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b. RESUMEN  

La presente investigación, está centrada en un estudio de lo que los medios 

de comunicación, especialmente la radio local como es Luz y Vida, realiza 

en cuanto a la difusión e información de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes como modo de prevención de la violación de estos derechos, 

con el fin de mantener el bien común. 

 
Actualmente, específicamente en la ciudad de Loja no existen programas 

infantiles de radio que difunda y promocionen el respeto a los derechos de 

los niños, niñas y adolescente, aquello se corrobora con las opiniones 

obtenidas en el transcurso de la investigación de campo, donde se pudo 

conocer a profundidad que los medios de comunicación radiales de la 

localidad como es Radio Luz y Vida, no le prestan mayor importancia al 

grupo vulnerable, y a quienes se les irrespetan sus derechos de múltiples 

maneras, en este sentido se ha visto la necesidad de diseñar un programa 

infantil que promocione y difunda el respeto a los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes. 

 

Los objetivos tanto general como específicos fueron verificados gracias a los 

resultados de la investigación de campo, donde los consultados, sostienen 

que mediante la transmisión de un programa infantil a través de Radio Luz y 

Vida, se lograría promocionar e informar sobre los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y su estricto respeto. 
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Asimismo, con la finalidad de poder profundizar de mejor manera en este 

estudio, se tuvo que recurrir a una serie de métodos, como el científico, 

inductivo, deductivo y sintético, así también de técnicas, como la 

observación, encuestas y entrevistas que permitieron obtener información 

confiable para el establecimiento de los análisis, tanto cuantitativos como 

cualitativos que se constituyen en un fundamento para conocer si la radio es 

una herramienta comunicacional para la apreciación y difusión de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

De la misma manera, se elaboraron conclusiones y recomendaciones que se 

exponen en este informe final, donde se destaca precisamente que en la 

radio local no existe programas, mucho menos infantiles destinados a la 

difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por cuanto 

existe un aspecto mercantilista de la comunicación social, que entiende a la 

información como una simple mercancía que dota de ingentes cantidades de 

dinero a las empresas periodísticas. 

 
Por último, se plantea una propuesta alternativa, que está destinada a 

producir un programa infantil de radio de tipo informativo y de concienciación 

sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tratando de mejorar 

el ambiente donde se desarrollan los infantes y adolescentes. 

 

PALABRAS CLAVES 

Comunicación, Radio, Derechos, Violación, Programa Infantil, Niños, Niñas, 

Adolescentes, Alternativa. 
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ABSTRACT 

The present investigation is focused on a study of what media, especially 

local radio as it is light and life, performs in terms of dissemination and 

information of the rights of children and adolescents as a way of preventing 

the violation of these rights, the purpose of keeping the common good. 

 

At present, specifically in the city of Loja there children's radio programs that 

spread and they promote respect for the rights of boys, girls and adolescents, 

that is corroborated with the views obtained in the course of field research, 

where you could meet depth than the radial of the local media such as Radio 

light and life they do not lend greater importance to the vulnerable group, is 

disrespect to whom their rights in multiple ways, and in this regard has been 

the need to design a children's program that promote and spread the respect 

for the rights of children and adolescents. 

 

Both general and specific objectives were verified through the results of 

field research, where respondents, argue that you would promote and 

inform about the rights of children and adolescents and its strict respect by 

the transmission of a children's program through Radio light and life. 

 

In addition, in order to deepen in best way in this study, had to resort to a 

series of methods, as the scientist, inductive, deductive and synthetic, thus 

also of techniques, such as observation, surveys and interviews that 

allowed reliable information for the establishment of both quantitative and 
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qualitative analyses that constitute a basis to see if the radio is a 

communication tool for the appreciation and dissemination of children and 

adolescents. 

 

In the same way, conclusions and recommendations which are set out in 

this final report, which highlights precisely that in local radio there were 

developed for the dissemination of the rights of children and adolescents, 

inasmuch as there is a mercantilist aspect of social communication, 

understanding information as a mere commodity which gives vast amounts 

of money to the newspaper companies children's programs, much less 

 

Finally, there is an alternative proposal, which is bound to produce a child 

radio program for information purposes and awareness-raising on the rights 

of children and adolescents, trying to improve the environment where 

children and teenagers develop 

 

WORDS KEY  

Communication, Radio, Rights, Rape, Children's Program, Children, 

adolescents, Alternativ. 
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c. INTRODUCCIÓN 

Las empresas periodísticas se constituyen en los elementos más influyentes 

en el colectivo, por medio de ellos se puede conocer cuáles son los 

requerimientos o exigencias sociales, son los responsables de transmitir 

cualquier información en función de generar una opinión pública favorable, 

que oriente, guíe a la comunidad.  

 

Los medios de comunicación, se encuentran mayoritariamente en manos 

privadas son el instrumento de los sectores privilegiados económicamente, 

por tanto mantienen vigente el statu quo, porque son empresas privadas que 

actúan en función de intereses particulares, se han convertido en voceros 

oficiales de instituciones, dejando a un lado el sentir de la gente de escasos 

recursos económicos, de los que se constituyen en los verdaderos 

hacedores o constructores de la sociedad. 

 

En este sentido para poder emprender en el presente estudio, se partió de 

una observación directa en el sitio donde se detectó el problema, para 

posteriormente realizar el planteamiento del problema objeto de 

investigación.  

 

En este estudio primeramente cuenta con un resumen de todo lo 

investigado, donde se muestra la esencia, la importancia de producir un 
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programa radial de tipo infantil, a través del cual se puede promocionar, 

apreciar y difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Así mismo, para el desarrollo de este trabajo investigativo, se plantearon los 

siguientes objetivos específicos: Analizar la programación de la radio Luz y 

Vida para determinar el espacio de salida del programa; Establecer contacto 

con instituciones que trabajan directamente con los niños para tratar 

temáticas; Recopilar información sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes para que sea difundido el programa; y, Presentar la Propuesta 

para que se difunda en la Radio Luz y Vida. 

 

La hipótesis general planteada señalaba: que “La falta de una programación 

infantil orientado a la ciudadanía sobre los derechos de los Niños, Niñas y 

Adolescentes de la ciudad de Loja ha permitido que el índice de vulneración 

de derechos de los Niños, niñas y Adolescentes se dé más por 

desconocimiento de la Ley a favor de los mismos”. 

 

Los métodos que se utilizaron en este trabajo de investigación fueron el 

método científico, dialéctico, inductivo, deductivo, descriptivo y el estadístico, 

los mismos que permitieron el adecuado desarrollo del proceso investigativo, 

con el fin de contrastar la hipótesis. En cuanto a la utilización de técnicas, se 

emplearon; la recopilación bibliográfica, la entrevista a la gerente de la Radio 

Luz y Vida,  y la encuesta dirigida a los padres de los niños violentados en el 

año 2013 de la ciudad de Loja. 
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Con los resultados obtenidos, se procedió oportunamente a procesar esta 

información empírica, mediante la estadística descriptiva, para luego 

interpretarla y analizarla, lo que sirvió para determinar las debidas 

conclusiones haciendo referencia a cada uno de los objetivos específicos 

planteados, así como también, para diseñar la propuesta alternativa. 

 

En cuanto a la revisión de literatura, se detectó, obtuvo y se consultó la 

bibliografía y otros materiales que fueron útiles para los propósitos del 

estudio investigativo, así como extraer y recopilar la información relevante y 

necesaria. 

 

Por último, se detallan los lineamientos alternativos, que están encaminados 

a  concienciar, incentivas y motivar el respeto a los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, que incida positivamente en el desarrollo de este 

sector vulnerable, en base de un programa radial de carácter infantil. 
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d. REVISIÓN DE  LITERATURA 

 
LA RADIO 

 

CONCEPTO Y ORIGEN 

Desde el punto de vista tecnológico, forma parte de los TICs (tecnologías de 

la información y las comunicaciones). La radio es un aparato que ayuda a la 

trasmisión de información de distintas partes del mundo, y por ello constituye 

un medio de comunicación valioso. 

 

“Este es el medio impersonal de mayor alcance en todo el mundo. Utiliza la 

palabra hablada y en general su lenguaje está constituido básicamente por 

sonidos. Según la UNESCO en uno de sus informes sobre Problemas de la 

Comunicación en la Sociedad Moderna, celebrada en Paris en 1978, dice: 

“Ningún otro medio de Comunicación Social tiene la capacidad de llegar a 

tantas personas en una forman tan eficaz con fines de información y 

enseñanza, de difusión de la cultura y de esparcimiento, como lo constituye 

la radio”. (UNESCO 2008) 

 

El aporte de este medio de comunicación ha sido muy importante para el 

desarrollo de los pueblos, pues la facilidad con que llega la información a los 

lugares alejados de nuestra tierra ha permitido a las personas estar 

actualizados con lo que ocurre en nuestra sociedad y tomar decisiones 

oportunas en todos los ámbitos. 
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La radiodifusión aunque nació en Europa, le basto pocos años para adquirir 

carta de nacionalidad en casi todos los países del mundo. El invento, que en 

sus indicios no tuvo mayores augurios ni aplicaciones, pronto se consolido 

como el medio de comunicación versátil, democrático y universal. 

 

Paralelamente al incesante desarrollo tecnológico que vivió la radiodifusión, 

se construyeron variadas maneras de utilización de este invento puesto al 

servicio de la humanidad. El reto tecnológico al que nos referimos, 

básicamente estuvo centrado a conseguir aplicaciones como: la transmisión 

“en vivo”, los receptores portátiles, la miniaturización de los transistores, los 

mecánicos de registro o grabación, fabricación de micrófonos de alta 

sensibilidad, la alta frecuencia modulada, la amplitud y finalmente el mundo 

de digitalización. 

 

PROGRAMAS RADIALES 

Puedo manifestar que un programa de radio es una obra creativa. Su 

confesión dependerá de la capacidad del creador y el éxito dependerá de la 

imaginación y originalidad como lo lleve al programa. Entre los diversos 

programas puedo citar los siguientes: 

 

- Programas informativos 

- Programas de variedades 

- Programas musicales 

- Programas deportivos 
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- Programas culturales 

- Programas especializados 

- Programas infantiles 

 

PROGRAMA INFORMATIVO 

La característica más destacada de esta clase de programas está en las 

noticias de actualidad, forma de ser presentadas y constituyen, en el 

momento actual, uno de los géneros más programados en las emisoras de 

radio de todos los países. 

 

PROGRAMA DE VARIEDADES 

Estos programas tocan temas desenfadados, con una muy ligera 

profundidad, primando la sonrisa, procurando llegar a la carcajada, 

potenciando las posibilidades, además de entretener en juegos y concursos, 

dentro del desarrollo del programa. 

 

PROGRAMA MUSICAL 

Este tipo de programas, en los que priva naturalmente, la presencia de la 

música, está muy supeditado al tipo de programación elegido por la emisora. 

 

PROGRAMA DEPORTIVO 

Como ya hemos comentado, siguiendo un proceso de partenogénesis 

radiofónica, han aparecido tipos de programas que, en su origen, no eran 
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más secciones o partes de otros, en especial de los originales “magazines” o 

programas de variedades. 

 

PROGRAMA CULTURAL 

Este tipo de programas, pese a su importancia y necesidad de existir, no 

acostumbran a tener audiencia demasiado numerosa ni disponen de una 

estructura de producción excesivamente atractiva, cuando se tocan temas 

de interés muy sectorial: comentarios de arte, crítica literaria o 

asesoramiento médico. 

 

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS 

En realidad, en las parrillas de la radiodifusión, los programas especiales no 

son excesivamente abundantes porque preferimos evitar programas 

femeninos, infantiles, juveniles, tercera edad, etc. En relación con colectivos 

de oyentes más o menos numerosos. 

 

PROGRAMA INFANTIL 

Por lo general son programas dirigidos por niños, pero aquí está la 

necesidad de que este tipo de programación se determine un segmento que 

este enfocado al respeto de sus derechos. 
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COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA 

 
CONCEPTUALIZACIÓN 

En términos generales, la comunicación es un medio de conexión o de unión 

que tenemos las personas para transmitir o intercambiar mensajes. Es decir, 

que cada vez que nos comunicamos lo que hacemos es establecer una 

conexión con otras personas con el fin de dar, recibir o intercambiar ideas, 

información o algún significado. 

 

“Según Idalberto Chiavenato, comunicación es "el intercambio de 

información entre personas. Significa volver común un mensaje o una 

información. Constituye uno de los procesos fundamentales de la 

experiencia humana y la organización social" (Méndez. 2009) 

 

COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA 

La comunicación radiofónica es el proceso mediante el cual el emisor y el 

receptor establecen una conexión cuyo canal es un aparato de radio en un 

momento y espacio determinados para transmitir ideas, información o 

significados que son comprensibles. 

 

“Toda comunicación conecta o une a dos o más personas en un momento 

dado y en un espacio (físico o virtual) determinado. Sin embargo, cabe 

destacar que esa conexión puede tener diversas formas, es decir, que puede 

ser en persona (cara a cara), a distancia (por ejemplo, mediante el envío y 
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recepción de correos electrónicos, mensajes instantáneos, etc.) o impersonal 

(mediante un programa de radio en la que el presentador transmite un 

mensaje a una audiencia compuesta por miles de personas)” (Gómez. 2008) 

 

“La radio es un medio auditivo basado en la comunicación oral de amplias 

posibilidades”. (Méndez. 2009) 

 

“En los últimos años se ha desvalorizado la radio, reduciéndola a una triste 

caja musical sin fin ni sentido” (Ulloa. 2010). Esto se da por la falta de 

creatividad en los programas, segmentos u otras alternativas con la excusa 

de que están dirigidas a un público joven, subestimando el interés de la 

juventud por temas sociales de mayor interés.  

 

DIFUSIÓN RADIAL  

La radio tiene credibilidad por sí misma; se caracteriza por su alta flexibilidad 

en los esquemas de producción. Saca partido de la instantaneidad y rapidez 

del medio.  

 

La temporalidad en la radio es inmediata. La inmediatez y la brevedad son 

dos características básicas de la radio. Permite ser escuchada en cualquier 

parte. Entre los formatos básicos para hacer programas de radio tenemos: 

La charla, el noticiero, el comentario y el diálogo.  
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La radio incentiva la imaginación del oyente que, a través de lo que escucha, 

escenografía en su mente la información que se le está contando. Esta 

escenografía mental se basa en el contenido de lo que se informa, pero 

sobre todo, de cómo se dice.  

 

MENSAJE RADIOFÓNICO  

El mensaje radiofónico se produce gracias a una mediación técnica y 

humana, que expresa un contexto narrativo acústico y debe cumplir unos 

principios comunicativos para que llegue con total eficacia al oyente.  

 

“Las claves para una buena comunicación son contenidos concisos, claros y 

directos. De esta manera se producirá un mayor efecto de atracción sobre la 

audiencia. Los géneros radiofónicos podrían clasificarse de la siguiente 

manera: Reportaje, crónica, crítica, comentario, editorial, entrevista, tertulia y 

debate; los cuales debidamente fusionados tienen el efecto deseado en el 

público oyente que es siempre muy diverso y cada día más exigente debido 

al avance de la tecnología.” (Gallegos. 2008) 

 

LA LOCUCIÓN  

La radio, como medio oral de comunicación, requiere una forma de 

transmisión concreta. El acto de hablar alcanza su máxima expresión, por lo 

que es fundamental para el periodista radiofónico controlar su voz, que es su 

herramienta de trabajo.  
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Para Sanabria, "el timbre, el tono, la intensidad, la entonación, el acento, la 

modulación, la velocidad y los intervalos son los matices que determinan el 

estilo de la radio" (Gallegos. 2008) 

 

Es necesaria una buena vocalización y leer con naturalidad para no caer en 

errores de tipo gramatical y que se comprenda bien el mensaje que se desea 

transmitir.  

 

IMPACTO RADIAL  

La facilidad para estar en el lugar de los hechos, la unisensorialidad y la 

fugacidad son propios de la información en la radio. Y su capacidad para 

transmitir cierta sensación de veracidad y dar un testimonio directo de las 

noticias hace de ella un instrumento especialmente válido para la 

información:  

El sentido de la cotidianidad en radio se puede entender desde una doble 

vertiente. Por un lado, la facilidad para trasladarse y recrear la realidad 

confiere a la radio unas mayores posibilidades para convertirse en 

protagonista principal y cotidiano desde el receptor, llegando a lugares de 

interés para el oyente y participando de sus preocupaciones.  

 

Por otro lado, la unisensorialidad y el uso de los formatos permiten que la 

radio se compatibilice, para bien o para mal, con otra actividad: el medio se 

convierte en acompañante de lo cotidiano. Cuanto más cotidiano sea el 

mensaje, más y mayores posibilidades de diálogo ofrece el medio. Con el 
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diálogo la radio facilita al oyente el acceso a la comprensión de la realidad y 

le ofrece la oportunidad de manifestar su opinión ante los hechos.  

 

En sus primeros pasos, la radio siguió las pautas marcadas por el 

periodismo escrito leyendo los textos en los distintos programas 

informativos. Pero para describir las particularidades actuales del lenguaje 

radiofónico hay que partir de la necesidad de escribir textos para ser oídos 

en los que se acentúa la aproximación al lenguaje hablado.  

 

Un primer elemento diferencial es la entonación con todas sus 

modulaciones, imposible de sustituir por los signos de puntuación del texto. 

Y otro la identificación que se establece entre emisor y receptor a través de 

la cercanía y la calidad humana de la voz, de la palabra, envuelta con 

sonidos y efectos especiales que refuerzan un estilo literario propio que se 

dirige exclusivamente al oído.  

 

Este estilo se puede resumir en la importancia de utilizar oraciones breves, 

en las palabras concretas y fáciles de entender y en la importancia de hacer 

especial hincapié en el final de las frases. Y en estos tres puntos está 

sintetizada la orientación verbal que los periodistas radiofónicos deben 

aplicar a los mensajes informativos radiados para conseguir los mejores y 

más eficaces resultados en la presentación de las noticias.  
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LA EXPRESIÓN HUMANA  

Conceptualmente consiste en la manifestación de los pensamientos por 

medio de la palabra, de los gestos o las actitudes; en consecuencia, la 

comunicación social es un acto eminentemente humano, aunque se puede 

reconocer que el hombre puede comunicarse con otras especies, la 

comunicación es un acto del hombre para el hombre. Sin embargo, es 

necesario admitir que, desde el punto de vista filosófico, la comunicación es 

la relación de la conciencia del hombre con el mundo, del hombre con las 

cosas.  

 

“Usualmente, los términos de comunicación y lenguaje son utilizados como 

sinónimos; sin embargo, “comunicación” es el término más amplio, superior 

o genérico, el que más abarca; “lenguaje” en cambio es siempre 

comunicación, pero junto a ésta existen una serie de posibilidades de 

comunicación que no se refieren al lenguaje: El lenguaje es, sin duda, el 

medio de transmisión de las ideas de mayor rendimiento y más variado; sin 

embargo, sólo una de las diversas formas de comunicación” (Fraser.2008) 

 

NUEVOS HORIZONTES DEL PERIODISMO RADIOFÓNICO  

Los contenidos de la radio han experimentado una evolución importante en 

los últimos años, influidos por una serie de factores que han obligado a 

replantearse muchas cuestiones, tanto en el campo de los informativos como 

en la ficción. La tecnología es uno de los elementos que más ha contribuido 

a esos cambios, ya que los avances introducidos posibilitan nuevas formas 
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de narrar. Además, muchas redacciones se han informatizado, 

modernizando y agilizando los protocolos en los procesos de producción de 

la información. Al mismo tiempo, la competencia obliga a diseñar productos 

nuevos para diferenciarse de los demás y ofrecer alternativas con 

características novedosas que atraigan a la audiencia.  

 

El formato clásico de noticia y de programa empieza a estar en desuso y en 

los últimos años se han introducido nuevas variantes de narración 

radiofónica, tanto en el campo de los informativos como en la ficción. 

 

Hay varios factores que influyen en esta evolución:  

La tecnología, que posibilita nuevas formas de narrar, y así se pueden incluir 

en el discurso, ya sea informativo o de ficción, elementos que antes era 

materialmente imposible incorporar, sobre todo cuando se pretendía hacerlo 

en directo.  

 

La propia evolución de los medios, que ha sido vertiginosa en los últimos 

años. Prácticamente todas las redacciones se han informatizado y muchas 

de ellas ya se consideran superado y anticuado este avance tecnológico y 

han comenzado un proceso de digitalización. Los medios están vivos y por lo 

tanto se han ido adaptando a la evolución y a la modernización de la 

sociedad, ofreciendo productos acordes con las necesidades de los 

consumidores e incluso con las modas del momento.  
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La influencia recíproca de unos medios sobre otros, que adoptan 

características mutuamente debido al mimetismo generado 

fundamentalmente por el proceso de convergencia.  

 

Los avances tecnológicos facilitan un acceso rápido y permanente a 

productos de otros países, ya no sólo gracias a internet, sino que los 

satélites permiten recibir información de casi todo el mundo y muchos 

programas sirven de influencias para crear otros similares o prácticamente 

idénticos.  

 

La competencia, cada vez mayor, que obliga a diseñar productos nuevos 

para diferenciarse de los demás y ofrecer alternativas con características 

novedosas que atraigan a la audiencia en un mercado saturado.  

 

La constatación de que entre los ciudadanos existe ya una cultura 

audiovisual interiorizada y ya no es necesario utilizar fórmulas narrativas tan 

evidentes que limitaban la creatividad de los propios programas. 

 

La lucha por la audiencia conduce a buscar fórmulas lo más atractivas 

posibles, orientando los contenidos, a veces, hacia una espectacularización 

excesiva. En los nuevos formatos, como ya se adelantaba, se deben 

diferenciar dos campos: los programas informativos y los programas de 

ficción, porque tienen características y objetivos distintos, aunque en ambos 

casos se han producido evoluciones interesantes como se verá luego y 
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muchos géneros han incorporado y explotado exitosamente elementos 

propios de otros. 

 

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES 

 
MALTRATO INFANTIL. 

Concepto 

No existe una definición única de maltrato infantil, ni una delimitación clara y 

precisa de sus expresiones. 

 

"Sin embargo, lo más aceptado como definición es todas aquellas acciones 

que van en contra de un adecuado desarrollo físico, cognitivo y emocional 

del niño, cometidas por personas, instituciones o la propia sociedad. Ello 

supone la existencia de un maltrato físico, negligencia, maltrato psicológico o 

un maltrato sexual. Esta definición está en concordancia con la existente en 

el manual de psiquiatría DSM-IV. 

 
Maltrato infantil es toda conducta que, por acción u omisión, produzca daño 

físico y/o psíquico en una persona, menor de edad afectando el desarrollo de 

su personalidad. Esta conducta es intencional y reiterada” (Google.2014) 

 

El maltrato se produce cuando la salud física, emocional, o la seguridad de 

un niño, están en peligro por acciones o negligencias de las personas 

encargadas de su cuidado. 
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Son diversas las definiciones que se han acunado en torno al maltrato 

infantil o con relación a los menores maltratados: así, se encuentran las 

dadas por organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, o bien 

las expresadas por investigadores individuales o grupos de investigación. 

 

Dentro de las del primer grupo, el Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia/Federación Iberoamericana contra el Maltrato Infantil, 

lo consideran como "una enfermedad social, internacional, presente en todos 

los sectores y clases sociales, producida por factores multi causales 

interactuantes y de diversas intensidades y tiempos que afectan el desarrollo 

armónico, íntegro y adecuado de un menor, comprometiendo su educación y 

consecuentemente su desenvolvimiento escolar con disturbios que ponen en 

riesgo su socialización y, por lo tanto, su conformación personal y, 

posteriormente, la social y profesional"(Gómez. 2008) 

 

La dirección de orientación y psicología, de la Secretaria de la Educación, 

dice que el maltrato físico ocurre cuando una persona adulta le ocasiona 

internacionalmente lesiones en el cuerpo a un menor. 

Maltrato físico: este curre cuando una persona adulta le ocasiona lesiones 

en el cuerpo a un/ a menor. 

 

Maltrato: Es toda conducta de un adulto/a hacia un menor de (0-18 años) de 

que lesiones o dañe su desarrollo físico, psicológico o sexual. Para poder 
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definir la violencia física, antes tenemos que definir o explicar lo que es la 

agresividad. 

 

La agresividad es un componente biológico de muchos animales, incluso el 

hombre, lo que le diferencia de los animales es que a esta agresividad él 

puede añadir otros componentes y transformar esta agresividad en violencia 

física, estos son: consciencia y voluntad de hacer daño, ha llegado a 

definirse como una agresividad patológica.  

 

También se entiende como la fuerza que se ejerce sobre alguien o sobre la 

colectividad con intención de obtener algo que con la palabra o el derecho 

no se ha conseguido. 

Se define en general como maltrato físico a cualquier lesión física producida 

en el menor mediante piquetes, mordeduras, golpes, tirones de pelo, 

torceduras, quemaduras, puntapiés u otros medios.   

En la definición del maltrato infantil es necesario resaltar el carácter 

intencional, nunca accidental, del desafió o de los actos de omisión llevadas 

a cabo por los responsables del cuidado del niño con el propósito de 

lastimarlo o injuriarlo. 

 

"Un niño es considerado como maltratado cuando se trata de un menor de 

cuya salud física o mental, o su seguridad se encuentran en peligro debido a 

acciones, omisiones o negligencia de la madre, el padre u otras personas 

responsables de su cuidado" (Gómez. 2008) 
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DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 

Para que los adultos, instituciones, autoridades y especialmente las madres 

y los padres que hacen frente a una situación crítica, comprendan mejor el 

por qué y cuáles son los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y 

además cómo respetarlos, cumplirlos y hacerlos válidos, es necesario que 

conozcan, los principios fundamentales sobre los cuales se construyen los 

derechos, y finalmente, cómo podemos contribuir cada uno de nosotros, 

mujeres, hombres, sociedad entera para que nuestros niños y niñas gocen 

plenamente de su condición de seres humanos. 

 
Los niños son seres humanos, constructores de su propia historia, y no 

objetos de la tutela de los adultos, la sociedad y el Estado. Existen cinco 

razones o motivos que dan forma a esta visión de que los niños, niñas y 

adolescentes tienen derechos. A esas razones, las llamaremos principios, y 

son los siguientes: 

 

Todos los niños y las niñas deben ser tratados por igual. Todos los niños y 

las niñas tienen el mismo derecho a recibir educación, salud, asistencia 

médica, cuidados familiares,  

 

Sin distinción de ninguna naturaleza, es decir, sin discriminación basada en 

su condición social, raza, sexo, origen nacional o étnico, posición 

económica, impedimentos físicos, o cualquier otra condición del propio niño, 

de sus padres o representantes legales. 
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Todas las instituciones (públicas o privadas, judiciales, administrativas o 

legislativas y las que prestan servicios) deben tener presentes los derechos 

de los niños y niñas, de tal manera que toda decisión o medida debe estar 

dirigida a equilibrar y buscar el mejor bienestar y protección integral de los 

niños.  

 
Se trata de un principio específico para todos los actos de las instituciones. 

Cuando se formulan programas y proyectos, en áreas como las de 

educación y salud, se tiene que garantizar el cumplimiento de los derechos 

de los niños en forma integral. 

 

Para hacer efectivos los derechos de las niñas y los niños, los estados 

deben adoptar las medidas que sean necesarias primeramente, hasta el 

máximo de los recursos de que dispongan y cuando no los tengan, deben 

recurrir también con prioridad a la cooperación internacional.  

 

De tal manera, que los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector 

importante de la población ecuatoriana, con respecto a la Constitución de la 

República vigente y aprobada mediante referéndum del 28 de septiembre del 

2008, consagra los derechos para este grupo dentro del capítulo tercero que 

nos habla de las personas y grupos de atención prioritaria.  Es así que en el 

art. 44 de la Constitución de la República,  se establece como obligación del 

estado brindar protección, apoyo y promover el desarrollo integral, de Niños 

Niñas y Adolescentes, proceso de crecimiento, maduración y despliegue de 
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su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas sectoriales nacionales y 

locales.” (Constitución de la República. 2008) 

 

Que de acuerdo con lo que estipula este artículo se entiende como en el 

art.45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta que los niños, niñas y 

adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son el 

respeto a la vida, libertad, a la no discriminación, libertad de asociación, etc.; 

así como también a los que son específicos para su edad.  

 

En el segundo inciso se establece que “Las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte 

y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su 

libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de 

sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.” (Constitución de la República. 2008). 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Métodos: 

La metodología que se utilizó en la presente investigación permitió encontrar 

alternativas de solución al problema planteado, de tal manera que se 

admitirá plantear nuevos conceptos en la construcción de una propuesta, 

para difundir programas infantiles en las radios. 

 

 Científico: Este método permitió analizar algunos casos de violación de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, ocurridos en el 2013 en nuestra 

ciudad; así mismo se pudo estudiar la programación diaria de la radio Luz y 

Vida F.M de la ciudad de Loja, con lo que se analizó la factibilidad de la 

creación y difusión de un programa radial, con el fin de neutralizar la 

problemática antes mencionada. 

 

 Inductivo: Así mismo este método permitió el análisis y estudio de la 

problemática, determinando sus causas, factores y posibles soluciones. 

 

Técnicas: 

Técnica de recolección bibliográfica: Esta técnica permitió la recopilación 

de citas bibliográficas de gran valor para el estudio y aseveración de la 

hipótesis y para un mejor análisis de la problemática. 
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La Observación: Se la aplicó, con el fin de palpar la problemática en su 

realidad social y actual, la misma que se realizó de forma organizada, eficaz 

y concreta. 

 

La Entrevista: Permitió recoger datos de gran importancia sobre la 

problemática, mediante un  diálogo con el Secretario General del Consejo 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia (Dr. Antonio Bermeo) y la Gerente 

General de la Radio Luz y Vida (Hna. Violeta Jaramillo) 

 

La Encuesta: Se aplicó a una muestra poblacional de 100 padres de familia 

de los niños, niñas y adolescentes que han sido violentados sus derechos 

durante el año 2013 y 300 personas al azar de la comunidad lojana. 
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f. RESULTADOS 

 
TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados que se consignan a continuación son el resultado de la 

aplicación de las encuestas, ideas y criterios que ayudaron a esclarecer el 

presente trabajo investigativo. 

 
ENCUESTA 

DATOS GENERALES 

1. GÉNERO 

CUADRO Nº1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hombres 200 50% 

Mujeres 200 50% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Familiares de niños, niñas y adolescentes 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO Nº1 
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Análisis cuantitativo  

El 50% de encuestados que representa a 200 personas, corresponden al 

sexo masculino; y, el 50% restante que son 200 individuos, son de género 

femenino.  

 
Análisis cualitativo  

Se ha procurado la existencia de la equidad de género en lo se refiere a la 

recolección de la información, esto es, la igualdad de oportunidades para 

conocer lo que piensan los familiares de los niños, niñas y adolescentes que 

han sido víctimas de maltrato o violencia, respecto a la programación radial 

de los derechos de este grupo vulnerable. 

 
2. EDAD 

CUADRO Nº2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-25 años de edad 200 50% 

26-45 años de edad 150 37,5% 

Más de 46 años de edad 50 12,5% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: Familiares de niños, niñas y adolescentes 
Responsable: La investigadora 

 
 

 

 

 



31 
 

GRÁFICO Nº2 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo  

De la muestra seleccionada, el 50% de encuestados que representa a 200 

personas, están en la edad comprendida entre 18 a 25 años. El 37,5% que 

refiere a 150 personas, están entre los 26 a 45 años de edad, en tanto que, 

el restante 12,5% , es decir 50 personas, corresponde a encuestados cuya 

edad está por los 46 años en adelante.  

 

Análisis cualitativo  

Como se puede advertir de la muestra seleccionada, la mitad de los 

encuestados corresponde a población joven debido a que es imperativo 

contar con la opinión de este segmento muy importante de la población 

lojana. Un poco menos corresponde a ciudadanos que se pueden ubicar 

como población adulta, cuya opinión también es muy importante; y, 

finalmente, se hace constar la opinión de un segmento poblacional que 

podría decirse constituye la población adulta, es decir, cuya edad está por 

los más de cuarenta y seis años. 
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3. OCUPACIÓN 

CUADRO Nº3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiante 100 25% 

Corredores de Bienes raíces 30 7.5% 

Docentes 100 25% 

Empleados 150 37,5% 

Abogados 20 5% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Familiares de niños, niñas y adolescentes 
Responsable: La investigadora 

 
GRÁFICO Nº3 

 

Análisis cuantitativo  

Del total de encuestas realizadas, el 37,5% que corresponde a 150 

personas, son empleados. El 25%, es decir 100 consultados, son docentes. 

El 7,50% que representa a 30 consultados son corredores de bienes raíces, 
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un 25%, que constituyen 100 investigados son estudiantes y el 5%, que 

representa a 20 sujetos son abogados.  

 

Análisis cualitativo  

Como se puede advertir, la mayoría de personas tienen una ocupación como 

empleados tanto públicos como privados y realizan diferentes labores. Un 

número menor de consultados se dedican a la docencia, un porcentaje 

similar son estudiantes de distintas especialidades. Otro grupo menor de 

interrogados se dedican a la abogacía en libre ejercicio, en tanto que otros 

tienen actividades privadas en calidad de corredores de bienes raíces. 

 

4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

CUADRO Nº4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 30 7,5% 

Secundaria 100 25% 

Superior 270 67,5% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Familiares de niños, niñas y adolescentes 
Responsable: La investigadora 
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GRÁFICO Nº4 

 

Análisis cuantitativo  

Del cien por ciento de encuestas realizadas, el 67,5%, es decir 270 personas 

tienen formación superior. El 25% que representa a 100 sujetos tienen 

formación secundaria y el 7,5% que corresponde a 30 consultados tienen 

estudios de primaria. 

 

Análisis cualitativo  

La mayoría de personas encuestadas tienen formación a nivel superior, los 

mismos que cuentan con criterios claros y valederos respecto a las 

radiodifusoras de la localidad, mientras que un pequeño grupo posee 

formación primaria y sus ocupaciones están relacionadas con aspectos 

como el comercio básicamente. 
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DATOS ESPECÍFICOS 

1. Escucha usted radios locales? 

CUADRO Nº5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 220 55% 

NO 40 10% 

A veces 140 35% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Familiares de niños, niñas y adolescentes 
Responsable: La investigadora 

 

GRÁFICO Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo  

La población encuestada, con un mayoritario 55%, es decir 220 

investigados, dice que sí escucha radios locales, mientras un significativo 

porcentaje, esto es, el 35% que representa a 140 encuestados indica que a 

veces; en tanto, 40 personas, que constituye el 10% señala que no escucha 

radios locales.  
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Análisis cualitativo  

Los ciudadanos interrogados en su mayoría, prefieren escuchar radios 

locales, principalmente porque les interesa conocer lo que sucede en la 

ciudad y entretenerse. En tanto, un significativo número de consultados, 

dicen oír radio locales a veces, especialmente cuando disponen de tiempo. 

Finalmente, quienes dicen que no escuchan radios locales, es un porcentaje 

pequeño, pues la radio no es de su agrado. 

 

2. Qué tiempo dedica en escuchar la radio? 

CUADRO Nº6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de una hora 155 43% 

Una o dos horas 198 55% 

De dos a cinco horas 7 2% 

Más de cinco horas 0 0% 

TOTAL 360 100% 

Fuente: Familiares de niños, niñas y adolescentes 
Responsable: La investigadora 

GRÁFICO Nº6 
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Análisis cuantitativo  

Del universo investigado, el 55% que representa a 198 personas, dicen que 

escuchan radio local entre una a dos horas diarias; de su parte, el 43%, esto 

es, 155 personas manifiestan que oyen radio local menos de una hora diaria; 

en tanto que, el 2% es decir 7 personas, escuchan radio local entre 2 a 5 

horas diarias; y, finalmente, ninguna persona encuestada refiere  a escuchar 

más de cinco horas diarias.  

 

Análisis cualitativo  

Los resultados arriba obtenidos, permiten establecer que la mayoría de 

encuestados del universo de estudio, escuchan radio local entre una a dos 

horas diarias, porque con este tiempo les parece suficiente para enterarse 

de lo que sucede en el entorno local y por su trabajo no les permite más 

tiempo para hacerlo.  

Quienes contestan que oyen radio local por menos de una hora diaria, esto 

es un poco menos de la mitad de encuestados, justifican tal actitud por 

cuanto mayormente no les atrae las radios lojanas y prefieren otros medios 

para su entretenimiento.  

 

Un porcentaje pequeño de la población encuestada, dice que escucha la 

radio entre dos a cinco horas diarias, porque su mayor entretenimiento es 

escuchar y entretenerse con este medio de comunicación.  
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Finalmente, ninguno de los encuestados señala escuchar la radio local por 

más de cinco horas diarias. Se esgrimen como motivos la realización de 

otras actividades. 

 
3. Qué tipo de programación en radio escucha usted? 

CUADRO Nº7 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Noticias 120 30% 

Variedades 50 12,5% 

Radionovelas 20 5% 

Deportes 180 45% 

Entrevistas 20 5% 

Musicales 10 2,5% 

TOTAL 400 100 

Fuente: Familiares de niños, niñas y adolescentes 
Responsable: La investigadora  

 

GRÁFICO Nº7 
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Análisis cuantitativo  

Los 180 encuestados que representa el 45% del universo investigado 

respondieron que sintonizan las radios locales para oír deportes, mientras 

que 120 personas que equivale el 30% respondieron que escuchan noticias, 

así 50 interrogados que representa el 12,5% escuchan variedades, 20 

personas que corresponden al 5% escuchan radionovelas, otras 20 

personas que representan el 5% respondieron que escuchan entrevistas y 

10 últimas personas que corresponden en el 2,5% escuchan musicales. 

 

Análisis cualitativo  

Las respuestas a las interrogantes planteadas, mayoritariamente señalaron 

su preferencia por los programas de deportes que tienen las estaciones de 

radio de la localidad.  

 

Para ello, lo más trascendente de las estaciones radiales está en los 

noticiarios deportivos porque les permite mantenerse informados de lo que 

ocurre a su alrededor, en cuanto a deportes.  

 

 El segundo valor de preferencia por el que se inclinan los encuestados es 

por los noticieros, es decir por estar al tanto de las últimas noticias locales, 

nacionales e internacionales. 
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5. De las radios locales cuál es de su preferencia? 

CUADRO Nº8 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Luz y Vida 200 55,55% 

Rumba 100 27,78% 

Hechicera 100 27,78% 

TOTAL 400 100 

Fuente: Familiares de niños, niñas y adolescentes 
Responsable: La investigadora  

 
GRÁFICO Nº8 

 

 

Análisis cuantitativo  

Del total de encuestas realizadas, el 55, 55%, es decir 200 consultados 

prefieren Radio Luz y Vida. El 27,78% que representa a 100 personas, les 

gusta Radio Rumba y 27,78% prefieren Radio Hechicera. 
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Análisis cualitativo  

Conforme a los resultados arrojados en la presente interrogante, se deduce 

que la mayor parte de investigados escuchan radio Luz y Vida, por cuanto es 

medio radiodifusor que presenta una variedad de programación, como 

noticiarios, clasificados, variedades y deportes, los mismos que son 

manejados con profesionalismo. Un grupo menor les agrada radio Rumba y 

radio Hechicera, especialmente por los programas de noticias. 

 

6.  En los programas que usted escucha en Radio Luz y Vida considera 

que se difunde información preventiva a la violación de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes? 

CUADRO Nº9 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 72 20% 

No 288 80% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Familiares de niños, niñas y adolescentes 
Responsable: La investigadora  
 

GRÁFICO Nº9 
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Análisis cuantitativo  

La mayoría de los encuestados del universo investigado, esto es el 80%, es 

decir 288 personas, contesta que en los diferentes programas de la radio 

Luz y Vida no se observan mensajes que difundan los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, en tanto, un 20%, esto es 72 sujetos, afirman sí se 

difunden mensajes de este tipo en los programas de la radio lojana.  

 

Análisis cualitativo  

Para un pequeño segmento de los encuestados, la radio Luz y Vida, en sus 

diversos programas, sí difunde los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Sin embargo, para la gran mayoría de la población 

encuestada, menciona que en ninguno de los programas se preocupan por 

la difusión de temas sociales como es la prevención de la violación de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

7. Está de acuerdo con que se implemente un programa que permita la 

difusión de la prevención de la violación de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes mediante un programa infantil? 

CUADRO Nº10 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 345 86,25% 

NO 55 13,75% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Familiares de niños, niñas y adolescentes 
Responsable: La investigadora  
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GRÁFICO Nº10 

 

Análisis cuantitativo  

Del total de encuestados, el 86,25%, que corresponde a 345 personas, 

responden afirmativamente, en tanto, apenas el 13,75% que constituyen 55 

personas, opina no interesarle ningún programa que promocione algo sobre 

la presente temática. 

Análisis cualitativo  

La casi totalidad de investigados, consideran que se debería implementar un 

programa infantil, que este destinado a informar a la niñez sobre sus 

derechos y el modo de prevención a la violación a estos, por lo que  es 

necesario la implementación de espacios a fin de hacer conocer, a la 

comunidad en general sobre esta temática. 
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8. Considera usted que con la creación de un programa infantil para 

difundir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se contribuirá 

para una mejor apreciación y prevención de la violación de estos 

derechos? 

CUADRO Nº11 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJES 

SI 345 86,25% 

NO 55 13,75% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Familiares de niños, niñas y adolescentes 
Responsable: La investigadora  

 

GRÁFICO Nº11 

 

Análisis cuantitativo  

Del total de encuestados, el 86,25%, es decir 345 personas señalan que sí, 

mientras que el 13,75%, que corresponde a 15 investigados sostienen que 

no. 



45 
 

Análisis cualitativo  

La mayoría de investigados, indicaron que con un programa infantil para la 

difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sí existiría una 

mejor apreciación y difusión de estos derechos y se prevendría la violación 

de los derechos de este grupo vulnerable, ello permitirá que los niños, niñas 

y adolescentes exijan sus derechos y cuiden de su persona. Un grupo 

minoritario, sostiene que no hay necesidad, por cuanto existen instituciones 

que están encargadas de tal promoción y si lo están haciendo, no sólo a 

nivel radiodifusora, sino televisiva y en otros medios de comunicación social 

locales. 

 

9. Qué horario y día preferiría que se difunda este programa? 

 

CUADRO Nº12 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por la mañana 30 8,33% 

Por la tarde 45 12,50% 

Por la noche 100 27,8% 

Lunes a viernes 25 4,94% 

Fin de semana 200 55% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Familiares de niños, niñas y adolescentes 
Responsable: La investigadora  
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GRÁFICO Nº12 

 

Análisis cuantitativo  

El 55,55%, es decir 200 personas señalan que les agradaría se difunda 

durante los fines de semana. El 27,78% que corresponde a 100 encuestados 

prefieren por la noche, el 12,50%, que representa a 45 individuos, por la 

tarde. El 8,33%, que constituyen 30 encuestados, les gustaría por la mañana 

y el 6,94%, que representa a 25 investigados de lunes a viernes.  

 

Análisis cualitativo  

La mayor parte de investigados sostienen que les gustaría que se difunda un 

programa de tipo infantil durante los fines de semana por cuanto tienen más 

tiempo para poder escucharlo, otro grupo lo prefiere durante la noche,  otro 

porcentaje menor le gustaría se promocionen mensajes sobre el tema 

durante la tarde, pues muchos de ellos tienen libre en este horario y les 

resultaría más fácil escucharlo, porcentajes casi similares los prefieren por la 
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mañana y de lunes a viernes, en virtud de que tienen tiempo disponible para 

poder escuchar la radio por cuanto los niños estudian en la tarde y de esta 

manera conocer de mejor forma lo que se refiere a sus derechos. 

 
10. Con qué frecuencia sugiere que sea trasmitido? 

CUADRO Nº13 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diariamente 52 14,4% 

Semanalmente 317 79,25% 

Quincenalmente 15 4,16% 

Mensualmente 16 4,45% 

TOTAL 400 100 

Fuente: Familiares de niños, niñas y adolescentes 
Responsable: La investigadora  

 

GRÁFICO Nº13 
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Análisis cuantitativo  

De la totalidad de encuestados, el 79,25% que corresponde a 317 personas 

señalan les gustaría sea semanal, el 14,44%, es decir 52 consultados 

prefieren diariamente. El 4,45% que representa a 15 sujetos, indican que 

mensualmente y el 4,16% que constituyen 15 individuos lo desean 

quincenalmente.  

 

Análisis cualitativo  

La mayoría del universo investigado sostiene que les gustaría que el 

programa que permita difundir los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes debe ser proyectado semanalmente, en su criterio porque 

permitirá a sus responsables contar con el tiempo suficiente para trabajar 

productos de calidad y ofrecer a la audiencia un programa que genere el 

suficiente interés para cumplir con los objetivos que se proponen.  Un 

número menor de encuestados, se inclina porque la difusión sea todos los 

días, justifican tal opinión, señalando que es mucho mejor tener una 

información actual y del momento sobre la temática, y ello determinará una 

mayor importancia en la ciudadanía. 

 

Análisis de entrevistas.  

Como parte del trabajo de campo efectuado, se realizaron entrevistas, tanto 

al Secretario del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia y a la 

Gerente de la radio Luz y Vida. 
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Entrevista realizada a la Gerente de la radio Luz y Vida (Hna. Violeta 

Jaramillo) 

 

1. ¿Cuáles son las razones para que en este medio de comunicación no 

se haya implementado un programa infantil que permita la difusión de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes?  

El principal directivo de este medio de comunicación, sostiene que si han 

existido espacios para promocionar estas temáticas, pero un programa en si 

especialmente para esto no, y ello ha ocurrido por cuanto no existen 

auspicios económicos de la empresa privada, debido a los costos de 

producción que implica la puesta al aire de un programa de este tipo, 

además la carencia de niños locutores que deseen iniciar un programa de 

este tipo.  

 

2. ¿Cree que este tipo de programas no son rentables dentro de un 

medio de comunicación como la televisión?  

No es que no sean rentables, solo es que no hay auspicios por medio de la 

publicidad, por cuanto, muchos creen o ven a la publicidad como un gasto y 

no una inversión, pues la aceptación de este tipo de programas depende 

también de la calidad con que se los maneje, es decir desde el punto de 

vista tanto técnico, ético como científico, por ello hay que planificar bien lo 

que se tiene que lanzar al aire, por cuanto la crítica viene de la gente, 

aunque también es bueno para mejorar.  
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3. ¿Considera usted pertinente la implementación de un programa 

infantil en este medio de comunicación a fin de difundir los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes y la prevención a su violación?  

Es una idea magnifica, a fin de lograr que los niños, niñas y adolescentes 

conozcan de sus derechos y las formas de prevenir que se los violente, esta 

idea sería un excelente proyecto para su ejecución, con lo que Loja estaría 

ganando mucho.  

 

4. ¿Este medio de comunicación cuenta con los instrumentos y 

herramientas comunicacionales adecuadas para poner en ejecución un 

programa que promocione la defensa de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes?  

Este medio de comunicación indica que cuenta con los instrumentos y 

herramientas tecnológicas adecuadas para generar información. 

 

5. ¿Se cuenta con los recursos tanto económicos como humanos para 

la implementación de un programa infantil?  

Exactamente económicos no, pero se podría hacer un esfuerzo para ponerlo 

en ejecución, además se tendrá que buscar los auspicios necesario para su 

financiamiento, porque toda producción por más pequeña que sea requiere 

de recursos económicos.  
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Entrevista al Secretario General del Concejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia (Dr. Antonio Bermeo) 

 
1. ¿Cree usted que la carencia de programas infantiles que informen 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, genera alguna 

repercusión en la colectividad lojana?  

Al no existir la producción de programas que ayuden a informar sobre los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de una radio local, la 

ciudadanía y los niños, niñas y adolescentes carecen de información, sin 

embargo sostienen que lo ideal es que se empiece a trabajar a manera de 

prevención del abuso y maltrato a este sector vulnerable. 

 

2. ¿Considera usted que al no existir difusión de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, por medio de un programa infantil, 

incrementa el maltrato y violación a sus derechos?  

En parte si, por cuanto la radio ejerce una influencia muy grande en el 

pensamiento de las personas, además el hecho de no conocer los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes se debe a que los medios de 

comunicación lojanos, especialmente la radio no tienen ningún tipo de 

programación referente a esta temática, por lo tanto existe desconocimiento 

de parte de los ciudadanos y niños, también se debe a que no se destinan 

los espacios suficientes para promocionar estas temáticas. 
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 3. ¿Al no existir un programa infantil, hace que la gente  y los niños, 

niñas y adolescentes desconozca de sus derechos, lo que afecta la 

violación de los mismos?  

Los criterios de los entrevistados son coincidentes en el sentido de que las 

personas desconocen de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

porque no hay promoción por parte de los medios de comunicación, y 

señalan además que hasta cierto punto las instituciones también son la 

responsables, por no apoyar a que se fomenten esta clase de espacios para 

informar y prevenir, a fin de que sean dados a conocer nivel de todos los 

sectores sociales.  

 

4. ¿Estarían dispuestos a contribuir con el auspicio económico para la 

creación de un programa infantil en la radio Luz y Vida?  

Las versiones vertidas por los entrevistados indican que es de suma 

importancia la existencia de un programa que promocione los  derechos de 

los niños, niñas y adolescentes a manera de información y prevención, en 

virtud de que sería un gran apoyo para el desarrollo social estarían 

dispuestos a brindar apoyo económico. 

 
5. ¿Con la implementación de un programa infantil, usted cree que se 

generarían conciencia en la ciudadanía e informaría a los niños, niñas y 

adolescentes?  

Es indudable que si se edita un programa radial que informe  sobre los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes, se concienciaría a la 

comunidad en general. 
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g. DISCUSIÓN  

Verificación de Objetivos 

Objetivo General. 

 Determinar los casos de mayor frecuencia de violación de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes con de finalidad de 

implementar un programa infantil orientado a la ciudadanía 

lojana sobre los derechos de los mismos por falta de información 

de las radios hacia la ciudadanía en general, sobre los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

Luego de haber analizado la información empírica y científica obtenida y con 

respecto a este objetivo general, se ha comprobado este objetivo mediante 

la investigación bibliográfica, con la revisión de la literatura, específicamente 

con la página 21 de este texto. 

 

Objetivo Específico. 

 Analizar la programación de la radio Luz y Vida para determinar 

el espacio de salida del programa. 

 

Este objetivo se pudo alcanzar, mediante la recopilación bibliográfica 

detallada en el punto de Revisión de Literatura. 
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 Establecer contacto con instituciones que trabajan directamente 

con los niños para tratar la temática a fondo. 

 

Este objetivo se alcanzó, mediante la realización y aplicación de la entrevista 

y de la encuesta, puesto que se puso en contacto con el Consejo Cantonal 

de la Niñez y Adolescencia, quienes otorgaron valiosa información para la 

realización de la presente investigación. 

 

 Recopilar información sobre los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes para que sea difundido en el programa. 

 

Este objetivo se pudo alcanzar, mediante la recopilación bibliográfica 

detallada en el punto de Revisión de Literatura, en donde se recopilo 

información de relevante importancia, con miras a ser difundida en el 

programa radial de tipo infantil. 

 

 Presentar la propuesta para que sea difundida en la radio Luz y 

Vida. 

 

Por último este objetivo, se alcanzó mediante la realización de la propuesta 

del programa de tipo infantil, el cual se pondrá en consideración a los 

directivos de la radio Luz y Vida. 
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Comprobación de Hipótesis 

Hipótesis General. 

 La falta de una programación infantil a la ciudadanía sobre los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Loja ha 

permitido que el índice de vulneración de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes se dé  más por desconocimiento de la Ley a favor 

de los mismos. 

 

 En este caso se pudo contrastar esta hipótesis con la información 

obtenida tanto empírica como científica, de tal manera que se comprobó de 

forma POSITIVA, por cuanto se verifica al determinar que la falta de una 

programación infantil a la ciudadanía sobre los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes de la ciudad de Loja ha permitido que el índice de 

vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes se dé  más 

por desconocimiento de la Ley a favor de los mismos, ya que existe poca 

difusión o información por parte de los medios de comunicación radial de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
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h. CONCLUSIONES 

Una vez culminado el presente trabajo investigativo, analizando y debatiendo 

los resultados obtenidos, se puede concluir: 

 

 El 55,55% de personas que residen en esta ciudad escuchan la 

programación que tiene Radio Luz y Vida en porcentajes menores al resto 

de medios radiodifusores de esta localidad. 

 

 La mayoría de personas de la ciudad de Loja, dedica de una a dos horas 

diarias a escuchar una radio local. 



 Las personas que escuchan Radio Luz y Vida, de toda la programación 

que presenta, escuchan la programación deportiva, ya que buscan estar 

en constante información con respecto a lo que ocurre diariamente en lo 

local, nacional e internacional sobre los deportes. 

 

 De acuerdo con el análisis de la programación de este medio radial, se 

constata que no existen programas de tipo infantil destinados a la difusión 

de los derechos de niños, niñas y adolescentes.  

 

 

 La ciudadanía lojana considera que no existe un programa de carácter 

infantil, que esté destinado a la promoción e información de los derechos 

de los  niños, niñas y adolescentes. 
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 Se concluye que los medios radiales de la ciudad de Loja, especialmente en 

Radio Luz y Vida no existe ningún programa que ayude a promocionar e 

informar sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes durante su 

programación semanal. 

 

 

 Los ciudadanos de esta localidad, ofrecen respaldo a un programa de tipo 

infantil que esté destinado a la difusión  e información sobre los derechos de 

niños, niñas y adolescentes, bajo la consideración de promover la 

prevención de violación de estos derechos, mediante el maltrato a este 

sector vulnerable. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A los directivos de este medio de comunicación, como respuesta a los 

requerimientos de los radioyentes en cuanto a calidad, interés y 

variedad de su parrilla de programación, deben procurar programas de 

producción propia, procurando reducir la importación de los mismos.  

 

 Para los horarios de mayor sintonía, aprovechando que la mayoría de 

ciudadanos lojanos dedica de una a dos horas diarias para escuchar 

radios locales, los directivos de este medio, deben ofrecer programas 

con clasificación  A, como los musicales, deportivos, noticieros, entre 

otros. Es decir que sean aptos para todo público, de tal manera que 

éstos contribuyan a la información y concienciación sobre los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 A la Radio Luz y Vida, atendiendo la demanda de la audiencia, tiene la 

oportunidad de producir un programa infantil sobre la información y 

concienciación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, 

pues es inexistente hasta el momento, su realización permitirá incluso 

el incremento de sus ingresos.  

 

 A los directivos de esta estación radial, deben incorporar en su 

programación radial, contenidos dedicados a informar sobre la 
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prevención de violación de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes.  

 

 A los directivos de este medio radial deben transmitir al menos una vez 

por semana, un programa infantil, para así informar sobre los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes y de este modo concienciar a la 

sociedad en general. 

 

 A los productores, locutores y comunicadores, que se contraten para la 

realización del programa semanal de difusión por la defensa y respeto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes,  que procuren la 

emisión semanal, en un día y horario en donde tengan mayor 

audiencia. 

 

 

 Me parece necesario e importante la realización de un nuevo espacio 

radial con un  programa de calidad, para así generar una respuesta 

inmediata de la audiencia, así como de los anunciantes, lo que 

permitirá posesionar el producto radial en la mentalidad de la gente, el 

mismo que debería llevar por nombre: “En Defensa de nuestros 

derechos infantiles”.  
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PROPUESTA 

TEMA: 

PROGRAMA RADIAL INFANTIL PARA LA PROMOCIÓN, INFORMACIÓN 

Y CONCIENCIACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE LOJA.  

 

1. ANTECEDENTES  

Durante el transcurso del proceso de investigación se pudo corroborar que la 

ciudad de Loja posee una inmensa necesidad de información y 

concienciación sobre el respeto de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, pese a ello una buena parte de ésta desconocen de que se 

trata la temática, al no existir promoción e información por parte de los 

medios de comunicación, particularmente la Radio Luz y Vida. 

  

El estudio y análisis realizada a la parrilla de programación de Radio Luz y 

Vida, muestra que la promoción e información de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, está ajena a los contenidos que se abordan en esta 

radio. 

 

Los resultados de las encuestas y entrevistas son indicadores válidos, al 

corroborar que los medios de comunicación locales, especialmente la radio 

Luz y Vida, no difunden ni promocionan información de los derechos de los 
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niños, niñas y adolescentes, lo que se constituye en una gran limitante para 

su desarrollo, perjudicando de esta manera a este grupo vulnerable. 

 

Desde el punto de vista económico la presente propuesta alternativa 

contaría con financiamiento suficiente, así como para cubrir los costos de 

producción que demande la misma.  

 

Con la realización y producción del programa infantil que permita 

promocionar e informar a la ciudadanía en general sobre los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, se permitirá que los mismos sean conocidos por 

todos los ciudadanos, ello convertirá a Loja en una ciudad que se preocupa 

por disminuir el nivel de maltrato infantil, mediante la información de sus 

derechos. 

 

2. OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 Contribuir al mejoramiento de la parrilla de programación de Radio Luz y 

Vida, a través de la producción de un programa de tipo infantil que 

permita la promoción, información de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  
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Objetivos Específicos  

 Procurar que con la producción de un programa infantil radial de tipo 

informativo y formativo, en Radio Luz y Vida, sean conocidos los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Generar una nueva visión de la ciudadanía lojana, sobre los derechos de 

los niños, niña y adolescente. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN:  

 

Justificación Social  

La ciudad de Loja, ubicada en la región sur del país, es privilegiada por su 

situación geográfica y por la cultura de su gente, en este contexto se puede 

afirmar que posee una población educada, formada y que es respetuosa de 

las normas legales y éticas. 

 

En esta perspectiva, y como un aporte a la ciudadanía lojana y también 

ecuatoriana, se producirá el programa destinado a la promoción e 

información de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y, de esta 

manera lograr que se convierta en una sociedad atenta a los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes. 
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Justificación Económica  

Loja por ubicarse en la región sur del Ecuador ha sufrido el olvido de los 

Gobiernos de turno, por lo que es evidente su atraso, determinándose un 

alto índice de migración, desde los diferentes cantones, así como a otras 

ciudades del país, como del exterior. Actualmente existen altos porcentajes 

de desempleo y subempleo.  

 

Con estas razones expuestas se considera que el programa infantil 

informativo que se pretende poner al aire se justifica plenamente, al 

constituirse en un proyecto que cubrirá las expectativas de la radio audiencia 

de la región sur del país.  

 

Justificación Cultural  

Es de suma importancia para los habitantes de la ciudad de Loja, poner en 

práctica un programa de tipo infantil sobre los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes,  porque permitirá difundir e informar sobre estos, con la 

finalidad de generar un mejor estilo de vida de este sector vulnerable. 

 

Desde esta perspectiva se justifica el programa radial infantil que será 

difundido los fines de semana por Radio Luz y Vida,  empresa radial de la 

localidad.  
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4. FACTIBILIDAD:  

Esta propuesta es factible ya que se ha dado la apertura en Radio Luz y 

Vida de la ciudad de Loja de forma gratuita, además la realización del 

programa tiene un fin social y no de lucro.  

 

Un componente fundamental es que la producción del programa está 

integrado por un equipo de voluntariado concientizado en la temática de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

 

Otro de los aspectos importantes es lograr un alto nivel de rating; lo cual se 

logrará alcanzar con la información seria, veraz y actual que sería una 

característica del programa; lo que conllevará a asegurar su permanencia.  
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5. PERFIL DEL PROGRAMA  

Género.- Radio-revista.  

Tipo.- Informativa, educativa y orientadora.  

Nombre.- “En Defensa de los Derechos Infantiles”  

Objetivo.- Informar, educar, orientar y sensibilizar a la ciudadanía lojana, 

especialmente a los niños, niñas y adolescentes, a fin de promover mayor 

respeto y consideración a este grupo social, procurando generar un mejor 

ambiente de desarrollo de los infantes 

Público meta.- Niños, Niñas y Adolescentes, de cualquier estrato 

socioeconómico.  

Frecuencia.- Semanal.  

Duración.- 30 minutos. 

 

6. SEGMENTOS:  

Buena Nota.- Es en dónde se difunde las acciones positivas que efectúan 

las personas e instituciones en el campo de defensa de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  

Reportaje de Hoy.- Se da cobertura a los eventos trascendentales en 

diversos ámbitos vinculados con los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes.  

Un Instante en la Vida de.- Se muestran referentes humanos que se dan a 

conocer a través de un documental, radionovelas o entrevistas sobre la vida 
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de niños, niñas o adolescentes que son maltratados en diferentes ámbitos 

sociales.  

Música Activa.- En esta sección se matiza el programa seleccionando 

música temática con mensaje de superación o lección de vida.  

Nuestra Opinión.- Se cuenta con articulistas y editorialistas que comentan 

temas de actualidad social basados en la realidad del día a día de los niños, 

niñas y adolescentes a quienes se les han violentados su derechos. 

 

Avances.- Mensajes cortos que llevan reflexiones para sensibilizar a la 

comunidad.  

 

Entrevistas.- Personalidades locales, nacionales e internacionales, son 

abordados por el equipo periodístico a fin de recabar información oportuna 

sobre la temática central del programa.  

Desde Otra Óptica.- Es el segmento de humor, porque es sumamente 

necesario poner un alto a las actividades cuotidianas y mirar la vida con una 

sonrisa.  

Lectura en Vivo.- Se da lectura a temas cortos como artículos, ponencias o 

documentos actuales (Ej. Los derechos y yo), para que los niños, niñas y 

adolescentes y en general la sociedad conozcan de sus deberes, derechos y 

se informe de los avances de nuestro país en materia de sus derechos. 



67 
 

7. ESQUEMA DE GUIÓN  

GUIÓN PARA EL PROGRAMA “En Defensa de los Derechos Infantiles” 

Radio Loja 97.7 

Periodicidad: Semanal  

Duración: 30 minutos  

SEGMENTOS Tiempo 

Parcial 

(Segundos) 

Tiempo 

Total 

(Segundos) 

Sábado 27 de Noviembre de 2013  

1. Lanzar Presentación pregrabada.  

(CONTROL: Flash, pista 1)  

 

2. Saludo en vivo. Dar paso a Vanessa.  

(CONTROL: Fondo. Flash, pista 2) 

[Duración: 2:42]  

 

3. Lanzar Segmento Pregrabado: Nuestra 

opinión. 

(CONTROL: Flash, Pista 3)  

 

4. Lanzar Artículo Pregrabado. 

Maltratados  

(CONTROL: Flash, Pista 4)  

 

5. Lanzar segmento pregrabado: Buena 

Nota  

(CONTROL: Flash, pista 5)  

 

6. Dar paso a Lucy y a Vanessa en Vivo.  

 

32  

 

 

2.42 

 

 

 

18  

 

 

 

1.10 

 

 

 

3.48 

 

 

 

10 

 

32 

 

 

2.74 

 

 

 

25 

 

 

 

1.25 

 

 

 

4.15 

 

 

 

18 
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(CONTROL: Mantener fondo. Flash, pista 5)  

 

7. Segmento Saludos de 

Congratulaciones  

(CONTROL: Fondo. Flash, pista 6)  

 

8. Dar paso a Vanessa en vivo.  

(CONTROL: Mantener fondo. Flash, pista 2)  

 

9. Lanzar segmento pregrabado: Música 

activa.  

(CONTROL: Flash, pista 7)  

 

10. Lanzar canción: El guerrero-Enanitos 

Verdes  

(CONTROL: Flash, pista 8)  

 

11. Lanzar segmento pregrabado: 

Entrevistas.  

(CONTROL: Flash, pista 9)  

 

12. Dar paso a Lucy en vivo.  

(CONTROL: Mantener fondo: Flash, pista 2)  

 

13. Lanzar Nota Pregrabada: Alex 

Camacho Váscones. 

(CONTROL: Flash, pista 10)  

 

14. Dar paso a Vanessa.  

(CONROL: Mantener fondo. Flash, pista 2)  

 

 

 

 

1.40 

 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

3.15 

 

 

 

12 

 

 

 

 

10 

 

 

1.15 

 

 

 

10 

 

 

 

 

1.55 

 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

3.10 

 

 

 

18 

 

 

 

 

15 

 

 

1.30 

 

 

 

18 
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15. Lanzar nota pregrabada. Isabela 

Ponce.  

(CONTROL: Flash, Pista 11)  

 

16. Lanzar segmento pregrabado: Entre 

Verso y verso.  

(CONTROL: Flash, pista 12)  

 

17. Lanzar Poema pregrabado: Nancy 

Pucha.  

(CONTROL: Flash, pista 13)  

 

18. Lanzar Avance Pregrabado.  

(CONTROL: Flash, Pista 14)  

19. Dar Paso a Lucy en vivo: Lectura 

Nuestros Derechos  

 

(CONTROL: Fondo. Flash, pista 2)  

 

20. Conclusión.  

(CONTROL: Fondo. Flash, pista 2)  

 

21. Dar paso a Vanessa en vivo.  

(CONTROL: Mantener Fondo. Flash, pista 

2)  

 

22. Lanzar cierre pregrabado.  

(CONTROL: Flash, pista 15) [Duración: 38 

segundos].  

 

2.10 

 

 

 

10 

 

 

 

1.25 

 

 

 

10 

4 

 

 

3.00 

 

 

7,15 

 

 

10 

 

 

 

30 

 

 

2.13 

 

 

 

18 

 

 

 

1.40 

 

 

 

15 

6 

 

 

3.10 

 

 

7,20 

 

 

18 

 

 

 

32 

 

TOTAL 30 31,29 
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8. ESQUEMA DE LIBRETO 

LIBRETO PARA EL PROGRAMA “En Defensa de los Derechos 

Infantiles” 

Radio Loja 97.7  

Periodicidad: Semanal  

Duración: 30 minutos  

Sábado 27 de noviembre de 2013  

 

LIBRETO Tiempo 
Parcial 

Tiempo 
Total 

1. Presentación pregrabada.  

(CONTROL: Flash, pista 1)  

2. Saludo.  

(CONTROL: Fondo. Flash, pista 2)  

 

3. VANESSA: 

 Cordiales saludos a la fiel audiencia del programa 

“En Defensa de los Derechos Infantiles”. Es un 

gusto compartir información destacada en esta 

semana. Ponemos a su disposición el correo 

electrónico:  

programaradialendefensadenuestrosderechosinfantile

s@gmail.com  

Por el cual pueden compartir noticias vinculadas a los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Saludamos también a quienes nos escuchan mediante 

la red de Internet a través del podcast programa radial 

“En Defensa de Nuestros Derechos Infantiles” por la 

triple w.ivoox.com, les acompañamos en la locución: 

Lucy Mireya Rosero y Vanessa Gordón Rosales. 

32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.42 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.74 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:programaradialendefensadenuestrosderechosinfantiles@gmail.com
mailto:programaradialendefensadenuestrosderechosinfantiles@gmail.com
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Llegamos a ustedes con una máxima de Amado Nervo 

que manifiesta:  

Alégrate si amas; porque eres más semejante a Dios 

que los otros.  

Con esta reflexión, damos paso al siguiente segmento. 

  

4. Segmento: Nuestra opinión. 

(CONTROL. Flash, Pista 3)  

 

5. Artículo de opinión: Olvidados y 

Estigmatizados.  

(CONTROL. Flash, pista 4)  

 

6. Segmento: Buena Nota.  

(CONTROL: Flash, pista 5)  

 

7. LUCY:  

Buen día Vanessa y amigos oyentes. Es un placer 

llegar a ustedes con los acontecimientos 

trascendentales de la semana.  

- Días simbólicos o de celebración nacional 

- Avances tecnológicos 

- Normas, decretos o información relevante de 

los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

Con estas buenas notas, continuamos con el espacio 

de congratulaciones.  

 

8. Saludos de congratulaciones.  

(CONTROL. Flash, pista 6)  

 

 

 

 

 

18  

 

 

1.10 

 

 

 

 

3.48 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1.40 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

1.25 

 

 

 

 

4.15 

18 

 

 

 

 

 

 

 

1.55 

 

 

 

 

 

 

18 
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9. VANESSA:  

En esta semana hemos celebrado el cumpleaños de: 

(se nombraran los saludos de cumpleaños que los 

oyentes hayan hecho llegar a la radio) 

 

7. Segmento: Música Activa. 79  

(CONTROL: flash, pista 7)  

 

8. Canción: El guerrero-Enanitos Verdes.  

(CONTROL: flash, pista 8)  

 

9. Segmento de Entrevistas.  

(CONTROL: Flash, pista 9)  

10. Nota Pregrabada. Alex Camacho Váscones 

(Locutor: Programa deportivo) 

(CONTROL: Flash, pista 10)  

 

11. VANESSA:  

A continuación comparte su experiencia en este 

evento de capacitación.  

 

12. Nota Pregrabada. Isabela Ponce.  

(CONTROL: Flash, Pista 11)  

 

13. segmento. Entre Verso y Verso. 

(CONTROL: flash, Pista 12)  

 

14. Poesía Nancy Pucha.  

(CONTROL. Flash, pista 13)  

 

15. Avance.  

 

 

13 

 

 

 

3.15 

 

 

12 

 

 

10 

1.15 

 

 

 

 

10 

 

 

 

2.10 

 

 

10 

 

 

1.25 

 

 

 

 

18 

 

 

 

3.10 

 

 

18 

 

 

15 

1.30 

 

 

 

 

18 

 

 

 

2.13 

 

 

18 

 

 

1.40 
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(CONTROL: Flash, pista 14)  

 

16. Lectura en Vivo.  

(CONTROL: Fondo. Flash, pista 2)  

 

17. LUCY.  

Usted está en sintonía del Programa “En defensa de 

nuestros derechos infantiles”. Continuando con la 

difusión de los derechos y deberes de los niños, niñas 

y adolescentes.  

(Se da lectura a documento impreso)  

Así hemos dado lectura a nuestros derechos, los 

mismos que deben ser exigidos por nosotros y 

respetados por todos. 

 La próxima semana continuaremos con los artículos 

restantes que componen estos derechos. 

 

18. Despedida.  

(CONTROL: Fondo. Flash, pista 2)  

 

19. VANESSA.  

Finalizamos así la emisión 1mer del Programa “En 

defensa de nuestros derechos infantiles” no sin antes 

agradecerles el dispensarnos con su sintonía; a la vez 

que les invitamos a escucharnos en una nueva 

emisión la próxima semana.  

Por supuesto nuestro reconocimiento al equipo técnico 

que lo integran:  

Sandra Carrera en guión, libreto y entrevistas. 

-Mariza Arévalo en edición.  

-Jorge Arévalo que pone online el programa Sin 

10 

 

 

4 

 

 

 

 

 

3.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,15 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

6 

 

 

 

 

 

3.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,20 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 
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Límites en formato podcast.  

Hoy les acompañamos:  

-Carlos Guerrero y Zaide Ruiz Loaiza en controles.  

-Y en la conducción: Lucy Mireya Rosero y Vanessa 

Gordón Rosales.  

 

20. Cierre Pregrabado.  

(CONTROL: Flash, pista 15)  

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

TOTAL 30 31,29 

 
 
 
9. RECURSOS  

Para la realización del programa radial “En defensa de nuestros derechos 

infantiles” se cuenta con equipamiento técnico propio y además con un 

entusiasta equipo humano de miembros y voluntarios preparado para las 

funciones de:  

 
-Director-Productor: es el responsable de programar y supervisar los 

contenidos del programa.  

 

-Equipo de Redacción: asumen la composición de las noticias a difundirse 

en cada uno de los espacios.  

 

-Locutores: ejecutarán labores de transmisión radiofónica para difundir los 

contenidos, con un enfoque de construcción social.  
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-Sonidista: garantizará una combinación armónica entre voces de locutores, 

entrevistados, efectos y fondos musicales, asegura que la programación 

salga al aire en forma nítida y está a cargo de la operación y control de los 

equipos. 

 

-Reporteros: cumplen una función de investigación, trasladándose a los 

lugares de necesidad y/o conflicto a fin de llegar a la verdad y a la solución 

de problemáticas sociales.  

 

-Recurso Técnico: Para proyectar un programa de calidad, se cuenta con 

los siguientes equipos: 

CANTIDAD DETALLE 

1 Compactera 

1 Consola 

2 Software para diverso tratamiento de audio 

3 Computadoras 

2 Micrófonos 

2 Grabadoras 

2 Flash memory 

 
j. PRESUPUESTO MENSUAL  

DESCRIPCIÓN VALOR 

Prensa 15,00 

Internet 20,00 

Grabadora digital 70,00 

Transporte 35,00 

Material de oficina 12,00 

Edición 50,00 

TOTAL 202,00 
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10. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento del Programa será presupuestado y pagado con la 

contratación de la publicidad que se venda para este espacio, es decir será 

auspiciada por la misma radio.  
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11. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACTIVIDADES 
 TIEMPO 

1er mes 2do mes 3er mes 4to mes 5to mes 6to 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 Programa            X             

Décimo Tercer Programa             X            

Décimo Cuarto Programa              X           

Décimo Quinto Programa               X          

Décimo Sexto Programa                X         

Décimo Séptimo Programa                 X        

Décimo Octavo Programa                  X       

Décimo Noveno Programa                   X      

Vigésimo Programa                    X     

Vigésimo Primer Programa                     X    

Vigésimo Segundo Programa                      X   

Vigésimo Tercer Programa                       X  

Vigésimo Cuarto Programa                        X 
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Proyecto de tesis previa a la obtención 
del título de Licenciada en Ciencias de la 
Comunicación Social 

k. ANEXOS 

  

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

                          MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

                        CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

                                                      TEMA: 

“VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO 
JULIO- DICIEMBRE DEL 2012. PROPUESTA DE UN 
PROGRAMA INFANTIL EN LA RADIO LUZ Y VIDA 
FRECUENCIA MODULADA. ORIENTADO A ENFOCAR LOS 
DERECHOS DE LOS MISMOS”. 

 

 

 

 

          AUTORA: 

Claudia Jackeline Gonzaga Jiménez. 

 

 

 

 

                                        LOJA – ECUADOR 

                                                   2013 
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a.  TEMA 

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE LOJA EN EL PERIODO JULIO 

DICIEMBRE DEL 2012. PROPUESTA  DE UN PROGRAMA INFANTIL EN 

LA RADIO LUZ Y VIDA  FRECUENCIA MODULADA ORIENTADO A  

ENFOCAR LOS DERECHOS  DE LOS MISMOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

 

Uno de los problemas de la sociedad actual es la violación de los derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes que les producen daños físicos y 

psicológicos. Según la convención de los derechos del niño, todos tienen 

derechos inviolables, a sobrevivir, a desarrollar sus potencialidades al 

máximo y a ser protegidos contra cualquier forma de abuso, prejuicios, 

discriminación o explotación. 

 

A nivel nacional el 52% de niños, niñas y adolescentes  son educados con 

castigos físicos por parte de sus padres y madres, 870 mil menores 

ecuatorianos en edad escolar crecen diariamente en sus hogares bajo 

amenazas y castigos físicos.  

 

Son cifras que reflejan la alarmante realidad que vive el país que ha 

impulsado al gobierno a considerar la violencia de género, como un 

problema de seguridad nacional e incluir como una política de estado su 

eliminación, plasmada en el Plan Nacional de la erradicación de la violencia 

de género hacia la niñez, adolescencia y las mujeres.  

 

En la Ciudad de Loja crece el índice de maltrato infantil. Se denuncia más de 

50 casos mensuales en el consejo cantonal de la Niñez y la Adolescencia 
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por violación a los derechos de los NNA. Según datos estadísticos 158 niños 

agredidos se registran en tres meses. Un 23 % son los padres los agresores 

de los niños y un 48% las madres, Un 9.4 % los niños son agredidos en las 

instituciones educativas. 

 

Muchos de los casos de violación a los NNA que se dan por parte de los 

agresores,  ocurre por el desconocimiento de los derechos que tienen los 

NNA, aunque existe organismos de control para cumplir con este  fin como 

son: MIES INFA, Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia, DINAPEN, 

Defensorías comunitarias etc., las mismas que están encargada  de proteger  

a los  NNA;  no existe la coordinación con quienes hacen comunicación y 

periodismo, en donde se cuente  con un documento para uso en el trabajo 

cotidiano que permita incorporar el enfoque de derechos; para que juntos 

desde los distintos espacios en los que nos encontramos, contribuyamos a la 

garantía de los derechos de Niños, Niñas, y Adolescentes. 

 

En Loja no existe un programa radio infantil  en donde, se de la 

programación destinada a la orientación de  la ciudadanía sobre los 

derechos de los NNA, en donde se haga un análisis de esta problemática, y 

se pueda bajar el índice de violaciones a los derechos de los NNA. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Justificación Social 

 

La mediocre programación existente en la mayoría de las radios no aporta a 

la población con programas de esta índole, que sean alternativas de 

conocimiento sobre temas directos de los niños.  Este es uno de los motivos 

fundamentales que nos llevan a encontrar los objetivos de transformación y 

a buscar alternativas, caminos viables que nos posibiliten ayudar en alguna 

forma a cambiar la realidad. 

 

Los grandes gritan a los cuatro vientos que los niños son el futuro del país, 

pero ¿cuántos gritan las soluciones y las practican?  Si son los niños el 

futuro porqué no existen espacios radiales en los que se expresen con plena 

libertad, se reconozca sus necesidades, sus problemas, sus ideales; 

programas manejados por ellos por los más grandes.  Nuestro mundo se 

forma día a día, está sujeto a varios cambios y es necesario una 

concienciación social para llevar de manera correcta los fenómenos del 

universo en el que habitamos,  

“la utilización de la radio como recurso inmediato se debe a que ésta es una 

de las tecnologías de comunicación más antigua, a más de ser el medio 
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principalmente utilizado para la promoción de proyectos y a la facilidad con 

la que llega a las audiencias”1. 

 

Justificación Institucional 

 

La Universidad Nacional de Loja ha sido nuestra casa formativa, 

fundamentada por el saber de hombres que viven para aprender junto con 

sus discípulos y que han sabido dejar latente el deseo de seguir los pasos 

hasta llegar a ser excelentes profesionales en el Campo de la Comunicación 

Social.  Una casa formativa que abrió sus puertas al deseo inquietante de 

gente con espíritu joven y con el deseo de aprender.  Una alternativa más 

eficaz y segura de capacitación superior, donde todos aprendemos que el 

mundo gira y en él giramos todos. 

 

Justificación Académica 

 

El objetivo de nuestros maestros ha sido el de cultivar innovadores valores 

que se han convertido en pilares de desarrollo, capaces de cambiar el 

mundo, no con grandes cosas, pero si con firmes pasos en beneficio de una 

sociedad sedienta de justicia.  Como futuros profesionales nos preocupamos 

para dejar en otros las huellas de una transformación positiva. 

 

                                                           
1.  LEON, Andrés, Revista Chasqui, Octubre-Diciembre, 1978, Edit. Quipus, Comunicación y Derechos 
Humanos, pág. 39.  



86 
 

De nuestros maestros aprendimos la correcta utilización de las herramientas 

impartidas durante los años de estudio y preparación, herramientas que nos 

servirán para enfrentar los problemas existentes en el mundo que nos rodea.  

El conocimiento impartido debe justificarse con el desarrollo de este trabajo 

que es un requisito indispensable para la obtención del título en Ciencias de 

la Comunicación Social y que irá en beneficio de la sociedad, razón más que 

suficiente para que esta investigación esta orientada como alternativa a la 

falta de programación infantil en las  radios de la ciudad de Loja con el 

propósito de buscar alternativas de difusión de una infinidad de temáticas 

que se pueden abordar no solo para conocimiento de la niñez, sino para el 

conocimiento de la ciudadanía en general. 

 

La propuesta del programa será  para todo público definido,  permitirá a los 

dueños de las radios e instituciones que abordan problemáticas infantiles, la 

posibilidad de ofrecer un producto diferente con la precisión de que  a futuro 

puede tener un impacto positivo, objetivo a la cual está destinado. Como es 

a frenar la vulneración de los derechos de los niños niñas y adolescente de 

nuestro cantón. 
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d.  OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Determinar los casos de mayor frecuencia de violación de los 

derechos de los Niños Niñas y Adolescentes con de finalidad de 

implementar un programa infantil orientado a la ciudadanía lojana 

sobre los derechos de los mismo. 

 

ESPECÍFICOS: 

 

 Analizar la programación de la radio Luz y Vida para determinar el 

espacio de salida del programa. 

 Establecer contacto con instituciones que trabajan directamente con 

los niños para tratar temáticas a fondo. 

 Recopilar información sobre los derechos de los Niños Niñas y 

Adolescentes para que sea difundido en el programa. 

 Presentar la propuesta para que sea difundida en la radio Luz y Vida. 
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HIPÓTESIS. 

 

La falta de una programación infantil orientado a la ciudadanía sobre los 

derechos de los Niños Niñas y Adolescentes de la ciudad de Loja ha 

permitido que  el índice de vulneración de derechos de los NNA se dé con 

más por desconocimiento de la Ley  a favor de los mismos. 
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e.  MARCO TEÓRICO 

La radio  

Concepto y Origen 

Desde el punto de vista tecnológico, forma parte de las TICs (tecnologías de 

la información y las comunicaciones). La radio es un aparato que ayuda a la 

transmisión de información entre distintas partes del mundo, y por ello 

constituye un medio de comunicación muy valioso.  

 

Este es el medio impersonal de mayor alcance en todo el mundo. Utiliza la 

palabra hablada y en general su lenguaje está constituido básicamente por 

sonidos. Según la UNESCO en uno de sus informes sobre Problemas de la 

Comunicación en la Sociedad Moderna, celebrada en Paris en 1978, dice: 

“Ningún otro medio de Comunicación Social tiene la capacidad de 

llegar a tantas personas en una forma tan eficaz con fines de 

información y enseñanza, de difusión de la cultura y de esparcimiento, 

como lo constituye la radio”  2 

 

El aporte de este medio de comunicación ha sido muy importante para el 

desarrollo de los pueblos, pues la facilidad con que llega la información a los 

lugares alejados de nuestra tierra ha permitido a las personas estar 

                                                           
2 UNESCO  informes sobre Problemas de la Comunicación en la Sociedad 
Moderna, celebrada en Paris en 1978 

http://sobreconceptos.com/informacion
http://sobreconceptos.com/comunicacion


90 
 

actualizados con lo que ocurre en nuestra sociedad y tomar decisiones 

oportunas en  todos los ámbitos 

 

La radiodifusión aunque nació en Europa, le bastó pocos años para adquirir 

carta de nacionalidad en casi todos los países del mundo. El invento, que en 

sus inicios no tuvo mayores augurios ni aplicaciones, pronto se consolidó 

como el medio de comunicación versátil, democrática y universal. 

 

Paralelamente al incesante desarrollo tecnológico que vivió la radiodifusión, 

se construyeron variadas maneras de utilización de este invento puesto al 

servicio de la humanidad. El reto tecnológico al que nos referimos, 

básicamente estuvo centrado en conseguir aplicaciones como: la 

transmisión "en vivo", los receptores portátiles, la miniaturización de los 

transistores, los mecanismos de registro o grabación, fabricación de 

micrófonos de alta sensibilidad, la frecuencia modulada, la amplitud 

modulada y finalmente el mundo de la digitalización.  

 

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

Voz de los Andes. Los pastores evangélicos propietarios de la emisora 

logran un permiso de operación por 25 años otorgado por el Presidente de la 

República Dr. Isidro Ayora. 
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La concesión de la frecuencia se realizó a favor de la Confederación Mundial 

de Iglesias Evangélicas representada por la World Radio Misional Fellow 

Ship. En el año de 1932 HCJB realiza una venta de radio receptores que 

tenían una característica peculiar, estaban pre sintonizados y únicamente 

tenían la frecuencia de HCJB. 

 

En la ciudad de Loja, aparecen primeramente: “Ondas de Zamora” y “Radio 

Fátima”, que desaparecieron pocos años más tarde.  Un 18 de noviembre de 

1956 nace Radio Centinela del Sur, con un objetivo claro; informar y orientar 

a la ciudadanía Lojana, conformando un equipo donde; su Gerente y 

Propietario era el Sr. Flavio Ernesto Coronel Illescas, su Director el Tnte. 

Raúl Villagómez, y su Administrador el Sr. José Coronel Illescas, que se 

trazaron desde un inicio un alto reto en cuanto a la radiodifusión. 

 

PROGRAMAS RADIALES 

 

Puedo manifestar que un  programa de radio es una obra creativa. Su 

confección dependerá de la capacidad del creador y el éxito dependerá de la 

imaginación y originalidad como lo lleve al programa. Entre los diversos 

programas puedo citar los siguientes: 

- Programas informativos. 

- Programas de variedades. 
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- Programas musicales. 

- Programas deportivos. 

- Programas culturales. 

-Programas especializados. 

-Programas infantiles. 

Programa Informativo.- La característica más destacada de esta clase de 

programas está en las noticias de actualidad y forma de ser presentadas y 

constituyen, en el momento actual, uno de los géneros más programados en 

las emisoras de radio de todos los países. 

 

Programa de variedades.- Estos programas, tocan temas desenfadados, 

con una muy ligera profundidad, primando la sonrisa, procurando llegar 

hasta la carcajada, potencializando las posibilidades, además de entretener 

en juegos y concursos, dentro del desarrollo del programa. Sus contenidos, 

variados y entretenidos, persiguen una distracción lúdica a todos los niveles, 

sociales y culturales. Entre estas segmentaciones destacaremos temas 

como: Concursos, Juegos de participación, Humor, temas Femeninos, temas 

Juveniles e Infantiles, Entrevistas a famosos, etc. 
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Programa musical.-  Este tipo de programas, en los que priva, 

naturalmente, la presencia de la música, está muy supeditado al tipo de 

programación elegido por la emisora. 

Aunque la nomenclatura de algunos sub-grupos, dentro de los programas 

musicales, ya tiene una clara referencia al tipo de música: como son los de 

música moderna, de música clásica, de música joven, de música de óperas, 

etc.  

 

Programa deportivo.- Como ya hemos comentado, siguiendo un proceso 

de partenogénesis radiofónica, han aparecido tipos de programas que, en su 

origen, no eran más secciones o partes de otros, en especial de los 

originales "magazines" o programas de variedades. 

El tema deportivo estuvo presente, inicialmente, en los boletines de noticias 

y en los programas informativos en general. Pero, al ampliarse el ámbito 

deportivo con el aumento de nuevos deportes, así como con el nacimiento 

de las aficiones o seguidores de equipos y deportistas, surgió la necesidad 

de dar más espacio a estos temas, a la vez que se conseguía aumentar su 

interés al independizar la especialidad. 

 

Programa cultural.- Este tipo de programas, pese a su importancia y 

necesidad de existir, no acostumbran tener una audiencia demasiado 

numerosa ni disponen de una estructura de producción excesivamente 
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atractiva, cuando se tocan temas de interés muy sectorial: comentarios 

sobre arte, crítica literaria o asesoramiento médico. 

 

Programas Especializados.- En realidad, en las parrillas de la 

radiodifusión, los programas especiales no son excesivamente abundantes 

porque preferimos evitar el acudir a una socorrida forma de establecer 

distinciones, que habla de programas femeninos, infantiles, juveniles, tercera 

edad, etc. en relación con colectivos de oyentes más o menos numerosos. 

 

Programa infantil.- Por lo general son programas dirigidos por niños, pero 

aquí está la necesidad de que en este tipo de programación se determine un 

segmento que este enfocado al respeto de sus derechos. 

 

La radio LUZ Y VIDA 

ORIGENES DE LA RADIO 

El Padre Julián Lorente un hombre con visión profética y cristiana 

sensibilidad, interpretación y solidaridad con los grandes problemas sociales 

especialmente con los que confronta al hermano marginado y pobre a quien 

llama “Los Cristos Pobres de la Tierra”. 
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El Padre Julián Lorente sacerdote español que decidió trabajar como 

misionero en Ecuador concretamente en la Provincia de Loja tuvo la 

oportunidad de dirigir el programa LUZ EN LA NOCHE en la emisora 

Centinela del Sur el mismo que le permitió descubrir que era necesaria una 

radio para extender el reino de Dios a través de los diferentes programas. 

 

La radio Luz y Vida fue propiedad del Sr. José Coronel Illescas, para 

entonces se laboraba en emisiones onda corta A.M., es decir que la 

frecuencia modulada no había en la ciudad y provincia de Loja, por la 

topografía del terreno, y el deseo era llegar a toda la provincia de Loja, y 

norte del Perú y a la proliferación de sectas religiosas; ante esta situación el 

padre Julián Lorente organiza el “BANQUETE DEL MILLÓN” que consistía 

en ofrecer una cena a personas representativas de la ciudad quienes 

pagaron el derecho de admisión (permiso) de la radio. 

 

El señor José Coronel Illescas era propietario de dos emisoras 

CENTINELAS DEL SUR Y RADIO LOJA en vista de esto el Padre Julián 

Lorente le pide que le venda una emisora la misma que ofrece pagar con 

una cuota inicial y el resto a plazos con pagos mensuales. 

 

El año que inauguran la radio Luz y Vida es el 11 de Octubre de 1967 tuve la 

felicidad de comprar un potente equipo transmisor de 2 KW de potencia 
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onda corta que se escuchaba por toda la nación. Las obras de Dios nunca 

se hunden por falta de recursos económicos, sino por falta de dedicación a 

ellas, por falta de espíritu de servicios dice el Padre Julián Lorente.  

 

¿CÓMO SE INICIO LA RADIO? El Padre Julián Lorente dispone trasladar 

los estudios al convento de San Sebastián siendo él párroco de ahí, la 

misma que funcionará como RADIO CATÓLICA Luz y Vida y empieza a 

funcionar con el mismo personal de Radio Loja el Sr. Luís Antonio Muñoz y 

Germán Cueva Cárdenas quienes laboraban en turnos matutinos, 

vespertinos y nocturnos; en los controles estuvo el Sr. Vicente Atarihuana y 

en la dirección el P. Julián Lorente. 

 

EMISORA LUZ Y VIDA 88.1 FM 

La emisora Luz y Vida desde su fundación ha buscado transmitir a través de 

sus ondas sonoras a todo el pueblo Lojano y del Ecuador, el principal 

objetivo que le dio su mismo Fundador el Padre Julián Lorente Lozano. 

OBJETIVO 

“Sembrar el reino de Dios en el corazón de los oyentes”. Llegando 

ampliamente a todos los rincones de los Pueblos de esta Diócesis, sirviendo 

a Dios, quedándose  en el corazón de la audiencia, compartiendo sus 

interrogantes, inquietudes; dando respuesta a sus inseguridades, aliviando 

sus dificultades y sufrimientos. 
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MISIÓN 

Laborar incansablemente siguiendo los postulados del fundador el Padre 

Julián Lorente, apegados a los objetivos y fines para los que fue creada, al 

servicio de Dios, la patria y la cultura y buscando satisfacer las necesidades 

de comunicación con los oyentes mejorando los diferentes programas diarios 

que pone a disposición la radio. 

VISIÓN 

Liderar y consolidar la calidad de las variadas programaciones en la radio 

comunicación lojana, a tono con los requerimientos de progreso de la región 

sur del país utilizando personal capacitado y eficiente, dotado de tecnología 

y equipos modernos que hagan posible confluir en los espacios de la post 

modernidad. 

 

LEMA 

Al servicio de Dios la Patria y la Cultura. 

 

SU PENSAMIENTO 

Las obras de Dios nunca se hunden por falta de medios económicos sino por 

la falta de entrega a ellas y por falta de espíritu de Fe. 
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Derechos de los niños y adolescente 

Maltrato infantil 

Por maltrato a niños, niñas y adolescentes (NNA) debe entenderse   como 

se determinó en la Asamblea General de la ONU como  “toda forma de 

perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 

tratos o explotación, incluido el abuso sexual” 3 como expresamente lo 

estipula la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 19. 

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (CNA) vigente, conceptualiza al 

maltrato como:  

 

“toda conducta, de acción u omisión, que provoque o pueda provocar daño a 

la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o 

adolescente, por parte de cualquier persona, incluidos sus progenitores, 

otros parientes, educadores y personas a cargo de su cuidado; cualesquiera 

sean el medio utilizado para el efecto, sus consecuencias y el tiempo 

necesario para la recuperación de la víctima. Se incluyen en esta calificación 

el trato negligente o descuido grave o reiterado en el cumplimiento de las 

obligaciones para con los niños, niñas y adolescentes, relativas a la 

                                                           
3 La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 
resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989, fue ratificada por el Ecuador el 15 de febrero de 1990 
y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990.  
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prestación de alimentos, alimentación, atención médica educación o 

cuidados diarios; y su utilización en la mendicidad.” 4 (Art. 67) 

 

Si bien este Art. garantiza que se respete los derechos de los niños, en 

muchos de los casos los agresores no conocen de la ley. Por lo que se 

debería encontrar los mecanismos para que  estos artículos lleguen a oídos 

de toda la ciudadanía, como una manera de prevenir la violación de estos 

derechos. 

 

Se rescata en las definiciones anotadas que no existen excepciones ni 

condiciones para que la violencia que se ejerce contra un NNA sea calificada 

de maltrato, ya que toda violencia contra es inaceptable e ilegal. El artículo 

76 del CNA establece que “no se admitirá como justificación de las prácticas 

a las que se refiere este capítulo, ni de atenuación para efecto de establecer 

las responsabilidades consiguientes, la alegación de que constituyen 

métodos formativos o que son prácticas culturales tradicionales.” Tampoco 

existe condición de daño o de intencionalidad para calificar una acción u 

omisión que perjudique al NNA de maltrato. El maltrato a NNA puede ser 

causado por los adultos, instituciones públicas y privadas, por otros NNA e 

incluso por ellos mismos. Asimismo, debe tenerse en cuenta que puede 

realizarse por cualquier medio. 

                                                           
4 El Código de la Niñez y Adolescencia fue expedido mediante Ley 100, publicada en el Registro oficial 
Nro. 737 de 3 de enero de 2003  
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El maltrato infantil es actualmente reconocido   como una expresión más de 

una cultura violenta y atropellante que abarca a todos los estratos y sectores 

sociales.  En el Ecuador las relaciones mal tratantes se observa no solo en 

los hogares, sino también en las instituciones sociales y los espacios 

públicos.  Muchas prácticas pedagógicas en las escuelas y colegios se 

basan aún en la amenaza de violencia. 

 

Base legal Derechos de los Niños Niñas y adolescente 

Los niños, niñas y adolescentes, constituyen un sector importante de la 

población ecuatoriana. La Constitución vigente, aprobada mediante 

referéndum del 28 de septiembre del 2008, consagra los derechos para este 

grupo dentro del capítulo tercero que nos habla de las personas y grupos de 

atención prioritaria. Es así que en el art. 44 de la Constitución se establece 

como obligación del estado brindar protección, apoyo y promover el 

desarrollo integral, de Niños Niñas y Adolescentes,  “proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción 

de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo 

de políticas intersectoriales nacionales y locales.” 5 que de acuerdo con lo 

que estipula este artículo se entiende como que los NNA bajo el cuidado y 

protección de la familia, el estado y la comunidad. 

                                                           
5  Constitución de la República del Ecuador Art. 44 
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En el art. 45 del mismo cuerpo legal, se manifiesta que los niños, niñas y 

adolescentes gozan de los derechos comunes al ser humano, como son el 

respeto a la vida, libertad a la no discriminación, libertad de asociación, etc.; 

así como también a los que son específicos para su edad. En el segundo 

inciso se establece que: 

 

“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y 

psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; 

a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a 

tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la 

participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en 

los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y 

en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo 

que fuera perjudicial para su bienestar.”6 

Instituciones  encargadas a velar por los derechos de los Niños Niñas y 

Adolescentes 

El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y 

Adolescencia en el nivel local es un conjunto articulado de organismos, 

encargado de la definición, planificación, ejecución y control de políticas de 

protección integral básica de los derechos y participación social. Por lo tanto, 

su objetivo primordial es el de proteger, asegurar el ejercicio y garantizar los 

derechos de la Niñez y Adolescencia consagrados en la Constitución Política 

                                                           
6 Constitución de la República del Ecuador Art. 45 
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del Ecuador, la Convención de los derechos del Niño, el Código de la Niñez 

y Adolescencia, y demás normas e instrumentos nacionales e 

internacionales en vigencia. 

IDENTIFICACIÓN DEL CASO: 

En nuestra ciudad se cuenta con 18 Organizaciones Comunitarias, 6 

Defensorías Comunitarias,13 Tenencias Políticas, 13 Juntas Parroquiales, 3 

Centrales de 

Emergencia, Ciudadanía en general, Instituciones. En donde se puede 

receptar las denuncias o identificación del caso, las mismas que a su vez 

pueden presentar la denuncia o poner en conocimiento de los organismos de 

protección que tiene la potestad de emitir medidas emergentes o generales a 

favor de los NNA. Y que  son las siguientes: 

MEDIDAS DE PROTECCION 

EMERGENTES Y GENERALES: 

1 Junta Cantonal de Protección de Derechos, 

 5 Juzgados de la Niñez y Adolescencia. 

1 Policía Nacional. 

1 DINAPEN. 

 

Situación de la niñez y adolescencia  

En la provincia de Loja, Cada día:  

 Nacen 26 niños y niñas. 

http://www.plan.org.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=56:situacion-de-la-ninez-y-adolescencia&catid=24:catacocha&Itemid=97
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 Muere 1 niño/a antes de cumplir los 18 años. 

 117.745niños y niñas viven con menos de $ 2 por día. 

 4.431 niños/as de 5 años no asisten a 1ro de básica. 

 13.329 niños/as de 5 a 14 años no estudian. 

 15.814 adolescentes de 12 a 17 años no estudian. 

 9.976 adolescentes trabajan y no estudian. 

 Una adolescente tiene un hijo/a. 

 Los niños, niñas y adolescentes representan el 43% de la población 

de la provincia de Loja. 

 La mayor parte de los niños y niñas viven en el campo. 

 Niños, niñas y adolescentes enfrentan su crecimiento y desarrollo en 

hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 65% de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Loja 

pertenecen a hogares que no han logrado satisfacer sus necesidades 

de vivienda, salud, educación y empleo. 

 La provincia ocupa el puesto 9 entre las provincias del país en cuanto 

a la satisfacción de las necesidades básicas de su niñez y 

adolescencia. 

   Tasa de mortalidad de 0 a 5 años (Muertes por cada 1000 nacidos 

vivos) en la provincia de Loja = 43 
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En el tema de la educación: 

 La deserción en niños matriculados en primer año de primaria alcanza 

el 5,8% en promedio, en Olmedo y  Chaguarpamba este índice 

alcanza 12,2 y 11,1 superiores incluso a la media nacional, lo que 

evidencia la pobreza existente en estas zonas. Los problemas de 

deserción escolar afectan a los niños más pobres, que ingresan en 

forma tardía a la educación, experimentan mayores dificultades en 

sus estudios y tienen más necesidad de incorporarse al mercado de 

trabajo. 

 Los currículos actuales están organizados por asignaturas 

desarticuladas y desintegradas, no responden a las necesidades del 

sector productivo. 

 La tasa de escolarización de instrucción superior como promedio en la 

provincia está en 13,8%, indica que la gran mayoría de los que 

egresan de los colegios se vinculan al mercado laboral.  

 Los servicios universitarios están concentrados en la ciudad de Loja y 

no han logrado implementar mecanismos efectivos que mejoren en 

las zonas rurales.  

 Los jóvenes de hogares pobres tienen una probabilidad baja de asistir 

a establecimientos de educación secundaria y menos aún a 

educación superior. Por la falta de establecimientos de este nivel en 

áreas  rurales, por la mayor necesidad de trabajo que tienen y por la 

falta de relevancia de los estudios secundarios. 



105 
 

 Un problema recurrente reconocido por los maestros es el relacionado 

con los métodos de enseñanza y la organización de los sistemas 

educacionales. 

 El tiempo dedicado a la enseñanza-aprendizaje sobre todo en zonas 

rurales es mucho menor que el dedicado en las zonas urbanas, lo que 

repercute en la calidad de los logros académicos alcanzados por el 

alumnado de estas áreas.  

 Los administradores de las escuelas y colegios públicos tienen 

escaso control sobre la gestión de sus establecimientos, y la 

estructura de incentivos da lugar a la ineficiencia y a la 

burocratización de la enseñanza 

 Insuficiente equipamiento y dotación de recursos que faciliten el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, y pésimas condiciones de 

infraestructura educativa sobre todo en zonas rurales. 

 No se ha logrado incorporar herramientas, metodologías y técnicas 

adecuadas tanto desde la gestión administrativa como las de los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

 Insuficiente formación científica y pedagógica del docente.  

 Presupuestos reducidos cuya mayor parte está destinada a pagar 

sueldos de personal.  

 

La calificación de Loja es casi igual al promedio del país. La provincia ocupa 

el puesto 8 en el ordenamiento de las provincias de mejor a peor en el 

cumplimiento de los derechos de la niñez en edad escolar. 
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La provincia ocupa el puesto 3 en el ordenamiento de las provincias de 

mejor a peor en el cumplimiento de los derechos de la adolescencia, sin 

embargo, a la provincia le resta mejorar su desempeño hacia los jóvenes en 

un 39%. 

 

A toda esta problemática descrita, se debe incluir el hecho de que los NNA 

de nuestra zona de intervención viven en un medio en el que impera una 

cultura maltratante.  No se escucha a los niños ni se toman en cuenta sus 

opiniones. Las Autoridades Locales aún no priorizan en sus agendas los 

problemas de los NNA y otros grupos vulnerables. 

 

En las comunidades en las que apoya la PU, se han implementado 

proyectos y acciones que han ayudado a mejorar las prácticas familiares 

comunitarias, promoviéndose una cultura de buen trato.  Nuestras líneas de 

proyecto apuntan también a ir disminuyendo la problemática antes 

mencionada, y los hemos ido logrando paulatinamente en el transcurso de 

los años de nuestra intervención, sobre todo en las comunidades en las que 

llevamos mayor tiempo. 

 

 

 

 



107 
 

f. METODOLOGÍA 

Método 

La metodología que voy a aplicar para realizar la presente investigación me 

permitirá hallar los caminos correctos para encontrar alternativas de solución 

al problema planteado, de tal manera que me admita plantear nuevos 

conceptos en la construcción de una propuesta, para difundir programas 

infantiles en las radios de la localidad. 

 

Método científico 

El método científico me permitirá analizar los casos  de violación de los 

derechos de los Niños Niñas y Adolescentes, estudiar la programación de la 

radio Luz y Vida F.M. de la ciudad de Loja, la misma que a su vez me dará 

las pautas para determinar la falta de programación infantil (Objeto de 

Transformación) y que permite a su vez utilizar las diferentes técnicas como: 

la observación, aplicar reglas para el razonamiento y la predicción, aportar 

con ideas y determinar las formas de comunicar los resultados 

experimentales y teóricos. 

Método Inductivo 

Es el proceso mediante el cuál me permitirá estudiar el problema a investigar 

desde lo particular hasta lo general.  La base de la inducción es la 

suposición de que si algo es cierto, la posibilidad de acierto depende del 

número de fenómenos observados.  Una de las formas más simples de 
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inducción aparece al interpretar las encuestas de opinión, en las que las 

respuestas dadas por una pequeña parte de la población de la muestra 

hacia el universo investigado; es decir, las encuestas realizadas a los niños 

de 10 años de los planteles educativos que se encuentran en el centro 

urbano y según los datos ampliar a toda la ciudad de Loja de igual forma a 

los comunicadores sociales. 

 

Deductivo 

El método deductivo  permite desintegrar el problema para estudiar desde lo 

general hasta llegar a la esencia de sus partes específicas.  Al utilizar éste 

método de la deducción me permitirá razonar el problema sobre la falta de 

programación infantil, que está encaminada a la protección de los Niños 

Niñas y Adolescentes. 

. 

 

Método Exploratorio 

 

Permite entrar en un terreno desconocido para familiarizarse  con él y así 

precisar mejor el problema,  analizando los diferentes casos y determinar  

cuáles son los casos de violación a los derechos de los NNA que se dan con 

mayor frecuencia. 
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Técnicas. 

Las técnicas que se va a utilizar en el desarrollo de la investigación son: 

 

La técnica de recolección bibliográfica, me permite adentrarme a la 

problemática para conocer de mejor manera el objeto de transformación 

(OT) que estoy investigando, me da las pautas y las herramientas 

necesarias para desarrollar de mejor manera. 

 

La observación, consiste en el estudio del OT que se produce en sus 

condiciones naturales.  La observación debe ser cuidadosa, exhaustiva y 

exacta. 

A partir de la observación surge el planteamiento del problema que se va a 

estudiar. 

 

La entrevista, por su parte me  permite recoger datos mediante un diálogo 

con el Secretario general del Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia 

representantes de la radio Luz y Vida, instituciones, etc.  Para aseverar de 

mejor manera la eficiencia de la investigación. 

 

La encuesta,  a padres de familia de los NNA que han sido violentado sus 

derechos  a los miembros de la Junta Cantonal de la Niñez y la Adolescencia 
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y a unos representantes de las defensorías comunitarias para recopilar datos 

que servirán de base para estructurar la propuesta y que permitirán 

cuantificar y cualificar el problema y con la cual se puede lograr obtener 

datos estadísticos y porcentajes. 
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g.  CRONOGRAMA 

  

             TIEMPO 2013 2014 

ACTIVIDAD Mayo Junio Julio Agosto Sep. Octubre Nov. Dic. Enero Feb. Marzo 

Selección del tema, recolección 
del material bibliográfico y 
realización del proyecto borrador. 

 

 

x 

                                           

Corrección del proyecto borrador   

x 

                                          

Entrega del proyecto y desarrollo 
de la tesis. 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                                     

Realización de encuestas y 
tabulación 

        

X 

 

X 

 

X 

                                  

Redacción de la tesis.            

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                     

Presentación del primer borrador.                       

 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

 

 

 

         

Corrección privada de la tesis                                      

X 

       

Presentación y defensa de la 
tesis. 

                                            

X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

Recursos Institucionales. 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Modalidad de Estudios a Distancia. 

 Carrera de Comunicación Social. 

 Radio Luz y Vida 88.1 FM 

 Junta Cantonal de la Niñez y la Adolescencia. 

Recursos Humanos. 

 Secretario general del Consejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia. 

 Comunicadores de Radio Luz y Vida. 

 Operadores de Radio Luz y Vida. 

 Investigadora: Claudia Gonzaga Jiménez. 

Recursos Materiales. 

 Libros. 

 Folletos. 

 Útiles de escritorio. 

 Computadora. 

 CDS. 

 Flash memory. 

 Grabadora Digital. 

 Impresora. 

 Internet. 
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Presupuesto: 

 

RECURSOS Y MATERIALES VALOR 

Material Bibliográfico 220,00 

Material de escritorio 180,00 

Impresión y reproducción 570,00 

Material magnético 50,00 

Internet 100,00 

Transporte 150,00 

Varios 150,00 

TOTAL 1.420,00 

 

- Financiamiento. 

Los recursos que demande la presente investigación, serán 

asumidos por mi persona. 
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