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a. TÍTULO 

“LOS  PROGRAMAS MUSICALES DE RADIO MUNICIPAL 90.1 FM Y RADIO 

ECUASUR 102.1 FM Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL CULTURAL DE LOS 

HABITANTES DEL CANTÓN LOJA,  PERÍODO ENERO 2011 A 

SEPTIEMBRE 2012” 
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b. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “Los  Programas Musicales 

de Radio Municipal 90.1 Fm y Radio Ecuasur 102.1 Fm y su Incidencia en el 

Nivel Cultural de los Habitantes del Cantón Loja,  Período Enero 2011 a 

Septiembre 2012”, en base a la encuesta realizada en las cuatro parroquias de 

la ciudad de Loja, se pudo comprobar todos los objetivos planteados. 

 

 El objetivo general que se buscó alcanzar con el proyecto  investigativo 

de tesis  fue: Analizar y verificar que la programación musical de radio 

Municipal 90.1 FM y radio Ecuasur 102.1 FM, esté aportando en el nivel 

cultural de los habitantes del cantón Loja, al aplicar la encuesta se pudo 

comprobar que  existen falencias, y esto se le atribuye  al mal manejo de  las 

programaciones  dentro de los medios radiales, el cual fuecomprobado en la 

respuesta a la pregunta número uno de la encuesta ¿Piensa usted que los 

programas musicales de radio Municipal 90.1 Fm y Ecuasur 102.1 Fm aportan 

en la difusión de la cultura de los radioescuchas del cantón Loja? En el cual el 

70% de personas indicaron que los programas musicales no están aportando 

en el desarrollo cultural de los habitantes;  por lo tanto,  esto confirma que las 

actuales programaciones  no están siendo efectivas para el crecimiento del 

nivel cultural.  

Así mismo se planteó cuatro objetivos específicos: 

Conocer sí contienen aporte cultural la estructura y formato actual 

de los programas musicales de radio Municipal 90.1 FM y radio Ecuasur 

102.1 FM brindan un aporte cultural. El mismo que se verificó en la respuesta 

a la pregunta número uno de la encuesta ¿Piensa usted que los programas 
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musicales de radio Municipal 90.1 Fm y Ecuasur 102.1 Fm aportan en la 

difusión de la cultura de los radioescuchas del cantón Loja? Donde el 70% de 

la ciudadanía  indicaron que los programas musicales no contienen algún tipo 

de información cultural causando el desconocimiento de nuestras raíces 

culturales.  

 

Determinar el tipo de música que identifican social y culturalmente 

a la ciudadanía lojana, el cual se comprobó en la respuesta a la pregunta 

número seis y siete, con el 66% y el 20% respectivamente, mismas que nos 

dan la verificación   que actualmente la ciudadanía escoge escuchar  ritmos 

actuales que están en apogeo y son  aceptados  a diario.  

 

Analizar si la Radio Municipal y Radio Ecuasur es de utilidad y 

beneficio para la formación personal y cultural a través de su 

programación, el cual se ratificó en la respuesta a la pregunta cinco ¿Piensa 

que radio Municipal 90.1 Fm y Ecuasur 102.1 Fm son los medios adecuados 

para difundir programas culturales? En donde el 66% de  personas 

manifestaron que por la gran cobertura y aceptación que tienen estos medios 

son los indicados para difundir programas culturales.  

  

Establecer una propuesta alternativa que permita contribuir en el 

aporte cultural para la ciudadanía lojana. Este ultimo objetivo planteado se lo 

comprobaría  mediante la realización y puesta en marcha de la  propuesta 

planteada, pues  la misma está destinada a mejorar las actuales 

programaciones radiales en Radio Municipal 90.1FM y Ecuasur 102.1 FM, que 
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se concentran en dar mayor realce a la música autóctona y  mensajes que 

exteriorizan nuestras raíces. 

 

Los cuatro objetivos específicos, fueron planteados con el fin de conocer, 

determinar, analizar y establecer si el formato radial actual de estas dos 

emisoras que se están empleando para la programación diaria viene 

constituyendo un aporte al nivel cultural y si son de beneficio para la ciudadanía 

lojana.  

 

La hipótesis que planteamos fue “La falta de programas culturales en 

Radio Ecuasur 102.1 FM y Radio Municipal 90.1 FM, afecta  en el nivel 

cultural de los habitantes del cantón Loja”, Luego de haber aplicado a los 

habitantes de Loja la respectiva encuesta se puede decir que la hipótesis  

queda plenamente comprobada en la pregunta tres¿Considera usted que la 

falta de programas culturales estén aportando a la perdida de la identidad 

cultural?, donde 71% opina que sí, por lo cual el nivel de cultura se está 

perdiendo en las nuevas generaciones, esto se da  porque no ha existido una 

adecuada  programación que ayude a cultivar y valorar lo nuestro en las 

generaciones futuras, además está la pregunta cuatro  con el 73% nos ratifica 

que se debería implementar programas culturales. 

 

A ello se suma la opinión de la ciudadanía que nos ayuda a afianzar 

nuestra propuesta,planteando un adecuado horario para el programa Siguiendo 

Pasos con su slogan “Espacio para lo nuestro”. 
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Para el análisis estadístico se utilizó el diseño de cuadros descriptivos, las 

variables de estudio fueron las opciones dadas en cada pregunta formulada, 

cuyos datos fueron tomados y tabulados para luego ser analizados 

cuantitativamente y cualitativamente. 

 

Luego se  realizó las conclusiones y recomendaciones que se creyó más 

acertadas  para proponer soluciones al problema investigado. 

 

 Para culminar  el trabajo se presenta un modelo de propuesta que está 

acorde al tema en estudio con la cual se pretende dar solución a la 

problemática que está afectando a las radios Municipal 90.1 FM y radio 

Ecuasur 102.1 FM. 

 

Para ello se plantea crear un formato de radio con una programación que 

eleve con sus mensajes y música programada el nivel cultural de los habitantes 

de la ciudad de Loja, y a su vez se desea  contribuir al mejoramiento de  las 

programaciones radiales inculcando  valores y aprecio por las raíces nativas de 

nuestros pueblos. 

 

Palabras Claves: Cultura, Radio Municipal 90.1 FM, Radio Ecuasur 102.1 FM, 

programas musicales, música, lenguaje radial, identidad cultural, nivel cultural, 

raíces culturales, radio, géneros periodísticos 
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 ABSTRAC 

 This research work entitled "Radio music programs and Radio City 90.1 FM 

FM 102.1 Ecuasur and Its Impact on the cultural level of the inhabitants of Loja, 

Period January 2011 to September 2012," according to the survey conducted in 

the four parishes in the city of Loja, we noted all objectives. 

 

 The overall objective is to achieve sought thesis research project was: 

Analyze and verify that the radio music programming and Radio City 90.1 FM 

102.1 FM Ecuasur, is contributing to the cultural level of the inhabitants of Loja, 

in applying the survey yes it was found that there are shortcomings and this is 

attributed to mismanagement of the programming within the radio media which 

was proven in the answer to question one of the survey Do you think music 

programs Municipal Radio 90.1 Fm and 102.1 Fm Ecuasur provide in spreading 

the culture of Loja Canton listeners? In which 70% of people indicated that 

music programs are not bringing in the cultural development of the people and 

therefore this confirms that current schedules are not being effective for the 

growth of the cultural level. 

 

Also raised four specific objectives: 

 Date do contain cultural contribution the current structure and format of radio 

music programs and Radio City 90.1 FM 102.1 FM Ecuasur provide a cultural 

contribution. The same was observed in the response to question one of the 

survey Do you think music radio programs Municipal Ecuasur 90.1 102.1 FM 

FM and contribute to the dissemination of the culture of Loja Canton listeners? 
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Where 70% of the public indicated that music programs do not contain any kind 

of cultural information causing the ignorance of our cultural roots. 

 

 Determine the type of music that identify socially and culturally lojana 

citizenship, which was found in the answer to question number six and seven, 

with 66% and 20% respectively, which we currently give citizenship verification 

listen chooses current rates are booming and are accepted daily. 

 

 Analyze whether the Municipal Radio and Radio Ecuasur is useful and 

benefit to personal and cultural training through its programming, which was 

ratified in response to the question Do you think five Municipal Radio 90.1 FM 

and 102.1 FM Ecuasur are the means cultural programs suitable for broadcast? 

Where 66% of people said that for the great coverage and acceptance with 

these means are indicated for disseminating cultural programs. 

 

 Establish an alternative proposal that would assist in the cultural contribution 

lojana citizenship. The latter objective would check is raised through the 

completion and implementation of the proposal made, because it is intended to 

improve the current radio programming at Radio City 90.1FM and 102.1 FM 

Ecuasur that focus on giving more emphasis to the music native and messages 

externalize our roots. 

 

 The four specific objectives were raised to understand, determine, analyze 

and determine if the current radio format of these two stations which are being 



  

8 

 

used to the daily schedule is constituting a contribution to the cultural level and 

if they are of benefit to the public Loja. 

 

 The hypothesis we asked was "Lack of cultural programs Ecuasur Radio 

102.1 FM and Radio City 90.1 FM, affects at the cultural level of the inhabitants 

of the canton Loja" Having applied to the inhabitants of the respective survey 

Loja can say that the hypothesis is fully proven in question three Do you think 

that the lack of cultural programs are contributing to the loss of cultural identity?, 

where 71% say yes, so the level of culture is being lost in the new generations, 

this is because there has been no proper programming to help cultivate and 

value what our future generations, there's the question four with 73% confirms 

that we should implement cultural programs. 

Then there is the opinion of the public to help us strengthen our proposal, 

proposing a suitable schedule for the Following Steps program with its slogan 

"Room to ours." 

 

 For statistical analysis we used the design of statistical tables, the variables 

were the options given in each question, whose data were collected and 

tabulated and then be analyzed quantitatively and qualitatively. 

This was followed by the conclusions and recommendations was thought wiser 

to propose solutions to the problem investigated. 

 

  To complete the work, a model is proposed according to the subject under 

study with which it is intended to solve the problem that is affecting radio and 

Radio City 90.1 FM 102.1 FM Ecuasur. 
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 It does so by creating a radio format with a program that elevates their music 

programmed messages and cultural level of the inhabitants of the city of Loja, 

and in turn want to help improve radio programming in the inculcation of values 

and appreciation for the roots of our native peoples. 

 

Keywords: culture, radio City 90.1 FM, Ecuasur Radio 102.1 FM, music 

Programs, music, language radial, cultural Identity, cultural level, cultural Roots, 

radio, journalistic genres 
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c. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia de la humanidad la comunicación se ha convertido en 

un elemento fundamental para mantener las buenas relaciones con entes de 

la sociedad en la que se desarrolla. Se debe considerar que Loja está 

caracterizada como un modelo cultural y considerada cuna de artistas, debido 

a que la ciudad castellana del Ecuador conserva mucha cultura en su gente. 

Los medios de comunicación especialmente los radiales  deben  ser 

portadores de su cultura por intermedio de su programación. No olvidemos que 

los distintos segmentos  pueden llevar mensajes de valores y buenas 

costumbres a los hogares lojanos. 

 

Las técnicas comunicacionales y sociales estarán centradas en nuestros 

públicos, para mantener vivas sus motivaciones, con mensajes de confianza, 

basados, en los valores, principios, costumbres y sobre todo integración social 

a través de nuestras raíces culturales.  

 

Es importante mencionar,  qué los medios radiales son los únicos 

medios de comunicación social que pueden llegar a lugares recónditos que 

los otros medios no pueden alcanzar. Son los únicos que pueden generar  

información oportuna sobre la ciudadanía, acciones educativas y de 

investigación, para  la población en general, a través de sus programaciones 

continuas, establecer canales adecuados entre el locutor y el perceptor, de 

forma tal que logra que la  información quede y circule en los oyentes. 

 

Los medios radiales  son un sistema que se han creado con el fin de 

servir a una comunidad brindando servicio social y colectivo, pero que en la 
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actualidad son muy pocas las  que cumplen con este fin. Dejando como efecto 

una clara competencia por difundir una  programación de farándula y 

netamente musical, dejando  de lado la ejecución de una estructura bien 

realizada con formato y guion de programas que enriquezca el conocimiento de 

una ciudadanía.  

 

El  elaborar libretos y guiones técnicos para radio  no es otra cosa que la 

estructura de una buena programación para conseguir  el único fin de llevar a 

cabo objetivos bien  planteados por el medio radial mediante la aplicación  de 

programación con mensajes de fondo y subliminales, que  difunda  un objetivo 

especifico. 

 

Por lo antes mencionado, la presente investigación de Tesis. 

Estuvo orientada al estudio de “LOS  PROGRAMAS MUSICALES DE RADIO 

MUNICIPAL 90.1 FM Y RADIO ECUASUR 102.1 FM Y SU INCIDENCIA EN EL 

NIVEL CULTURAL DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN LOJA,  PERÍODO 

ENERO 2011 A SEPTIEMBRE 2012”. Lo cual nos llevó a plantear los  

siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

 Analizar y verificar que la programación musical de radio Municipal 

90.1 FM y radio Ecuasur 102.1 FM, esté aportando en el nivel 

cultural de los habitantes del cantón Loja. 

Objetivos Específicos:  
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 Conocer si  contienen aporte cultural la estructura y formato actual de 

los programas musicales de radio Municipal 90.1 FM y radio Ecuasur 

102.1 FM. 

 Determinar el tipo de música que identifican social y culturalmente a la 

ciudadanía lojana. 

 Analizar si la Radio Municipal y Radio Ecuasur es de utilidad y beneficio 

para la formación personal y cultural a través de su programación. 

  Establecer una propuesta alternativa que permita contribuir en el aporte 

cultural de la ciudadanía lojana. 

 

Dichos objetivos nos permitieron tener una visión más amplia de cómo se 

está llevando la programación radial que se difunde en la ciudad de Loja. 

Mediante el planteamiento de estos se pudo analizar, verificar, determinar  y 

finalmente establecer una propuesta alternativa que permita contribuir 

culturalmente a la ciudadanía lojana. 

 

De la misma forma se elaboró la Hipótesis:  

 

 La falta de programas culturales en Radio Ecuasur 102.1 FM y 

Radio Municipal 90.1 FM, afecta  en el nivel cultural de los 

habitantes del cantón Loja”. 

 

La misma que fue comprobada en su totalidad luego de aplicar las 

encuestas a la ciudadanía lojana, con lo cual se pudo obtener información 



  

13 

 

acerca de que si afecta en su nivel cultural.A su vez  se pudo determinar lo  

que está  aquejando  al problema en estudio. 

 

Por otra parte, se logró obtener  conclusiones del problema; se propuso 

recomendaciones más acertadas  para contribuir al  mejoramiento de la 

programación radial de las dos frecuencias    en estudio. 

 

Finalmente, todo este proceso nos permitió diseñar  un modelo de 

propuesta denominada: “Siguiendo Pasos con su slogan espacio para lo 

nuestro”,  la misma que tiene el fin de difundir valores, principios y buenas 

costumbres a través de la música autóctona con espacios de mensajes que 

ayuden a mejorar el nivel cultural de toda la ciudadanía lojana. Al implementar 

esta programación se estaría contribuyendo con la autoeducación de quienes 

sintonizan estas radios, se espera tener mayor conocimiento de nuestras raíces 

y un mejor nivel de valorización por lo nuestro. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Las radios  

Una vez establecida esta definición, puede reflexionarse sobre la forma 

principal de comunicación de cada tipo de radio que ha considerado 

tradicionalmente como funciones básicas las de informar, formar y entretener y 

a la que también puede añadirse la de persuadir.  

Sanabria Martín (1990) subraya que no existen tipos de contenidos 

enteramente puros ya que habitualmente se entremezclan en un mensaje y que 

por ejemplo, en concreto, lo cultural puede venirnos en forma “pura” o de lo 

informativo e incluso  de especies tan definidas de comunicación persuasiva 

como la publicidad y hasta la propaganda o lo que es bastante frecuente de 

mensajes diversivos.  

Merayo Pérez (2000) también destaca que no es habitual que la función 

del emisor o del receptor se limite a sólo una de las cuatro funciones 

mencionadas con anterioridad, si bien es cierto que siempre alguna será la 

predominante. Informar, entretener, formar y persuadir no son funciones 

intelectuales que aparezcan en estado puro en la programación radiofónica. 

Ahora bien, la selección temática de toda emisora define el tipo de radio de 

acuerdo a su propósito o forma principal de comunicación. 

Comunicación radiofónica  

Se entiende por comunicación radiofónica “aquel producto escuchado a 

través del receptor que es únicamente comprensible e identificable en función 

de la capacidad de restitución del contenido semántico de los mensajes que 
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tiene la grabación por un lado, y la Radio por otro, puestos en relación con el 

cuadro de referencias culturales y de experiencias del oyente”  

Consulta en línea (16–10-2012) ArmandBalsebre, 2004, 
http://recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque2/pag4.  

  La Radio, como cualquier otro medio de comunicación, ofrece 

diferentes tipos de contenidos, cuya organización en el conjunto de la 
programación puede atender a formas de comunicación diferentes, no 
sólo la informativa. La actuación radiofónica de la emisora se concreta 
en una definición de radio y un modelo de programación determinado 

para la ciudadanía lojana.
 (1)

. (Barbeito, 2000, 212) 

La definición de radio es un concepto más amplio que el de modelo de 

programación, por lo que un mismo tipo de radio puede desarrollar dos 

modelos de programación distintos, caso de la Radio informativa o la musical.  

Las Radios derivan de los diferentes tipos de comunicación que puede 
ofrecer el medio Radiofónico, entendiendo la comunicación en el sentido 
propuesto por Brajnovic: “La comunicación es el conducto, contexto directo, 
contagio o encuentro creativo que une distancias, presencias, estados de 
ánimo o disposiciones intersugerentes y creativas  aunque puede ser el 
vehículo de la información” (Vázquez, 2000, Páginas 209-211) 

La Radio-información-comunicación 

Es la Radio que informa al oyente de todo cuanto puede afectarle 

directamente dentro de un cuadro amplio de referencias, siempre con una 

dimensión cultural e informativa implícitas como actitud de la emisora. En esta 

línea el  tipo de Radio con la audiencia y de la audiencia entre sí, que 

desarrolla el sentido más profundo de la participación, no sólo en la gestión y 

control de las emisoras, sino también en la elaboración de las emisiones que 

mantengan las radios de la localidad. 

                                                           
1
www.uaslp.mx/Spanish/.../comsoc/.../default.aspx - En caché - Similares 

 

http://74.125.47.132/search?q=cache:LGuGQPu-ts8J:www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/comsoc/Paginas/default.aspx+qu%C3%A9+es+un+deparmento+de+comunicacion+social&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=ec
http://www.google.com.ec/search?hl=es&q=related:www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/comsoc/Paginas/default.aspx+qu%C3%A9+es+un+departamento+de+comunicacion+social&sa=X&ei=JU5rS5L_B4O0tgf8oeSTBg&ved=0CAsQHzAA
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Es decir, la radio-información-comunicación ofrece al oyente una 
comunicación intelectual –principalmente informativa– con el propósito de 
hacerle partícipe del discurrir del entorno sociocultural del que forman parte 
tanto él como la emisora. La radio-información-comunicación se basa en la 
palabra, informa y comunica, siendo el grado de relación con la actualidad de la 
sociedad en la que se desenvuelve en este caso en la Ciudad de Loja, lo que 
diferencia a los contenidos sobre los que se idea su programación.  

 (Brajnovic, 1979, p. 45) 
 

La Radio musical 
 

La radio musical ofrece una comunicación fundamentalmente emotiva a 

través de la difusión constante de música. Esta clase de radio aprovecha la 

dimensión estético-emocional de la música, elemento principal de la narración, 

para ofrecer un mensaje que entretiene y acompaña más que informa, que se 

oye más que se escucha, ya que no necesita tanta atención para su 

seguimiento.La música es un lenguaje armónico que evoca una imagen 

acústica abstracta, que no transmite ideas, ni refleja realidades concretas, sino 

sugestión de sentimientos o estados de ánimo. 

Consulta en línea, (06-12-2012) Cfr. Cebrián Herreros, Mariano, Síntesis, 
Madrid, 1995, p. 92 y p. 361 

La radio musical es un tipo de radio especializada cuya permanencia y 

extensión hace que su mensaje sea parte significativa de nuestro entorno 

sonoro. Hasta el momento, la radio musical es la especialización radiofónica 

más extendida. Ha adquirido dos variantes principales. Por un lado, la radio 

musical de entretenimiento basada en la difusión de los diferentes géneros y 

estilos del pop y el rock, géneros que tienen gran acogida en los habitantes de 

Loja y que se  desarrolla principalmente por la radio comercial. Por otro, la 

radio de música culta implantada por la radio pública, es la que se pretende 

hacer que tenga sintonía en la ciudadanía lojana.  

Consulta en línea (21-05-2011) 
http://blogs.utpl.edu.ec/generosperiodisticos/2009/06/05/retos-y-futuro-de-las-radios-en-
loja/ 

http://blogs.utpl.edu.ec/generosperiodisticos/2009/06/05/retos-y-futuro-de-las-
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Los modelos de programación radiofónica  

Programar es una técnica, pero, al mismo tiempo, también es un arte: la 

técnica y el arte de idear, realizar y presentar unos contenidos que brinden un 

servicio al tipo de audiencia al que se dirige la emisora acorde con los 

principios editoriales de la empresa, los recursos humanos y técnicos de los 

que se dispone y los parámetros reales del mercado en el que se emite. 

Además de la relación comunicativa que una emisora entabla con su audiencia, 

la programación también es el modo y la forma de idear y organizar el tiempo 

radiofónico de acuerdo a una actuación concreta. 

Al igual que el término programación radiofónica, el término modelo de 

programación puede definirse de diferentes maneras. Martí Martí(1990) resume 

que: para algunos el modelo de programación formaliza los objetivos básicos 

de una programación de acuerdo con los objetivos institucionales fijados por la 

emisora o cadena; para otros, se trata simplemente de una manera de modelar 

los contenidos y los géneros en la parrilla, algo así como un arquetipo de 

diseño de la parrilla o reloj de programación. En este último sentido, el modelo 

programático constituye el arquetipo del diseño de programación de una 

emisora. 

Consulta en línea (06-13-2012) Cfr. Martí Martí, J, Feed-Back, Barcelona, 1990, p. 101. 
 

La radio generalista 
 

Desde un criterio conceptual, la radio generalista es “la radio de 
información, de comunicación intelectual, de ideas, palabra, expresión, la radio 
total”, según Faus. En esta misma línea tenemos a Martí Martí “la radio clásica 
de programas variados dispuestos a lo largo del día con el objetivo de atraer en 
cada momento al mayor número de oyentes que están en disposición de 
escuchar la radio, y destaca su capacidad para realizar funciones muy 
variadas, informativas, de entretenimiento y de formación”. Su tiempo de 
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programación se organiza en torno al concepto de programa principalmente el 

magacín, siendo éste su unidad de programación 
(2)

. 

           (Martí, J. Feed, 1990, p. 101)  

La radio especializada 

La radio especializada es la estrategia empresarial y programática que 

se basa en la comunicación o información de un área del conocimiento 

determinada para apelar a un segmento específico de la audiencia potencial de 

la emisora con un producto radiofónico exclusivo. Se caracteriza por la 

sectorización de los contenidos y la segmentación de la audiencia. De ahí, que 

la radio-información-comunicación pueda reducirse a un área del conocimiento 

determinada atendiendo a un propósito principalmente informativo u otra forma 

prioritaria de comunicación de carácter más atemporal. Por su parte, y por 

definición, la radio musical ya es un tipo de especialización radiofónica. 

No obstante, cuanto más específica sea la especialización en su 

planteamiento, mayor homogeneidad tendrá el público y, presumiblemente, 

más unidad mostrará en sus estilos de vida y en el consumo de la 

programación. Por lo general, la radio de formato cerrado trabaja con targets 

más definidos que la radio temática: adolescentes (12,14,17 años), jóvenes 

(18-24 años), jóvenes adultos (25-34 años), adultos (35-44 años y 45-64 años), 

público maduro (más de 65 años). 

 Además, este modo de programación presenta una mayor reiteración 

del contenido en la antena estableciendo una convención con el oyente en 

                                                           
2
COSTA Javier, IMAGEN PÚBLICA Y CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN, Editorial Fundesco, Madrid, 1992. 

Pag. 102. 
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cuanto a la insistencia y a los tiempos de escucha. La radio de formato cerrado 

busca segmentar los oyentes en función de gustos muy específicos y 

proporcionarles una satisfacción inmediata a su demanda. 

Consulta en línea (28-05-2011) MacFARLAND, David, Lawrence, 1990; PRÿFIG, 
Katrin, 1993; MARTÍ MARTÍ 

La radio comercial 

En el caso de radio comercial  la estrategia de la programación 

especializada interesa a la inversión publicitaria al ofrecer públicos objetivos 

más definidos, denominados en la radio norteamericana clusters radiofónicos. 

Estas programaciones guardan una mayor relación con el marketing: el 

proceso de encontrar bienes y servicios que satisfagan a consumidores 

específicamente definidos en mercados en continua fragmentación.  

Tal y como afirma Prado, el éxito consiste en satisfacer esas 
expectativas y, en consecuencia, obtener un público tan amplio como sea 
posible y tan homogéneo como se ha predeterminado, lo que delimita un 
subgrupo de audiencia que resulte altamente atractivo para la publicidad. Una 
tendencia favorecida por la progresiva implantación de tecnologías que faciliten 
la interacción del oyente con la emisora, conocer con nitidez sus cualidades e 
intereses y desarrollar estrategias publicitarias que personalizan cada vez más 
la oferta de productos y servicios, y que abren un horizonte hacia la publicidad 
personalizada. 

 (Prado, 2000, (2ª ed.), p. 29) 
< 

La radio  cultural 

 

Por su parte, la radio temática cultural, divulgativa y educativa comunica 

más que informa, por lo que trabaja un área de la realidad o del conocimiento 

ligado a lo actual y lo cultural que permite un desarrollo más atemporal del 

relato. Así, la estructura y la organización del contenido monotemático en la 
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parrilla no depende tanto de la actualidad informativa de la especialización, 

aunque en ocasiones, se tenga presente.  

Es el caso de la mayoría de los canales culturales de la radio pública 

europea basados sobre lo cultural. El mensaje cultural es todo aquel que 

produce un enriquecimiento cognitivo o crea actitudes sociales o políticas, 

económicas, artísticas, igualmente enriquecedoras. Dicho mensaje requiere 

voluntad de escucha y mayor atención del oyente: “hay que provocar el 

esfuerzo del oyente y a la vez esclarecer lo que se quiere transmitir para que 

surjan nuevos intereses entre el público” (3).  

Consulta en línea (17-05-2011) MORENO MORENO, Elsa, vol. XII, nº 1, 1999, p. 93 

 

La radio de formato cerrado 

 

La radio de formato cerrado es el modelo de programación especializado 

en la emisión constante y reiterativa de la fórmula, unidad de programación de 

este tipo de narrativa. La característica esencial del formato cerrado es su 

modo de programación, la manera de idear y estructurar el relato. Presenta una 

narrativa que la distingue claramente del resto de radios ya que la reiteración 

se observa tanto en el contenido como en la estructura. Dicha reiteración está 

determinada por la duración de la fórmula. 

 

Consulta en línea (17-05-2011) CEBRIÁN HERREROS, Síntesis, Madrid, 1995, p. 361) 
 
 

                                                           
3
es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicación) 
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Fórmula 

La fórmula es el conjunto de contenidos informativos, musicales, de 

entretenimiento y de divulgación, y la manera en la que se realiza la 

combinación de estos para crear la unidad de programación del formato. La 

fórmula es la unidad básica de programación, en contenido y duración. 

Formato 

El formato es el modelo de programación especializada resultante de la 

combinación horaria de la fórmula durante las veinticuatro horas de emisión. el 

formato como la radio especializada en contenidos, que mantiene una 

estructura formal repetitiva que actúa a la manera de un único programa 

durante todo el día, los siete días de la semana. 

 Pedrero habla del formato como una categoría de la que derivan las 

principales modalidades de especialización radiofónica, musical o de cualquier 

otra índole. El formato es un sistema conceptual y operacional que trata de 

individualizar un segmento de mercado y de formular una programación que le 

adapte. 

Consulta en línea (22-05-2011) MARTÍ MARTÍ, Josep María, en MARTÍNEZ-COSTA, 
M. P. y MORENO MORENO, E, p. 28-29. 

El formato musical 

Es la radio musical que presenta una estructura formal basada en la 

repetición de la fórmula para crear un único relato musical reiterativo. Como 

radio musical que es atiende a un propósito de entretener y acompañar al 

oyente, y en ocasiones, informar de la especialización musical que difunde. 
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Algunos formatos musicales incluyen, además, continuidad informativa, 

principalmente aquellos que se dirigen al target adulto y joven adulto. Una 

tendencia que se observa en mayor medida en la ciudadanía  

Las emisoras comerciales especializadas en los diferentes géneros y 

estilos del pop y el rock han optado principalmente por este tipo de modelo. Los 

contenidos básicos de la fórmula musical suelen ser la especialización musical, 

la información horaria y meteorológica, los jingles e indicativos de emisión, los 

concursos y la participación del oyente, y la publicidad en el caso de la radio 

comercial. 

 Junto con estos contenidos, el formato musical inserta espacios 

añadidos a la fórmula con el propósito de atraer a mayor número de oyentes. 

Además de su música favorita, cada target espera recibir contenidos 

complementarios que satisfagan sus expectativas o intereses subjetivos.  

Los elementos más frecuentes que se utilizan como reclamo en la 

programación del formato musical son la información de actualidad, la 

deportiva, sobre el tráfico, los asuntos de servicio público o espacios de interés 

para la comunidad y los espacios de humor. 

Consulta en línea (22-05-2012) MORENO MORENO, Sociedad, vol. XII, nº 1, 1999, p. 
93. 

Lenguaje radiofónico: redacción radiofónica 

Con esta denominación no nos referimos al lenguaje oral 

exclusivamente. La música, el ruido, silencio y los efectos especiales son parte 

también del lenguaje radiofónico. 
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Este lenguaje debe utilizar un vocabulario de uso corriente, optando 

siempre por la aceptación más común de un término. Hay que utilizar también 

términos definitorios en la perspectiva de la economía de palabras que hemos 

aceptado como objetivo. 

 En este sentido, los adjetivos son innecesarios casi siempre ya que aportan 

poca información. Su utilización en radio solamente es aceptable cuando el 

matiz que aportan ayuda a precisar la idea que se transmite. También debe 

eliminarse el adverbio, ya que su acción modificadora es en general 

innecesaria si se utilizan términos definitorios. Los más justificables son los de 

tiempo y lugar.  

Consulta en línea (25-05-2011) Cfr. BALSEBRE, Armand, Cátedra, Madrid, 1994, p. 100 

 

Recursos técnicos 

Podemos señalar la utilización del teléfono, las unidades móviles y las 

grabaciones en el lugar de los hechos. 

Recursos de redaccionales 

La utilización del verbo en tiempo presente, así como el uso de palabras y 

frases que denotan actualidad, como por ejemplo: "en estos momentos...", "al 

iniciar esta transmisión...", etc. (4). 

 

                                                           
4
www.culturamusical.com.ar/programacion.htm 

 

 

 

http://www.culturamusical.com.ar/programacion.htm
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Recursos de programación 

La inclusión de nuevos aspectos de las noticias dadas en anteriores 

servicios informativos. No basta con cambiar el redactado de la información 

que se va a dar, sino que hay que ofrecer nuevos datos, nuevos ángulos y 

repercusiones a lo largo del día. 

En cuanto a los guiones, hay que señalar que la ley del péndulo ha sido 

aplicada a su consideración. Se ha pasado de la utilización del guion hasta 

para toser a la improvisación total. Últimamente, en radio, se utilizan los 

guiones indicativos o pautas.  

Este tipo de guion contiene las indicaciones técnicas y temáticas 

imprescindibles para lograr el acoplamiento del realizador y el editor-

presentador. El guion indicativo contendrá el cronometraje de cada 

intervención, la persona que la realizará y especial atención a todas las fuentes 

de audio que intervengan. 

Teniendo en cuenta todas las características de la redacción radiofónica, 

se concluye que no debe leerse un texto en radio si previamente no se re 

elabora, no sólo para darle un estilo propio, sino, principalmente porque la 

estructura y concepción del mensaje de agencia o de los comunicados, es 

estructuralmente la de la expresión escrita, y en muchas ocasiones puede dar 

al error o a la deficiente recepción que tenga el oyente de ella. 

Consulta en línea (25-05-2011) MARTÍ MARTÍ, Josep María, Pòrtic, 2000, p. 70 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Improvisaci%C3%B3n
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Géneros periodísticos 

La radio es el medio en el que algunos géneros del periodismo clásico 

alcanzan su máxima expresión. Un ejemplo es la entrevista, el debate y la 

tertulia. La adaptación de los géneros periodísticos a la radio se caracteriza por 

la riqueza expresiva y el carácter personal que se incorpora al mensaje 

transmitido. Las claves para una buena comunicación son contenidos concisos, 

claros y directos. Al darle mas importancia a estos géneros las radios en 

estudio  se producirá un mayor efecto de atracción sobre la audiencia lojana. 

Los géneros radiofónicos podrían clasificarse de la siguiente manera:  

El reportaje:  

El reportaje es un modelo de representación de la realidad que a partir del 

monólogo radiofónico persigue narrar y describir hechos y acciones de interés 

para el oyente, proporcionándole un contexto de interpretación amplio en los 

contenidos y un uso de fuentes variado y creativo. Como la mayor parte de los 

textos audiovisuales, se estructura en tres partes: apertura, desarrollo y cierre. 

El objetivo de este artículo es describir la función y los requisitos que le 

corresponden a cada una de estas partes y exponer también los diferentes 

tipos de aperturas, desarrollos y cierres con los que se pueden construir 

reportajes en radio. 

1) El reportaje es un género libre, flexible y muy sujeto al tema y a la 

creatividad del autor 

2) Esta libertad se extiende también a las diversas posibilidades de estructurar 

el texto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
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3) Aun así, como en cualquier narración, en general existen tres partes 

mínimas bien diferenciadas: apertura, desarrollo y cierre 

4) Aunque estas partes pueden recibir distintos nombres, les corresponden 

siempre funciones similares: 

a. A la apertura la de centrar el tema y captar la atención del oyente para que 

escuche el resto de la emisión 

b. El desarrollo es la parte más extensa y completa, y la que proporciona el 

grueso de los elementos del contenido, sustenta el enfoque, desarrolla los 

argumentos, concatena las narraciones y aporta los principales datos, ideas e 

interpretaciones surgidas de la investigación 

c. El cierre es la parte final y la que refuerza la idea principal 

Consulta en línea (25-05-2011) comunicando-condor.blogspot.com/2009/03/el-
reportaje-para-radio.html 

La crónica: 

“Modelo de representación de la realidad, basado en el monólogo, en el que un 

cronista, en calidad de testigo, narra y describe un suceso desde una 

perspectiva individual y contextualizadora, utilizando para ellos los recursos de 

producción y realización característicos de la radio” 

Consulta en línea (25-05-2011) Martínez-Costa y Herrera, 2008: 55-89 

http://ocw.uc3m.es/periodismo/radio-informativa/Tema4 Lacronicaenradio.pdf 

La crítica: 

 La crítica periodística es un artículo firmado que se enmarca en el 

género de opinión. En él se expresa un juicio razonado de valor sobre cualquier 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://ocw.uc3m.es/periodismo/radio-informativa/Tema4
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
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producción en el terreno del arte y la cultura en general. Aunque es un texto en 

el que prima fundamentalmente la opinión, ha de incluir a su vez información al 

margen del juicio emitido por el crítico. Éste debe basarse, en la medida de lo 

posible, en datos y argumentos sólidos, fundamentados y probados 

convenientemente. Por ello decimos que además del género de opinión, la 

crítica tiene un gran parecido con el análisis. La crítica contiene por lo general 

una parte expositiva que puede ser incluso una ficha inicial con los detalles 

objetivos. 

Consulta en línea (25-05-2012) 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_period%C3%ADstica 

El comentario:  

Un comentario es una apreciación oral o escrita sobre cualquier cosa puesta en 

análisis. El comentario no implica emitir un juicio valorativo. 

El editorial: 

Un editorial, por otra parte, es un artículo periodístico no firmado que presenta 

un análisis y, por lo general, un juicio sobre una noticia de gran relevancia. Se 

trata de una nota que refleja la línea ideológica y la postura del medio de 

comunicación sobre el asunto en cuestión. En este sentido, el editorial también 

es un género periodístico 

Consulta en línea (26-05-2011) http://definicion.de/editorial/#ixzz2B0DWaGtx 

La entrevista: 

La Entrevista es un género informativo dialogado en el que el periodista 

de turno interroga a algunos de los actores implicados en un hecho noticioso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comentario
http://es.wikipedia.org/wiki/Editorial_period%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
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(por ejemplo, un testigo ocular de un importante accidente de tráfico, una 

escritora que acaba de publicar un libro, el ganador de un premio, un futbolista 

de reconocido prestigio que acaba de ser fichado por un equipo de primera 

división. Normalmente, las preguntas que conforman una entrevista se 

preparan con antelación, por lo que es preciso que el periodista/locutor se 

documente sobre el personaje al que va a entrevistar. 

La cuña:  

La cuña de radio es un formato de publicidad donde juega un único 

sentido: el oído. Al prescindir del resto de sentidos, sobre todo de la vista, 

debemos hacer más hincapié en ciertos factores para conseguir un anuncio de 

radio eficaz. 

El objetivo de la cuña publicitaria es el mismo que el de todo anuncio: 

impactar en el oyente para que recuerde nuestro producto o servicio en el 

momento que lo necesite. Los factores principales para conseguir un buen 

anuncio de radio son: 

- La idea 

- La locución (locutor) 

- La música 

- Los efectos de sonido 

Consulta en línea (26-05-2011) http://www.slideshare.net/1243658709/4-la-cua-de-radio 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cu%C3%B1a_%28sonido%29
http://www.slideshare.net/1243658709/4-la-cua-de-radio
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El resumen: 

El resumen es una herramienta redactada en forma personal, en la cual 

se extraen las ideas plenas del autor de manera breve, evitar cualquier 

apreciación y juicio crítico, además de poseer una objetividad y precisión del 

contenido de un determinado texto, obra u otro recurso, antes de ser difundida 

en radio. 

La clave de un buen resumen depende del dominio que se tenga del 

texto, por lo que se debe leer reiteradas veces y utilizar algunos métodos 

sugeridos para realizar un buen resumen, tales como: Análisis y comentario del 

material, resúmenes de estos, lecturas detenidas, subrayado, entre otras. Por 

ende, el resumen facilita la elaboración de un trabajo práctico en el cual se 

necesita consultar varias fuentes y luego elaborar una sinopsis propia, donde 

se concentren las diferentes informaciones y datos extraídos. 

Consulta en línea (26-05-2011) 

http://ciberlengua.blogspot.com/2007/04/resumenconfusin-de-concepto.html 

Guiones radiales 

Descripción o definición 

El guión radial constituye una herramienta o instrumento que sirve para 

planificar cualquier programa radiofónico que permite tener previsto y 

registrado todo el material que será necesario para su producción. En el guión 

se detallan todos los pasos a seguir y por lo tanto son fundamentales para los 

locutores y técnicos de sonido ya que a través de ellos comprenden de qué se 

trata el espacio radial, los momentos o etapas que contempla, el orden y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resumen
http://ciberlengua.blogspot.com/2007/04/resumenconfusin-de-concepto.html
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secuencia que deben seguir y el tiempo disponible. En consecuencia, los 

guiones hacen posible que todo el equipo humano con sus elementos técnicos 

realice un trabajo de equipo que requiere estar muy organizado y coordinado.  

Los guiones radiales deben estar escritos en un lenguaje claro y 

comprensible para la diversidad de personas que componen el equipo que los 

utilizará (lectores, ambientadores musicales, técnicos en sonido) y estar 

escritos de manera tal que sus propósitos se logren al ser receptados  por los 

oyentes o radio escuchas.  

Los guiones dependiendo de la naturaleza del programa pueden ser más 

o menos generales o detallados dependiendo si el programa es más 

estructurado o permite la improvisación. Lo que no es discutible es que todo 

programa radial requiere de un guión. Según el programa y el género, el guión 

tendrá características diversas. 

Algunas definiciones de autores o estudiosos del tema, acerca de qué 

significa un guión radial, son las siguientes:  

Muñoz y Gil definen el guión como "la narración completa y ordenada de 

la historia o contenidos del programa, teniendo en cuenta las características del 

medio radiofónico" 

Barea y Montalvillo señala, "lo que hacemos realmente con el guión es 
ordenar todos los elementos de este lenguaje de acuerdo a los efectos que 
queremos conseguir sobre los oyentes" 

(5)
. (Montalvillo, 2000, p. 234) 

                                                           
5
www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID 

 

 

http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID
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Tipos de guiones radiales 

Existen distintos tipos de guiones radiales, por lo tanto, se puede establecer 

una tipología en función de tres variables: 

- la información que contienen, 

- las posibilidades de realizar modificaciones sobre ellos, 

- la forma en que se nos presentan. 

Según la información que contienen hablamos de guiones literarios, guiones 

técnicos y guiones técnico-literarios, siendo estos últimos los más completos.  

• Guiones literarios: Son aquellos que dan una importancia fundamental al 

texto que deberá leer el locutor o los locutores. Excluyen las anotaciones 

técnicas relativas a planificación, figuras de montaje, etcétera, y en él solo se 

señalan, generalmente en mayúscula, los lugares en los que aparecen músicas 

y efectos sonoros. Por otra parte, en el guión se dan indicaciones para los 

radiofonistas. Por ejemplo 

 Locutora 1 (melancólica): "Él estaba allí, sentado junto a mí" 

 Locutora 2 (riendo): "No digas eso. Jamás estuvo contigo". 

• Guiones técnicos: A diferencia del anterior, en este tipo de guiones 

imperan las indicaciones técnicas, mientras que el texto verbal solo aparece a 

medias y, en algunos casos, ni siquiera eso. De hecho, lo que van a decir los 

locutores se expresa en forma de ítems (locutor 1: entrada noticia; locutor 2: 

cuerpo noticia; locutor 1: despedida, etc.), como si se tratase de una simple 
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pauta. Este tipo de guión es el más usado en la radio actual, sobre todo en 

programas informativos y magazines. 

• Guiones técnico-literarios: Son los que contienen toda la información 

posible. En ellos aparece el texto verbal completo, así como el conjunto de las 

indicaciones técnicas. (6). 

Consulta en línea (28-05-2011) MORENO, Elsa, vol. XII, nº 1, 1999, p. 95. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

                                                           
6
recursos.cnice.mec.es/media/radio/bloque5/pag7.html 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  
 

MÉTODOS 

La  metodología utilizada, para lograr el cumplimiento de cada uno de los 

objetivos planteados en este proyecto, fue participativa con la intervención de los 

habitantes de las cuatro parroquias del  cantón Loja,  siendo de gran ayuda la 

utilización de los siguientes métodos, técnicas y procedimientos para el desarrollo de 

nuestra investigación, la misma que nos permitió la comprobación de nuestro objetivo 

, 

Ubicación 

 La investigación se desarrolló en la ciudad de Loja provincia de Loja. 

 

Inductivo 

 Con la indagación de este método que nos lleva de lo particular a lo 

general  sobre el conocimiento de la ciudadanía de la ciudad de Loja, permitió 

conocer a fondo la problemática y el número de causas  que están afectando a 

la problemática en estudio que este caso se trata  sobre el  si contribuyen las 

radios en el nivel cultural en los habitantes de Loja. 

Analítico  

Éste permitió realizar los respectivos análisis cuantitativo y cualitativo e 

interpretación de los resultados que dieron como consecuencia las encuestas  

aplicadas a la muestra seleccionada de la ciudad de Loja. 

TÉCNICAS: 

   Paraeste trabajo se empleó las siguientes técnicas: 
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TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 

Esta técnica permitió que se obtenga la  información de los encuestados 

de los habitantes de la ciudad de Loja en estudio y su relación con el problema 

sobre el nivel cultural  y luego fue analizado para sacar  una perspectiva de lo 

que puede estar fallando en la promoción de las radios. 

 

Para la realización  de las encuestas se aplicó la  fórmula para un 

universo infinito,  debido  a que el universo con el que se trabajó es mayor  a 

100.000 habitantes. El  tamaño poblacional de la ciudad de Loja corresponde a 

140.000 personas.   

 

Nos interesaba encontrar el tamaño de la muestra, aplicando la fórmula 

respectiva, teniendo en cuenta que se trabajó con un nivel de confianza del 

95.5% y con un margen de error del 0.05%. 

n=          N          .   

         1+ &2 N 

 

n =  Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

N= Población de donde se va a extraer el tamaño de la muestra. 

&=  Error de un 5%  

 

n= _______140.000__________ 

            1+ (0.05)2x 140.000 

n=  _______140.000_______ 
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             1+ (0.0025) 140.000 

 

n= ________140.000____ 

                         1+ 350 

 

n=  _______140.000______  

                       351 

n= 399 

ACOPIO BIBLIOGRÁFICO:  

 

Esta técnica sirvió para recopilar la información concerniente al tema de 

investigación mediante la revisión de documentos, textos, internet, revistas y  

monografías, entre otros. 

 

PROCEDIMIENTO. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación en primera 

instancia se realizó un estudio previo en el conocimiento de cómo estaba 

incidiendo la programación musicales de radio Municipal 90.1 Fm. “buenos días 

América, viva la tarde” y Ecuasur 102.1 Fm.  “punto de partida, conexión, 

magazine”, la que permitió tener una visión global de los fenómenos que 

estaban afectando a la incidencia en el nivel cultural de los radioescuchas del 

cantón Loja, no contribuyen a la identidad cultural  

Para realizar un estudio intenso del problema  se visualizó de forma 

directa los sucesos en el lugar de origen,  que fue la ciudadanía lojana con lo 

cual permitió delimitar el problema que está afectando  su nivel cultural. 
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Además se creyó conveniente apoyarse  en  los conocimientos 

cuantitativos  matemáticos que son la base para los cálculos en los 

porcentajes, y los cualitativos con su análisis e interpretación de los datos 

obtenidos se planteó unas  posibles alternativas  de solución al principal 

problema que está afectando el nivel de conocimiento cultural,  para luego sí  

establecer las conclusiones y recomendaciones adecuadas. 
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29% 

71% 

Representación  Gráfica 
 

SÍ

NO

f. RESULTADOS 
 

 
Encuesta aplicada a los habitantes de la Ciudad de Loja. 
 
 Las preguntas realizadas a la ciudadanía lojana tuvo la finalidad de 

proporcionar la mayor información acerca del por qué su incidencia en el nivel 

cultural de los radioescuchas del cantón Loja, no contribuyen a la identidad 

cultural, siendo esta una Ciudad considerada como una de las que guarda 

mucha cultura en su gente.  Los resultados obtenidos se detallan en los 

cuadros y gráficos del 1 al 8 siguientes: 

 

1. ¿Piensa usted que los programas musicales de radio Municipal 90.1 

Fm y Ecuasur 102.1 Fm aportan en la difusión de la cultura de los 

radioescuchas del cantón Loja? 

 

CUADRO Nº 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 117 29.25 % 

No 283 70.75 % 

TOTAL 400 100 % 

          Fuente: Habitantes de Loja 
Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 
 

GRÁFICO N° 1. 
 

 

 
 

 

 

Fuente: Habitantes de Loja 
Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 
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65% 

35% 

Representación  Gráfica 
 

SÍ

NO

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

De los 400 encuestados en las diferentes parroquias del cantón Loja 117 

que representan el 29.25% manifestaron que si, mientras que 283 encuestados 

que significan el 70.75 % contestaron que no. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los programas musicales de radio Municipal y Ecuasur no están aportando 

en la difusión de la cultura porque sus contenidos artísticos son extranjeros y 

no se da apertura a la música y talento nacional, además sus locutores no 

están preparados para fortalecer nuestra cultura. 

 

2. ¿Cree que los programas musicales de radio Municipal 90.1 FM y 

Ecuasur 102.1 FM influyen en el comportamiento de las personas 

del cantón Loja? 

 

CUADRO Nº 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 262 65.5 % 

NO 138 34.5 %  

TOTAL 400 100 % 

        Fuente: Habitantes de Loja 
Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 Fuente: Habitantes de Loja 

Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 
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71% 

29% 

Representación  Gráfica 
 

SÍ

NO

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Haciendo mención a esta pregunta, de los 400 encuestados 262 

individuos que representan el 65.5 % manifestaron que sí, mientras que 138 

personas que representan el 34.5 % enfatizaron que no. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los programas musicales de radio Municipal y Ecuasur si influyen en el 

comportamiento de las personas debido a que su contenido rítmico es en 

música extranjera, y con ello se difunde letras que en su mayoría contienen 

mensajes violentos incitando al sexo, violencia, drogas y otras formas de 

comportarse. 

 

3. ¿Considera usted que la falta de programas culturales estén 

aportando a la perdida de la identidad cultural? 

 
CUADRO Nº 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 284 71 % 

NO 116 29 %  

TOTAL 400 100 % 

        Fuente: Habitantes de Loja 
Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

    Fuente: Habitantes de Loja 
    Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 
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73% 

27% 

Representación  Gráfica 
 

SÍ

NO

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Haciendo mención a esta pregunta, del universo investigado 284 

personas que representan el 71% manifestaron que Si, por otro lado 116 

encuestados que significan el 29 % indicaron que No. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Al no haber programas culturales en radio Municipal y Ecuasur se está 

perdiendo la identidad cultural, esto se debe a que no hay información acerca 

de nuestras raíces ancestrales, que los programas de radio se han dedicado 

solo a difundir música y esto no ayuda a fortalecer sus conocimientos en base 

a este tema de singular importancia. 

 

4. ¿Cree conveniente usted que la implementación de programas 

culturales en radio Municipal 90.1 FM y radio Ecuasur 102.1 FM 

fortalecería el conocimiento cultural de las persona del cantón 

Loja? 

 

CUADRO Nº 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 293 73.25 % 

NO 107 26.75 %  

TOTAL 400 100 % 

         Fuente: Habitantes de Loja 
Autoría:Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 

GRÁFICO Nº 4 
 
 

 

 

 

Fuente: Habitantes de Loja 

Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Observando esta pregunta, de los 400 encuestados 293 que representan 

el 73.25% manifestaron que Si, mientras que 107 que significan el 26.75% 

indicaron que No. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Con la implementación de programas culturales en radio Municipal y 

Ecuasur se fortalecería el conocimiento cultural de las persona del cantón, 

debido a que estos medios de comunicación son muy sintonizados en Loja y la 

Provincia. Para que las nuevas generaciones conozcan de nuestras raíces 

culturales, es el momento de ejecutar proyectos culturales bien estructurados 

con gente que conozca del tema y difundirlos en los medios de comunicación 

porque solo así se puede fortalecer el conocimiento cultural de los habitantes.  

 

5. ¿Piensa que radio Municipal 90.1 Fm y Ecuasur 102.1 Fm son los 

medios adecuados para difundir programas culturales? 

 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 266 66.5% 

NO 134 33.5%  

TOTAL 400 100 % 

Fuente: Habitantes de Loja 
Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

Fuente: Habitantes de Loja 

       Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 

66% 

34% 

Representación  Gráfica 
 

SÍ

NO
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66% 

34% 

Representación  Gráfica 
 

SÍ

NO

ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Deduciendo esta interrogante, de los 400 encuestados 266 que 

representan el 66.5% manifestaron que si, mientras que 134 personas que 

representan el 33.5 % dijeron que no. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Radio Municipal y Ecuasur son los medios adecuados para difundir 

programas culturales, debido a su gran cobertura y sintonía que tienen no solo 

en Loja si no en la provincia, además de ello sus oyentes son de todas las 

edades y clases sociales motivo por el cual son los indicados para difundir 

programas de esta categoría. 

6. ¿Estima que una manera de incentivar a escuchar la letra de 

nuestros autores seria con la modificación en ritmos que vayan 

acorde a la actualidad? 

 

CUADRO Nº 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 266 66.5% 

NO 134 33.5%  

TOTAL 400 100 % 

         Fuente: Habitantes de Loja 
Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 
 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 
 
  
 

Fuente: Habitantes de Loja 
Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Interpretando esta pregunta, de los 400 encuestados, 266 individuos que 

representan el 66.5% manifestaron que Sí, mientras 134 personas que 

simbolizan el 33.5% manifestaron que No. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La alternativa para escuchar la música de nuestros artistas es con la 

modificación de los ritmos, debido a que en la era que vivimos es difícil llegar a 

los jóvenes con música antigua, se puede ayudar difundiendo aquello con los 

artistas que están en moda y con locutores que estén capacitados en el tema 

de cultura, un claro ejemplo Juan Fernando Velasco, que con sus pasillos y a 

su estilo ha llegado a tener una aceptación considerada en nuestro País. 

 

7. ¿En qué ritmo le gustaría escuchar estos temas? 

 
CUADRO Nº 7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Balada 83 20.75% 

Balada Pop 43 10.75% 

Rock 77 19.25% 

Folklore 34 8.5% 

Cumbia 52 13% 

Balada rock 74 18.5% 

Chicha rock 24 6% 

Reggaetón  13 3.25% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de Loja 
Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima 
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GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Habitantes de Loja 
Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Verificando esta interrogante, de los 400 encuestados 83 personas que 

representan el 20.75% manifestaron que les gustaría escuchar ritmos en 

balada, mientras que 77 individuos que representan el 19.25% eligieron el rock, 

por otro lado74 personas que significan el 18.5% optaron por balada rock, así 

mismo 52 encuestados que simbolizan el 13% se inclinaron por la cumbia, 43 

personas que representan el 10.75% prefirieron la balada pop, 34 encuestados 

que simbolizan el 8.5% optaron por el folklore, 24 individuos que significan el 

6% escogieron la chicha rock y 13 personas que representan el 3.25% 

seleccionaron el reggaetón. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Los ritmos que a ellos les gustaría que se difunda la letra de nuestros 

artistas ecuatorianos sería en balada seguido de rock que es uno de los 

géneros que también llamó la atención pero en menor porcentaje, de igual 

manera el género de balada rock tuvo una aceptación significativa dentro de las 

encuestas aplicadas. 
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8. ¿En cuál de estos horarios cree prudencial que se difunda el 

programa musical cultural “SIGUIENDO PASOS”? 

 

CUADRO Nª 8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

07h00 - 08h00        40 10% 

10h00 - 11h00 106 26.5% 

14h00 - 15h00       213 53.25% 

17h00 - 18h00 41 10.25% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Habitantes de Loja 
Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 
 
 

GRÁFICO Nª 8 
 

 

 Fuente: Habitantes de Loja 
    Autoría: Bolívar Carrión, Leonardo Lima. 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De las 400 personas encuestadas, 40 que representan el 10% nos 

indican que les gustaría escuchar el programa cultural de 07h00 – 08h00, 

mientras que 106,  que representan el 26.5%  dicen que la hora preferida sería 

de 10h00 – 11h00, asimismo 213 personas que figuran el 53.25% concuerdan 

que de 14h00 – 15h00 es el horario prudencial y 41 encuestados que 

representan el 10.25%  expresan que escucharían de 17h00 – 18h00. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

La mayor parte de los encuestados manifiestan que les gustaría 

escuchar el programa cultural musical de 14h00 – 15h00 porque es el horario 

prudencial debido a que se encuentran descansando y por lo general prefieren 

escuchar música de esta índole auto educándose, en su formación cultural 

espacio correcto  para difundir SIGUIENDO PASOS, además de ello la 

juventud a la que está destinada el espacio cultural se encuentran fuera de las 

actividades académicas y se podría llegar con mayor acierto con los mensajes. 
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g. Discusión  

 

Comprobación o desaprobación de objetivos 

 El objetivo general planteado fue; Analizar y verificar que la 

programación musical de radio Municipal 90.1 FM y radio Ecuasur 

102.1 FM, esté aportando en el nivel cultural de los habitantes del 

cantón Loja, el cual se verificó en la pregunta número uno de la 

encuesta ¿Piensa usted que los programas musicales de radio Municipal 

90.1 Fm y Ecuasur 102.1 Fm aportan en la difusión de la cultura de los 

radioescuchas del cantón Loja? En el cual 283 personas indicaron que 

los programas musicales no están aportando en el desarrollo cultural de 

los habitantes. 

 

 El primer objetivo específico; Conocer sí contienen aporte cultural la 

estructura y formato actual de los programas musicales de radio 

Municipal 90.1 FM y radio Ecuasur 102.1 FM. El mismo que se 

comprobó en la pregunta número uno de la encuesta ¿Piensa usted que 

los programas musicales de radio Municipal 90.1 Fm y Ecuasur 102.1 

Fm aportan en la difusión de la cultura de los radioescuchas del cantón 

Loja? Donde 283 personas indicaron que los programas musicales no 

contienen algún tipo de información cultural causando el 

desconocimiento de nuestras raíces culturales. 

 Señalando el segundo objetivo específico; Determinar el tipo de 

música que identifican social y culturalmente en la ciudadanía 

lojana, el cual se comprobó en la pregunta número seis ¿Estima que 
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una manera de incentivar a escuchar la letra de nuestros autores seria 

con la modificación en ritmos que vayan acorde a la actualidad? Y siete 

de la encuesta planteada ¿En qué ritmo le gustaría escuchar estos 

temas? las que tuvieron la aceptación de la mayoría, inclinándose de 

esta manera en los ritmos actuales como; balada, balada rock, balada 

pop, que están en apogeo y que la juventud los acepta a diario. 

 

De acuerdo a nuestra encuesta pudimos verificar el objetivo; Analizar si la 

Radio Municipal y Radio Ecuasur es de utilidad y beneficio para la 

formación personal y cultural a través de su programación, el cual se 

ratificó en la pregunta cinco ¿Piensa que radio Municipal 90.1 Fm y Ecuasur 

102.1 Fm son los medios adecuados para difundir programas culturales? 

Donde 266 personas manifestaron que por la gran cobertura y aceptación que 

tienen estos medios son los indicados para difundir programas culturales. 

 

COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 La hipótesis planteada; “La falta de programas culturales en Radio 

Ecuasur 102.1 FM y Radio Municipal 90.1 FM, afecta  en el nivel 

cultural de los habitantes del cantón Loja”, la cual fue comprobada 

por nuestro grupo en la pregunta número tres que dice ¿Considera usted 

que la falta de programas culturales estén aportando a la perdida de la 

identidad cultural?, donde 284 que es la mayoría de los encuestados 

indican que al no existir programas culturales, afectan en el nivel 

formativo de los habitantes.  
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h. CONCLUSIONES 

Luego de haber aplicado las respectivas encuestas y realizado un análisis minucioso 

del tema investigado se puede  concluir lo siguiente: 

 Concluimos que los programas musicales de radio Municipal 90.1 FM y 

Ecuasur 102.1 FM, no aportan a la difusión de la cultura debido a que en 

estas emisiones radiofónicas se difunde únicamente música extranjera, 

dejando a un lado el talento ecuatoriano. 

 

 Deducimos que en base a las encuestas realizadas nos manifestaron que 

los programas musicales de radio Municipal y Ecuasur influyen de una 

manera u otra en el comportamiento de las personas debido a que su 

contenido musical en su gran parte incita al sexo y violencia lo cual hace 

que en esta juventud se adopte otros comportamientos. 

 

 Podemos concluir que la mayor parte de los encuestados afirman que en  

radio Municipal y Ecuasur no existen programas culturales que difundan 

nuestras raíces que a diario se están perdiendo por la alienación musical 

de otros países dando como resultado la adopción de otras costumbres. 

 

 Con la implementación de programas culturales en radio Municipal y 

Ecuasur se fortalecería el conocimiento cultural porque se tendría un 

espacio exclusivo para hablar, conocer y difundir música de artistas 

ecuatorianos. 
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 Una gran cantidad de encuestados afirman que Radio Municipal y 

Ecuasur son los medios adecuados para difundir programas culturales 

debido a su gran cobertura y sintonía que tienen en Loja y la Provincia. 

 

 Los ritmos de la actualidad como el rock, balada rock, han llegado alienar 

a gran parte de los habitantes por lo cual sería conveniente que la letra 

de nuestros artistas sea modificada en su ritmo para tener la aceptación 

de los radios escuchas.  

 

 Hemos concluido que la mayoría de encuestados les gustaría escuchar 

los temas de artistas ecuatorianos en balada, rock, balada rock, que son 

con los que ellos se identifican. El aporte de los artistas Ecuatorianos es 

importante en la difusión de nuestra cultura, hay grupos que se dedican a 

hacer música ecuatoriana con otros ritmos pero los medios de 

comunicación no les dan la apertura necesaria debido a que no son 

reconocidos en nuestro país. 

 
 Que los dueños de los medios de comunicación radial Ecuasur 102.1 FM 

y Municipal 90.1 FM incluyan en su programación espacios para difundir 

la cultura a través de mensajes, temas musicales, opinión, entrevistas, 

aportando en la formación cultural de los habitantes del cantón Loja. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Al término del  análisis detallado, se  cree conveniente dar las 

siguientes recomendaciones, en base a cada conclusión dada: 

 Que representantes de los programas musicales de radio Municipal y 

Ecuasur no se centren solo a difundir música extranjera sino 

denoportunidad a música nacional de nuestros intérpretespara  ser 

escuchados y de esta manera con sus letras fortalezcan la cultura 

ecuatoriana. 

 Los directivos de los medios de comunicación para realizar su parrilla de 

programación primeramente deberían escuchar los temas que se va a 

difundir debido a que se ubica las canciones sin saber el contenido 

musical que estos poseen, además que se de más tiempo a la música 

ecuatoriana. 

 Radio Ecuasur 102.1 FM y Municipal 90.1 FM han llegado a ser bien 

aceptados en todas las parroquias del cantón Loja y Provincia por lo cual 

serían los adecuados para difundir programas culturales que en la 

actualidad no existen y así propagar la cultura ecuatoriana. 

 Que los propietarios de las radios Municipal y Ecuasur den la 

oportunidad al talento ecuatoriano para que puedan difundir su música y 

a través de ella dar a conocer la importancia de la cultura nacional. 

 Que Radio Ecuasur 102.1 FM y Municipal 90.1 FM elaboren de mejor 

manera la programación cultural en un horario audible con contenidos 

que fortalezcan lo poco que se conoce de nuestras raíces culturales. 



  

52 

 

 Que a través de los medios de comunicación se incentive a los artistas 

ecuatorianos para que en su música se incluya la letra de los artistas de 

antaño que contienen un valor cultural adaptado al ritmo actual; y, que 

los propietarios o directores en Radio Municipal y Ecuasur tomen en 

cuenta a los artistas nacionales que componen diferentes géneros 

musicales como baladas, rock, baladas rock, que son los que más 

atraen a la juventud actual. 
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PROPUESTA 

 

TEMA: 

 

“CREACIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL, DENOMINADO SIGUIENDO 

PASOS, CON FORMATO Y MENSAJES  CULTURALES QUE REFLEJEN 

NUESTRAS RAICES”. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente propuesta, contiene sistemáticamente detalles de un 

planteamiento sobre la realización de un diseño de solución, en relación a la 

forma de difundir los mensajes y música a través de los medios radiales y cómo 

lograr captar la atención del público lojano para que se interese por la música 

que hace referencia a nuestras historias y antepasados. 

 

Entendiéndose como programación cultural, se comprende la 

elaboración de un formato radial con libreto y guion basados en la recopilación 

de una extensa búsqueda de canciones  que cuente nuestra historia a través 

de la música, entrelazados con mensajes, breves relatos que hagan referencia 

a quienes fueron los autores y compositores de las memoriales canciones que 

ahora  están olvidadas y en total desconocimiento en las nuevas generaciones. 

 

La comunicación radial  como proceso de integración  humana, se ve en 

la real necesidad de llevar y contar nuevas historias a través de la música y 

relatos que solo la radio puede crear a través de escenarios que se instalan en 

nuestras cabezas al escuchar  viejas canciones, charla radiofónica, 

radionovelas o una simple cuña radial, ya que es el único  medio que tiene la 

capacidad de hacer soñar y trasladar a nuevos mundos creados por las 

personas que escuchan mediante la radio historias reales o ficticias. 

 

Ante esta realidad  las radios se componen de factores que dan lugar a 

una materia de estudio, pues comprenden un sistema de elementos 

conceptuales que reflejan un sinnúmero de relaciones entre los diferentes 

públicos. 
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A lo mencionado se plantea  la siguiente propuesta, “CREACIÓN DE UN 

PROGRAMA RADIAL, DENOMINADA SIGUIENDO PASOS, CON FORMATO 

Y MENSAJES  CULTURALES QUE REFLEJEN NUESTRAS RAICES”, que en 

este caso está destinada a mejorar la el nivel cultural en la ciudadanía lojana  y 

propagar mensajes de nuestras raíces  a través de la programación radial, 

ppromocionando  la nuestra música, costumbres, valores musicales y 

humanos, creando un espacio divertido, entretenido y llamativo con grupos 

musicales de la localidad y del país.  

 

Además se ha diseñado un afiche que se colocará en lugares estratégicos 

para promocionar el espacio radial y pueda ser sintonizado por una gran parte 

de la ciudadanía, a ello se suma la mención en la misma radio de la 

programación que se estará dando próximamente, para ello se la ha  

estructurado una secuencia a seguir para la implementación del espacio radial 

que esta de la siguiente manera:  

 

 1. Anuncio periódicamente en la programación regular. 

 2. colocación de afiches en lugares estratégicos de al ciudad de Loja. 

 3. Diseño del libreto radial con música que contenga o sea cultural y 

represente nuestra cultura. 

 

Finalmente contendrá una campaña publicitaría para promocionar el 

Programa Siguiendo Pasos. 
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ANTECEDENTES 

Es importante mencionar que los medios de comunicación en la 

actualidad son una potencia con gran participación en la sociedad, y 

particularmente en la Ciudad de Loja no es la excepción. Ya que la  radio es 

información y comunicación. Cada emisora tiene una intencionalidad 

comunicativa y expresiva sobre la que idea su estrategia de programación 

multiproducto o monoproducto. Las dos actuaciones radiofónicas principales de 

la actualidad son la radio-información-comunicación basada en la palabra y la 

radio musical, en sus vertientes de radio, música de entretenimiento y radio 

musical de divulgación cultural. Ambas caracterizan a la antena tradicional de 

radio, un medio cuya naturaleza se presenta cambiante ante el entorno digital 

presente. La aplicación de lo digital a la Radio conlleva una nueva forma de 

entender, hacer, contar y gestionar las radios. 

Al momento de hacer hincapié en la historia de las  radios en estudio  se 

puede mencionar que Radio Municipal tiene nueve  años transmitiendo para la 

ciudadanía lojana  y Radio Ecuasur 10 años al aire lo que nos permite decir y 

mantener la posición de que todo evoluciona con el tiempo y los medios de 

comunicación radial van al auge con la tecnología y lo que el publico requiere y 

necesita. El Objetivo que se lo conseguiría a través de la propuesta de crear un 

espacio donde permita dar a conocer y difundir lo música y talento nuestro, 

permitiendo así conseguir que nuestra cultura no sea olvidada y menos 

menospreciada por las nuevas generaciones venideras. 

Recordemos brevemente qué es comunicación radial, este medio no 

solo  hacen de la radio el medio informativo por excelencia, influyen y 
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determinan la estructura de la información radiofónica que tiene dos 

características esenciales: brevedad y sencillez. Ambas en función de la 

claridad enunciativa que contribuye a la eficacia del mensaje radiofónico y lo 

que hace que sean escuchadas por los públicos a los que se dirigen 

No debemos olvidar que es  importante  que se constituya  para el 

desarrollo de la sociedad, con  mayor razón, se debe dar el tratamiento más 

adecuado para que además de satisfacer una necesidad, esté enmarcada 

dentro de los parámetros de la racionalidad y sobre todo el manejo ético de la 

misma. Por ello no podemos dejar de lado las buenas costumbres de nuestra 

cultura contadas en la música y difundirla a través de la programación radial.  

OBJETIVOS. 

GENERAL. 

 Crear un programa dedicado a difundir nuestra cultura a través de 

músicas, mensajes y remembranzas de gente que ha hecho historia en 

nuestra cultura autóctona  de Loja. 

 

ESPECÍFICOS. 

 

 Realizar una campaña publicitaria mediante cuñas radiales en las radios 

Municipal 90.1 FM y Ecuasur 102.1 FM de la Ciudad de Loja. 

 Generar que el  público en general, se interese por la música y la cultura 

autóctona.  mediante la “programación siguiendo Pasos”. Con ritmos 

antiguos adaptados a la música actual. 
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 Fomentar el interés en los jóvenes por los valores y buenas costumbres 

que tiene nuestra cultura, mediante  mensajes transmitidos en la 

programación. 

 Incentivar a la ciudadanía lojana a mantener y seguir apoyando nuestro 

talento humano de músicos, literarios, entre otros, logrando  mantener 

nuestra cultura latente. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Se cree conveniente  presentar un Modelo de Propuesta acorde al tema 

investigado para lo cual se lo  justifica de la siguiente manera: 

 

Como podemos darnos cuenta  la comunicación es un elemento de 

desarrollo para la sociedad, que debe ser manejado por profesionales en 

Ciencias de Comunicación Social en  los medios de comunicación en forma 

ética debido a que estos  orientan la opinión pública, convirtiéndose en 

mediadores del acontecer diario de la sociedad. 

 

Los aspectos comunes y diferenciales en el modo de concebir e idear la 

comunicación radial o radiofónica que es toda programación y en la manera de 

programar cada modelo es un tema de investigación en el que se viene 

trabajando principalmente desde diferentes perspectivas. Teniendo presente la 

cautela que conlleva cualquier generalización.  

Al  realizar esta propuesta se espera poder contribuir con la comunidad, 

por lo que se ha creído necesario  plantear la: “Creación de Un Programa 

Radial, Denominada Siguiendo Pasos, con formato y mensajes  culturales que 
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reflejen nuestras raíces, apoyándose en una Campaña Publicitaria mediante; 

cuñas radiales y afiches”, la misma  que permitirá conocer la nueva 

programación que se estará trasmitiendo en las radios Municipal 90.1FM y 

Ecuasur 102.1FM. 

 

Al incrementar el  Programa Radial “Siguiendo Pasos” en estas radios 

investigadas, se estaría contribuyendo a mejorar el nivel cultural de la 

ciudadanía lojana 

 

ESTUDIO DE MERCADO PARA IMPLEMENTAR EL  PROGRAMA 

RADIAL “SIGUIENDO PASOS” 

 

Para conseguir acertadamente sugerir una propuesta se realizó el 

estudio de mercado que su  finalidad específica fue: prever la distribución de 

opiniones de una población o universo determinado sobre un asunto de 

actualidad que se impone a todos o a una parte de la población, prever la 

distribución de las respuestas si tal pregunta fuera planteada a todas las 

personas de un conjunto social determinado. 

 

 Mediante el estudio de mercado realizado a los habitantes de la ciudad 

de Loja, para constatar si las programaciones actuales están contribuyendo en 

el nivel de cultura específicamente en los jóvenes, se pudo evidenciar lo 

siguiente: 

 Se comprobó que todos los jóvenes optan por música moderna  acorde 

a su generación. 
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 Se evidenció  que una de las falencias es que no se está haciendo 

estudios de mercado para verificar las necesidades musicales tienen los 

diferentes públicos de la ciudad de Loja. 

 No se encontraron indicadores de los procesos de ejecución de libretos 

literarios para la programación regular que ellos trasmiten a diario. 

 

Mediante el estudio se puede establecer que hace falta implementar un 

programa que incentive los valores y nuestra cultura que contribuyan a mejorar 

el nivel cultural en los jóvenes lojanos  con la cual también se estaría 

mejorando la programación radial.  

 

Este Programa estará dirigido por personas entendidas en la 

comunicación, por lo cual estará   la elaboración de guiones técnico- literario, 

también se estaría dando  estricto cumplimiento a los libretos del programa con 

la finalidad de conseguir una excelente y atractiva  programación para los 

oyentes 

 

VIABILIDAD 

La propuesta que se ostenta, es oportuna, partiendo de que no existe 

una programación así en ninguna de las dos radios como son: Radio Municipal 

90.1 FM y Radio Ecuasur 102.1FM, con el fin de dar a conocer  nuestra cultura 

a través de programación radial y que se esté  encargando de auto educar en 

valores culturales a la ciudadanía con una  difusión adecuada de la promoción 

para su crecimiento cultural. 
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Se ha tomado en cuenta las opiniones de los encuestados en el estudio 

de factibilidad, en el que se indica que creen conveniente la implementación de 

programas culturales en  Radio Municipal 90.1 FM y Radio Ecuasur 102.1FM , 

fortalecería el conocimiento cultural de los habitantes de Loja, hemos tomado  

algunas sugerencias hechas,  por parte de los encuestados como es: la que 

estos dos medios son los adecuados para hacer este tipo de programación  así 

como también el llevar  música en vivo de artistas lojanos que están 

incursionando en el mundo artístico. 

 

El punto clave de la propuesta es que a través del Programa “Siguiendo 

Pasos” se pretende dar mensajes que eleven nuestros valores humanos e 

incentivara a valorar lo nuestro, además se pretende realizar la programación 

en los siguientes horarios de 14h00 a 15h00, los días martes, jueves y sábado. 

 

Enfocándose mas hacia la juventud ya que son ellos los que deben 

conocer y llevar el legado de nuestra cultura a las nuevas. 

 

Además  se prevé que el encargado de la programación se en pape de 

conocimiento de lo que es nuestra historia cultural. 

 

 

FASES 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN 

Para esta fase se esperará la respectiva revisión y aprobación del 

Proyecto. Luego, se realizará un trabajo sistematizado para la elaboración y 
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producción de la propuesta “CREACIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL, 

DENOMINADA SIGUIENDO PASOS, CON FORMATO Y MENSAJES  

CULTURALES QUE REFLEJEN NUESTRAS RAICES” .Que será elaborado 

por los autores: Bolívar Carrión y Leonardo Lima. 

 

FASE DE EJECUCIÓN 

El programa radial, “Siguiendo Pasos”, ejecutará los libretos técnicos 

literarios  en el que contendrá los diferentes mensajes y tiempos a ejecutarse  a 

demás este estará acompañado de lo siguiente: 

 

Las cuñas radiales se  trasmitirán  de manera continua en la 

programación regular anunciando que se acerca una nueva programación con  

un mes de anticipación con transmisión de siete veces al día, de lunes a 

sábado de las cuales, dos están en los siguientes horarios: 07:15am. 12:00 am; 

horarios que corresponde a los informativos y las cinco restantes en horario 

rotativo de la programación regular de las radios estudiadas. 

 

También se elaborarán el  diseñarán del afiches en formato A3 a full 

color,  que serán colocados en lugares estratégicos para que sean vistos por 

toda la ciudadanía.  

 

El  programa que se  difundirá  tendrá como objetivo dar a conocer a los 

oyentes acerca de la cultura en general en donde el público tendrá la 

posibilidad de interactuar y dar a conocer sus inquietudes a través de llamadas 

telefónicas, contará con invitados que tengan conocimiento en cultura, además 
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se reforzará el  programa con mensajes culturales que motiven al radioescucha 

a involucrarse por la cultura del país y ubicando canciones de nuestros artistas 

en ritmos como: cumbia, reggaetón, pop, balada pop, rock, balada rock  con 

sus respectivas sinopsis. 

 

FECHA TENTATIVA 

Como fecha tentativa esta inicia el 18 de enero del 2013.   Dejando 

tiempo para que el director de la radio analice y  autorice  su implementación.  
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RECURSOS Y PRESUPUESTOS: 

TALENTOS HUMANOS QUE PARTICIPARÁN EN LA REALIZACIÓN DE LA  

UNIDAD DE COMUNICACIÓN  INSTITUCIONAL: 

 

 Investigadores:         Bolívar Carrión y Leonardo Lima 

 Director de Tesis: Lic. Mgs. Campo Ortega Romero 

 Un encargado para la  ejecutar el programa, “Siguiendo Pasos”. 

 Ciudadanía en general. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 

PROFORMA N° 1 

RECURSOS TÉCNICOS                                

Cantida

d 

Rubro Coste Unitario  Coste 

Total 

3meses 

R. 

Municipal 

R. Ecuasur  

2  Renta de espacio en 

radio (1mes)     

$250.00 $250.00 $1500.00 

1 Sonido Master $130.00 $130.00 

 $1630.00 
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PROFORMA N° 2 

 

RECURSOS DE  OFICINA 

MATERIALES  

Cantidad Rubro Coste 

Unitario 

Por mes 

Coste Total 

3 meses 

12 baterías $3.00 $36.00 

90 cds $0.50 $45.00 

1.000 afiches $0.50 $500.00 

3resma

s  

hojas papel de 

impresora  

 

$4.00 $12.00 

$593.00 

 

PROFORMA N° 3 

 

 

RECURSOS HUMANOS  

 

Cantidad Rubro Coste 

Unitario 

Por mes 

Coste Total 

3 meses 

1 Persona encargada de 

realizar el programa 

200.00 $600.00 
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COSTE TOTAL 

Ingresos Egresos 

RECURSOS TÉCNICOS                                
 $1630.00 

RECURSOS  HUMANOS  

 $600.00 

RECURSOS  DE OFICINA RECURSOS DE  

OFICINA$593.00 

$. 2.823.00 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Todos los gastos que  se genere  en la elaboración de la propuesta  

serán financiados por  los  investigadores, mientras que el presupuesto que se 

necesitará para la implementación del Programa “Siguiendo Pasos”, la cual 

será presentado a los directores de las radios: Municipal 90.1FM y Ecuasur 

102.1 FM, para su aceptación y aprobación del financiamiento del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 



  

68 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 Octubre- Noviembre 2012 

3ra. 

Semana 

octubre 

4ta. 

Semana  

octubre 

1ra.   

Semana 

noviem

bre 

 

2da. 

Semana 

noviemb

re 

 

Elaboración de los 

guiones Técnicos 

literarios 

 

X 

 

   

 

Elaboración de la 

Campaña Promocional  

  

X 

  

Presentación de los 

demos  

  X        

 

 

Aprobación     X 
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PRODUCTO 

 

CREACIÓN DE UN PROGRAMA RADIAL, DENOMINADA SIGUIENDO 

PASOS, CON FORMATO Y MENSAJES  CULTURALES  

QUE REFLEJEN NUESTRAS RAICES 

ESTRATEGIAS 

La presente Estrategia de Comunicación, como cualquier otra estrategia, 

está diseñada para poder enfrentar en el tiempo situaciones constantes; y también, 

particulares y oportunas; sin embargo, es obvio pensar que estas últimas requieren 

de un enfoque actualizado que utilice como base programas definidos, de manera 

que se enfrenten los retos comunicacionales con mayor efectividad y enfoque más 

acertado, además de contar con un marco de acción que evite la improvisación y 

provoque la pro actividad.  

TACTICAS 

 Edición de reportajes culturales: con un máximo de tres minutos  

 Implementación de nuevos segmentos conforme requiera el programa. 

 Campaña informativa sobre la continuidad del programa. 

 Mantener constantemente invitados en vivo para darle mayor realce al 

programa cultural. 

 

CONTENIDO DE LA PROGRAMACIÒN 

El programa que se difundirá tendrá como objetivo dar a conocer a los 

oyentes acerca de la cultura en general en donde el público tendrá la 

posibilidad de interactuar y dar a conocer sus inquietudes a través de llamadas 
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telefónicas, contaremos con invitados que tengan conocimiento en cultura, 

además se reforzará el programa con mensajes culturales que motiven al 

radioescucha a involucrarse por la cultura de nuestro país y así poder frenar en 

parte la alienación cultural, sin caer en lo monótono y ubicando canciones de 

nuestros artistas en ritmos como: cumbia, reggaetón, pop, balada pop, rock, 

balada rock  con sus respectivas sinopsis.  

FICHA TECNICA. 

DIRECTOR Bolívar Carrión, Leonardo Lima 

PRODUCTOR Bolívar Carrión, Leonardo Lima 

LIBRETISTA Bolívar Carrión, Leonardo Lima 

PRESENTADOR Bolívar Carrión, Leonardo Lima 

CONTROL MASTER Santiago Bravo 

SLOGANS Siguiendo Pasos, espacio para lo nuestro 

GÈNERO Cultural 

FORMATO Radial 

PRODUCCIÒN Lic. Mauricio Cabrera 

 

 

LIBRETO DE LA PROGRAMACION “SIGUIENDO PASOS” 

NOMBRE DE LA EMISORA: RADIO ECUASUR 102.1 Y RADIO MUNICIPAL 

90.1  

NOMBRE DEL PROGRAMA:        “SIGUIENDO PASOS” 

DIRECCION Y CONDUCCION:       Bolívar Carrión, Leonardo Lima  
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SONIDO MASTER:                          SANTIAGO BRAVO 

PRIMERA EDICION: 1ERA PROGRAMACION 

NOMBRE                                                                      CONTENIDO 

Santiago Presentación de la programación (Pre-grabada)” Siguiendo 

Pasos”. Desde este momento la Cultura empieza a 

expandirse en tus oídos llegando hasta tu cerebro con 

música ecuatoriana en ritmos de actualidad, para seguir los 

pasos de NUESTRA CULTURA trasladándonos al pasado, 

SIGUIENDO PASOS ESPACIO PARA LO NUESTRO. 

Bienvenidos.  

Santiago Identificativodel programa (Pre grabado) SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

 Cortina Instrumental que identifican al programa 

Leonardo  Amigo, amiga, que nos escuchan por Radio Ecuasur 102.1 y 

Radio Municipal 90.1, hoy 18 de septiembre del presente año 

Leonardo Lima, Bolívar Carrión (Conducción general) y Santiago 

Bravo (Sonido master)  damos la cordial bienvenida a su espacio 

Cultural “SIGUIENDO PASOS ESPACIO PARA LO NUESTRO”.  

Este nuevo espacio radial abarcará todo lo referente a nuestras 

raíces, tendremos invitados, reportajes, llamadas en vivo, 

mensajes, música de nuestros artistas ecuatorianos, aquí en 

SIGUIENDO PASOS “Espacio para lo nuestro”. En este primer 

programa en vivo vamos a detallar todo lo que concierne a 
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nuestra música, con ritmos como Balada Rock, balada pop, rap, 

hip hop, cumbia, y mucha música de nuestros artistas con su 

respectiva sinopsis o historia, además de brindarle mensajes 

referentes a la cultura, este espacio está destinado a fortalecer la 

cultura lojana y ecuatoriana. Nuestras emisiones serán los días 

martes, jueves y sábados en este mismo horario, tendremos 

entrevistados y más sorpresas para usted amigo oyente. 

Agradecemos asimismo a las firmas comerciales; Imprenta Emar 

todo en artes Gráficas estamos Ubicados en 10 de Agosto entre 

24 de Mayo y Juan José Peña, centro de copiado JyJ 

encuéntrenos en Bolívar entre Lourdes y Catacocha,  al Gobierno 

autónomo del Cantón Paltas, y lo propio a panadería y pastelería 

Miami donde encuentra el delicioso pan lojano, encuéntrenos en 

Mercadillo y Lauro Guerrero, quienes hacen posible que este 

programa radial cultural sea difundido a través de Radio Ecuasur 

102.1 y retransmitido en tiempo real por la colega amiga Municipal 

90.1.  

Santiago Identificativo del programa (Pre grabado) SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

Bolívar Leonardo amigos oyentes, buenas tardes un gusto compartir esta 

hora cultural SIGUIENDO PASOS.  La cultura es toda actividad 

que realiza el hombre, en la actualidad nuestros artistas han 

tenido que evolucionar de acuerdo a las nuevas generaciones, a 

los nuevos ritmos que aparecen para permanecer en el oído de 
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sus seguidores, por ello al hablar del rap nos trasladamos hasta 

Guayaquil, Martín Galarza, conocido artísticamente como AU-D. 

Es un autor e intérprete rapero del Ecuador, de madre ecuatoriana 

y padre puertorriqueño. Él se inició en la música rap a partir de 

1986 aunque todavía no se sabía mucho de el hasta 1989 al 

conformar su grupo de coro y baile para darse a conocer con su 

primeras grabaciones en disco los sencillos "asfalto caliente " y 

"guacharnaco" pero es con la canción que les siguió a estos 

sencillos la balada rap titulada "Tres notas" con la que marca el 

inicio del rap en Ecuador. 

Santiago Identificativo del programa (Pre grabado) SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

Carpeta 7, pista 3 (tres notas au-d) 

Santiago Identificación del programa (Pre Grabado) SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” tus contactos al 093-20-58-94 y nuestra 

línea convencional 2-577-995 

Leonardo Algunos se preguntarán por qué el nombre de nuestro programa 

¨Siguiendo pasos¨, les comentamos que todo se debe a la historia 

ecuatoriana, que con el pasar del tiempo se ha ido perdiendo 

cada huella de nuestros artistas y por ende Siguiendo pasos será 

el camino que recorreremos desde la antigüedad hasta la época 

que vivimos, como su nombre lo indica seguiremos los pasos de 

cada uno de nuestros creadores para fortalecer los valores que de 

a poco se van perdiendo. Nuestro espacio musical cultural está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
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indicado para todo tipo de público, antes de salir al aire hemos 

hecho una encuesta y por ende la estructura del programa estará 

destinada a difundir la música o letra de nuestros artistas pero con 

los ritmos de actualidad como el Rock, Balada Rock, pasillos, 

reggaetón, cumbia entre otros. La siguiente pista musical como lo 

dice su autor Gerardo Mejía va dedicada a esa gente, esa gente 

que sueña pero que trabaja todos los días para hacer ese sueño 

realidad. 

 

Santiago Carpeta 6, pista 3 GerardoMejia - Sueña - Musica Cristiana - Rap 

/ Hip Hop  

 

Bolívar La cultura es lo que queda cuando te has olvidado de todo. Al 

hablar de buenos compositores lojanos jóvenes y de gran 

trayectoria a nivel nacional  hablamos del Talento de la Zona 

Gran Combo, jóvenes talentos que tienen como misión 

entregarles música actual para que se enamoren , para que 

bailen, y para que el mundo sepa que el reggaetón no solo es 

violencia. 

Santiago Carpeta 6, pista 7 (Te pido perdón (Gerart& H ft. Los 

Incomparables) by LR_producciones.mp3) 

Santiago Identificativo del programa(Pre grabado)SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

http://www.youtube.com/artist/Gerardo?feature=watch_video_title
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Avance cultural “La cultura es el camino que hace nobles a los 

pueblos, “siguiendo pasos espacio para lo nuestro” 

Imprenta Emar 

 Centro de copiado JyJ 

 Gobierno autónomo del Cantón Paltas 

 Identificación del programa (Pre Grabado) SIGUIENDO LA 

CULTURA “Espacio para lo nuestro” tus contactos al                 

093-20-58-94 y nuestra línea convencional 2-577-995 

 Cortina Instrumental que identifican al programa 

Bolívar Nuestros artistas ecuatorianos ejemplo Fausto Miño, cantante, 

compositor y actorecuatoriano. En el año 2006 comienza su 

carrera profesional lanzando su primer álbum titulado Serra 

Costeño en Ecuador. En el mes de agosto de 2007 lanzó bajo la 

discográfica Universal MusicGroup su primer álbum internacional 

titulado Yo soy. Convirtiéndose en el primer artista ecuatoriano 

que firma con una discográfica multinacional. 

Santiago Carpeta 2, pista 7 (baila mi vida fausto Miño) 

 Identificativo del programa (Pre grabado) SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

Santiago Carpeta 2, pista 5 (Daniel Betancourt - No me pidas tiempo.wmv) 

 

Leonardo La cultura es el conjunto de símbolos (como valores, normas, 

actitudes, creencias, idiomas, costumbres, ritos, hábitos, 

educación, arte, y objetos (como vestimenta, vivienda, productos, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/Actor
http://es.wikipedia.org/wiki/Actor
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Music_Group
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lbum_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Yo_Soy_%28%C3%A1lbum_de_Fausto_Mi%C3%B1o%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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obras de arte, herramientas, que son aprendidos, compartidos y 

transmitidos de una generación a otra por los miembros de una 

sociedad. Tenemos uno de los temas del cantante Juan Fernando 

Velasco quien ha sido nombrado en algunas ocasiones en los 

premios gramy reconocido por su talento y en esta vez nos 

interpreta el Aguacate que  es uno de los pasillos más 

escuchados en el ámbito nacional e internacional por su valor 

melódico, su título y el sabor tradicional, contactados con las 

aspiraciones amorosas del pueblo que siente los secretos de la 

vida y del amor. 

                        El autor de la letra y la música es el quiteño César Guerrero, 

quien tenía (o tiene aún, pues vive en su obra) el poder de 

despertar y excitar las emociones y sentimientos de una manera 

muy especial, usando estímulos que él pudo descubrir en el 

espíritu humano. 

Santiago Identificativo del programa (Pre grabado) SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

Carpeta 6, pista 7 (El aguacate) 

Bolívar La cultura es ampliamente aceptada por los miembros de cada 

sociedad. Por ejemplo, en Escocia no es ninguna novedad ver a 

un hombre con falda, lo que a su vez da lugar a un "mercado de 

faldas para hombres" (situación que es inconcebible en países 

latinos). Como dice la letra del joven compositor lojano GerarPa, 
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sobre todo en el reggaetón no solo se emiten mensajes violentos 

si no te enseñan a respetar los valores y sentimientos de cada 

persona.  

Santiago Carpeta 4, pista 18 (Sobre todo Gerart- el talento de la zona) 

  Carpeta 4, pista 11 (jhonnylexus anoche) 

Identificativo del programa (Pre grabado)SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

Avance cultural “El hombre es el reflejo de su cultura así que debe 

aprender a crecer con ella siguiendo pasos espacio para lo 

nuestro” 

Imprenta Emar 

 Centro de copiado JyJ 

 Gobierno autónomo del Cantón Paltas 

 Identificación del programa (Pre Grabado) SIGUIENDO LA 

CULTURA “Espacio para lo nuestro” tus contactos al 093-20-58-

94 y nuestra línea convencional 2-577-995 

 Cortina Instrumental que identifican al programa 

Leonardo Bien estamos llegando a la parte final de su programa 

“SIGUIENDO PASOS”, en esta su primera salida en vivo, 

esperando que la programación haya sido de su agrado, gracias  

por su sintonía y los esperamos el día jueves a través de Ecuasur 

102.1 y Municipal 90.1 para seguir Escarbando la Cultura.  
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Bolívar “Siguiendo Pasos” espacio para lo nuestro ha llegado al cierre 

de su primer programa agradecemos por su sintonía y los 

esperamos en una próxima emisión.buenas tardes.  

Santiago Despedida del programa (Pre-grabada). Hemos dejado por un 

momento este espacio cultural para trasladarnos y seguir 

desempolvando nuestros discos, costumbres, pero la cultura 

seguirá formando parte de tu vida, hasta una próxima emisión, 

buenas tardes. 
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LIBRETO DE LA PROGRAMACION “SIGUIENDO PASOS” 

NOMBRE DE LA EMISORA: RADIO ECUASUR 102.1 Y RADIO MUNICIPAL 

90.1  

NOMBRE DEL PROGRAMA:        “SIGUIENDO PASOS” 

DIRECCION Y CONDUCCION:     Leonardo Lima, Bolívar Carrión  

SONIDO MASTER:                       SANTIAGO BRAVO 

SEGUNDA EMISIÓN:           Segunda programación 

NOMBRE                                                                      CONTENIDO 

Santiago  Presentación de la programación (Pre-grabada)” Siguiendo 

Pasos”. Desde este momento la Cultura empieza a 

expandirse en tus oídos llegando hasta tu cerebro con 

música ecuatoriana en ritmos de actualidad, para seguir los 

pasos de NUESTRA CULTURA trasladándonos al pasado 

SIGUIENDO PASOS ESPACIO PARA LO NUESTRO. 

Bienvenidos. 

Santiago Identificación del programa (Pre Grabado) SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” tus contactos al 093-20-58-94 y nuestra 

línea convencional 2-577-995 

Bolívar  Amigos, amigas, que nos escuchan por Radio Ecuasur 102.1 y 

Radio Municipal 90.1, hoy 20 de septiembre del presente año les 

damos la cordial de las bienvenidas Bolívar Carrión y Leonardo 

Lima (Conducción general) y Santiago Bravo (Sonido master)  
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Hoy tendremos un invitado especial conocedor de lo nuestro, 

como es el Dr. Stalin Alvear escritor lojano, más adelante 

estaremos conversando con él, Leonardo que tal bienvenido. 

Leonardo Que tal Bolívar amigos radioescuchas de este espacio cultural, 

buenas tardes, hoy abordaremos diferentes temas referentes a la 

cultura, además tendremos regalos, música y una variedad de 

sorpresas, desde este momento puedes ir digitando nuestros 

números 093205894 o el 2577-995 donde estarás participando 

por CD y afiches de nuestros artistas, además de llevarte un lindo 

póster cultural. Antes de pasar con nuestro invitado permítanos 

agradecer a quienes hacen posible esta emisión.  

Santiago Identificativodel programa(Pre grabado)SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

 Imprenta Emar 

 Gráficas Lisset 

 Gobierno autónomo del Cantón Paltas 

 Identificación del programa (Pre Grabado) SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” tus contactos al 093-20-58-94 y nuestra 

línea convencional 2-577-995 

La cultura ayuda a un pueblo a luchar con las palabras antes que 

con las armas. Siguiendo pasos “Espacio para lo nuestro” 

 Cortina Instrumental que identifican al programa 
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Bolívar Amigos oyentes estamos de vuelta, no olviden nuestras líneas 

están abiertas para cualquier inquietud. En nuestra ciudad 

tenemos diferentes lugares donde reposan varias piezas 

importantes de nuestra cultura como es el museo ¨Pio Jaramillo 

Alvarado¨ donde encontramos varios instrumentos musicales y 

partituras que aún se conservan.  

Leonardo Muchos son los atributos que le caracterizan a la ciudad de Loja 

entre los emblemas más grandes resalta la ¨Capital Cultural¨ esto 

gracias a las aportaciones en el campo de la música, literatura, 

además de otras orientaciones. Damos la bienvenida al Dr. Stalin 

Alvear famoso escritor lojano.  

Leonardo ¿Dr. Bienvenido a nuestro espacio cultural toda la audiencia lo 

escucha? 

Invitado  Muchas gracias por la entrevista y a la vez se los felicita por el 

nuevo espacio que están inaugurando donde se da apertura a lo 

nuestro   

Bolívar ¿Doctor qué significa para usted el término Cultura? 

Invitado Bueno la cultura sintetiza toda esa capacidad creativa del ser 

humano no solo en las artes que son bellas como su nombre 

tradicional lo indica sino también en muchas otras esferas que  

también incursiona como con todo a producido la delicadeza el 

talento, la sensibilidad del ser humano esta manifestado 

culturalmente. 
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Leonardo ¿Cree que la música influye en el comportamiento del ser 

humano? 

Invitado Creo que todas las artes existen para eso, para moderarlo al ser 

humano, para pulirlo, para hacerlo mejor, para que interprete la 

realidad que vive en su momento no solo que interprete sino que 

también para que a través del arte pretenda transformarla es decir 

convertir la realidad en ficción en inventiva que es en definitiva la 

tarea de la literatura y de las otras artes  

Bolívar ¿Doctor La cultura evoluciona de acuerdo al sistema que 

estamos viviendo? 

Invitado Desde luego, en los sistemas opresivos, en los sistemas injustos, 

la cultura no se desarrolla como quisiéramos todos porque a los 

que detentan el poder no les conviene que haya un pueblo culto 

en la ciudadanía preparada, una ciudadanía que tenga la 

capacidad para discernir  para analizar y para que constate que 

es lo que le conviene como persona y que es lo que no. Por 

ejemplo yo diría en las lecciones, siempre los políticos 

aventureros se han valido del pueblo, desde la sencillez del 

pueblo porque el estado conducido por ellos nunca les dio una 

cabida, nunca les dio un nivel de preparación, cultural, educativo 

respetable, entonces desde luego su pregunta es afirmativa, el 

desarrollo cultural en mucho depende del sistema en que se viva, 

aunque incluso en los sistemas oscurantistas, como el medio ego. 

El arte se dio modos de sobrevivir para expresarse. 
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Leonardo ¿La alienación Cultural a que cree que se debe? 

Invitado Hay interés que les conviene que nosotros seamos alienados, 

especialmente los jóvenes los adultos, y a veces ya desde niños 

se los va preparando mentalmente para que tengan determinada 

posición actitud frente a la vida, entonces el arte también tiene  un 

papel esclarecedor, a parte de la belleza implícita que llevan  para 

denunciar incluso cuando esas injusticias se plasman en la 

sociedad pongamos el caso de la pintura de Guayazamìn, aparte 

de su contenido artístico, pintura de protesta.  

Bolívar Estamos en vivo a través deRadio Ecuasur 102.1 y Radio 

Municipal 90.1, con el entrevistado el Dr. Stalin Alvear escritor 

lojano, luego del siguiente corte musical regresaremos con 

nuestro invitado. La música es la expresión de alma, cualidad y 

estilo del lojano. El grupo Satí nace con Luis Jaime y Claudio 

Lozano que pertenecían a la agrupación  “Manes”, Se reunieron 

una tarde para hacer música, pero creían que el grupo se une 

más cuando fue el desfile de modas del colegio Iberoamericano 

hace unos 3 o 4 años, y cuando tocaron ahí se dieron cuenta de 

que realmente si vendían. Lanzaron una canción que se llamó 

“Amor en el cielo” (que era una grabación muy casera), después 

la canción que se llamo “Que te amo” que fue la que nos plasmó e 

impregno un poco más y el éxito total que tuvieron con la canción 

“Serenata”, que fue la tercera canción que lanzaron a nivel 

provincial. Entonces “Satí” nace de la idea que tuvieron Luis 
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Jaime y Claudio Lozano, una idea de un grupo si se puede decir 

de joda o de farra, de hacerlo como hobby. 

Santiago Carpeta 4, pista 1 (grupo Satí Loja, Serenata) 

Santiago Identificativodel programa(Pre grabado)SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

Leonardo Estamos de vuelta con el Doctor Stalin Alvear, al hablar de 

música, a que se debe que las melodías denuestros interpretes ha 

sido remplazada por artistas internacionales. 

Invitado Por parte de la alienación también, todo proceso alienante que 

persigue que lo ciudadanos nos separemos de nuestras raíces y 

prefiramos otros, es una especie de renuncia,  nuestra propia 

personalidad, nuestro propio yo, a nuestro país como país, como 

pueblo entonces eso es también un fenómeno que hay que 

combatirlo, es muy sutil poderoso porque se mete a través de 

todo  especialmente del exterior hasta acá hacia nosotros 

entonces nuestro deber es combatir ese fenómeno  y levar 

relación siempre porque nosotros somos capaces de hacer y de 

producir. 

Bolívar ¿Doctor cuál sería una manera para combatir la alienación 

cultural? 

Invitado Una forma es el ejercicio del arte, el arte es quizá la actividad más 

importante, mas espontanea, mas delicada, la actividad que se 

expresa no solo una persona, no solo un artista, sino por lo que se 



  

85 

 

expresa un pueblo entonces el artista de verdad ya sea en la 

música en la pintura, en el cine, en el teatro, en lo que sea tiene 

que ser un exponente de la autenticidad de su patria, de su 

pueblo, de su ciudadanía defender lo que ella hace y tiene que 

hacer. 

Leonardo ¿Cree que a través de la radio se fortalecería los valores 

culturales? 

Invitado Desde luego, los medios de comunicación deberían hacer eso, 

conductores de las expresiones culturales y artísticas de la 

comunidad en la que desarrolla su actividad, porque imagínese 

usted que un medio de comunicación x solo se remite a sus 

posibilidades de la rentabilidad que tienen que recibir,  obtener y a 

su deber obligación de sus postulados, entonces los medios de 

comunicación así como ustedes hacen en este rato que sea 

generalizado no solo iniciativa parcial de un medio o sector de 

medios o sino en política general de tal manera que la gente se 

deja influir por los medios de comunicación tenga una conciencia 

clara de lo que es y lo que tiene que ser y lo que tiene que hacer. 

Bolívar ¿La cultura es la expresión del ser humano, como lo califica 

usted? 

Invitado Primero la sensación de lo bello, lo feo, lo horripilante, de lo 

horrible todo lo que esta hecho el ser humano, porque el ser 

humano no es un ser perfecto, es una mescla de muchas cosas 

de defectos, de bondades, de virtudes que se  yo, pero a través 
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del arte el hombre o la mujer que lo ejerce, lo expresa y lo hace 

publica la grandeza de ese arte, la belleza de ese arte, si usted 

lee un buen libro o una buena novela queda abrumado, se queda 

pasmado hasta cierto punto feliz interiormente de haber leído eso, 

si usted oye una canción bonita bien hecha en cuanto al nivel 

artístico también se queda satisfecho o ve un cuadro que alcance 

la dimensión espectacular también a usted lo motiva y casi 

siempre esas obras artísticas expresan algo, primero expresan 

realidades, segundo a veces sin querer se convierten en porta 

estandarte de una especie de contestación a lo que está pasando 

a las injusticias a las barbaries y a todo lo que usted a 

mencionado.  

Santiago Identificativodel programa(Pre grabado)SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

La cultura hace persona a un ser humano. “Siguiendo pasos, 

espacio para lo nuestro”. 

Leonardo ¿Dentro de sus obras literarias nos puede hablar de la última 

titulada tu casa nuestra casa?  

Invitado Es medio figurado pero por haber sido yo presidente nacional de 

la casa de la cultura ecuatoriana, es un registro de lo que paso en 

esa temporada en esos cuatro años que me toco desempeñar esa 

función que tubo matices gratos y otros no tantos como todo lo 

que ocurre en la vida fue una tarea dura que una persona de 

provincia haya sido electa para un cargo de esa naturaleza en mi 
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caso estaba destinado para personas que han nacido en una gran 

ciudad, entonces nosotros tuvimos que enfrentar ese desafío y 

tratar de salir como correspondía con dignidad, entonces ahí 

cuento una serie de  circunstancias de esa gestión, pero no solo 

es eso es un libro que recoge muchos temas literarios, de 

investigación, que tiene un lenguaje sencillo pero a la vez algo 

poético como un álbum de fotografías también muy interesante  

porque ese cargo nos permitió contactarnos con personalidades 

nacionales del exterior, de inmenso calibre, entonces sobre eso 

versa en resumen del libro. El libro comienza con una carta que 

escribió el Dr. Ángel felicísimo rojas cuando yo me posesione en 

quito la presidencia de la casa de la cultura, y eso es una carta 

muy bonita primero porque es mecanografiada como corregida 

con esfero grafico, entonces para mi es entrañable e histórica. El 

doctor pese a la diferencia de edad que teníamos fue amigo mio y 

esa amistad me valió porque él con su prestigio nos ayudo en la 

lucha esa que tuvimos que librar en quito cuando ejercíamos el 

cargo nacional. 

Bolívar ¿Alguna anécdota que usted recuerde cuando estuvo al 

frente de la casa de la cultura ecuatoriana del ecuador?   

Invitado Hubo una vez cuando llego a Quito el escritor Bolonia Tenteyboy  

que fue biógrafo y amigo intimo de pablo Neruda nos hicimos muy 

amigos invitamos unas dos o tres veces  para actividades de la 

casa de la cultura, una vez nos íbamos a la mitad del mundo lo 
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invitamos porque eso quería conocer El, en el transcurso fuimos 

cinco amigos y el, dos amigos míos empezaron una discusión 

digamos no tanto en ese plano sino que a fastidiarnos como 

decimos nosotros, entonces eso a mi como anfitrión, organizador 

y también por un exceso de preocupación pensé que estaba mal 

que no valía que actúen así pero ya cuando bajamos del vehículo 

en el que estábamos el seguramente me mostro preocupado y me 

dijo “No te estarás preocupando de mi porque los dos 

contendientes estuvieron un poquito mordaces por ratos pero en 

el fondo reflejaron su inteligencia y su humor”. Entonces fue 

contradictoria y al mismo tiempo bonita. 

Leonardo Antes de finalizar esta entrevista ¿cuál sería su mensaje 

hacia todos los radioescuchas?  

Invitado Yo quisiera que los jóvenes se inclinen a favor del arte pero no 

para conocerlo sino para ejercerlo, para cultivarlo para difundirlo 

al arte, es decir en la medida que hagamos eso los jóvenes, los 

niños, los adultos necesariamente estamos haciendo una 

sociedad mejor mas desarrollada, mas digna que eso es lo 

importante como un pueblo  con capacidad de análisis como les 

dije de sentimiento de reflexión es decir un pueblo que  ya no se 

deje engañar. Un pueblo culto es un pueblo invencible asi como 

no es un pueblo adormecido por la ignorancia cosa terrible como 

siglos que los tuvieron a nuestros indígenas sometidos en la más 
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ignorante hasta que se reivindicaron hasta que se volvieron a 

organizar y ser lo que son ahora.  

Bolívar Bien, fueron las palabras del Doctor Stalin Alvear, famoso escritor 

lojano con quien hemos dialogado temas importantes referentes a 

la Cultura ecuatoriana. 

Santiago Identificativodel programa(Pre grabado)SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

Leonardo El hombre es el reflejo de su cultura así que debe aprender a 

crecer con ella. La agrupación Abuela Virgen nace en el año 2006 

con la unión de tres jóvenes entregados de corazón a la música y 

educados con la simple experiencia de su oído y la curiosidad por 

hacer melodías.  Francisco Herrera y Byron Lavanda  empiezan a 

fusionar estilos antiguos con  modernos, denominando así su 

propio estilo “chicha-rock”, y es ahí de donde nace el nombre de 

“Abuela” por temas antiguos y “Virgen” por su nuevo estilo 

musical. 

Carpeta 3, pista 1 (Abuela Virgen, "ADIOS" Letra y música: 

Francisco        HerreraInterpretación y arreglos: Abuela Virgen) 

Bolívar Los habitantes de la ciudad castellana desde la antigüedad 

mantienen un legado cultural, que los impulsa a emprender en 

varios campos del arte, entre ellos la creación de melodías. A esta 

hora, a las personas que se comuniquen al 2-577-995  o a nuestro 
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móvil, 093205894 les regalaremos 2 CD y 2 afiches de nuestros 

artistas. 

Santiago Identificativodel programa(Pre grabado)SIGUIENDO PASOS  

“Espacio para lo nuestro” 

Leonardo Café Tacuba banda rock con toques mexicanos nace en el garaje 

de una casa de Ciudad Satélite, al norte de la capital mexicana, 

donde cuatro amigos que se habían conocido en la escuela, 

llamados Rubén, Quique, Joselo y Meme, y quienes compartían 

gustos afines por la música, llevan a cabo un proyecto llamado 

Café Tacuba, A finales de los 80 Café Tacuba tenía lo necesario 

para hacer sonar un buen rock con potencia y libertad, basado en 

una composición musical tan folclórica que los hacía sobresalir de 

entre los demás, es así que toman en cuenta la letra del 

reconocido artistas ecuatoriano Julio Jaramillo, para adaptarlo al 

estilo rock. 

Santiago Carpeta 9, pista 4, (CAFE TACUBA - NUESTRO JURAMENTO) 

Identificación del programa (Pre Grabado) SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” tus contactos al 093-20-58-94 y nuestra 

línea convencional 2-577-995 

Leonardo Seguimos recorriendo las tiendas musicales y nos trasladamos 

hasta Guayaquil. El grupo de rock & pop latino integrado por 

Douglas bastidas, Troi Alvarado y Alfonso Vélez. El nombre, 

TRANZAS lo tomaron de una canción de Charly García ("201 
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tranzas"). En el año 1991 ganan un festival nacional de grupos de 

rock patrocinado por la cadena MTV INTERNACIONAL 

Santiago Identificativodel programa(Pre grabado)SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

Carpeta 9, pista 11, (UN NUEVO AMOR-GRUPO TRANZAS) 

Bolívar Bien estamos llegando a la parte final de su programa 

“SIGUIENDO PASOS”, les agradecemos por su sintonía y los 

esperamos el día sábado a través de Ecuasur 102.1 y Municipal 

90.1 para seguir Escarbando la Cultura, Leonardo en la parte final 

Leonardo Amigos oyentes ha sido un placer haber compartido esta hora de 

programación Dios mediante los esperamos el día sábado donde 

tendremos más invitados, música, regalos y desde luego donde 

seguiremos apoyando a nuestros artistas, hasta pronto 

Santiago Despedida del programa (Pre-grabada). Hemos dejado por un 

momento la cultura para trasladarnos y seguir desempolvando 

nuestros discos, costumbres, nuestras leyendas y volver 

recargados para una próxima emisión, hasta pronto. 

 

LIBRETO DE LA PROGRAMACION “SIGUIENDO PASOS” 

NOMBRE DE LA EMISORA: RADIO ECUASUR 102.1 Y RADIO MUNICIPAL 

90.1  

NOMBRE DEL PROGRAMA:        “SIGUIENDO PASOS” 

DIRECCION Y CONDUCCION:     Leonardo Lima, Bolívar Carrión  
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SONIDO MASTER:                       SANTIAGO BRAVO 

TERCERA EDICIÓN:                     Tercera programación 

NOMBRE                                                                      CONTENIDO 

Santiago  Presentación de la programación (Pre-grabada)” Siguiendo 

Pasos”. Desde este momento la Cultura empieza a 

expandirse en tus oídos llegando hasta tu cerebro con 

música ecuatoriana en ritmos de actualidad, para seguir los 

pasos de NUESTRA CULTURA trasladándonos al pasado 

SIGUIENDO PASOS ESPACIO PARA LO NUESTRO. 

Bienvenidos. 

Santiago Identificación del programa (Pre Grabado) SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” tus contactos al 093-20-58-94 y nuestra 

línea convencional 2-577-995 

Leonardo Amigos, amigas, muy buenas tardes bienvenidos a este su 

espacio cultural Siguiendo Pasos “espacio para lo nuestro” 

estamos en vivo a través de Radio Ecuasur 102.1 y Radio 

Municipal 90.1, Leonardo Lima y Bolívar Carrión (Conducción 

general) Santiago Bravo (Sonido master)  reiteramos la cordial 

bienvenida.  Hoy tendremos un invitado especial escritor lojano y 

articulista en diario Centinela el Licenciado Jaime Pozo, en unos 

minutos  estaremos en diálogo directo con él, Bolívar todo el sur 

del país te escucha 
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Bolívar Leonardo amigos oyentes muy buenas tardes y bienvenidos a 

esta su tercera emisión de su programa cultural Siguiendo Pasos 

“espacio para lo nuestro”, en este día abordaremos diferentes 

situaciones referentes a la cultura, así como también habrá 

música ecuatoriana, regalos y mucho más, no se olvide nuestros 

contactos 093205894 o nuestro convencional 2577-995 

Santiago Identificativodel programa(Pre grabado)SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

La cultura es el camino que hace nobles a los pueblos. 

SIGUIENDO PASOS “Espacio para lo nuestro” 

Leonardo La cultura es la llave de la vida. Agradecemos primeramente al 

Licenciado Jaime Pozo por venir hasta nuestras instalaciónes y de 

esta manera fortalecer los conocimientos culturales de cada uno 

de nosotros. Al referirnos al término cultura, ¿Cómo lo define 

usted? 

Invitado Muchas gracias por la oportunidad. Bueno este término es tan 

amplio que pudiésemos hablar de la cultura individual, la  cultura 

grupal, una cultura nacional, una cultura regional. Sin embargo 

cultura individual no es otra cosa que el cumulo de experiencias y 

conocimientos que los seres humanos adquirimos en el 

transcurso de nuestra existencia es decir desde que nacemos 

hasta que morimos y que la cultura es toda la expresión humana 

todo lo que producimos los seres humanos, la cultura esta 
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presente en el lenguaje, en las comidas, en la medicina 

tradicional, en los juegos populares está absolutamente en todo. 

Bolívar En el tiempo que vivimos ¿Cómo ve a la cultura? 

 

Invitado En este campo también está la literatura, los poemas, las fabulas, 

las leyendas, los artículos de opinión,   de manera que las 

personas que escriben no hacen otra cosa que exteriorizar los 

pensamientos sus anhelos expresar la problemática que vive la 

comunidad donde ellos pertenecen de manera directa, hablar del 

país, de América  latina del mundo. La cultura escrita es la que 

usted se está refiriendo pasa hacer inclusive una expresión 

artística y las artes en cambio son  la súper estructura  de la 

cultura y a través de las artes es indudable que también se 

comunican los  problemas económicos, sociales, políticos, 

sociológicos, de la comunidad. Lamentablemente por un lado hay 

acciones que han venido estimulando eso señala la historia para 

que la gente que lee, regularmente escribe, por otro lado la 

asignatura de lengua y literatura no a dado los frutos que todo 

mundo esperábamos, seguimos hablando de personas que 

inclusive ya fallecieron seguimos viviendo de glorias del pasadas. 

La misma universidad nacional de Loja ustedes recordaran por 

muchos años la facultad o escuela de lengua o literatura conozco 

que últimamente la universidad reabierto  y da la impresión que 

hace falta una reflexión en voz alta quienes tienen la obligación de 

estimular este tipo de manifestaciones  culturales y artísticas me 
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estoy refiriendo a los rectores de las autoridades, los decanos de 

la facultades de lengua y literatura, la misma casa de la cultura, la 

misma dirección provincial de educación, la coordinación regional 

7, que se ponga en práctica o que se Haga un proyecto donde 

hayan las posibilidades de abrir espacios a los maestros en este 

campo porque si no capacitamos a los maestros que esperamos y 

no solamente la capacitación sino también abrir espacios en 

donde simulen la producción es decir la creación de la nueva 

literatura desde la escuela pasando por el colegio, pasando por 

las universidades eso a mi modo de entender le falta no solo aquí 

en nuestro medio sino esto es un problema nacional.  

Santiago Identificativodel programa(Pre grabado)SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

Leonardo ¿A qué piensa que se debe, que en la actualidad se están 

adoptando otras formas de comportarse? 

Invitado Esto es el resultado de una educación eminentemente repetitiva, 

una educación anti creativa, una educación sin valores,  aunque la 

constitución y la ley de educación dice lo contrario pero en la 

práctica vemos que el magisterio no está preparado para eso, los 

mismos maestros vienen copiando, flageando; los mismos 

maestros vienen repitiendo  y si un maestro viene repitiendo y 

hace eso que harán los alumnos. “Esta mañana nomas en un 

seminario taller que estamos dictando a niños, de 100 niños les 

dijimos alcen la mano los que han leído y solo alzaron la mano 8 
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niños”, entonces ese es un problema cultural un problema serio 

que el mismo ministerio de cultura debería diseñar una política 

cierta, segura, eficaz y para que estas expresiones de la cultura 

humana se puedan ir desarrollando a cada uno de los seres 

humanos. 

Bolívar ¿Cómo se podría motivar a los jóvenes para que adopten el 

hábito de la lectura? 

Invitado Hay que cambiar es curriculum, poner más horas en la lengua y 

literatura entrar en un proceso de capacitación hacia los maestros 

en estas aéreas y sobre todo a los maestros que están en 

educación primaria sin excepción inclusive hasta pre-escolar y 

paralelamente a ello que sea institucional que se abran concursos 

que se estimule a la creatividad, ahora nomas se está 

promocionando en el festival de la canción, pero no hay un solo 

estimulo en la creación de la parte literaria, no hay la forma de ir 

estimulando ni a la composición musical, ni a la composición 

literaria. Hay momentos que me he puesto a pensar y a uno le da 

ganas de llorar, de ver como el conservatorio de música y la 

facultad de artes de la Universidad Nacional de Loja no veo 

espacios para estimular la creación literaria créame de manera 

que sería interesante en un momento preguntarles a ellos. 

Leonardo Su mensaje finalmente hacia la colectividad que escucha 

estos medios de comunicación 
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Invitado Yo creo que el mensaje iría encaminado a que la gente nos 

pongamos a pensar por que vivimos y para que vivimos, porque si 

no es así de pronto nacimos para morir, nosotros creemos que 

deberíamos hacer para prepararnos de la mejor manera para 

producir felicidad de tal manera que tengamos un encuentro con 

los seres humanos y en la felicidad solamente se la puede 

producir en los encuentros cuando hay calidad en la comunicación 

pero si usted es peluquero carpintero poeta lo que usted produce 

debe tener calidad o sino esta perdido de manera que reflexionar 

en eso. La cultura es parte fundamental de los seres humanos 

solamente los niveles culturales son los que nos pueden permitir y 

encontrar con prontitud y eficacia a los problemas que asuman 

cada minuto en la vida  

Bolívar Han sido las palabras del Licenciado Jaime Pozo, escritor lojano, 

agradecemos por su presencia. Amigos es momento de ir a una 

pausa y enseguida estamos de regreso con la música que nos 

gusta, nos encanta, aquella que nos traslada con el ritmo actual a 

vivir el pasado.  

Santiago Identificativodel programa(Pre grabado)SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

Imprenta Emar 

 Centro de Copiado Jy J 

 Gobierno autónomo del Cantón Paltas 
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 Identificación del programa (Pre Grabado) SIGUIENDO LA 

CULTURA “Espacio para lo nuestro” tus contactos al 093-20-58-

94 y nuestra línea convencional 2-577-995 

 Cortina Instrumental que identifican al programa 

Leonardo Estamos de vuelta y desde luego examinamos nuestra biblioteca 

musical entre ello encontramos aKirurgica, se origina en el año de 

1997, inclinándose por el rockclásico y latino, el cual llegaría a ser 

más tarde una de las influencias para su propia música. Los 

cambios producidos en sus integrantes, los varios estilos 

musicales y la creación de nueva poesía que se relacionó con la 

ideología de la banda, provocaron desde ya una influencia 

representativa como lo es el metal rap y el funk, que luego se 

viera influenciado por el rock alternativo para llegar a ser uno de 

los estilos musicales que más identificara a la banda. Actualmente 

se encuentran promocionando su música y preparando 

posiblemente para fines de este año su próximo disco. "Con la 

unificación de empresas Lojanas, Kirurgica, a logrado reproducir 

su primer trabajo discográfico, dando la nueva alternativa musical 

en el Ecuador" 

Santiago Identificativodel programa(Pre grabado)SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

Carpeta 10, Pista 21, Muñequita Morena - Kirurgica (Loja - 

Ecuador) 
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Bolívar Estamos en vivo por Ecuasur 102.1 y Municipal 90.1, sus 

contactos pueden hacerlos al 2-577-995 o 093205894 

Seguimos recorriendo nuestro país y encontramos a uno de los 

grupos que con su ritmo y letra ha llegado a impactar a cada uno 

de los seguidores, hablamos de Yaguarsónicos. Este grupo nace 

en noviembre del 2007 el significado de su nombre viene de la 

lengua nativa ecuatoriana indígena quichua. “Yahuar” que 

significa “sangre” y “sonicos” que significa “sonido”. su primer 

álbum llamado UNIÓN VERDADERA grabado en Marzo del 2008 

recoge temas como Viveza Criolla, Mi Barrio, Princesita, 

Sudamérica de bastante contenido social que invita al despertar 

de la conciencia de la gente, el respeto a lo natural , al ser 

humano, sus letras que hablan de vida, paz entre los pueblos, 

cargados de un gran contenido espiritual, en el 2009. Su estilo es 

reggae fusión, tienen un show cargado de energía que divierte a 

la gente. 

Santiago Identificativo del programa(Pre grabado)SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

Carpeta 12, pista 28, Yahuarsonicos Princesita  

Carpeta 12, pista 29, cumbia styleyahuarsonicos 

Leonardo Estamos en su espacio cultural Siguiendo Pasos, Espacio para lo 

nuestro. Toño Ayala, vocalista de la banda musical 

Yahuarsónicos, en el 2010 presentó su primer álbum denominado 

Tiifonk selector de conciencia como solista. El proyecto es 
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paralelo al grupo, esto significa que no se ha separado de la 

agrupación. En el disco participan el pianista y guitarrista de 

Yaguarsónicos, escuchemos un tema de Tifonk 

Santiago Identificativodel programa(Pre grabado)SIGUIENDO PASOS 

“Espacio para lo nuestro” 

Carpeta 16, pista 22, Tiifonk - Tiempo  

Santiago Imprenta Emar 

 Centro de Copiado Jy J 

 Gobierno autónomo del Cantón Paltas 

 Identificación del programa (Pre Grabado) SIGUIENDO LA 

CULTURA “Espacio para lo nuestro” tus contactos al 093-20-58-

94 y nuestra línea convencional 2-577-995 

 Cortina Instrumental que identifican al programa 

Bolívar Amigos oyentes estamos llegando a la parte final de nuestro 

espacio cultural Siguiendo Pasos Espacio para lo Nuestro, antes 

agradecemos a ustedes quienes cada martes, jueves y sábado 

permiten que nuestra señal llegue hasta vuestros hogares.  

Santiago Carpeta 1, Pista 1 Soy de Loja- Rapt.o.r- rap ecuatoriano  

  Despedida del programa (Pre-grabada).Hemos dejado por un 

momento la cultura para trasladarnos y seguir desempolvando 

nuestros discos, costumbres, nuestras leyendas y volver 

recargados para una próxima emisión, hasta pronto. 
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PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE UNA CAMPAÑA  

PUBLICITARIA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medios Impresos 

Actividad Número Fechas Presup
uesto 

 Afiches  formato A3 full color 1.000 Noviembre $. 
500.00 

Medios Electrónicos 

Jingle publicitario en  Radio Ecuasur 

102.1 FM y Municipal 90.1 FM 

7 por día 5 noviembre 

al 16 de 

diciembre 

$. 

100.00 

Spot publicitario en  Radio Ecuasur 

102.1 FM y Municipal 90.1 FM 

7 por día 5 noviembre 

al 16 de 

diciembre 

$. 

100.00 



  

102 

 

 

DISEÑOS DE AFICHE 
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k. ANEXOS 

 

 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA  

COMUNICACIÓN SOCIAL 

TEMA:  

 

 

 

 

Anteproyecto previo a optar por el titulo 

de  Licenciados en Ciencias de la 

Comunicación Social.                             

Autores:  

         Vicente Bolívar Carrión Ontaneda  

Leonardo Javier Lima Mora  

 

LOJA – ECUADOR 

2012 

Especialidades:  

 Enfermería 

 Contabilidad y Auditoria 

 Ofimática 

 Educación Básica 

 Mecánica y Electricidad 

“LOS  PROGRAMAS MUSICALES DE RADIO MUNICIPAL 90.1 

FM Y RADIO ECUASUR 102.1 FM Y SU INCIDENCIA EN EL 

NIVEL CULTURAL DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN LOJA,  

PERÍODO ENERO 2011 A SEPTIEMBRE 2012” 
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a. TEMA:  

 

“LOS  PROGRAMAS MUSICALES DE RADIO MUNICIPAL 90.1 FM Y RADIO 

ECUASUR 102.1 FM Y SU INCIDENCIA EN EL NIVEL CULTURAL DE LOS 

HABITANTES DEL CANTÓN LOJA,  PERÍODO ENERO 2011 A 

SEPTIEMPRE 2012” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÒN DEL PROBLEMA.  

La radio se ha constituido en el principal generador y formador de 

opinión pública y se convierte progresivamente en un espacio para la 

expresión de la diversidad social y política, y además se constituye en el 

medio de comunicación, por el cual más de la tercera parte de la población 

se entera de lo que acontece en el país, como en el mundo entero, según 

investigaciones de enciclopedias de comunicación radial. De ahí que es 

importante conocer como los programas radiales principalmente de carácter 

musical inciden en el nivel cultural de los habitantes. 

El problema de investigación tiene su espacio en los medios de 

comunicación:  Radio Municipal 90.1 que se encuentra ubicado en la parte 

céntrica de la ciudad, en las calles José Antonio Eguiguren entre Bolívar y 

Bernardo Valdivieso, y Radio Ecuasur que se sitúa en el cantón Calvas 

parroquia Chile calle Eloy Alfaro y Padre Esteban. 

Radio Municipal y Ecuasur, motivo de la presente investigación tienen 

como objetivo fundamental el de difundir la actividad oficial y cultural de Loja 

y la provincia, a través de los acontecimientos locales, provinciales, 

nacionales e internacionales de interés general en materia científica, social, 

deportiva e informativa; así como, fomentar el desarrollo cultural y artístico 

local, provincial y nacional difundiendo programas propios o patrocinados por 

otras instituciones. De esta manera le ponen interés a la difusión de 

programaciones musicales, que rescaten los valores culturales de la ciudad 

de Loja.  

http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
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Sin embargo luego de un análisis observacional podemos darnos 

cuenta que poco es el tiempo que se dedica a difundir a los artistas de la 

localidad, a los acontecimientos ancestrales y actuales. Si bien es cierto que 

existen estos espacios son esporádicos y formales, ya que la vivencia de los 

mismos no cuenta con programaciones sistematizadas, que relacionen la 

vida, obra y aporte de los artistas locales al desarrollo de la ciudad y 

provincia. 

Para ello se requiere de un centro de investigaciones sociales en 

torno al arte musical  ya que esto significa conocer no solo el presente del 

aporte artístico sino todo un proceso contextual en donde se reconozca el 

valor histórico que representan los artistas y la música de la localidad. 

SITUACIÒN ACTUAL DEL PROBLEMA. 

La función social de la radio es muy diferente de aquella relacionada 

con la formación de una cultura de masas de carácter nacional, modifica 

algunos elementos del juego en el campo de legitimidad con las audiencias y 

formatos claramente identificables por ambos. 

Sus productos son espacios hablados, de participación directa o 

telefónica de las audiencias; el uso constante de los llamados géneros 

periodísticos destacando las columnas radiofónicas, los reportajes, las 

entrevistas. La relación de estos con las audiencias, también desata 

mecanismos de legitimación muy diferentes de aquellos que desataban los 

conciertos en vivo, las radionovelas o las parrillas musicales. 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
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Dentro de la programación establecida los programas que serán 

tomados en cuenta para  la ejecución de los instrumentos son: Radio 

Municipal 90.1 FM de Lunes a Viernes viva la tarde de 15H00 a 17H00 y 

música variada de 16H00 a 09H00. Por su parte radio Ecuasur  102.1 FM 

cuenta con diferentes programas que no coadyuvan a la difusión de valores 

y cultura, de Lunes a Viernes 08:00 a 10:00 punto de partida programa 

interactivo y notas de farándula, 10:00 a 12:00  conexión música variada 

revista musical con noticias de farándula, 14:00 a 16:00 Magazine ritmos de 

hoy, programa interactivo y el día sábado de 14:00 a 16:00 Top Latino, 

enlace satelital desde Perú. Estos programas  no rescatan adecuadamente 

los valores socioculturales de la ciudad y provincia de Loja porque quienes 

conducen son personas empíricas, además la música difundida en los 

programas musicales de radio Municipal 90.1 Fm y Ecuasur 102.1Fm en su 

totalidad es de artistas extranjeros con un mensaje negativo y en algunos 

casos incentivando a la violencia a los oyentes lo cual inclinan a los 

habitantes adoptar otras culturas.  

DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

Para el desarrollo de nuestro proyecto investigativo hemos analizado el 

lugar donde posteriormente realizaremos la investigación de campo, es decir 

los habitantes de la ciudad de Loja, que comprenden una muestra de la 

población de adolescentes y adultos que queremos investigar. 

Luego de establecer el escenario de trabajo es preciso señalar, 

aquello que investigaremos de manera específica, los programas musicales 

que desarrollan la radio Municipal y Ecuasur no contribuyen a elevar el nivel 

cultural en los habitantes del Cantón Loja. Esto se ratifica con el hecho de 
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que no existe a través de estos programas un conocimiento de la realidad 

sociocultural de la ciudad, provincia a través de la música y el aporte de sus 

autores y la contribución que escasos programas radiales culturales, 

educativos dirigidos a la ciudadanía en las radios de nuestra localidad, por lo 

que se vuelven rutinarios y cansinos para los oyentes. 

Es evidente que en nuestra ciudad de Loja la mayoría de los programas 

no son  bien estructurados, es decir que carecen de una previa investigación 

de las demandas sociales además de originalidad, y también del saber diario 

de que quiere la gente verdaderamente escuchar y saber. 

Luego de recopilar diferentes conceptos hemos llegado a delimitar 

nuestra investigación en tres preguntas significativas: 

 

1. ¿Los programas musicales  tienen un contenido sociocultural de 

la ciudad provincia y país con el fin de que se mantengan los 

ancestros culturales que reivindique los valores de la sociedad 

Lojana? 

 

2. ¿Las programaciones de carácter musical  están estructurados 

de acuerdo a los aspectos socioculturales de la ciudad y 

provincia de Loja?  
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3. ¿El editor rescata los valores socioculturales a través de las 

programaciones culturales como la música durante la ejecución 

de los programas radiales? 

4. Nuestro grupo investigativo ante estas interrogantes ha considerado 

el siguiente problema. 
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PROBLEMA: 

 

LOS PROGRAMAS MUSICALES DE RADIO MUNICIPAL 90.1 FM. 

“BUENOS DIAS AMÈRICA, VIVA LA TARDE” Y ECUASUR 102.1 FM.  

“PUNTO DE PARTIDA, CONEXIÓN, MAGAZINE” Y SU INCIDENCIA EN 

EL NIVEL CULTURAL DE LOS RADIOESCUCHAS DEL CANTÓN LOJA, 

NO CONTRIBUYEN A LA IDENTIDAD CULTURAL. 
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c. JUSTIFICACIÓN.  

Como egresados de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja, se ha  creído conveniente investigar sobre, “La influencia 

de los programas musicales en la formación cultural de los habitantes 

del cantón Loja”, que se ha convertido en un problema social que afecta a 

la ciudadanía. 

 

En lo Social 

Con la investigación del tema planteado por el grupo: La escasa difusión 

de programas musicales culturales inciden en el nivel cultural de los 

habitantes del cantón Loja periodo 2011-2012, se busca que los habitantes 

del catón Loja conozcan de una forma concreta, como repercuten los 

programas musicales culturales en los habitantes del cantón Loja,  para que 

de esta manera se derive un respeto a todas manifestaciones culturales, de 

esta manera se estaría aportando socialmente en el nivel cultural de la 

sociedad. 

En lo Cultural  

La intención de la  investigación, está orientada a la búsqueda de generar 

una cultura crítica de los mensajes radiales a través de la música  en las 

perspectivas de consolidar la identidad propia de los lojanos. De ahí que se 

justifica culturalmente el presente proyecto. Además este problema no ha 

sido investigado, y cobra vigencia cuando hoy en día existen muchos 

problemas de identidad en torno a la cultura musical de los lojanos  como 
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producto de una falta de políticas culturales en las radios de la ciudad de 

Loja. 

Institucional 

Con este trabajo se busca plantear alternativas para el mejoramiento de 

los formatos radiales que ayuden a difundir valores humanísticos mediante 

programas culturales en las diferentes radios de la localidad  logrando así la 

concienciación de la comunidad lojana. 

Sin lugar a duda el presente trabajo permitirá   cumplir con el objetivo de 

la Universidad Nacional de Loja de formar profesionales idóneos en el 

campo de la Comunicación Social, además de ello dejar un aporte valioso 

para futuras investigaciones relacionadas con la elaboración de proyectos 

que colaboren al desarrollo del campo comunicacional. 

 

Finalmente esta investigación será la que avale  nuestra formación 

académica alcanzada en las aulas universitarias, pues ella reflejara la 

búsqueda constante de mejores días para la identidad cultural de nuestros 

pueblos. 
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d. Objetivos 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 Analizar y verificar que la programación musical de radio Municipal 

90.1 FM y radio Ecuasur 102.1 FM, esté aportando en el nivel cultural 

de los habitantes del cantón Loja. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 Conocer sí contienen aporte cultural la estructura y formato actual de 

los programas musicales de radio Municipal 90.1 FM y radio Ecuasur 

102.1 FM. 

 Determinar el tipo de música que identifican social y culturalmente a 

en la ciudadanía lojana. 

 Analizar si la Radio Municipal y Radio Ecuasur es de utilidad y 

beneficio para la formación personal y cultural a través de su 

programación. 

  Establecer una propuesta alternativa que permita contribuir en el 

aporte cultural de la ciudadanía lojana. 
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e. MARCO TEÓRICO 

LOS PROGRAMAS MUSICALES DE RADIO 

LA RADIO 

La radio se ha constituido en el principal generador y formador de 

opinión pública y se convierte progresivamente en un espacio para la 

expresión de la diversidad social y política, y además se constituye en el 

medio de comunicación, por el cual más de la tercera parte de la población 

se entera de lo que acontece en el país, como en el mundo entero. De ahí 

que es importante conocer como los programas radiales principalmente de 

carácter musical inciden en el nivel cultural de los habitantes. 

 

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales 

mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Por su alcance 

electromagnético le era mucho más fácil el poder llegar a lugares lejanos. 

Corresponden al tipo sonoro. Es un medio "solo-audio" que en la actualidad 

está recobrando su popularidad. Según Lamb, Hair y McDaniel, escuchar la 

radio ha tenido un crecimiento paralelo a la población sobre todo por su 

naturaleza inmediata, portátil, que engrana tan bien con un estilo de vida 

rápido. Además, según los mencionados autores, los radio escuchas tienden 

a prender la 1radio de manera habitual y en horarios predecibles. Los 

horarios más populares son los de "las horas de conducir", cuando los que 

van en su vehículo constituyen un vasto auditorio cautivo.  

                                                           
1
angeloaltierimegale@blogspot.com 

www.ef.com 
 

mailto:angeloaltierimegale@blogspot.com
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Sus principales ventajas son: Buena aceptación local, selectividad 

geográfica elevada y demográfica, costo bajo. Además, es bastante 

económico en comparación con otros medios y es un medio adaptable, es 

decir, puede cambiarse el mensaje con rapidez. Sus principales limitaciones 

son: Solo audio; exposición efímera; baja atención (es el medio escuchado a 

medias); audiencias fragmentadas. 

 

PROGRAMAS DE RADIO  

La radio, a pesar de ser un medio que está presente en más lugares 

que cualquier otro medio, y a pesar de que su consumo puede realizarse en 

muy variados lugares, tiene un carácter, por una parte más oculto y por otra 

parte más popular. Se dice que algunos sectores de la radio no producen 

mensajes lo suficientemente “interesantes” como para ser analizados, 

convirtiéndose la música en su escudo de protección y difusión, lo que a su 

vez nos puede hacer pensar en bajo nivel de producción, poco esfuerzo por 

la innovación, “bajo nivel” estético, homogeneidad en las producciones y 

temáticas, entre otras afines. 

El camino que han tenido que recorrer el análisis la producción audio - 

escrito - visual, deberá ser recorrido también por la radio bajo sus propias 

condiciones e intereses del actual momento. No pienso que sea una 

condición el seguir los mismos pasos que por ejemplo ha tenido el cine. Sin 

embargo algunas variables de los otros medio pueden y deberán ser 

adoptadas para el análisis del mensaje en radio. 
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LA MUSICA EN LA RADIO 

La relación entre música y radio es tan estrecha que difícilmente 

podríamos hacernos una idea de cómo sería el medio sin la existencia de 

este componente del lenguaje radiofónico. En los informativos, en los 

espacios deportivos, en las tertulias, en los anuncios, siempre hay un lugar 

para la música, como también lo hay, obviamente, en aquellas emisoras que 

basan en esta materia prima toda su programación. 

 

La relación de la que hablamos no es nueva, sino que se remonta a 

los primeros albores de la radio. Por entonces, la música ya era 

aprovechada para deleitar y entretener a los oyentes, aunque, dadas las 

limitaciones técnicas de la época, las emisoras no tenían más remedio que 

trasladar sus micrófonos hasta aquellos escenarios (teatros, salas de fiesta, 

óperas) en los que se desarrollase una actuación que, por las razones que 

fuera, mereciera ser transmitida en directo. Posteriormente, los avances 

tecnológicos permitieron a las emisoras adaptar acústicamente sus 

instalaciones para albergar orquestas, grupos de cámara, coros, etcétera, lo 

que supuso un verdadero revulsivo. Las estaciones estaban en condiciones 

de ofrecer una programación musical propia y variada. 

 

Sin embargo, los pasos más significativos se dieron con la llegada del 

disco y, sobre todo, con la incorporación, a mediados del siglo XX, de los 

grabadores a la producción y la realización radiofónicas. Estos inventos 

propiciaron un aumento del número de espacios musicales, el nacimiento de 
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emisoras especializadas en música y la creación de piezas especialmente 

concebidas para el medio.  

 

En la actualidad, si analizas la oferta de las distintas emisoras te será 

muy fácil comprobar que la utilización de la música no es siempre la misma. 

Así, si en algunas ocasiones se te brinda la oportunidad de escuchar 

íntegramente una canción, en otras simplemente se te ofrece la posibilidad 

de percibir una melodía que suena de fondo mientras un locutor o una 

locutora te invita, por ejemplo, a que te apuntes a una academia para 

mejorar tu inglés. Todo depende como ahora veremos del programa que 

estés sintonizando, de las intenciones del emisor y, sobre todo, del contexto 

en el que se integre la música. Ten en cuenta que, aunque cualquier 

composición es susceptible de despertar determinadas sensaciones y 

emociones en aquel que la escucha, su significado en radio puede variar a 

partir la relación que guarde con otros materiales, como la voz o los efectos 

sonoros.  

 

FUNCIONES DE LA MÚSICA EN LA RADIO 

La música en la radio actúa de distintas formas, es decir, que cumple 

diferentes funciones según se presente en cada momento. La mayoría de los 

autores que abordan este tema coinciden en destacar la riqueza del lenguaje 

musical y las múltiples posibilidades de explotación de esta materia prima en 

el ámbito de la comunicación radiofónica. Sin embargo, a la hora de referirse 

a las distintas funciones que puede llegar a desempeñar la música, existen 

pequeñas diferencias.  
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La música actúa en función sintáctico-gramatical cuando se utiliza 

para ordenar y distribuir contenidos y secciones, es decir, cuando tiene un 

carácter organizador. En esta función, muy habitual en los informativos, la 

música se presenta en diferentes tramos de corta duración, lo que da lugar a 

que se pueda hablar de distintos tipos de inserciones, como la sintonía, la 

cortina, la ráfaga y el golpe musical. 

 

INFLUENCIA DE LA MÚSICA  

Las canciones y la música siempre han jugado un papel importante en 

el aprendizaje y la comunicación de la cultura. Los niños aprenden de sus 

modelos de comportamiento lo que ven y lo que oyen. Durante muchos 

años, algunos programas de musicales  para niños han usado con mucha 

eficacia la combinación de palabras, música para lograr el aprendizaje. 

La mayoría de los padres se preocupan por lo que ven y oyen los 

niños, pero al crecer los niños, los padres le prestan menos atención a la 

música o programas que entretienen a sus hijos. 

El compartir gustos musicales entre varias generaciones de la familia 

puede ser una experiencia muy placentera. La música es también parte del 

mundo exclusivo de los adolescentes. Es normal que los adolescentes 

deriven placer en excluir a los adultos y así causarles preocupación.2 Una de 

las preocupaciones de los que se interesan en el desarrollo y crecimiento de 

los adolescentes son los temas negativos y destructivos de algunos tipos de 

                                                           
2
Ver de Pupo, R. La comunicación como intercambio de actividad, en del propio autor, “La actividad 

como categoría filosófica, Edit. Ciencias Sociales, La Habana, 1990. 
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música (rock, rap, hip-hop, etc.), incluyendo los álbumes de mayor venta 

promovidos por las grandes compañías disqueras. Los siguientes temas 

problemáticos son prominentes: 

 La promoción y exaltación del abuso de drogas y de las bebidas 

alcohólicas 

 Las representaciones y las palabras que presentan el suicidio como 

una "alternativa" o "solución"  

 La violencia gráfica  

 Las formas de sexo que enfatizan el control, el sadismo, el 

masoquismo, el incesto, a los niños que menosprecian a las mujeres 

y la violencia contra las mujeres  

Los padres pueden ayudar a sus hijos adolescentes prestándoles 

atención a lo que ellos compran, lo que ven en su computadora, lo que 

escuchan y lo que ven y ayudándolos a identificar la música que puede ser 

destructiva. Una discusión abierta libre de crítica puede ser de ayuda. 

La música por lo general no es un peligro para un adolescente cuya 

vida es feliz y saludable. Pero si el adolescente demuestra tener una 

preocupación persistente con la música que tiene temas destructivos serios 

y si muestra cambios en su comportamiento, como el aislamiento, la 

depresión o el abuso del alcohol o drogas.3 

                                                           
www.enredo.org/article.php3?id_article=43 

www.revistaalambre.com/ 
www.comunicacionycultura.net/ 

 

http://www.enredo.org/article.php3?id_article=43
http://www.revistaalambre.com/
http://www.comunicacionycultura.net/
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ANALISIS DE LA PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA  

El hombre como ser social necesita comunicarse  para ello creó y 

desarrolló sistemas de comunicación, uno de los grandes logros fue la 

creación de los medios sociales de comunicación: la radio, televisión y  

prensa que les dio la oportunidad de conocer su realidad; pero estos  medios 

desarrollados para la producción, transmisión y percepción de mensajes se 

han concentrado en grandes grupos empresariales que abarcan hoy la 

presencia de la actividad económica como soporte al flujo de contenidos 

tanto así que la producción radiofónica en la sociedad contemporánea se ha 

convertido en una mercancía, que se articula como un bien de consumo. 

La producción se origina por  la sociedad y debe estar al servicios de 

ella por ello señalamos que es un producto social que debe brindar posibles 

alternativas de solución a las grandes problemáticas existentes debe 

constituirse en un mediador, que debe asumir un carácter objetivo, honesto e 

independiente que se logra cuando no existen pensiones, ni exigencias, 

sobre todo económicas, en la empresa periodística. Buscar  la verdad, es la 

actitud diaria que toda comunidad humana reclama al profesional de la 

comunicación.  

Sin embargo, la realidad nos muestra que son pocos los medios que 

se ajustan a un formato radial. El mayor daño que los medios hacen consiste 

en darles espacio a producciones sin contenido cultural o denigratorios 

moralmente  de lo que no deben ser, con la intención de hacer lo más 

vendible, se evidencia claramente que el derecho a la intimidad y a la propia 
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imagen es uno de los derechos más amenazados por esta clase de 

programas. 

 El comunicador social tiene una responsabilidad y es ese sentido de 

responsabilidad el que debe obligarle a ir más allá de la presentación 

escueta de los programas sin contenido; que no impulsen los valores, 

principios, rectitud, sin dejar de lado la moralidad.  

Si no es así la las consecuencias serían nefastas para la sociedad en 

su conjunto. El periodista debe  recordar que el daño causado no puede 

jamás ser totalmente reparado. La producción se convierte además en un 

mero espectáculo, donde lo que importa es buscar la emoción de la 

audiencia, con lo que esta información pasa a ser aceptada inmediatamente 

como verdadera4 

 

LENGUAJE DE LA RADIO 

En radiodifusión, el problema más complejo a pesar de que podamos 

hablar un mismo idioma, las palabras que empleamos pueden resultar para 

el oyente, tan extrañas, que posiblemente no comprenderá el mensaje. Por 

ello todo proceso de comunicación implica dos componentes: una 

codificación y una decodificación. 

                                                           
V
er Marx, C. Manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Edit. Pueblo y Educación, La Habana, 1977. pág. 69 - 

86. 
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Una codificación: ponemos nuestra idea en palabras, la expresamos en 

signos audibles, estructuramos una frase, una oración y la expresamos, en 

suma codificamos nuestro mensaje. 

Una decodificación: El destinatario percibe, oye o lee esos signos, los 

interpreta, les da sentido y registra la información: capta la idea que hemos 

querido comunicar, es decir, decodifica el mensaje si hemos logrado 

transmitirlo en un código coincidente con el suyo. La comunicación debe ser 

un instrumento para que el público conozca los acontecimientos, pueda 

analizarlos, llegar a comprender sus causas y vislumbrar soluciones. Esa es 

la tarea de la comunicación social. 

EL NIVEL CULTURAL DE LOS RADIOESCUCHAS 

CULTURA 

Cultura, es el conjunto de maneras de pensar y de vivir, cultivadas, que 

suelen designarse con el nombre de civilización. Así entendida, cultura es un 

nombre adecuado para aplicarse, sensu lato, a todas las realizaciones 

características de los grupos humanos. En él están comprendidos tanto el 

lenguaje, la industria, el arte, la ciencia, el derecho, el gobierno, la moral, la 

religión, como los instrumentos materiales o artefactos en los que se 

materializan las realizaciones culturales y mediante los cuales surten efecto 

práctico los aspectos intelectuales de la cultura (edificios, instrumentos, 

máquinas, objetos de arte, medios para la comunicación, etcétera). 

La cultura es el conjunto de todas las formas, los modelos o los 

patrones, explícitos o implícitos, a través de los cuales una sociedad regula 

el comportamiento de las personas que la conforman. Como tal incluye 
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costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, 

vestimenta, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas de 

creencias. Desde otro punto de vista se puede decir que la cultura es toda la 

información y habilidades que posee el ser humano. El concepto de cultura 

es fundamental para las disciplinas que se encargan del estudio de la 

sociedad, en especial para la antropología y la sociología. 

La Unesco, en 1982, declaró: Que la cultura da al hombre la capacidad 

de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres 

específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. 

A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de 

ella el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como 

un 5proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca 

incansablemente nuevas significaciones, y crea obras que lo trascienden. 

SUSTENTO CULTURAL  

     Cuando el hombre demuestra que conoce la realidad, y el porqué de ella, 

y sabe interpretar muy bien lo que sucede, cuando se interesa por las 

soluciones y actúa más de obra que de palabra; entonces las demás 

personas comienzan a tenerle confianza y a colaborarle; así nacen y se 

hacen los líderes, con realizaciones aunque no gigantescas; éstos llevan las 

ideas a las acciones de manera organizada y motivada, obtienen 

realizaciones en algo concreto y beneficioso para la sociedad.Los cambios 

no se dan espontáneamente, se requiere persuadir, motivar y dar 

recompensas, sin olvidar que son mucho más efectivas las motivaciones 

                                                           
www.revistaalambre.com/ 
www.comunicacionycultura.net/ 
 

http://www.revistaalambre.com/
http://www.comunicacionycultura.net/
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internas que las externas, para que las comunidades adopten nuevos 

conceptos y nuevas actitudes favorables ante el cambio, un cambio 

planeado con elementos de prospectiva y estrategia a través de los medios. 

 

LA COMUNICACIÓN EN EL NIVEL CULTURAL 

La importancia de la comunicación en el nivel cultural la desarrolló 

muy bien Manuel Castells (investigador e historiador, Sociedad de la 

Información). "No vemos la realidad como es, sino como nuestros lenguajes 

son. Y nuestros lenguajes son nuestros medios de comunicación. Nuestros 

medios de comunicación son nuestras metáforas. Nuestras metáforas crean 

el contenido de nuestra cultura". Sólo preguntas nos quedan frente a este 

párrafo: Grupal e individualmente, ¿cómo vemos la realidad?, ¿cómo vemos 

nuestro lenguaje?, ¿cómo vemos los medios de comunicación?, ¿cómo 

vemos nuestras metáforas? Por último, ¿cómo vemos y qué quisiéramos 

ver? Para estas preguntas sólo resta construir las respuestas. Este desafío, 

el de construir una mirada fusionando la cultura y la comunicación, debe ser 

un ejercicio individual y colectivo; organizado y dialéctico, por sobre todo: 

creativo y eficaz en sus resultados. 

El campo de la comunicación se caracteriza, aparentemente, por la 

dispersión de áreas. Pero bajo esta «dispersión» subyace cierto número de 

planteamientos indagatorios acerca de qué puede entenderse como lo 

comunicativo, interrogante que ya formulaba la sociedad griega clásica. La 

paradoja según la cual se considera nuevo el ámbito de la comunicación 

cuando existe tan antigua tradición relacionada con ella, sólo aparece si no 

se tiene en cuenta que la investigación sobre la cultura y la comunicación de 
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masas es el resultado de la integración de tan variadas tradiciones y 

herencias como las de la filosofía, la sociología y la lingüística, entre otros 

sectores objeto de la investigación social y humanística. 

 Así, pues, la comprensión general de los procesos comunicativos y 

culturales de las sociedades actuales sólo puede alcanzarse mediante una 

conjunción teórica, epistemológica y metodológica muy variada. Esta 

conjunción hace que se considere a las ciencias culturales y comunicativas 

como un saber puente capaz de alcanzar, en cierto sentido, el ideal ilustrado 

de una síntesis 6comprensiva que proporcione explicaciones adecuadas a 

los complejos niveles implicados en la actividad simbólica e ideológica de 

nuestras sociedades contemporáneas. 

COMUNICACIÒN CULTURAL 

Es posible hablar de comunicación cultural. “La comunicación 

sociocultural es un nexo orientado entre las gentes, intercambio de 

información entre ellas. La comunicación socio-cultural, en su estricto 

sentido, es la comunicación directa entre las personas, pero en un sentido 

más amplio, es la comunicación masiva (indirecta, mediatizada), intercambio 

de información de valor sociocultural: de la vida cotidiana, científico – 

técnica, sociopolítica, estética. La comunicación de masas se realiza a 

través de medios técnicos especiales de recopilación, procesamiento y 

difusión de la información. Entre ellas  esta la radio con mayor cobertura que 

puede llegar a los lugares más recónditos del mundo.    

                                                           
S
avranski, La cultura y sus funciones. Edit. Progreso, Moscú, 1983, pág. 76.  
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Si ciertamente toda cultura posee una función comunicativa, para que 

el proceso sea efectivo es necesario que exista una coincidencia entre 

emisor y receptor, en cuanto al conjunto de imágenes, sonidos, 

percepciones, asociaciones, etc. De lo contrario no hay comprensión entre 

los sujetos y la comunicación resulta ineficaz. “La eficiencia de la 

comunicación depende de que los participantes del acto de comunicación 

dispongan de un determinado sistema general similar de nociones y 

categorías para el análisis de determinados fenómenos de la realidad. En el 

caso contrario la comunicación será poco efectiva e imposible” 

   

Cuando la cultura resulta enajenada, la sociedad, los hombres, dejan 

de ser sujetos. Las relaciones sociales reproducen un proceso infinito de 

enajenación, pues “una consecuencia inmediata del hecho de que el hombre 

sea enajenado de su actividad vital, de su ser esencial, es el enajenamiento 

del hombre por el hombre,” y con ello la pérdida de su esencia humana. “En 

realidad, la proposición de que la naturaleza esencial del hombre le es 

enajenada significa que un hombre es 7enajenado de otro, al igual que cada 

cual lo es de la naturaleza esencial del hombre a través de los medios 

mediáticos.   

Una verdadera comunicación cultural debe crear espacios que 

garanticen la formación humana, pero para ello debe fundarse en premisas 

reales. La aldea global que trata de imponerse con el desarrollo de la 

tecnología de la comunicación, sólo sería una empresa verdaderamente 

                                                           
7
INTERNET www.google.com. 

Wikipedia 

 

http://www.google.com/
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cultural, si globaliza la solidaridad humana, si con sentido de humanidad, 

respeta al otro y funda su política en la bondad, la verdad, la belleza y sobre 

todo en la justicia y los valores humanos, Una comunicación artística, 

fundada en nobles propósitos – problemas difíciles en los tiempos actuales – 

debe subvertir la actual división del arte inculto y popular, como resultado de 

su comercialización y de la sociedad de consumo que desvirtúa su 

verdadera esencia. 

 

IDENTIDAD CULTURAL 

Es el sentimiento de identidad de un grupo o cultura, o de un 

individuo, en la medida en la que él o ella es afectado por su pertenencia a 

tal grupo o cultura. Características e ideas comunes pueden ser claras 

señales de una identidad cultural compartida, pero esencialmente se 

determina por diferencia: sentimos pertenecer a un grupo, y un grupo se 

define a sí mismo como tal, al notar y acentuar las diferencias con otros 

grupos y culturas 

 

Cualquier cultura se define a sí misma en relación, o más 

precisamente en oposición a otras culturas. La gente que cree pertenecer a 

la misma cultura, tienen esta idea porque se basan parcialmente en un 

conjunto de normas comunes, pero la apreciación de tales códigos comunes 

es posible solamente mediante la confrontación con su ausencia, es decir, 

con otras culturas. En breve: si piensas que eres parte de la única cultura 

existente, entonces no te ves como parte de una cultura.  
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De esta manera la dinámica de la auto-definición cultural implica un 

continuo contacto entre culturas. Más aún, esas relaciones nunca son de 

igualdad, dado que nunca se manifiestan de manera aislada: la complicada 

red de relaciones creada por la superposición de relaciones políticas, 

económicas, científicas y culturales, convierte cualquier relación entre dos 

culturas en una relación desigual. Siempre hay una cultura dominante, o una 

práctica cultural dominante (la cultura A puede ser, por ejemplo, dominante 

en literatura, y la B en cine). El carácter desigual de las relaciones 

interculturales, es decir, el hecho de que la construcción de nuevas ideas, 

hablamos de la invasión alienante de culturas diferentes inculcadas y 

difundidas por los medios de comunicación.  

 

Unos de los motivos principales y por los cuales numerosas de 

nuestras costumbres, tradiciones se pierden es precisamente por la invasión 

de la música, las radios han hecho de este elemento el sustento de sus 

parrillas de programación donde se difunden canciones de artistas 

extranjeros sin darse cuenta que al momento de hacerlo afecta de una 

manera u otra a nuestros artistas perdiéndose y colaborando para adoptar 

aquellas formas de expresarse, vestirse, caminar, en fin, apoyando e 

incentivando a ser como estas figuras artisisticas y de esta manera que 

nuestra identidad cultural de a poco desaparezca. La construcción de la 

identidad puede considerarse ideológica: al establecer su identidad, una 

práctica cultural construye, reproduce o subvierte los intereses sociales y las 

relaciones de poder.  
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MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

LA RADIO EN LOJA. 

Antes de centrarnos en las radios como Municipal 90.1 Fm y Ecuasur 

102.1 Fm motivo de nuestra investigación es indispensable señalar una 

breve historia del origen de la radio en Loja. 

La radio en Loja contó hacia el año de 1935 con cuatro o cinco  radios 

de pertenencia privada. Una de ellas perteneció al “Centro Cultural 

Independencia”, ubicada en una casa particular en la parroquia urbana “San 

Sebastián”, el público acudía a escuchar noticias nacionales  e 

internacionales y música de repertorio nacional. 

 

Otra de ellas, fue la radio de propiedad del señor Carlos Burneo Arias  

ubicada en una pieza de la planta baja de su casa, fue otro sitio donde 

lojanos acudían a oír principalmente música y noticias, se trataba de una 

radio de calidad superior a las otras que hemos señalado. En la ciudad de 

Loja, en el año de 1944 a raíz de la Revolución del 28 de Mayo Carlos 

Valarezo Loaiza en asociación con Flavio Coronel, instalaron una pequeña 

emisora cuyo nombre fue radio 28 de mayo que duro poco. 

 

A poco tiempo los aparatos fueron puestos a la venta y las personas 

empezaron a adquirirlos a tal punto que, hoy en día no existe casa alguna 

donde se encuentre una radio. La radiodifusión como empresa, ha sido, en 

cualquier medio, una actividad que ha estimulado grandemente la conciencia 

de las necesidades humanas, contribuyendo a su extraño desarrollo como: 

la industria, creación de fuentes de trabajo, aumento de operaciones 



  

28 

 

comerciales, desarrollo de las artes, la literatura, la música, las artes 

pictóricas, los espectáculos deportivos y los valores esenciales como la 

democracia la paz y la libertad. 

 

RADIO MUNICIPAL 90.1 FM 

La radio Municipal 90.1 FM, fue creada el 4 de julio del 2003 en la 

administración del Doctor. José Bolívar Castillo.  Es de tipo comercial e 

institucional, dirigida a la ciudadanía en general. Se transmite información 

que genera la Alcaldía, de los diferentes departamentos del Municipio, así 

como también lo que sucede en el resto de la localidad y provincia.  

Radio Municipal está conformada por:  

 Jefe Coordinador: Lic. Walter Gonzales Prado 

 Productor Editor: Luis Granda, encargado. 

 Operador: Luis Palacios. 

 Técnico: Salvador Guerrero. 

La Radio cuenta con un transmisor de fabricación Europea OMB de 200 

voltios, modelo AM 2000; que está instalado en la cordillera de 

Huachichambo, se enlaza con un transmisor pequeño de frecuencia alta 

desde los estudios centrales del Municipio, la ubicación es para tener mayor 

área de cobertura, ya que en FM la frecuencia es directa.  Por problemas 

legales sólo cuentan con una repetidora. Los programas con los que trabajan 

son: CoolEdition, Adobe Audition,  Virtuale, Sonfere 6, Edition, Radugal para 

salir al aire, y el programa más eficiente para producción radial: Radio 5. 
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PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES: 

03H00 a 05H00   Música ecuatoriana popular (Automatizada) 

05H00 a 07H00     Amanecer ecuatoriano, música ecuatoriana clásica dirige 

Dr. Luis Antonio Quizhpe (vivo). 

07H00 a 08H30    Informativo Visión I emisión, presenta: YoisiCardenas y 

Luis Granda (de martes a jueves)  

08H30 a 09H30   Deportivisimo dirige Gonzalo Piña 

09H30 a 11H45   Buenos días América, conduce Luis Granda  

11H45 a 13H30  Enfoque Informativo, conduce Carlos Ramiro Pereira 

13H30 a 15H00  Música orquestada, difusión de obra municipal y social. 

15H00 a 17H00   Viva la tarde conduce Jenny Cabrera 

18H00 a 19H00Raices conduce Euclides Coronel 

19H00 a 03H00  Música Variada del recuerdo (Carpeta) 

LUNES 

08H00 a 08H30  Programa “El municipio en el pueblo” Responsable Miguel 

Castillo y Jenny Cabrera 

18H00 a 19H00  Loja y sus trece parroquias dirige Arq. Henry Carrión 

MARTES 

07H00 a 07H40 Cadena nacional  
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15H00 a 15H30  La voz de los mayores, responsable Hna. Yolanda Gil 

Osorio (Cada 15 días) 

17H00 a 18H00  Voces del presente responsable Silvana Guamán 

MIERCOLES 

07H30 a 08H30  Espacio para intervención del Señor Alcalde Ing. Jorge 

Bailón Abad (propuesta) 

17H00 a 18H00  Americana Patria Morena conduce Paulina Jaramillo 

JUEVES 

17H00 a 18H00  Raíces Históricas, Programa del instituto nacional de 

Patrimonio Cultural 

VIERNES 

08H00 a 08H30  Programa “El Municipio y el Pueblo” responsable Miguel 

Castillo y Jenny Cabrera 

SABADO 

08H00 a 09H00 Hogar y familia responsable Dr. Carlos Cuenca Espinoza 

09H00 a 10H00 Programa de discapacitados responsable Dr. Wilson Rosillo 

10h00 a 13H30 Transmisión de la cadena Nacional Presidencial 

13H45 a 16H00 Transmisión de partidos de futbol de Liga de Loja  

16H00 a 09H00 Música Variada (automatización) 

DOMINGO 
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09H00 a 10H00 Conexión, conduce el Dr. Luis Antonio Quizhpe (vivo) 

10H00 a 11H00 Programa de la asociación de discapacitados visuales de 

Loja (vivo), dirige Lic. José Jaramillo 

11H00 a 11H30  Olas de esperanza, programa evangelizador de la 

renovación católica carismática  

11H30 a 12H00  Música Variada  (carpeta) 

12H00 a 15H00 Pasarela musical del recuerdo conduce Hugo Ramón  

15H00 a 03H00  Música Variada (automatización) 

Quienes trabajan en radio Municipal son personal de planta, 

graduados en Comunicación Social, a excepción de las personas que 

conducen los diferentes programas, Los financian a través de la publicidad. 

Radio Municipal difunde la actividad oficial del Municipio de  Loja, a través de 

los acontecimientos locales, provinciales, nacionales e internacionales de 

interés general en materia científica, social, deportiva e informativa; 

difundiendo programas propios o patrocinados por otras instituciones 
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f.  METODOLOGÍA. 

La metodología que se utilizará para el proceso de investigación, será 

participativa con la intervención  de: La población de Loja, siendo de gran 

ayuda la utilización de los siguientes métodos, técnicas y procedimientos: 

 

MÈTODOS 

El método analítico. 

Permitirá  elaborar las concepciones teóricas,  que además de 

sustentar la investigación servirá  para interpretar y llegar  al planteamiento 

de conclusiones y decisiones relevantes, será además muy útil, cuando 

corresponda detallar cada una de las diversas etapas que contendrán los 

lineamientos  alternativos en búsqueda de solución a la problemática 

 

El método inductivo será de gran valor, al momento de establecer las 

características que se reiteren en las constataciones de cada uno de los 

instrumentos, a fin de concretar criterios generalizados. 

 

El método deductivo será empleado especialmente para trabajar en las 

interpretaciones de los hechos particulares; puesto que, para ello, se 

aplicarán los conceptos generales, constantes en el marco teórico 
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TÉCNICAS 

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN: 

Esta técnica nos va a permitir captar por medio de los órganos de los 

sentidos los fenómenos presentados, con el fin de determinar sus 

características. 

TÉCNICA DE LA ENCUESTA: 

Esta nos ayudara a recopilar datos extraídos desde el lugar de los 

hechos para luego ser analizados y darnos una perspectiva de los desatinos 

existentes en el fenómeno en estudio. 

Para la aplicación exacta  de encuestas nos serviremos  de la 

siguiente fórmula basándonos en el tamaño poblacional  de la ciudad de Loja 

que cuenta con 140.000 habitantes aproximadamente. 

 

n=          N          .   

         1+ &2 N 

 

Nos interesa encontrar el tamaño de la muestra, aplicando la formula 

respectiva, teniendo en cuenta que se quiere trabajar con un nivel de 

confianza del 95.5% y con un margen de error del 0.05%. 

 

n=  Tamaño de la muestra o población a estudiar  
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N= Población de donde se va a extraer el tamaño de la muestra. 

&=  Error de un 5%  

 

n= _______140.000__________ 

            1+ (0.05)2x 140.000 

n= _______140.000_______ 

             1+ (0.0025) 140.000 

 

n= ________140.000____ 

                         1+ 350 

 

n= _______140.000______  

                       351 

n=399 

 

Con la finalidad de tener una visión general de la ciudadanía lojana 

las encuestas se aplicarán de manera equitativa en las cuatro parroquias de 

la ciudad de Loja. 
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ACOPIO BIBLIOGRÁFICO:  

Esta técnica servirá para recopilar la información concerniente al tema 

de investigación mediante la revisión de documentos, textos, Internet, 

revistas, monografías, entre otros. 

PROCEDIMIENTO: 

Para realizar un estudio intenso del problema  tenemos que visualizar 

de forma directa los sucesos en el lugar de origen, para ello se ha delimitado 

de forma que sea posible  el estudio para llegar a la finalidad en su 

tratamiento adecuado. 

Creemos conveniente apoyarnos con  los conocimientos cuantitativos  

que son la base para los cálculos en los porcentajes, con su análisis e 

interpretación de los datos obtenidos a través de la encuesta. Establecer las 

conclusiones y recomendaciones al  problema delos programas musicales 

de radio Municipal 90.1 Fm. “buenos días América, viva la tarde” y 

Ecuasur 102.1 Fm.  “punto de partida, conexión, magazine” y su 

incidencia en el nivel cultural de los radioescuchas del cantón Loja, no 

contribuyen a la identidad cultural, para luego  llegar a plantear posibles 

alternativas  de solución. 
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g. CRONOGRAMA 

CUADRO DE ACTIVIDADES

Actividades 

Tiempo ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

Sondeo de opinión   x  x  x                                                          

Desarrollo del tema         x  x                                                      

Desarrollo del  ante 

proyecto         
  

x X x   X                                             

Revisión del ante proyecto                 
  

x  x  x                
  
                       

Aprobación del proyecto  

             
x x 

                 

Elaboración de la encuesta                               x                                 

Aplicación de la encuesta                                  x x  x                           

Análisis y tabulación de 

resultados                                        x x  x                     

Elaboración de la 

propuesta                                             x  x X 
 

            

Revisión del informe final                                                     x  x 
  
x  x 

 
    

Sustentación de la tesis                                                             x 
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO  

 

TALENTOS HUMANOS Y RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

Investigadores: 

 Bolívar Carrión  

 Leonardo Lima 

DIRECTOR DE TESIS  

 Licenciado Campos Ortega Romero 

ENCUESTADOS 

 Habitantes de la ciudad de Loja 

RECURSOS MATERIALES: 

PROFORMA #1 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

Cantidad Rubro Costo  

unitario 

Costo total 

250 (horas) Internet 0.80 200.00 

400 Computador 0.60 204.00 

840 Transporte local 0.25 210.00 

722 Copias  0.05 36.10 
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1823 Impresiones 0.15 273.45 

923.55 

 

PROFORMA #2 

PROFORMA #3 

RECURSOS BASICOS 

Cantidad Rubro Costo  

unitario 

Costo total 

8( meses) Teléfono, Energía 

Eléctrica. 

90.00 720.00 

15 Papel(resmas)        3.50 52.50 

20 CD 1.00 20.00 

7 Materiales de Escritorio 

(lápiz, borrador, 

cuaderno, carpetas) 

500 35.00 

827.50 

 

RECURSOS HUMANOS 

Cantidad Rubro Coste  

unitario 

Coste total 

400 Aplicación de encuestas  0.50 200.00 

1000 Tipiada del trabajo  0.25     250.00 

    ,…450.00 
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Costo Total del Proyecto 

 

Rubro Costo 

Costo Total del 

Proyecto 

2201.05 

Imprevistos         420.00 

TOTAL 2621.05 

 

FINANCIAMIENTO 

El trabajo de  investigación  referente con el ante proyecto de tesis será 

autofinanciado por sus autores, quienes cubrirán con los gastos que este requiera para su 

elaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÄREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

ENCUESTA SOBRE LA ESCASA DIFUSIÓN DE PROGRAMAS MUSICALES 

CULTURALES EN LOS HABITANTES DEL CANTÓN LOJA. 

A continuación se presenta una serie de preguntas con relación a los programas 

musicales culturales en los habitantes del cantón Loja. Para ello necesitamos que 

respondas con sinceridad y honestidad. Recuerda que todas tus respuestas son 

válidas, anónimas y muy importantes. 

 

1. ¿Piensa usted que los programas musicales de radio Municipal 90.1 Fm y 

Ecuasur 102.1 Fm aportan en la difusión de la cultura de los radioescuchas del 

cantón Loja? 

 

a. Si    (    ) 

b. No   (    ) 

Por qué………………………………………………………………………… 

2. ¿Cree que los programas musicales de radio Municipal 90.1 FM y Ecuasur 102.1 

FM influyen en el comportamiento de las personas del cantón Loja? 

 

a. Si      (   ) 

b. No     (   ) 

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

2 ¿Considera usted que la falta de programas culturales estén aportando a 

la perdida de la identidad cultural? 

3 Si      (   ) 

4 No     (   ) 

Por qué………………………………………………………………..……………… 
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j. ¿Cree conveniente usted que la implementación de programas 

culturales en radio Municipal 90.1 FM y radio Ecuasur 102.1 FM 

fortalecería el conocimiento cultural de las persona del cantón Loja? 

 

a. Si       (   ) 

b. No      (   ) 

Porqué…………………………………………………………………………….. 

k. ¿Piensa que radio Municipal 90.1 Fm y Ecuasur 102.1 Fm son los 

medios adecuados para difundir programas culturales? 

a. Si       (   ) 

b. No      (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

 

l. ¿Estima que una manera de incentivar a escuchar la letra de nuestros 

autores seria con la modificación en ritmos que vayan acorde a la 

actualidad? 

a. Si       (   ) 

b. No      (   ) 

Por qué……………………………………………………………………………… 

    7. ¿En qué ritmo le gustaría escuchar estos temas? 

2. ¿En qué ritmo le gustaría escuchar estos temas? 
a. Balada  (   ) 
b. Balada pop   (   ) 
c. Rock   (   ) 
d. Folklore  (   ) 
e. Cumbia  (   ) 
f. Otros…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. 

 

GRACIAS 

 

 



 

 

43 

 

ENCUESTA PARA EL ESTUDIO DE MERCADO 

La presente encuesta esta predestinada a conocer sobre la relación  a los 

programas musicales culturales en los habitantes del cantón Loja. Para 

ello necesitamos que respondas con sinceridad y honestidad. Recuerda 

que todas tus respuestas son válidas, anónimas y muy importantes. 

1. ¿El tiempo que dedica a escuchar música que clase de  programas 

sintoniza? 

a) Noticiarios  (   ) 

b) Culturales  (   ) 

c) Deportivos (   ) 

d) Musicales   (   ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué criterio le merecen los programas culturales? 

a. Bueno  (   ) 

b. Muy bueno  (   ) 

c. Malo     (   ) 

3. ¿En las reuniones con su familia, amigos, hablan de cultura musical? 

a. Si  (   ) 

b. No (   ) 

 

4. ¿La falta de  programas radiales musicales influyen en la pérdida de los 

valores culturales? 

a) Si   (   ) 

b) No  (   ) 

Por qué…………………………………………………………………………… 

5. ¿Le gustaría que se difundan programas culturales musicales en radio 

Municipal 90.1 Fm y radio Ecuasur 102.1 Fm? 

a) Si  (   ) 

b) No (   ) 

   GRACIAS 
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