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a. TÍTULO 

 

“ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN DE RADIO MUNICIPAL 90.1 F.M Y 

SU APORTE A LA CULTURA LOJANA. PERÍODO MARZO – DICIEMBRE 
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b. RESUMEN 

 
La presente investigación se enfoca en el “ANÁLISIS DE LA 

PROGRAMACIÓN DE RADIO MUNICIPAL 90.1 F.M Y SU APORTE A LA 

CULTURA LOJANA. PERÍODO MARZO – DICIEMBRE DE 2013". 

 

Identificada la problemática se procedió al planteamiento del objetivo 

general: “Analizar si la poca o nada importancia de los directivos y 

programadores de la Radio Municipal 90.1 F.M., por  la falta de  difusión de 

los programas culturales, no contribuye a fortalecer la identidad cultural en la 

ciudadanía lojana”. 

 

Los métodos utilizados en la presente investigación fueron: Científico, 

Sintético y Modelo Estadístico. Las técnicas e instrumentos utilizados son: la 

encuesta aplicada al público adulto de 20 a 60 años de la ciudad de Loja, 

para establecer los espacios de radio para la difusión de la cultura de Loja y 

una entrevista aplicada a la Coordinadora y Locutores de la Radio Municipal. 

 

De los resultados de la encuesta aplicada al público adulto se afirma que: el 

70% de los encuestados indica que la Radio Municipal 90.1 F.M. en su 

programación tiene pocos espacios para la difusión de la Cultura de Loja y el 

30% restante manifiesta que la radio emisora si mantiene espacios de 

difusión cultural por algunos la música ecuatoriana que transmite. 

 

Por lo que se concluye que en la programación de Radio Municipal, no tiene 

espacios para la difusión de la Cultura lojana lo que no permite la valorar 

primero los que tiene Loja con un concepto amplio y profundo.  
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SUMMARY 

 

This research focuses on the "PROGRAMMING ANALYSIS OF MUNICIPAL 

RADIO 90.1 FM AND ITS CONTRIBUTION TO CULTURE Loja. PERIOD 

JANUARY - DECEMBER 2013" 

 

Identified the issue proceeded to approach the general objective " Analyze if 

little or no importance to managers and programmers Radio City 90.1 FM , 

lack of dissemination of cultural programs , does not contribute to strengthen 

cultural identity lojana citizenship. " 

 

The methods used in this research were: Scientist, Synthetic and Statistical 

Model. The techniques and instruments used are: the survey applied to 

adults 20 to 60 years the city of Loja, to establish radio spots for the 

dissemination of the culture of Loja and applied to the Coordinator and Radio 

Announcers interview Municipal. 

 

From the results of the survey administered to adults states that: 70% of 

respondents indicated that the Municipal Radio 90.1 FM in its programming 

has few spaces for the dissemination of the culture of Loja and the remaining 

30 % said that the radio station by holding spaces for cultural dissemination 

by some Ecuadorian music it conveys. 

 

As concluded in the Municipal Radio programming, has spaces for the 

dissemination of the Loja Culture which does not allow the first estimate has 

Loja with a broad and deep concept. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El planteamiento del tema a ser investigado: Análisis de la programación 

de Radio Municipal 90.1 F.M. y su aporte a la Cultura lojana, surge desde 

la percepción de la pérdida de valores culturales. 

 

Para el desarrollo de la presente investigación  se plantearon los siguientes 

objetivos específicos: Determinar si la falta de programas culturales en 

Radio Municipal, se constituye en un impedimento para que los oyentes 

conozcan sobre la cultura de Loja; Reforzar la Identidad Cultural de los 

habitantes de la ciudad de Loja, mediante la difusión de temas culturales que 

aporten al rescate y conocimiento de la Cultura Local” y Establecer una 

propuesta, que permita dar solución a los problemas ocasionados por la 

ausencia de programas culturales en la Radio Municipal 90.1 F.M”. 

 

La metodología que se utilizó como instrumento para la consecución del 

trabajo investigativo fue: método científico que permitió el análisis de la 

programación de la Radio Municipal 90.1. F.M. y conocer si las estrategias 

de difusión cultural aplicadas por el medio de comunicación, son las más 

adecuadas; el método sintético, permitió interpretar y analizar los datos 

numéricos obtenidos con la aplicación de las encuestas; y el estadístico, 

facilitó la organización y análisis de los datos recopilados en la investigación 

de campo. Así mismo la técnicas: de la entrevista, aplicada al director y 
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locutores de la radio y la encuesta, que fue el medio por la que se obtuvo la 

información cuantitativa de los encuestados, resultados que permitieron 

comprobar que la programación de la Radio Municipal no mantiene espacios 

para la difusión de la cultura lojana. 

 

Por tanto los medios de comunicación social en general  juegan un papel 

muy importante en la formación de las masas,  lo que hace que  la difusión 

de los contenidos que se emitan, ayuden o no, a mantener vivas sus raíces 

como parte de la identidad de los individuos.  

 

La radio como medio de difusión cultural, tiene sus características propias: 

educar, informar, entretener, escuchar música, acompañar, vender y 

enseñar. Llega de forma personal al oyente y es el medio de mayor alcance 

a todas las clases sociales, por tanto es el más popular y parte del diario 

acontecer. Al igual que la identidad cultural se la concibe como el conjunto 

de rasgos distintivos que conforman el modo de vida de un pueblo y le 

confieren su singularidad a cada pueblo e individuo, lo que hace ser 

idénticos a sí mismos y por tanto únicos e irrepetibles. 

 

Estos conceptos importantes ayudan a precisar las dos variables propuestas 

que son: análisis de la programación de la radio y el aporte a la cultura 

lojana, llegando a concluir que la radio no mantiene espacios para la 

difusión de la cultura por lo que se propone  estructurar una propuesta 

alternativa que permita aportar y mejorar la parrilla de la programación de la 
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Radio Municipal,  que se constituye en un espacio para difusión de las 

diferentes manifestaciones culturales que ayuden a preservar la identidad 

cultural de la ciudad de Loja. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

La Radio 

 

La radio es un medio que tiene sus características propias: “educar, 

informar, entretener, escuchar música, acompañar, vender y enseñar”1 

 

“La radio es un  medio exclusivamente sonoro y, en consecuencia sólo 

interviene uno de los cinco sentidos, el oído en la percepción de los 

mensajes emitidos a través de este medio”. Por tanto puede ser escuchado  

por cualquier persona que se encuentre en el hogar, en el trabajo en el carro 

o en cualquier lugar. 

 

La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de forma 

personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todos las clases 

sociales. Establece un contacto más personal, porque ofrece cierto grado de 

participación en el acontecimiento y noticia que está transmitiendo. Es un 

medio selectivo y Flexible. 

 

 

                                                           
1CARDONA, Leticia. América. 1996. La comunicación Radiofónica. Tesis Licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación. Universidad de San Carlos de Guatemala 



8 
 

 

La radio ha sido y será uno de los medios más rápido ha desarrollado, el 

más oído y el más popular, el cual es parte del diario acontecer, un medio de 

difusión de la cultura y de la recepción del espíritu. 

 

IMPORTANCIA DE LA RADIO  

 

La importancia de la radio como medio de difusión, se concentra 

principalmente en la naturaleza de lo que ésta representa como medio en sí, 

ya que, posee una calidad íntima de tu a tu, que la mayoría de los otros 

medios no lo tienen. Uno de los factores más importantes de la radio es que 

su costo de producción es menos elevado que el de los otros medios, estas 

características, a su vez nos permite utilizar diversos elementos creativos 

como voces, música y anunciadores en los comerciales. 

 

TIPOS DE PROGRAMAS DE RADIO  

 

Dentro de los programas de radio se de radio se pueden agrupar los 

géneros: hablados y los musicales. Los hablados tienen una finalidad 

educativa y los musicales de entretenimiento 
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Programas de género educativo:  

 
Por ejemplo, Kaplún (1978) se centra en los programas hablados, los cuales 

clasifica como2:  

 
Los monologados: Son los que ofrecen menos dificultades de producción, 

pero son monótonos y limitados. Su formato más habitual es la charla 

radiofónica individual.  

 

Los dialogados: Son en los que intervienen dos o más voces, también 

puede intervenir siete u ocho participantes. Estos pueden ofrecer más 

atractivo e interés por la variedad de voces y más posibilidades educativas.  

 

Formatos Radiofónicos:   

 

Dentro de estos programas radiales se pueden ubicar diversos formatos 

radiofónicos. Para ello, Kaplún presenta 12 modelos clásicos en la radio, de 

los cuales se anota los más relevantes. 

 

La charla: Es un discurso o monólogo, generalmente breve, que distingue 

en: 

 

                                                           
2KAPLÚN, Mario. 1978. Producción de programas en radio. Quito, Ecuador. 

Colección Intiyan. CIESPAL.  
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Charla creativa: Este formato trata de motivar, llamar la atención sobre una 

cuestión y despertar una inquietud en el oyente.Este se vale de la voz para 

atraer al oyente, debe ser dicha por un actor.  

 

Charla testimonial: Es cuando alguien se comunica en primera persona y 

comunica su propia experiencia.  

 

El noticiero (formato noticia): La unidad componente de este formato es la 

noticia. Es la información sintética y escueta de un hecho transmitida en 

menos de un minuto.  

 

El comentario: En este formato se involucra un análisis y una opinión 

acerca del hecho que se comenta. El comentario aprueba o condena, 

aplaude o censura.  

 

El diálogo: Este se divide en dos:  

 

El diálogo didáctico: Kaplún (1978) señala que el diálogo didáctico es 

“posible montarlo sin excesivo despliegue técnico y siempre resulta más 

interesante, dinámico y pedagógicamente eficaz que la charla 

explicativa”.3Este formato puede aplicarse por ejemplo sobre un médico que 

habla con su paciente o con la enfermera, hablando con palabras sencillas, 

explicando sobre alguna enfermedad.  

                                                           
3 Ídem. 
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El radio-consultorio: Este formato se puede aplicar a través de consultas 

de los oyentes, a través de correos, mensajes de textos o por teléfono. 

Puede emitirse a dos voces: las consultas o preguntas en una voz y las 

respuesta en otra.  

 

La entrevista informativa:La entrevista puede definirse como un diálogo 

basado en preguntas y respuestas. El entrevistador es el hombre de radio, y 

el entrevistado alguien ajeno a ésta. Puede realizarse a una persona o 

puede ser colectiva. También, ésta puede aplicarse dentro de otros formatos 

radiofónicos como el radioperiódico, la radio-revista o el radio-reportaje. 

 
La entrevista indagatoria: En este formato un periodista invita al programa 

a una personalidad, puede ser político, alto funcionario para someterlo a un 

interrogatorio exhaustivo sobre un tema de actualidad. En ésta el 

entrevistado puede responder en forma amplia y extensa. El periodista por 

su parte puede recoger opiniones adversas y hacer preguntas “duras”.  

 

La radio-revista (programas misceláneos): Debido a que ésta posee una 

amplia gama de programas hablados Kaplún (1978) señala que puede 

denominársele “misceláneos”. También, señala que algunos de estos 

programas son frívolos, que incluyen notas sobre modas, belleza, recetas de 

cocina, horóscopos, etc. Sin embargo, resalta que dentro de su modalidad 
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miscelánea, este formato puede adoptar contenidos de mayor interés 

educativo.4 

 

La mesa redonda: Son los programas en base a la participación de dos o 

más invitados, a fin de ofrecer a la audiencia el análisis de un problema. Los 

invitados son especialistas en la cuestión a tratar o puede ser el hombre 

común. Hay un moderador o conductor que coordina el programa y formula 

las preguntas a los invitados.  

 

El radio-reportaje: Este constituye uno de los dos formatos más relevantes 

de la radio educativa. Un reportaje es una monografía radiofónica sobre un 

tema determinado, y en radio cumple una función informativa.  

 
El radiodrama: Kaplún (1978) indica que este formato es el más atractivo, 

es el que más se acerca a la vida real. En lugar de un locutor narrando una 

historia, los personajes de la historia son los que animan y hablan por sí 

mismos, encarnados por actores. La historia puede ser real o imaginaria. 

Dentro de este formato se distingue tres tipos de programas: 

 

Unitario: Sólo se presenta una única emisión, no tiene continuidad.  

 
Seriado: Cada capítulo presenta una trama independiente, que puede ser 

seguida y comprendida sin necesidad de haber escuchado los capítulos 

                                                           
4 Ídem. 
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anteriores, pero hay un personaje central o un grupo de personajes que es 

fijo y permanente y da continuidad a la serie. 

 

Programas musicales: En lo que respecta a los programas musicales, 

Muñoz (1986:p.124) indica que “son aquellos que la música es el contenido 

fundamental, procurando que ésta llegue al oyente con la máxima calidad 

técnica posible”. 5 

 

Entre los tipos de programas musicales que se establecen son: clásica, 

moderna y especializada.  

 

El Magazine: El magazine o magazín es el programa que tiene contenidos 

variados unidos con un estilo que suele marcar un determinado presentador, 

y ofrecidos bajo un título determinado.  

 

La palabra es el elemento fundamental a través de la entrevista, la 

conversación, coloquio o comentario. Son espacios que tratan de seguir la 

actualidad y cuentan con interlocutores conocidos. El lenguaje que se utiliza 

es llano para que sea entendido por la mayoría de los oyentes.  

 

Programas de participación: En este tipo de programas se busca un 

contacto directo con la audiencia, pidiendo su opinión e incluso su sanción 

                                                           
5MUÑOZ, Carlos.1986.La radio desde mi visión.  Barcelona España. Ed. Ariel, S.A. 593 

p. 
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sobre determinados temas o personajes. Aquí el presentador se convierte en 

locutor del espacio, de forma improvisada, dando paso a las intervenciones 

que cree oportunas.   

 

La música: Esta juega un papel muy importante en radio, ya que es 

sumamente importante para cualquier programa radial. Sin embargo, como 

señala Cardona (2006) ésta puede ser utilizada en dos tipos de programas6:  

 

En programas musicales, en los cuales la música tiene un papel principal y 

el texto o voz sólo están para acompañarla y en otros programas, en donde 

el texto o voz es lo más importante ya que éste contiene el mensaje y 

argumento; y la música sólo tiene una función auxiliar.  

 

Por otro lado, se distinguen las siguientes funciones de la música:  

 

Función independiente: Aparece distinta y separada de la voz, es la 

protagonista del programa.  

 

Objetiva: Sirve para describir ambientes, escenas sustituyendo a la palabra. 

Sitúa al oyente en el escenario y va relatando la historia.  

 

                                                           
6 Y 16CARDONA, Leticia. América. 1996. La comunicación Radiofónica. Tesis 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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Descriptiva: Sitúa al oyente en el ámbito en donde la acción se desarrolla, o 

se va a desarrollar, simula las traslaciones espacio-temporales.  

 

Subjetiva: Busca una respuesta emotiva en el oyente. 

  

Efectos sonoros: Estos son sonidos que hablan por sí, ellos van a describir 

lo que se desea transmitir, pueden ser tomados en directo (naturales) o 

recreados. Estos conforman “el fondo, el acompañamiento, el ambiente 

donde la acción se desarrolla”7.   

 

Guión: El guión sirve para apoyar, subrayar, aclarar y, sobre todo, dar forma 

y peso al texto despersonalizado desde el momento mismo en que no es el 

oyente quien lee, quien inventa.  

Para Kaplún (1979) el guión es el esquema detallado y preciso de la 

emisión, que comprende el texto hablado, la música que se ha de incluir y 

los efectos sonoros que se insertarán, e indica el momento preciso en que 

se debe escuchar cada cosa. 8 

  

Realización de un programa:  

 

Después de conocer los requisitos para realizar un programa, ya con los 

aspectos técnicos y humanos necesarios  se puede proceder a la realización 

                                                           
7 Ídem. 
8KAPLÚN, Mario. 1978. Producción de programas en radio. Quito, Ecuador. 

Colección Intiyan. CIESPAL.  
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o grabación del programa en donde se pone en práctica todo lo aprendido 

sobre la producción de programas.  

  

De acuerdo con Kaplún (1978) la grabación de un programa puede 

realizarse en dos etapas9:  

 

Grabación seca: Aquí se graba sólo el texto y en los lugares donde deben ir 

inserciones de música o sonido, se hacen breves pausas  donde el técnico 

los insertará después.  

 

Grabación húmeda o final: aquí se transcribe la grabación seca a otro 

grabador y, simultáneamente se va mezclando a esta segunda grabación la 

música y sonidos grabados.  

 

Además, hay que señalar que existen los programas en vivo, los cuales son 

transmitidos desde la cabina. Además de saber improvisar por cualquier 

imprevisto.  

 

                                                           
9 Ídem. 
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CAPÍTULO II 

 

La Cultura 

 

¿Qué es la Cultura? “Etimológicamente la palabra cultura procede del latín 

colore que significa cultivar en sentido agrícola, luego, por extensión 

metafórica, se aplica este término al hombre y al cultivo de su mente y su 

espíritu, deduciendo que así como ocurre en los terrenos, las personas se 

diferencian en seres humanos cultivados y no cultivados”10. 

 

La cultura es la capacidad del ser humano para satisfacer sus necesidades 

materiales, espirituales y compórtales. (UNESCO) 

 

Por tanto la  cultura es todo lo que existe en el mundo, y que ha sido 

producido por la mente y la mano humana. Por ejemplo, las fiestas, los 

alimentos, los sistemas políticos, la manera de pensar, la ropa y las modas, 

los medios de convivencia, el daño al medio ambiente, la manera de jugar al 

fútbol, la guerra y las armas, los actos humanitarios. Todos éstos son 

productos culturales porque han surgido de la creación humana y de su 

manera de entender, sentir y vivir el mundo, lo mismo que el Internet, que en 

los últimos años ha revolucionado la conducta humana cambiando la manera 

                                                           
10DUVERGER, Maurice. 1996. Métodos de las ciencias sociales. Barcelona España. 

Ed. Ariel, S.A. 593 p.  
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de pensar y coadyuvando al desarrollo global intercultural a velocidad 

impensable. 

 

La identidad cultural, tiene una connotación de conocimiento de lo que son 

los pueblos y grupos sociales del pueblo al que se pertenece, para valorar 

desde esa perspectiva, considerando que cada acción que el individuo 

realiza tiene una manifestación cultural. 

 

“La identidad Cultural concebida como el conjunto de rasgos distintivos que 

conforman el modo de vida de un pueblo y le confieren su singularidad, se 

encuentra principalmente en los valores y bienes culturales producidos al 

interior de nuestra cultura popular, que nos han permitido conservar la 

memoria colectiva y no desligarnos de nuestra historia, sabiendo que cada 

cultura distinguida a los suyos por ideas, sus creaciones y producciones, es 

decir por las cosas que los hacen ser idénticos a sí mismos y por tanto 

únicos e irrepetibles”.11 

 

“La Identidad es la vivencia de la armonía con uno mismo. El ser por 

excelencia es la persona cuya identidad la caracteriza de una manera 

singular y particular, estableciendo diferencias sustanciales con los de los 

demás seres o personas. Cada ser, cada persona o individuo, es único e 

irrepetible, con atributos exclusivos, que pueden ser parecidos o 

                                                           
11INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR, cartilla informativa, 

2004, 7 p. 
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aproximadamente semejantes a los de otros seres, pero jamás serán los 

mismos. Estos atributos que caracteriza a la totalidad del ser y establece su 

diversidad en relación con los demás seres, contribuye lo que se denomina 

identidad. No existe en el mundo seres iguales. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: Al ser el conjunto de procedimientos lógicos que sigue la 

investigación, permitió el análisis de la programación de la Radio Municipal 

90.1. F.M. y conocer si las estrategias de difusión cultural aplicadas por este 

medio son las más adecuadas, realizado como primer paso para la 

observación directa de la situación real del conocimiento de los oyentes y las 

organizaciones encargadas sobre  la cultura lojana. De la misma manera se 

realizó un  sondeo a la colectividad local conocedora de la importancia de la 

difusión cultural.  

 

SINTÉTICO: este método permitió  interpretar y analizar los datos numéricos 

obtenidos con la aplicación de las encuestas...., esto permitió desintegrar  el 

hecho, demostrarlo, describirlo y explicarlo de una manera correcta para una 

mejor comprensión de lo que se investigó. 

 

MÓDELO ESTADÍSTICO: Con este método se procedió a organizar y 

analizar los datos recopilados en la investigación de campo, que a su vez 

permitió interpretar los resultados que arrojaron las encuestas que se 

aplicaron a la colectividad lojana, distribuidas en las 4 parroquias urbanas (El 

Sagrario, San Sebastián, Sucre y el Valle) como público objetivo, llevándome 
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a formular el análisis cuantitativo y cualitativo que me permitió determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

ENTREVISTA: Se aplicó a la Lic. Rosario Erreyes, Coordinadora de la Radio 

Municipal 90.1 F.M., a la Sra. Yoisy Cárdenas y Sr. Luis Granda, locutores 

de la estación radial, quienes manifestaron que en la Radio no existen 

espacios radiales dedicados a difundir la Cultura de Loja, por tanto la 

ciudadanía desconoce de tantos valores culturales que debe apreciar y 

valorar, sin embargo sostienen que lo ideal es empezar a trabajar en este 

sentido para lograr un mejor desarrollo cultural local que lleve a tener una 

mejor identidad 

 

ENCUESTA: Aplicada al público adulto de la ciudad de Loja para  conocer el 

criterio respecto a los objetivos planteados en el presente trabajo 

investigativo. Posteriormente  se obtuvo la muestra representativa, a la que 

se aplicó la encuesta, aplicación de la fórmula para público finito. 

O2 x p x q x N 

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

E2 (N-1) + O2 x p x q 

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. 

E=  Error de un 5% 

O2= (sigma) nivel de confianza. (Tiene un valor de2) 

p= Varianza, que indica las proporciones de las características a estudiar 

dentro del Universo. (Es preciso suponer el caso más desfavorable de p=50) 

q= Varianza, al igual que p, tiene un valor de q=50 

           4x50x50x87.986 

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

     25 (86.986) + 4x50x50 

 

       879860 

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

       2174,65 + 10000 

  

      879860 

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

        12174 

n= 399  

Número de Encuestas (redondeo): 73 //. 
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f. RESULTADOS 

RESULTADOS DE  LA ENCUESTA  APLICADA A LA POBLACIÓN 

ADULTA (20 A 60 AÑOS), PARA ESTABLECER LOS ESPACIOS DE 

RADIO PARA LA DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LOJA. 

¿Con que frecuencia escucha usted Radio Municipal 90.1  F.M? 

CUADRO N° 1 

 

  

 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Loja 
Elaboración: Doda María Zhuma Loaiza 

 

 

GRÁFICO N° 1 

 

41%

49%

10%

Frecuencia de sintonía de Radio Municipal

siempre

a veces

ocasionalmente

 

 

 

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 36 49% 

A veces 30 41% 

Ocasionalmente 7 10% 

TOTAL 73 1OO% 



24 
 

Análisis e interpretación 

El 49% de los encuestados manifiestan  que sólo a veces sintonizan la Radio 

Municipal 90.1, el 41%, precisan que sintonizan la radio siempre y el público 

restante que corresponde al 10% respondieron que ocasionalmente 

escuchan la Radio Municipal. 

 

Como lo demuestra el análisis cuantitativo la mayoría de encuestados 

indican, que a veces sintonizan la Radio Municipal por cuanto no tiene 

programas definidos  ni permanentes, un grupo menor en cambio 

manifiestan que algunas veces escuchan la Radio, por los programas de 

música y un pequeño segmento de la población encuestada, indica que solo 

en ocasiones sintoniza la emisora y lo hacen por los temas puntuales, por 

ejemplo Sesiones de Cabildo donde van a tratar asuntos relacionados con la 

comunidad. 

 

2.- ¿Qué le parece la programación de la Radio Municipal 90.1 F.M.? 

CUADRO N°2 

  

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Loja. 
Elaboración: Doda María Zhuma Loaiza 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Regular 38 52% 

Bueno 23 32% 

Malo 8 11% 

Excelente 4 5% 

TOTAL 73 1OO%  
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GRÁFICO N° 2 

  

  

 

Análisis e interpretación 

 

El 52% de los encuestados respondieron que la programación de la Radio 

Municipal 90.1 F.M. es regular; un 32% manifiestan que la programación es 

mala; el 8% se pronuncia porque la programación de radio emisora es mala 

y 5% restante indica que la programación es excelente.  

 

Por tanto de acuerdo a los resultados obtenidos, en la presente interrogante, 

un grupo mayoritario de los encuestados  indica que la programación es 

regular porque muchos de los programas que mantiene la radio es 

contratada, falta difusión cultural, y los pocos programas dedicados a la 

cultura carecen de contenido y profundidad; un menor porcentaje de los 

encuestados, indica que la programación es buena,  porque en parte apoya 

al talento lojano e informa sobre la gestión municipal; un pequeño porcentaje  
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manifiesta que la programación de la radio es mala, debido que falta mucho 

por innovar; y, finalmente un pequeñísimo porcentaje se pronuncia, porque 

la programación es excelente por la música lojana y ecuatoriana. 

 

3.- ¿Considera que la Radio Municipal 90.1 FM, dentro de su 

programación mantiene espacios para la difusión de la cultura lojana? 

   CUADRO N° 3 

             
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Loja. 

       Elaboración: Doda María Zhuma Loaiza 

 

GRÁFICO N° 3 
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Análisis e interpretación 

 

El 70% de los encuestados manifiestan que la emisora no tiene espacios 

que difundan la cultura lojana y el 30%, del público encuestado, se 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 48 70% 

SI 25 30% 

TOTAL 73 1OO% 
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pronunciaron indicando que la Radio Municipal, si mantiene espacios para 

difundir la cultura lojana. 

 

Por tanto se interpreta que un gran porcentaje de la población encuestada 

indica que la Radio Municipal no mantiene espacios de difusión de la cultura 

lojana, por cuanto se enfoca más a difundir la acción municipal y los pocos 

espacios dedicados a la cultura no son muy seguidos y son espacios 

arrendados de otras Instituciones Públicas, por lo que falta ampliar espacios 

culturales; un menor porcentaje de los encuestados, manifiesta que la radio 

si mantiene espacios de difusión cultural por algunos espacios de música . 

 

4.- ¿Desde qué enfoque, aparte de lo que relata el locutor, le gustaría 

que abordaran los temas culturales? 

    CUADRO N° 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cultural 26 36% 

Todos 24 33% 

Sociológico 10 14% 

Jurídico 8 11% 

Económico 5 6% 

Total 73 100% 

        Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Loja. 
        Elaboración: Doda María Zhuma Loaiza 
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GRÁFICO N° 4 
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Presentación e interpretación 

 

El 36% de los encuestados contestan que los temas que deben abordarse 

debe ser cultural; un 33% manifiestan que se debe enfocar desde todos los 

aspectos; un 14% indican que a los temas se les debe dar un enfoque 

sociológico; el 11% de los encuestados se pronuncian que los temas deben 

abordarse desde  un aspecto jurídico y finalmente 6%, que los temas deben 

tener un enfoque  económico. 

 

Desde este pronunciamiento de la población encuestada,  se deduce que el 

mayor porcentaje de la población encuestada manifiesta que los temas  

deben enfocarse desde un aspecto cultural, en razón que la sociedad está 

perdiendo sus raíces; otro sector amplio indica que los temas se deben 

enfocar desde  todos los aspectos; un grupo menor, se inclina porque los 

temas  se les dé un matiz sociológico porque es importante que la 
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ciudadanía  tenga un conocimiento de lo que es la sociedad misma, un 

grupo pequeño considera que la parte jurídica debe estar presente porque 

es un elemento necesario que lo deben tomar en cuenta los oyentes radiales 

y finalmente los encuestados en mínimo porcentaje que indican que los 

temas económicos deben ser tratados dentro de la programación de la Radio 

Municipal, por cuanto es un aspecto que debe estar dentro de todos los 

hogares. 

 

5.- ¿Los temas que se trasmiten en la programación de Radio Municipal 

90.1 F.M. son de utilidad para usted? 

CUADRO N° 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 45 62% 

SI 28 38% 

TOTAL 73 1OO% 

          Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Loja. 
          Elaboración: Doda María Zhuma Loaiza 

 

GRÁFICO N° 5    
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Presentación e interpretación 

 

El 62% del público encuestado indican que la programación de la Radio no 

es de mucha  utilidad y el 38% de la ciudadanía, manifiestan que son útiles 

para los radioescuchas. 

 

Por lo que se deduce claramente, que el mayor porcentaje no cree que los 

temas que se transmiten en la Radio Municipal son provechos para la 

ciudadanía por cuanto los contenidos no son de mayor profundidad y 

además no existen programas definidos y más parece ser una radio 

deportiva; mientras que a el porcentaje restante que representa una minoría 

le parece que los temas son útiles porque abordan temas institucionales.  

 

6.- ¿Considera importante la participación del director y del personal de 

la Radio Municipal 90.1 FM, para fomentar temas culturales dentro de la 

programación de la Radio? 

 

CUADRO N° 6 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 65 89% 

NO 8 11% 

TOTAL 73 1OO% 

        Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Loja. 
        Elaboración: Doda María Zhuma Loaiza 
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GRÁFICON°6
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Presentación e interpretación 

 

El 89.04% de los encuestados contestaron que es importante la participación 

del director y personal de la Radio para el fomento y difusión de la cultura 

lojana a la ciudadanía y el 11% manifestaron que no es importante la 

participación de los directivos de la radio emisora. 

 

Con este análisis se puede deducir, que de manera mayoritaria la población 

encuestada cree que es muy importante la participación del director y 

personal de la Radio Municipal 90.1 F.M. en el fomento y difusión de la 

cultura lojana,  porque son ellos quienes tienen que dar las directrices y las 

Instituciones Públicas tienen que ser ejemplo o referente de lo nuestro, 

mientras que la minoría de los encuestados no creen importante la 

participación de los directivos para la difusión de la cultura lojana, porque 

creen que no es tan importante los temas culturales. 
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7.- ¿Qué recomendaciones daría al personal que labora en la Radio 

Municipal 90.1 FM, para que incrementen los programas culturales y 

mejore el proceso comunicativo con la ciudadanía lojana? 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Conforme al análisis realizado a la interrogante planteada, la población 

encuestada recomienda que la programación de la radio se la debe realizar 

de forma más profesional, que exista más difusión de eventos culturales, que 

se realicen programas culturales con talentos lojanos en vivo acogiendo a la 

Ley de Comunicación vigente de difundir primero lo nuestro, (personal 

preparado para difusión cultural, capacitación que se realicen temas 

culturales de trascendencia y que exista investigación y profundidad en los 

temas elegidos, que exista un buen Coordinador que mantenga injerencia 

directa en la programación y personal idóneo con ética profesional.  
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ENTREVISTA REALIZADA A LA LIC. ROSARIO ERREYES 

COORDINADORA DE LA RADIO MUNICIPAL Y A LA SRA. YOISY 

CÁRDENAS Y EL SR. LUIS GRANDA, LOCUTORES DE LA EMISORA, 

CON EL FIN DE ESTABLECER LOS ESPACIOS DE RADIO PARA LA 

DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LOJA. 

 

Lic. Rosario Erreyes, Coordinadora De La Radio Municipal. 

 

1. ¿Existen programas culturales en la Radio Municipal 90.1 F.M.?  

La Coordinadora del medio de comunicación radial  manifiesta que por el 

momento la Radio no cuenta con programas propios para la difusión de 

la cultura lojana, lo  sí existe es un programa semanal del Instituto de 

Patrimonio Cultural. Más adelante se hará una reprogramación donde 

está abierta la posibilidad de incrementar espacios para la difusión 

cultural. 

 

2. ¿Cuál es su grupo objetivo de oyentes?  

La funcionaria indica que  la audiencia es adulta, por tanto la 

programación se inclina más a satisfacer a este grupo de  ciudadanos, 

sin embardo dicen que no se puede dejar de lado a la juventud que se la 

debe ir incluyendo de alguna manera en diferentes tipos de 

programación. 
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3. ¿Dentro de que formato radiofónico se clasifican los programa    

culturales y   la programación en general de la radio? 

Los formatos más utilizados para las diferentes programaciones son: La 

El Noticiero, El Diálogo y la Entrevista Informativa, en programas 

culturales no, porque como señalaron anteriormente, no cuentan con 

programas  propios, aunque puntualiza que se podría incrementar una 

especie de radio revista cultural, con diferentes segmentos y variación 

de formatos radiofónicos. 

 

4. ¿Existe personal preparado en Comunicación Social para los 

tratar los temas culturales en el medio de comunicación que 

dirige? 

No, estos temas requieren una capacitación acorde, pero como todos 

sabemos, existe carencia de  profesionales de la comunicación social, 

especializados en esta rama, lo que dificulta enormemente la 

realización de programas de calidad. 
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Sra. Yoisy Cárdenas, locutora de La Radio Municipal. 

 

1. ¿Existen programas culturales en la Radio Municipal 90.1 F.M.?  

Indica que en la Radio no existen  programas culturales propios de la 

Radio, excepto los espacios destinados a la música ecuatoriana y un 

programa que lo realiza El Instituto de Patrimonio Cultural. 

 

2. ¿Cuál es su grupo objetivo de oyentes?  

Manifiesta que  público objetivo de audiencia es adulta, por el tipo de 

programación que mantiene. Sin embardo dicen que no se puede 

dejar de lado a la juventud que se la debe ir incluyendo de alguna 

manera en diferentes tipos de programación. 

 

3. ¿Dentro de que formato radiofónico se clasifican los programa 

culturales y la programación en general de la radio? 

Los formatos que más se utilizan  para las diferentes programaciones 

son: El Noticiero, El Diálogo y La Entrevista Informativa, puesto que 

son los más sencillos y los más habituales en el medio. 

 

4. ¿Existe personal preparado en Comunicación Social para los 

tratar los temas culturales en el medio de comunicación que 

dirige? 

En la Radio no existe personal preparado en temas culturales, sin 

embargo cree conveniente que exista capacitación profesional para el 
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tratamiento de la cultura que por cierto es muy amplia e involucra a 

todos los sectores y acciones de los individuos.  
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     Sr. Luis Granda, locutor de La Radio Municipal 90.1 F.M. 

 

1. ¿Existen programas culturales en la Radio Municipal 90.1 F.M.?  

El Sr. Locutor del medio de Comunicación radial, manifestar que la 

Radio no cuenta por el momento con programas culturales, pero 

considera importante que los directivos de la Radio incrementen 

espacios de difusión dedicado a la cultura, que hace falta en Loja.  

 

2. ¿Cuál es su grupo objetivo de oyentes?  

Manifiesta que la radio por ser pública tiene sus características 

propias y por tanto está  más dirigida al público adulto, aunque 

también involucra a los jóvenes. 

 

3. ¿Dentro de que formato radiofónico se clasifican los programa 

culturales y la programación en general de la radio? 

Los formatos que usualmente se prefiere en las diferentes 

programaciones son: La El Noticiero, El Diálogo y La Entrevista 

Informativa, en programas culturales no, porque como señalaron 

anteriormente, no cuentan con programas  propios, aunque 

puntualizan que se podría incrementar una especie de radio revista 

cultural, con diferentes segmentos y variación de formatos 

radiofónicos. 
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4. ¿Existe personal preparado en Comunicación Social para tratar 

los temas culturales en el medio de comunicación? 

La radio no cuenta con personal preparado en Comunicación Social 

para tratar temas dedicados a la cultura por lo que considera 

interesante que se los capacite, puesto que la cultura es un elemento 

importante que debe ser difundida.   
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g. DISCUSIÓN 

 

Verificación de objetivos 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se planteó un objetivo general 

así como objetivos específicos, los mismos que se verifican de la siguiente 

manera. 

 

Objetivo General 

 

 Analizar si la poca o nada importancia de los directivos y 

programadores de la Radio Municipal 90.1 F.M., por  la falta de  

difusión de los programas culturales, no contribuye a fortalecer la 

identidad cultural en la ciudadanía lojana. 

 

La constatación del objetivo general se verifica con la respuesta de las 

interrogantes números 3 y 5 de la encuesta aplicada a la ciudadanía lojana, 

quienes en un alto porcentaje indican que la Radio Municipal 90.1 F.M le 

falta espacios de difusión de la cultura lojana y los pocos que se transmiten 

son de poca utilidad por lo que no contribuye a fortalecer las propias raíces 

culturales en los habitantes de Ciudad de Loja. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Determinar si la falta de programas culturales en Radio Municipal, 

se constituye en un impedimento para que los oyentes conozcan 

sobre la cultura de Loja. 

 

Este objetivo específico, se verifica con la respuesta de las preguntas 3 y 2 

de la encuesta planteada a las personas adultas comprendidas de 20 a 60 

años de la ciudad de Loja, las mismas que manifestaron que la radio no 

mantiene espacios para la difusión de la cultura lojana y la pregunta número 

2, donde la mayoría de los encuestados indican que la programación de la 

Radio Municipal es regular, por cuanto no existen espacios que ayuden a 

mantener espacios culturales tomando en cuenta que es una radio pública y 

que tiene mayoritariamente la obligación de dar prioridad a o nuestro así 

como la pregunta 1 de la entrevista realizada a la Coordinadora y locutores 

de la radio que indican que no existen programas culturales y que creen 

conveniente que se incremente espacios para la difusión de la Cultura. 

 

 Reforzar la Identidad Cultural de los habitantes de la ciudad de 

Loja, mediante la difusión de temas culturales que aporten al 

rescate y conocimiento de lacultura local.  

 

Para la verificación del siguiente objetivo me ayudó las respuestas de  las 

preguntas 4 y 6, quienes en alto porcentaje manifiestan, que la cultura se la 
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debe enfocar desde todos los ámbitos, pero sobre todo desde el ámbito 

cultural mismo, que permita conocer lo que nuestra ciudad culturalmente 

tiene desde nuestras raíces con un conocimiento amplio y profundo de los 

temas a tratar y que los directivos de la Radio se involucren en este proceso 

que es muy importante para los lojanos.  

 

 Establecer una propuesta, que permita dar solución a los 

problemas ocasionados por la ausencia de programas culturales 

en la Radio Municipal 90.1 F.M. 

 

Con la pregunta 4, se comprueba este objetivo específico, por cuanto la 

respuesta en un alto porcentaje indica que debe existir programas culturales 

para ayudar a promover la identidad de los pueblos,dando cumplimiento a la 

finalidad para la que fue creada como es la de “difundir la actividad oficial y 

cultural de Loja, 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”. (Ordenanza de Creación y Regulación de Radio y 

Televisión Municipal). Así como en la respuesta de la pregunta 7 que enfoca 

que deben promover más programas culturales con mucho profesionalismo 

por parte de los directivos y personal de la radio y con la respuesta de la 

pregunta cuatro de la entrevista donde indican que es importante trabajar 



42 
 

para que se incrementen programas culturales para lograr un mejor 

desarrollo cultural local que lleve a tener una mejor identidad 

 



43 
 

h. CONCLUSIONES 

 

 El 49% de la  población adulta de la ciudad de Loja, escucha la 

Radio Municipal 90.1 F.M. a veces por cuanto la programación es 

indefinida o muy variable, el 41%, sintonizan la radio siempre por 

la más por los programas de música  el 10% restante escucha la 

radio de ocasionalmente, solo cuando hay algún tema concreto 

que se trata y que es de su interés. 

 Los habitantes adultos de la ciudad de Loja, catalogan a la 

programación de la Radio Municipal 90.1 F.M. como regular, 

puesto que los programas que se emiten están más orientados a 

difundir la obra municipal. 

 El 70% de las personas de la ciudad de Loja concluyen, que la 

Radio Municipal mantiene pocos espacios para la difusión de la 

cultura y el 30% restante manifiesta que si por los programas  de 

música ecuatoriana.  

 Los  habitantes de la ciudad de Loja concluyen, que la 

programación de la Radio Municipal, debería abordar temas 

culturales que ayuden a la identidad de la ciudadanía lojana. 

 De acuerdo al análisis de la programación de la Radio se concluye 

que la misma no es de mucha utilidad para la ciudadanía adulta de 

Loja, debido que los espacios radiales están más dedicados al 

futbol y difundir la acción municipal. 
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 Se concluye que la ciudadanía, considera que es importante que el 

Director de la Radio Municipal  tenga injerencia directa en la 

programación de la Radio, igual que el personal que trabaja en el 

medio de comunicación, con la finalidad de que se la 

programación sea más atractiva e interesante y se incremento 

programas dedicados a la difusión cultural. 

 Finalmente, la ciudadanía concluye,  que el personal de la Radio le 

falta capacitación profesional, por lo que los contenidos que se 

emiten les falta profundidad e mayor investigación. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos de la Radio Municipal 90.1 F.M. tenga una 

programación bien definida para un tiempo determinado y con ello 

logre una mejor audiencia de los radioescuchas. 

 Que se establezca en la parrilla de programación de la Radio 

Municipal temas variados orientados a la difusión de la cultura,  

además de difundir la obra municipal. 

 Propender a incrementar programas o espacios propios  

dedicados a difundir sobre la cultura. 

 Que se incluyan en la programación de Radio Municipal, temas 

relacionados con la cultura que ayuden a mantener vivas las 

raíces, como fundamento para la identidad de los pueblos. 

 Que la programación de la Radio Municipal analice el contenido de 

la programación para que sea de más utilidad en todos los ámbitos 

de acuerdo a la misión: educar, informar, entretener. 

 La ciudadanía considera muy importante la participación directa de 

los directivos de la Radio Municipal, en la difusión de programas 

culturales. 

 La ciudadanía considera muy importante que la persona que dirija 

la Radio Municipal al igual que el personal que trabaja en el medio 

de comunicación tenga una formación acorde a las funciones que 
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desarrolle con la finalidad que la programación de la Radio mejore 

para bien de los habitantes de la ciudad de Loja. 

 Se recomienda a los Directivos de la Radio Municipal que se dé 

mayor capacitación al personal de la Radio, con la finalidad que 

exista mejor tratamiento en los contenidos difundidos, 

especialmente lo que tenga que ver con la cultura lojana mediante 

la creación de nuevas iniciativas que ayuden a valorar nuestras 

propias raíces.  
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PROPUESTA 

 

TEMA: 

 

PROGRAMA DE RADIO SEMANAL DEDICADO A RECOGER Y 

DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE LA CULTURA LOJANA. 

 

ANTECEDENTES 

 

Ante la evidente pérdida de valores culturales que conlleva eldetrimento de 

la propia identidad,acogiéndose a estereotipos que valoran más lo que viene 

de afuera (culturas extrañas) que antes las costumbres de la ciudad (cultura 

local), se hace imperiosa la necesidad de que los medios de comunicación 

local y especialmente la Radio Municipal, contribuya para que la cultura de 

Loja sea difundida, atendiendo el requerimiento de los habitantes de la 

ciudad de Loja mediante los resultados de  las encuestas y entrevistas 

realizadas en el proceso investigativo.  

 

Es necesario mencionar que los pocos programas para difundir la cultura 

lojana no tienen una estructura delimitada y se realizan sin tener 

segmentossobretemas culturales, que son abordados superficialmente y 

además no citan fuentes, restando credibilidad a la programación que se 

constituye en una gran limitante para el desarrollo cultural. 
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Otro de los argumentos que se evidenciaron durante el análisis de la 

programación de la Radio Municipal 90.1 F.M. es que,  los programas 

radiales que se ofrecen en el espectro de frecuencia modulada son 

programas deportivos, musicales, entretenimiento y no culturales, carentes 

de contenido e inciden en el nivel educativo-formativo de la poblaciónpor lo 

quese hace imprescindible la presencia de programas radiales culturales que 

respondan a las necesidades de formación. 

 

En este sentido y tomando en consideración la falta de programas 

destinados a difundir la cultura lojana, se pretenderealizar un programa de 

radio novedoso, técnicamente concebido y profesionalmente dirigido, con el 

propósito de que se constituya en un referente para los habitantes de Loja y 

su Provincia, haciendo prevalecer que Loja es conocida como la capital 

musical y por ende una ciudad cultural. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general 

 

 Aportar a la parrilla de programación de la Radio Municipal mediante 

la producción  de un programa de Radio Semanal que permita 

espacios para la difusión de la cultura lojana. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Informar a la ciudadanía sobre temas culturales, que aporten a la 

formación de la identidad cultural y  por ende al desarrollo de la 

comunidad lojana. 

 Brindar espacios para que la ciudadanía lojanadé a conocer sus  

actividades que tengan relación con las diferentes manifestaciones 

culturales. 

 Producir un programa cultural con una duración de una hora los fines 

de semana, con la finalidad de difundir temas culturales de la ciudad y 

provincia. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Social 

 

La ciudad de Loja, ubicada en el sur del país, portadora de una inmensa 

riqueza cultural que como todos los pueblos y regiones del país merece ser 

conocida y valorada desde sus mismas raíces por propios y extraños por 

tanto, los medios de comunicacióntienen el derecho irrenunciable de hablar 

en su programación sobre los aspectos culturales de una ciudad o país, que 

beneficie a sus oyentes socialmente, que ayuden a resistirfrente a ideas 

alienantes y despertar inquietudes y valores a los habitantes de Loja sobre la 

propia historia y así se mantenga la propia identidad. 

 

En esta perspectiva, y como un aporte a la ciudadanía de Loja y su 

provincia, se producirá un programa destinado a difundir la cultura lojana, 

con el fin de que sea conocida y valorada por todos. 

 

Justificación Económica 

 

Con la puesta en marcha del programa cultural en Radio Municipal se 

contribuye económicamente al desarrollo de la comunidad lojana debido a 

que amplía el conocimiento ciudadano sobre los valores culturales lojanos, 

permitiendo el crecimiento cultural local yfortaleciendo la parrilla de 

programación de este medio de comunicación lo que logrará una mejor 
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audiencia que permita identificarse con su propia cultura, y mejorar las 

condiciones de vida de sus habitantes y valorando lo nuestro. 

 

Justificación Cultural 

 

Tomando en cuenta que la identidad de toda nación, ciudad, pueblo o nación 

se expresa a través de su cultura, es importante estampar indeleblemente en 

cada niño, joven y ciudadanía en general  su forma cultural propia y hacerles 

saber que cada persona lleva en sí la totalidad de la cultura, la misma que 

establece las bases sociales donde la existencia humana en todas sus 

formas, es fuente del progreso y constituye la mejor oportunidad para la el 

intercambio, la innovación y la creatividad. 

 

Con las razones expuestas, es importante considerar que todos los  medios 

de comunicación social, deben contar con espacios para la difusión cultural, 

por lo que poner al aire un programa cultural en la Radio Municipal 90.1 

justifica plenamente la propuesta, lo que aportará a la parrilla de 

programación de la radioemisora y cubrirá las expectativas de la radio 

audiencia de sur del país. 

 

PLANIFICACIÓN DEL PROGRAMA  “CON LO NUESTRO”  

 

El programa de radio de corte cultural será denominado “CON LO 

NUESTRO”, estará compuesto por monólogos, diálogos, música, 
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entrevistas, notas y reportajes de la ciudad de Loja y sus parroquias rurales 

dependiendo del lugar al que se tenga que abordar.Cada semana se 

abordaráun poco de la historia, personajes, tradiciones, y costumbres 

propias de Loja, bajo la conducción deun periodista profesional culturalcon la 

suficiente experiencia en radio. 

 

La publicidad no se excederá más allá de 10 minutos, con intervalos de 

música que se elegirá de acuerdo al tema que se trate, el mismo que se 

trasmitirá los fines de semana (sábados) de 09h00 a 10h00 por Radio 

Municipal 90.1 F.M 

 

PRODUCCIÓN DEL PROGRAMA “CON LO NUESTRO” 

 

Preproducción 

 

Para la preproducción de cada producción  que se transmitirá  en el 

programa "CON LO NUESTRO", se trabajará en esta instancia en la 

planeación y elección de los  contenidos que reúnan valores como ejes del 

crecimiento humano de las actividades a difundir y la logística necesaria 

para posterior información. 
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Producción 

 

Para la producción del programa se reunirá la información a difundir, 

realizando una selección con criterio, que haga referencia, con los objetivos 

del programa. Dependiendo el tema a divulgar, a diversos recursos que 

servirán de soporte para la programación. Para la elaboración del programa 

se le otorga aproximadamente un día a la semana del programa semanal.  

El material obtenido deberá ser revisado con mucho cuidado, con el 

propósito de evitar cualquier equivocación al momento de la realización. 

 

OPERATIVIDAD  

 

El programa informativo de la revista cultural “CON LOS NUESTRO”, tiene 

una duración de una hora, que se transmitirá todos los sábados de 09h00 a 

10h00, con la conducción de Doda Zhuma y Luis Granda por la Radio 

Municipal 90.1F.M. 

 

Los 60 minutos de programación se dividen  por segmentos que son: 

 

 Primer bloque de noticias Culturales 

 Entrevista en vivo 

 Segundo Bloque de Noticias 

 Y Trivia Cultural 
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Cada segmento está acompañado por música, espacio para anuncios 

publicitarios e identificación del programa que serán pregrabas, a excepto de 

la Trivia Cultural, donde se incrementa la participación de la ciudadanía 

mediante las llamadas telefónicas, de acuerdo al tiempo destinado para cada 

segmento que se detalla en el guion técnico a continuación. 
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GUION TÉCNICO 

 

Tipo de programa: Informativo Cultural. 

Medio de Comunicación: Radio Municipal 90.1. F.M. 

Nombre del Programa: Revista “Con lo Nuestro”. 

Duración: 60 minutos. 

Frecuencia de emisión: Semanal (sábados)  

Hora de emisión: 09H00 a 10H00. 

 

 

Actividad Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
Total 

1. Presentación Pregrabada 0:30 0:30 

2.Saludos en vivo y lectura de titulares 2:00 2:30 

3.Bloque publicitario 1 3:00 5:30 

4.Identificación del Programa (pregrabado) 0:20 5:50 

5.Primer Bloque de Noticias Culturales 5:00 10:50 

6.Música 3:00 13:50 

7.Bloque publicitario 2 3:00 16:50 

8.Identificación del Programa (pregrabado) 0:20 17:10 

9. Entrevista en vivo. 10.00 27:10 

10. Música 3.00 30:10 

11. Bloque publicitario 3 3.00 33.10 

11. Identificación del Programa (pregrabado) 0:20 33.30 

12. Segundo bloque de Noticias Culturales 5:00 38:30 

13. Música  3:00 41:30 

14. Identificación del Programa (pregrabado) 0:20 41:50 

15. Trivia Cultural 2:00 43:50 

16. Llamadas en vivo. 5.00 48:50 

17. Bloque publicitario 4 3:00 51:50 

18. Identificación del Programa (pregrabado) 0:20 52:10 

19. Sugerencias 4.00 56:10 

20. Despedida  3:00 59:10 

21. Cierre 0:90 1.00 
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Conducción: DodaZhuma Loaiza y Luis Granda  

 

Libreto Radial 

 

Tipo de programa: Informativo Cultural. 

Medio de Comunicación: Radio Municipal 90.1. F.M. 

Nombre del Programa: Revista“Con lo Nuestro”. 

Duración: 60 minutos. 

Frecuencia de emisión: Semanal (sábados)  

Hora de emisión: 09H00 a 09H30. 

Conducción: Doda Zhuma Loaiza y Luis Granda  

 

Doda: Buenas días amigos y amigas de Loja, la provincia y el país, que nos 

escuchan todos los fines de semana, los sábados a partir de la 09H00, con 

el fin de informar, entretener y pasar un buen rato con gente de nuestra tierra 

Loja, la Capital Musical del Ecuador. 

 

Les doy la bienvenida a ésta, su revista cultural “CON LO NUESTRO” 

 

Luis: Hola Doda! que tenemos hoy en el programa? 

 

Doda: hola que tal Luis, audiencia, tenemos noticias culturales muy buenas, 

en esta ocasión abordaremos sobre la vida del músico y compositor lojano 

Segundo Cueva Celi, quién dejó doce álbumes de música, más de ochenta 

composiciones grabadas dentro y fuera del país y casi tres mil temas de 

diferente género que es importante difundirlos.  
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Luis: Además de variada información sobre escritores lojanos; y, una Trivia 

Cultural que permitirá saber ¿cómo estamos de conocimientos sobre los 

músicos y compositores lojanos? 

 

Doda: Por supuesto… y la entrevista con la Dra. Teresa Mora de Valdivieso, 

quien compartirá sus conocimientos sobre la vida de Segundo Cueva Celi, 

sus inicios, composiciones y más motivos de este musicólogo excepcional. 

 

Luis: No se desconecten, volvemos luego del espacio publicitario 

 

Control máster: Sube y baja el fondo musical.  

 

1. Avance publicitario: “La Sureñita”; “Diario Centinela”, “Ministerio de 

Cultura” 

2. Cultura, cultura y más cultura de lojanos para lojanos… “CON LO 

NUESTRO” 

3. La cultura es sinónimo de pueblo…A continuación en su revista 

cultural “CON LO NUESTRO” su primer Espacio Cultural… 

 

Doda: En el programa de hoy abordaremos sobre algunos lojanos, que su 

vida la dedicaron a la música y a las composiciones de importantes obras. 

Uno de Ellos es Ángel BenignoCarrión Escaleras, quien nació en la ciudad 

de Loja, el 20 de abril de 1924, siendo sus padres los señores Manuel 

Benigno Carrión y Rosa Escaleras. Su educación primaria la realizó en el 
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Instituto "Miguel Refrío" de esta ciudad. Luego su educación secundaria la 

recibió en el Colegio "Bernardo Valdivieso" de Loja. 

 

Luis: Se inició en el cultivo de la música con el destacado profesor lojano 

señor Segundo Cueva Celi quien guio sus pasos acertadamente, dejando 

entrever desde ya su aptitud por la música desde muy joven. 

 

Doda: Su espíritu aquilatado por el cultivo del Divino Arte, lo condujo hacia 

las grandes conquistas artísticas que el futuro le había deparado. Y así, en 

primer lugar, obtuvo la honrosa designación en el cargo de Primer 

Supervisor de Educación Musical de la Provincia de Loja, en donde dejó 

profunda huella de organización y competencia en el desempeño de sus 

labores confiadas y formación de personal que más tarde serían los 

profesores de música de las escuelas de la provincia. 

 

Luis: Por algunas ocasiones invitado, asistió a cursos de entrenamiento 

musical a la ciudad de Quito, y efectuó giras artísticas por la República del 

Ecuador y Colombia difundiendo la música ecuatoriana y sus 

creaciones.Intervino con singular lucimiento por varias veces en los diversos 

concursos musicales de la Lira y la Pluma Lojanas, habiendo obtenido 

merecidos estímulos y haciéndose acreedor a primeros y segundos premios, 

en que lució su delicada inspiración y la maestría en la estructura y la 

composición musical armoniosa y sentimental del pasillo que era su 

predilección. 
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Doda: Como consecuencia de su esforzada y sacrificada labor artística 

musical, le sobrevino una grave dolencia que lo mantuvo imposibilitado en el 

lecho del dolor por seis años consecutivos, luchando entre la vida y la 

muerte, hasta que un día aciago, el 28 de marzo de 1973, se apagó su 

existencia dejando atrás de sí la estela inmortal de sus recuerdos en el cielo 

del Arte. 

 

Luis: Sus creaciones musicales en pasillos son: "Despertar de primavera"; 

pasillo con el que por primera vez, siendo estudiante Bernardino, sorprendió 

a sus compañeros "Dulce ruta de amor"; pasillo, letra del Licenciado 

Alejandro Carrión A. "La espera jubilosa", pasillo. "Intermezzo", pasillo. Letra 

de la Licenciada Aura Aguirre. "Bajo la luna", pasillo. "Nocturno", pasillo. 

"Liliales recuerdos", letra del inolvidable poeta, señor Emiliano Ortega 

Espinosa “Madre", Canción. Letra de Emiliano Ortega. "Nunca jamás", 

pasillo. Letra de Emiliano Ortega Espinosa. Esta fue su última inspiración, 

compuesta cuando se encontraba muy agravado de su salud, pero a pesar 

de que el dolor físico torturaba su cuerpo, en su alma vibraba con más 

intensidad y emoción las más bellas expresiones del sentimiento humano. 

 

Doda: Otra de las destacadas intérpretes del cancionero y repertorio 

nacionales es la compositora Blanca Cano Palacios, quien nace en Loja, el 

29 de septiembre de 1929. Sus padres fueron: Miguel Cano Madrid y Rosa 
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Palacios. Los estudios primarios hasta el tercer año de secundaria los cruzó 

en el Colegio "Santa Mariana de Jesús". 

 

Luis: Los primeros conocimientos musicales los recibe de su padre, quien 

sorprendido día a día admira en su primogénita sus habilidades, razón por la 

que pacientemente la interesa por el sendero del arte, convencido que las 

brillantes cualidades que poseía, podrían contar con halagadores resultados, 

que los iba demostrando para él y para su madre con atrayente jovialidad. 

 

Doda: Y en verdad, en nuestra ciudad y desde hace algún tiempo se contó 

con un privilegio artístico; nuestras mujeres ya descollaban en el canto y en 

la interpretación, época en que nos acercamos en suponer, de que las 

condiciones circunstanciales favorecieron con su apacibilidad, a que el 

espíritu no muriera jamás, ya que los verdaderos sentimientos se expresan 

con apasionado interés y cuidado. 

 

Luis: Su habilidad y destreza la aseguran ya a los 16 años, el desempeño 

como Profesora de Educación Musical, iniciándose a la vez en la docencia, 

prestando a su vez sus servicios en el Jardín de Infantes "Federico Froovel", 

existente en esa época en nuestra comarca. 

 

Doda: El fallecimiento de su esposo turbó su tranquilidad y ocasionó 

inestabilidad en sus decisiones, pero al cabo de algún tiempo en que se 

instaló en la ciudad Capital, en busca de tranquilidad y sosiego para su 
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espíritu, retorna a su ciudad natal, donde se inicia nuevamente y presta su 

colaboración a algunas Instituciones Educacionales. Más tarde el Ministerio 

de Educación Pública del cual pasó a depender el Conservatorio lojano, le 

extiende el nombramiento como Profesora de Solfeo, Teoría y Dictado. 

 

Luis: A continuación una muestra de la música de estos lojanos: el pasillo 

"Despertar de primavera"; y, el vals “Primavera”. 

 

Control máster: Sube y baja el fondo musical.  

 

1. Avance publicitario: “Ministerio de Cultura”; “Diario Centinela”, 

“Calzado Yoredy” 

2. Cultura, cultura y más cultura de lojanos para lojanos… “CON LO 

NUESTRO” 

3. La cultura es sinónimo de pueblo…A continuación en su revista 

cultural “CON LO NUESTRO”, su espacio Entrevista. 

 

Doda: Para la entrevista del día de hoy que versa sobre la vida y obra del 

compositor lojano Segundo Cueva Celi, la invitada es la Dra. Teresa Mora de 

Valdivieso, escritora lojana, quien va compartir sus conocimientos sobre este 

particular hombre, su vida y repertorio musical. Teresa, Buenos días.  

 

Teresa: Buenos díasDoda, un saludo para ti y para la ciudadanía lojana, 

quien cada sábado se instruye sobre la cultura de Loja. Para mí, es un gusto 
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el compartir algo de historia sobre este valioso referente musical de nuestra 

ciudad y provincia, Segundo Cueva Celi. 

 

Doda: Comparta con nosotros ¿dónde nace y los primeros pasos de 

Segundo Cueva Celi? 

 

Teresa: Nació en Loja el 10 de enero de 1901, Fue su padre el Doctor Juan 

Cueva García, ilustre abogado profesor del Colegio "Bernardo Valdivieso" de 

Loja. Fue su madre Zoila F. Celi Castro, prima hermana del notable 

compositor Salvador Cueva Celi, todos lojanos. 

 

Nación normal pero la inexperiencia del médico que le trajo al mundo, quien 

le puso en exceso nitrato de plata, le ocasionó un daño permanente en la 

vista, agravado a los cinco años cuando otro médico le recomendó unas 

ciertas gotitas dizque para mejorarlo, pero de la botica mandaron el remedio 

equivocado y al ponerle en el ojo izquierdo se lo quemaron para siempre, 

pues era un ácido. Desde entonces veía muy poco y únicamente con el 

derecho, era casi un ciego. 

 

El niño se hizo tímido y meditabundo y rehuía el trato de sus compañeritos 

de escuela, refugiándose en la música pues poseía buen oído y excelente 

voz y aprendió sin maestros. Cuando ingresó al Colegio de los Hermanos 

Cristianos ya sabía tocar al piano con alguna destreza y fue la admiración de 

todos. El mismo diría después: "Era yo muy niño, iba a la escuela, a la 
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espalda un morral y en mis manos un rondín y todas las mañanas al volver 

de clases, el Gerente de la Singer, un señor Lebly, me esperaba al paso y 

luego de oírme tocar, me regalaba una peseta. Mi nuevo profesor, el 

Hermano francés Antonino, solía decir: A Segundo debemos ponerlo en 

manos del franciscano Antonio Vega, gran violinista doctorado en Lima, 

quien hizo de mí un amante de la música. Desde los siete años empecé a 

escribir música religiosa para el Coro de San Francisco; más tarde, vino la 

música profana, particularmente la de la tierra, pues el padre Vega me 

enseñó composición, armonía, dictado musical". De nueve años se presentó 

por primera vez en público con gran éxito, ejecutando piezas sencillas en el 

armonio de esa iglesia pues sus piernas no alcanzaban los pedales. 

 

En 1916 formó parte del "Sexteto de Loja" con Francisco Rodas Bustamante, 

Segundo Puertas Moreno, David Pacheco, Serafín Alberto Larriva, Manuel 

Torres, Sebastián Valdivieso Peña y Antonio Eduardo Hidalgo. En 1917 

aprendió a tocar violín sólo con el método “Maya-Van” que le envió su padre 

desde los Estados Unidos. 

 

Poco después comenzó a hacer voluntariado con las monjas de Loja y daba 

clases particulares de música para ayudarse pues era muy pobre y vivía con 

su madre de lo que buenamente ella producía en labores de mano. 
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En 1920 su gran amigo Emiliano Ortega Espinosa le pidió que pusiera 

música a la poesía Vas Lacrimarum de José María Egas y así fue como 

nació el pasillo de ese nombre. 

 

Doda: Hagamos una pausa, estimada Teresa, para escuchar el pasillo 

“Madrigal de Seda”, importante composición que inmortalizó su nombre. 

 

Control máster: Madrigal de Seda 

 

Doda: Seguimos con esta importante entrevista, con Teresa Mora de 

Valdivieso, quién relata sobre la vida de Segundo Cueva Celi. ¿Cómo se 

conoce con su esposa? 

 

Teresa: En 1926 se enamoró de la joven Victoria Espinosa Ruiz, le dio 

numerosas serenatas y terminaron casados un año después. En 1.928 su 

padre les invitó a viajar a Quito donde estaba de Diputado a la Asamblea 

Nacional Constituyente y allí se mantuvo de su trabajo como concertista de 

violín en diversos teatros y Centros artísticos, pero, su esposa -que siempre 

tuvo el carácter malgenioso- pronto se cansó del clima capitalino y lo obligó 

a regresar a Loja, frustrando sus planes para el futuro. Entonces adquirió 

una casa cercana a la Plaza de San Sebastián, que hoy ostenta en su 

fachada una placa de mármol puesta en su honor. 
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Desde 1935 fue profesor de Música del Bernardo Valdivieso y ganó una 

Medalla de Oro por su arte. Entre los años 40 y 50 recibió numerosas 

preseas de la Municipalidad de Loja y del Colegio La Dolorosa por su himno 

a la Virgen. También compuso valses, pasillos, nocturnos y hasta música 

seria de carácter sinfónico. Otra vena especial de su ingenio fue la música 

escolar a base de canciones simples, rondas infantiles y marchas patrióticas 

 

Su carácter amable, jovial, la suavidad de su trato con los demás, su 

pobreza franciscana, su personalidad serena, todo le granjeaba el cariño y la 

comprensión de los que tuvieron el privilegio de conocerle y tratarlo, así 

como de escuchar sus finas composiciones tales como "Ultimo Recuerdo", el 

pasillo “Pequeña Ciudadana” con letra de Alejandro Carrión, "Tardes del 

Zamora", "Laura" y "Dulce Tristeza". Entre sus mejores pasillos se cuenta 

"Vaso de Lágrimas", "No importa", "A Ella", "Madrigal de Seda", así como 

"Plegaria Salvaje" que presentó en Cuenca la famosa bailarina Osmara de 

León, de danzas modernas, por eso conocida -como la de los pies desnudos 

 

Doda: Es momento de escuchar “Pequeña Ciudadana” de letra de Alejandro 

Carrión y música de Segundo Cueva Celi. 

 

Control máster: “Pequeña Ciudadana” 

 

Doda: Entre su vida musical ¿qué otras actividades realizó? 
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Teresa: En 1943 fue Concejal en su ciudad natal, Loja. En 1947 ingresó de 

miembro de la Casa de la Cultura y por largos años dirigió los programas 

radiales de la estación “Ondas del Zamora. 

 

En 1958 fue llamado por el Presidente Camilo Ponce Enríquez para 

entregarle la Orden Nacional al Mérito y se quedó a vivir en Quito. Ya estaba 

jubilado y consiguió varios contratos. La Radio Nacional del Ecuador y la de 

la Casa de la Cultura le propusieron ejecutar varios conciertos semanales de 

piano que pronto se hicieron famosos y eran esperados en la mayor parte de 

las casas con notable interés.  

 

También instaló una pequeña Academia de Música en su domicilio, donde 

tenía relojes pendulares en casi todas las habitaciones que gustaba 

sincronizar diariamente pues era meticuloso y ordenado, así como jardinero 

y agricultor en sus ratos perdidos porque su casa de Loja tenía una pequeña 

huerta. 

 

Impartía clases por las tardes a numerosos jóvenes de ambos sexos. Pronto 

su casa se transformó en cenáculo de artistas y compositores de valía. Allí 

iban a visitar al maestro N. Carpio Abad autor de La Chola Cuencana, 

Enrique Espín Yépes de Pasional, Miguel Ángel Casares de Lamparilla, el ex 

Director del Conservatorio de Quito Juan Pablo Muñoz Sánz, quien fue su 

más íntimo amigo; sin embargo, no sólo eran músicos sus asiduos visitantes, 

también concurrían Manuel Agustín Aguirre y su esposa Teresa Borrero, el 
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yuro Andrés F. Córdova, quien siempre llegaba cargando un viejo acordeón 

y se encerraba en la sala a tocar música y a hablar de todo un poco. 

 

Doda: ¿En qué año fallece y cuáles fueron las causas?  

 

Teresa: En 1967 tuvo un problema de salud a causa de una molestia 

estomacal que no pudo ser diagnosticada en el Hospital del Seguro Social, 

IESS, y que al evolucionar se le transformó en un cáncer que lo despedazó 

físicamente en pocos meses de increíbles sufrimientos. Perdió tres arrobas 

de peso en un proceso muy doloroso aunque no perdió su buen humor ni su 

proverbial gentileza 

 

La noche anterior a su muerte, estando en su casa el Dr. César Ayora -

médico de cabecera- acompañado de dos jóvenes galenos lejanos que en el 

Colegio Valdivieso habían sido sus discípulos en las clases de música, el 

enfermo pidió que les sirvieran algún refrigerio o una copita de vino y poco 

después entró en coma, falleciendo al día siguiente 17 de abril de 1969, a 

las 12 y 10 de la larde, de 68 años de edad, siendo sepultado en la cripta de 

la Iglesia de San Francisco. 

 

Su deceso produjo consternación en toda la República. La ciudad y provincia 

de Loja, decretó tres días de duelo y al poco tiempo en 1973 se levantó un 

busto en bronce para perennizar su memoria. 
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Doda: Importante los conocimientos de Segundo Cueva Celi, que compartió 

la escritora Teresa Ortega Valdivieso, a quién le agradecemos por su 

presencia en este programa. 

 

En conclusión, Segundo Cueva Celi, dejó doce álbumes de música que 

esperan su publicación, más de ochenta composiciones grabadas dentro y 

fuera de la República y casi tres mil temas diferentes que algún día deberán 

ser difundidos. Fue un musicólogo excepcional (Compositor y ejecutante 

notabilísimo) que también escribió ensayos sobre aspectos esenciales de la 

música, mucho de los cuales salieron publicados en la revista "Mediodía", 

órgano del Núcleo Provincial de Loja. 

 

Control máster: Sube y baja el fondo musical.  

 

1. Avance publicitario: “Ministerio de Cultura”; “Diario Centinela”, 

“Calzado Yoredy” 

2. Cultura, cultura y más cultura de lojanos para lojanos… “CON LO 

NUESTRO” 

3. La cultura es sinónimo de pueblo…A continuación en su revista 

cultural “CON LO NUESTRO”, su segundo Espacio Cultural. 

 

Luis: En este segundo espacio cultural, hablaremos de “Los Embajadores” 

trío musical importante  que nace en el Colegio "Bernardo Valdivieso" 

cuando estudiantes y por afinidad de voces, el año 1957. 
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Doda: Sus continuos ensayos, los llevaron a actuar lucidamente en la 

popular Radio de esa época "Coro Santa Cecilia", una de las primeras radios 

de Loja, de la que luego fueron sus más estrechos colaboradores. 

 

Luis: Sus presentaciones: Dos o tres fueron en el Teatro "Popular" el más 

popular de los Teatros en nuestra ciudad, auspiciadas por diferentes Casas 

Comerciales que promocionaban nuevos valores. Intervienen en algunos 

Concursos llevados a cabo por algunas Instituciones Lojanas. También en el 

Concurso convocado por Radio "Ondas del Zamora" regentada por el señor 

Carlos Valarezo, que para entonces el Trío se conformó con Jaime González 

Villavicencio una magnífica primera voz gracias a cuya intervención llegaron 

a obtener el Premio consistente en TRESCIENTOS SUCRES: ya la vez, en 

esta misma oportunidad, Jaime concursó como solista, resultando triunfador 

absoluto habiéndosele entregado como premio la suma de DOSCIENTOS 

SUCRES. 

 

Doda: En sus interpretaciones el Trío cultivó con especial afecto el Pasillo 

en especial el lojano, el folclor nacional y la música romántica de la época, 

encabezada por el Trío "Los Pachos" y "Los Diamantes", melodías en las 

cuales, Blanco Lino Palacios, tuvo oportunidad de demostrar sus innatas 

habilidades en el requinto. 
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Luis: El artista Ambateño Rafael Barreiro, de quien se desconoce su 

paradero, trabajó algún tiempo en el Hotel "Internacional" de esta ciudad, 

persona de una habilidad asombrosa, pues ejecutaba muy bien el requinto, 

que en una oportunidad, luego de escuchar al Trío sugirió agruparse con el e 

inclusive los interesó a realizar una gira por la Provincia y una de las más 

lúcidas presentaciones fue la que tuvo lugar en el Teatro de Cariamanga, 

donde actúan contratados. Igualmente a su paso por Gonzanamá, el 

Consejo Cantonal asimismo los contrata para una presentación de la que 

hizo una interesante propaganda desde la Casa Municipal habiendo cantado 

unas 10 canciones, al término de cual recibieron un Acuerdo y la suma de 

Quinientos Sucres. 

 

Doda: Blanco Lino Palacios, obtiene su título de profesor de Educación 

Media, concluye su Ciclo Doctoral en la Universidad de Loja y presta sus 

servicios en la Escuela "Miguel Riofrío" Nº. 2. 

 

Washington Garcés. Luego de haber egresado del Colegio "Bernardo 

Valdivieso", desempeñó las funciones de Secretario del Juzgado Cantonal 

de Piñas, hizo un Curso de Radio Técnica por correspondencia y 

actualmente según se conoce está radicado en los EE. UU. 

 

Michael Masa Sánchez. Es Economista, graduado en la Universidad Técnica 

de Loja y mantiene su estudio profesional como Abogado de la República en 

nuestra ciudad. 
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Luis: Otro destacado artista es Celi Salvador Bustamante, quien nace en 

Loja el 1 de marzo de 1876, hijo legítimo del maestro Teodosio Bustamante 

Vivar, célebre organista, tenor, compositor de sanjuanitos y yaravíes, y de 

Mercedes Celi, música.  

 

Doda: En 1882 estudió las primeras letras en la escuela de los Hermanos 

Cristianos de su ciudad natal con singular muestra de aplicación. Durante las 

vacaciones escolares en Malacatos recibió sus primeras nociones musicales 

del maestro Miguel Cabrera.1889 murió su padre y el Cabildo lojano lo 

mandó becado a estudiar talabartería en la Casa de Artes y Oficios de los 

Salesianos en Quito y también logró perfeccionarse en arte musical con los 

profesores Aparicio Córdova y Pablo Ramos.  

 

Luis: En 1894 regresó a Loja, pero viendo que no tenía ambiente propicio 

para su especialidad, viajó a Guayaquil y a Lima, aprendió "armonía, 

melodía, instrumentación, composición, contrapunto y fuga" y perfeccionó la 

técnica del piano, órgano y otros instrumentos. 

 

Doda: Para 1900 era organista de la Iglesia Catedral de Lima y profesor de 

numerosos hogares donde le apreciaban por la sencillez de sus modales En 

1906 tuvo en Macará a José María Bustamante Palacios. De nuevo en Lima 

dio clases particulares de música y hasta se hubiera quedado en la ciudad 

del Rimac de no haber sido por el conflicto armado de 1910 que trajo una 

fiebre bélica a nuestros dos países, al punto que tuvo que liar sus maletas y 
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embarcarse en el Callao, salvándose de mayores agravios por la ayuda 

recibida de varias comunidades religiosas; sin embargo, al momento de 

llegar al muelle "fue objeto de pifias, insultos y otros improperios". 

 

Luis: En 1913 volvió a Loja y formó el "Sexteto Lejano" que al ser 

escuchado por el gobernador Pío Jaramillo Alvarado, logró que dicha 

autoridad patrocinara un viaje a la capital, donde se presentaron con gran 

éxito en el Teatro Sucre. Posteriormente formó la banda de música de la 

"Sociedad Obreros de Loja" y organizó la Banda de la Policía que se 

refundió con la de la "Unión Obrera". En 1919 ganó el primer Premio en el 

Concurso de Música Religiosa de Quito con su composición "Salve Regina", 

con ocasión de la coronación canónica de la Virgen de la Merced. 

 

Doda: Escuchemos el pasillo de los Adioses y Lojanita, del compositor Celi 

Salvador Bustamante. 

 

Control máster: El pasillo de los Adioses y Lojanita. 

 

1. Cultura, cultura y más cultura de lojanos para lojanos… “CON LO 

NUESTRO” 

2. Trivia Cultural…“CON LO NUESTRO” 
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Doda: Para esta semana la Trivia Cultural se centrará en la vida de Segundo 

Cueva Celi, que permitirá conocer lo que tú sabes sobre este importante 

compositor lojano. 

 

Luis: Claro, amigo y amiga que escuchas la revista cultural semanal “Con lo 

Nuestro”, espacio cultural de lojanos para lojanos. 

 

Doda: Un poco de historia: Segundo Cueva Celi Nació el... 

 

10 de enero de 1901 

14 de mayo de 1901 

5   de enero de 1901 

 

Amigo o amiga que escuchas el programa, sus respuestas a los teléfonos  

de estación radial 2564071 convencional o a los celulares 0945678884 porta 

y 0987653334 movistar. 

 

Luis: Repitamos los teléfonos: 2570407 convencional o a los celulares 

0945678884 claro y 0987653334 movistar. 

 

Control máster: Sube y baja el fondo musical.  

 

1. Avance publicitario: “Ministerio de Cultura”; “Diario Centinela”, 

“Calzado Yoredy” 
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2. Cultura, cultura y más cultura de lojanos para lojanos… “CON LO 

NUESTRO” 

 

Doda: Siguiendo con la programación, en este espacio les rogamos que nos 

hagan llegar sus sugerencias  para el programa que nos servirá para saber 

sobre que artista, compositor o poeta podemos hablar en el próximo 

programa. La dirección de la página web es www.conlonuestro.com, correo    

electrónico     conlonuetro@hotmail.com;  y  al     Facebook 

www.facebook.com/Oficial.conlonuestroLoja?fref=ts.  

Luis: Para esta ocasión tenemos varios correos que han llegado de parte de 

ustedes… 

 

Doda: Amigos y amigas, gracias por su sintonía a su revista semanal “CON 

LO NUESTRO” un producto comunicacional de lojanos para lojanos quien 

les habla DodaZhuma y Luis Granda, les agradecensu cordial ATENCION y 

los invita a seguir con la programación de esta su radio 90.1 F.M. hasta el 

próximo sábado  cuando el reloj marque  las 09 horas empezara  Buenos 

días. 

 

 

 

 

 

http://www.conlonuestro.com/
mailto:conlonuetro@hotmail.com
http://www.facebook.com/Oficial.conlonuestroLoja?fref=ts
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CRONOGRAMA AÑO 2014 

ACTIVIDADES 

 

TIEMPO 

Primer mes Segundo mes Tercer mes Cuarto mes Quinto mes Sexto 

mes 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Preproducción X                        

Producción  X X                      

Realización de Guión y 

Libreto 

   X                     

Lanzamiento al aire del 

programa 

    X                    

Promoción y difusión 

constante del programa 

     X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Evaluación del programa. 

Nivel de aceptación 

ciudadana. 

    X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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RECURSOS Y PRESUPUESTO 

Talentos Humanos 

 

Nro. RECURSOS HUMANOS COSTOS 
MENSUALES 

COSTOS 
SEMESTRALES 

1 Director del programa USD 364 USD 2,180 

2 Locutor  USD 192 USD 1,152 

 TOTAL 556 USD 3,332 

 

Recursos Técnicos 

 

Nro. RECURSOS HUMANOS COSTOS 
MENSUALES 

COSTOS 
SEMESTRALES 

1 grabadora USD 100 USD 100 

2 Micrófonos 2 USD 400 USD 400 

3 Computadora USD 1,200 USD 1,200 

4 Movilización USD 100 USD 600 

5 Imprevistos USD 216 USD 216 

 TOTAL USD 2016 USD 2,516 

 

Presupuesto 

Ingresos y Egresos 

INGRESOS 

DETALLE APORTES EN DÓLARES POR 

SEIS MESES 

Auspicio Radio Municipal $ 2,000 

Auspicio ministerios de Cultura $ 2,000 

Auspicio entidades comerciales  $ 1,848 

TOTAL $ 5,848 

 

EGRESOS 

DETALLE COSTOS EN DÓLARES POR 

SEIS MESES 

Pago a Personal 3,332 

Recursos técnicos 2,516 

TOTAL 5,848 
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Financiamiento 

 

Es 5,848 (CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA DOLARES 

AMERICANOS) que serán cubiertos por las instituciones públicas: Gobierno 

Autónomo Descentralizado de Loja y Ministerio de Cultura  y empresas 

privadas (comerciales) en una proyección de seis meses ya que con su 

aporte financiaran el programa destinado a promover la cultura de Loja, sin 

fines de lucro. 
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Cronograma de ejecución 

ACTIVIDADES 
TIEMPO 

Primer 
mes 

Segundo 
mes 

Tercer mes Cuarto 
mes 

Quinto 
mes 

Sexto 
mes 

Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas Semanas 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Primer 
programa 

x                        

Segundo 
Programa 

 x                       

Tercer 
programa 

  x                      

Cuarto 
Programa 

   x                     

Quinto 
Programa 

    x                    

Sexto 
Programa 

     x                   

Séptimo 
Programa 

      x                  

Octavo 
Programa 

       x                 

Noveno 
Programa 

        x                

Decimo 
Programa 

         x               

Décimo Primer 
Programa 

          x              

Décimo 
Segundo 

           x             

Décimo 
Tercero 

            x            

Décimo Quinto               x          

Décimo Sexto                x         

Décimo 
Séptimo 

                x        

Décimo Octavo                  x       

Décimo 
Noveno 

                  x      

Programa 
veinte 

                   x     

Programa 
Veintiuno 

                    x    

Programa 
Veintidós 

                     x   

Programa 
Veintitrés 

                      x  

Programa 
Veinticuatro 

                       x 
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k. ANEXOS 

 

 

. 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA –MED- 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

PROYECTO DE TESIS 
 

TEMA: 
 

“Análisis de la programación de Radio Municipal 90.1 F.M y su aporte 

a la Cultura lojana. Período marzo – diciembre de 2013” 

 

Proyecto de Tesis previo a la 
obtención del Grado de Licenciada en 
Ciencias de la Comunicación Social 

 
 

 
Autora: DODA MARÌA ZHUMA LOAIZA 

 

LOJA – ECUADOR 

2013 

 

 



81 
 

 

 

 

 

 

a. TEMA 

 

“ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN DE RADIO MUNICIPAL 90.1 

F.M Y SU APORTE A LA CULTURA LOJANA. PERÍODO MARZO – 

DICIEMBRE DE 2013” 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Ubicación y contextualización. 

 

La castellana ciudad de Loja es el principal centro urbano, histórico y cultural 

de la Región Sur del Ecuador, está ubicada entre los ríos Zamora y 

Malacatos que se unen en el vértice norte del antiguo centro urbano.  

 

Esta ciudad fue fundada por el Capitán Alonso de Mercadillo el ocho de 

diciembre de 1548 en el valle de Cuxibamba con el nombre de la Inmaculada 

Concepción de Loja, quien fue gobernada por un cabildo cuyo corregidor es 

también Gobernador de Yaguarzongo. 

 

El Municipio de Loja, actualmente Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Loja (GADML),  desde su fundación, ha tenido diferentes 

administraciones, siendo la actual la Alcaldía del Ingeniero Jorge Arturo 

Bailón Abad. 

 

Esta Institución Pública con el afán de dar a conocer su accionar, impulsa, a 

través del departamento de Relaciones Públicas Institucional, diferentes 

planes de difusión: radiales, impresos, televisivos y multimedia (a través de 

la Web). Dentro del plan de comunicación anual, está  la revista televisiva 

“Loja para Todos”, donde se da a conocer las diferentes actividades que 

desarrolla la entidad. 
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"Con la finalidad de difundir las actividades que realiza la institución 

(culturales, académicos, sociales, institucionales, otros) y la de tener una 

armonía con la ciudadanía lojana, se pone en funcionamiento la Radio 

Municipal 90.1 F.M., el 15 de agosto del año 2005"  la misma que está 

ubicada  en el tercer piso del edificio central del Municipio de Loja. Entre sus 

funciones esta el “difundir la actividad oficial y cultural de Loja, 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”. 

(Ordenanza de Creación y Regulación de Radio y Televisión Municipal). 

 

 

La cobertura de la Radio Municipal 90.1.F.M es de carácter provincial y se 

sintoniza  hasta la parte norte del Perú. Su programación se constituye en un 

95% musical, noticiosa y deportiva.  

 

La administración de la Radio la conforman: el Coordinador (a), una 

secretaria, un técnico, dos locutores, un operador, un editor –editor- 

programador y un reportero. En el caso de alguna diligencia se puede 

contratar los servicios ocasionales de personal de acuerdo a los 

requerimientos de la estación. 
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Situación actual del problema. 

 

La Radio Municipal 90.1 F.M. es una radio de carácter pública y una 

referencia de comunicación entre la Institución y la comunidad. Es un medio 

de comunicación que además de informar sobre los hechos acontecidos en 

la Municipalidad, debería formar la conciencia crítica de las y los ciudadanos 

lojanos, quienes luchan por mantener viva sus propias raíces e identificarse 

con su propia cultura. 

 

Entre su programación, este medio cuenta con diversos programas 

orientados a la música en general; deportivos; y, a difundir las acciones que 

realiza el Municipio de Loja a través de los respectivos espacios noticiosos. 

 

La problemática de este medio se evidencia en los pocos espacios para 

difundir la cultura lojana.Programas como: “Ritmos Populares del Ecuador” 

que se transmite de tres a cinco horas semanales; “Nuestras Voces”, con 

artistas lojanos, de 17H00 a 18H00; y, “La Pluma Lojana” que son frases 

cortas que se trasmite cinco veces al día, son las únicas programaciones 

para difundir la cultura.  

 

Se mantiene poca o nada importancia de parte de los directivos y/o 

encargados de la radio para difundir la cultura de Loja -lo nuestro- como un 

aporte a la sociedad que cada día pierde su propia identidad, acogiéndose a 
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estereotipos que valoran lo que viene de afuera (culturas extrañas) que 

antes las costumbres de la ciudad (cultura local). 

 

Los pocos programas para difundir la cultura lojana no tienen una estructura 

delimitada y se realizan sin tener secciones específicas. En lo que respecta 

a los temas culturales abordados son superficiales y además no citan 

fuentes, lo cual le resta credibilidad a los programas.  

 

Además, muchos de los programas son creadores de estereotipos con 

respecto a los roles de la cultura lojana, así también poseen una finalidad 

puramente comercial, ya que presentan anuncios grabados o leídos, que 

orientan al consumismo. 

 

En una sociedad de consumo donde la mayoría de los contenidos que se 

presentan en los programas de la Radio Municipal 90.1 F.M. son carentes de 

contenido e inciden en el nivel educativo-formativo de la población. Entonces 

se hace como imprescindible la presencia de programas radiales culturales 

que respondan a las necesidades de formación. Ya que por lo general, los 

programas radiales que se ofrecen en el espectro de frecuencia modulada 

son programas deportivos, musicales, entretenimiento y no culturales.  

 

Ante esta situación, surgió la idea de realizar un “Análisis de la programación 

de Radio Municipal 90.1 F.M y su aporte a la cultura lojana". 
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En vista que esta radio está dirigida a la población lojana,  a un público 

adulto que comprenden entre los 20 y 60 años de edad, y considerando que 

el orientar culturalmente a la población debería ser un tema primordial para 

este medio, se hace necesaria la oportunidad de analizar técnicamente las 

programaciones culturales, a través dela cual se puede realizar un estudio 

de los contenidos para conocer las temáticas, el tratamiento y orientación 

que se da alas mismas.  

 

Delimitación del Problema. 

 

El proceso de investigación se establece en la ciudad de Loja, en el periodo 

marzo – diciembre de 2013, utilizando de aliado para esta investigación al 

público adulto mayor lojano, quienes son los que escuchan o sintonizan la 

radio Municipal radio Municipal 90.1. F.M.  

 

Además, se buscará una alternativa de solución mediante el análisis a la 

programación del medio radial, tomando en cuenta que el GADM es 

considerado como el rector del desarrollo local culturalmente, y que la Radio 

Municipal 90.1 F.M. es un medio de comunicación que se orienta más a 

mostrar las actividades que reflejan una buena imagen institucional y no a 

difundir en igual proporción los temas culturales que ayuden a solucionar los 

problemas planteados a continuación:  
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PROBLEMA PRINCIPAL: 

 

“LA POCA O NADA IMPORTANCIA DE LOS DIRECTIVOS Y 

PROGRAMADORES DE LA RADIO MUNCIPAL 90.1. F.M. POR LA 

DIFUSIÓN DE LOS PROGRAMAS CULTURALES, INFLUYE EN LA 

SOCIALIZACIÓN DE LA CULTURA LOJANA, COMO PARTE DE SU 

PROPIA IDENTIDAD EN LOS OYENTES LOJANOS”. 

PROBLEMAS SECUNDARIOS: 

 

1.- ¿Por qué en la Radio Municipal 90.1 F.M. dentro de su programación, no 

implementa espacios para fomentar los temas culturales sobre Loja? 

 

2.- ¿Será que los ciudadanos que escuchan la Radio Municipal 90.1 F.M. 

conocen a plenitud sobre la cultura de Loja? 

 

3.- ¿Qué interés tienen los directivos o encargados de la dirección de  la 

Radio Municipal 90.1 F.M. por fomentar temas culturales sobre Loja dentro 

de la programación? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Como egresada de la carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la 

Modalidad de Estudios a Distancia -MED- de la Universidad Nacional de 

Loja, pienso conveniente el  analizar un fenómeno de la realidad social para 

lo cual justifico la presente investigación en los siguientes ámbitos: 

 

JUSTIFICACIÓN  SOCIAL 

 

Los medios de comunicación tienen el derecho irrenunciable de hablar en su 

programación sobre los aspectos culturales de una ciudad o país, que 

beneficie a sus oyentes socialmente.  Analizando la programación de la 

Radio Municipal 90.1 F.M, motivo de la presente investigación, se pretende 

buscar si afecta o no culturalmente a la colectividad lojana. Y en el caso de 

afectar, se propondrá espacios radiales que ayuden la socialización de la 

cultura lojana,  conservando la memoria histórica  y valorando lo nuestro 

para que no se pierda la identidad. Es urgente y necesario resistir frente a 

ideas alienantes y despertar inquietudes y valores a los jóvenes sobre la 

propia historia. 

 

JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA. 

 

La realidad de la Universidad Nacional de Loja, demanda de quienes se 

forman como comunicadores sociales, investiguen para contribuir en la 
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socialización y valoración de los valores propios de nuestros pueblos como 

un aporte a la cultura en general, que pueden ser conocidas  mediante 

distintos programas que pueden ser radiales o televisivos. En este caso  en 

la Radio Municipal 90.1 F.M, priorizando la investigación en función de los 

programas culturales que atiendan las demandas de los intereses de la 

mayoría, al igual que los valores que fomente la cultura nacional y local. Por 

ende como futura Comunicadora Social; y, entendiendo la enorme 

importancia de la radio en la colectividad, se plantea el tema: “Análisis de la 

programación de Radio Municipal 90.1 F.M. y su aporte a la Cultura Lojana. 

Periodo marzo – diciembre de 2013”, siendo este un requisito relevante  para 

la graduación de licenciada en Ciencias de la Comunicación Social.  

 

JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

 

Como parte de esta sociedad cambiante, no quiero dejar pasar por alto el 

profundo y amplio contexto social-económico que abarca el estudio de esta 

problemática  que contribuirá económicamente al desarrollo de la comunidad 

lojana, ya que permitirá el conocimiento ciudadano sobre los valores 

culturales lojanos e identificar los posibles problemas sobre el crecimiento 

cultural local. 
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d. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Analizar si la poca o nada importancia de los directivos y 

programadores de la Radio Municipal 90.1 F.M., por  la difusión de los 

programas culturales, no contribuye a fortalecer la identidad cultural en 

la ciudadanía lojana. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar si la falta de programas culturales en Radio Municipal, se 

constituye en un impedimento para que los oyentes conozcan sobre la 

cultura de Loja. 

 Reforzar la Identidad Cultural de los habitantes de la ciudad de Loja, 

mediante la difusión de temas culturales que aporten al rescate y 

conocimiento de la cultura local.  

 Establecer una propuesta, que permita dar solución a los problemas 

ocasionados por la ausencia de programas culturales en la Radio 

Municipal 90.1 F.M. 
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e. MARCO TEÓRICO. 

 

Marco Referencial Conceptual. 

 

La comunicación es un derecho de todos, presente desde inicios de la  

humanidad, elemento fundamental dentro de toda actividad del individuo, por 

lo que es fundamental saber comunicar a través de los medios de 

comunicación masiva, temas de interés general que ayuden a afianzar la  

identidad desde las raíces mismas de los pueblos y que contribuya a valorar 

lo nuestro y combatir la alienación especialmente en las nuevas 

generaciones. 

 

¿Qué es la Radio? 

 

La Radio es un medio que tiene sus características propias: “educar, 

informar, entretener, escuchar música, acompañar, vender y enseñar”.12 

 

La radio como medio:  

 

“La radio es un medio exclusivamente sonoro y, en consecuencia, sólo 

interviene uno de los cinco sentidos, el oído, en la percepción de los 

mensajes emitidos a través de este medio”13. 

                                                           
12CARDONA, Leticia. América. 1996. La comunicación Radiofónica. Tesis 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Universidad de San Carlos de Guatemala.  
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Por lo que, es un medio que puede ser escuchado por cualquier persona que 

se encuentre en el hogar, el trabajo, en el carro o en cualquier lugar.  

 

Gracias a la tecnología, la radio cada día, va alcanzando avances 

significativos. Ya que es el único medio capaz de llegar hasta los lugares 

más aislados de las grandes urbes, en las condiciones más precarias.  

 

La radio ha sido y será uno de los medios de más rápido desarrollo, el más 

oído y el más popular, el cual es parte del diario acontecer, un medio de 

difusión de la cultura y de la recreación del espíritu.  

 

Por otro lado, hay que señalar que la radio no tiene la misión de culturalizar 

a la humanidad. Sin embargo, algunos comunicólogos indican que ésta es 

una de sus funciones más ricas. Además, señalan que la radio desempeña 

una labor pedagógica y divulgativa de proporciones gigantescas, 

cuantitativamente más que ningún otro medio de difusión masivo. 

 

Igualmente, la radio es un medio de comunicación unidireccional y 

bidireccional, que puede ser emitido en dirección emisor-receptor y también 

recibir respuesta, instrumental, a distancia, colectiva, directa y reciente.  

 

                                                                                                                                                                     
13 Ídem. 
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Asimismo, se puede mencionar que la radio es un medio inmediato, que 

puede estar en el momento preciso en que ocurre un hecho y ser testigo, 

abarcar grandes masas sin importar las clases sociales, es simultánea, 

posee largo alcance, posee bajo costo en comparación a la televisión, llega 

directamente al oyente. Aunque como cualquier medio de comunicación 

posee ciertas limitaciones.  

 

Programas de radio: Después de hablar sobre el papel que la radio 

desempeña como medio dentro de la sociedad, es importante mencionar los 

tipos de programas que se manejan en radio para llegar a su público. 

 

Los programas de radio se de radio se pueden agrupar en dos géneros: los 

hablados y los musicales. Los hablados tienen una finalidad educativa y los 

musicales de entretenimiento 

 

Programas de género educativo:  

 

Por ejemplo, Kaplún (1978) se centra en los programas hablados, los cuales 

clasifica como14:  

 

                                                           
14KAPLÚN, Mario. 1978. Producción de programas en radio. Quito, Ecuador. 

Colección Intiyan. CIESPAL.  
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Los monologados: Son los que ofrecen menos dificultades de producción, 

pero son monótonos y limitados. Su formato más habitual es la charla 

radiofónica individual.  

  

Los dialogados: Son en los que intervienen dos o más voces, también 

puede intervenir siete u ocho participantes. Estos pueden ofrecer más 

atractivo e interés por la variedad de voces y más posibilidades educativas.  

  

Los dramatizados también conocidos como radiodramas, puede 

considerarse como una variante del género dialogado. Su rasgo principal 

reside en que desarrolla una historia, una anécdota, con personajes 

dramáticos, los cuales son encarnados por actores.  

  

Formatos Radiofónicos:  

 

Dentro de estos programas radiales se pueden ubicar diversos formatos 

radiofónicos. Para ello, Kaplún presenta 12 modelos clásicos en la radio. 

 

La charla:  

 

Es un discurso o monólogo, generalmente breve. Kaplún lo distingue en tres 

variantes:  
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Charla expositiva: En este formato alguien habla por radio con el fin de 

explicar algo, divulgar un conocimiento o consejo. Este formato es el menos 

radiofónico.  

 

Charla creativa: Este formato trata de motivar, llamar la atención sobre una 

cuestión y despertar una inquietud en el oyente.Este se vale de la voz para 

atraer al oyente, debe ser dicha por un actor.  

 

Charla testimonial: Es cuando alguien se comunica en primera persona y 

comunica su propia experiencia.  

 

El noticiero (formato noticia):  

 

La unidad componente de este formato es la noticia. Es la información 

sintética y escueta de un hecho transmitida en menos de un minuto.  

 

La nota o crónica:  

 

Es la información amplia de un hecho, dada en un espacio de tres a cinco 

minutos. En este formato no se incluye comentarios u opiniones personales, 

pero si se ofrecen detalles y antecedentes del hecho y opiniones de otros 

que han tratado el suceso 
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El comentario:  

 

En este formato se involucra un análisis y una opinión acerca del hecho que 

se comenta. El comentario aprueba o condena, aplaude o censura.  

 

El diálogo:  

 

Este se divide en dos:  

 

El diálogo didáctico: Kaplún (1978) señala que el diálogo didáctico es 

“posible montarlo sin excesivo despliegue técnico y siempre resulta más 

interesante, dinámico y pedagógicamente eficaz que la charla explicativa”. 15 

Este formato puede aplicarse por ejemplo sobre un médico que habla con su 

paciente o con la enfermera, hablando con palabras sencillas, explicando 

sobre alguna enfermedad.  

 

El radio-consultorio: Este formato se puede aplicar a través de consultas 

de los oyentes, a través de correos, mensajes de textos o por teléfono. 

Puede emitirse a dos voces: las consultas o preguntas en una voz y las 

respuesta en otra.  

 

                                                           
15 Ídem. 
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La entrevista informativa: 

 

La entrevista puede definirse como un diálogo basado en preguntas y 

respuestas. El entrevistador es el hombre de radio, y el entrevistado alguien 

ajeno a ésta. Puede realizarse a una persona o puede ser colectiva. 

También, ésta puede aplicarse dentro de otros formatos radiofónicos como 

el radioperiódico, la radio-revista o el radio-reportaje. 

 

La entrevista indagatoria:  

 

En este formato un periodista invita al programa a una personalidad, puede 

ser político, alto funcionario para someterlo a un interrogatorio exhaustivo 

sobre un tema de actualidad. En ésta el entrevistado puede responder en 

forma amplia y extensa. El periodista por su parte puede recoger opiniones 

adversas y hacer preguntas “duras”.  

 

El radioperiódico:  

 

El radioperiódico contiene y desarrolla distintas secciones como: noticias 

nacionales e internacionales, política, economía, cultura, espectáculos, 

sección agropecuaria, sección laboral y gremial, deportes, entre otros. Este 

formato incluso tiene comentario editorial, incluye entrevistas de diversos 

temas de actualidad y se transmite todos los días en los mismos horarios.  
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La radio-revista (programas misceláneos) 

 

Debido a que ésta posee una amplia gama de programas hablados Kaplún 

(1978) señala que puede denominársele “misceláneos”. También, señala 

que algunos de estos programas son frívolos, que incluyen notas sobre 

modas, belleza, recetas de cocina, horóscopos, etc. Sin embargo, resalta 

que dentro de su modalidad miscelánea, este formato puede adoptar 

contenidos de mayor interés educativo.16 

 

Dentro de este formato de radio-revista, se puede incluir otros formatos 

como: entrevistas, crónicas, encuestas, charlas testimoniales, comentarios, 

breves diálogos, entre otros. 

 

Dentro de este formato de radio-revista, se puede incluir otros formatos 

como: entrevistas, crónicas, encuestas, charlas testimoniales, comentarios, 

breves diálogos, entre otros.  

 

La mesa redonda:  

 

Son los programas en base a la participación de dos o más invitados, a fin 

de ofrecer a la audiencia el análisis de un problema. Los invitados son 

especialistas en la cuestión a tratar o puede ser el hombre común. Hay un 

                                                           
16 Ídem. 
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moderador o conductor que coordina el programa y formula las preguntas a 

los invitados.  

 

Dentro de este formato, Kaplún (1978) distingue dos tipos de programas: Las 

mesas redonda propiamente dicha: También conocido como panel, se invita 

a diferentes personas para que cada una aporte su información y punto de 

vista, desde la perspectiva de su especialidad. El propósito de este tipo de 

programas es aclarar una cuestión y analizarla desde diversos ángulos. 

 

El debate o discusión: Este programa busca la discusión, la controversia. 

Se propone desde el inicio oponer y confrontar posiciones encontradas. Su 

valor consiste en llevar al oyente la conciencia de una controversia, para que 

escuche dos posiciones e invitarlo a asumir una propia posición tras pensar 

en la cuestión. 

 

El radio-reportaje:  

 

Este constituye uno de los dos formatos más relevantes de la radio 

educativa. Un reportaje es una monografía radiofónica sobre un tema 

determinado, y en radio cumple una función informativa.  

 

El radio-reportaje es una presentación relativamente completa del tema. 

Puede durar medio hora o por lo menos quince o veinte minutos, además en 
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éste se puede utilizar una variedad de recursos y formatos. Kaplún (1978) 

señala dos tipos de radio-reportajes:17 

 

El reportaje en base a documentos vivos: Aquí el investigador graba 

material desde el lugar donde se origina el hecho, con el fin de darle vida al 

reportaje. Hace uso de la entrevista para obtener la información. 

 

Y con base en reconstrucciones (relato con montaje): En este formato, 

se presentan escenas breves dialogadas, dramatizadas e interpretadas por 

actores, con el fin de relatar hechos que ocurrieron en el pasado. 

 

El radiodrama:  

  

Kaplún (1978) indica que este formato es el más atractivo, es el que más se 

acerca a la vida real. En lugar de un locutor narrando una historia, los 

personajes de la historia son los que animan y hablan por sí mismos, 

encarnados por actores. La historia puede ser real o imaginaria. Dentro de 

este formato se distingue tres tipos de programas: 

 

Unitario: Sólo se presenta una única emisión, no tiene continuidad.  

Seriado: Cada capítulo presenta una trama independiente, que puede  ser 

seguida y comprendida sin necesidad de haber escuchado los  capítulos 

                                                           
17 Ídem. 
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anteriores, pero hay un personaje central o un grupo de personajes que es 

fijo y permanente y da continuidad a la serie.  

 

Radionovela: En este tipo de programa se cuenta con muchos  capítulos, y 

una trama continuada. Debido a la necesidad que tiene de mantener el 

suspenso dramático, le es difícil dar un carácter educativo. 18 

 

Programas musicales:  

 

En lo que respecta a los programas musicales, Muñoz (1986:p.124) indica 

que “son aquellos que la música es el contenido fundamental, procurando 

que ésta llegue al oyente con la máxima calidad técnica posible”. 19 

 
Entre los tipos de programas musicales que se establecen son: clásica, 

moderna y especializada.  

 
Programas de música clásica:  

 

En este tipo de programas, música clásica se aplica generalmente a las 

obras de los compositores del siglo XVII. Sin embargo, en radio se habla de 

música clásica cuando se trata de compositores, épocas, instrumentos, 

ejecutantes o estructuras no habituales y con cierto sabor antiguo, pero 

obsoleto. También es aquella música que por sus características, 

                                                           
18 Ídem. 
19MUÑOZ, Carlos.1986.La radio desde mi visión.  Barcelona España. Ed. Ariel, S.A. 

593 p. 
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pretensiones, y/o experimentación no llega al gran público, por lo que 

algunos la califican de culta o difícil.  

 

Este tipo de programas se presenta en dos formulas: la primera consiste en 

emitir conciertos en directo o en diferido y la segunda consiste en ofrecer 

grabaciones íntegras o parciales de obras existentes en el mercado nacional 

o internacional.  

 

Programas de música moderna: 

 

Según Muñoz (1986) señala que este tipo de programas son los que más se 

transmiten en radio y que ofrecen temas melódicos aceptados por la mayoría 

de oyentes como modernos, aun en el caso de haber sido compuestos 

algunas decenas de años antes.20 

 

La música que se transmite en estos programas es el reflejo de la sociedad 

o de los individuos de la sociedad que la producen, induce al movimiento, 

crean ídolos o estrellas.  

 

Este tipo de programas está influenciado por las casas de discos, cuyo 

medio de promoción para discos modernos y sus intérpretes es la radio. Sin 

embargo, no todos los programas de música moderada se dejan influir por 

intereses extraradiofónicos. Ya que existen profesionales que ofrecen discos 

                                                           
20 Ídem. 
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pocos radiados y a veces no existen en el mercado. Los tipos de programa 

de música moderna son tan numerosos, sin embargo Muñoz (1986) señala 

que existen dos muy populares en la radiodifusión actual:  

 

Programas de hit-parade: Son los que ofrecen canciones y melodías con 

clasificaciones por ventas o preferencias, donde se alternan dos núcleos de 

música, los éxitos del momento, las novedades y las obras editadas en 

discos de larga duración.  

 

Y los programas de conciertos son los que ofrecen en directo o en diferido 

los conciertos o recitales de intérpretes de interés en el panorama de la 

música actual. Estos sirven como rodaje o promoción de giras, de 

lanzamiento de discos, de presentación ante el público o de búsqueda de 

nuevos valores. 

 

Programas de música especializada: 

 

Son los programas que ofrecen múltiples tipos de música diferenciados por 

géneros, ritmos, zonas o épocas. Ocupan segmentos variables de la 

programación en duración, frecuencia y horario, según las previsiones de 

número de oyentes interesados. Algunos programas son mantenidos por 

razones de prestigio.  
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Dentro de este tipo de programas especializados se pueden mencionar los 

que se dedican al jazz, folclore, flamenco y música del recuerdo.  

 

Otros programas variados:  

 

Por otro lado, Muñoz (1986) señala otros programas musicales como los 

programas de variedad, que son aquellos que ofrecen a la 

audienciacontenidos orientados fundamentalmente al entretenimiento, 

aunque en algunos casos poseen también una dosis de formación o 

información.21 

 

Dentro de la radio tradicional forman los bloques de programación más 

numerosos y suelen ocupar en las emisorasconvencionales los momentos 

de audiencia máxima, buscando una personalidad propia. 

 

El Magazine:  

 

El magazine o magazín es el programa que tiene contenidos variados unidos 

con un estilo que suele marcar un determinado presentador, y ofrecidos bajo 

un título determinado.  

 

La palabra es el elemento fundamental a través de la entrevista, la 

conversación, coloquio o comentario. Son espacios que tratan de seguir la 

                                                           
21 Ídem. 
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actualidad y cuentan con interlocutores conocidos. El lenguaje que se utiliza 

es llano para que sea entendido por la mayoría de los oyentes.  

 

Dentro de este tipo de programas la música es muy escasa y resulta difícil 

escuchar una canción en su integridad. Ofrecen secciones a diario, 

aproximadamente a la misma hora, y otras secciones en determinados días 

de la semana. Además, estos programas son marcados por la personalidad 

del presentador que en ocasiones se convierte en líder de opinión.  

 

En la radio comercial es frecuente encontrar la totalidad o algunas secciones 

financiadas por una marca o un producto. Por otro lado, hay que mencionar 

que quien actúa en este género no suele tener un guión cerrado, pero sí una 

serie de preguntas, documentación y sobre todo una pauta en donde 

aparece el orden de las secciones e intervenciones, así como su duración y 

hora prevista de principio y final.  

 

Programas de participación: 

 

En este tipo de programas se busca un contacto directo con la audiencia, 

pidiendo su opinión e incluso su sanción sobre determinados temas o 

personajes. Aquí el presentador se convierte en locutor del espacio, de 

forma improvisada, dando paso a las intervenciones que cree oportunas.  
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El programa se inicia centrando la cuestión a tratar por medio de una 

documentada presentación del tema. Cuenta con invitado especialista en la 

materia para responder las intervenciones de los oyentes que exponen sus 

ideas o preguntas a través del teléfono.  

 

Una característica peligrosa, dentro de las emisoras comerciales, es que en 

estos programas, no todos, la publicidad aparece sin previo aviso. Estos 

programas merecen ser contemplados con respeto y reflexión, ya que son 

espacios donde se puede formar, informar y divertir.  

 

Otros programas de entretenimiento: 

 

Además, Muñoz (1986) también señala otros programas de entretenimiento 

como:22 

 

Programa Concurso: Es un espacio que ofrece premios a los oyentes a 

cambio de su participación competitiva. La participación puede ser desde el 

envío de una carta y su correspondiente sorteo, hasta la superación de una 

determinada prueba, así como intervenciones telefónicas.  

 

Programas Eróticos: Son espacios que tratan de estimular lasensualidad y 

la imaginación de los oyentes a través de historias, el tono del locutor o 

locutora y la música. Se transmiten en horas nocturnas y a veces incluyen 
                                                           
22 Ídem. 
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consultorios erótico-sexológicos. Y difícilmente se les pueden calificar de 

pornográficos o pornofónicos (porque son percibidos por el oído). 

 

Programas de invitados: Son aquellos en los que un personaje o varios 

dialogan con el locutor del espacio.  

 

Programas de humor: Es el espacio radiofónico que intenta hacer pasar un 

buen rato a la audiencia mediante contenidos que provoquen la risa o la 

sonrisa.  

 

Programa Femenino: Es el programa pensado fundamentalmente para la 

mujer. Rara vez tiene contenido feminista. Busca su audiencia en las horas 

en que las mujeres escuchan más la radio por razones socioeconómicas. 

 

Programa Infantil: Su destinatario es el niño. Debido a que existen distintas 

edades, se busca un tono medio que abarque el mayor número posible de 

oyentes. En radio comercial se procura ofrecer contenido que capte a esta 

audiencia con el fin de incitarle a consumir un determinado producto.  

 

Programa Juvenil: Esta destinado a los adolescentes. Debido a las 

características de la adolescencia, son programas difíciles de conseguir, por 

ello son cada vez más escasos. 

 



108 
 

Producción radiofónica: Antes de entrar a definir que es producción 

radiofónica, es necesario saber el concepto de producción. Antes de entrar a 

definir que es producción radiofónica, es necesario saber el concepto de 

producción.  

 

En el Diccionario de Lengua Española (p:621) se indica que producción es la 

“Acción de producir. // Cosa producida.// Acto o modo de producirse.”23 

 

Por otra parte, Cebrián (1981:p.269) dice que producción es “acción, modo y 

efecto de producir un programa para televisión, cine o radio. // Por extensión, 

dícese, a veces, del programa mismo. // Equipo encargado de poner al 

servicio del equipo de realización los equipos y personas necesarios, así 

como de llevar el control del presupuesto y gastos de un programa.”24 

 

Por lo anterior, se puede decir que producción es el proceso de acciones 

que se requieren tanto del lado técnico como creativo para poder realizar el 

acto radiofónico. 

 

Elementos radiofónicos:  

 

La radio a diferencia del cine y la televisión, únicamente cuenta con el 

sonido, el cual es el elemento necesario para que ésta funcione. Por su 

                                                           
23Diccionario de Lengua Española. Océano Práctico. Coreano Grupo. España. 792. p.  
24CEBRIÀN, M., Herreros. 1981. Diccionario de Radio y Televisión. España. Editorial 

Altamira, S.A. 375 p.  
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parte, el sonido como elemento indispensable en la producción radiofónica 

se divide en tres apartados: la voz humana, la música y los efectos sonoros.  

 

La voz humana. 

 

De acuerdo con Ortiz (1995:p.43) la voz “debe ser, dentro de lo posible, 

clara, distinta, bien timbrada y sobre todo, inteligible, siempre que cumpla 

esa función de transmisión de ideas: el oyente debe entender lo que se 

dice.” Además señala que la voz cumple una función emocional, con la que 

traduce sentimientos, sensaciones, un mensaje motivo. 25 

 

Es por ello que la persona que se dedique a leer o hacer radio, debe poseer 

profesionalidad para que dé la adecuada intención, pausas, entonaciones, 

matices del mensaje que transmite, para que pueda llegar al oído del oyente 

de manera entendible.  

 

La música:  

 

Esta juega un papel muy importante en radio, ya que es sumamente 

importante para cualquier programa radial. Sin embargo, como señala 

Cardona (2006) ésta puede ser utilizada en dos tipos de programas26:  

                                                           
25ORTIZ, Joseph María. 1985. Ideología y análisis de medios de comunicación. 

Barcelona, España. Editorial Mitre. 206 p.  
26 Y 16CARDONA, Leticia. América. 1996. La comunicación Radiofónica. Tesis 

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Universidad de San Carlos de Guatemala. 
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En programas musicales, en los cuales la música tiene un papel principal y 

el texto o voz sólo están para acompañarla y en otros programas, en donde 

el texto o voz es lo más importante ya que éste contiene el mensaje y 

argumento; y la música sólo tiene una función auxiliar.  

 

Por otro lado, se distinguen las siguientes funciones de la música: 

 

Función independiente: Aparece distinta y separada de la voz, es la 

protagonista del programa.  

 

Objetiva: Sirve para describir ambientes, escenas sustituyendo a la palabra. 

Sitúa al oyente en el escenario y va relatando la historia.  

 

Descriptiva: Sitúa al oyente en el ámbito en donde la acción se  desarrolla, 

o se va a desarrollar, simula las traslaciones espacio- temporales. 

 

Subjetiva: Busca una respuesta emotiva en el oyente. 

  

Además, Cardona (1996:p.72) señala que la música “no debe ser demasiado 

objetiva porque aburre, ni tampoco demasiado subjetiva porque sería un 

programa incomprensible”. 
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Es por ello que la persona que se encargue de musicalizar un programa 

debe tener un buen criterio para no aburrir a su audiencia y a la vez que ésta 

entienda el mensaje que se transmite. 

 

Efectos sonoros:  

 

Estos son sonidos que hablan por sí, ellos van a describir lo que se desea 

transmitir, pueden ser tomados en directo (naturales) o recreados. Estos 

conforman “el fondo, el acompañamiento, el ambiente donde la acción se 

desarrolla”27.  

 

Además, dentro de los efectos se puede identificar el ruido, con el cual se 

persigue un condicionamiento psicológico, ya sea subliminal, donde se 

induce al oyente a un determinado estado de ánimo sin que sea consciente 

de que se le manipula, o claramente perceptible, donde se induce al oyente 

a un estado de ánimo determinado mediante el uso de algún efecto especial 

como la lluvia que provoca tristeza.  

 
Guion 

 

El guion sirve para apoyar, subrayar, aclarar y, sobre todo, dar forma y peso 

al texto despersonalizado desde el momento mismo en que no es el oyente 

quien lee, quien inventa.  

                                                           
27 Ídem. 
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Para Kaplún (1979) el guión es el esquema detallado y preciso de la 

emisión, que comprende el texto hablado, la música que se ha de incluir y 

los efectos sonoros que se insertarán, e indica el momento preciso en que 

se debe escuchar cada cosa. 28 

 

A través del guión, se puede evitar confusiones, improvisaciones a la hora 

de realizar un programa, ya sea en vivo o grabado, es por ello que es parte 

importante el proceso radiofónico. 

 

Así mismo, el guión radiofónico debe tener buena redacción, un estilo 

coloquial, para que sea entendido por el oyente, debe ser redactado con 

espontaneidad, y naturalidad, además quien redacta un guión debe saber en 

qué momento debe aplicar la música o efectos sonoros.  

 

Realización de un programa:  

 

Después de conocer los requisitos para realizar un programa, ya con los 

aspectos técnicos y humanaos necesarios  se puede proceder a la 

realización. Y es aquí en la realización o grabación del programa en donde 

se pone en práctica todo lo aprendido sobre la producción de programas.  

  

                                                           
28KAPLÚN, Mario. 1978. Producción de programas en radio. Quito, Ecuador. 

Colección Intiyan. CIESPAL.  
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De acuerdo con Kaplún (1978) la grabación de un programa puede 

realizarse en dos etapas29:  

 

Grabación seca: Aquí se graba sólo el texto y en los lugares donde deben ir 

inserciones de música o sonido, se hacen breves pausas donde el técnico 

los insertará después.  

 

Grabación húmeda o final: aquí se transcribe la grabación seca a otro 

grabador y, simultáneamente se va mezclando a esta segunda grabación la 

música y sonidos grabados.  

 

Además, hay que señalar que existen los programas en vivo, los cuales son 

transmitidos desde la cabina. Aquí el locutor se enfrenta con sonidos ajenos 

a él o ella y debe poseer un buen uso del micrófono para obtener un buen 

resultado radiofónico. Además de saber improvisar por cualquier imprevisto.  

 

Después de realizar el programa viene la posproducción, en donde se 

corrige el programa de pequeños errores que pueda tener para que el 

resultado final sea exitoso. Cuando el programa es transmitido, se puede 

decir que concluye la producción radiofónica. 

 

                                                           
29 Ídem. 
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¿Qué es la Cultura? 

 

“Etimológicamente la palabra cultura procede del latín colore que significa 

cultivar en sentido agrícola, luego, por extensión metafórica, se aplica este 

término al hombre y al cultivo de su mente y su espíritu, deduciendo que así 

como ocurre en los terrenos, las personas se diferencian en seres humanos 

cultivados y no cultivados”30. 

 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define el término 

cultura como el “resultado o efecto de cultivar los conocimientos humanos y 

de afinarse por medio del ejército de las facultades intelectuales31 

 

Actualmente, la cultura se considera como “la construcción social de lo que 

significa y el sentido que tiene el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 

materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo 

social”  

 

La cultura es la capacidad del ser humano para satisfacer sus necesidades 

materiales, espirituales y compórtales. (UNESCO) 

 

                                                           
30DUVERGER, Maurice. 1996. Métodos de las ciencias sociales. Barcelona España. 

Ed. Ariel, S.A. 593 p.  
31Diccionario de Lengua Española. Océano Práctico. Coreano Grupo Editorial. España. 

792. p.  
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Por tanto la  cultura es todo lo que existe en el mundo, y que ha sido 

producido por la mente y la mano humana. Por ejemplo, las fiestas, los 

alimentos, los sistemas políticos, la manera de pensar, la ropa y las modas, 

los medios de convivencia, el daño al medio ambiente, la manera de jugar al 

fútbol, la guerra y las armas, los actos humanitarios. Todos éstos son 

productos culturales porque han surgido de la creación humana y de su 

manera de entender, sentir y vivir el mundo, lo mismo que el Internet, que en 

los últimos años ha revolucionado la conducta humana cambiando la manera 

de pensar y coadyuvando al desarrollo global intercultural a velocidad 

impensable. 

 

Las expresiones culturales está inexorablemente ligado al problema de la 

etnicidad, así como al de la dinámica social, por lo que cuando hacemos 

alusión de cualquier manifestación cultural nos referimos a los grupos 

humanos que son  los depositarios de tradiciones de orden cultural y los 

verdaderos hacedores conscientes de esas manifestaciones en su 

cotidianidad y a través de su práctica diaria.La cultura es el discurso de la 

sociedad sobre sí misma, personal adquisición de cada uno de sus 

miembros, conjunto de saberes específicos forjados a lo largo de los siglos 

de existencia, portados y transmitidos por cada uno de sus integrantes. Por 

lo que la identidad de los pueblos está dada por su cultura y el Patrimonio 

Cultural que poseen. 
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La identidad cultural, tiene una connotación de conocimiento de lo que son 

los pueblos y grupos sociales del pueblo al que se pertenece, para valorar 

desde esa perspectiva, considerando que cada acción que el individua 

realiza tiene una manifestación cultural. 

 

“La Identidad de toda Nación se expresa a través de su cultura por tanto, a 

los mayores corresponde estampar indeleblemente en cada niño, en cada 

joven, su forma cultural propia y hacerles saber que cada persona lleva en sí 

la totalidad de la cultura”32 Todos estamos inmersos dentro de la Cultura, 

ella establece las bases sociales donde la existencia humana en todas sus 

formas, es fuente del progreso y constituye la mejor oportunidad para la el 

intercambio, la innovación y la creatividad. 

 

“La identidad Cultural concebida como el conjunto de rasgos distintivos que 

conforman el modo de vida de un pueblo y le confieren su singularidad, se 

encuentra principalmente en los valores y bienes culturales producidos al 

interior de nuestra cultura popular, que nos han permitido conservar la 

memoria colectiva y no desligarnos de nuestra historia, sabiendo que cada 

cultura distinguida a los suyos por ideas, sus creaciones y producciones, es 

decir por las cosas que los hacen ser idénticos a sí mismos y por tanto 

únicos e irrepetibles”.33 

 

                                                           
32INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR, cartilla informativa, 

2004, 7 p. 
33INSTITUTO NACIONAL DE PATRIMONIO CULTURAL DEL ECUADOR, cartilla informativa, 

2004, 7 p. 
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“La Identidad es la vivencia de la armonía con uno mismo. El ser por 

excelencia es la persona cuya identidad la caracteriza de una manera 

singular y particular, estableciendo diferencias sustanciales con los de los 

demás seres o personas. Cada ser, cada persona o individuo, es único e 

irrepetible, con atributos exclusivos, que pueden ser parecidos o 

aproximadamente semejantes a los de otros seres, pero jamás serán los 

mismos. Estos atributos que caracteriza a la totalidad del ser y establece su 

diversidad en relación con los demás seres, contribuye lo que se denomina 

identidad. No existe en el mundo seres iguales. 

 

Radio Municipal 90.1. F.M. 

 

Misión:  

 

Educar, entretener y orientar la opinión pública, sobre la base de una 

política  de rescate, fortalecimiento, promoción y difusión de la cultura local, 

que contribuya con el desarrollo de nuestras identidades, incentive la 

participación ciudadana, en un marco democrático y difunda la acción 

municipal. 

 

La Radio Municipal, tiene una misión especial de “fortalecer la comunicación 

entre el Municipio y la Ciudadanía” Entendida como la misión de educar, 

entretener y orientar la opinión pública, sobre la base de una política pública 

de rescate, fortalecimiento, promoción y difusión de la cultura local, que 
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contribuya con el desarrollo de nuestras identidades, incentive la 

participación ciudadana, en un marco democrático y difunda la acción 

municipal (Ordenanza de Creación de la Radio  Municipal). 

 

Objetivos:  

 

Los objetivos principales de la Radio Municipal es la de difundir la actividad 

oficial y cultural de Loja,a través de los acontecimientos locales,provinciales, 

nacionales e internacionales.  

 

Funciones específicas:  

 

1. Informar, difundir, comunicar y entretener a la ciudadanía del cantón 

Loja contribuyendo al fortalecimiento de la democracia y la 

participación ciudadana. 

2. Difundir las actividades del Alcalde, Concejales y Directivos del 

cantón Loja, del Municipio y sus Unidades Desconcentradas de 

conformidad con el derecho ciudadano a conocer la gestión que 

realizan sus autoridades. 

3. Mantener una programación que fortalezca las identidades y 

promueva la integración y participación de los habitantes del cantón 

Loja. 

4.  Producir programas radiales y campañas promociónales municipales. 

5. Monitorear a los principales informativos radiales. 
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6. Producir y enviar noticias para las radios de la localidad. 

7. Establecer una relación de colaboración y comprometimiento con la 

ciudad de otros medios radiales. 

8. Promocionar campañas publicitarias que permitan se constituya en 

Unidad auto sustentable. 

 

Siendo uno de los puntos claves de la misión de la Radio Municipal la 

difusión de la actividad cultural de la ciudad de Loja, creo conveniente que 

se debe difundir mas, todas las manifestaciones culturales actuales y 

tradiciones, considerando que en cualquier territorio o pueblo,  “no puede 

desligarse de las formas culturales de vida que en él se gestan. Su 

existencia como entorno físico habitado por grupos humanos, hace de él un 

espacio al que se dota de una identidad, asociada a su vez a los usos, 

desarrollo económico y evolución cultural de sus respectivos habitantes”34 

 

PROGRAMACIÓN DE RADIO MUNICIPAL 90.1  

HORARIO PROGRAMAS 

 DE LUNES A VIERNES PROGRAMACIÓN GENERAL  

05H00 – 07H00  MÚSICA LATINOAMERICANA: carpetas pregrabadas  

07H00 – 08H30  PRENSA RADIAL: Espacio contratado por Pablo Sanmartín. 

08H30 – 09H30  DEPORTIVÍSIMO: Programa arrendado por el señor Gonzalo Piña 
Burneo. 

09H30 – 12H00  MÚSICA LATINA: Carpetas de música variada, conduce Luis Granda. 

12H00 – 13H00  NOTICIARIO 90.1: Noticiario conducción Yoisi Cárdenas. 

                                                           
34LA CULTURA POPULAR EN EL ECUADOR, TOMO X CHIMBORAZO, Coordinador de la 
investigación: Marcelo Naranjo Villavicencio 
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HORARIO PROGRAMAS 

13H00 – 14H00 DEPORTIVÍSIMO: Programa arrendado por el señor Gonzalo Piña 
Burneo. 

14H00 – 18H00  MÚSICA VARIADA: Conducción Jenny Cabrera. 

18H00 – 19H00 PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

19H00 – 20H00  RETRANSMISIÓN DE NOTICIARIO 90.1. 

20H00 – 22H00  MÚSICA ECUATORIANA: Carpetas automatización. 

22H00 – 00H00  MÚSICA DEL RECUERDO (BALADAS). 

00H00 – 03H00  MÚSICA DEL RECUERDO (TROPICAL). 

03H00 – 05H00  RITMOS POPULARES DEL ECUADOR. 

 LUNES  

18H00 – 19H00  PROGRAMA A CARGO DE LA SECRETARÍA DE LOS PUEBLOS. 

 MARTES 

11H30 – 12H00  LA VOZ DE LOS MERCADOS: Programa a cargo del Ing. Geovanny 
Patiño, Unidad de Comercialización. 

15H00 – 15H40  LA VOZ DE LOS MAYORES: Programa del Hogar Social Reina del 
Cisne, responsable Hna. Yolanda Gil Osorio. (cada 15 días). 

17H00 – 18H00  CÓDIGO AL AIRE: Responsables Junta Cantonal de la Niñez y 
Adolescencia. 

18H00 – 19H00  CONOCIENDO LAS DISCAPACIDADES: Programa a cargo de la 
Asociación de Discapacitados Visuales, Lic. Juan Angamarca, 
Presidente. 

 MIÉRCOLES 

18H00 – 19H00  VIVE TU PATRIMONIO: Programa a cargo del Instituto de Patrimonio 
Cultural.  

 JUEVES 

09H00 – 15H00  TRANSMISIÓN DE SESIÓN DE CABILDO, sin horario (jueves o viernes). 

18H00 – 19H00  LA VOZ DEL ARTESANO: Programa a cargo de la Junta de Artesanos, 
Sr. Nelson Pineda Illescas, Presidente. 

 VIERNES 

18H00 – 19H00  CONEXIÓN: Programa a cargo del Dr. Luis Antonio Quishpe. 

 SÁBADO  

05H00 – 07H00  MÚSICA ECUATORIANA. 

06H00 – 07H00  RESUMEN SEMANAL DE VISIÓN INFORMATIVA: Noticiero Institucional 
Municipal (programa pregrabado). 

07H00 – 08H00  LA HORA DE LOS REBELDES: Programa a cargo de “Jóvenes por Loja”, 
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HORARIO PROGRAMAS 

Sr. Ángel Feijoo y Sr. Edison Padilla. 

08H00 – 08H30  PROGRAMA A CARGO DE LA SENPLADES (pregrabado). 

08H30 – 09H00 HACIA EL BUEN VIVIR DE ELLOS Y ELLAS: Programa solicitado por 
Gobierno Provincial de Loja, Prefecto Ing. Rubén Bustamante. 

09H00 – 10H00  HOGAR Y FAMILIA: Responsable, Dr. Carlos Cuenca Espinosa. 
(Programa pregrabado) 

10H00 – 13H00  TRANSMISIÓN DE LA CADENA NACIONAL PRESIDENCIAL. 

13H00 – 18H00  MÚSICA LOJANA: música programada de artistas locales. 

18H00 – 03H00  MÚSICA DEL RECUERDO. 

03H00 – 05H00  MÚSICA TROPICAL DEL RECUERDO. 

 DOMINGO 

05H00 – 08H00  MÚSICA NACIONAL. 

08H00 – 11H00  MÚSICA CON ARTISTAS LOJANOS. 

11H00 – 15H00  PASARELA MUSICAL DEL RECUERDO. Conducción, Hugo Ramón. 

15H00 – 18H00  MUSICA VARIADA TROPICAL. 

18H00 – 03H00  MÚSICA DEL RECUERDO. 

 

 SE REALIZAN TRANSMISIONES DE EVENTOS INSTITUCIONALES 

Y RUEDAS DE PRENSA, VÍA MICROONDA. 

 TRANSMISIONES DE PARTIDOS DE FÚTBOL DE LIGA DE LOJA, A 

CARGO DEL SEÑOR GONZALO PIÑA, VÍA MICROONDA, CON 

UNA HORA ANTES DEL PARTIDO Y TREINTA MINUTOS 

DESPUÉS. 

 EN CADA PAUSA SE DIFUNDE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES, 

ASÍ COMO CUÑAS INSTITUCIONALES. 

 EL PERSONAL DE RADIO MUNICIPAL, REALIZA TURNOS 

ROTATIVOS LOS FINES DE SEMANA. 
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f. METODOLOGÍA 

 

La investigación constituye un estudio de carácter descriptivo, en primera 

instancia se realizará el análisis del material bibliográfico relacionado con el 

tema, el mismo que servirá para fundamentar el conocimiento del tema de 

investigación, permitiendo comprender la problemática planteada. Para la 

investigación de campo es necesario recurrir a métodos y técnicas  los 

mismos que se detalla a continuación. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO. 

 

Por método o proceso científico se entiende aquellas prácticas utilizadas y 

ratificadas por la comunidad científica como válidas a la hora de proceder 

con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías científicas, 

destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que observamos, 

pueden apoyarse o no en experimentos que certifiquen su validez. Este 

método ayudará para elaborar  el Marco Teórico Conceptual y Contextual. 

 

 Método Científico: Al ser el conjunto de procedimientos lógicos 

que sigue la investigación, permitirá el análisis de la programación 

de la radio Municipal 90.1. F.M. y conocer si las estrategias de 

difusión cultural aplicadas por este medio son las más adecuadas, 

esto se realizará como primer paso con la observación directa de 

la situación real del conocimiento de los oyentes y las 
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organizaciones encargadas sobre  la cultura lojana. Asimismo se 

efectuará un sondeo a la colectividad local conocedora de la 

importancia de la difusión cultural.  

 

 Método Estadístico: Con este método se procederá a organizar y 

analizar los datos recopilados en la investigación de campo, que a 

su vez permitirá interpretar los resultados que arrojen las 

encuestas que se aplicarán a la colectividad lojana, distribuidas en 

las 4 parroquias urbanas (El Sagrario, San Sebastián, Sucre y el 

Valle) como público objetivo, de esta manera formular un análisis 

cuantitativo y cualitativo que servirá para determinar las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Así queda definido y contextualizado  el método científico que se aplicará;  y, 

ayudará  en la presentación científica del trabajo investigativo y en el 

desarrollo del estudio de campo. 

 

TÉCNICAS: 

 

El presente trabajo investigativo se valdrá de las siguientes técnicas: 
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Técnica de Encuesta: 

 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. 

 

Esta técnica será el medio por la cual obtendré información cuantitativa de 

los encuestados.  

 

Para la aplicación exacta de encuestas se utilizará la  fórmula finita 

basándose en la poblaciónadulta(20 a 60 años) de la ciudad de Loja, que 

bordea los 87.986 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda de 

2010 que aplicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), y 

tomando en cuenta que la radio está dirigida hacia el público en mención. 

 

La información será analizada y permitirá determinar el criterio de los 

lectores, asimismo se recogerá las sugerencias que se plantearán. Las 

encuestas facilitarán establecer las fortalezas y debilidades. 

   

Me interesa encontrar el tamaño de la muestra, aplicando la fórmula 

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%. 
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 Desarrollaré la fórmula para público finito. 

  

O2 x p x q x N 

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

E2 (N-1) + O2 x p x q 

  

n=  Tamaño de la muestra o población a estudiar 

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

E=  Error de un 5% 

O2= (sigma) nivel de confianza. (Tiene un valor de2) 

p= Varianza, que indica las proporciones de las características a estudiar 

dentro del Universo. (Es preciso suponer el caso más desfavorable de p=50) 

q= Varianza, al igual que p, tiene un valor de q=50 

          4x50x50x87.986 

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

     25 (86.986) + 4x50x50 

             879860 

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

       2174,65 + 10000 

        879860 

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

        12174 

n= 399 

 

Número de Encuestas (redondeo): 73 //. 
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La encuesta que se aplicará será en las cuatro parroquias urbanas de la 

ciudad de Loja. 

 

Técnica de la Entrevista: 

 

Esta técnica se la aplicará  al coordinador y personal que laboran en la   

Radio Municipal 90.1 F.M.,que determinarásus puntos de vista sobre la 

problemática. Además  servirá para plantear la propuesta alternativa frente a 

la problemática existente. 

 

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. 
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g. CRONOGRAMA 

 

AÑO 2013 

ACTIVIDADES 
 ju

lio
 

ag
o

st
o

 

se
p

ti
em

b
re

 

o
ct

u
b

re
 

n
o

vi
em

b
re

 

d
ic

ie
m

b
re

 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Lluvia de ideas X  
 
 

                 
    

Planteamiento del tema X                    
    

Problematización  X                   
    

Proyecto  borrador 1era parte   X                  
    

Entrega del proyecto completo    X X X               

    

Elaboración de instrumento de 
investigación 

      X              

    

Aplicación de los instrumentos de 
investigación 

       X X X           
    

Análisis e interpretación de 
resultados 

          X X X        
    

Verificación de objetivos               X X      
    

Presentación de avance de la 
investigación 

               X X    
    

Elaboración de propuesta alternativa                  X X X 
    

Presentación del informe final                     X X 
  

Socialización de la investigación                      
  X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos: 

Investigadora: DodaZhuma Loaiza. 

Coordinadora de Radio Municipal 90.1. F.M.: Lcda. Rosario Reyes. 

Empleados, Programadores, Locutores.  

Público adulto mayor urbano de las parroquias: Sucre, El Sagrario, San 

Sebastián, El Valle. 

Director del Proyecto:  

Recursos Materiales: 

 Computadora. 

 Papel. 

 Tinta. 

 Material Bibliográfico (libros, revistas, documentos, periódicos). 

 Internet. 

 Grabadora digital. 

 Cd y DVD. 

 

Presupuesto: 

Transporte  400 

Materiales de Escritorio 300 

Internet 200 

Copias 100 

Impresión 200 

Tinta 50 

Grabadora digital  100 

CD Y DVD 50 

Imprevistos                               (12%) 168 

TOTAL 1568 

 

Financiamiento: 

El presente trabajo de investigación será solventado en su totalidad por la autora 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA -MED- 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

ENCUESTA  

 

Como egresada de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja,  solicito comedidamente a usted se digne llenar la 

presente encuesta que tiene la finalidad de conocer sobre la programación 

de  Radio Municipal 90.1. F.M. y su incidencia en la cultura de Loja, misma 

que será un valioso aporte para el desarrollo de la  investigación. 

 

Nombre:                                                Nacionalidad:                                                         Sexo: 

 

1.- ¿Con que frecuencia escucha usted Radio Municipal 90.1 F.M.? 

 

        Siempre     (    )        A veces      (    )     Ocasionalmente    (    ) 

 

Porqué………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2.- ¿Qué le parece la programación de la Radio Municipal 90.1 F.M.? 

                            Malo (    )     Regular (    )     Bueno (    )      Excelente (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3. ¿Considera que la Radio Municipal 90.1 F.M dentro de su programación mantiene  
espacios para la difusión de la cultura lojana? 

                                SI (    )                    NO (    ) 
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Porqué………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4.- ¿Desde qué enfoque, aparte de lo que relata el locutor, le gustaría que 

abordaran los temas culturales? 

Jurídico (    ) Sociológico (    ) Económico (    ) Cultural (    ) Todos (    )   
Porqué………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5.- ¿Los temas que se trasmiten en la programación de Radio Municipal 90.1 

F.M. son de utilidad para usted? 

 

SI (    )                    NO (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

6.- ¿Considera importante la participación del director y del personal de la 

Radio Municipal 90.1 FM, para fomentar temas culturales dentro de la 

programación de la Radio? 

 

SI (    )                               NO (    ) 

Porqué………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.- ¿Qué recomendaciones daría al personal que labora en la Radio Municipal 

90.1 FM, para que incrementen los programas culturales y mejore el proceso 

comunicativo con la ciudadanía lojana? 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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ENTREVISTA 

 
1. ¿Existen programas culturales en la Radio Municipal 90.1 F.M.?  

 

2. ¿Cuál es su grupo objetivo de oyentes?  

 

3. Dentro de que formato radiofónico se clasificanlos programa 

culturales de la radio. 

 

4. ¿Existe personal preparado en Comunicación Social para los tratar 

los temas culturales en el medio de comunicación que dirige? 
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