentes al programa Socio 

Bosque en Loja, Zamora Chinchipe y El Oro. La Dirección 7 del 

Ambiente aportó con los representantes de la Unidad de Patrimonio 

Natural para recabar la información y avanzar el proceso de 

elaboración y propuesta de la campaña en mención.  

 

La importancia social de este trabajo radica en la falta de más 

investigación y objetividad de los mensajes radiales que se difunden 

desde el Ministerio del Ambiente de Loja, así la ciudadanía 

reconocerá la necesidad de aplicar el cuidado al ecosistema. 

 

Por la trascendencia de la vinculación con la sociedad urge 

desarrollar una tesis que aporte a la propuesta de aplicar una 

campaña para las radio estaciones regionales, cuyo contenido refiera 

al Plan Estratégico Ambiental Regional, para la ciudad de Loja. La 

colaboración de tipo científica se sustenta en el estudio ajustable a la 

vida diaria e interés social que propicien cambios. 
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La hipótesis de la actual investigación plantea: La insuficiente 

difusión de mensajes radiales sobre la conservación de los recursos 

naturales, impide la ejecución efectiva del Plan Estratégico Ambiental 

Regional del Ministerio del Ambiente de Loja. 

 

El objetivo general consiste en realizar un exhaustivo análisis de los 

mensajes radiales, de las emisoras regionales, sobre la conservación 

de los recursos naturales de la ciudad de Loja y su incidencia en la 

comunidad, período junio de 2009 a junio de 2010. 

 

Los objetivos específicos se refieren a: proponer la realización de una 

campaña radial sobre concienciación en el manejo sustentable de 

recursos naturales de Loja; recopilar y actualizar la información 

concerniente al trabajo de la sección de valor agregado de 

Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas Protegidas del Ministerio del 

Ambiente de la ciudad de Loja, con énfasis en la comunicación e 

investigación del Plan Estratégico Ambiental Regional (PEAR); 

determinar por qué los medios radiales regionales no contribuyen, 

eficientemente, a la promoción de los recursos naturales de la 

localidad; contribuir por medio de la campaña radial a crear una 

imagen corporativa e institucional a favor del PEAR. 
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d. REVISIÓN DE 

LITERATURA 

 

CAMPAÑA INSTITUCIONAL 

 

En el contexto de la Comunicación Social la función de las campañas 

institucionales o corporativas está ligada a cimentar, mantener o 

innovar la imagen de la marca a largo plazo. No basta promocionar 

ningún producto en especial, sino aportar una visión determinada 

(renovada, de confianza) a los consumidores o público objetivo. Al 

igual que la institucional, las campañas de bien público, aspiran a 

sumar puntos a la imagen o marca de la empresa, pero con matiz 

más caritativo.  

 

Estrategias para la campaña institucional 

 

El presente estudio se enmarca dentro del ámbito de la comunicación 

institucional, centrándolo en las campañas de índole institucional. 
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Una estrategia a largo plazo sirve para recaudar fondos o colaborar 

con una causa justa, de contenido humano. La empresa incrementa 

de esta manera su prestigio social. Suelen ser campañas de amplio 

contenido ético en las que se destaca la ausencia de fines lucrativos. 

Puede informar sobre la historia de la empresa, su trayectoria, sus 

instalaciones, sucursales, personal. Suele realizarse con un motivo 

aparente, cuando la empresa se muda, crece, incorpora una nueva 

tecnología o simplemente cuando se trata de una coyuntura en la que 

interesa estar presente. (COVACEVICH, 2008, Pág: 17.) 

 

Pienso que sólo con las campañas bajo un lema estrictamente 

inclusivo, mediante una imagen filantrópica se consolidará la 

organización. 

 

Por tanto referir las oportunidades para el involucramiento de la 

sintonía es vital debido al interés de captar más gente. 

  

Covacevich plantea la necesidad de una renovación del compromiso 

adquirido mediante la misión y visión de cada organización que decida 

aplicar la campaña. La campaña de presentación muestra una marca 

nueva o producto inclusive un servicio nuevo en el mercado y para los 

consumidores. Este tipo de campañas anuncian el producto o servicio 

y los beneficios de éste. (COVACEVICH, 2008, Pág: 17.) 
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El empoderamiento luego del estudio del mercado es el resultado de 

las campañas de bien público, optan por características emocionales 

y de óptimo alcance, con frecuencia en medios e inversión cuantiosa.  

Las funciones suelen estar dirigidas a  prevenir, educar, concienciar o 

cambiar hábitos, en virtud del cambio constante y exigencia de un 

colectivo más tecnológico, que avanza a paso acelerado. 

 

Determinar e identificar los públicos  

 

La etapa más decisiva es quizás saber fijar o establecer a quiénes va 

destinado el paquete de cuñas, esto mediante un íntegro proceso 

selectivo basado en estudio de zonificación para definir los públicos. 

 

Consiste en fijar de manera precisa en diversos sectores de público 

que están vinculados a la actividad, productos, servicios o individuos 

del negocio o la entidad pública. Esto es importante, al momento de 

instrumentar los medios de comunicación que han de llevar el 

mensaje de la organización. (MORAN, CÓRDOVA, 2010, Pág: 76.) 

 

Con la identificación de la gente, motivo de cada sondeo, se satisface 

el ideal de impartir un contenido acoplado a las necesidades.  
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Apreciación del comportamiento del público 

 

Comprende la observación detenida de las actitudes del público, para 

establecer si su conducta es favorable o desfavorable a la empresa o, 

simplemente, pasiva, para adoptar las medidas aconsejables para 

capitalizar la buena voluntad del público o lograr los cambios de 

actitud en sentido positivo. (MORAN, CÓRDOVA, 2010, Pág: 76.) 

 

El impacto de los mensajes se establece sólo al determinar  el interés 

o desinterés de la gente,  por captar lo más trascendente o inadmitir 

la idea de los espacios tendientes a fortalecer al grupo promotor. 

 

Levantamiento de condiciones administrativas  

 

Casa adentro o en el sector administrativo de cada caso la fase 

entraña una labor metódica de „inteligencia‟ del sistema 

administrativo de la empresa o institución para detectar la causa de 

posibles conflictos o situaciones anómalas.  

 

Con el diagnóstico se aplican correctivos para dirigir la acción. En 

este paso se responde a preguntas: qué, cuándo, con qué resultado. 
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Revisión y ajustamiento de la política administrativa  

 

A los procesos no es suficiente con difundirlos de la mejor manera, 

sino ajustarlos a la política interna, basada en la misión y visión de 

cada organismo al que está dirigido la promoción comunicacional. 

 

En esta etapa se examinan los procedimientos de dirección y 

ejecución que rigen la vida y operaciones del negocio. Puede ocurrir 

que la centralización administrativa o el control rígido de tareas estén 

produciendo resentimiento en el sector laboral; urgen cambios. Puede 

suceder que la política de estímulos económicos, posibilidad de 

ascensos, beneficios sociales, mejoren la producción (…). (MORAN, 

CÓRDOVA, 2010, Pág: 77) 

 

La práctica permitirá reconocer si hay impasses que puedan 

perjudicar a lo interno de la institución o crear un ambiente negativo. 

 

Determinar metas, estrategia y táctica 

 

Para Morán y Córdova las metas son objetivos realistas que persigue 

la política organizacional, y así lograr resultados óptimos. Estrategia 

es el plan maestro para realizar una campaña. Tácticas, el hábil 

empleo de instrumentos y técnicas para recuperar fases de campaña. 
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Amplio programa de información 

 

El tipo de los medios masivos de comunicación será una 

determinante cuando se decide por cuál difundir una campaña 

orientada,  eso sí, a que prevalezca la imagen adecuada y positiva. 

 

No sólo hay que hacer bien las cosas sino saber comunicarlo. En esto 

consisten las relaciones públicas. (MORAN, CÓRDOVA, 2010, Pág: 77) 

 

Desde la visión de este postulado poco vale que una fábrica 

produzca artículos de  calidad a precios razonables; nada significa 

que una institución realice obras de beneficio comunitario, si esta 

acción no trasciende al público, la bondad de la mercadería o 

servicios. Allí está la esencia del comunicador y la predisposición para 

ser el gestor de múltiples criterios orientados a obtener siempre un 

concepto más apropiado del amplio programa de información. 

 

En el afán de conseguir este alcance de datos, los instrumentos que 

se emplean dependen de las necesidades de cada corporación y del 

medio. Pueden ser instrumentos de comunicación masivos (prensa, 

radio, televisión, Internet) o dirigidos a un público selectivo. 
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Control y evaluación de resultados 

 

En el camino conviene un reconocimiento de los alcances e 

impedimentos, capaz que luego no sea demasiado tarde para 

conseguir el objetivo anhelado por los responsables del manejo y 

aplicabilidad de mensajes, dentro del pautaje. 

 

Es la fase final e importante, se hace el balance de la campaña para 

establecer los resultados alcanzados. La evaluación permitirá decidir si 

se mantiene la política administrativa comercial, laboral, etc. O la 

debemos reformar y hasta cambiar radicalmente. (MORAN, 

CÓRDOVA, 2010, Pág: 78) 

 

HISTORIA DE LA RADIO  

 

Para entender la radio es preciso iniciar por el concepto basado en el 

aspecto técnico, luego conocer descubrimientos y el desarrollo hasta 

lograr inclusive la señal por la Internet, una tendencia sin fronteras. 

 

La radio es un medio de comunicación que se basa en el envío de 

señales de audio a través de ondas de radio, si bien el término se usa 

para más formas de envío de audio como la radio por Internet. 

(Diccionario de la Lengua Española edición 22, 2001. wikipedia.org) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_por_Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
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Primeras experiencias de radioaficionados  

 

Las bases de la radiodifusión se atribuyen a Europa. Fueron 

necesarios descubrimientos de la electricidad hasta llegar a la radio, 

su nacimiento data de 1873, cuando el físico británico James Clerk 

Maxwell publicó su teoría de ondas electromagnéticas.  

 

Empezaron en Francia con Ducretel al unir inalámbricamente la torre 

Eiffel con Pantheon (4 Km.). En 1899 Marconi enlazó (46 Km.)  

Dover con Wimewreux atravesando El Canal de La Mancha.  

 

Las primeras comunicaciones ocurren con equipos que emitían en 

una longitud de onda aún muy larga (200 m).  Las distancias de los 

enlaces se amplían 1.600, 2.400, 3.200 Km.  

 

Las primeras transmisiones para entretenimiento regulares, 

comenzaron en 1920 en Argentina y Estados Unidos. La primera 

emisora de carácter regular e informativo sería la estación 8MK (hoy 

día WWJ) de Detroit (Estados Unidos) perteneciente al diario The 

Detroit News que comenzó a operar el 20 de agosto de 1920. 

(ZIGIOTTO, 2008, wikipedia.org) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/1920
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Detroit
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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A finales de 1921, la Asociación Americana ARRL envió a Europa a un 

experto, Paul F. Godley 2ZE, con el mejor equipo de recepción. 

Iniciadas las pruebas se escucharon 30 estaciones americanas.  

 

En 1922 aficionados europeos receptaron 315 estaciones 

americanas, una estación francesa y dos inglesas fueron escuchadas 

en América. Cada avance fue simultáneo en ambos continentes.  

 

La radiodifusión ecuatoriana 

 

En Ecuador no disponían de la tecnología de avanzada y lo poco que 

se sabía era gracias a entusiastas de esta nueva forma de 

comunicarse, las noticias técnicas llegaban en revistas o libros. 

 

El Guayaquil Radio Club fue fundado el 9 de mayo de 1923, cuando 

las comunicaciones radiales recién iniciaban. En 1923, la "Telegrafía 

sin hilos" era novedad, estaba en uso en estaciones costeras y 

barcos en alta mar.  Los socios se dedicaron a la experimentación y 

fomento radial, siendo el núcleo de técnicos pioneros.  
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Los radioaficionados fueron instrumentos en la apertura de las 

bandas de alta frecuencia (HF), cada vez más altas. Son los 

precursores de las comunicaciones de VHF y UHF en el Ecuador. 

 

La radio afición en el Ecuador influyó  en las comunicaciones de 

emergencia, desde el terremoto de 1942, donde se usó por primera 

vez para informar al exterior y en el país lo que había ocurrido. En el 

terremoto de Ambato, en 1949, la radio fue vital para el flujo de 

información oficial y personal de los damnificados. 

 

La radiodifusión en Loja  

 

El desarrollo de las emisoras lojanas surgió por iniciativa privada 

aunque con el advenimiento de los medios públicos surge la 

inversión estatal que se mantiene hasta la actualidad. A continuación 

un repaso de la historia. 

 

La ciudad de Loja contó en 1935 con 45 radios privadas. La del Centro 

Cultural Independencia, ubicada en San Sebastián, acudía el público a 

escuchar noticias; otra de Daniel Baltazar Palacios que funcionaba en 

una cafetería; la emisora de propiedad de Carlos Burneo Arias, 

instalada en su domicilio. 
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En 1944, Carlos Valarezo Loaiza en asocio de Flavio Coronel instalaron 

la emisora 28 de Mayo las dificultades de permiso impidieron que 

continúe. El uno de enero de 1948 salió al aire Ondas del Zamora; en 

1956, el 18 de noviembre se inaugura Radio Centinela del Sur de José 

Coronel; Radio Santa Cecilia y Radio Fátima no lograron sus objetivos. 

El 20 de agosto de 1958 se inaugura Radio Nacional Progreso, con 

Efraín Herrera Guerrero; Luz y Vida fue instaurada por las Misioneras 

Sociales de la Iglesia Católica; apareció en 1980, Radio Nacional; 

Musical ocupa equipos de Ondas del Zamora; luego Estudio 97.9 FM 

con Eduardo Ruiz. (ARMIJOS, Pag: 155 - 160)  

 

En la actualidad hay varias emisoras: Luz y Vida, 88.1 fm, Centinela 

del Sur y La Hechicera, 88.9 fm, La Voz del Santuario 98.3 fm, 

Municipal 90.1 fm, Megasatelital 91.3 fm, WG Milenium 92.5 fm, 

Boquerón BQ 93.7 fm, Poder, 95.3 fm, Corporación 97.3 fm, Loja 

97.7 fm, Universitaria 98.5 fm, Sociedad 99.3 fm, Dinamik 99.7 fm, 

La Nueva o Satelital 100.9 fm, Matovelle 100.1 fm, , Ecuasur 102.1 

fm, Integración 103.3 fm, Mix 105.7 fm, Planeta Sur 106.9 fm,  

Rumba 106.9 fm, Ecotel Radio 107.7 fm.  

 

Por la web se difunden emisoras de Loja y sus cantones. Sólo por la 

Internet y sin señal convencional se trasmite Radio Sanmartín 

Rodríguez www.rsr.com.  

 

http://www.rsr.com/
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Evolución tecnológica 

 

La historia de los medios audiovisuales es la historia de su evolución 

tecnológica. La radio mermó de tamaño y dejó de ser un mueble para 

convertirse en un objeto portátil.  

 

Con el paso de lo analógico a lo digital, en que la producción, la 

distribución y la recepción, van a estar marcados por la tecnología 

numérica, estamos viviendo un cambio que abarca al conjunto de los 

medios de comunicación, y que conlleva no sólo una mayor calidad 

técnica del  producto, sino una nueva modalidad expresiva, un 

lenguaje y  actitud menos pasiva del receptor. En definitiva un nuevo 

modelo de programación radiofónica. (POUSA, 2010. Pág: 5.)  

 

La juventud de ahora es la más avanzada en cuanto a herramientas 

tecnológicas y dispositivos móviles, entre ellos la radio incorporada. 

  

El adelanto vertiginoso y el agotamiento de los aparatos provocan 

una constante innovación a las potencias en la este tipo de 

creaciones con mayor rigurosidad y a mal alto valor económico, por 

sus mismas características. 

 

Esa equivocada identidad entre los medios y el mundo  condujo a 

mayores: a medida que su negocio era más importante, los medios 
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empezaron a encerrarse en una vida propia y desvinculada de la 

realidad. Si antes la prensa tenía por fin reflejar el mundo, ahora los 

medios se limitan a reflejar su mundo compitiendo entre ellos. (REY, 

2009, Pág: 109.) 

 

Cuñas radiales: consejos para redactarlas  

 

Vigila el tiempo. Léela en voz alta para asegurarte de que lo que 

quieres decir cabe en el tiempo que tienes. 

 

Utiliza leguaje natural y cercano. La gente escucha la radio en 

momentos de intimidad y buscando compañía. El lenguaje de las 

cuñas debe ser cotidiano.  

 

Utiliza música. Siempre debe estar justificada pero en el momento 

apropiado hace la cuña más dinámica y profesional. 

 

Utiliza efectos sonoros. Llaman la atención del oyente y le sacan 

de la pasividad. 

 

El silencio es el efecto sonoro más efectivo. Sobre todo en la 

radio, que nos tiene acostumbrados a un chorro de voz constante. 
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Intenta evocar imágenes. La capacidad del sonido; no perderla. 

 

Repite las palabras importantes más de una vez. La radio es 

fugaz. No permanece. No se puede volver a consultar. Las fechas, 

las marcas, los lugares, teléfonos… son términos que merece la pena 

repetir al menos un par de veces para que la audiencia los recuerde. 

 

Separa el mensaje en varias cuñas. Las cuñas no son demasiado 

caras de producir y son mejores cuando son cortas. Si tienes algo 

más complejo que contar que lo que cabe en 30 segundos. 

 

Los diálogos funcionan muy bien en la radio. Has que sean 

creíbles. Juega con el contraste de voces (chicos, por ejemplo). 

 

Más insumos. Utiliza juegos de palabras, chistes y sorpresas.  

 

PROGRAMA RADIAL  

 

Las consideraciones para plantear un espacio para una estación 

radial dependerán de las características del público al que está 

dirigido, prevaleciendo el criterio de la producción y su equipo.  
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Un programa de radio es cualquier tipo de emisión de un programa en 

la radio, o en la Internet en el caso de la radio on line. Los programas 

de radio se transmiten en muchos formatos diferentes. Los concursos 

atraen oyentes y consiguen participación. En charlas sobre la radio 

oyentes se involucran en el tema e interactúan. Algunos programas 

incluyen juego o sátiras. La idea del programa de radio como 

entretenimiento es anterior a la invención de la televisión. Los de 

radio por Internet son más comunes. Un promedio de personas puede 

por podcast revisar sus propios shows en la radio independiente de 

Internet. (HAYES, 2010, lular.es) 

 

Guión radial 

 

Los guiones indicativos o pautas contienen indicaciones técnicas y 

temáticas para acoplamiento del realizador y el editor-presentador.  

 

El guión indicativo contendrá el cronometraje de intervenciones, la 

persona que la realizará y fuentes de audio que intervengan. 

 

A más de la redacción radiofónica, se concluye que no debe leerse 

un texto en radio si no se reelabora, no sólo para darle un estilo, 

sino porque la estructura y concepción del mensaje de agencia o de 

los comunicados, es la expresión escrita, y puede dar al error o a la 

deficiente recepción que tenga el oyente de ella. 
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El guión radiofónico es un instrumento o herramienta fundamental 

para hacer posible la coordinación del equipo técnico y humano. 

Cada tipo de programa requiere un guión de distintas 

características; el guión de radio debe estar escrito con un 

lenguaje claro, ya que sus lectores serán técnicos, redactores, 

ambientadores musicales. (buenastareas.com/ensayos) 

 

Guión radiofónico es un documento que indica los contenidos de un 

programa (guión literario) y se señalan las especificaciones técnicas 

(guión técnico) necesarias para su ejecución. 

 

Un guión radiofónico de estilo “europeo” es aquel en el que los 

contenidos (técnicos, literarios) están distribuidos en columnas 

separadas; el guión “americano” incluye toda esta información en 

una sola columna (por medio de tabulaciones).  

 

Control. Para la gestión técnica de las fuentes debe considerarse 

varios aspectos como plano de la fuente o volumen al que se emitirá 

(PP, 2P…); soporte de la fuente, bien micrófono (MIC) si procede de 

la voz del locutor (LOC), u otro soporte físico en que esté pregrabada 

de antemano: CD (indicando el número de corte o pista), HD (un 
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disco duro de contenido MP3); figuras de montaje que afectan a 

cada fuente (fade in/out, encadenado…). 

 

Es necesaria la utilización de siglas para las indicaciones técnicas al 

operador de audio o control máster, a través de guiones con ideas 

claras que eviten la confusión, al momento de la emisión al aire. 

  

Locutorio. Contenidos verbales de la emisión y pueden ser con  

locutores (LOCs) encargados de emitir (LOC1, LOC2…); texto que 

recitan en forma de diálogo, monólogo, …, caso de un guión cerrado, 

o bien indicaciones sobre los temas a tratar en caso de un guión 

abierto; acotaciones o indicaciones sobre el tono, expresión o 

intensidad con que debe recitarse el texto, si corresponde; pie es el 

final de  intervención del locutor para luego la instrucción de control. 

 

Minutaje. Duración en minutos (con el signo /´/ o la abreviatura 

min.), de cada segmento de guión y hora de emisión (“hora: 

minuto”) del segmento. (IES Cristo del Socorro, 2010, Pag. 3. blog.educastur.es 

 

Sólo con la entrega oportuna de los guiones, el responsable de la 

cabina dispondrá de los recursos completos para el programa. 
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Libreto de radio 

 

El diccionario define un libreto como: la versión escrita de las 

palabras que el locutor debe decir. No sólo la radio utiliza libretos; 

otros medios de comunicación también lo hacen, por ejemplo, el 

teatro, la televisión, el cine. El libreto para radio contiene: 

 

a.) Las palabras que cada persona debe decir ante el micrófono. 

b.) Las instrucciones o acotaciones que le indiquen a cada artífice 

del micrófono, la forma como debe decir su parlamento (triste, 

furioso, alegre) y el lugar donde debe decirlos (cerca o lejos 

del micrófono, acercándose o alejándose de él, etc.). 

c.) Las instrucciones para que el operador de sonido realice sus 

intervenciones (efectos, música, silencios, etc). 

 

Un buen libreto radial es la versión escrita de lo que cada persona que 

participa en la producción debe hacer o decir, para crear un cuadro 

sonoro en la imaginación del oyente, para que le comunique en forma 

atractiva y efectiva el mensaje que ha planeado para él. 

(werner_cardenas.tripod.com/radio/produccionradial.htm) 

 

Campaña radial.- Formato aplicado al cambio de vida de oyentes 

para asimilar nuevas costumbres que colaboren con la mejora social. 
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Poco tiempo de permanencia al aire; repetición de  contenidos 

importantes; enfoque directo de problemas; códigos manejados por 

el público objetivo; brevedad; muestra una realidad y busca solución. 

 

Análisis de contenidos: Depuración de información orientando el 

contenido al problema específico a resolver. 

 

Desarrollo de contenidos. Formatos para la campaña. 

 

Aplicación de campaña. Exposición al público objetivo. 

 

Evaluación de impacto. (Testeo) Análisis de recepción de la 

campaña por parte del público objetivo. En varios casos, se requiere 

un replanteamiento o reajuste de la campaña. 

 

Análisis de asimilación. Se evalúa si hubo el objetivo de cambio. 

 

Determinación del grupo objetivo. Hay que tener claro a quién 

nos dirigimos. No podemos ser de todo para todos. Los 

consumidores somos diferentes según necesidades, por eso hay que 

determinar bien a quién está direccionado el producto y la campaña. 
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Perspectiva demográfica. Incluye datos como: sexo, edad, lugar 

de residencia, actividad laboral, número de hijos, etc. 

 

Perspectiva psicográfica. Incluyen los hábitos, las costumbres, las 

creencias,  valores y motivaciones del público objetivo, con relación a 

mejorar su problemática. En la mayoría de los casos la perspectiva 

psicográfica incluye estudios sobre los estilos de vida. 

 

Creación del concepto central de campaña. Son bases por las 

cuales el público objetivo realizará el cambio de hábito o costumbre. 

El Concepto Central de la Campaña ofrecerá el servicio bajo un 

ángulo (beneficio) motivador, significativo, creíble y estimulante.  

 

La estrategia de medios. Aquí la agencia de publicidad propone 

cuándo y dónde difundir el mensaje creado. La Estrategia de Medios 

se pone en práctica a través de un Plan de Medios que incluye:  

Revisión del Presupuesto, Análisis y Selección de Medios adecuados 

en función de Objetivos de Comunicación y al Público Objetivo.  

 

Para la compra de espacios dentro de la Estrategia de Medios se 

deben definir los términos de la campaña radial. 
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REALIDAD AMBIENTAL DE LOJA  

 

La capital de la provincia de Loja y su entorno suburbano están 

ubicados al Sur de la Región Interandina del Ecuador, en el valle 

Cuxibamba, pequeña depresión provincial, situada a 2.100 msnm. y 

a 4° de latitud Sur. Tiene una extensión de 5.186, has. (52 km). 

 

El clima citadino es temperado-ecuatorial subhúmedo, caracterizado 

por una temperatura  media de 16°C y lluvia anual de 900 mm. El 

Municipio cuida los parques lineales: Orillas del Zamora, Jipiro, 

Zamora Huayco, La Tebaida, Daniel Álvarez y otras áreas verdes. 

 

Hay variedad de árboles y arbustos, exóticos o nativos, a más de un 

significativo número de plantas ornamentales y flores de diferentes 

especies, que presentan una ciudad con aspecto especial.  

 

Para mantener y aumentar este patrimonio vegetal el Municipio tiene 

un vivero, que provee de plántulas necesarias y  producción propia 

de humus para mejorar el sustrato de las áreas verdes de la urbe. 

 

 

 



 

 

 

 

29 

 

Áreas verdes de la ciudad de Loja 

 

La Unidad de Parques y Jardines del Municipio maneja 273 has. de 

parques y áreas verdes. Con 120 trabajadores que privilegian la 

calidad de las especies y su funcionalidad, en virtud a factores como 

el clima, contaminación y afectación humana. 

 

El aporte de la vegetación urbana es fundamental en regular el 

microclima, coadyuva a capturar carbono y emite el oxígeno al aire. 

 

Desde hace 60 años funciona el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa 

de la Universidad Nacional de Loja, ocupa un área de 6,88 has. y 

mantiene más de 600 especies vegetales.   

 

El Jardín Botánico es parte del Parque Universitario Francisco Vivar 

Castro, ubicado dentro de los límites urbanos, en la vía a 

Vilcabamba, al sur, en la propiedad del Alma Máter local. 

 

La relación área verde/habitante promedio en la ciudad es de 18,2 

m2/hab -superior a la norma recomendada por la Organización 

Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud que 

está entre 10 y 14 m2/hab-.  
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Al analizar por sectores urbanos consolidados se nota que los 

centrales como IV Centenario y Perpetuo Socorro, de altísima 

densidad poblacional tienen  valores muy bajos que oscilan entre 0,5 

y 1,0 m2/hab. (GEO Loja, 2007. Pag: 95.) 

 

La falta de equidad en la distribución de las áreas verdes de la 

ciudad, crítica en algunos barrios centrales, hace imprescindible 

tomar medidas para evitar la pérdida de pocos árboles existentes allí. 

Tabla I 

PARQUES DE LA CIUDAD DE LOJA 

Orillas del Zamora De Lea Lineal La Tebaida 

Cristo Rey Hospital Isidro Ayora Julián Lorente 

Recreacional Jipiro Bolívar Los Molinos 

El Valle San Francisco Bernabé Luis (Infantil) 

Técnico (Instituto Daniel 

Álvarez Burneo) 
La Catedral De la Cárcel 

Del Maestro Santo Domingo De Zamora Huayco 

De la Madre (Zona 

Militar) 
Ciudadela Zamora 

Estadio Reina de El 

Cisne 

Mayorista 
Líneas que se Cruzan 

Florecen 

Jardín Botánico Reinaldo 

Espinosa 

De la Puerta de la 

Ciudad 

Plazoleta Primero de 

Mayo 
Pucará Podocarpus 

Lineal Daniel Álvarez B. De la Música (San Pedro) El León 

Fuente: Jefatura de Parques y Jardines del Municipio de Loja (UMGA) 2005 

 

Los distritos periféricos son privilegiados por las extensas áreas 

verdes o parques recreacionales y una baja densidad poblacional. 

Esta situación positiva se da por cuanto con el Plan de Desarrollo 

Urbano de Loja, se logró aprovechar mejor la disponibilidad del suelo 
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por áreas verdes, hecho impulsado por la administración en la 

Alcaldía del doctor José Castillo, hasta 2007. 

Tabla II 

Área verde por habitante en la ciudad de Loja 

Distrito Superficie Número de Hab. Área Verde/Hab 

CENTRO    635.000  54.576 11,58 

NORTE 1´060.000  26.507 38,95 

SUR 1´035.000  68.919 15,38 

TOTAL 2´730.000 150.002             18,2 

Fuente: Jefatura de Parques y Jardines del Municipio de Loja (UMGA) 2005 
INEC. Censo de Población y Vivienda 2001 y proyectada a 2005 

 

Biodiversidad 

 

La biodiversidad de la ciudad está influenciada directamente por el 

Parque Nacional Podocarpus (Este de la urbe)  y porque está 

circunscrita a un valle interandino cuya cubierta vegetal y 

ecosistemas permiten la existencia de especies de flora y fauna. 

 

Por el proceso de crecimiento físico, Loja cambia con influencia en la 

flora y fauna urbanas. Hay registros de observaciones de aves e 

inventarios de especies vegetales en el área urbana, parques y ríos. 

 

Flora urbana  

 

Del inventario de vegetación realizado en los parques constan: 60 

especies diferentes divididas en 38 familias: 12 nativas y 26 exóticas.  
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La flora es numerosa y abundante, no sólo por los parques y plazas, 

sino porque en las avenidas y en  riberas de los ríos Zamora Huayco 

y Malacatos hay variedad de especies exóticas y nativas (sauce 

llorón, fresno, sauce común, porotillo, cucardas, ficus) Presentan una 

vistosa cubierta verde y son refugio para especies animales y aves. 

Tabla III 

Especies predominantes en los parques de la ciudad de Loja 

Referencia Especie Cantidad 

1 Hybiscus rosa-sinensis 55 

2 Bugainvilleae 48 

3 Ainus acuminata 28 

4 Grevillea robusta 28 

5 Eucaliptus globulus 22 

6 Cupressus macrocarpe 20 

7 Salix humboltiana 20 

8 Acacia melanxylon 10 

9 Mangifera indica L. 10 

10 Jacaranda mimosifolia 7 

Fuente: Cartilla de la Unidad de Gestión Ambiental del Municipio de Loja. 2005. 
 
 

Figura I                                                                                                                                                                

 
Fuente: Cartilla de la Unidad de Gestión Ambiental del Municipio de Loja. 2005. 
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Aves de Loja 

 

De observaciones realizadas por Pablo Andrade desde 2000 en varios 

puntos de la ciudad se registran, en el sector Norte 59 especies; en 

el Sur, barrio Las Palmeras (parroquia San Sebastián) 35 especies, 

destacan: quilillico, lechuza, mirlo, tordo, colibríes, gallinazo, 

garrapatero, golondrina, bichauche, pava, torcasa, carpintero... 

 

En el parque La Argelia, que incluye al Jardín Botánico Reinaldo 

Espinosa, existen 92 especies, diferentes de aves y más al Sur en la 

zona de Uritusinga alrededor de 85.  

Esta variedad incluye aves migratorias, endémicas y comunes: la 

Columba livia, Leptotila verreauxi, paloma doméstica y común, 

respectivamente, presente en la mayoría de las plazas de la urbe. 

 

Tabla IV 

Aves en la ciudad de Loja 

Sector Zona N° Familias N° Especies N° Especies 

Endémicas 

Periférico 

Norte 23 35 3 

Sur 21 36 4 

Uritusinga 27 85 5 

Parque La Argelia 27 92 0 

Urbano Centro – Este 20 36 3 

Fuente: Pablo Andrade (observaciones realizadas durante dos años) 
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La mayor presencia de especies de aves está dada en a la zona Sur 

de la ciudad, por su cercanía al Parque Nacional Podocarpus (PNP).  

 

Existen 150 especies de aves en la ciudad y su entorno, algunas 

endémicas, migrantes boreales y migrantes australes, esto hace que 

la conservación sea asunto prioritario de autoridades y comunidad. 

 

El buen estado de la biodiversidad se basa en la variedad y buen 

manejo de la vegetación en parques, avenidas, jardines y riberas, así 

como al cuidado que ciudadanos brindan a las diversas especies de 

flora y fauna que comparten con nosotros este espacio urbano. (LOJA, 

Ciudad Verde. 2010 Pag. 4) 

 

Parques de la ciudad de Loja 

 

La Tebaida.- Está ubicado al Sur de la ciudad, entre el río Malacatos 

y avenida Pío Jaramillo Alvarado. Tiene una extensión de 6,4 has. 

Dispone de un muelle bar con una construcción tipo shuar, servicio 

de paseo en canoas a pedal, canchas deportivas, senderos, zonas de 

camping, cascadas ornamentales y pista para bicicletas. 

 

Jipiro.- Está ubicado al Norte de la ciudad, entre los ríos Zamora y 

Jipiro. Tiene 10 has. de extensión. Hay réplicas de las Maravillas del 
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Mundo y atractivos como canoas, estadio, canchas, piscina, Internet, 

restaurantes, observatorio astronómico. 

 

Daniel Álvarez.- Está localizado al Sur occidente, contiguo a la 

avenida Benjamín Carrión, con una extensión de 3,5 has. Provisto de 

laguna y muelle bar, cabañas, juegos infantiles, canchas. 

 

Orillas del Zamora.- Al Norte de la ciudad con una extensión de 13 

has. Sus atractivos son los senderos, que recorren ambos costados 

de las riberas del río Zamora, funciona el kartódromo,  canchas, 

áreas verdes como el orquideario, vivero con plantas ornamentales. 

Tabla V 

PLANTAS DE JARDÍN DEL PARQUE ORILLAS DEL ZAMORA 

Azucena amarilla Colehón del niño Jibes Pata de 

paloma 

Arverguilla Enredadera amarilla Lirios Pescadores 

Begonia Escansel amarillo Madre selva Pimpinela 

Bambú enano Escansel rojo Manzanillón enano Rayo de sol 

Calanchoa Flor del día Manzanillón Rosas 

Calchasa Geranio común Mariposas Sangre de 

Cristo 

Cintas Geranio hiedra Mosquitos Sin vergüenza 

Chabela doble Geranio jazpeado Musgo blanco Tabacos 

Crisantelmo Granizo  Medios Terciopelina 

Cunanillo Guineas Osteolos Verbena 

Cáctus Helechos Paja azul Zarcillos 

Fuente: Jefatura de Parques y Jardines del Municipio de Loja (UMGA) 2005 
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Tabla VI 

ÁRBOLES, ARBUSTOS DEL PARQUE ORILLAS DEL ZAMORA 

Acacia Cerezo Llim - llim 

Aliso  Crotos Laurel ornamental 

Almendro Calavera Laután 

Álamo Enredadera rosa Lencaena 

Arupo Eucalipto  Mango 

Árbol morado Fresno Molle 

Arabisco Fernán Sánchez Morera 

Arrayán Flor de Panamá o de Navidad Níspero 

Araucaria Farol chino Nogal 

Bambú Ficús  Palma fénix 

Bola de oro Faique Palma de hilo 

Bugambilla Flor de rey Poma rosa 

Boj Guaylón Pino de pila 

Calistemo Grevillea Retama de escoba 

Casurima Guángalo Romerillo 

Ceibo Guineo ornamental Sauce Común 

Capulí Guadúa Sauce llorón 

Cipré Guararo Sauce mimbre (criollo) 

Cedro Guaylo Sauco 

Cucanda Guadalupeña Sauco Blanco 

Caucho Guato Saguilano 

Cholán Higuerón Saco 

Chamana Jacinto Tulipán 

Chereco Litósfera Tilo 

Chiflero Lipia Vainillo 

Chirimoya Lumo Yalamán 

Fuente: Jefatura de Parques y Jardines del Municipio de Loja (UMGA) 2005 

 

Colinar Pucará - Podocarpus.- Está localizado al Sur oriente de la 

ciudad. Tiene una extensión de 17,9 has. A través de sus senderos 
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entre la vegetación se puede llegar a pie hasta el Alcázar Mirador en 

el sitio de llegada del proyecto Teleférico, se observa la urbe por 

telescopio. Hay canchas, restaurante y secuelas de la planta de 

tratamiento de agua potable que ahora funcionan como áreas 

verdes, sitios de estacionamiento vehicular y juegos recreacionales. 

 

Zamora Huayco.- Ubicado al oriente, en el barrio Zamora Huayco. 

Se construyó a orillas del mismo río. Tiene juegos infantiles, canchas 

y canoas. Dispone un sendero y cerca de este parque lineal hay uno 

de los afluentes que forman la Cuenca Hidrográfica del río Zamora. 

Su vegetación se caracteriza por flores adaptadas, sauces, arbustos. 

 

Jardín Botánico Reinaldo Espinosa.- Localizado al Sur, en la vía 

a Malacatos. Hace 60 años funciona como lugar de investigación 

botánica de la Universidad Nacional de Loja. Ocupa 6,88 has.; 

mantiene 890 especies vegetales. Es un segmento del Parque 

Universitario Francisco Vivar Castro. Se extiende desde el margen 

izquierdo y derecho del río Malacatos hasta la cumbre oriental de la 

microcuenca León - Huayco. Tiene senderos, cabañas. 

 

Parque Universitario Francisco Vivar Castro.-  Se ubica a la 

izquierda de la vía a Vilcabamba, en el sector Suroriental. Funciona 
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una sala de interpretación ambiental además un pequeño museo de 

aves embalsamadas. Tienen tres senderos: nogales, alisos y león 

huayco. Funcionan como circuitos cerrados que permiten conocer la 

flora y avifauna. Está integrado a este centro de investigación de la 

Universidad Nacional de Loja, el Jardín Botánico Reinaldo Espinosa. 

 

La constatación de las especies fue in situ, como resultado de las 

visitas y charlas con los responsables de cada jardín o zona verde. 

 

CALENDARIO AMBIENTAL 

 

Enero: 26, Día de la Educación Ambiental (Calendario Ecológico 

Naturaleza y Cultura Internacional). 

Febrero: 02, Día Internacional de los Humedales (Calendario 

Ambiental); 12, Día de la Amazonía (Calendario Ecológico).  

Marzo: 21, Día Forestal Mundial (Calendario Ambiental); 22, Día 

Mundial del Agua (Calendario Ambiental del PNUMA); 26, Día 

Mundial del Clima (Calendario Ecológico) 

Abril: 01, Día de la Educación (Calendario Ecológico); 22, Día de la 

Tierra (Calendario Medio Ambiente Espirituano); 24, Día internacional 

de la Conciencia con Respecto al Ruido (Calendario Ecológico). 
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Mayo: 04, Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales 

(Calendario Medio Ambiente Espirituano); 09, Día Internacional de 

las Aves (Calendario Ambiental Fundecor); 22, Día del Árbol y Día 

Internacional de la Biodiversidad (Calendario Ambiental del PNUMA). 

Junio: 05, Día del Medio Ambiente, considerado como la principal 

celebración, para concienciar la Conservación y Protección del 

Hábitat; 22, Día Mundial del Suelo y la Tierra Fértil (Calendario 

Ecológico); 26, Día de Bosques Tropicales (Calendario Ecológico) 

Julio: 04, Día Internacional de la Vida Silvestre (Calendario Medio 

Ambiente Espirituano); 18, Día del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas del Ecuador, Declarado mediante acuerdo No. 048 del 03 

de junio de 2004, por el Gobierno del Ecuador. 

Agosto: 06, Día del No Ruido (Calendario Ambiental del PNUMA); 24, 

Día Internacional de los Parques Nacionales (Calendario Medio 

Ambiente Espirituano). 

Septiembre: 16, Día de la Preservación de la Capa de Ozono 

(Calendario Ambiental del PNUMA); 27, Día Mundial del Turismo, 

(Calendario Ecológico)  

Octubre: primer sábado, Día Interamericano del Agua (Calendario 

Ecológico); primer lunes del mes, Día Mundial del Hábitat (Calendario 

Ecológico); 09 y 10, Festival Mundial de las Aves (Calendario 

Ecológico); 15, Día Mundial de la Mujer Rural (Calendario Ecológico); 
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24, Día Internacional de la Información sobre el Desarrollo, 

(Calendario Ambiental PNUMA). 

Noviembre: 01, Día Mundial de la Ecología (Calendario Ecológico); 08 

al 14, Semana de la Vida Animal (Calendario Ecológico); 17, Día 

Latinoamericano del Movimiento Ambientalista (Calendario 

Ecológico); 26, Día Internacional de la Diversidad Biológica, 

(Calendario Ambiental PNUMA). 

Diciembre: 12, Día Mundial de la Conservación (Calendario Ambiental 

del PNUMA). 
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e. MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

MATERIALES 

- Computador 

- Discos 

- Grabadora 

- Casetes de audio 

- Estudio de grabación 

- Consola profesional (cabina de grabación) 

- Flash memory 

- Calculadoras 

- Cámara fotográfica 

- Fotocopias 

- Apoyador de manos 

- Fichas 

- Resalatadores 

- Portapapeles 

- Papel bond 
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MÉTODO 

 

Una vez aplicado el método de investigación se descubrió el proceso 

de los mensajes radiales emitidos desde el Ministerio ambiental de 

Loja, sus formas de expresión dentro de las Unidades que componen 

esta entidad y su proyección a la comunidad.  

 

Se comprobó lo limitado que resultan aquellos contenidos para radio, 

en cuanto a su alcance y profundidad, aunque tampoco hay 

seguimiento en la difusión; la experimentación logró observar la 

característica del mensaje y cómo incide en la ciudadanía. 

 

Método Científico o de Investigación.- Se aplicó en la 

investigación periodística. Es decir supuso el mismo método que las 

ciencias de la información: el método de las ciencias sociales, en 

forma  complementaria o auxiliar; se consideró además el método 

humanístico  para el estudio aislado de la disertación literaria, que 

integró el mensaje informativo periodístico, entendido como un 

factor fundamental, para transformar el objeto de investigación en 

un análisis innovador del nivel de información institucional, esto se 

consolidó a través del cambio y adaptación a su contexto. 
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Utilizado a este caso en el ámbito de los recursos naturales de la 

ciudad de Loja, inscritos en el Plan Estratégico Ambiental Regional, el 

método permitió obtener un resultado, producto de la indagación y 

probada por el público al que estuvo dirigido el estudio. 

 

El método se versó en las etapas y tácticas para efectuar la 

investigación de la comunicación radial del contenido de los 

mensajes destinados a conservar los recursos naturales. 

 

Método Dialéctico.-  Asistió al desarrollo investigativo, siendo una 

identidad en la realidad aplicada que cambia el objeto en estudio. A 

lo largo del análisis dirigida al Plan Estratégico Ambiental Regional 

(PEAR) del Ministerio del Ambiente se aplicó también la dialéctica.  

 

El análisis de mensajes radiales admitió reconocer el cambio que se 

aplicó durante los dos semestres, su resultado ayudó a saber cómo 

incidió en la comunidad que recibió esos contenidos y si ha empleado 

o no el cuidado de los recursos naturales. 

 

Método Deductivo.- Al iniciar un estudio general hasta conseguir 

el descubrimiento particular, se aplicaron experimentaciones 

mediante aplicación, comparación, demostración y resultado de 
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temas inherentes a la campaña radial dirigida al Ministerio del 

Ambiente. 

 

Luego que  se observó en tres áreas  verdes de la urbe lojana, dos al 

Norte (Orillas del Zamora, Jipiro) y una del Sur (La Tebaida), se tiene 

una realidad general del contexto en el cantón y la provincia. 

 

Método Descriptivo.- Fue otro soporte para ciertos casos, a más 

de la recolección y tabulación de datos, los interpreté en forma 

objetiva con apoyo de la aplicación, comprensión y demostración. 

 

Método Empírico.- Sirvió como un proceso de experiencia interna y 

externa; para el presente estudio el autodiagnóstico comunitario y 

organizacional constituyó otro indicador de este método sin tener 

una razón científica aunque hubo cierto grado de cientificidad. 

 

Método Inductivo.- El proceso analítico sistemático, a partir del 

estudio individual permitió descubrir el contexto general que los rige. 

Se conoció cada mensaje radial y su repercusión personal para saber 

el impacto que tiene en la ciudadanía de Loja ese contenido. 
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Método Funcionalista.- Dentro de la comunicación tiene carácter 

cuantitativo, permitió explicar los hechos de su desarrollo a partir de 

su funcionamiento a lo interno del sistema comunicacional, en el 

Ministerio ambiental se propuso la unidad funcional de la sociedad.  

 

La aplicación detallada de métodos, técnicas y procedimientos 

admitió efectuar un análisis minucioso. 

 

TÉCNICAS 

 

Mediante las técnicas que son recursos fundamentales de recolección 

de información me posibilitaron aproximarme a los hechos y acceder 

al conocimiento de cada particularidad. 

 

La Encuesta.- Apliqué un análisis e interpretación de los resultados 

que se obtuvieron de la muestra fijada.  

 

El público objetivo al que se dirigió la investigación corresponde a 

personas adultas (18 a 30 años), incluidos los estudiantes de Medio 

Ambiente o Gestión Ambiental de las universidades Nacional y 

Técnica. Se consideró la fórmula:   
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N

N
n

201
                                                  n = 

 1000)05.0(1

1000
2

285,71 

n:  tamaño de la muestra  

N: población total 

O: nivel de error 

 

Siendo la  población 1000 personas la muestra equivale a 286 

encuestas, cubiertas por el público adulto.  

  

Ese número de encuestas también estuvo dirigido a los habitantes de 

las localizaciones de áreas verdes de la urbe: Parque Lineal Orillas 

del Zamora, al Norte; Parque Recreacional Jipiro, al Norte; Parque 

Lineal La Tebaida, al Sur.  

  

Se empleó la tabla de números aleatorios, cuestionario (tipo y 

clasificación de preguntas), trabajo de campo, procesamiento de 

datos, presentación, interpretación y análisis de resultados. 

 

La Entrevista.- Se usó en especial al Directorio del Ministerio del 

Ambiente de Loja y sus instancias involucradas con el PEAR como el 

Director regional, Jefe de la Unidad Patrimonial, Responsable de la 

Unidad de Sección Valorado de Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas 
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Protegidas, Responsable del Programa Socio Bosque; Jefe de Gestión 

Ambiental, Jefe de Parques y Jardines, Coordinadora de Educación 

Ambiental de la Municipalidad, tres Administradores de los Parques 

Lineales del Norte y Sur de la capital de la provincia, Jefe de Trabajo 

del Parque Jipiro; es decir el número de entrevistados fue 11 

directivos, que sirvió como un medio para propiciar un mayor 

conocimiento, mediante la contrastación. 
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f. RESULTADOS 

 

La presentación de los datos demuestra la evidencia y el sustento 

para elaborar la propuesta. El público objetivo de la investigación 

constituyen personas adultas, entre 18 a 30 años, están 

considerados universitarios de Medio Ambiente o Gestión Ambiental y 

habitantes en las inmediaciones de los parques de la ciudad de Loja. 

 

La muestra seleccionada asciende a 286 personas, considerando que 

la población no supera la cantidad de 1.000. Durante la etapa de 

planificación de las encuestas se consideró que el 30% de la muestra 

representa un porcentaje adecuado para generalizar los resultados 

con el 2 o 3% de margen de error. 

 

El trabajo de campo se aplicó durante las entrevistas a encargados 

de los Parques, jefes de Unidades Municipales, funcionarios del 

Ministerio del Ambiente, quienes proporcionaron datos que fueron 

interpretados en distintos casos e incluidos según el caso durante el 

informe. La gente aportó con respuestas y se obtuvo lo siguiente: 
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1 ¿Qué radios sintoniza Usted con mayor frecuencia? 

Tabla VII 

INDICADOR 
EMISORA QUE 

SINTONIZA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

LUZ Y VIDA 88.1 62 8% 

CENTINELA DEL SUR Y LA HECHICERA 88.9 40 5% 

REINA DE EL CISNE 89.3 12 2% 

SEMILLAS DE AMOR 89.7 0 0% 

MUNICIPAL 90.1 75 10% 

WG MILENIUM 92.5 25 3% 

BOQUERON BQ FM 93.7 29 4% 

PODER 95.3 38 5% 

ZAPOTILLO 96.1 25 3% 

COLOSAL 97.3 19 2% 

LOJA 97.7 10 1% 

UNIVERSITARIA 98.5 41 5% 

SOCIEDAD 99.3 35 4% 

SATELITAL 100.9 60 8% 

MATOVELLE 100.1 17 2% 

CARAVANA 101.3 25 3% 

ECUASUR 102.1 20 3% 

SONORAMA 103.7 18 2% 

LA MIX 105.7 45 6% 

PLANETA 106.3 15 2% 

RUMBA 106.9 30 4% 

LA BRUJA 107.3 35 4% 

ECOTEL 107.7 105 13% 

NO CONTESTAN 4 1% 

TOTAL 785 100% 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 

 

Aunque son 286 personas encuestadas el número de respuestas en 

la sintonía radial corresponde a más de una, así por ejemplo la 

emisora Universitaria 98.5 fm la receptan 41. 
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Representación gráfica 

Figura II 

 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 
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Análisis cuantitativo 

 

La primera cuestión referente a las emisoras que sintonizan las 286 

personas tomadas en cuenta en el estudio, refleja que 62 se 

decidieron por la Radio Luz y Vida, 88.1 fm, equivalente al 8%; 40 

prefieren escuchar Centinela del Sur y La Hechicera, 88.9 fm, que 

representa el 5%; en tanto que 12 escuchan Reina de El Cisne 98.3 

fm, esto es el 2%; mientras que de los encuestados nadie sintoniza 

Radio Semillas de Amor, es decir el 0%; 75 aseguran escuchar Radio 

Municipal 90.1 fm, que significa el 10‟%; así mismo 10 oyen Radio 

WG Milenium 92.5 fm, en otros términos el 3%; también 29 

prefieren Radio BQ Boquerón 93.7 fm, o sea el 4%; 38 monitorean 

Radio Poder, 95.3 fm, que alcanza el 5%; 19 individuos más captan 

la señal de Radio Colosal 97.3 fm, esto llega al 2%; 10 se resolvieron 

por Radio Loja 97.7 fm, es decir el 1%; 41 demuestran haber 

sintonizado Radio Universitaria 98.5 fm, esto supone el 5%; otros 35 

revelan que es mejor oír Radio Sociedad 99.3 fm, que significa el 

4%; no así 60 encuestados que dicen escuchar Radio La Nueva 

110.9 fm, o Satelital, esto precisa hablar del 8%; entre tanto que 17 

siguen la señal de Radio Matovelle 100.1 fm, equivalente al 2%; para 

25 es mejor Radio Caravana 101.3 fm, que implica el 3%; similar a 

20 que eligen Radio Ecuasur 102.1 fm, igual que el caso anterior 
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3%; a 18 también les gusta Radio Sonorama 103.7 fm, que quiere 

decir el 2%; incluso 45 anotaron que Radio Mix 105.7 fm, es más 

preferida, alcanzando el 6%; 15 nombran a Radio Planeta Sur 106.9 

fm,  como la de su preferencia, que implica el 2%; 30 mencionan a 

Radio Rumba 106.9 fm, esto es el 4%; así también dijeron escuchar 

Radio JC La Bruja 107.3 fm, que refleja el 4%; 105 encuestados 

sintonizan Ecotel Radio 107.7 fm, que bordea el 13%; aunque otras 

4 personas entrevistadas se limitan a no contestar, reflejando el 1%. 

Suman 785 preferencias de 286 individuos a quienes se les preguntó.  

 

Análisis cuantitativo  

 

Se observa que las personas encuestadas tienen una preferencia 

altamente significativa por la sintonía de programas que se emiten 

por las emisoras regionales, la mayoría de ellas tienen su matriz en 

la ciudad de Loja. Mientras que las radios menos escuchadas tienen 

sus oficinas en los cantones de la provincia y en otros casos 

pertenecen a radios con una cobertura nacional. El grado de 

selectividad de los encuestados está dado por informativos, calidad 

de programas o de variedad en sus contenidos o coyuntura. 
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2 ¿En la radio de su preferencia se difunden mensajes sobre 

recursos naturales de Loja? 

Tabla VIII 

INDICADOR 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN 

RADIO PREFERIDA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 226 79% 

NO 56 20% 

NO CONTESTAN 4 1% 

TOTAL 286 100% 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 

 

Representación gráfica 

Figura III 

 

 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 
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Análisis cuantitativo 

 

En la segunda interrogante sobre la difusión de los mensajes en la 

radio preferida, 226 personas contestaron que si escuchan algún tipo 

de mensajes en las radiodifusoras, que equivale al 79%; mientras 

que 56 dijeron que no han escuchado ninguno, es decir el 20%; 

entre tanto que otras 4, no respondieron, que significa el 1%. En 

total hubo 286 contestaciones e igual número de encuestados, que 

representa el 100%. 

 

Análisis cualitativo 

 

Está expuesto que la mayoría de los encuestados han asimilado 

algún contenido sobre el cuidado de los recursos naturales de la 

ciudad o provincia de Loja a través de los mensajes que se difunden 

por la emisora de su preferencia. Casi una cuarta parte no ha 

escuchado ese tipo mensajes, con lo que está implícita la difusión de 

otros contenidos en los espacios de la programación, al menos en los 

horarios respectivos que cada uno ha seleccionado. 
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3 ¿Qué organismos de conservación del medio ambiente 

promocionan el cuidado de recursos naturales? 

Tabla IX 

INDICADOR 

ORGANISMOS 

AMBIENTALES 
PROMOCIONAN CUIDADO 

DE RECURSOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ARCOIRIS 110 25% 

CORPORACIÓN NATURALEZA Y CULTURA 

INTERNACIONAL 
125 29% 

DFG 5 1% 

CENTRO BINACIONAL ZAPOTEPAMBA 15 4% 

FUNDACIONES U ONG‟S 30 7% 

FUNDACIÓN CHARLES DARWIN 5 1% 

FUNDACIÓN JOCOTOCO 10 2% 

FUNDACIÓN NATURA 20 5% 

FUNDACIÓN PROTECCIÓN ANIMAL 5 1% 

PLAN BINACIONAL 45 10% 

RED DE ECOCLUBES 60 14% 

NO CONTESTAN 6 1% 

TOTAL 436 100% 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 

 

Más de un organismo que promociona el cuidado ambiental fue la 

característica del público al responder -por señalar- 10 

contestaciones por la fundación Jocotoco.   
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Representación gráfica 

Figura IV 

 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 

 

Análisis cuantitativo 

 

La tercera pregunta refiere el nombre de los organismos ambientales 

que promocionan el cuidado de recursos. De las personas 

encuestadas, 110 precisaron que la Fundación Arcoíris efectúa esa 

tarea, que representa el 25%; 125 afirmaron que esa labor la realiza 

la Corporación Naturaleza y Cultura Internacional, o sea el 29%; 5 se 
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decidieron por la fundación DFG, equivalente al 1%; en tanto que 15 

optaron por el Centro Binacional Zapotepamba, que alcanza el 4%; 

30 más prefirieron no indicar el nombre de las organizaciones no 

gubernamentales o fundaciones, lo que corresponde al 7%; por la 

fundación Charles Darwin hubo 5 preferencias, que reflejan el 5%; 

otros 10 encuestados se inclinaron por la fundación Jocotoco, 

perteneciente al 2%; por la fundación Natura hubo 20 respuestas, 

que suponen el 5%; cinco individuos se refirieron a la fundación 

Protección Animal, es decir el 1%; 45 entrevistados eligieron al Plan 

Binacional, correspondiente al 10%; a la Red de Ecoclubes 

respaldaron 60, o sea el 14%; mientras que otros 6 se limitan a no 

contestar, cuyo porcentaje es el 1%. Siendo 436 las respuestas. 

 

Análisis cualitativo 

 

La preferencia de los organismos que más actividad ejecutan en la 

promoción del cuidado ambiental está marcada por más de las dos 

cuartas partes de encuestados, que se decidieron por Arcoíris y 

Naturaleza y Cultura Internacional. La participación de las entidades 

públicas es baja respecto a organismos no gubernamentales. 
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4 ¿Cree que falta mayor atención para el cuidado de las 

áreas verdes en Loja? 

Tabla X 

INDICADOR 
FALTA ATENCIÓN DE  

ÁREAS VERDES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 280 98% 

NO 6 2% 

TOTAL 286 100% 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 

 

Representación gráfica 

Figura V 

 
FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 
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Análisis cuantitativo 

 

La cuarta pregunta establece la opción si falta atención de las áreas 

verdes de la ciudad de Loja. 280 personas respondieron que si hay 

desatención a esos lugares, que constituye el 98%; no así otras 6 

encuestadas para quienes hay cierto tipo de preocupación por la 

zona verde, representando el 2%. En este caso también coinciden el 

número de encuestados con las contestaciones. 

 

Análisis cualitativo 

 

Está expresado que si hay desatención de los organismos 

competentes para el cuidado de las áreas verdes, en especial de las 

instituciones que pertenecen al Estado, puesto que las iniciativas de 

este tipo están atribuidas a aquellas. Prevalecen los criterios que no 

hay inversión suficiente en áreas verdes; hay desinterés de la 

ciudadanía; descuido de las autoridades; debe haber mejor 

presentación de los parques; falta más conservación de reservas 

naturales; hay contaminación ambiental; y existe escaso personal 

para ese cuidado.  
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5 ¿Hay colaboración de las autoridades del Estado para 

proteger los parques? 

Tabla XI 

INDICADOR 

COLABORACIÓN ESTATAL 

PARA PROTEGER LOS 
PARQUES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 120 40% 

CONSEJO PROVINCIAL 70 23% 

MUNICIPIOS 110 36% 

OTROS 0 0% 

NO CONTESTA 4 1% 

TOTAL 304 100% 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 

Las respuestas superan la frecuencia (286). Ministerio del Ambiente 

obtiene 120 aciertos; dos o más entidades son favoritas para uno. 

 

Representación gráfica  

Figura VI 

 
FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 

Análisis cuantitativo 
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En la cuestión quinta sobre la colaboración estatal para proteger los 

parques de Loja, 120 decidieron que el Ministerio del Ambiente 

cumple este accionar, lo que representa el 40%; en tanto que otros 

70 optaron por designar esa responsabilidad al Consejo (Gobierno) 

Provincial, con una equivalencia al 23%; luego 110 personas 

prefirieron anotar a las Municipalidades para esa protección de las 

áreas verdes, es decir el 36% de los encuestados, sin  que haya 

ninguna contestación por la pregunta otros organismos, que refleja 

un 0%; y la alternativa denominada no contestan fue respaldada por 

cuatro colaboradores, o sea el 1%. En suma hay 304 expresiones. 

 

Análisis cualitativo 

 

Se establece que más de un tercio de los encuestados precisa que 

hay colaboración del Ministerio del Ambiente para mantener a buen 

recaudo los parques lojanos, luego el gobierno local y provincial, en 

este orden, también prestan su contingente. Es decir, si bien falta 

más preocupación para atender el medio ambiente, se observa la 

colaboración estatal, en cierto modo. 
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6 ¿Qué hace Usted para evitar daños en los parques de la 

ciudad de Loja? 

Tabla XII 

INDICADOR 
ACTIVIDAD PARA EVITAR DAÑO 

AMBIENTAL 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO ARROJO BASURA 122 37% 

AVISO A CUIDADORES 25 7% 

SOCIALIZO EL CUIDADO 35 11% 

PROTEJO, SIEMBRO Y NO TALO ÁRBOLES 60 18% 

NO CONTAMINO, NI FUMO 45 14% 

DENUNCIO EN MEDIOS 15 4% 

NO PISO ÁREAS VERDES 20 6% 

NO INCENDIO BOSQUES 10 3% 

NO CONTESTAN 1 0% 

TOTAL 332 100% 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 
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Representación gráfica 

Figura VII 

 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 

 

Análisis cuantitativo 

 

La interrogante sexta se refiere al aporte personal siendo el interés 

conocer la actividad para evitar daño ambiental. 122 señalan que no 

arrojan basura, esto es el 37%; mientras que 25 reportan un aviso a 

cuidadores de los parques sobre alguna novedad,  representa un 

7%; otros 35 socializan el cuidado con su familia o la gente, que 
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constituye el 11%; en cambio 60 declaran que protegen, siembran y 

no talan árboles, lo que refleja el 18%; también 45 no contaminan ni 

fuman en dichos lugares, es decir el 14%; pero hay quienes 

denuncian en los medios de comunicación más populares y suman 

15, equivalente al 4%; 20 más no pisan ni caminan por las áreas 

verdes más concurridas de la ciudad de Loja, constituyendo el 6%, 

10 responden que no incendian bosques, que representa el 3%; en 

tanto que uno no contesta, es decir supone el 0%. Hay 332 

respuestas en general. 

 

Análisis cualitativo 

 

La variable más notoria para evitar daño ambiental significa la 

actividad de no arrojar desperdicios en las áreas verdes, opción que 

alcanza casi la mitad de las decisiones de las personas encuestadas, 

también la preferencia está orientada a la siembra, protección y 

evitar la tala de árboles; sin desestimar la no contaminación en 

parques y su correspondiente socialización a familiares o vecinos de 

dichos sectores, que por lo general no son pisoteados con la finalidad 

de salvaguardar estos recursos apreciados. 
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7 ¿Le gustaría que a través de las radios regionales se 

difundan mensajes sobre la conservación del medio 

ambiente e insistir en cuáles aspectos de los siguientes? 

Tabla XIII 

INDICADOR 
CONTENIDO DE LOS   

MENSAJES RADIALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREVENCIÓN 140 36% 

COLABORACIÓN 80 20% 

PARTICIPACIÓN 75 19% 

CAPACITACIÓN 97 25% 

TOTAL 392 100% 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 

 

Un encuestado señala más de una característica que adoptará el 

mensaje radial por ello suman 392  y no 286 que es la frecuencia. 

 

Representación gráfica 

Figura VIII 

 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 
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Análisis cuantitativo 

 

La séptima pregunta está orientada al contenido de los mensajes 

radiales. 140 personas dicen que el énfasis debe ser en la 

prevención, que equivale al 36%; 80 encuestados piensan que la 

colaboración es más importante, esto significa el 20%; otros 75 

aseguran que la participación es un elemento incondicional, que 

refleja el 25%; y 97 apelan al concepto de la capacitación como 

primer paso en el interés del mensaje para la emisora, que alcanza el 

36%. Se registran 392 aseveraciones. 

 

Análisis cualitativo 

 

Está expuesto que el contenido de los mensajes para la conservación 

del medio ambiente que se difundirán por las emisoras regionales 

debe estar direccionado a prevenir con más de un cuarto de las 

respuestas por parte de los encuestados; aunque también otro 

sector reflexiona que la colaboración es prioritario; mientras que hay 

quienes confían en la participación como una estrategia para dichos 

contenidos; y la capacitación influirá en la calidad de los mensajes, 

de acuerdo con otro grupo de los encuestados. 
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8 ¿En qué espacios (horarios) radiales se promocionarían 

estos mensajes?  

Tabla XIV 

INDICADOR HORARIOS DE DIFUSIÓN 
DE MENSAJES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

MAÑANA 111 31% 

MEDIODÍA 79 22% 

TARDE 87 25% 

NOCHE 76 22% 

NO CONTESTA 1 0% 

TOTAL 354 100% 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 

 

La iniciativa de la gente es la diversidad de horarios y al contestar en 

más de una alternativa se incrementó la frecuencia de 286 a 354. 

 

Representación gráfica 

Figura IX 
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FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 
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Análisis cuantitativo 

 

La octava cuestión está dirigida a conocer los horarios de difusión de 

mensajes. 111 responden que durante la mañana es prioritaria la 

difusión, entendiendo esto como el 31%; 79 personas deciden que el 

mediodía resulta interesante para ese propósito, que equivale el 

22%; mientras que 87 encuestados prefirieron el horario de la tarde, 

constituyendo el 25%; otros 76 expresan que el mejor espacio en la 

programación es la noche, es decir el 22%, sólo uno optó por no 

contestar, esto implica un 0%; el total de las contestaciones llega a 

354. 

 

Análisis cualitativo  

 

Una cuarta parte de quienes fueron encuestados prefieren que la 

emisión de los mensajes radiales debe ser en horario matutino; casi 

la misma cantidad de personas sostiene que la hora clave es el 

medio día, tarde y noche. Lo cierto es que por lo general se trata de 

seleccionar una hora a la que estén dentro del domicilio para 

receptar el contenido y asimilarlo. 
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9 ¿En esta propuesta de mensajes debería participar el 

Ministerio del Ambiente de Loja? 

Tabla XV 

INDICADOR PARTICIPACIÓN DEL 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 285 100% 

NO 1 0% 

TOTAL 286 100% 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 

 

Representación  gráfica 

Figura X 
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FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 
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Análisis cuantitativo 

 

La novena interrogante sobre la pertinencia de la participación  del 

Ministerio del ambiente en la difusión de los mensajes, 285 personas 

responden que si, es decir el 100%, puesto apenas una asevera lo 

contrario, que supone el 0%. En total 286 contestaciones. 

 

Análisis cualitativo 

 

Se demuestra que todos los encuestados coincidieron que el 

Ministerio del Ambiente, a través de la Regional 7 con sede en Loja, 

está llamado a participar activamente en esta divulgación de los 

mensajes radiales. Esta aseveración tiene sustento por cuanto es el 

organismo indicado y promotor de la protección de las áreas verdes, 

también porque tiene recursos y personal necesarios para que haya 

más cuidado de los recursos naturales de Loja. 
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10 ¿Le gustaría participar en los mensajes de conservación 

del medio ambiente que ejecutan los organismos privados o 

públicos? 

Tabla XVI 

INDICADOR PARTICIPACIÓN EN LOS 

MENSAJES 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 282 99% 

NO 4 1% 

TOTAL 286 100% 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 

 

Representación gráfica 

Figura XI 

 

FUENTE: Público objetivo de la ciudad de Loja.  

ELABORACIÓN: Jorge Guazha. 
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Análisis cuantitativo 

 

La décima inquietud refiere el deseo de participación en los 

mensajes. 283 encuestados contestan positivamente, esto significa el 

99%; apenas 3 entrevistados deciden que no, reflejando el 1%. La 

sumatoria es de 286 personas, es decir el número que resultó de la 

fórmula aplicada en el proyecto de la tesis. 

 

Análisis cualitativo 

 

La mayoría de participantes en este sondeo concuerda que si 

participará en los mensajes alusivos a conservar el medio ambiente, 

a través de la sintonización de las emisoras que emitan estos 

contenidos, socializando con otras personas el interés de dichos 

mensajes y divulgando el horario de difusión de los mismos. 
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g. DISCUCIÓN 

 

COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La investigación plantea la hipótesis: La insuficiente difusión de 

mensajes radiales sobre la conservación de los recursos 

naturales, impide la ejecución efectiva del Plan Estratégico 

Ambiental Regional del Ministerio del Ambiente de Loja. 

 

La interrogante 3 plantea: ¿Qué organismos de conservación 

del medio ambiente promocionan el cuidado de recursos 

naturales? En ninguna de las contestaciones mencionan al 

Ministerio del Ambiente.  

 

La pregunta 9 propone: ¿En esta propuesta de mensajes 

debería participar el Ministerio del Ambiente de Loja? La 

contestación es positiva con lo que demuestra que resulta escasa la 

intervención ministerial en la presentación de mensajes y por tanto 

constituye una limitante para que se ejecute el Plan Estratégico 

Ambiental Regional.  
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La hipótesis fue comprobada mediante la entrevista al ingeniero 

Tonny Zúñiga, responsable de la Unidad de Patrimonio Natural del 

Ministerio del Ambiente en Loja, cuando a la interrogante ¿Conoce 

qué resultados obtuvieron mediante la emisión de mensajes 

por las radios regionales? expuso que se propagaron ideas sobre 

la prevención, cuidado de árboles, cómo contrarrestar los incendios, 

sin embargo no habla de una campaña permanente salvo el caso de 

una emisión semanal de contenidos sobre el Parque Nacional Yacuri. 

 

También el funcionario de la Regional 7 del Ministerio referido 

reconoce que se quiere lograr un cambio de actitud de las personas 

que están en contacto con recursos naturales, donde hay cierto 

resultado de los mensajes, aunque admite que falta una campaña en 

las emisoras regionales. 

 

Del análisis de mensajes sólo se constató que la Radio Municipal 90.1 

fm y la Centinela del Sur y La Hechicera 88.9 fm difundían mensajes 

efímeros, sin que ello suponga una campaña. Incluso los guiones 

respectivos constan en Anexos de esta investigación. 
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VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

o Realizar un exhaustivo análisis de los mensajes 

radiales, de las emisoras regionales, sobre la 

conservación de los recursos naturales de la ciudad de 

Loja y su incidencia en la comunidad, período junio de 

2009 a junio de 2010. 

 

 El objetivo general se verificó a través de la recopilación de 

datos sobre los mensajes radiales auspiciados por la Regional 

7 del Ministerio del Ambiente, en las emisoras regionales 

(Radio Municipal 90.1 fm, Radio Centinela del Sur y La 

Hechicera, entre otras) y mediante la aplicación de la 

encuesta dirigida a 286 personas respecto a la conservación 

de los recursos naturales de Loja. Se constató además el 

cumplimiento de este objetivo con la pregunta 4: ¿Cree que 

falta mayor atención para el cuidado de las áreas 

verdes en Loja? 280 personas contestan que si es necesario  

y seis que no. Es decir hay interés de fomentar las buenas 

prácticas para proteger los parques, jardines de la ciudad. 
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Objetivos Específicos 

 

o Proponer la realización de una campaña radial sobre 

concienciación en el manejo sustentable de recursos 

naturales de Loja. 

 

 El objetivo específico número uno se comprueba con la 

elaboración de una campaña radial que implica  la propuesta 

de tres mensajes dirigidos a la concienciación del manejo 

sustentable de los parques de la ciudad de Loja, junto con 12 

mensajes adicionales que refieren  la conservación de 

recursos naturales de la provincia. La iniciativa será 

presentada ante la Unidad de Patrimonio Natural de la 

Regional 7 del Ministerio del Ambiente y Ecotel Radio 107.7 

fm, luego que hubo la respectiva difusión de cinco tipos de 

mensajes anteriores sobre el cuidado de las palmas de ramos 

y el programa Socio Bosque. Para el contenido de los 

mensajes se consideraron las repuestas a la pregunta 7: ¿Le 

gustaría que a través de las radios regionales se 

difundan mensajes sobre la conservación del medio 

ambiente e insistir en cuáles aspectos de los 

siguientes? La gente acertó que la característica de la 
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campaña debe ser preventiva, de capacitación a la gente, 

mediante colaboración y participación personal. 

 

o Recopilar y actualizar la información concerniente al 

trabajo de la sección de valor agregado de 

Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas Protegidas del 

Ministerio del Ambiente de la ciudad de Loja, con 

énfasis en la comunicación e investigación del Plan 

Estratégico Ambiental Regional (PEAR). 

 

 Para observar el cumplimiento de este segundo objetivo 

específico se transcribieron las entrevistas al Directorio del 

Ministerio del Ambiente de Loja y sus instancias involucradas 

con el PEAR como el Director regional, Jefe de la Unidad 

Patrimonial, Responsable de la Unidad de Sección Valorado de 

Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas Protegidas, Responsable 

del Programa Socio Bosque; tres funcionarios de Gestión 

Ambiental del Municipio de Loja, otros tres administradores y 

un coordinador de los parques lineales del Norte y Sur, en 

suma fueron entrevistados 11 directivos, información que 

sirvió como soporte  para propiciar un mayor conocimiento, 

mediante la contrastación. También está expuesta en la 
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pregunta 9 de la investigación la interrogante: ¿En esta 

propuesta de mensajes debería participar el Ministerio 

del Ambiente de Loja? Los resultados demuestran que 285 

personas respondieron positivamente, equivalente al 100%. 

 

o Determinar por qué los medios radiales regionales no 

contribuyen, eficientemente, a la promoción de los 

recursos naturales de la localidad. 

 

 Se logró derivar el tercer objetivo específico con la 

información obtenida de la pregunta 4: ¿Cree que falta 

mayor atención para el cuidado de las áreas verdes en 

Loja? 280 personas, es decir el 98%, contestaron 

positivamente, no así 6, que representa el 2%. Resultado que 

coadyuva a entender la falta de inversión para cuidar, las 

áreas verdes a través de la promoción radial; desinterés 

ciudadano por falta de motivación de autoridades; descuido 

de gobiernos locales y provinciales por incluir esta política 

ambiental en el plan operativo anual; incapacidad municipal 

para cuidar recursos naturales e insuficiente recurso personal. 
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o Contribuir por medio de la campaña radial a crear una 

imagen corporativa e institucional a favor del PEAR. 

 

 La comprobación del cuarto objetivo ocurre mediante la 

emisión voluntaria semanal de dos mensajes radiales sobre las 

palmas de ramo tipo natural y ornamental por medio de siete 

emisoras regionales (Ecotel Radio, Municipal, Satelital, CDS y 

La Hechicera, Colosal, La Voz del Santuario, Luz y Vida) a  

propósito de la Semana Santa de abril de 2010; también la 

difusión bimensual de otros dos mensajes como impulso al 

Programa Socio Bosque, adscrito al Ministerio del Ambiente, 

Regional 7, que pagó a Ecotel Radio 107.7 fm un contrato de 

tres espacios diarios para propagar esos contenidos; la 

propuesta radica en la presentación de 12 cuñas radiales 

como última etapa de la campaña. Se demuestra además este 

objetivo con la interrogante 5: ¿Hay colaboración de las 

autoridades del Estado para proteger los parques? El 

público participante aseveró que si colabora el Ministerio del 

Ambiente, Municipios, Consejo Provincial. Esto permite 

conocer que hay una imagen a favor de esa Cartera del 

Estado que requiere impulso. 
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Análisis de las entrevistas a funcionarios   

 

Las siete entrevistas efectuadas a las autoridades de varios 

Departamentos de la Municipalidad de Loja fueron dirigidas a 

conocer la situación real de los parques y áreas verdes.  

 

Cuatro diálogos más obtuve con funcionarios de la Dirección 

Regional 7 del Ministerio del Ambiente para auscultar la situación 

de los proyectos comunicacionales en los medios. 

 

La mayoría de los entrevistados coincide con la falta de 

conciencia en la participación ciudadana para generar hábitos, 

aunque se reconoce la ausencia de un mecanismo legal para 

emitir sanciones a infractores o hasta castigar con penas de 

prisión a los destructores de las especímenes. 

El daño puede ser perceptible  sobre todo en lugares protegidos o 

fuentes de captación de agua que luego es conducida hasta su 

potabilización. De ahí la necesidad de orientar a la gente en 

diversidad de temas alusivos a cada evaluación que aplican los 

directivos o responsables de cada programa.  
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La campaña de educación ambiental fue el planteamiento de los 

entrevistados, en su afán de incorporar mensajes e 

intervenciones en las estaciones radiales de la localidad. 

 

273 hectáreas dentro de la urbe lojana maneja el Municipio, por 

tanto es urgente el cuidado de recursos naturales a través de red 

interinstitucional para evitar el deterioro natural e infraestructura.  

 

Una iniciativa es el Santuario de la Vida Natural en el Zoológico 

de La Banda. Allí mismo se mantiene un vivero municipal que 

permite dotar de vegetales al resto de los parques lineales, 

jardines o áreas (parterres, lugares de sano esparcimiento). 

 

En los parques lojanos funciona un programa interno para 

cuidado de árboles, con ayuda de los mismos trabajadores de 

Gestión Ambiental o de mantenimiento en sitios específicos. 

 

La anterior emisión de cuñas del Ministerio del Ambiente en Radio 

Municipal sirvió para mejorar el conocimiento de la gente 

respecto del uso adecuado de recursos forestales, prevención de 

incendios en el bosque, con especial atención al cambio de 

actitud, pero con una correcta difusión. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Las emisoras más sintonizadas por el público objetivo tienen 

cobertura regional como Luz y Vida, CDS y La Hechicera, Municipal, 

Universitaria, Satelital, Ecotel Radio. 

 

Los actuales mensajes de preservación de los recursos naturales de 

Loja tienen pautaje en casi la mayoría de las emisoras regionales, 

que escuchan las personas encuestadas. 

 

La promoción para cuidar los recursos naturales proviene de 

organismos privados, fundaciones relacionadas con el medio 

ambiente y con escasa participación de las instituciones del Estado. 

 

Falta mayor atención para el cuidado de las áreas verdes de Loja, 

por parte de las organizaciones no gubernamentales y las entidades 

del sector público dedicadas a esa misión. 

 

Si hay colaboración de los directivos de instituciones públicas para la 

protección de los recursos naturales (parques, jardines). 
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La protección de zonas verdes de Loja consiste en no arrojar 

desperdicios, mantenimiento apropiado de árboles y plantas 

ornamentales, evitar la contaminación, socializar el cuidado de la 

naturaleza, evitando su deterioro. 

 

El contenido de los mensajes para las radiodifusoras está dirigido a la 

prevención, capacitación y colaboración del público para el resguardo 

de las áreas verdes lojanas. 

 

La gente encuestada sintoniza preferentemente las emisoras de la 

Región Sur del país durante las horas laborables, debido a la 

variedad de programas familiares, radiorevistas y emisión de 

microinformativos. 

 

El Ministerio del Ambiente, Regional de Loja, si tiene participación en 

la propuesta de mensajes radiales para precautelar la naturaleza, al 

facilitar el contenido de la propaganda referente a un determinado 

tema de coyuntura en la planificación anual, con el visto bueno de 

funcionarios responsables del tema comunicacional. 

 

La gente está dispuesta a colaborar en la promoción de mensajes 

para las emisoras, dirigidos al cuidado del medio ambiente, esto 
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como ejecutorias de los organismos privados y estatales. El público 

socializará, comentará del tema con otras personas y emitirá 

referencias de estrategias en zonas de protección, según lo que 

difundan las radios. 
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i.  RECOMENDACIONES 

 

Los mensajes deben ser pautados en las siete emisoras de mayor 

preferencia de las personas consultadas. 

 

Las emisoras de cobertura regional deben garantizar un mejor 

resultado para la campaña radial sobre la concienciación en el 

manejo sustentable de recursos naturales de Loja. 

 

Las promociones para la defensa de recursos naturales corresponden 

más a las Instituciones del Estado y gobiernos seccionales que deben 

incorporar correctamente este compromiso, como lo ejecutan 

organizaciones no gubernamentales. 

 

El cuidado de las áreas verdes debe ser una actividad prioritaria para 

las organizaciones no gubernamentales y las entidades públicas de 

Loja, dedicadas a proteger el medio ambiente. 

 

La colaboración estatal para proteger parques y áreas verdes deberá 

ser eficiente a través de políticas públicas comunicacionales 

conforme las necesidades de cada sector de la población. 
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Los mensajes radiales que emita el Ministerio del Ambiente deberán 

hacer énfasis en temas de  mejoramiento de los hábitos de la 

comunidad lojana para conservar el medio ambiente. 

 

La campaña radial sobre concienciación en el manejo sustentable de 

recursos naturales de Loja, a cargo del Ministerio del Ambiente, 

debería estar dirigida a involucrar a la gente en actividades 

preventivas, de capacitación y colaboración al ecosistema. 

 

Los mensajes radiales establecidos por el Ministerio del Ambiente, 

para precautelar las zonas verdes de Loja, merecen ser divulgados 

de preferencia durante los horarios matutino y vespertino de 

emisoras regionales. 

 

La Regional de Loja del Ministerio del Ambiente debe ampliar e 

institucionalizar campañas radiales, de acuerdo a su misión. 

 

La campaña a través de las radiodifusoras deberá adoptar una 

participación ciudadana para la defensa del medio ambiente, como 

iniciativa privada o del Ministerio del Ambiente. 
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PROPUESTA 

 

CAMPAÑA RADIAL “VERDE, TE QUIERO VERDE… LOJA” 

 

ANTECEDENTES 

 

El Análisis de los mensajes radiales, de las emisoras regionales, 

sobre la conservación de los recursos naturales de la ciudad de Loja 

y su incidencia en la comunidad, período junio de 2009 a junio de 

2010 surge de la iniciativa de proponer la realización de una 

campaña radial sobre concienciación en el manejo sustentable de 

recursos naturales de la capital de la provincia. 

 

Las técnicas adicionales por utilizarse en la presente tesis constituyen 

las de tipo informático, morfología de un medio de información, la 

encuesta por muestreo, la observación y el diario de campo, la 

entrevista con detalle, el diagnóstico, el análisis de contenido y de 

mensajes, interpretación de medios impresos, lectura de los 

mensajes. 
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Desde los sectores públicos, privados y sociedad civil, se han 

implementado iniciativas que se enmarcan dentro de la educación 

ambiental formal, no formal e informal, las que se orientan tanto a la 

concienciación ciudadana como al trabajo específico con 

comunidades educativas.  

 

La tesis se justifica por el aporte académico a través del principio de 

la Universidad Nacional de Loja y su vinculación con la comunidad, 

en especial a través de la Carrera de Ciencias de la Comunicación 

Social. 

 

OBJETIVOS  

 

Institucionalizar una campaña radial orientada al cuidado de recursos 

naturales de la ciudad de Loja, mediante coordinación entre la 

Regional 7 del Ministerio del Ambiente de Loja. 

 

Concienciar a la población sobre el patrimonio natural por medio de 

los mensajes con el valor paisajístico y espacios naturales, resaltando 

la importancia de la flora y la fauna. 
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ESTRATEGIA 

 

Difundir la campaña “Verde, te quiero verde… Loja”, en medios de 

comunicación radial con una cobertura en la Región Sur del país.  

 

Se plantean 12 mensajes con varias sugerencias para la difusión del 

Plan Estratégico Ambiental Regional; tres más referentes a los 

parques lineales de la ciudad de Loja, otros dos sobre el programa 

Socio Bosque; y dos respecto a la protección de la Palma Natural. 

 

TÁCTICAS 

 

- Recopilar datos de los Parques de la ciudad y provincia lojana. 

- Indagar las características de los parques, redactar y grabar el 

contenido de los mensajes radiales dirigidos a la ciudadanía de la 

Región Sur. 

- Contratar en espacios matutinos y vespertinos en las emisoras de 

radio regionales. 

- Difundir esos contenidos durante cada oportunidad, conforme las 

fechas del calendario ambiental. 
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un 

proyecto y sobre esta base tomar la mejor decisión, si procede su 

estudio, desarrollo o implementación.  

 

Para ajustar la propuesta “Verde, te quiero verde… Loja” hay la 

disponibilidad de los recursos necesarios e inmediatos para llevar a 

cabo los objetivos señalados.  

 

El objetivo es auxiliar a la Regional del Ministerio del Ambiente y su 

Plan Estratégico Ambiental Regional a través de los mensajes 

radiales, encaminados a la protección de los recursos naturales de 

los parques de la ciudad de Loja, áreas verdes declaradas como 

bosques protegidos en la Región Sur del país, es decir El Oro, Loja y 

Zamora Chinchipe. 

 

El éxito del proyecto en referencia está determinado por el grado de 

factibilidad que se presente en los aspectos técnicos y operativos, 

mediante coordinación entre los organismos públicos y privados, 

según lo previsto en el estudio.  
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Factibilidad Técnica  

 

La ciudad de Loja, al ubicarse según L. Holdridge, en la zona de vida 

bosque seco montano bajo (bsmb) ofrece condiciones favorables 

para el desarrollo de la vegetación. 

 

En los parques existe  variedad de árboles y arbustos y diversidad de 

plantas ornamentales. El patrimonio ambiental de la ciudad tiene 

incremento mediante el vivero municipal, ubicado en el Parque 

Orillas del Zamora, que provee del material a las áreas verdes. 

 

La Unidad de Gestión Ambiental del gobierno local, a través de la 

Unidad de Parques y Jardines maneja 273 has. (parques y áreas 

verdes), con 135 trabajadores. 

 

El 31 de diciembre de 2004, se realizó la edición cuatro de las 

Jornadas Ecológicas, respecto al Parque Nacional Podocarpus. Desde 

2006 se ejecuta la campaña para la no utilización de musgos, 

líquenes, helechos.  

 

En 2009 ya se observa un respaldo de la Iglesia lojana, puesto que 

los sacerdotes de las parroquias eclesiásticas del área urbana de la 
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ciudad de Loja adquieren un mayor compromiso y se observa menos 

utilización de elementos naturales para la elaboración de los 

pesebres, con motivo de la celebración de Navidad. 

 

En los templos San Francisco, La Catedral, Santo Domingo, San 

Sebastián, Perpetuo Socorro se observa más uso de materiales de 

reciclaje para la confección de los nacimientos de Jesús.  

 

Por lo tanto, hay más cuidado con la naturaleza inclusive durante la 

conmemoración de Semana Santa cuando, según la planificación de 

la Dirección Regional 7 del Ministerio del Ambiente, se ejecuta otra 

actividad para evitar el uso inadecuado de la palma de ramos. 

 

En 2009 se diseñó el plan “Por una Navidad en Paz con la 

Naturaleza”. La Municipalidad aplicó la ordenanza para impedir  la 

venta de plantas que usan en esa celebración. Luego de la 

experiencia de 2009, se reunió el Comité Interinstitucional a efecto 

de prevenir que se corte innecesariamente la palma de ramos natural 

u ornamental. 

De acuerdo con los diálogos alcanzados el Municipio se comprometió 

con su personal de Gestión Ambiental a podar las palmas de cultivo. 

Los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja  
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repartieron esas plantas el sábado 27 de marzo en los centros de 

abasto y mercados del área céntrica, un día después el Domingo de 

Ramos, los alumnos de la Universidad Nacional de Loja distribuyeron 

esa misma especie afuera de los templos. 

 

Factibilidad Operativa  

 

Los mensajes radiales podrán enraizarse a través de la divulgación 

de las oportunidades para el cuidado de áreas, contempladas dentro 

del programa Socio Bosque, es decir las parroquias Quinara, 

Yangana, Vilcabamba, Zalapa, Taquil, San Lucas, Vinuyacu. 

 

El ingeniero Luis Cuenca, representante de la Oficina Técnica de 

Loja; el ingeniero Ramiro Carrión, representante del Programa Socio 

Bosque, aspiran a concretar acciones para precautelar los sitios 

lojanos e inherentes a las provincias Zamora Chinchipe y El Oro. 

 

En la actualidad la ministra del Ambiente es la doctora Marcela 

Aguiñaga. La Dirección 7 del Ambiente, que adquiere este 

denominativo desde marzo de 2009 -luego que se publica el Acuerdo 

Ministerial 175 en el Registro Oficial durante enero del mismo año-, 

orienta su política administrativa a las directrices de conservación de 
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los recursos naturales de la Región Sur, conforme establecen los 

objetivos del ministerio del ramo y la Constitución Política del Estado. 

 

Con el aporte de los representantes de la Unidad de Patrimonio 

Natural del organismo hubo la autorización para recabar la 

información necesaria y avanzar el proceso de elaboración y 

propuesta de la campaña en mención.  

 

La grabación de los mensajes relacionados con el cuidado de la 

Palma de Ramos y el programa Socio Bosque fueron difundidos a 

través de varias estaciones regionales como radio Municipal 90.1 fm, 

Satelital 100.9 fm, La Voz del Santuario (Reina del Cisne) 89.3 fm, La 

Hechicera 88.9 fm, y en especial Ecotel Radio 107.7 fm.  

 

En el caso de aquel programa hubo el financiamiento de $ 300 

cancelado por el Ministerio a Ecotel Radio por un mes de 

contratación para emitir las cuñas.  
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2010 - 2012 

Tabla XVII 

Actividades 
2010 2011 2012 

Primera etapa Segunda etapa Tercera etapa 

Recopilar  
x 
x 

  

 

información  
en el Ministerio  

del Ambiente 

 

Investigación 

conceptual 
de una campaña 
radial 

x 
x 

  

 

Asesoría 
Profesional  

en  
Radio 

x 

x 
x 

x 

 

 
 

 

x 

 

 
Redacción del guión 

 de  
 mensajes 

Grabación  
x 

 
 
 

 
 

de las  
cuñas 

 

Presentación  

de la   
propuesta 

 

x 

x 
x 

 

 

Aprobación 
 x  

 

de la  
propuesta 

 

Inclusión  
de la 

 x x x campaña radial  

en medios  
regionales 

Evaluación  
del 

   

x 
x 

x 
x 

resultado  
de la  

campaña radial 

 

FINANCIAMIENTO Y EJECUCIÓN 

Rubros 

- Grabación Material discográfico (otros)           500.00     

- Visitas al Ministerio del Ambiente            120.00  

- Alquiler de estudio de grabación de radio  digital 145.00  

- Contrato de espacios en emisoras  regionales 400.00  

- Presentación de informes finales            150.00  

TOTAL INVERSIÓN                   $1,245.00        
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El financiamiento está a cargo del autor de la investigación que contó 

con el respaldo de la Unidad de Patrimonio Natural del Ministerio del 

Ambiente e inclusive pagaron la divulgación de mensajes alusivos al 

programa Socio Bosque, por Ecotel Radio 107,7 fm. 

 

Para la grabación de los mensajes el financiamiento es de tipo 

particular. 

 

RECURSOS HUMANOS  

Egdo. Jorge Vinicio Guazha Medina, autor de la investigación 

Lic. Marco Antonio Romero, director de la tesis 

Dr. Xosé Ramón Pousa Estévez, asesor de la investigación 

Ing. Tonny Zúñiga, líder de la Unidad de Patrimonio Natural de la 

Regional 7 del Ministerio de Turismo 

Lic. Edrwin Cueva, director de Ecotel Radio 107.7 fm 
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LIBRETOS DE LOS MENSAJES  

Libretos del mensaje de radio por Domingo de Ramos 

 

CUÑA PALMA NATURAL 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     47‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   22 al 28 de marzo de 2010 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Ílvar Jaramillo 
Locutor 2:     Jorge Guazha 
 

LOCUTOR 1: La palma de ramo, tipo natural, tiene uso indebido. 

CONTROL:  SONIDO NATURAL, ÁRBOLES, VIENTO, PERICOS  

LOCUTOR 1: Una palma de ramo menos, representa una familia más 

de aves sin hogar.  

Apenas existen 20 loros orejiamarillos en las 24 

provincias ecuatorianas; los pericos cachetidorados no 

suman ni siquiera 400 en Bolívar,  Zamora Chinchipe y 

Loja.  

Ambos tipos de pájaros cada vez con menos palmas, 

consideradas como su hábitat que garantiza una fuente 

de alimento, refugio y lugar adecuado para anidar.  

Súmate a disminuir el riesgo de la desaparición de estos 

ejemplares dentro del ecosistema. 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 1: Este Domingo de Ramos empieza la Semana Santa 

protegiendo tu naturaleza y salvando la vida de las aves. 

CONTROL: MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA EL CIERRE DE LA CUÑA, 

SE MANTIENE COMO FONDO 

LOCUTOR 2: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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CUÑA PALMA ORNAMENTAL 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     1‟06‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   22 al 28 de marzo de 2010 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Ílvar Jaramillo 
Locutor 2:     Jorge Guazha 
LOCUTOR 1: La palma de ramo, tipo ornamental, puede tener uso 

correcto. 

CONTROL: SONIDO NATURAL, ÁRBOLES, CORTES DE PLANTAS 

LOCUTOR 1: El personal de Gestión Ambiental del Municipio lojano 

cortará palmas cultivadas junto a las avenidas o podará 

las que sirven para adorno. 

Colabora, este sábado, recibiendo sólo esas especies de 

manos de los estudiantes que pertenecen a la 

Universidad Técnica Particular de Loja en el mercado 

más próximo a tu domicilio. 

El Domingo de Ramos, los alumnos de la Universidad 

Nacional esperan por ti a la entrada de los templos, para 

obsequiarte una variedad de palma. 

CONTROL: ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE 

LOCUTOR 1: Hoy esta planta tiene menos raíces en las parroquias 

lojanas: Urdaneta, San Lucas, Santiago, Gualel, Malacatos y 

la reserva Tapichalaca o Jocotoco, en el límite de los 

cantones  Loja y Palanda de Zamora Chinchipe. 

Sin embargo, los mismos vegetales fueron devastados o 

no crecieron en áreas rurales como El Cisne, Chantaco, 

Taquil, Vilcabamba.  

CONTROL:  ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 1: Durante Semana Santa demuestra una convicción 

católica diferente. 

CONTROL: MÚSICA PARA EL CIERRE DE LA CUÑA, Y PASA A FONDO 

LOCUTOR 2: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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Libretos del mensaje de radio de los Parques de Loja 

CUÑA PARQUE ORILLAS DEL ZAMORA 

Medio de comunicación:  radios regionales 
Tipo de espacio radial:   cuña 
Duración:      46‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   1 al 10 de junio de 2012  
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 
 
 
LOCUTOR 1: ¡Somos una potencia natural: Hay 30 áreas verdes con 

multitud de especies vegetales y docenas de aves, 

algunas en peligro… conservémosla!  

CONTROL: SONIDO DEL AGUA,  LA NATURALEZA, ÁRBOLES, 

VIENTO Y SE MANTIENE. 

LOCUTOR 2: Loja tiene 6 parques. El Orillas del Zamora es un vivero 

con 78 especies. Evita que se degraden.  

No desperdicies las semillas de árboles,  no arrojes 

basura en este sitio que comprende 13 hectáreas y 

mantén limpio el aire de tu ciudad. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL SE MANTIENE 

LOCUTOR 2: Es tu deber el cuidado del ciprés, cedro, orquídeas  y 

plantas de jardín.  

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

CONTROL:    MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA EL CIERRE DE LA 

CUÑA, Y PASA A FONDO 

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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CUÑA PARQUE LA TEBAIDA 

Medio de comunicación:  radios regionales 
Tipo de espacio radial:   cuña 
Duración:      45‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   11 al 20 de junio de 2012  
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 
 
LOCUTOR 1: ¡Somos una potencia natural: Hay 30 áreas verdes con 

multitud de especies vegetales y docenas de aves, 

algunas en peligro… conservémosla! 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO. 

LOCUTOR 2: Loja tiene seis parques. La Tebaida mantiene diversas 

especies. Evita que se degraden.  

No desperdicies las semillas,  no arrojes  basura en este 

sitio que comprende más de seis hectáreas y mantén 

limpio el aire de tu ciudad. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Es tu deber el cuidado del aliso, laurel, sauce y plantas 

de jardines.  

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

CONTROL:    MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA EL CIERRE DE LA 

CUÑA, Y PASA A FONDO 

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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CUÑA PARQUE JIPIRO 

Medio de comunicación:  radios regionales 
Tipo de espacio radial:   cuña 
Duración:      43‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   21 al 30 de junio de 2012  
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 
 
LOCUTOR 1: ¡Somos una potencia natural: Hay 30 áreas verdes con 

multitud de especies vegetales y docenas de aves, 

algunas en peligro… conservémosla! 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO. 

LOCUTOR 2: Loja tiene seis parques. En Jipiro se mantienen 

vegetales propios del lugar y adaptadas al medio. Evita 

que se degraden.   

No desperdicies semillas,  no arrojes basura en este sitio 

que comprende diez hectáreas. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Es tu deber el cuidado del nogal, acacia y plantas 

jardineras. 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

CONTROL:    MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA EL CIERRE DE LA 

CUÑA, Y PASA  A FONDO 

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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CUÑA PARQUE DANIEL ÁLVAREZ 

Medio de comunicación:  radios regionales 
Tipo de espacio radial:   cuña 
Duración:      43‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   1 al 10 de julio de 2012  
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 
 
LOCUTOR 1: ¡Somos una potencia natural: Hay 30 áreas verdes con 

multitud de especies vegetales y docenas de aves, 

algunas en peligro… conservémosla! 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO. 

LOCUTOR 2: Loja tiene seis parques. En la ciudadela Daniel Álvarez y 

el área verde del mismo nombre protege los árboles y 

plantas.  

Cuida las semillas,  coloca la basura en su sitio y recorre 

las tres hectáreas y media de este llamativo sector. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Es tu deber el cuidado de los sauces, acacias, plantas 

ornamentales. 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

CONTROL:    MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA EL CIERRE DE LA 

CUÑA, Y PASA  A FONDO 

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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CUÑA PARQUE ZAMORA HUAYCO 

Medio de comunicación:  radios regionales 
Tipo de espacio radial:   cuña 
Duración:      48‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   11 al 20 de julio de 2012  
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 
 
LOCUTOR 1: ¡Somos una potencia natural: Hay 30 áreas verdes con 

multitud de especies vegetales y docenas de aves, 

algunas en peligro… conservémosla! 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO. 

LOCUTOR 2: Loja tiene seis parques. El Zamora Huayco se construyó 

a orillas del río del mismo nombre con un paisaje 

encantador. 

Al disfrutar un paseo por el sendero, observarás cerca 

del parque uno de los afluentes que forman la Cuenca 

hidrográfica del río Zamora. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Te invitamos a que cuides las flores y su vegetación 

como el sauce, arbustos y la jardinería. 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

CONTROL:    MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA EL CIERRE DE LA 

CUÑA, Y PASA  A FONDO 

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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CUÑA PARQUE COLINAR PUCARÁ - PODOCARPUS 

Medio de comunicación:  radios regionales 
Tipo de espacio radial:   cuña 
Duración:      53‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   21 al 30 de junio de 2012  
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 
 
LOCUTOR 1: ¡Somos una potencia natural: Hay 30 áreas verdes con 

multitud de especies vegetales y docenas de aves, 

algunas en peligro… conservémosla! 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO. 

LOCUTOR 2: Loja tiene seis parques. En el Colinar Pucará - 

Podocarpus, antigua planta de tratamiento de agua, se 

conservan ejemplares de la flora adaptados al medio y 

de esta zona. Contribuye a cuidarlos. 

Defiende los árboles y recicla los desechos cuando vayas 

por los senderos o te diviertas a lo largo de las  dieciocho 

hectáreas. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Es tu deber el cuidado del pino, cedro, acacia, eucalipto 

y plantas ornamentales. 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

CONTROL:    MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA EL CIERRE DE LA 

CUÑA, Y PASA  A FONDO 

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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CUÑA PARQUE UNIVERSITARIO FRANCISCO VIVAR CASTRO 

 

Medio de comunicación:  radios regionales 
Tipo de espacio radial:   cuña 
Duración:      49‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   21 al 30 de junio de 2012  
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 
 
LOCUTOR 1: ¡Somos una potencia natural: Hay 30 áreas verdes con 

multitud de especies vegetales y docenas de aves, 

algunas en peligro… conservémosla! 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO. 

LOCUTOR 2: El Parque Universitario Francisco Vivar Castro se ubica a 

la izquierda de la vía a Vilcabamba. Entra a la sala de 

interpretación ambiental o aprecia un pequeño museo de 

aves embalsamadas. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE 

LOCUTOR 2: No destruyas los vegetales de los tres senderos: 

nogales, alisos y león huayco, que funcionan como 

circuitos cerrados para disfrutar del parque, la variada 

flora y especial avifauna. 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

CONTROL:    MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA EL CIERRE DE LA 

CUÑA, Y PASA  A FONDO 

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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CUÑA JARDÍN BOTÁNICO REINALDO ESPINOZA 

 

Medio de comunicación:  radios regionales 
Tipo de espacio radial:   cuña 
Duración:      1‟04‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   21 al 30 de junio de 2012  
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 
 
LOCUTOR 1: ¡Somos una potencia natural: Hay 30 áreas verdes con 

multitud de especies vegetales y docenas de aves, 

algunas en peligro… conservémosla! 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO. 

LOCUTOR 2: El Jardín Botánico Reinaldo Espinosa reserva 890 

especies vegetales a los visitantes que recorren las siete 

hectáreas dedicadas a la investigación.   

 Con excelente señalización, ven y disfruta de caminatas 

mientras conoces los nombres científicos y comunes de 

plantas exóticas. Revisa y respeta el reglamento interno 

dentro del margen izquierdo y derecho del río Malacatos 

hasta la cumbre oriental de la microcuenca León - 

Huayco. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Protege los viveros y las preciosas orquídeas, bonsáis, 

cascarilla, faique, arabisco, guatos o las variedades  

comestibles y medicinales. 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

CONTROL:    MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA EL CIERRE DE LA 

CUÑA, Y PASA  A FONDO 

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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Libretos del mensaje de radio Programa Socio Bosque 

CUÑA SOCIO BOSQUE 1 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     1‟ 05‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   Mayo de 2010 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Ílvar Jaramillo 
Locutor 2:     Renato Ortega 

Locutor 3:    Nilo Valarezo 

LOCUTOR 1: “El sol nos habla por medio de la luz, con aroma y color 

lo hacen las flores, el aire con las nubes, nieve, y lluvia”.  

CONTROL:    SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO  

LOCUTOR 1: En el país hay 10 millones de hectáreas de bosques 

nativos, como el bosque húmedo tropical, bosque seco, 

bosque de neblina y otros. 

Más del 60 por ciento de bosques no son parte del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. 

Ahora 4 millones de hectáreas no tienen protección, por 

eso el Programa Socio Bosque pretende en 7 años incluirlas 

en sus planes y busca beneficiar a un millón de personas.  

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE 

 Si tienes bosques nativos y estás dispuesto a no talar sus 

árboles, no quemar, ni cambiar el uso del suelo puedes 

inscribirte y ser otro socio por la vida. Recibirás 30 

dólares por hectárea al año.  

LOCUTOR 1: Súmate a esta iniciativa y has como Hugo Solórzano 

que en el km 14 vía a Vilcabamba, cantón Loja, 

comprometió 98 hectáreas para cuidado permanente. 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Socio Bosque… Socios por la vida… 

CONTROL: MÚSICA PARA CIERRE, SE MANTIENE COMO FONDO 

LOCUTOR 3: Un aporte del Ministerio del Ambiente. Dirección Loja. 

Programa Socio Bosque y esta emisora. 
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CUÑA SOCIO BOSQUE 2 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     1‟ 10‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   Mayo de 2010 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Ílvar Jaramillo 
Locutor 2:     Renato Ortega 

Locutor 3:    Nilo Valarezo 

LOCUTOR 1: "Agua para todos, pero no para todo... Optimizar este 

recurso natural y evitar el derroche será la única solución 

para tus necesidades prioritarias".  

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO, RÍO… 

LOCUTOR 1: La tasa de deforestación del Ecuador equivale a 

doscientas mil hectáreas al año, una de las más altas de 

América Latina. Hasta diciembre de 2009 el programa 

Socio Bosque, en todo el país, suma 416 mil hectáreas 

bajo conservación, 431 convenios firmados, incluyendo a 

9.314 familias que suponen 40.273 personas 

beneficiarias e incentivos de 2 millones 074.000 dólares 

por hectáreas. Sólo en Loja se suscribieron 14 acuerdos, 

que ayudaron a 290 familias, es decir 1175 personas, 

8.853 hectáreas e incentivos de 75 mil dólares. 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 1: Súmate a esta iniciativa y has como la  organización 

Huambusari que en la parroquia Manú, cantón Saraguro, 

comprometió 1.292 hectáreas para cuidado permanente. 

CONTROL: MÚSICA PARA CIERRE, SE MANTIENE COMO FONDO 

LOCUTOR 2: Socio Bosque… Socios por la vida… 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 3: Un aporte del Ministerio del Ambiente. Dirección Loja. 

Programa Socio Bosque y esta emisora. 

 

 

 



 

 

 

 

109 

 

Libretos de las cuñas del PEAR  

PARQUE PODOCARPUS 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     1‟08‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   Julio - agosto de 2012 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha  
Locutor 2:     Johana Ordóñez 
CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO, RÍO 

LOCUTOR 1: En la Región Sur existen 35 lugares reconocidos como 

áreas, bosques, parques y vegetación protegida. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: En Loja y Zamora Chinchipe está localizado el Parque 

Nacional Podocarpus, declarado como reserva de biósfera. 

Tu aporte evitará la contaminación de las cuencas del río 

Catamayo, Chinchipe, Zamora y Nangaritza. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: La flora es considerada una de las más ricas de la zona 

con 211 especies, algunas propias del lugar.  

Cuando visites el Parque protege las bromelias, helechos, 

orquídeas, cascarilla, chinchona, cedro, guarumo, 

romerillo o podocarpus, es la única conífera nativa de 

Los Andes. 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Colabora con los guardaparques y evita la  destrucción 

de plantas en el Podocarpus, que tiene una dimensión 

superior a 146 mil has. (ciento cuarenta y seis mil 

hectáreas). 

CONTROL: MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA CIERRE, SE MANTIENE 

COMO FONDO 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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PARQUE YACURI 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     49‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   Julio - agosto de 2012 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 

 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO, RÍO 

LOCUTOR 1: En la Región Sur existen 35 lugares reconocidos como 

áreas, bosques, parques y vegetación protegida. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: En Loja y Zamora Chinchipe está localizado el Parque 

Nacional Yacuri, declarado como reserva de biósfera. 

Tu ayuda impedirá la contaminación de la cuenca 

binacional Catamayo - Chira y río Mayo. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: Cuando recorras  el Parque cuida las Lagunas Negras, 

de los Patos Yacuri y el sendero Romerillos. 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Colabora con los guardaparques y evita la  destrucción 

de paisajes, cascadas,  en el Yacuri, a lo largo de las  43 

mil has. (cuarenta y tres mil hectáreas). 

CONTROL: MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA CIERRE, SE MANTIENE 

COMO FONDO 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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BOSQUE PROTECTOR SUSUCO 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     54‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   Julio - agosto de 2012 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 

 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO, RÍO 

LOCUTOR 1: En la Región Sur existen 35 lugares reconocidos como 

áreas, bosques, parques y vegetación protegida. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: En Loja está localizado el Bosque Protector Barrio 

Susuco, entre los sectores Catapo y Los Pozos, siendo 

Sozoranga la población más cercana. 

Tu ayuda impedirá contaminar la vegetación propia del 

bosque montano bajo de los Andes del Norte. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: Cuando recorras  el Bosque Susuco protege la flora y 

especies como la begonia, guato, maco maco, 

pumamaqui. 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Colabora con los guardaparques y evita la  destrucción 

de la naturaleza  en el Bosque Protector Susuco, a lo 

largo de más de 100 mil has. (cien mil hectáreas). 

CONTROL: MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA CIERRE, SE MANTIENE 

COMO FONDO 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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BOSQUE PROTECTOR EL BOSQUE 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     44‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   Julio - agosto de 2012 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 

 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO, RÍO 

LOCUTOR 1: En la Región Sur existen 35 lugares reconocidos como 

áreas, bosques, parques y vegetación protegida. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: En Loja está localizado el Bosque Protector El Bosque, 

en la parroquia San Pedro de Vilcabamba. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: Cuando recorras  El Bosque mantén a buen recaudo el 

aliso, cedro, cascarilla, mora y otros vegetales. 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Colabora con los guías de la zona y evita la  destrucción 

de los arbustos, pajonales de El Bosque, a lo largo de  

más de 600 mil has. (Seiscientas mil hectáreas). 

CONTROL: MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA CIERRE, SE MANTIENE 

COMO FONDO 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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BOSQUE PROTECTOR EL GUABO 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     45‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   Julio - agosto de 2012 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 

 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO, RÍO 

LOCUTOR 1: En la Región Sur existen 35 lugares reconocidos como 

áreas, bosques, parques y vegetación protegida. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: En Loja está localizado el Bosque Protector El Guabo, 

en el cantón Calvas. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: Cuando recorras  El Guabo mantén a buen recaudo el 

arupo, chilca hoja larga y redonda, guaba, chamana, 

guallachi, mora, faique, guararo.  

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Colabora con los agricultores y evita la  destrucción de 

sembrados y suelo destinado a la ganadería, a lo largo 

de más de 2‟300.000 has. (dos millones trescientas mil 

hectáreas). 

CONTROL: MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA CIERRE, SE MANTIENE 

COMO FONDO 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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BOSQUE PROTECTOR EL INGENIO Y SANTA ROSA 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     45‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   Julio - agosto de 2012 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 

 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO, RÍO 

LOCUTOR 1: En la Región Sur existen 35 lugares reconocidos como 

áreas, bosques, parques y vegetación protegida. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: En Loja está localizado el Bosque Protector El Ingenio y 

Santa Rosa, entre los cantones Quilanga y Espíndola. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: Cuando recorras  El Ingenio y Santa Rosa mantén a 

buen recaudo el guaycundo, zarcillo y otros vegetales.  

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Colabora con los ganaderos de la zona y evita la  

destrucción de los arbustos, matorrales y pajonales, a lo 

largo de las  más de 12.000 has. (doce mil hectáreas). 

CONTROL: MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA CIERRE, SE MANTIENE 

COMO FONDO 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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BOSQUE PROTECTOR EL SAYO 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     43‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   Julio - agosto de 2012 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 

 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO, RÍO 

LOCUTOR 1: En la Región Sur existen 35 lugares reconocidos como 

áreas, bosques, parques y vegetación protegida. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: En Loja está localizado el Bosque Protector El Sayo, en 

la parroquia Santiago, cantón Loja. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: Cuando recorras  El Sayo mantén a buen recaudo el 

alizo, canelón, duco, laurel, pumamaqui y otros 

vegetales.  

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Colabora con los ganaderos y evita la  destrucción de 

los pajonales, a lo largo de  más de 115 has. (ciento 

quince hectáreas). 

CONTROL: MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA CIERRE, SE MANTIENE 

COMO FONDO 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

116 

 

BOSQUE PROTECTOR LA CHORRERA 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     50‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   Julio - agosto de 2012 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 

 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO, RÍO 

LOCUTOR 1: En la Región Sur existen 35 lugares reconocidos como 

áreas, bosques, parques y vegetación protegida. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: En Loja está localizado el Bosque Protector La Chorrera, 

en las parroquias Gonzanamá, cantón del mismo nombre 

y Changaimina del cantón Loja. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: Cuando recorras  La Chorrera mantén a buen recaudo 

el cedro, chilca, chincha, limoncillo, llashipa, orquídea, 

payamito, payamo, salvia, gaullachi  y otros vegetales.  

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Colabora con los guías y evita la  destrucción de la 

cobertura vegetal natural a lo largo de más de dos mil 

has. (dos mil hectáreas). 

CONTROL: MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA CIERRE, SE MANTIENE 

COMO FONDO 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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BOSQUE PROTECTOR DOCTOR SERVIO AGUIRRE 

VILLAMAGUA 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     46‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   Julio - agosto de 2012 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 

 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO, RÍO 

LOCUTOR 1: En la Región Sur existen 35 lugares reconocidos como 

áreas, bosques, parques y vegetación protegida. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: En Loja está localizado el Bosque Protector Doctor 

Servio Aguirre Villamagua, en la parroquia Santiago, 

cantón Loja. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: Cuando recorras  este Bosque protege el alizo, canelo, 

cucharillo, duco, helecho, matico, romerillo y otros 

vegetales 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Colabora con los guías y evita la  destrucción de la 

cobertura vegetal natural y extensos pajonales a lo largo 

de las 73 has. (setenta y tres hectáreas). 

CONTROL: MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA CIERRE, SE MANTIENE 

COMO FONDO 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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BOSQUE PROTECTOR JATUMPAMBA - JORUPE 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     1‟03‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   Julio - agosto de 2012 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 

 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO, RÍO 

LOCUTOR 1: En la Región Sur existen 35 lugares reconocidos como 

áreas, bosques, parques y vegetación protegida. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: En Loja está localizado el Bosque Protector Jatupamba - 

Jorupe, en los cantones Macará y Sozoranga. 

Tu aporte evitará la contaminación en la Microcuenca 

integrada por quebrada Jorupe y los  cerros Shulo, 

Chuqui y Murinuma. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: Cuando recorras  este Bosque protege el almendro, 

azuceno, balsilla, barbasco, buganvilla, cedro, ceibo, 

faique, guabillo, guácimo, guayacán, nogal, monte del 

oso, porotillo, sauco, vainillo y otros vegetales. 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Colabora con los ganaderos  y evita la  destrucción de 

la cobertura vegetal natural y arbustos a lo largo de las 

más de 8 mil has. (ocho mil hectáreas). 

CONTROL: MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA CIERRE, SE MANTIENE 

COMO FONDO 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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BOSQUE PROTECTOR HOYA DE LOJA (FLANCO OCCIDENTAL) 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     1‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   Julio - agosto de 2012 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 

 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO, RÍO 

LOCUTOR 1: En la Región Sur existen 35 lugares reconocidos como 

áreas, bosques, parques y vegetación protegida. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: En Loja está localizado Bosque Protector Hoya de Loja, 

Flanco Occidental, cantón Loja. 

Tu aporte evitará perjudicar el sector que brinda 

servicios agroforestales. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: Cuando recorras  este Bosque protege el aliso, cafetillo, 

cedro colorado, chamana, chincha, cucharillo, duco, 

faique, laurel de cera, maco maco, mora, matico, 

platanillo, salapa, sauce, yashipa y otros vegetales 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Colabora con los ganaderos, agricultores  y evita la  

destrucción de la cobertura vegetal natural, arbustos, 

pajonales, matorrales a lo largo de más de 3 mil has. 

(tres mil hectáreas). 

CONTROL: MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA CIERRE, SE MANTIENE 

COMO FONDO 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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BOSQUE PROTECTOR HOYA DE LOJA (FLANCO ORIENTAL) 

Medio de comunicación:  Radios regionales 
Tipo de espacio radial:   Cuña 
Duración:     57‟‟ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:  07h30, 10h30, 12h30, 15h30, 

19h30 
Fechas de emisión:   Julio - agosto de 2012 
Responsable:    Jorge Guazha 
Locutor 1:     Jorge Guazha 
Locutor 2:     Johana Ordóñez 

 

CONTROL: SONIDO DE LA NATURALEZA, ÁRBOLES, VIENTO, RÍO 

LOCUTOR 1: En la Región Sur existen 35 lugares reconocidos como 

áreas, bosques, parques y vegetación protegida. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: En Loja está localizado Bosque Protector Hoya de Loja, 

Flanco Oriental, en las parroquias Loja y Jimbilla, cantón 

Loja. 

CONTROL:   ENTRA FONDO MUSICAL Y SALE  

LOCUTOR 2: Cuando recorras  este Bosque protege el aliso, cafetillo, 

cedro colorado, chamana, chincha, cucharillo, duco, 

faique, laurel de cera, mora, matico, platanillo, salapa, 

sauce, yashipa y otros vegetales 

CONTROL:    ENTRA MÚSICA AMBIENTAL Y SALE 

LOCUTOR 2: Colabora con los ganaderos  y evita la  destrucción de 

la cobertura vegetal natural, arbustos, pajonales, 

matorrales a lo largo de más de 5 mil has. (cinco mil 

hectáreas). 

CONTROL: MÚSICA CARACTERÍSTICA PARA CIERRE, SE MANTIENE 

COMO FONDO 

CONTROL: Verde que te quiero Verde… Loja  

LOCUTOR 1: Un aporte del Ministerio del Ambiente de Loja. Plan 

Estratégico Ambiental Regional y esta emisora. 
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a. TEMA 
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REGIONALES, SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS 

NATURALES DE LA CIUDAD DE LOJA Y SU INCIDENCIA EN LA 

COMUNIDAD, PERÍODO JUNIO DE 2009 A JUNIO DE 2010” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

127 

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

 

El Plan Estratégico Ambiental Regional (PEAR) tiene como misión 

contribuir a conservar y manejar los recursos naturales y 

biodiversidad, como base para un desarrollo sustentable, a través de 

una gestión ambiental, en  las provincias Loja (10.994,9 km²), 

Zamora Chinchipe (10.456,3 km²) y El Oro (5.791,85 km²), que 

suman una superficie de 27.243,05 km². Ecuador tiene 272.045 km². 

 

La población de la provincia de Loja suma 404.835 habitantes, de 

Zamora Chinchipe 76.601 y El Oro tiene 525.763. Con un total 

regional de 1‟007.199 habitantes que representa el 8,28% del 

territorio nacional, con una densidad de 36,9 hab/km², según divulgó 

durante 2001 el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).  

 

El Plan está orientado a tratar de solucionar  problemas ambientales 

que se radican por la utilización no adecuada del agua, aire, recursos 

biológicos y suelo. El PEAR, antes Plan de Acción Ambiental Regional, 

nace a partir de una iniciativa del Departamento de Biodiversidad y 
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Áreas Protegidas de la Regional 8 del Ministerio del Ambiente del 

Ecuador (MAE) para formular un Plan Regional de Conservación de la 

Biodiversidad.  

 

El proyecto en un determinado momento fue concebido como una 

herramienta que oriente el trabajo de la Regional 8 -denominativo 

que cambió a Regional 7- con la reorganización local de marzo de 

2009, previo a la  publicación nacional del acuerdo ministerial 175A 

en el Registro Oficial durante enero del mismo año.  

 

El Plan de Acción Ambiental Regional en especial dirige la tarea del 

Líder de Biodiversidad, posteriormente fue cambiando de concepción 

para convertirse en un Plan Estratégico Ambiental Regional, al cual 

se suman diversos esfuerzos institucionales, locales, nacionales e 

internacionales.  

 

Decidieron apoyar el proceso de manera más amplia y como una 

iniciativa piloto que permita implementar la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad y Desarrollo Forestal Sustentable, con la visión de 

mejorar la gestión ambiental en la Región Sur del Ecuador.  
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SITUACIÓN ACTUAL 

 

Actualmente el cambio a los departamentos, registrado en el primer 

trimestre de 2009, determinó que la Dirección Regional 7 y su 

Dirección Provincial de Loja esté integrada por la Unidad de 

Planificación; Unidad Administrativa Financiera; Unidad de Asesoría 

Jurídica; Unidad de Patrimonio Natural, subdividida en secciones de 

valor agregado: a.) Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas Protegidas, 

b.) Forestal; Unidad de Calidad Ambiental con la sección de valor 

agregado de Minas. 

 

Los avances del PEAR están relacionados con una gestión política-

administrativa, en un primer nivel: aquí consta la gestión de fondos; 

la elaboración del convenio marco de cooperación, que se ha 

legalizado por la mayoría de actores; las gestiones e intentos para 

que entre en funcionamiento la Unidad Técnica (conformada por el 

MAE, Consejos Provinciales de Loja y Zamora Chinchipe,  líderes de 

Biodiversidad y Forestal, coordinadora y asesores) y el Comité de 

Seguimiento al Plan, ambos ligados tanto a la firma de ese acuerdo, 

como al apoyo de parte de los dos consejos, 25 municipios y 

universidades a través de la firma del pacto interinstitucional. 
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Por ser una iniciativa piloto en el ámbito nacional, se presentaron 

algunos inconvenientes en el proceso. Por naturaleza, el  asunto 

inicial de construcción ha estado marcado por los vaivenes políticos y 

técnicos propios en este tipo de dinámicas. Por tanto, el cambio 

seguirá marcando la pauta para la construcción del Plan. La 

capacidad de flexibilidad, adaptabilidad e innovación que tenga el 

equipo del PEAR bajo el liderazgo del Ministerio en referencia. 

 

El PEAR es un instrumento político, basado en una visión estratégica 

que servirá como un marco orientador y reflejará un consenso sobre 

las prioridades de acción ambiental, con énfasis en biodiversidad y 

manejo forestal sustentable, en la Región Sur.  

 

La prominencia radica en que es el inicio de un proceso participativo 

permanente de coordinación de la gestión ambiental regional. Un 

proceso representativo que a más del Ministerio del Ambiente y los 

consejos provinciales, se vincularán los municipios, comunidades, 

juntas parroquiales, organizaciones no gubernamentales y de base, 

centros de educación superior y organismos donantes.  
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Constituye un compromiso estatal para diseñar la implementación del 

Convenio de Diversidad Biológica y las Estrategias Nacionales de 

Biodiversidad y de Manejo Forestal Sustentable en la Región Sur. El 

Plan promueve la conservación, manejo y el uso sustentable de los 

recursos naturales, así como el establecimiento de alianzas a 

diferentes niveles en el marco de la descentralización y 

desconcentración del Estado.    

 

Para comprender la visión del PEAR debe comprenderse que se trata 

de una región integrada que se reconoce diversa biológica, 

económica y culturalmente, que se proyecta hacia un desarrollo 

basado en la consolidación de un sistema de ordenamiento territorial 

participativo, que potencia el capital humano y conserva su capital 

natural, para mejorar la calidad de vida de sus pobladores. 

 

El PEAR contribuye a la implementación de la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad y Manejo Forestal Sustentable, a través de la ejecutoria 

que articule y promueva en los procesos de planificación y desarrollo 

local, la conservación y uso sustentable de recursos naturales, dentro 

de la desconcentración y descentralización. Los objetivos el Plan: 
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a) Generar un marco orientador para la conservación y uso 

sustentable de los recursos naturales, en los ámbitos regional y 

local, que se ha caracterizado por un enfoque participativo, 

interdisciplinario y estratégico. 

 

b) Establecer un proceso permanente conjunto para el desarrollo de 

estrategias, políticas y acciones relativas a gestión ambiental, en 

el cual cada actor -conforme a su mandato y capacidades- 

asuma responsabilidades para su implementación. 

 

Para lograr la construcción del plan se prevé un trabajo conjunto que 

cuente con suficiente legitimidad entre los actores y que permita su 

posterior implementación,  tomando en cuenta que hay varios 

procesos de planificación en marcha o finalizados y numerosas 

propuestas e información de la Región, se propone:  

 

a. Involucrar a los gobiernos seccionales y a la sociedad civil 

dividiendo a las dos provincias en seis zonas geográficas distribuidas 

bajo criterios como similitud social, económica y ecológica, relación 

con cuencas y subcuencas y conexión vial.  
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No constan cantones de El Oro, debido a que ésta se incluye a la 

Región 7 del MAE recién en marzo de 2009. 

 

La zona 1 Loja occidental: Macará, Zapotillo, Pindal, Celica y 

Puyango; 2 Loja centro sur: Calvas, Espíndola, Quilanga, Gonzanamá   

y Sozoranga; 3 Loja centro norte: Chaguarpamba, Olmedo, Paltas y 

Catamayo; 4 Loja oriental: Saraguro y Loja; 5 Zamora suroriental: 

Palanda y Chinchipe; 6 Zamora nororiental: Zamora, Yantzaza, 

Centinela del Cóndor, Yacuambi, Paquisha y El Pangui. 

 

b. Construir el PEAR sobre la base de información existente (planes 

de desarrollo local, provincial, agendas ambientales, proyectos 

finalizados y en etapa de ejecución), complementada con 

información proveniente de talleres zonales, temáticos y regionales.  

 

c. Considerar el PEAR como un proceso de negociación y 

concertación política de roles y compromisos, que permitan su 

posterior implementación; por lo tanto, los talleres zonales, 

temáticos y regionales servirán para validar y retroalimentar la 

información; así como definir y negociar las prioridades que se 

identifiquen. Paralelamente, se realizarán reuniones específicas con 
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actores estratégicos (gobiernos seccionales) con el fin de construir 

consensos sobre la marcha. 

 

d. Trabajar el proceso de construcción del PEAR en conjunto con 

otras iniciativas como el Plan de Desarrollo Provincial de Loja (eje 

temático de Recursos Naturales y Ambiente), Agenda Ambiental de la 

provincia Zamora Chinchipe, proyecto Paz y Conservación de 

Fundación Natura, proyecto Bosques sin Fronteras de la Corporación  

Naturaleza y Cultura Internacional, entre otros. 

 

e. Buscar espacios en los ejes temáticos locales como los grupos de 

manejo forestal sustentable, biodiversidad, minería, sistemas 

productivos, agua y bosque seco, para validar información y definir 

propuestas. 

 

La estructura institucional en apoyo a la construcción del PEAR tiene 

respaldo diverso. Puesto que el Plan de Acción es una iniciativa piloto 

a  nivel de país y con aportes significativos de diferentes 

instituciones, el Plan Estratégico Ambiental Regional dispone del 

apoyo de la siguiente estructura institucional: 
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a.- Un Comité de Seguimiento al Plan (CS) conformado por el 

Subsecretario de Capital Natural del MAE, dos representantes de los 

Consejos Provinciales, el Director Regional del MAE, dos 

representantes de la Asociación de Municipalidades de las provincias 

Loja y Zamora, representante de la mesa de concertación. El CS 

tendrá un rol de apoyo político y estratégico a la formulación del 

PEAR, otorgará orientaciones durante el desarrollo e impulsará su 

institucionalización y la gestión de recursos para su posterior 

implementación. 

 

b.- Cooperantes y  representante de la Sociedad Civil.  El Delegado 

del Fondo Ambiental Nacional (FAN) actuará como observador, el 

Líder de Biodiversidad y la Coordinadora participarán con voz, pero 

sin voto. El FAN administra los fondos destinados al proyecto PEAR y 

brinda apoyo junto con la Mesa de cooperantes, dentro de los 

alcances del convenio marco de cooperación que se suscribió  para el 

efecto. 

 

c.- Una Unidad Técnica (UT) que está compuesta por líderes de 

biodiversidad y de manejo forestal sustentable, técnicos del Consejo 

Provincial de Loja y Zamora Chinchipe que recibirán  apoyo de la 

Coordinadora del Plan, consultor de comunicación y asesores del 
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Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV). La UT 

dispondrá del aporte  y asistencia técnica de cinco grupos zonales y 

seis grupos temáticos. Además de organizaciones claves. 

 

La UT tiene la función de facilitar la formulación del Plan a través de 

talleres zonales y temáticos. Alistará  los insumos necesarios, 

materiales e información, evaluará y ajustará la metodología e 

integrará la información disponible y resultante de los talleres y de la 

mesa de concertación en un documento final. La UT contará 

provisionalmente con dos consultores adicionales que respaldarán la 

sistematización del diagnóstico ambiental y su difusión. 

 

d.- Los grupos zonales facilitan el proceso de construcción del Plan 

en el ámbito de  cada zona y están conformados por representantes, 

a un nivel técnico, de los gobiernos seccionales y de organizaciones 

no gubernamentales y organizaciones de base que trabajan en cada 

sector. Los grupos provienen de las cinco zonas geográficas en las 

que se ha dividido a las dos provincias y serán un espacio de 

difusión,  generación, negociación e integración de propuestas a un 

nivel zonal.  
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e.- Los grupos temáticos son espacios de asesoría, consulta y 

discusión y aportarán desde su experiencia. Se han identificado, 

hasta el momento, siete grupos que trabajan en las dos provincias 

(minería, biodiversidad, bosque seco, agua, manejo forestal 

sustentable, actividades productivas sustentables, ecoturismo). 

 

Pero, escasos han sido los esfuerzos de las instituciones privadas y 

públicas por fomentar el quehacer investigativo y ecológico en 

nuestro medio, a tal punto que falta mucho para lograr un desarrollo 

social. 

 

La actividad de investigación emprendida por parte del Municipio 

(Protección Ambiental), Gobierno Provincial (Proyecto Eólico), ex 

Subcomisión Ecuatoriana Predesur (megaproyecto de Reforestación), 

Dirección Provincial de Salud, Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca entre otras organizaciones públicas, demuestra 

que los resultados de los diversos proyectos no consiguen el impacto 

que se requiere. 

Al aplicar los mensajes radiales la direccionalidad será con especial 

atención a las áreas verdes estratégicas de la urbe lojana: Parque 

Lineal Orillas del Zamora; Parque Recreacional Jipiro, ubicados al 

Norte; Parque Lineal La Tebaida, al Sur. Podrían incluirse otras tres 
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áreas verdes: Parque Lineal Zamora Huayco, al Este; Parque Daniel 

Álvarez Burneo, al Occidente; Parque Colinar Pucará - Podocarpus; y 

Jardín Botánico Reinaldo Espinosa al Sur. 

 

DELIMITACIÓN 

 

Hoy, con la restructuración de esta Cartera de Estado, en el gobierno 

del economista Rafael Correa la Regional 8 pasa a ser 7, con la 

cobertura en Loja y Zamora Chinchipe, luego El Oro.  

 

Mediante Acuerdo Ministerial Nº 175 de fecha 19 de noviembre de 

2008, publicado en el Registro Oficial No. 509 de fecha 19 de enero 

de 2009, se reforma el Libro I del Texto Unificado de Legislación 

Secundaria del Ministerio del Ambiente (expedido mediante Decreto 

Ejecutivo No. 3516 y publicado en el Suplemento al Registro Oficial 

No. 2, el 31 de marzo de 2003) por el "Estatuto Orgánico de Gestión 

Organizacional por procesos del Ministerio del Ambiente". 

 

El Ministerio del Ambiente desarrolla su gestión a través de las 

direcciones zonales y provinciales. La Misión de la Dirección 

Provincial de Loja es: administrar, gestionar e implementar las 
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políticas ambientales establecidas en el ámbito de su competencia y 

jurisdicción; a través de estructuras abiertas y equipos funcionales. 

 

Hoy se maneja el siguiente organigrama. Dirección Regional 7: 

Unidad de Planificación de la Regional, Dirección Provincial, Unidad 

Administrativa Financiera; Unidad de Asesoría Jurídica; Unidad de 

Patrimonio Natural, que se subdivide en secciones de valor 

agregado: Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas Protegidas y la 

segunda sección conocida como Forestal; Unidad de Calidad 

Ambiental, y la sección de valor agregado de Minas. 

 

 

La premisa que rige los destinos de la agrupación se resume en 

colaborar con el progreso integral del Austro, en lo concerniente a 

protección y superación ambiental con un desarrollo autosostenible. 

 

http://www.ambiente.gov.ec/userfiles/1102/file/ORGANIGRAMA(1).pdf


 

 

 

 

140 

 

Los estamentos Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas Protegidas 

quieren construir vínculos entre personas, naturaleza e investigación; 

mediante la enseñanza y legislación. La  lojanidad es responsable de 

integrar líneas de trabajo diseñadas por entidades paralelas. 

 

Tal es la preocupación que motivó al presente estudio, cuyo objeto 

es contribuir a resolver el problema que a continuación se detalla: 

Hay una participación comunitaria inapropiada para precautelar los 

recursos naturales de la ciudad de Loja, a pesar de la vigencia de 

una insuficiente difusión de mensajes radiales alusivos al Plan 

Estratégico Ambiental Regional del Ministerio del Ambiente de Loja. 

 

En el presente estudio se deberá comprobar mediante la apliación de 

los diferentes recursos de la investigación la hipótesis. 

 

HIPÓTESIS 

 

La insuficiente difusión de mensajes radiales sobre la conservación 

de los recursos naturales, impide la ejecución efectiva del Plan 

Estratégico Ambiental Regional del Ministerio del Ambiente de Loja. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

 

El Sistema de Aprendizaje Modular por Objetos de Transformación 

sirve de base teórica-práctica para desarrollar el presente estudio.  

 

Así, con mayores elementos de investigación, la Universidad Nacional 

de Loja (UNL) continúa su ejercicio institucional con la sociedad al 

entregar estudios aplicables a la vida diaria para luego diseñar 

propuestas de interés social que generen un determinado cambio. 

 

El desarrollo investigativo se argumenta, en calidad de 

comunicadores sociales, adaptar conocimientos teóricos y prácticos 

adquiridos en la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social. 

 

Con la aprobación del proyecto, se conocerá una posibilidad de 

coadyuvar al desarrollo académico. La ejecución del trabajo permitirá 

la obtención del grado de licenciado en Ciencias de la Comunicación 

Social del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la UNL. 
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JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

 

El afán de este trabajo toma fuerza al observar que falta más 

investigación y objetividad en los mensajes para la radio que se 

difunden desde el Ministerio del Ambiente de Loja. 

 

Consciente del compromiso con la sociedad, es conveniente 

desarrollar una tesis que aporte a la propuesta de aplicar una 

campaña para las radios regionales a través de una optimización  de 

las  actividades que se despliega desde la implementación del Plan 

Estratégico Ambiental Regional, para la ciudad de Loja.  

 

JUSTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

Los medios de comunicación en la vida de la comunidad han sido 

impulsadores de la superación en el mundo. Por ello el interés en 

utilizar los medios masivos comunicativos para difundir una campaña 

que puede institucionalizarse en el Ministerio del Ambiente de Loja. 

 

La tarea de investigación permitirá conocer la calidad de difusión de 

la actividad que realiza la administración del Ministerio del Ambiente.  
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JUSTIFICACIÓN POLÍTICA 

 

Entre los derechos que los medios masivos de comunicación deben 

hacer énfasis está el de informar, orientar y concienciar sobre 

múltiples sucesos que ocurren en el convivir social, bajo un 

fundamento periodístico de investigación.  

 

Los distintos actores sociales comprometidos en su propia actividad 

demandan que los medios informativos actúen como un guardián de 

los ciudadanos, buscando ejercer sobre ellos diversos tipos de actitud 

y comportamiento. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Realizar un exhaustivo análisis de los mensajes radiales, de las 

emisoras regionales, sobre la conservación de los recursos naturales 

de la ciudad de Loja y su incidencia en la comunidad, período junio 

de 2009 a junio de 2010. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Proponer la realización de una campaña radial sobre 

concienciación en el manejo sustentable de recursos naturales 

de Loja. 

2. Recopilar y actualizar la información concerniente al trabajo 

de la sección de valor agregado de Biodiversidad, Vida 

Silvestre y Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente de la 

ciudad de Loja, con énfasis en la comunicación e investigación 

del Plan Estratégico Ambiental Regional (PEAR). 

3. Determinar el por qué los medios radiales regionales no 

contribuyen eficientemente a la promoción de los recursos 

naturales de la localidad. 
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4. Contribuir por medio de la campaña radial a crear una imagen 

corporativa e institucional a favor del PEAR. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

La comunicación se ha convertido en uno de los valores que 

identifica al ser, en su forma de pensar  y sentir de acuerdo a la 

época en que vive, no se agota en los medios y atraviesa todas las 

prácticas de encuentro social. La comunicación constituye, por tanto, 

uno de los valores que identifica al ser como tal, pues cambia su 

visión social e incluso lo transforma de acuerdo con las exigencias 

del medio. 

 

Independientemente de la actividad que se realice, todos estamos 

expuestos a los efectos de los medios de comunicación de masas, ya 

sea a través de la televisión, radio o prensa escrita -sin descartar las 

consecuencias del cine, considerado como el séptimo arte- y la 

Internet.  

Mas el proceso acelerante de cambios y adelantos en la sociedad, 

compromete a responsables de cuidar la imagen de una  institución, 

a una continua preparación y adaptación acorde a los requerimientos 

de su empresa, pues el resultado del trabajo lo observa una 

población entera. 
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Relaciones Públicas 

 

Es oportuno revisar el concepto de Relaciones Públicas. Un 

departamento de Relaciones Públicas tiene a su cargo la 

organización interna y proyección externa de la entidad. 

 

Un primer objetivo de la aplicación del término Relaciones Públicas 

(RR.PP.)  fue mantener una imagen favorable de una determinada 

institución. Sin embargo, el continuo desarrollo provocó que esta 

situación vaya prosperando, a tal punto que ahora tanto la 

comunicación institucional como la organizacional y las mismas 

relaciones  públicas son tratadas como sinónimos e incluso bajo el 

mismo ideal pero con actividades diferentes. 

 

Las  RR.PP. que incluyen elementos de investigación, acción y 

comunicación pueden ser: "Son la función gerencial que evalúa las 

aptitudes públicas, identifica las políticas y procedimientos de una 

organización con el interés público y ejecuta un programa de acción 

y comunicación para ganar aceptación  y entendimientos públicos".1 

 

                                                 
1 MARSTON, John. Relaciones Públicas Modernas. Editorial McGraw-L/Interamericana de 
México. México. 1988. Pag: 6.  
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Una política de comunicación concebida en RR. PP. es un 

instrumento idóneo para controlar la opinión pública. 

 

Muchas personas que trabajan en las RR.PP. son experiodistas y la 

Sociedad de Relaciones Públicas de Alemania (DPRG), por siglas en 

idioma alemán, obliga a sus miembros a "evitar todo intento por 

influir de manera desfavorable en el público y sus representantes y 

respetar la libertad e independencia de la prensa. 

 

La DPRG define el trabajo de la RR.PP. como el esfuerzo legítimo y 

deliberado por crear el entendimiento, construir, cultivar la confianza 

en la opinión pública, con base en una investigación científica.  

 

Albert Oeckel percibe a las RR.PP. como un esfuerzo consciente 

planificado y progresivo por establecer la comprensión y confianza 

mutuas, constituyendo el objetivo: "la mayor integración posible del 

interés propio de uno en el interés global". 

 

Bárbara Baerns describe la función  de las  RR.PP. como una "autore- 

presentación de un interés particular mediante la información", por la 

cual las RR.PP. van a influir sistemáticamente en el público. 
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Desarrollo y funciones de las RR.PP 

 

El desarrollo y funciones de las Relaciones Públicas representan otra 

alternativa de análisis. Las funciones de RR.PP. en una organización 

son responsabilidad de los directivos. Son asignadas a personas que 

por su formación académica están preparadas para servir como 

especialistas. 

 

Ellos pueden incluir una verdadera mezcla de actividades, desde el 

simple hecho de establecer contacto con los medios masivos hasta 

escribir bajo seudónimos y brindar servicios de visita y hospitalidad. 

 

"Humertus Von Tobien, ex-jefe de RR. PP. de la compañía gigante  

Hoechst, fue bastante sincero acerca de la manera en que las RR.PP. 

pueden influir en el periodista: no por medio de folletos polícromos y 

materiales informativos de costo elevado, sino ganando su confianza 

personalmente, mediante una invitación o poniendo a su disposición 

una casa para el fin de semana. Lo único importante, señala Von 

Tobien, es hacer que el periodista sea amigo de la casa".2 

 

                                                 
2
 KUNCZIK, Michael. Conceptos del periodismo. Editorial Friedrich Ebert Stiftung. 1991. Pag: 181. 
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Actualmente, en nuestro medio casi todas las organizaciones cuentan 

al menos  con una oficina, mientras que otras tienen un 

departamento o dirección general de Relaciones Públicas.  

 

La principal responsabilidad  es asumida por un profesional  en la 

Comunicación Social, que generalmente es denominado jefe o 

director y, además, cuenta con personal de apoyo. 

 

Pero existe la posibilidad de que quien dirija las RR. PP. de  una 

institución, se constituya  parte del público interno y, por tanto, debe 

sujetarse a las políticas y decisiones   del nivel directivo. O pueda 

que no pertenezca al público interno, permitiendo una mayor libertad 

para el trabajo de este profesional. 

 

ORGANIZACIÓN        MEDIOS DE COMUNICACIÓN             LÍDERES DE OPINIÓN               PÚBLICO 

 

Con esta representación gráfica se puede explicar la función de las 

RR. PP. En ese orden, "Ruhl, señala que aunque los periodistas 

tienen una opinión pobre de las oficinas de prensa no por esto dejan 

de usar la información que estas proporcionan".3 

                                                 
3 KUNCZIK, Michael. Conceptos del periodismo. Editorial Friedrich Ebert Stiftung. 1991. Pag: 
184. 
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En una organización las relaciones públicas   pueden ser  eficientes o 

pésimas, dependiendo siempre del manejo y circunstancias 

especiales  del momento, además de factores como el económico.  

Además el profesional debe propiciar un ambiente favorable de 

relaciones interpersonales, ya que está en la capacidad de resolver 

los problemas existentes a partir del funcionamiento, estructura y 

servicios  que ofrece su organización. 

 

Sin embargo, el comunicador social no tendría por qué orientar su 

trabajo sólo a la función del principal funcionario, sino que debería 

tomar en cuenta las tareas fundamentales de cada dependencia. Con 

ello el encargado de  RR. PP. tendría su "universo de acción".  

 

Claro, esta opción  contribuiría a mantener la imagen institucional en 

caso que el jefe de la entidad origine un acto corrupto o bochornoso.  

 

Factores de las RR.PP 

 

Para obtener una calidad excelente de la profesión en ejercicio de la 

comunicación institucional se tomarán algunos de los aspectos que 

indica la emergencia de una preparación adecuada: 
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a.- Conciencia propia.- Los profesionales saben lo que son y lo que 

hacen. Tienen un lazo común que lleva a integrarse en 

organizaciones de profesionales para desarrollo mutuo de su campo. 

 

b.- Área de competencia definida.- Un "profesor" es alguien que 

afirma saber lo suficiente sobre un tema específico y no es un 

"oficial" de muchas cosas. 

 

c.- Educación continua - Compartir información es una de las 

características de las profesiones, y los métodos ocultos y secretos 

que consideran no profesionales. 

 

d.- Obligaciones con los clientes.- Un profesional debe trabajar con 

honestidad para los mejores intereses de su cliente y no aceptar 

recompensas de otras fuentes ocultas, por servir en secreto a los 

competidores de ese cliente. 

 

Así también merece especial  atención el estudio de los 

problemas potenciales, necesidades u oportunidades, luego si 

ejecutar planes, campañas y programas de  comunicación. 
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Las RR.PP., al igual que la Publicidad y la Propaganda, pueden ser 

utilizadas como una técnica de la comunicación social. De ahí que 

Philip Lesly, las define como aquellas que ayudan a  una 

organización y a sus públicos a lograr un ajuste social.  

Esta concepción da a comprender el hecho de que lo fundamental 

está en la acomodación mutua  más que la imposición unilateral de 

un punto de vista.  

 

Un comunicador para la ciencia y desarrollo 

 

El relacionista público, entendido como un nuevo tipo de 

comunicador para la ciencia. Después de valorar un prototipo de 

comunicador analiza, comprende  y explica lo que ocurre. Al menos 

así lo considera Manuel Calvo, el mismo añade que a la medida de lo 

posible se debe predecir.   

 

Es que esa tarea no permanece aislada de una urgente y constante 

actualización de conocimientos. Pues, a criterio de Michael Kunczik, 

el periodista del desarrollo tiene que aceptar el hecho de que el 

subdesarrollo es también un estado mental. Intentar demoler 

sentimientos de alineación como impotencia, autoenajenación, 
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aislamiento, insensatez y hasta carencia de normas constituye una 

tarea esencial del periodismo del desarrollo. 

 

Kunczik piensa “que el periodismo del desarrollo deberá proporcionar 

estímulos positivos. El cambio en la estructura de la personalidad 

debe siempre procurarse paulatinamente y con mucha cautela”.4 

 

Manuel Calvo defiende dos objetivos inherentes a la difusión de la 

ciencia: la necesidad de comunicar al público los avances de las 

disciplinas actuales y otro referente a la acción y las consecuencias 

de los avances científicos. 

 

En el intento de la divulgación científica, Alboukrek contribuye con 

propósitos: ayuda a despertar la imaginación, desarrolla la capacidad 

de observación, la claridad de pensamiento y la creatividad. 

 

Sobre los ideales de la comunicación social de la ciencia, vale 

destacar que este tipo de comunicación amena pretende formar 

ciudadanos mas no científicos, también plantea eliminar barreras 

psicológicas, por medio de la interdisciplinariedad. 

                                                 
4 KUNCZIK, Michael. Conceptos del periodismo. Editorial Friedrich Ebert Stiftung. 1991. Pag: 227 
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Pero, qué es lo mueve a practicar la comunicación social de la 

ciencia. Fácil: exigencia democrática, para entender al mundo y su 

progreso, claro está con una razón ética. 

 

Funciones de la divulgación científica 

 

Manuel Calvo propone ocho funciones de la difusión de la ciencia: 

 

1.-Fomento de una conciencia científica colectiva, sobre la base de 

un desarrollo de una cultura científica  y técnica de masas. Mejor si 

los mismos medios de comunicación apoyan este planteamiento. 

 

2.-Cohesión entre los grupos sociales, con lo que se explica que la 

divulgación científica mantiene la unidad de los grupos sociales y 

permite participar a los integrantes con sus aspiraciones. 

 

3.-Impulso cultural. Según Pardal divulgar es una necesidad cultural. 

De ahí que es importante que avances, investigaciones, hallazgos, 

experimentos, investigaciones  y preocupaciones científicas se 

presenten al público y constituyan a un conglomerado social 

presidido por un ideal científico. 
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4.-Mejoramiento de la calidad de vida, por medio de la disposición de 

recursos de la naturaleza y mejor utilización de los avances en 

general.  

 

Aquí resulta necesario anotar el aporte de Michael Kunczik, para 

quien  el periodismo debe comprender la interacción entre los 

problemas personales y los sociales para poder dar sentido al 

mundo. La desesperanza del habitante del suburbio, habiendo estado 

sin trabajo o dependiente de empleos a jornal durante años, incapaz 

de alimentar a su familia y enfermo, es asunto profundamente 

personal. 

 

5.-Estrategia de comunicación científica, basada en una información 

honrada. Crítica y exhaustiva sobre ciencia y tecnología. 

 

6.-La comunicación-riesgo.- Vicenzo Ardente define esta expresión 

como la que provee información de los riesgos a que estamos 

expuestos. 

 

7.-Complemento de la enseñanza.- Enseñanza significa instruir, 

doctrinar o amaestrar  con reglas  o preceptos; dar advertencia o 

escarmiento que después sirva de guía; indicar,  dar señas de una 
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cosa; mostrar una cosa para que sea vista. Quizás la palabra más 

indicada -en esta ocasión- sea el de mostrar y contribuir a satisfacer 

los requerimientos por saber algo de una ciencia. 

 

Desde la perspectiva de la pedagogía la divulgación científica tiene 

límites. Pierre Sormany formula un proceso de ignorancia. 

 

Ante lo cual Abraham Gutiérrez,  propone una observación científica 

de carácter “permanente, constante y metódico, puesto que trata de 

descubrir las relaciones que rigen a los fenómenos; para lo cual el 

observador se auxilia con instrumentos de precisión, los mismos 

permiten alcanzar exactitud en los resultados de la investigación”.5 

 

8.-Aprender a comunicar los conocimientos a los científicos a la 

ciudadanía. 

 

El comunicador social al cumplir con la función de evaluación 

“significa que casi automáticamente habrá conflictos entre el 

periodismo, por un lado, y los políticos y administradores, por otro.  

 

                                                 
5 GUTIÉRREZ Abraham.  Curso de métodos de investigación.  Editorial Serie Didáctica. 
Quito-Ecuador. 1990. Pag: 136 
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Un peligro que ha de prevenirse en este sentido es que al periodismo 

se le dé el papel de „abogado del diablo´ respecto a la política de 

desarrollo, mientras se pasa por alto las opiniones de los periodistas 

durante el proceso de toma de decisiones.  

 

En otras palabras, los periodistas pueden criticar cuanto quieran 

mientras el gobierno sigue adelante a pesar de todo”.6 

 

Ahora qué función tiene el comunicador social ideal de la ciencia. 

Transcurría los sesenta y “los comunicólogos de América Latina 

jugaron un papel trascendente en el ámbito de la comunicación, al 

cuestionar la concentrada estructura de poder de los medios de 

comunicación y su poca  o ninguna articulación con las necesidades 

educativas y socio culturales de los países latinoamericanos.  

 

Fue la época de la denuncia. La semántica y la semiología, 

complementadas con el materialismo dialéctico favorecieron 

investigaciones orientadas a develar el contenido ideológico de 

mensajes transmitidos por los medios de comunicación colectiva”.7 

 

                                                 
6 KUNCZIK, Michael.  Conceptos del periodismo. Editorial Friedrich Ebert Stiftung.  1991. 
Pag: 225 
7 Investigación, mensajes y audiencias, Editorial  Quipus- CIESPAL, Quito-Ecuador, 1.993. 
Pag: 13 
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La característica esencial que sugiere la comunicación social de la 

ciencia representa que el comunicador social se convierta en un 

educador. Formador y mediador hacia quienes va la información. 

 

Surge, entonces, la información factual, denominada así por el hecho 

de contar los sucesos desde el punto de vista que la interpretación y 

opinión intervienen en esta información.  En el caso de los ejes 

temáticos  se recurre a los factores sociales, institucionales, 

económicos y culturales,  todos ellos giran sobre el hecho científico.  

 

Metodología del periodismo científico: 

  

1 Aproximación a la realidad  

2 Racionalización de la realidad  

3 Conceptualización de la realidad  

4 Alternativas de solución  

5 Políticas  

 

¿Cómo dar a conocer un hecho científico?  

 

La redacción de un trabajo científico, argumenta el investigador 

Nelson Rodríguez, empieza con la elaboración de un plan -
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cualesquiera sean los géneros periodísticos- el inicio lo marcaría la 

recopilación de materiales que informan sobre el proceso de la 

investigación y sus resultados, documentación, observaciones; el 

paso inmediato es la elaboración de un plan general de exposición. 

 

Como recomendación, Nelson Rodríguez insiste en que el primer 

producto es el borrador inicial, sujeto a mejoramientos y revisiones, 

hasta su presentación final. 

 

Para entender las RR.PP. estatales y empresa privada es necesario 

destacar que la estructura social  está integrada por instituciones y 

órdenes institucionales de muchos tipos diferentes tales como el 

religioso, familiar, económico,  político, militar, etc.; así como por  

sus articulaciones e interacciones. 

 

RR.PP del Estado 

 

Las instituciones públicas son aquellas que pertenecen a la Nación y 

son administradas por el gobierno, se caracterizan por el ejercicio de 

las actividades que el gobierno requiere realizar para la gestión del 

bien común. Cada institución realiza funciones diversas que la llevan 
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a conseguir objetivos propios. Estos objetivos varían según la razón 

por la que cada institución fue creada.  

 

Independientemente de los objetivos que cada una persigue el 

conjunto de las instituciones públicas tiene como objetivo primordial: 

colaborar en la consecución del bien común.  

 

Las RR. PP. dentro de un municipio, como un actor público - estatal 

principal, están orientadas a fortalecer las relaciones que definen la 

ciudad, es decir "se trataría de potenciar las relaciones públicas y de 

lo público contenidas en las instituciones, las personas y el 

entramado social urbano, para construir espacios tendientes a 

fortalecer las posibilidades de socialización, desarrollo de múltiples 

identidades, cultura, entre otros".8 

 

En el sector privado 

 

Las instituciones privadas son aquellas que pertenecen en propiedad 

a sectores no gubernamentales. Generalmente son lucrativas; es 

decir, tienen como fin principal el generar ingresos para sus 

                                                 
8 CARRIÓN Y WOLLRAD.  La ciudad, escenario de comunicación. Editorial Friedrich Ebert 
Stiftung. Quito - Ecuador. 1999. Pag: 78 - 79 
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propietarios beneficios económicos. No obstante, existen también 

instituciones privadas no lucrativas, que son creadas con fines 

sociales, educativos, humanitarios, políticos, entre otros.  

 

La institución es una organización social estable en lo concerniente a 

relaciones  humanas y públicas, a través de normas de conducta 

aceptadas por quienes en ella practican en función de un beneficio. 

 

¿Qué es una institución? 

 

En cambio, según Fichter una institución es "una estructura 

relativamente permanente de pautas, roles y relaciones que las 

personas realizan según determinadas  formas sancionadas y 

unificadas, con objeto de satisfacer las necesidades sociales básicas". 

 

También la institución ha sido vista  desde un enfoque jurídico, como 

"aquel cuerpo social, que con personalidad jurídica o sin ella está 

integrado por una pluralidad de individuos, cuyo fin responde  a las 

exigencias de la comunidad y del que derivan situaciones objetivas o 

estatus que envisten a sus miembros de deberes y derechos". 
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Debido a los períodos reiterados de crisis del sistema y sus 

consecuencias en los países del orbe, en un mundo unipolar -llamado 

así por la vigencia del sistema capitalista-  se impuso  el 

neoliberalismo y después la globalización -"fenómeno que 

homogeniza la economía mundial y rebasa los límites nacionales"- 9  

para resolver la crisis mundial. Luego aparece la comunicación 

organizacional como una necesidad de auxilio inmediato a las 

empresas en quiebra.  

 

Entonces, la comunicación y las RR.PP.  deben dirigirse a públicos 

externos con el fin de lograr una promoción de la institución en la 

proyección de una imagen positiva. 

 

Ante la necesidad de fortalecer la institucionalidad vigente en las 

instituciones de la sociedad y del  estado capitalista, surge la 

obligada tendencia a destacar la imagen institucional, orientada a 

mantener el orden oficial. 

 

Las relaciones públicas juegan un rol importante en la construcción 

de una imagen positiva de cualquier entidad pública o privada. 

 

                                                 
9 ACOSTA, Alberto. Revista Ecuador Debate Nro. 40. Pag: 73 
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La  comunicación  institucional tiene como  eje de acción al hecho de  

concebir al Estado como una institución; por otro lado la 

comunicación social propiamente dicha tendría que ver con la 

necesidad de vinculación y proximidad de la población a sus 

instituciones fundamentales. En este caso la comunicación social 

aparecería como un medio a partir del cual la participación, 

representación y legitimidad se desarrollarían. 

 

Concomitante a ello, la Organización de las Naciones Unidas para  la 

Educación y Cultura (UNESCO)  define a la comunicación institucional 

como un sistema de intercambio  de datos, informaciones, ideas y 

conocimientos que se establece entre instituciones y su público. 

 

Comunicación institucional como sistema coordinador 

 

La comunicación institucional como sistema coordinador se define 

como el sistema coordinador entre la institución y sus públicos que 

actúa para facilitar  la consecución de los objetivos de ambos y, a 

través de ella contribuir al desarrollo nacional. 

 

Se entiende como sistema, la unidad de análisis de la teoría de 

sistemas, perspectiva teórica que surgió a raíz de un interés  
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creciente para lograr la unificación de las ciencias. El punto central 

del enfoque de sistemas  lo constituye el concepto de 

interdependencia que está siempre  presente   entre los diversos 

elementos que constituyen  cualquier sistema.  

 

La comunicación institucional es un término nuevo que surge a raíz 

del interés por las instituciones y su importancia social. 

 

Este tipo de comunicación está progresando a un ritmo creciente. 

Obedece a la tendencia de la institucionalización, a la 

hiperorganización y a la estratificación. Traduce también la función 

que desempeña cada día los poderes públicos y las instituciones, en 

lo tocante a resolver los problemas socioeconómicos y facilitar el 

crecimiento y el desarrollo de la sociedad. 

 

¿Qué se entiende por imagen institucional?  

 

Del concepto de imagen referente a una representación de un objeto 

o sujeto cualesquiera, se afirma que la imagen en verdad refleja la 

manera de ver y encuadrar del realizador de esa imagen. 
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En cambio los profesores,  Rincón y Estrella consideran que "las 

imágenes se construyen porque jamás representan o reproducirán 

objetivamente la realidad".  

 

No pocas han sido las empresas que toman a la palabra imagen para 

generar expectativa en el público, por medio de la manipulación, lo 

"usan" en el consumo.  

 

Ahora bien, la imagen institucional es el fiel reflejo que tiene el 

público de una institución, ésta procurará dejar en aquel la mejor 

muestra de interés, que a su vez revertirá en un beneficio lucrativo.  

 

Todo lo que rodea la vida está marcado a la comunicación y una 

parte principal es la publicidad jerarquizada (imagen - identidad).  

 

La apertura de los mercados establece nuevos espacios para elegir 

un medio adecuado y llegar al cliente e intercambiar mensajes 

mediante una  identidad corporativa con estructuras en la publicidad 

y marketing (técnicas de ventas). 

 

En diversidad de productos, servicios y marcas se invierten 

numerosas cantidades de dinero y otros factores, como en campaña 
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de publicidad y nuevas estructuras arquitectónicas, con el fin de 

mantener lealtad de consumidores y crear un entorno favorable. 

 

Toda esta gama de productos  y servicios institucionales gira 

alrededor de dos aspectos que, según el léxico profesional,  son 

términos interdependientes en la filosofía empresarial y se trata de la 

Imagen Corporativa e Identidad Corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen corporativa 

 

Es necesario entender el término  imagen, ésta vendría a ser como el 

"cuerpo" (aspecto físico y/o medios de los que se vale una institución 

ante su público), en cambio la identidad sería el "alma" (cómo llegar 

a través del servicio a un cliente, por citar un ejemplo).  

 

Identidad 
Institucional 

Comunicación 
Institucional 

IMAGEN 
CORPORATIVA 

IDENTIDAD  
CORPORATIVA 

Imagen 
Institucional 

Realidad      
Institucional 

Que demuestran un buen trabajo profesional y su 
comunicación corporativa 
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Amerita conocer que la identificación empresarial constituye un logo 

para una competencia: qué medios se ofrece para atraer la atención 

del público. 

 

Imagen es la forma en que una empresa es recibida y percibida en el 

público. Un criterio que laboran las personas a partir del logotipo e 

imagotipo que las identifica. Para lo cual toman en cuenta la 

presentación y publicidad de sus productos y servicios, el aspecto 

fisonómico en cuanto a instalaciones, de la actividad de su personal y 

de las noticias que su comunicación corporativa genera. 

 

Por tanto, cuando un producto tiene comunicación efectiva es porque 

imagen e identidad coinciden y encajan coherentemente.  

 

Sin embargo, esta misma imagen tiene íntima reciprocidad con las 

relaciones públicas. "Durante las décadas de los años 1920 las 

relaciones públicas se transformaron en una profesión a tiempo 

completo. 

 

Instituciones sociales, iglesias, sindicatos y fundaciones, 

reconocieron  la necesidad de informar al público acerca de objetivos 
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y actividades. El rol de las relaciones públicas pasó de un rol 

relativamente defensivo a una actividad iniciadora y permanente".10 

 

Calidad de impresión en la imagen corporativa. Los elementos de 

difusión de esta imagen son diversos y secuenciales, van desde la 

tarjeta de invitación hasta un spot  televisivo de publicidad o 

propaganda, de tal o cual producto. 

 

En publicidad intervienen la impresión en diarios, folletos, revistas, 

etiquetas, embalajes de sus productos o en fin, por los manuales que 

rigen sus servicios, en donde el medio impreso  es predominante en 

cuanto es el primer impacto que percibe el consumidor. 

 

La comunicación adecuada de imagen institucional depende de la 

calidad, ahora se dispone suficientes recursos y tecnología como 

para caracterizar adecuadamente cualquier imagen corporativa. 

 

La imagen de una  empresa consiste en controlar y definir la imagen 

de marca y hacerla operativa  funcionando  como identidad.  

 

                                                 
10 KUNCZIK, Michael. Conceptos del periodismo. Editorial Friederich Ebert Stiftung.  1991.  
Pag: 181 
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Aquí toman forma los objetivos y se pone en marcha el sistema de 

comunicación adecuado, y reacciona con otros mensajes  de acuerdo 

con la información que recibe. 

 

La identidad corporativa es la manera como una empresa se define 

así misma y cómo procede, qué objetivos se traza al formular sus 

productos o servicios, cómo perfila sus clientes y sus proveedores, 

cómo enfrenta a su competencia, y por último qué responsabilidades 

asume con la sociedad a la que pertenece. 

 

Comunicación organizacional 

 

Dentro de la comunicación organizacional consta el desarrollo 

organizacional que es una actividad a largo plazo apoyada por la alta 

dirección de solución de problemas y renovación organizacional, 

particularmente a través de un eficaz diagnóstico de colaboración y 

administración de la cultura organizacional; con énfasis especial en 

los equipos formales de trabajo, equipos temporales y cultura 

intergrupal; con la ayuda de un consultor, facilitador y la utilización 

de la teoría y la tecnología de las ciencias del comportamiento, 

incluidas la acción y la investigación. 
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Desarrollo organizacional es la aplicación de los conocimientos de las 

ciencias del comportamiento en las actividades a largo plazo, para 

mejorar la capacidad de la organización, con el fin de enfrentar los 

cambios ambientales externos y aumentar sus habilidades en la 

solución de problemas. 

 

Este tipo de desarrollo es un conjunto de intervenciones planeadas 

de cambio construido sobre valores humanísticos y democráticos que 

procuran incrementar la eficacia organizacional y el bienestar de los 

empleados. 

 

Las funciones de la comunicación en una empresa resultan 

imprescindibles. Con el  fin de comprender  lo que son las relaciones 

públicas, como función de una organización y poder elaborar un 

concepto propio, citaré algunas definiciones más usuales en esta 

disciplina. 

 

El Webster New International Dictionary las define como aquellas 

actividades de toda industria, unión, corporación, profesión, gobierno 

u otra organización cualquiera, para la creación y mantenimiento de 

unas relaciones sanas y productivas, con ciertos sectores 

determinados de públicos, tales como clientes, empleados o 
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accionistas, y con el público en general, a fin de adaptarse al medio 

de éstos y justificar  su existencia ante la sociedad.  

 

Se denominan relaciones públicas  a  las actividades efectuadas por 

un grupo, con vistas a establecer y mantener buenas relaciones  

entre los miembros del grupo, y entre el grupo y los diferentes 

sectores de la opinión pública.  

 

Las relaciones públicas son el principio, el conjunto de medios 

utilizados por las empresas con el  fin de crear un clima de confianza 

en su personal, en los medios con los cuales tiene relación, y 

generalmente en el público, con vistas a sostener su actividad y a 

favorecer su desarrollo. En fin, son el conjunto armonioso de las 

relaciones sociales nacidas de la actividad económica en un clima de 

lealtad y de verdad.   

 

Otra definición frecuentemente citada en las obras de relaciones 

públicas, es la del Public Relations News. 

 

Las relaciones públicas son, en sí, "una función administrativa que 

evalúa la actitud del público, identifica la política y los procedimientos 

de un individuo o de una organización con el interés público, y lleva 
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a cabo un programa de acción destinado a atraer la comprensión y la 

aceptación del público".11 

 

Por lo expuesto, propongo la siguiente definición: la función de las 

relaciones públicas es el conjunto de actividades efectuadas por 

cualquier organización para crear, mantener buena relación entre los 

miembros de la organización y entre esta y los demás sectores de la 

opinión pública, o "públicos", tales como proveedores, clientes, 

inversionistas, gobierno y público en general, con el fin de proyectar 

ante ellos una imagen favorable de la organización que contribuya al 

alcance de los objetivos de ésta. 

 

Actividades de las RR.PP. en una organización 

 

El trabajo interno de RR.PP. es percibido como el intento institucional 

por lograr -a manera de ejemplo- que los miembros de una 

asociación o partido, o una autoridad se identifiquen al máximo 

posible con su organización, hacerlos sentir que pertenecen a ésta, 

que trabajan por objetivos comunes y captar todo su apoyo. 

 

                                                 
11 RÍOS SZALAY, Jorge, Relaciones Públicas, Editorial Trillas S.A. México, 1996. Pag: 12 
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Las RR.PP., no se constituyen en publicidad ni propaganda. Gernot 

Joerger,  quisiera que las RR.PP. sean vistas como información 

objetiva y multifacética que sirve a los intereses de los receptores, en 

contraposición al caso de la publicidad y la propaganda, a las cuales 

considera esencialmente diseñadas para manipular a los receptores. 

 

Muchas agencias noticieras de los países en vías de desarrollo, 

también tienen una tarea de RR.PP.: difundir hacia el exterior la 

imagen más positiva posible del estado en cuestión. 

 

De esta manera se puede  concluir que las relaciones públicas dentro 

de  una organización o institución no constituyen un método de 

imitación sin una adaptación previa, un sistema aplicable sin la visión 

general de la situación, una operación huérfana o aislada, o 

actividades temporales o transitorias, es más bien un proceso 

continuo. 

 

En el caso de las empresas, ese propósito de acaparar más 

consumidores resulta muy necesario, pues la nueva modalidad -

respecto a los centros comerciales- es el reflejo de la globalización y 

de una sociedad en crisis.  
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Estos centros de comercio se han proliferado rápidamente en  

nuestro país,  como una imagen de concentración de la oferta; tanto 

así que bien cabe señalar que estos aparecen cuando desaparece el 

protagonismo económico y cultural del centro de la ciudad. El centro 

comercial es el núcleo del territorio, el lugar más significativo  en el 

plano mental que el habitante se ha hecho de la localidad donde 

vive. Y, por tanto es  el mejor espacio de cohesión social.  

  

Los centros comerciales son espacios urbanos, en ellos se fusiona el 

mercado  y las actividades de relación, puesto que ésta es su 

imagen. Entendiendo al mercado como "el templo del consumo, 

donde se levantan los altares de la mercancía y el objeto".12 

 

La particularidad de la imagen,  por su concepto y efectos  en el 

público, constituye -por decir- el espejo de toda una organización. 

 

¿Qué particularidades tiene la comunicación administrativa? 

 

Dentro de la clasificación de la comunicación administrativa existen 

algunos criterios de profesionales, los cuales  coinciden que, aparte 

                                                 
12 MURIEL Y ROTA. Comunicación Institucional, enfoque social de  relaciones públicas. 
Editorial, CIESPAL.  Quito- Ecuador. 1980. Pag: 23, 31 
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de la división de las clases comunicativas, los tres aspectos 

necesarios de considerarse deben ser: por el medio de transmisión, 

por el contenido y por la estructura del contenido. 

 

Tipos de comunicación 

 

Antes de analizar esta parte ligada al contenido, se definirán las 

clases de comunicación, entre las que se nombrará al tipo de 

subdivisión comunicativa de persona a persona, de persona a grupo, 

intergrupal, masiva, directa y el que hace uso de aparatos  

mecánicos, eléctricos o electrónicos. 

 

De persona a persona: una gran parte de del trabajo del 

publirrelacionista es ejecutado al nivel de persona a persona o de 

cara a cara; por tanto  no debemos menospreciar la importancia de 

los contactos  personales en el trabajo de relaciones públicas, pues 

nuestra discusión de los medios no incluirá atención alguna a la 

forma de operar del publirrelacionista en el nivel de persona a 

persona. Por definición los medios tienen un papel muy importante 

aquí, pues por lo general, sólo se requiere de la palabra hablada. 
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De persona a grupo: aquí se da una especie de convencimiento de 

un individuo a un grupo. Cuando se presentan puntos de vista a 

opuestos al mismo tiempo, el que escucha al final probablemente se 

fijará durante más tiempo. Si de persuadir se trata, afirmar  

conclusiones es más eficaz que dejar que el auditorio haga 

conjeturas sobre ellas o elabore sus propias conclusiones. Cuando se 

deja a los oyentes a la deriva, suelen llegar a conclusiones 

completamente distintas de las que pretendía el orador. 

 

Intergrupal: Aquella que ocurren dentro de un grupo, bajo la 

privacidad necesaria que permitirá manejar información oportuna. A 

su tiempo ésta es propuesta al público externo, donde puede 

convertirse en opinión pública. 

 

Masiva: se refiere a la comunicación que se desarrolla en beneficio o 

perjuicio de una gran mayoría de personas, que forman una masa, o 

parte de la sociedad. El objetivo: transmitir algo a alguien. 

 

Directa: constituye la que se efectúa sin la necesidad de un medio o 

canal para que llegue el mensaje a su destino. Puede ser de persona 

a un grupo de personas o viceversa. 
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Uso de medios electrónicos: vendría a ser lo que se llama 

comunicación indirecta, donde resulta imprescindible el empleo de 

medios que sirvan de canal para que el mensaje sea codificado y 

provoque un efecto en el perceptor. Este tipo de comunicación 

contribuye al proceso de Freed Back o diálogo de retorno. 

  

Conceptos por el contenido de la comunicación 

 

Considerando los conceptos por la estructura del contenido de la 

comunicación resaltan las órdenes, instrucciones, información 

reuniones, asambleas, charlas, entrevistas, discursos, medidas 

disciplinarias, encuestas, quejas  y sugerencias, más los informes y 

reportes, como también las consultas  y recomendaciones. 

 

Por instrucciones se entiende a lo que el juez emite al jurado. 

Aunque  para mayor precisión las instrucciones apuntan a satisfacer 

una necesidad de conocimientos académicos, que por lo general son 

dictados por un docente.  

 

La información, en cambio, es el material basado en hechos que se 

utiliza como base para inferencias o sacar conclusiones. 
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Mientras que las reuniones constituyen uno de los medios más 

importantes de que se dispone especialmente en lo referente a los 

contactos en el interior de la empresa o entidad. De ahí que la 

reunión tiene importancia como instrumento de trabajo de grupo y 

de sus especiales utilidades.  

 

Las entrevistas son entendidas como una conversación destinada 

para obtener información en una investigación.  

 

Otro de los temas que forman parte de este análisis son los 

discursos. Para hablar en público hay que estar dotado de una 

indudable habilidad e improvisación, y además hay que tener ciertos 

conocimientos de práctica y son también necesarias varias reglas que 

pueden ser una  inestimable ayuda en muchos casos. 

 

También las encuestas -como un tema social de importancia- 

consisten en la obtención de datos de interés sociológico mediante la 

interrogación a los miembros de la sociedad. El cuestionario se 

convierte en un valioso instrumento de investigación.  
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En definitiva, los acuerdos resultan ser el convenio entre dos o más 

personas que exigen algún tipo de formalización. 

 

Con este tipo de definiciones, el objetivo de conocer la comunicación 

administrativa y su repercusión social tendrá más bases científicas, 

que permitirán sus aplicaciones. 

 

Expongo, entonces,  referentes de las organizaciones 

gubernamentales. La influencia de los gobiernos de turno. Para los 

poderosos grupos económicos el concepto de imagen como la 

referencia de los intereses de quienes dirigen la institución, se vuelve 

urgente en su aplicación cuando se habla de modernización estatal, y 

-justamente- con el pretexto de ésta el gobierno ecuatoriano vende 

un conflicto entre lo público y lo privado, a través de varias 

campañas; en otras palabras crean una imagen. 

 

Así, lo privado es objeto de defensa en desmedro no sólo de lo 

público, sino de lo comunitario e inclusive del bien común, es una 

suerte de privatización de apoderamiento de lo colectivo. 
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Otra posibilidad manipulada es la de atacar lo público y representarlo 

como el espacio de todo lo negativo, mientras lo privado se lo 

construye como el lugar más favorito. Con ello se pretende acallar a 

los públicos demasiado diversos, y tratar de uniformizarlos para 

conformar una opinión pública homogénea. 

 

Se puede recalcar que los gobiernos anteriores utilizaron persistentes 

campañas y programas de comunicación institucional. "Las relaciones 

públicas poseen una enorme influencia sobre la información que es 

transmitida por medios de comunicación a través del periodista, en 

contraposición a la manera en que a éste le gustaría ver su papel. 

Gracias a esto él es liberado de la obligación de tomar la iniciativa de 

profundizar en la materia y llevar a cabo su propia investigación".13 

 

Campaña institucional  

 

Las instituciones apelaron a la publicidad y propaganda con el 

propósito de persuadir y alcanzar potenciales consumidores y 

usuarios. Si alcanzaron o no su objetivo es cuestión aparte a la tarea 

de los promotores de las campañas publicitarias o propagandísticas. 

 

                                                 
13 KUNCZIK, Michael. Conceptos del periodismo. Editorial Friederich Ebert Stiftung.  Pag: 184 
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La campaña institucional tiene una influencia en el actual desarrollo 

del trabajo investigativo. 

 

 “La mayor parte de las organizaciones se estructuró y organizó 

dentro de estándares de relativa estabilidad y permanencia. El 

modelo organizacional tradicional en que se inspiraron se moldeó 

a comienzos del siglo XX. Estas organizaciones fueron para 

perdurar, como si fuesen inmutables, perfectas y acabadas y no 

necesitasen mejoramientos o ajustes con el tiempo. Las 

características principales del mecanicista y tradicional eran: el 

mando centralizado a través de la jerarquía y control externo y 

absoluto del desempeño de las personas; cargos definitivos con 

atribuciones estrictamente limitadas y tareas sencillas y 

repetitivas; normas y reglamentos para  establecer orden y 

eficiencia; departamentos funcionales con objetivos específicos 

orientados a su especialidad; modelo estático y conservador en 

que no se prevé ningún cambio ni flexibilidad. Era como si el 

mundo no experimentase cambios.  

 

En plena era de la información y de la globalización del mundo de 

los negocios, el cambio creciente y la inestabilidad ambiental 

pusieron a prueba el antiguo modelo rígido y definitivo de la 
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organización y de poca utilidad ahora. Dado que el ambiente que 

rodea las organizaciones es inestable e imprevisible, el modelo 

organizacional tradicional no funciona en estas condiciones”.14 

 

“La teoría administrativa ha demostrado que los ambientes 

estables exigen organizaciones mecanicistas, mientras los 

ambientes inestables, organizaciones orgánicas. La era industrial, 

clásica como neoclásica, se caracterizó por el ambiente estable; 

por esta razón predominaron las organizaciones mecanicistas y 

burocráticas que proliferaron en el siglo XX.  

 

Con la llegada de la era de la información, los cambios se 

aceleraron y el mundo de los negocios se convirtió en un 

ambiente inestable y turbulento, que condujo a crear 

organizaciones orgánicas y flexibles que se ajustan mejor a 

nuevas características ambientales. 

 

En este nuevo contexto, el modelo orgánico de organización fue 

necesario para enfrentar el ambiente fluido y variable. Las 

características del modelo orgánico son: reducción  de los niveles 

                                                 
14 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Mc Graw Hill, Interamericana SA. 
Bogotá-Colombia. 2002. Pag: 326. 
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jerárquicos y la descentralización, autocontrol y autodirección 

personal del desempeño, cargos variables y constantemente 

redefinidos, tareas cada vez más complejas y diferenciadas, no 

más desempeño individual, sino en equipos multifuncionales 

autogestionados y dotados de poder, interacción constante para 

la búsqueda de la eficacia, órganos flexibles y variables 

sustituidos cada vez más por equipos. En fin, un modelo 

dinámico innovador que busca flexibilidad y adaptación externas. 

 

El cambio de un ambiente estable a uno inestable obliga a 

organizaciones a  trocar la estructura mecanicista y tradicional 

por la estructura orgánica y moderna. Este cambio generó 

reorganizaciones”.15 

 

Al hablar de una ola de organizaciones podemos decir que en “las 

décadas de 1980 y 1990 se caracterizaron por una intensa ola de 

reorganización en las mayores organizaciones del mundo. Se habló 

mucho de reingeniería, reducción del tamaño (downsizing), 

tamaño adecuado (rightsizing), reestructuraciones, fusiones, 

subcontratación (outsourcing), satelización y otros temas por el 

                                                 
15 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Mc Graw Hill, Interamericana SA. 
Bogotá-Colombia. 2002. Pag: 327 
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estilo. Las grandes organizaciones dejaron a un lado el 

organigrama tradicional y empezaron a innovar la estructura 

organizacional y la organización del trabajo no sólo por tener 

estructura moderna, sino por la imperiosa necesidad de ser más 

ágiles, flexibles, innovadoras y rápidas en reacción. Muchas 

aplanaron la jerarquía, recortaron niveles intermedios y obligaron 

a que las personas que se relacionan con el cliente fuesen 

elementos importantes del gremio. En vez de servir verticalmente 

a la jerarquía, las personas servían horizontalmente al cliente y 

contaban con la organización como retaguardia o herramienta de 

trabajo, como fue el caso de Scandinavian Airlines System (SAS). 

En esta ola de reestructuración y reorganización, las personas 

dejaron de ser un recurso productivo o mero agente pasivo de la 

administración, para convertirse en el agente activo y proactivo 

del negocio”.16  

 

Influencia de la campaña institucional 

 

Los intentos por llegar al público en general a través de las RR.PP. se 

pueden dividir en dos áreas: los intentos directos de RR.PP: influyen 

                                                 
16 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Mc Graw Hill, Interamericana SA. 
Bogotá-Colombia. 2002. Pag: 328 
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en el público por medio de publicaciones especiales, por ejemplo los 

diarios  de clientes, panfletos, contactos personales, publicidad, etc.  

 

Las RR.PP. indirectas, el único aspecto que se discute  con mayor 

amplitud  aquí, utilizan los medios masivos en general, con este 

propósito se editan boletines de prensa, se celebran ruedas de 

prensa, o se organizan eventos que los medios consideran 

importantes y de interés periodístico. 

 

Baerns, advierte el dilema que "el periodista debe estar consciente 

de que los demás saben lo que él sabe  y tenerlo en cuenta para su 

trabajo”. Compromete al comunicador social a una preparación 

diaria, en beneficio de su misma permanencia en el mercado laboral. 

 

Ruhl, señala que aunque los periodistas tienen una opinión pobre de 

las oficinas de prensa, no por esto dejan de usar la información que 

éstas proporcionan. No es bien fundada la noción que presenta al 

periodista como el inflexible crítico del abuso. 

 

La opinión de congresos y asociaciones mundiales de relaciones 

públicas está ligada a la aplicación de códigos de moral y ética. 
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Entre las consideraciones generales inherentes a las relaciones con el 

público vale indicar lo siguiente: 

 

a.) "Entre todos aquellos con los cuales el organismo mantiene 

relaciones, el usuario es más importante; el usuario y de sus 

exigencias  el organismo saca su razón de su existencia y los medios 

para ampliarse y prosperar; tratar mal al usuario significa menguar a 

las fuentes de vida del organismo, y, a la larga, provocar su 

inutilidad y asfixia.  

 

b.) El  usuario no es intruso que fastidia el trabajo, porque el trabajo 

del que actúa en un organismo público consiste precisamente en 

servir al usuario. 

 

c.) El usuario no es un nombre, un número, ni  una voz engorrosa, 

es un ser humano dotado de sentimientos, emociones y estados de 

ánimo, por tanto tiene virtudes y defectos que deben ser 

comprendidos y justificados. 

 

d.) El cliente debe estar siempre seguro de que se ha hecho  todo lo 

posible para satisfacer sus justas exigencias. 
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De aquí surge la necesidad de ser precisos en las informaciones y 

sentir interés por el trabajo que se desarrolla, ser suficientemente 

dúctiles y saber adaptarse a las situaciones de emergencias".17 

 

Para la aplicación y resultados de los tipos de campaña institucional 

es útil acoplarse al momento adecuado y actuar en forma oportuna.  

 

En el proceso innovador están implícitos “los profundos cambios 

tecnológicos, económicos, políticos y sociales que constituyen 

las principales características del mundo actual. Estas 

condiciones de cambio y transformación influyen bastante en las 

organizaciones, donde los gerentes deben encargarse de 

estimular, apoyar y lograr la innovación con ayuda de las 

personas.  

 

El proceso de innovación ocurre en cuatro etapas: creación de 

ideas, experimento inicial, determinación de la viabilidad, 

aplicación final. 

 

1. Creación de ideas. Proporciona nuevas formas de 

conocimiento a través de descubrimientos, ampliación de 

                                                 
17 ROGGERO, G.A. Relaciones Públicas. Ediciones Deusto. Bilbao - España. 1974. Pag: 328. 
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conocimientos actuales o creatividad espontánea gracias a la 

inventiva de las personas y la comunicación con las demás. 

 

2. Experimento inicial. Las ideas se prueban mediante análisis 

con otras personas, clientes o en forma de prototipos. 

  

3. Determinación de la viabilidad. La aplicación práctica y el 

valor financiero de las ideas se determinan mediante 

estudios formales de viabilidad que identifican costos y 

beneficios potenciales, mercados y aplicaciones potenciales.  

 

4. Aplicación final. Cuando el nuevo producto se comercializa y 

va a la venta en el mercado abierto, o si el nuevo proceso 

se implementa como parte de la rutina operativa normal”.18  

 

Sugerencias para estimular la creatividad organizacional 

 

1 “Desarrolle la aceptación del cambio. Los miembros de la 

organización deben creer que el cambio traerá beneficios.  

 

                                                 
18 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Mc Graw Hill, Interamericana SA. 
Bogotá-Colombia. 2002. Pág. 330. 
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Esta creencia se refuerza cuando las personas participan al lado 

de los gerentes en la toma de decisiones y en los asuntos 

relacionados con personal (por ejemplo, seguridad en el empleo), 

analizados cuando los cambios se planean e implementan, lo cual 

evita resistencias personales a los cambios. 

 

2 Estimule nuevas ideas. Los gerentes, desde la cúpula hasta los 

supervisores de primera línea, deben asumir con claridad, en 

palabras y hechos, abiertos a nuevas ideas y enfoques.  

 

Para estimular la creatividad, los gerentes deben estar listos a 

escuchar sugerencias de los subordinados e implementar las 

buenas ideas o enviarlas a sus superiores. 

 

3 Permita mayor interacción. Se puede promover un clima 

permisivo y creativo que dé a la oportunidad de interactuar con 

otros miembros de su grupo de trabajo o de otros grupos. Esta 

interacción estimula el intercambio de información útil, libre flujo 

de ideas y nuevas perspectivas en la solución de problemas. 

 

4 Tolere los errores. Ideas pueden parecer sin aplicación práctica.  
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Los gerentes eficaces aceptan el hecho de que tiempo y recursos 

se deben invertir en la experimentación de nuevas ideas, aunque 

posteriormente éstas no conduzcan a ninguna solución. 

 

5 Defina objetivos claros y conceda libertad para alcanzarlos. Las 

personas deben tener un propósito y dirección para su creatividad.  

 

Los gerentes deben señalar líneas de orientación; límites 

razonables para tener algún control sobre el volumen de tiempo y 

dinero invertidos en el comportamiento creativo. 

 

6 Ofrezca reconocimiento. Las personas creativas trabajan 

motivadas, incluso en tareas duras o que no les interesan, cuando 

se les recompensa por un trabajo bien hecho.  

 

Al ofrecer reconocimiento de manera tangible, como premios y 

aumentos salariales, gerentes deben demostrar que la 

organización valora el comportamiento creativo”.19 

 

 

                                                 
19 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Mc Graw Hill, Interamericana SA. 
Bogotá-Colombia. 2002. Pag: 331 
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La campaña radial 

 

Se pueden referir cuatro pilares de la campaña: comunicación, 

determinantes de la campaña radial, empoderamiento, espacios en 

las emisoras regionales o locales. A continuación sus conceptos:  

 

a) Comunicación 

 

Interpersonal: su manejo adecuado determina procesos de 

mediación; optimiza el empoderamiento individual y la autogestión. 

Grupal: resulta fundamental para implementar estrategias de 

participación comunitaria, integración interdisciplinaria y colaboración 

intersectorial. 

Masiva: despierta interés, concientiza y persuade; crea opinión e 

imagen y predispone al público hacia conductas saludables.  

 

b) Determinantes de la campaña radial 

 

Estos incluyen, por una parte, las condiciones de vida (o realidad 

vivencial concreta), y, por otra, los estilos de vida (o respuesta 

individual y/o social  a una realidad determinada). 
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c) Empoderamiento 

 

Proceso de transferencia de autoridad o responsabilidad que 

potencia los efectos de la promoción, detonando mayores grados de 

participación y colaboración individual, comunitaria o intersectorial. 

 

d) Espacios en las emisoras regionales o locales 

 

Son resultados concretos de acciones promocionales integrales. La 

comunicación adquiere dimensión de intencionalidad que la convierte 

en objeto moral; más cuando la intención concreta del emisor 

(persona o moral) es modificar o impulsar opiniones, intereses y 

conductas en dirección específica, como sucede con la comunicación 

siendo herramienta de promoción, publicidad o educación. 

 

En la promoción del medio ambiente cuya metal final es, por una 

parte, crear o favorecer condiciones políticas, económicas, 

económicas, sociales y ambientales salutogénicas, y por otra, 

orientar a la población hacia estilos de vida saludable, el carácter 

ético de la comunicación es indiscutible. 
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La manipulación de las conductas humanas sea a nivel personal, 

grupal o masivo, quebranta dos cualidades y derechos: su grado de 

conciencia y su libertad. La manipulación conductual no se justifica 

(por citar el caso del uso de publicidad o propaganda subliminal). 

 

Los límites entre la manipulación conductual y la sana orientación 

son reconocibles si analizamos la promoción a partir de dos normas: 

 

a) Que los procesos, programas, y/o conductas promovidas se 

ajusten a los valores y patrones culturales. 

 

b) Que los beneficios derivados no sacrifiquen al individuo en aras de 

un bien común abstracto (Marx), ni fomenten la libertad del individuo 

a costa de los derechos de terceros (Hegel). 

 

Tanto a criterio interpersonal, como grupal o masivo, la 

comunicación parte del supuesto de una reconocida capacidad de 

percepción de la realidad por parte de todos los actores que 

intervienen; y la acción promocional es posible gracias a su facultad 

para actuar sobre ella,  consciente  y libremente (empoderamiento). 
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La comunicación ejerce una "función de espejo" de la realidad 

percibida. Gracias al manejo de habilidades del comunicador, que le 

permiten ser  "termómetro de opinión", para implementar programas 

y campañas promocionales bien integradas, convincentes y efectivas. 

 

La tarea global del comunicador-promotor del ecosistema, estriba en 

descubrir los indicadores más sensibles y representativos de la 

realidad (determinantes del medioambiente), construir parámetros 

de fácil mediación, aplicar las técnicas de comunicación más 

apropiadas, evaluar los resultados mediante la investigación 

cuantitativa y cualitativa, y explicar los procesos de comunicación en 

y para la promoción del medioambiente. 

 

La comunicación, en sus diversas modalidades, es una herramienta 

valiosa y efectiva al servicio de la promoción del ecosistema; sea 

para el desarrollo de habilidades personales o para la persuasión 

encaminada a modificar los determinantes del ecosistema. 

 

Es necesario entender  y conocer a la mayor profundidad posible sus 

elementos constitutivos, tomando en cuenta que la comunicación no 

es un proceso lineal finito sino dinámico. 
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El empoderamiento constituye la espina modular de la campaña, ya 

que fundamenta su modus operandi en la transmisión del poder y la 

responsabilidad individual y comunitaria. Empoderamiento es el 

proceso de justicia conmutativa que transfiere autoridad al individuo, 

para que asuma su responsabilidad ante la naturaleza y controle -en 

lo posible- las condiciones que le afectan. 

  

Para la promoción ambiental, el empoderamiento significa el proceso 

por el cual la gente aumenta su control sobre las decisiones y 

acciones que afectan el cuidado de los recursos naturales.  

 

Criterios para la propuesta de la campaña radial 

 

-Promoción autosostenible; soporte ecológico; precaución y 

prevención en lugares por incluir en la campaña; corresponsabilidad 

y participación; y valor cultural de la biodiversidad.  

 

a. La radio como medio de comunicación 

 

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

de forma personal, es el medio de mayor alcance. Establece un 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
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contacto más personal, porque ofrece al oyente cierto grado de 

participación en el acontecimiento o noticia que se está 

transmitiendo. 

 

Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan 

frecuentemente los mensajes como el de los otros medios y además 

el receptor de la radio suele ser menos culto y más sugestionable en 

la mayoría de los casos. Como medio de comunicación la radio 

brinda la oportunidad de alcanzar un mercado con un presupuesto 

mucho más bajo del que se necesita en otros medios (prensa escrita, 

televisión, la Internet, es por eso, que resulta mayor la audiencia 

potencial de la radio, incluso aquella que se transmite en la web, 

toma más fuerza y es inminente el apagón de la radio convencional 

cuando surge ésta en la red, muestra clara de ello es Alemania. 

 

b. Importancia de la radio 

 

La importancia de la radio como medio de difusión, se concentra en  

la naturaleza de  lo que ésta representa como un medio, al poseer 

calidad íntima de trato, la mayoría de otros medios no tienen. 

 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.07824093428719891&pb=4e309eb54fd8512d&fi=792c36333b7654fe&kw=mensajes
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de 

producción es menos elevado que el de los otros medios, estas 

características, a su vez, nos permiten utilizar diversos elementos 

creativos como voces, música y anunciadores en los comerciales. 

 

c. Creación de un comercial de radio 

 

El comercial de radio es una pieza publicitaria preparada para ser 

escuchada. Es la extensión de la campaña para la radio. El mismo 

necesita imágenes que vayan desde los ojos hasta la mente, sólo se 

necesita persuadir al consumidor con un fuerte mensaje que a su 

vez, genere en él, sentimientos positivos, respecto al producto, esto 

constituye el éxito de un comercial de radio. 

 

La radio precisa un estilo diferente de publicidad; los anuncios deben 

desarrollarse a través de un proceso de reflexión similar al de otros 

medios. Amerita conocer el blanco del público objetivo. 

 

En la creación de un comercial es importante que el escritor 

establezca los objetivos y la estrategia a utilizar, además de describir 

al público meta. 

 

http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/costo-produccion/costo-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/clasificacion-voces/clasificacion-voces.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/Musica/
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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d. Guión de radio 

 

El guión describe la idea comercial, incluidos los elementos como: 

 

 El producto  

 La ubicación del producto o servicio en el mercado  

 La categoría al que pertenece en el producto o servicio  

 La marca  

 La estrategia: objetivo de la publicidad, promesa, apoyo.  

 La publicidad  

 Idea de ventas  

 

Entre los tipos de guiones constan los gráficos (para TV) y los 

literarios (para radio y TV). 

 

El guión para enviar a los realizadores estará compuesto por: 

 

 Nombre del producto  

 Duración del comercial  

 Especificación de la música de fondo  

 Entrada del locutor  

 Cierre del comercial  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.3271448983056266&pb=c6b89e9d669ffbe4&fi=792c36333b7654fe&kw=marca
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 Fin de la música  

 

e. Redacción del comercial 

 

La redacción del comercial de radio, una labor que mantiene 

ocupado a un buen número de profesionales del área. Se debe 

recordar que la atracción auditiva es la primera importancia y la 

misma exige un estilo distinto de redacción en comparación con los 

otros medios que poseen atracción visual. 

 

Es importante usar palabras cortas, sencillas y fáciles de pronunciar. 

Las frases descriptivas breves son las más indicadas en este medio, 

ya que, el objetivo, de cada escritor debe ser absoluta claridad y una 

rápida captación auditiva. 

 

La creación del texto constituye un constante reto de originalidad e 

imaginación. Entre los elementos de redacción comercial constan: 

 

Sencillez: la clave en la radio es seguir una idea central. Use palabras 

conocidas y frases cortas.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
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Claridad: elimine las palabras innecesarias, dentro del contexto.  

 

Coherencia: permite que el mensaje de ventas fluya con secuencia 

lógica de la primera palabra a la última, usando palabras y frases de 

transición que sean uniformes para que la comprensión se facilite.  

 

Empatía: le recuerda al escritor en lo que se refiere a los radio-

escuchas, les habla sugiriendo el uso de tono amable y personal.  

 

Amenidad: sugiere emplear  un estilo dinámico, creando un ambiente 

y un amigo habla con otro acerca de un producto o servicio. 

 

Credibilidad: este elemento abarca todas las ventanas del producto o 

servicio, deben ser presentadas desde el inicio hasta el final.  

 

Originalidad: el comercial debe ser distinto a los otros y hacer 

resaltar las características del producto de forma original.  

 

Compulsión: imprímale a su comercial una sensación de urgencia. 

Los segundos iniciales son cruciales. Aquí es cuando capta o pierde 

atención del radio escucha.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Para realizar un comercial hay dos métodos o formas establecidas: 

 

El comercial en vivo: tiene la animación y vitalidad del locutor, más si 

se trata de personajes muy conocidos. En un comercial en vivo no 

hay costos de producción y la misma a su vez, adquiere caracteres 

de flexibilidad y amenidad modificables, por tal razón el mensaje 

puede alterarse fácilmente para adaptarse a condiciones requeridas.  

 

El comercial pre-grabado: está sujeto a mayores exigencias. Se 

puede repetir cuantas veces se considere necesario para garantizar 

una emisión más precisa y a prueba de equivocaciones.  

 

Tipos de comerciales 

 

Los comerciales de radio pueden adoptar diversos formatos básicos: 

 

Venta directa: en el se describen los atributos del producto y se 

limita a revelar sus ventajas y beneficios competitivos.  

 

Comercial de dialogo: el mensaje se desarrolla mediante 

conversaciones entre el anunciador y otras partes interesadas; se 

realizan testimonios.  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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Comercial dramatizado: se presenta un problema solución, es 

semejante al texto narrativo y se introduce al producto como la 

solución del problema que se plantea.  

 

Comercial integrado: es el anuncio que se ve interesado en la 

emisión y preparado expresamente para un programa determinado.  

 

Comercial musical: a veces todo el comercial es cantado, lo más 

frecuente es intercalar con notas musicales portadoras del mensaje.  

 

f. Primeras grabaciones comerciales y su evolución 

 

En HIN se realizaron las primeras grabaciones comerciales. Utilizando 

un grabador construido por el técnico Juan Salazar Hernández con 

piezas de diversas procedencias. Al sintonizar una emisora en 

República Dominicana, escuchamos los esfuerzos del locutor por 

vender la idea de que estas elaboraban sus programas, atendiendo a 

las necesidades y al gusto de sus oyentes.  

 

Cuando surgió la publicidad en la radiodifusión las agencias 

diligenciaron la inserción, en la programación de estas, de sus 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5237774358299013&pb=c6b89e9d669ffbe4&fi=792c36333b7654fe&kw=gusto
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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anuncios radiales como fue el caso de la firma de Bienes Raíces, 

Queesboro Realty Co. Quien pago $100 dólares por un anuncio de 10 

minutos el 19 de agosto de 1922, considero este como el primer 

anuncio comercial radiofónico. En 1924, Ayer crea la primera cadena 

de radiodifusión comercial patrocinada, “La Hora Everready”, al 

anunciar productos de la marca. 

 

En 1930, la estación HIJK factura anuncios de la telefónica y 

adquiere notoriedad al transmitir pormenores del ciclón San  Zenón. 

 

La actividad publicitaria nacional, a nivel de estructuración comienza 

a partir del año 1962 encabezado por las agencias: Publicitaria 

Dominicana, CXA (Llibre y Linares), Dávila y Marchena Saciados, 

Young & Rubicam Damaris, Publicitaria Fénix, Extensa, Publicitaria 

Bergés Peña, Badillo Compton. 

 

¿Cómo se anunciaba y quiénes lo anunciaban? 

 

Como ya sabemos, la radio fue en un principio, nuestro principal 

medio de comunicación, pero no contaba con los adelantos técnicos, 

como los de hoy en día, por esta razón, los anuncios que se 

pasaban, tenían que ser en vivo; es decir, el locutor tenía que leer el 

http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.08865066074667072&pb=c6b89e9d669ffbe4&fi=792c36333b7654fe&kw=hora
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9588153245435167&pb=c6b89e9d669ffbe4&fi=792c36333b7654fe&kw=actividad
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texto, cada vez que fuera necesario poner el anuncio; arriesgándose 

así a fallos, cambios de entonación, etc. 

 

En República Dominicana se empieza a considerar el locutor como un 

profesional cuando en abril de 1938 se realizan los primeros 

exámenes. Se publicó en la prensa un aviso y se participó a las 

emisoras de radio que para ejercer la profesión de locutor era 

necesario tomar un examen y obtener un diploma que otorgaba la 

Dirección General de Radiocomunicaciones y Obras Públicas, División 

de Radiocomunicaciones. 

 

El 18 de abril de 1938 se realiza en Santo Domingo, el primer 

examen oficial de locutores, dispuesto por el gobierno dominicano. 

Se reunió lo más selecto de la locución dominicana, para comparecer 

al primer examen de Locutores. 

  

La profesión tenía referentes, y como consecuencia de ello, el 

examen se limitaba a la lectura a primera vista de un artículo de una 

revista al azar. Realmente, aquel examen tenía, más que otra cosa, 

la intención de regularizar la radiodifusión nacional, la cual, hasta esa 

fecha, se desenvolvía en forma anárquica.  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elcapneu/elcapneu.shtml#PRENSA
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Tanto es así, que por esos mismos días, también se examinó a los 

técnicos que laboraban en las difusoras, tanto comerciales como los 

llamados aficionados (radioaficionados). 

 

¿Qué se anunciaba y quiénes lo escribían? 

 

Había una petición permanente por parte de los clientes, de escribir 

un "anuncio pegajoso", y el creativo se rompía sólo detrás de una 

cuarteta que se sonara agradable cuando en una ocasión Rafael 

Solano o Chiquitín Payán, le pusieran música y se concluyera en lo 

que se denomina como jingle. 

 

La verdad es que no se escribían campañas, sino anuncios sueltos, 

cada uno con su particularidad de impacto. No se trabajaba bajo una 

"sombrilla temática” que permitiera la continuidad con otras 

ejecuciones bajo la misma línea y es esa la razón de lo efímero de 

los anuncios y la demanda constante de los clientes por otro más y 

otro más.  

 

No se media para entonces la efectividad de las campañas para 

determinar su durabilidad, ni tampoco se podía determinar la 

responsabilidad del éxito o fracaso de un producto mismo, partiendo 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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de variables mercadológicas. Su único marco de referencia, para 

determinar si las cosas iban bien, eran las cifras de venta. 

 

No es sino hasta la década del 30 (en la radio), cuando el texto 

publicitario comienza a ser mezcla de información y persuasión, 

amparando en el, muchas veces abigarrado, estilo de los rimadores. 

En este año se marca el inicio de la competencia publicitaria cuando 

el fabricante de bebidas alcohólicas Nicanor Martínez, presentó a 

través de la radio un anuncio cuyo texto, dado a su poder para 

llamar la atención, pudiera seguir siendo efectivo hasta hoy. 

 

Lo que predomina desde 1933 hasta 1962 en la publicidad radial 

dominicana, es un estilo preciosista de evidente romanticismo por el 

uso de la rima de texto, debido a que los anunciantes buscaban a 

poetas y decimeros para que escribieran textos agradables al oído.  

 

Y ese reclutamiento persistió mas allá de la década del 60, luego de 

la aparición de las empresas que se dedicaron a mercadear la 

publicidad y que mostraron preferencia por dramaturgos, poetas, 

novelistas, entre otros cultivadores de géneros literarios. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/roma/roma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos14/reclutamiento/reclutamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Los poetas que se quedaron más tiempo en la publicidad, se 

convirtieron en buenos creativos, a la vez disminuía su producción y 

calidad poética.  

 

En otros casos, ocurrió lo contrario, es decir, que por insistir en el 

aferramiento a la función poética como función primaria de vida, su 

talento como creativos publicitarios disminuyó hasta la 

intrascendencia. 

 

Uno de los de más impacto, pertenece al "Anís Confite". Su 

fabricante, Don Pedro J. Carrión, había contratado a un famoso 

poeta de San Pedro de Macorís para que le escribiera uno de eso 

textos que estilaba miel por todas sus cuartetas. Le prometió dos 

botellas de ron a cambio y, como se esperaba, el anuncio llego el 

mismo día. Este texto se estuvo usando en radio hasta 1984 y es el 

último exponente del estilo inaugurado en la prensa en 1906 y para 

la radio en 1933.  

 

En la década del 50, los más notables protagonistas de texto 

publicitarios para bebidas alcohólicas fueron los poetas Freddy Millar, 

quien escribía para Ron Barceló y, posteriormente, para el Ron Jacas 

Especial; y Héctor J. Díaz quien escribió la famosa frase "para un 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.9468505414876012&pb=c6b89e9d669ffbe4&fi=792c36333b7654fe&kw=calidad
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Carta Real, siempre alcanza", slogan que años después musicalizó el 

compositor Chiquitín Payán.  

 

Otras marcas se unieron a la petición de estos textos, entre ellas 

"Ron Puñalito", de Cochón Calvo & CIA; "Escudo de La Vega Real"… 

 

En Santiago, fábrica Bermúdez se valía de compositores como 

Chencho Pereyra y Piro Valerio, para que escribieran slogan a sus 

rones "Cidra", "Palo Viejo", "Amargo Panacea", "Ginebra Bermúdez”. 

 

Sin embargo y pesar de esa tendencia del texto publicitario que se 

extiende más allá de los 60, en la década de los 50 algunas 

empresas multinacionales importaron estilos más avanzados de 

publicidad, como es el caso de la Sterling Products, representante de 

"Mejoral" y "Leche de Magnesia Phillips", entre otros productos. 

 

g. ¿Cómo se grababa? 

 

Los comerciales comenzaron grabándose en cintas grandes llamadas 

Reel to Reel (grabadoras de dos cintas de tamaño grande), se graba 

en pasta o disco de vinyl que eran de 78 de 45, y el de 33 r.p.m.  

Después se pasó a lo que era los cartridges o cartuchos en los años 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
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60 y 70, que eran unas maquinas traídas de EE.UU. muy parecidos a 

los cassettes, a veces se grababan en estudios con discos que uno 

ponía, y uno debía de ir leyendo el texto al mismo ritmo que iba el 

disco para poder ligar la música y así sucesivamente se fue logrando.  

 

h. Influencia exterior en anuncios de radio  

 

A inicios de la radio, la publicidad era hecha en vivo por  locutores y 

se traían figuras internacionales, especialmente cubanas, quienes 

agregaban un ingrediente al anuncio radial... "anuncios cantados".  

 

Para todos los que se iniciaban en las lides de la publicidad, es 

elemental la introducción de los primeros conocimientos sobre 

marketing y su insistencia en la investigación de mercado para 

determinar las estrategias creativas, promocionales y otras. 

 

La influencia cubana prevaleció hasta la caída de Batista en Cuba 

(1960), cuando la radio pasó de comercial a educativa, bajo el 

régimen de Fidel Castro. Se comenzaron a grabar anuncios en pasta, 

pero en Puerto Rico, transmitiéndose así influencias. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Marketing/
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/discurso-fidel-castro/discurso-fidel-castro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/amcent/amcent.shtml
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La verdadera etapa de la publicidad en República Dominicana, bajo 

el concepto organizado y profesional, comienza en 1962, con una 

poderosa influencia en el aspecto creativo, del estilo cubano de la 

pre-evolución, porque éste nos llegaba a través de la muy original y 

muy liberal forma de hacer radio que tenían los cubanos de 

entonces, que no podía ser imitada por radio dominicana, controlada 

permanentemente por la dictadura. 

 

Esta influencia fue hasta finales de la década del 60, y su último 

vestigio puede que haya sido el jingle para "Jabón Candado": "lava la 

ropa, le quita el sucio y le rinde más", que fue grabado primero por 

el dominicano Jhonny Ventura y, luego, por la cubana Celia Cruz. 

 

Hasta aquí llego la influencia de un estilo revolucionario para su 

época, avanzado ciertamente, pero, en muchos casos, vulgar. 

Algunos quisieron transportar parte de la vulgaridad y fueron 

frenados por una sociedad de una dictadura de 31 años y que 

mantenían intactos sus preceptos moralistas. 

 

Agotado el estilo, las agencias publicitarias continuaron con la vieja 

práctica de reclutar, en calidad de "directores creativos", a literatos, 

poetas dramaturgos y quien demostrara habilidad para crear frases 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/forgob/forgob.shtml#DICT
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atractivas y/o rimadas. Ninguno de ellos tenía acceso a las técnicas 

necesarias para establecer metodologías de trabajo como las 

agencias internacionales, porque no existía en el país escuela alguna 

de publicidad o mercadeo y pocos pudieron adquirir los escasos y 

costosos libros que, sobre esas materias, nos llegaban. 

 

La desaparición de la influencia cubana en la creatividad publicitaria 

dominicana, no dio paso a la oportunidad de desarrollar un estilo, 

sino que cedió el turno a la penetración de la escuela 

norteamericana, a través de agencias multinacionales con la 

encomienda de crear un "estilo global" de comunicación publicitaria, 

o sea, que esta pudiera ser comprensible en cualquier nación 

latinoamericana, trabajando así cada producto sobre la base de una 

sola estrategia y no bajo el costoso sistema de crear para cada país. 

 

La llegada en 1962 y 1964 de las agencias puertorriqueñas, no 

presentó la influencia del estilo norteamericano porque tanto allá, 

como aquí, predominaba el talento cubano inmigrante. 

 

Ya más tarde, después de la instalación de "La voz dominicana" se 

comenzó a hacer grabaciones en el país, pues se instala los más 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.8463925857640626&pb=c6b89e9d669ffbe4&fi=792c36333b7654fe&kw=costosos
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/origenestado/origenestado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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modernos aparatos fabricados, por tanto las grabaciones traían ya, 

un sello muy nuestro. 

 

i. Sistema de control de anuncios 

 

Este monitoreo buscaba crear un control de cuñas que determine la 

cantidad, hora, fecha, día en que se difunden los anuncios en una 

emisora específica. También se harían, reportes comparativos de los 

productos de la competencia, por categorías, manteniendo un 

archivo de por lo menos cuarenta y cinco días para reconfirmar 

cualquier informacional. 

 

El sistema de trabajo resumía completos informes semanales, 

mensuales y anuales a cada cliente, en el que se detallaba toda la 

información solicitada o de interés para ese cliente.  

 

En estos reportes se informaba al cliente sobre las cuñas pasadas, 

con una impresión preorganizada por canal, producto y las versiones 

que fueron al aire de los diferentes comerciales, la hora exacta en 

que fue al aire, el nombre del programa, un subtotal por programa, y 

un cálculo de la inversión con respecto a la pautación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/informeauditoria/informeauditoria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
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j. Comerciales de radio en la actualidad 

 

El decenio 90 se ha caracterizado por fantásticas transformaciones y 

cambios en todos los campos del conocimiento humano, científico, 

tecnológico, social, económico y político prenunciado de la 

civilización del tercer milenio, donde el hombre será desafiado por 

fuertes y contundentes presiones que exigirán de él, por un lado la 

ampliación del nivel de flexibilidad, innovación y creatividad, por 

otro, la revisión y reconceptualización de las formas de interacción, 

comportamiento y organizaciones sociales. 

 

La radio no ha escapado a estas transformaciones, desarrollándose y 

convirtiéndose en una enorme industria que llega a más del 95% de 

la población los fines de semana y días feriados y a un 75% los días 

normales. El hogar promedio de hoy tiene por lo menos dos aparatos 

de radio sin contar los portátiles y el de los vehículos. 

 

En la República Dominicana más de 150 estaciones comerciales 

suplen a sus públicos información diversa y entretenimiento, 

llegando a más gente que la TV, los periódicos o las revistas, 

convirtiéndose la radio en la compañía constante de cada persona. 

  

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Y sigue creciendo, en popularidad y en audiencia, causando impacto 

en cada oyente las 24 horas, convirtiéndola en el único medio 

certero y flexible, cuyos costos de producción y colocación, sumados 

a su eficiencia, aventajan por mucho a los demás. 

 

La publicidad radial 

 

La publicidad radial toma en cuenta factores como: 

 

Definición de la metas mercadológicas del producto o servicio que se 

va anunciar. Las empresas publicitarias cuentan con toda una 

infraestructura detallada de su producto, establecimiento o servicio, 

un mensaje radiofónico directo y efectivo.  

 

¿Cuál es su competencia? Se evalúa la creatividad de la competencia 

y cómo mejorarla; se desarrollan puntos mercadológicos distintos. 

 

Definir ¿Cuál es el blanco de público? Edad, sexo, educación, 

condición social, ingresos.  

 

¿Qué se quiere proyectar a través del mensaje? 

 

http://www.monografias.com/trabajos/produccion/produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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Logística 

 

Entre los equipos utilizados en la actualidad para grabar un comercial 

de radio constan: micrófonos; audífonos; consola (centro donde 

convergen todas la señales de audio y es en ella donde se controlan 

los niveles, las ecualizaciones); efectos: entre los más usados están: 

la cámara de reverberación o reverse, el delay (repetición de las 

voces), chorus (o coro artificial, doblaje de la voz) entre otros;  

grabadora análoga digital, maquina grabadora de DAT (digital audio 

tape),  mezcladora-studio recorder, discs compactos, minidisc. 

 

Avances tecnológicos 

 

Un avance excitante es la llegada de la radiodifusión de Audio Digital 

o en ingles Digital Audio Broadcasting (DAB), que provee la misma 

calidad del disco compacto a la recepción de la señal y puede 

trabajar con satélites y transmisores terrestres convencionales.  

 

Este mejorará la entrega de servicios radiales al oyente, mientras 

que el espectro radial se utilizará con más eficacia incorporando 5 o 

6 servicios en FM en el mismo espacio que antes ocupaba sólo uno.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/comsat/comsat.shtml
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Mejorará la confiabilidad, ofreciendo recepción radial libre de 

interferencias al oyente cuando usa portátiles y radio para vehículos. 

Otra innovación es el Sistema de Radio Data para vehículos o Radio 

Data System (RDS). Es una señal de data inaudible emitida en FM, la 

cual suma "inteligencia" a receptores con esta función disponible.  

A través de estos se emite -entre otras cosas- el nombre de la 

estación, el de la pieza musical en el aire o cualquier otra 

información. 

 

¿Cuándo es oportuno un replanteamiento de la campaña?  

 

“En la actualidad, las organizaciones orgánicas están imponiendo un 

nuevo estándar de comportamiento en las personas: 

comportamiento creador e innovador, pues ya no bastan la eficiencia 

ni la repetición continua en la ejecución de las tareas.  

 

Dado que el mundo cambia, las empresas también están cambiando 

en la misma dirección y cada vez con más rapidez, lo cual requiere 

transformaciones en productos y servicios, métodos y procesos, 

equipos y tecnologías, estructura organizacional y cargos, sobre 

todo, comportamientos de las personas. La creatividad es la base. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
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Creatividad significa aplicación del ingenio y la imaginación para 

proporcionar una nueva idea, un enfoque diferente o una nueva 

solución a un problema. Es esencial en las organizaciones que 

enfrentan las exigencias de un ambiente inestable y cambiante. 

 

En situaciones complejas y variables de trabajo, los gerentes 

deben utilizar todas las ventajas de la participación, el 

involucramiento y el empowerment (empoderamiento) de las 

personas para estimular la creatividad individual y grupal. Hoy en 

día, la habilidad para estimular la creatividad y tolerar los errores 

es una de las más importantes responsabilidades gerenciales, 

porque quien se equivoca puede acertar con más rapidez. La 

creatividad es la base del cambio constructivo, y su aspecto más 

importante denomina innovación. 

 

La innovación requiere creatividad. Innovación es el proceso de 

crear ideas y practicarlas. Es el acto de encaminar nuevas ideas 

para aplicarlas. Estas aplicaciones se pueden presentar en 

innovación de procesos e innovación de productos”.20 

 

                                                 
20 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Mc Graw Hill, Interamericana SA. 
Bogotá-Colombia. 2002. Pag: 329. 
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La evaluación y monitoreo de la iniciativa permiten un correcto 

término operacional. “El cambio es un aspecto esencial de la 

creatividad y la innovación en las organizaciones actuales. El 

cambio está en todas partes: en las organizaciones, en las perso-

nas, en los clientes, en los productos y servicios, en la 

tecnología, en el tiempo y en el clima.  

 

En el proceso de cambio, este último significa pasar de un estado a 

otro diferente; transición de una situación a otra. El cambio implica 

transformación, interrupción, perturbación y ruptura”.21 

 

En el caso del presente tema de investigación sobre el PEAR del 

Ministerio del Ambiente de Loja y Zamora, tenía una oficina de 

Comunicación Social -aunque  faltó más estructuración y personal- la 

difusión del PEAR en los medios locales se realizará en concordancia 

con el plan operativo anual.  

 

La  conformación del equipo de trabajo favorece la ejecutoria de la 

Regional 7 de la Secretaría estatal en mención.   

 

                                                 
21 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. Mc Graw Hill, Interamericana SA. 
Bogotá-Colombia. 2002. Pag: 332. 
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Cada vez el bajo índice de planes de desarrollo, profesionales no 

calificados, desinterés, políticas no establecidas, provocan que Loja 

sea una de las ciudades con limitado fomento del medio ambiente  y 

sus autoridades son poco reactivas, ante la inoperancia de 

instituciones estatales relacionadas con el inconveniente de la 

limitada indagación. 

 

Por otras causas de índole estatal, la Regional 7 del Ministerio del 

Ambiente en Loja, Zamora Chinchipe (y El Oro, adscrita desde 2009) 

emprendió desde 2004 el Plan Estratégico Ambiental Regional 

(PEAR), su ejecución fue para dos años pero se extendió hasta 2015. 

 

La misión de esta institución  es apoyar la conservación de la 

diversidad biológica y cultural de la Zona Sur, a través del 

planteamiento y desarrollo de actividades directas con el manejo de 

áreas protegidas, educación ambiental y desarrollo comunitario. 

 

El trabajo del Ministerio en Loja se basa en la realización de 

proyectos aplicados a nuestro entorno o canalizar el financiamiento 

de planes que puedan presentarse y que se incluyan en las políticas 

del PEAR  con la garantía de involucrar a  organismos afines. Hay 



 

 

 

 

221 

 

que advertir que en variadas ocasiones hay cierto monopolio al 

momento de destinar recursos internacionales. 

 

La  historia del organismo se resume así: en 1920 inicia su 

funcionamiento con el nombre Servicio Forestal del Ecuador, como 

parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG); en 1980 pasa 

a constituirse Subsecretaría Forestal del mismo MAG; entre 1992 y 

1999 se convierte en Instituto Ecuatoriano Forestal y de Vida 

Silvestre (Inefan); en 1999, mediante Decreto Presidencial se 

fusionan los organismos en el Ministerio del Medio Ambiente e Inefan 

y aparece el denominativo Distrito Provincial de Loja; luego se crea 

el Ministerio del Ambiente, por razón del Decreto Ejecutivo No. 3516 

y publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 2, el 31 de 

marzo de 2003, siendo en ese entonces Regional 8 en Loja y Zamora 

Chinchipe; es el acuerdo ministerial No. 175 del 19 de noviembre de 

2008, que se publica en el Registro Oficial No. 509 con fecha 19 de 

enero de 2009, la normativa que permite la reforma vigente 

denominada Estatuto Orgánica de Gestión Organizacional por 

Procesos del Ministerio del Ambiente, adquiere la razón social 

Regional 7 e incluye El Oro, Zamora Chinchipe y Loja (sede). 

 



 

 

 

 

222 

 

La Dirección Provincial de Loja adscrita a la Regional 7 del Ministerio 

del Ambiente está integrada por cinco unidades: Planificación, 

Administrativa Financiera, Asesoría Jurídica, Patrimonio Natural y 

Calidad Ambiental.  

 

La Unidad de Patrimonio Natural, dividida en secciones de valor 

agregado: a.) Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas Protegidas; b.) 

Forestal; orientada a la indagación, administración de reservas 

naturales, formación ecológica y adelanto colectivo. La Unidad de 

Calidad Ambiental tiene la sección de valor agregado de Minas. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Antes de citar los métodos por emplearse en la investigación,  el 

método es el “conjunto ordenado de procedimientos racionales que 

conducen al esclarecimiento de la verdad”, determinando el proceso 

y la forma cómo se realizará el estudio. 

 

MÉTODOS.- El método científico es un procedimiento que sigue la 

investigación para descubrir formas de existencia, sus procesos; para 

desentrañar las conexiones internas y externas; generalizar y 

profundizar los conocimientos así adquiridos; para llegar a 

demostrarlos con rigor racional, para comprobarlos en la 

experimentación y con las técnicas de su aplicabilidad. 

 

Método Científico o de Investigación.- Este recurso constituye 

el mismo método que las ciencias de la información: el método de 

las ciencias sociales, en forma  complementaria o auxiliar de dicho 

proceso; prevalece un método humanístico -propio de la Filología- 

para el análisis aislado de la disertación literaria, que integra el 

mensaje informativo periodístico, pieza clave en el trabajo. 
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Con el ánimo de transformar el objeto de investigación en un análisis 

innovador del nivel de información institucional, se irá 

consolidándose a través del permanente cambio y adaptación al 

campo cognoscitivo en que se contextualice. 

 

Aplicado a este caso en el ámbito de los recursos naturales de la 

ciudad de Loja, inscritos en el Plan Estratégico Ambiental Regional 

del Ministerio del Ambiente, el método permitirá obtener un 

resultado, producto de la indagación racionalizada y probada por el 

público objetivo en el transcurso del trabajo. 

 

El método, así concebido, constituye los pasos, etapas y 

procedimientos para efectuar la investigación de la comunicación 

radial del contenido de los mensajes destinados a mantener a buen 

recaudo los recursos naturales. 

 

Método Dialéctico.-  Contribuirá al desarrollo de la investigación, 

siendo una identidad vigente en la realidad aplicada para la 

transformación de un objeto en estudio. Este método considera a la 

base material como expresión de todo lo que existe.  
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Durante el análisis y proposición investigativa  dirigida al PEAR del 

Ministerio del Ambiente urge aplicar también la dialéctica, que 

incorpora el concepto de totalidad al proceso de conocimiento 

institucional.  

 

Por este recurso metodológico se  considera a la praxis como 

principio, fin y razón de ser del conocimiento. Es decir, el análisis de 

los mensajes radiales permitirá reconocer el cambio que se aplicó 

durante los dos semestres, su resultado ayudará a saber cómo 

incidió en la comunidad que recibió esos contenidos y si ha empleado 

o no el cuidado de los recursos naturales. 

 

Método Deductivo.- El análisis, en el tratamiento y conclusión, 

requiere del método deductivo, cuyo desarrollo analítico sintético 

permitirá iniciar un estudio de hechos o fenómenos generales, hasta 

conseguir el descubrimiento de un principio particular. 

 

Simultáneamente se realizarán  observaciones y experimentaciones 

con ayuda de la aplicación, comparación, demostración y resultados 

de temas inherentes al estudio de la campaña dirigida al PEAR. 
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Con sustento de lo que se conozca en forma general en tres áreas  

naturales de la urbe lojana, habrá una realidad particular del 

contexto en el cantón y la provincia. 

 

Método Descriptivo.- Será otro soporte para ciertos casos, pero no 

limitándome a la simple recolección y tabulación de datos, sino que 

los interpretaré en forma objetiva con apoyo de recursos como la 

aplicación, comprensión y demostración. 

 

Método Empírico.- Es el producto o resultado de la experiencia 

que se basa en la observación de los hechos o acontecimientos y en 

la práctica concreta. 

 

Es un proceso que procede de la experiencia interna (reflexión) y 

externa  (sensación); tiene  su grado de cientificidad en ese 

conocimiento de la realidad. 

 

La filosofía popular, el refranero, datos del producto de los años de 

experiencia son ejemplos de este método que sigue vigente.  

 

En el contexto motivo del presente estudio hay periodistas prácticos,  

formados en actividades de la propia emisora; reporteros populares 
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rurales o urbanos surgidos de la capacitación profesional; el 

autodiagnóstico comunitario y organizacional para activar constituye 

otro ejemplo de este método sin tener una razón científica. 

 

Método Inductivo.- Es un proceso analítico sistemático, el cual 

parte del estudio de casos, acontecimientos o fenómenos 

particulares para descubrir un principio o ley general que los rige. 

 

Es un racionamiento que va de lo particular a lo general, de las 

partes al todo, de los hechos y fenómenos a las leyes, de los efectos 

a las causas. Tiene el siguiente procedimiento: observación, 

experimentación, comparación, abstracción, generalización. 

 

Se conocerá cada mensaje radial y su repercusión personal para 

saber el impacto que tiene en la ciudad de Loja ese contenido. 

 

Método Funcionalista.- En la comunicación, este recurso es de 

carácter cuantitativo, una teoría sociológica, explica los hechos de su 

desarrollo por su función, dentro del sistema comunicacional, 

sostiene la noción del equilibrio interno, por lo que postula la unidad 

funcional de la sociedad. 
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La aplicación minuciosa de los métodos, técnicas y procedimientos 

investigativos permitirá efectuar un análisis detallado. 

 

TÉCNICAS.- Otras pautas de la metodología son las técnicas que 

constituyen recursos fundamentales de recolección de información 

de los que se vale el investigador para acercase a los hechos y 

acceder a su conocimiento, como expresa Ruth Aguilar. 

 

La Encuesta.- Obviamente, habrá un análisis e interpretación de los 

resultados que se obtengan de la muestra fijada.  

 

El público objetivo al que está dirigida la investigación corresponde a 

personas adultas entre 18 a 30 años, incluidos los estudiantes de 

Medio Ambiente o Gestión Ambiental de las universidades Nacional y 

Técnica. Se considera la siguiente fórmula como una opción:   

 

 
N

N
n

201
                                                  n = 

 1000)05.0(1

1000
2

285,71 

n:  tamaño de la muestra  

N: población total 

O: nivel de error 
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Siendo la  población 1000 personas se determina que para el tamaño 

de la muestra se aplicarán 286 encuestas; por cuanto se trata de una 

variable discreta se justifica su redondeo. 

 

Sólo se aginarán 286 encuestas en virtud de las localizaciones de las 

principales áreas verdes de la urbe lojana: Parque Lineal Orillas del 

Zamora, al Norte: Parque Recreacional Jipiro, al Norte; Parque Lineal 

La Tebaida, al Sur. Sin embargo hay otras tres áreas verdes al Este 

(Parque Lineal Zamora Huayco); y Occidente (Parque Daniel Álvarez 

Burneo); y al Sur (Jardín Botánico Reinaldo Espinosa). 

 

Para la planificación de las encuestas se observará: el muestreo que 

es la técnica de selección de una muestra representativa de la 

población o universo por ser investigado, mientras más grande es la 

muestra la confiabilidad de los datos es mayor. Científicamente se 

aconseja que el 30% de la muestra sea un buen porcentaje para 

generalizar los resultados con el 2 o 3% de error.  

 

Se empleará la tabla de números aleatorios, cuestionario (tipo y 

clasificación de preguntas), trabajo de campo, procesamiento de 

datos, presentación, interpretación y análisis de resultados. 
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La Entrevista.- Este recurso se usará en especial al directorio del 

Ministerio del Ambiente de Loja y sus instancias involucradas con el 

PEAR; los administradores de los Parques Lineales del Norte y Sur de 

la capital de la provincia; presidentes del Comité de Seguimiento, 

Asociaciones de Municipalidades y del Consejo Provincial de Loja. 

 

Es decir el número de entrevistados ascendería a 10 directivos, lo 

que servirá como un medio que será tomado en cuenta para 

propiciar un mayor conocimiento, mediante el contraste de los 

resultados. 

 

La elaboración y utilización de fichas como las bibliográficas, 

nemotécnicas y/o biobibliográficas contribuirán a recaudar datos de 

prominencia institucional, como referente preliminar al desarrollo de 

la campaña radial. 

 

 



g. CRONOGRAMA 

MESES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

SEMANAS: 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Actividades                                           
Elaboración 

x x 
                                                                                                    proyecto 

Revisión 

    
x 

x                                                                                                 proyecto 

Aprobación 

        x x                                                                                             proyecto 

Observación  

         
x x x 

                                                                   directa 

Aplicación 

                   x  x                                                                                   encuesta 

Realización 

                     x                                                                                   investigación 

Organización 

                      x                                                                                 informe 

Análisis de 

                        x x x                                                                           datos 

Elaboración 

                            x x                                                                         informe 

Presentación 

                                x x x                                                                   del informe 

Presentación 

                                      x x                                                               campaña 

Desarrollo de 

                                          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x         campaña 

Empoderamiento 

                                                                                                x x     de campaña 

Constatación 

                                                                                                  x     de resultados 

Aprobación 

                                                                                                    x   de tesis 

Sustentación 

                                                                                                      x y exposición 



h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO 
 
Ingresos    
 
Aspirante:      1,334.00   
TOTAL  INGRESOS       $1,334.00
   

Egresos 
   
- Material bibliográfico                 150.00      

- Material fungible     70.80    

- Transportación en ciudad            100.20   
- Casetes y discos (CD‟s) de audio           148.00   

- Visitas al Ministerio del Ambiente           120.00   
- Alquiler de grabadoras, cabina radial           145.00   

- Contratación de espacios en radiodifusoras 
  regionales                  420.00   

- Levantamiento e impresión de textos           100.00   

- Imprevistos      80.00 
- Contacto con responsables del PEAR           100.00   

 

TOTAL EGRESOS            $1,334.00        
 

 
FINANCIAMIENTO 

 

El responsable del proyecto de la tesis también se encargará de la 

ejecución y desarrollo de la tesis, con autogestión y a través de 

financiamiento con obtención de un crédito del sector privado. 

 

El autor de la tesis es Jorge Vinicio Guazha Medina, egresado de la 

Carrera de  Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja. 
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Bajo mi responsabilidad se efectivizará la campaña radial, y no desde 

el Ministerio del Ambiente de Loja, adscrito a la Regional 7. 

 

El asesoramiento será otorgado por el Director de la tesis, que sea 

asignado por el Coordinador de la Carrera de Comunicación Social, 

adscrita al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

El ingeniero Carlos Espinoza González, director de la Regional 7 del 

Ministerio del Ambiente en Loja, Zamora Chinchipe y El Oro 

participará en calidad de apoyo; se dispondrán las aportaciones  del 

ingeniero Santos Calderón, coordinador interno del PEAR; el doctor 

Tony Zúñiga, responsable de la Unidad de Patrimonio Natural y 

también de la sección de valor agregado denominada Forestal; en 

tanto que la de Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas Protegidas 

representada por el ingeniero Santos Calderón, serán colaboradores; 

a su momento laboraron Mauricio Guerrero, técnico e Ivonne 

Moreno, facilitadora política del Área de Consultoría cuando se diseñó 

el PEAR; y el ingeniero Santiago López, comunicador social, quienes 

participarán en la consecución del estudio. 
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La entrevista estará dirigida a los administradores de los dos Parques 

Lineales del Norte y otro del Sur de la capital de la provincia; 

presidentes del Comité de Seguimiento, Asociaciones de 

Municipalidades y del Consejo Provincial. 

 

También la ciudadanía será encuestada conforme lo planeado; 

incluso la contribución profesional de comunicadores sociales 

reforzarán la propuesta. 

 

- Materiales.- En el transcurso del desarrollo de  la tesis se 

empleará este listado: 

 

 
 
 

 

 

 

computador calculadoras fotocopias resaltadores 

memoria digital cámara fotográfica fichas portapapeles 

discos casetes de audio y 

video 

cabina de 

grabación 

papel periódico y 

bond 

grabadora apoyador de 

manos 

radiograbadora consola 

profesional 
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ANEXO 2 

ORGANIGRAMA 
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ANEXO 3 

CALENDARIO AMBIENTAL 

 
Enero 

    Fecha Nombre Conmemorativo Fuente 

 26 de Enero Día de la Educación Ambiental Calendario Ecológico 

 
Febrero 

    Fecha Nombre Conmemorativo Fuente 

 02 de Febrero Día Internacional de los 
Humedales 

Calendario Ambiental 

 12 de Febrero Día de la Amazonía Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 
Marzo 

    Fecha Nombre Conmemorativo Fuente 

 03 de Marzo Día Mundial del Reciclador Calendario Ambiental 

 21 de Marzo Día Forestal Mundial Calendario Ambiental 

 22 de Marzo Día Mundial del Agua Calendario Ambiental del PNUMA 

 23 de Marzo Día Mundial de la Meteorología Calendario Ambiental PNUMA 

 26 de Marzo Día Mundial del Clima Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 
Abril 

    Fecha Nombre Conmemorativo Fuente 

 01 de Abril Día de la Educación Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 07 de Abril Día Mundial de la Salud Calendario Ambiental PNUD 

 22 de Abril Día de la Tierra Calendario Medio Ambiente 
Espirituano 

 24 de Abril Día internacional de la Conciencia 
con Respecto al Ruido 

Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 
Mayo 

    Fecha Nombre Conmemorativo Fuente 

 04 de Mayo Día Internacional del Combatiente 
de Incendios Forestales 

Calendario Medio Ambiente 
Espirituano 

 09 de Mayo Día Internacional de las Aves Calendario Ambiental Fundecor 

 17 de Mayo Día Mundial del Reciclaje Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 22 de Mayo Día del Árbol y Día Internacional 
de la Biodiversidad 

Calendario Ambiental del PNUMA 

 31 de Mayo Día Mundial sin Tabaco Calendario Ambiental PNUMA 
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Junio  

    Fecha Nombre Conmemorativo Fuente 

 05 de Junio Día del Medio Ambiente Considerado como la principal 
celebración, para concienciar la 
Conservación y Protección del 
Hábitat 

 08 de Junio Día Mundial de los Océanos Calendario Ambiental del PNUMA 

 1ra Semana de Junio Semana de la Defensa Civil Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 17 de Junio Día Mundial del Combate a la 
Desertificación y la Sequía 

Calendario Ambiental del PNUMA 

 22 de Junio Día Mundial del Suelo y la Tierra 
Fértil 

Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 26 de Junio Día de Bosques Tropicales Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 
Julio  

    Fecha Nombre Conmemorativo Fuente 

 04 de Julio Día Internacional de la Vida 
Silvestre 

Calendario Medio Ambiente 
Espirituano 

 07 de Julio Día Nacional del Cóndor Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 11de Julio Día Mundial de la Población Cada uno de nosotros debemos 
comprometernos en pro de la 
acción para el beneficio de las 
comunidades en general y nuestro 
mundo 

 18 de Julio Día del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas del Ecuador 

Declarado mediante acuerdo No. 
048 del 03 de junio de 2004, por el 
Gobierno del Ecuador 

 
Agosto  

    Fecha Nombre Conmemorativo Fuente 

 06 de Agosto Día del No Ruido Calendario Ambiental del PNUMA 

 12 de Agosto Día de la Internacionalización de la 
Juventud 

Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 16 de Agosto Día del Manglar Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 24 de Agosto Día Internacional de los Parques 
Nacionales 

Calendario Medio Ambiente 
Espirituano 

 
Septiembre  

    Fecha Nombre Conmemorativo Fuente 

 16 de Septiembre Día de la Preservación de la Capa 
de Ozono 

Calendario Ambiental del PNUMA 

 27 de Septiembre Día Mundial del Turismo Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 
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Octubre  

    Fecha Nombre Conmemorativo Fuente 

 Primer Sábado de 
Octubre 

Día Interamericano del Agua Calendario Ecológico Naturaleza y  
Cultura Internacional 

 Primer Lunes de 
Octubre 

Día Mundial del Hábitat Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 09 y 10 de Octubre Festival Mundial de las Aves Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 Segundo Miércoles 
de Octubre 

Día Internacional para la 
Reducción de los Desastres 
Naturales 

Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 15 de Octubre Día Mundial de la Mujer Rural Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 16 de Octubre Día Mundial de la Alimentación Calendario Ambiental del PNUMA 

 17 de Octubre Día Internacional de la 
Erradicación de la Pobreza 

Calendario Ambiental del PNUMA 

 21 de Octubre Día Mundial del Ahorro de Energía Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 24 de Octubre Día Internacional de la Información 
sobre el Desarrollo 

Calendario Ambiental PNUMA 

 24 de Octubre Día Mundial de las Naciones Unidas Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional  

 
Noviembre  

    Fecha Nombre Conmemorativo Fuente 

 01 de Noviembre Día Mundial de la Ecología Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 07 de Noviembre Día Mundial de la Región 
Tumbesina 

Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 08 al 14 de 
Noviembre 

Semana de la Vida Animal Calendario Ecológico Naturaleza y  
Cultura Internacional 

 17 de Noviembre Día Latinoamericano del 
Movimiento Ambientalista 

Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 25 de Noviembre Día Mundial Contra el Uso 
Indiscriminado de Plaguicidas y 
Agroquímicos 

Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 26 de Noviembre Día Internacional de la Diversidad 
Biológica 

Calendario Ambiental PNUMA 

 
Diciembre 

    Fecha Nombre Conmemorativo Fuente 

 10 de Diciembre Día Mundial de los Derechos 
Humanos 

Calendario Ecológico Naturaleza y 
Cultura Internacional 

 12 de Diciembre Día Mundial de la Conservación Calendario Ambiental del PNUMA 
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ANEXO 4 

ENTREVISTAS 

Autoridades de la Municipalidad de Loja 

Ing. Diego Román, director de Gestión Territorial de la Municipalidad 

(2010) 

Ing. Renato Paredes, jefe de Gestión Ambiental del Municipio de Loja 

(2010) 

Ing. Colón Guerrero, coordinador de Parques y Jardines (2009) 

Ing. Kléber Piedra, administrador del Parque Orillas del Zamora (2005) 

Ing. Óliver Naranjo, administrador del Parque Recreacional y Cultural 

Jipiro (2005) 

Ing. Marco Carpio, técnico y asesor del área administrativa del Parque 

Jipiro 

Lic. Pablo Ayala, coordinador (2010) e Ing. César Ambuludí, técnico 

(2005) de las áreas verdes del Distrito Sur de los Parques Lineal La 

Tebaida, Lineal Daniel Álvarez 

Ing. Hernán Sánchez, administrador del Parque Pucará Podocarpus 

(2005). Trabaja 20 años en el área de Parques y Jardines 

Ing. Pablo Alvarado, administrador del Parque Lineal Zamora Huayco 

(2005) 

Lic. Luis Cisneros, coordinador (2010) e Ing. Jorge Briceño técnico 

(2005) de las áreas verdes del Distrito Norte  
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Diálogo con el ingeniero Renato Paredes, jefe de Gestión 

Ambiental del Municipio 

 

¿Hace qué tiempo ejecuta esta actividad en la 

Municipalidad? 

Durante dos meses en esta Unidad del Municipio.  

¿En calidad de jefe de Gestión Ambiental, cómo ejerce un 

control integral para el cuidado de los árboles y recursos 

naturales de los parques? 

La coordinación es directamente con la Jefatura de Parques y 

Jardines, con los administradores y técnicos de las áreas verdes. 

 

El control está a cargo de la Policía Municipal, entre tanto que el 

adecentamiento y cuidado ornamental a cargo de los trabajadores de 

medio ambiente, al igual que la protección  de la infraestructura. 

 

¿Cuáles son los principales problemas que ocasiona la gente 

que visita las áreas verdes?  

Principalmente la falta de conciencia en la participación ciudadana 

para la colaboración o apropiación de costumbres de ayuda.  
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Durante los fines de semana existe una mejor presencia de los 

visitantes a las áreas verdes de la ciudad, sin embargo falta interés 

para el cuidado de los recursos naturales, a lo que se suma la falta 

de un mecanismo legal para emitir alguna sanción contra infractores, 

o sea falta una ordenanza para inclusive arrestar -si es conveniente- 

al individuo que arrancha o destruye las plantas, árboles, o 

simplemente causan daños dentro de los parques de la urbe lojana. 

 

La gente siendo insensible necesita un llamado de atención para 

disminuir el índice de perjuicio al ambiente es problema de actitud. 

 

¿Qué piensa el Municipio realizar para evitar que los 

recursos naturales puedan estar en condiciones de riesgo? 

El cuidado de las plantas necesita una campaña de educación 

ambiental, la propuesta está siendo diseñada con gente joven; se 

debe  insistir en temas de los procesos de reciclaje, visitas a los 

parques o áreas verdes y fuentes de captación de agua. 

 

También el trabajo se realiza con la Red de Ecoclubes, integrada por 

nueve colegios, se piensa desplegar similar actividad a los 13 

colegios con clubes rurales ecológicos. 
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Conforme el calendario ecológico se cumplen actividades en los 

medios de comunicación como Radio Municipal, como parte de una 

campaña de la Jefatura de Gestión Ambiental, se piensa en una 

mayor difusión de mensajes radiales e intervenciones de los 

directivos en las radios de la localidad. 

 

Diálogo con el ingeniero Colón Guerrero, coordinador de 

Parques y Jardines de la Municipalidad  

 

¿Desde hace qué tiempo cumple esta actividad? 

Tengo año y medio en las funciones como coordinador de Parques y 

Jardines de la Municipalidad de Loja. 

 

¿Cuántas hectáreas maneja la Unidad de Parques y Jardines 

en el área urbana de la ciudad de Loja? 

Entre los distintos parques, áreas y jardines de la ciudad constan 273 

has. (dentro del área urbana) conforme el estudio proyectado en la 

publicación Geo Loja, difundida durante 2005, que representa una 

línea base de la información con proyección para el estado actual de 

la urbe lojana. 
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¿Cuál es la prioridad? 

El cuidado del agua, cauces naturales, evitar los incendios forestales, 

charlas para evitar daños a los recursos naturales de la ciudad. 

 

¿Qué contenido tiene la capacitación? 

Charlas de empoderamientos de las áreas verdes, se trata de la 

defensa del patrimonio, culturizando a la gente, con la Red de 

Ecoclubes se diseña la propuesta. 

 

Inclusive hay una tesis de la Universidad Técnica Particular de Loja 

sobre flora y fauna de la ciudad de Loja, mediante una sectorización. 

 

Diálogo con María del Cisne Jaramillo, coordinadora de 

Educación Ambiental de la Municipalidad  

 

¿Qué proyecto ejecuta el Municipio para mantener a buen 

recaudo los recursos naturales en situación de riesgo? 

Se impartirán charlas a escuelas y colegios que pertenecen a la Red 

Interinstitucional de Ecoclubes, entre Naturaleza y Cultura 

Internacional, Municipio de Loja, Regional 7 del Ministerio del 

Ambiente, Gobierno Provincial de Loja, Dirección de Educación. 
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¿En el sector rural qué se ha realizado? 

Allí opera una organización denominada Amigos de la Naturaleza, la 

integran los centros educativos de las 13 parroquias rurales del 

cantón Loja.  

 

Diálogo con el ingeniero Kléber Piedra, administrador del 

Parque Orillas del Zamora 

 

¿Cuál es su trabajo que realiza en este parque de la ciudad 

de Loja? 

Cumplo funciones como administrador del Parque Orillas del Zamora  

desde el año 2005. 

 

Mi desempeño está dirigido al Parque Lineal Orillas del Zamora, en el 

Kartódromo, Vivero, Sendero Ecológico y Aguas Sulfurosas. 

 

¿En calidad de administrador, cómo ejerce un control 

integral para el cuidado de los árboles y recursos naturales? 

Las actividades están dirigidas a la inversión como producto de los 

ingresos al Zoológico. También se realizan acciones de control y 

administración. 
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¿Cuántos integrantes de Gestión Ambiental y 

administrativos de la Municipalidad están bajo el cuidado del 

parque? 

15 trabajadores para el cuidado de las plantas; un administrador, dos 

veterinarios, una secretaria, un conductor y dos guardias. 

 

¿Cuáles son los principales problemas que ocasiona la gente 

que visita las áreas verdes?  

Los principales problemas fueron la destrucción de las chozas, 

quemaron las cubiertas de paja, arrojaron basura por doquier, 

incendios en varios sectores y condiciones desfavorables en el 

sendero ecológico. 

 

¿Conforme los registros de ingreso al Parque Lineal, conoce 

qué días hay mayor afluencia de visitantes? 

Sábados y domingos se registra mayor asistencia de visitantes al 

Parque Orillas del Zamora, aunque los otros días acude la gente en 

menor porcentaje; entre tanto que agosto constituye el mes de 

mayor afluencia de turistas a esta área, además en julio y 

septiembre crece el número de visitas. 
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Para el trabajador Carlos Delgado, de Gestión Ambiental del parque 

mencionado, es vital disponer de un registro actualizado. 

 

Con fecha del 16 de abril de 2007, Delgado reactualizó los nombres 

de las especies y a finales de febrero hizo una nueva actualización. 

59 tipos de orquídeas, en total 55 especies identificadas en el Parque 

Orillas del Zamora. En total son 78 tipos de árboles y arbustos. En el 

área destinada al Zoológico en La Banda está en marcha el proyecto 

llamado como Santuario de la Vida Natural, a más de rescatar los 

animales salvajes se promoverá su reinserción en su hábitat original. 

 

Diálogo con el ingeniero César Ambuludí, técnico de Gestión 

Ambiental del Distrito Sur del Municipio  

 

¿En calidad de técnico, cómo ejerce un control integral para 

el cuidado de los árboles y recursos naturales del Parque 

Lineal La Tebaida? 

A través de un servicio especializado, el personal ejerce una 

actividad de control en la vegetación. Trabajo desde 2005. Antes el 

Parque fue un botadero de escombros, hasta marzo de 2001. 
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¿Conoce qué tipos de plantas existen en esta área? 

Son entre 50 a 60 árboles, arbustos, plantas ornamentales u 

orquídeas trasplantadas desde el Parque Orillas del Zamora al Lineal 

La Tebaida. Las especies  más representativas son: aliso, sauce, 

arupo, calistemo, arabiscos, acacias, faique, eucaenos, romerillo. 

 

¿Hay alguna estadística para conocer si disminuyeron los 

vegetales con respecto al año anterior? 

No, pero se conoce que al inicio hubo la disposición de sembrar 

varios árboles, sin embargo, cuando se construyeron canchas de uso 

múltiple, el sendero ecológico fue necesario trasplantar las especies. 

 

¿Cuántos integrantes de Medio Ambiente de la Municipalidad 

están bajo el cuidado del Parque? 

Son siete personas que laboran en el Parque Lineal La Tebaida, para 

el mantenimiento de la laguna, adecentamiento, cuidado de las 

canchas, traslado de los animales, limpieza del sendero ecológico. 

 

¿Cuáles son los principales problemas que ocasiona la gente 

que visita las áreas verdes?  
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La basura que la gente arroja en el trayecto del sendero ecológico, 

descuido de los visitantes a la zona verde y los desperdicios al 

momento de llevar las mascotas a este parque. 

 

¿Qué piensa el Municipio realizar para evitar que los 

recursos naturales puedan estar en condiciones de riesgo? 

No ha favorecido el accionar del personal del Municipio las 

condiciones del clima, las lluvias son escasas, por el que el riego es 

permanente por medio del bombeo con el uso del agua del río o 

laguna. 

 

¿Conforme los registros de ingreso al Parque Lineal, conoce 

qué días hay mayor afluencia de visitantes? 

El viernes, sábado y domingo se registra mayor asistencia de 

visitantes. Durante los días ordinarios varios deportistas recorren los 

2 km de sendero, donde ya se han realizado mejoras como la 

colocación de asfalto triturado para garantizar una caminata por el 

lugar. 

 

¿Cuáles son los principales pedidos de visitantes, vecinos del 

Parque Lineal, que acuden asiduamente a la zona? 
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Los pedidos son de mayor seguridad en el sector con el aporte de la 

Policía Nacional y Metropolitana. 

 

Diálogo con el ingeniero Marco Carpio, técnico y asesor del 

área administrativa del Parque Jipiro  

 

¿Cuál es su trabajo que realiza en este parque de la ciudad 

de Loja? 

Soy técnico del Cyber tren. También desempeño la asesoría del 

sector administrativo del Parque Recreacional Jipiro, hace cinco años. 

 

¿Cómo ejerce un control integral para el cuidado de los 

árboles y recursos naturales de Jipiro? 

 

Atiendo los requerimientos del personal que labora, además de las 

sugerencias de la gente y visitantes del parque Jipiro, que tiene una 

extensión de 10 has. Todos los servicios gratuitos y los que tienen un 

precio módico están a disposición del público en forma permanente. 
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Está en vigencia un plan para todo el año 2010, ahí se establece un 

seguimiento y control mediante la aplicabilidad de los procesos, 

previa aprobación de la Municipalidad. 

 

¿Cuántos integrantes de Medio Ambiente y administrativos 

de la Municipalidad están bajo el cuidado del Parque? 

Son 37 personas en total, de ellas 27 están dedicadas al cuidado del 

área verde y el resto pertenece al sector administrativo. 

 

¿Cuáles son los principales problemas que ocasiona la gente 

que visita las áreas verdes?  

La gente no cuida las plantas, en varias ocasiones se ha visto que los 

visitantes arrancan las plantas  ornamentales y también deterioran 

los árboles, hay basura por doquier. 

 

La seguridad de los efectivos de la Policía Municipal está dirigida a la 

cobertura de los distintos sectores en forma permanente. 

 

¿Qué piensa el Municipio realizar para evitar que los 

recursos naturales puedan estar en condiciones de riesgo? 
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Está en ejecución un programa interno de protección para el cuidado 

de los árboles, y una campaña para cuidar los recursos naturales del 

Parque con el mismo personal del gobierno local.  En los dos casos 

se solicita colaboración de empresas privadas.  

 

¿Conforme los registros de ingreso al Parque Lineal, conoce 

qué días hay mayor afluencia de visitantes? 

Como la atención es permanente, la mayor concurrencia se observa 

fines de semana y feriados, aunque entre el lunes y viernes también 

el público visita las áreas verdes o se decide por el alquiler de 

caballos o canoas, otros se deciden por ocupar los chozones estilo 

bantú o estilo shuar; otros prefieren recorrer el minizoológico. 

 

También la gente se decide por los juegos infantiles, canchas 

deportivas, el cybertren, pista de bicicross y patinaje, piscina cubierta 

temperada con sauna y turco, áreas de camping. 

 

Otros atractivos constituyen la laguna artificial, réplica de la Catedral 

de San Basilio de la plaza roja de Moscú, el Castillo Medieval de tipo 

Eurolatino, la Pagoda Oriental, la Mezquita Árabe, las culturas 
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prehispánicas, Inca, Aymará, Azteca y Maya, chozones que 

presentan la cultura africana, un monumento a la etnia Saraguro.  

 

Algunos hacen uso de los servicios de biblioteca, computeca, 

videoteca, ludoteca, sala de ajedrez, mirador.  

 

Está a disposición de la ciudadanía el Campamento Multinacional de 

Turismo Educacional, se brinda servicios de hospedaje, alimentación, 

turismo, recreación, sala de conferencia. 

 

Diálogo con el señor Vicente Orozco, jefe de trabajo del 

Parque Recreacional Jipiro  

 

¿Cuál es su trabajo que realiza en este parque de la ciudad 

de Loja? 

Trabajo con el personal para el mantenimiento de las áreas verdes, 

con el resto del personal se realiza la colocación de postes, corte de 

monte, poda de árboles. Ahora se construye la pasarela sobre el río 

Jipiro, cerca a la entrada de la ciudadela La Inmaculada. El cuidado 

también está en la zona de camping.  
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¿Conoce qué tipos de plantas existen en esta área? 

Entre los principales árboles que están alrededor del parque 

destacan: acacia, laurel, molle, morera, nogal, arabisco, cedro. 

 

Al igual que las especies indicadas otras plantas son traídas desde el 

vivero del Parque Orillas del Zamora, como las de tipo ornamental: 

aterciopelina, flor del día; y otras propias de la jardinería. 

 

¿Cuántos integrantes de Medio Ambiente de la Municipalidad 

están bajo el cuidado del Parque? 

En total laboran 37 personas. De las cuales 27 tienen trabajo 

operativo, es decir 16 mantienen responsabilidad directa en el 

cuidado del área verde; a más de ellos un trabajador está a cargo 

del cuidado de los avestruces; otros dos empleados cuidan los 

caballos; otro más está responsable de la mensajería, cotización de 

material y alimentación de animales; mientras que un policía 

municipal está a cargo de la seguridad, mediante recorridos; dos 

salvavidas  trabajan en la piscina temperada con tobogán, turco 

cubierta telescópica móvil; y más operarios en otros sitios. 
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Cuestionario para las entrevistas a los administradores de 

los parques de la ciudad de Loja 

 

1 ¿Cuál es su trabajo que realiza en este parque de la ciudad de 

Loja? 

2 ¿En calidad de administrador, cómo ejerce un control integral para 

el cuidado de los árboles y recursos naturales del Parque Lineal? 

3 ¿Conoce qué tipos de plantas existen en esta área? 

4 ¿Hay alguna estadística para conocer si disminuyeron los vegetales 

con respecto al año anterior? 

5 ¿Cuántos integrantes de Medio Ambiente de la Municipalidad están 

bajo el cuidado del Parque? 

6 ¿Cuáles son los principales problemas que ocasiona la gente que 

visita las áreas verdes?  

7 ¿Qué piensa el Municipio realizar para evitar que los recursos 

naturales puedan estar en condiciones de riesgo? 

8 ¿Conforme los registros de ingreso al Parque Lineal, conoce qué 

días hay mayor afluencia de visitantes? 

9 ¿Cuáles son los principales pedidos de visitantes, vecinos del 

Parque Lineal, que acuden asiduamente a la zona?  
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Entrevistas a los funcionarios de la Regional 7 del Ministerio 

del Ambiente 

 

Diálogo con el ingeniero Santos Calderón, responsable de la 

Unidad de Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas Protegidas 

(adscrita a Patrimonio Natural de la Regional 7 del 

Ministerio del Ambiente) 

 

¿Cuál es la realidad del Plan Estratégico Ambiental Regional 

(PEAR)? 

El PEAR implica al Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) a 

través de sus líneas de trabajo de biodiversidad, vida silvestre, 

ecoturismo, forestal, minería, calidad ambiental y es de 

responsabilidad directa del MAE. 

 

La iniciativa surgió en 2004 y se presenta en 2006, para 

consideración de las entidades públicas y organizaciones no 

gubernamentales de las provincias de Zamora Chinchipe y Loja. Con 

el aporte del Consejo Provincial de esta última provincia se suma a la 

idea El Oro.  
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El PEAR establece líneas estratégicas grandes de conservación de 

ecosistemas frágiles más pequeños, también la flora fauna, avifauna, 

entre otros temas.  

 

En lo que corresponde a la ciudad de Loja, el trabajo se inscribe con 

el Plan de Desarrollo Cantonal, para fortalecer la educación 

ambiental. Es decir, la gente puede adoptar una actitud diferente 

ante la tala de bosques.  

 

Si se trata de difundir los mensajes alusivos a los parques o áreas 

verdes de la capital de la provincia la temática involucra a la línea de 

trabajo del PEAR en cuanto a la educación sobre el medio ambiente, 

así entonces se arma este instrumento con la ayuda del gobierno 

local y el MAE, Regional 7, provee de las herramientas e insumos 

para el efecto. 

 

Naturaleza y Cultura Internacional, Gobierno Provincial de Loja 

establecen coordinación para la recreación y mejoramiento de la 

salud y desenvolvimiento de las personas en su entorno ambiental. 
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En tanto que el MAE con sus funcionarios ha posibilitado la 

construcción del proyecto para la declaratoria de la Reserva de 

Biósfera en el Parque Yacuri; también trabajaron en la zona de 

núcleo del Parque Nacional Podocarpus; otro esfuerzo está orientado 

a declarar reserva de biósfera en el Cerro El Plateado, localizado en 

la parte alta del río Nangaritza, provincia Zamora Chinchipe. 

 

Hasta el 31 de mayo de 2010 vence el plazo para la entrega de los 

estudios para un Instituto de Investigación y Bioseguridad. Otro 

accionar está dirigido para declarar como Bosque Seco Zapotillo con 

especial interés de protección al área de bosque seco del Cerro 

Negro, Cazaderos, Limones, en el cantón Zapotillo. 

 

¿Para la conservación y mejoramiento de esos recursos 

cómo se coordina con integrantes de unidades de  

Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas Protegidas, más la de 

tipo Forestal? 

 

Con los funcionarios Iván Escobar y Luis Medina de la unidad 

Forestal del MAE. Otros diálogos se hacen con los integrantes de la 

Jefatura de Gestión Ambiental del Municipio de Loja, ingeniero 
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Renato Paredes y Dirección de Gestión Ambiental del Consejo 

Provincial, ingeniero Franco Herrera Castillo. 

 

¿Es posible saber si el PEAR se retoma íntegramente en el 

primer semestre de 2010? 

Se trabaja conforme las disposiciones de cada organismo integrante. 

Con la Unidad de Planificación Regional del MAE, las actividades son 

más visibles entre los gobiernos locales, Consejos Provinciales de la 

región 7. 

 

En el Oro se implementa la Reserva Ecológica Militar Arenillas 

(REMA) e interviene la fundación Arcoíris el 26 y 27 de abril se 

realizó una sesión de trabajo para implementar la reestructuración 

del Comité de Apoyo de la REMA y su plan. 

 

Otra iniciativa es la Reserva Santa Elena o refugio de vida diversa 

que se trata de un proyecto con la Corporación Financiera Nacional. 

 

Diálogo con el ingeniero Carlos Espinoza, director de la 

Regional 7 del Ministerio del Ambiente 

¿Cuál es la realidad del Plan Estratégico Ambiental Regional? 
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La planificación es conjunta y a través de las líneas de acción 

trabajan inclusive las Subsecretarías del Estado mucho más con el 

Ministerio del Ambiente en la Región 7. 

 

¿Conoce qué resultados obtuvieron mediante la emisión de 

mensajes por las radios regionales? 

La promoción radica en la difusión de la actividad para lograr un 

cambio de actitud en las personas que están en contacto con un 

determinado recurso natural, parque o área verde. Se influenció en 

la capacitación y concienciación de recursos de la naturaleza y las 

campañas tienen éxito en su área y fuera de ella. 

 

¿Para la conservación y mejoramiento de esos recursos 

cómo se coordina con integrantes de las unidades de  

Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas Protegidas, más la de 

tipo Forestal? 

Con los responsables de cada unidad del MAE son los encargados de 

trabajos directos por medio de sus técnicos y unidades de sección 

valorada. También trabaja la Dirección con los organismos no 

gubernamentales como las fundaciones. 
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El tema ambiental es cuestión de cada jurisdicción donde se 

desarrolla un determinado proyecto, los gobiernos locales se 

desempeñan como socios estratégicos y trabajan en el tema de 

ornamentación urbana. 

 

Diálogo con el ingeniero Ramiro Carrión, responsable del 

programa Socio Bosque de la Subsecretaría de Patrimonio 

Natural del Ministerio del Ambiente, Regional 7 

 

¿Quiénes pueden acceder a este Programa Socio Bosque? 

Todos los propietarios individuales o de la comunidad. Los requisitos 

son ecosistemas nativos, cuyos bosques nativos no cambien para uso 

como potreros o para el agro. Pero si están autorizados para 

agroforestería, siembra para potenciar la calidad de vida familiar.  

 

El incentivo es $ 30,00 por hectáreas. La meta es que para siete 

años haya cuatro millones de has de los parques nativos con el 

Programa estatal y se quiere beneficiar a un millón de personas. 
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En el país hay 10 millones de has. de bosques nativos, distribuidos 

en  bosque húmedo tropical, bosque seco y bosque de neblina y 

otros. Ahora 4 millones de has no tienen un sistema de protección. 

 

Para la selección de las áreas se dará prioridad a las áreas 

amenazadas por deforestación, calidad de servicios ambientales y 

niveles más altos de pobreza. 

 

Los bosques nativos están localizados en las áreas suburbanas. En 

Loja hay beneficiarios en la zona de captación de agua El Carmen; 

en el barrio Amable María en El Valle, el señor José Díaz, con 20 has; 

en el sector vía a Malacatos, sitio Cajanuma, Octavio Samaniego con 

498 has; en el cantón Sozoranga, Tomás Samaniego 60 has; la 

comuna Huambusari en la parroquia Manú, cantón Saraguro con 

1.292 has; Hugo Solórzano en el km 14 vía a Vilcabamba con 98 has. 

 

En San Lucas, cantón Loja se sumaron 1,5 has al programa Socio 

Bosque; entre tanto que unas 80 mil has suman en Morona Santiago 

a cargo de la Federación Shuar Arutan. 

 



 

 

 

 

266 

 

Diálogo con el ingeniero Tonny Zúñiga, responsable de la 

Unidad de Patrimonio Natural de la Regional 7 del Ministerio 

del Ambiente 

 

¿Hace qué tiempo se desempeña como Jefe de la Unidad de 

Patrimonio Natural? 

Desde el primer trimestre de 2009, cuando el Ministerio del Ambiente 

incursionó en el proceso por resultados, una  vez que entró en 

vigencia la nueva estructura ministerial. 

 

Anteriormente cumplía otras funciones como líder del Departamento 

Forestal de la Regional 7 del Ministerio en referencia. 

 

¿Conoce qué resultados obtuvieron mediante la emisión de 

mensajes por las radios regionales? 

El Ministerio del Ambiente a través de la difusión de los mensajes en 

los medios de comunicación y en especial a través de la radio 

posibilitó llegar a la ciudadanía, para concienciar a la gente que está 

directa o indirectamente relacionada con los recursos naturales que 

han sido declarados protegidos. 
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En la emisión de los mensajes se propagaron ideas a cerca de la 

prevención y cómo contrarrestar los incendios  forestales, cuidado de 

los árboles y ahora se comunican detalles sobre la conservación del 

bosque protector Yacuri, declarado como Parque Nacional, una vez 

que fue área reservada Colambo Yacuri. 

 

¿Para la conservación y mejoramiento de esos recursos 

cómo se coordina con integrantes de las unidades de  

Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas Protegidas, más la de 

tipo Forestal? 

Mediante la optimización de los recursos disponibles considerados en 

el plan operativo de actividades. Con el respaldo de cada 

responsable de la unidad de Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas 

Protegidas, sumada la otra unidad denominada Forestal. 

 

Con el resto de funcionarios se vela para que cumpla cada proyecto, 

mediante una coordinación adecuada que puede concretarse en 

reuniones de trabajo. Se aprovecha para el balance de actividades y 

responsabilidades que son producto inclusive de las mismas 

sugerencias dentro de cada Unidad. 
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¿Qué actividades posibilitarán mejorar las áreas verdes o 

parques de la ciudad? 

A través de un compromiso de tipo ambiental, dentro del ámbito de 

las competencias del Ministerio y de la Jefatura de Gestión Ambiental 

o el encargado de Parques y Jardines del Municipio lojano.  

 

Deben considerarse los parques urbanos que se puedan conservar, 

está inmerso cada especie o tipo de árbol o planta ornamental que 

conoce a plenitud el trabajador de cada área verde de la ciudad. 

 

Entrevistas a los funcionarios de la Regional 7 del Ministerio 

del Ambiente 

Funcionarios Ministerio del Ambiente. Regional 7 

Nombres y Apellidos 

Función 

Por qué tiempo ejecuta esta actividad 

Qué otras funciones ha cumplido en el Ministerio del Ambiente 

1 ¿Cuál es la realidad del Plan Estratégico Ambiental Regional 

(PEAR)? 

2 ¿Debido a qué se paralizó la difusión de mensajes (radiales) 

conforme estuvo planificado? 
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3 ¿Conoce qué resultados obtuvieron mediante la emisión de 

mensajes por las radios regionales? 

4 ¿Qué hace la Unidad de Patrimonio Natural para el cuidado de los 

recursos naturales de la ciudad de Loja? 

5 ¿Para la conservación y mejoramiento de esos recursos cómo se 

coordina con integrantes de las unidades de sección valorado de  

Biodiversidad, Vida Silvestre y Áreas Protegidas, más la de tipo 

Forestal? 

6 ¿Qué actividades posibilitaron mejorar las áreas verdes o parques 

de la ciudad?  

7 ¿Qué planificación dentro del PEAR puede aplicarse para mejorar el 

cuidado de árboles en la ciudad? 

8 ¿Cómo puede efectuarse mayor control para evitar perjuicios en los 

parques de la urbe lojana (Orillas del Zamora, Jipiro, La Tebaida? 

9 ¿Qué garantía hay para mantener una participación ciudadana 

efectiva en esa tarea, conforme experiencias pasadas? 

10 ¿Es posible saber si el PEAR se retoma íntegramente en el primer 

semestre de 2010? 
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ANEXO 5 

Libretos del mensaje del Ministerio del Ambiente 

LA PALMA DE RAMOS 

Medio de comunicación:  Radio Municipal 
Tipo de espacio radial:   cuña 
Duración:     1’ 53’’ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:    indeterminada 
Fechas de emisión:   1 al 14 de marzo de 2010 
Responsable:  Ministerio del Ambiente 
Locutor 1:     Luis Granda 
CONTROL:   SONIDO MUSICAL  
LOCUTOR 1: Sabías que el corte de la palma de ramos pone en 

riesgo la existencia de poblaciones de loros y palmas, 
ya que tradicionalmente muchas personas se han 
dedicado a extraer las hojas jóvenes de la palma para 
elaborar artesanías. Sin embargo, el costo real de cada 
ramo no es unos cuantos dólares, es reducir las 
posibilidades de supervivencia de los Pericos 
Cachetidorados y también de la misma palma, que aún 
habita en los bosques de parte alta de nuestro cantón. 
Tomando en cuenta el alto espíritu de la población 
lojana por proteger la naturaleza y ser defensora del 
medio ambiente, vamos a celebrar el Domingo de 
Ramos con el uso de especies alternativas como ramos 
de hojas de maíz, de romero, laurel, ecualipto, pino o 
ramas de rosas, entre otros. 
Además se pueden llevar palmas ornamentales vivas 
que luego de ser bendecidas, se pueden sembrar; con 
el fin de remplazar el uso de la palma de ramos, las 
cuales pueden tener el mismo valor simbólico, además 
de brindar la oportunidad de desarrollar la creatividad 
de los feligreses. 
El amor a Dios y a su creación, debe verse reflejado en 
cada una de nuestras acciones hacia nuestro prójimo y 
hacia la naturaleza, que es nuestro hogar y nuestra 
herencia que Dios nos dejó para mantenerla, protegerla 
y cuidarla. No compremos ni cortemos las palmas de 
ramos. 
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LA PALMA DE RAMOS 

Medio de comunicación:  Radio Municipal 
Tipo de espacio radial:   cuña 
Duración:     53’’ 
Frecuencia de emisión:  Diaria 
Hora de emisión:    indeterminada 
Fechas de emisión:   15 al 28 de marzo de 2010 
Responsable:  Ministerio del Ambiente 
Locutor 1:     Luis Granda 

 

CONTROL:    SONIDO MUSICAL  
LOCUTOR 1: La palma de los ramos es el hogar de una variedad de 

aves, dos de las más exóticas y amenazadas especies: el 
loro orejiamarillo y el loro cachetidorado, estos animales 
utilizan los troncos de las palmas para hacer sus nidos y 
es la única planta donde pueden reproducirse. 

 
De cada palma solamente o se utilizan los cogollos y las 
hojas tiernas. En la mayoría de los casos se talan plantas 
centenarias. 
 
Reconcíliate con la naturaleza, nada en el mundo  se 
compara con el milagro de la vida, sobre todo si nuestro 
compromiso garantiza la conservación de especies en 
peligro de extinción. 
 
El amor y respeto por la obra del Creador, es la mejor 
manera de honrarlo. Celebremos el Domingo de Ramos, 
utilizando plantas que no estén en peligro. 

 
Es un mensaje del Municipio de Loja 
Porque Loja es para todos. 
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MAPA DEL PLAN ESTRATÉGICO AMBIENTAL REGIONAL 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Sírvase contestar. Su ayuda permitirá elaborar mensajes radiales de protección de recursos naturales de la ciudad de Loja. 

1 ¿Qué radios sintoniza Usted con mayor frecuencia? 

…………………………………………..  ………………………………………….. 

…………………………………………..  ………………………………………….. 

2 ¿En la radio de su preferencia se difunden mensajes sobre recursos naturales de Loja? 

SI (   )  NO (   ) 
¿Por  qué? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 ¿Qué organismos de conservación del medio ambiente promocionan el cuidado de recursos naturales? 

 

Enumere:  …………………………………………..  ………………………………………….. 

…………………………………………..  ………………………………………….. 

4 ¿Cree que falta mayor atención para el cuidado de áreas verdes en Loja? 

SI (   )  NO (   ) 
¿Por  qué? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5 ¿Hay colaboración de las autoridades del Estado para proteger los parques? 

a. Ministerio del Ambiente (   ) 
b. Consejo Provincial  (   ) 

c. Municipios   (   )  
d. Otros   

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6 ¿Qué hace Usted para evitar daños en los recursos naturales o parques de la ciudad de Loja? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7 ¿Le gustaría que a través de las radios regionales se difundan mensajes sobre la conservación del medio 

ambiente e insistir en qué aspectos de los siguientes? 

a. Prevención   (   ) 
b. Colaboración   (   ) 

c. Participación   (   )  
d. Capacitación   (   ) 

e. Otros   

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8 ¿En qué espacios (horarios) radiales se promocionarían estos mensajes? 

a. Mañana   (   ) 
b. Medio día   (   ) 

c. Tarde   (   )  
d. Noche   (   ) 

9 ¿En esta propuesta de mensajes debería participar el Ministerio del Ambiente de Loja? 

SI (   )  NO (   ) 
¿Por  qué? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10 ¿Le gustaría participar en los mensajes de conservación del medio ambiente que ejecutan los organismos 

privados o públicos? 
SI (   )  NO (   ) 

 
Gracias por su aporte 
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