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1.- INTRODUCCIÓN 

 

La difusión que realizan las instituciones públicas y privadas respecto a su labor, 

en especial aquella que se ejecuta a través de la radio, se ha convertido hoy en día 

en algo muy importante e imprescindible dentro del accionar de las mencionadas 

entidades indistintamente de cual sea su actividad. Dentro de este contexto la 

Tercera División de Ejército Tarqui acantonada en la ciudad de Cuenca no debería 

ser la excepción, sin embargo a través de la observación se ha determinado que la 

mencionada institución militar no cuenta con una planificación adecuada para 

difundir sus actividades; tanto ejecutadas, como previstas. 

 

Por este motivo he realizado una investigación que me permitió demostrar la 

necesidad de implementar en la Tercera División de Ejército Tarqui, un programa 

radial que difunda las actividades que realiza la mencionada institución castrense 

en especial y las Fuerzas Armadas en general; y, a través de mensajes  disuasivos 

se pueda fomentar el respeto a los símbolos patrios; y, los más elementales 

derechos humanos y valores morales, cuya decadencia en la juventud es muy 

notoria en la actualidad. 

 

El trabajo de investigación denominado “PROPUESTA DE UN PROGRAMA 

RADIAL QUE DIFUNDA LAS ACTIVIDADES  REALIZADAS POR LA 

TERCERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO TARQUI, DE LA CIUDAD DE 
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CUENCA, PERIODO ENERO-AGOSTO DEL 2006”, que pongo a consideración 

contiene: 

 

Introducción, la misma que permite al lector tener un conocimiento global del 

contenido de la tesis, fruto de un tesonero trabajo de investigación bibliográfica y 

de campo. 

 

Metodología, en la que se exponen los métodos, técnicas, procedimientos y 

herramientas utilizadas para llevar a efecto la presente investigación. 

 

Exposición y discusión de resultados, que incluye un análisis de los resultados de 

la encuesta aplicada al personal civil y militar de la ciudad de Cuenca, cuyos datos 

me permitieron comprobar la hipótesis planteada al inicio del presente trabajo 

investigativo. 

 

Como consecuencia de la investigación de campo realizada se derivan seis 

conclusiones y seis recomendaciones, que reflejan la realidad de la institución 

armada; y, la posibilidad de que a través de un programa radial, las actividades 

que realiza la Tercera División de Ejército Tarqui sean difundidas de una mejor 

forma. 

 

Como parte culminante de esta investigación expongo la propuesta, cuyo 

contenido consta de antecedentes, marco referencial, justificación, objetivos, 
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presupuesto, financiamiento, ejecutores, beneficiarios, actores involucrados, 

impacto social, evaluación, estudio de factibilidad y cronograma; asimismo se 

registran el guión y el libreto del programa radial propuesto, cuya estructura 

consta de noticias locales, jurisdiccionales y nacionales, además de un espacio 

para entrevistas, reseñas históricas de fechas importantes; y, mensajes tendientes a 

rescatar los valores cívico-morales.  

 

Como todo investigador; y, en este caso como miembro de las Fuerzas Armadas, 

anhelo que el presente trabajo investigativo, contribuya para que la imagen 

institucional se fortalezca, ya que hoy en día el prestigio que con su vida nos 

legaron valerosos soldados, se ha opacado por actos vergonzosos de malos 

miembros que anteponen sus propios intereses a los de la institución y de la Patria 

misma. 
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2.- METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

2.1. Métodos Utilizados: 

 

El presente trabajo investigativo se enmarca en las características de los siguientes 

métodos: científico, inductivo, deductivo, analítico y sintético. 

 

Método Científico.- Dentro de este método, la observación ha sido la principal 

característica, la misma me permitió conocer de cerca las múltiples actividades 

que realiza la Tercera División de Ejército Tarqui; y, la dificultad para que las 

mismas sean difundidas en forma apropiada por los medios de comunicación. 

 

Método Inductivo.- El método en mención ha permitido al autor del presente 

trabajo de investigación, observar y ser partícipe de las actividades que realiza la 

Tercera División, experimentar el interés de quienes trabajan en el Departamento 

de Comunicación Social de la División; y, que las mismas sean difundidas en 

forma oportuna y amplia; sin embargo debido a que los espacios que la prensa 

escrita le otorga a esta difusión son muy limitados, la colectividad tiene un leve 

conocimiento de esta labor, consecuentemente la imagen institucional no se 

fortalece. 

 

Método Deductivo.- Este método me ha permitido analizar y sintetizar los datos 

obtenidos durante la investigación; y, llegar a la conclusión de que la imagen 
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institucional de la Tercera División de Ejército Tarqui; y, por ende de las Fuerzas 

Armadas no se fortalece, debido a que la labor que la misma realiza, no es 

difundida  en forma planificada y permanente, pues la ciudadanía en su mayoría 

no conoce de estas acciones; y, mantiene un concepto errado de que las Fuerzas 

Armadas tienen como función única defender las fronteras y la soberanía nacional. 

 

Método Analítico.- Este método me permitió analizar y verificar minuciosamente 

la información obtenida durante el proceso investigativo; y, llegar a la conclusión 

de que las principales razones por las que la ciudadanía no conoce de las 

actividades que realiza la Tercera División son: Los espacios que la prensa escrita 

de la ciudad de Cuenca otorga para difundir las actividades que realiza la 

institución armada, son muy limitados y en páginas intermedias; la falta de 

oportunidad para emitir los boletines de prensa debido a trámites burocráticos 

propios de una institución que se caracteriza por la jerarquía; y, la mayoría de la 

gente debido a razones de tiempo y situación geográfica no tiene acceso a los 

diferentes diarios.  

 

Método Sintético.- Este método me permitió sintetizar e interpretar cada uno de 

los datos obtenidos durante el proceso de investigación, estableciendo 

conclusiones determinantes respecto al problema generado por la falta de un 

programa radial que difunda las actividades que realiza la Tercera División de 

Ejército Tarqui. 
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2.2. Técnicas Utilizadas: 

 

La recolección bibliográfica.- Esta técnica ha permitido durante el proceso de la 

investigación, que el autor de la misma pueda recopilar material bibliográfico, en 

bibliotecas, archivos de revistas, revisión de tesis, suplementos y otros; los 

mismos que han servido para elaborar el marco teórico y profundizar el 

conocimiento de la loable labor que realiza la Tercera División de Ejército Tarqui. 

 

La observación.- Me permitió mantener un contacto permanente y directo con las 

personas que realizan actividades de apoyo al desarrollo, mantener diálogos con 

quienes se benefician de esta labor, y con aquellos que realizan la difusión de las 

mismas, lo que ha permitido tener una idea más clara del problema; y así poder 

plantear posibles soluciones.  

 

La encuesta.- El uso de esta técnica es sin duda, lo que más ha aportado al 

desarrollo de esta investigación, pues a través de ella, se ha logrado auscultar 

opiniones  respecto al conocimiento o desconocimiento por parte de la ciudadanía 

de las actividades que realiza la Tercera División; y, la posibilidad de difundir las 

mismas a través de un programa radial. Además me ha permitido obtener datos 

reales y concretos, que han servido para realizar la exposición de conclusiones y 

recomendaciones, así como la comprobación de la hipótesis planteada.  
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        n= 

2.3. Procedimientos utilizados 

 

Para aplicar la encuesta cuyo cuestionario consta de seis preguntas abiertas y 

cerradas, se tomó como muestra a 377 personas entre civiles y elemento 

uniformado de la ciudad de Cuenca, cuyo universo corresponde a 1.075 militares; 

3.752 civiles pertenecientes a la parroquia urbana de Machángara y 2.858 a la 

parroquia Hermano Miguel, dando un total de 6.610 personas.  

 

Para obtener la muestra de la población para aplicar la encuesta; se  empleó la 

siguiente fórmula:  

     o  
2  

x p x q x N 

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

                                              E
2 
 (N-1)+ o  

2 
 x p x qz

2 
p q 

                              

                             N:  Tamaño del Universo 

                        E:  Error máximo admisible 

 o  : (sigma) nivel de confianza   

De donde p:   Varianza, que indica las proporciones de las características    a  

                             estudiar dentro del universo (es preciso superar el caso mas 

desfavorable de p = 50) 

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

 

                                                                          4 x 50 x 50 x 6.610 

 

     25 (6.610-1)+4x50x50 
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                                                 66.100.000 

 

                                           175.225 

 

                                     377 (redondeando) 

 

2.4. Herramientas  utilizadas 

 

Computadora, impresora, copiadora, tinta, papel bond, CDs, grabadora, casetts, 

estudio de grabación, teléfono, esferográficos, internet, bibliografía, archivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 

n= 

= 377,22 
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3.- EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

  

 3.1. PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Con la finalidad de auscultar opiniones respecto a las actividades que realiza la 

Tercera División de Ejército Tarqui en apoyo a la comunidad; y, comprobar con 

ello la hipótesis planteada en el proyecto de investigación, se determinó la 

necesidad de utilizar la técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a 377 

personas (civiles y militares) de la ciudad de Cuenca, para lo cual se elaboró un 

cuestionario de seis preguntas, cuyo formato consta al final de este informe. 

 

 

Los resultados obtenidos al aplicar esta encuesta son los siguientes. 

 

 

1.- ¿Conoce Ud. las actividades que realiza la Tercera  División de Ejército Tarqui 

en apoyo a la comunidad? 
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CUADRO ESTADÍSTICO No. 1 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 97 26% 

 NO  261 69% 

NO CONTESTA 19 5% 

TOTAL 377 100% 

 
FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: El autor 

 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO No. 1 

 

NO CONTESTA; 

5%

SI; 26%

NO;  69%

SI

NO

NO CONTESTA

                                  

 



 12  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

La variable SI, tuvo una respuesta de 97 personas de un total de 377 encuestas 

aplicadas, dando un porcentaje del 26%; mientras que a la opción NO, 

respondieron 261 personas que da un porcentaje del 69%; y, 19 encuestados cuyo 

porcentaje es del 5% no contestan esta pregunta. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Interrogadas las personas encuestadas sobre el conocimiento o desconocimiento 

de las actividades que realiza la Tercera División de Ejército Tarqui en apoyo a la 

comunidad, a través de los resultados obtenidos se puede deducir que la gran 

mayoría de la ciudadanía cuencana NO conoce las actividades que realiza el 

Ejército Ecuatoriano a través de la Tercera División; y, la mayoría de las personas 

que dicen saber que la institución armada SI realiza alguna labor comunitaria, 

basan su respuesta en los cursos de computación que se dictan en el SECAI-ESPE; 

un porcentaje mucho menor, añade a su respuesta que la Tercera División realiza 

actividades de forestación y mingas de limpieza, es necesario anotar que a esta 

pregunta no contestaron diez y nueve personas. 

 

2.- ¿Cree Ud. que la labor que realiza la Tercera División de Ejército “TARQUI”, 

debe ser difundida de una forma más amplia? 
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CUADRO ESTADÍSTICO No. 2 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 90% 

NO 24 6% 

NO CONTESTA 14 4% 

TOTAL 377 100% 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: El autor 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO No. 2 

N O  

C O N T E S T A ; 4 ;  

%

S I;  9 0 %

N O ;  6 %

S I

N O

N O  C O N T E S T A



 14  

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

En esta pregunta 339 personas que corresponde al 90% de las 377 encuestas 

aplicadas, respondieron en forma afirmativa, mientras que 24 personas, cuyo 

porcentaje es del 6% respondieron que NO; y, 14 individuos indagados que da un 

porcentaje del 4% no aportaron con ninguna respuesta a esta pregunta. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Sobre la pregunta realizada en el sentido de que si creen que la labor que realiza la 

Tercera División debe ser difundida de una forma más amplia, la gran mayoría de 

los encuestados creen que SI, que las actividades que realiza la institución militar 

deben ser difundidas de una forma más extensa, la argumentación de las personas 

que a esta pregunta respondieron de forma afirmativa, es que esto permitiría que 

la institución recupere su imagen; y,  que la población que en su mayoría no tiene 

acceso por diferentes razones a la prensa escrita pueda conocer las actividades que 

se realizan en beneficio de la comunidad, a través de alternativas de difusión cuya 

cobertura y accesibilidad sean mas amplias. 

 

3.- ¿Conoce Ud. de alguna institución pública local o nacional, si a través de una 

programación o espacio en un medio de comunicación social, difunde las 

actividades que realiza? 
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 Indique el nombre de la institución, el medio a través del cual se transmite y el 

lugar de su ubicación. 

 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 184 49% 

NO 129 34% 

NO CONTESTA 64 17% 

TOTAL 377 100% 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: El autor 

                                          

                                      REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO No. 3 

N O ;  3 4 %

S I;  4 9 %

N O  C O N T E S T ; 

1 7 %

S I

N O

N O  C O N T E S T A
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

De un total de 377 encuestas aplicadas, el 49% equivalente a 184 personas 

indagadas responde a esta pregunta con la variable SI, mientras que 129 personas 

cuyo porcentaje es del 34%, contestan que NO; y, 64 personas equivalente al 17% 

no contestan a esta pregunta.  

  

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

En la interrogante realizada en el sentido de que si conocen de alguna institución 

pública local o nacional, que a través de una programación o espacio en algún 

medio de comunicación difunda las actividades que realiza,  la mayoría de las 

personas responden afirmativamente; y, se refieren a las cadenas de radio y 

televisión que utiliza el Gobierno Nacional para informar al pueblo ecuatoriano su 

labor y decisiones, un porcentaje menor pero no menos representativo hacen 

referencia a los espacios que de manera principal en radio, tienen el Gobierno 

Provincial del Azuay y el Municipio de Cuenca,  y una cantidad mínima de 

personas encuestadas se refieren a las programaciones que tiene la Policía 

Nacional para difundir sus actividades.  

 

4.- ¿Qué beneficios considera que traería consigo, una mejor difusión de las 

actividades que realiza la Tercera División? 
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CUADRO ESTADÍSTICO NO. 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

AUMENTARÍA LA CONFIANZA Y 

CREDIBILIDAD 

89 24% 

MANTENDRÍA MEJOR INFORMADA A LA 

CIUDADANÍA 

119 31% 

PERMITIRÍA UNA MAYOR INTEGRACIÓN 

CON LA SOCIEDAD CIVIL 

74 20% 

FORTALECERÍA LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

87 23% 

NO CONTESTA 8 2% 

TOTAL 377 100% 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: El autor 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO No. 4                                 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

En esta pregunta, 89 personas cuyo equivalente es el 24% de las 377 encuestas 

que como muestra se ha aplicado, consideran que una mejor difusión de las 

actividades que realiza la Tercera División permitiría aumentar la confianza y 

credibilidad por parte de la ciudadanía a favor de la institución armada; 119 

personas equivalente al 31% responden que mantendría mejor informada a la 

ciudadanía; otras 74 personas que equivale al 20% manifiestan que con una mejor 

difusión se lograría una mayor integración con la sociedad civil;  del total de los 

encuestados 87 personas que corresponde al 23%, indican que fortalecería la 

imagen institucional; y, finalmente 8 personas cuyo equivalente es del 2% no 

contestan  a esta cuarta pregunta.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Como respuesta a la pregunta realizada en el sentido de qué beneficios considera 

que traería consigo una mejor difusión de las actividades que realiza la Tercera 

División, la mayoría de las personas encuestadas, coinciden en que una mejor 

propagación de las actividades que realiza la Tercera División, sería muy 

beneficioso para la institución militar, pues no solamente permitiría mantener 

mejor informada a la ciudadanía, sino que aumentaría la confianza y credibilidad; 

y, fortalecería la imagen institucional, que en los últimos tiempos se ha venido a 

menos, por diferentes razones que son de dominio público.  
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5.- ¿Cree Ud. que la difusión de las actividades que realiza la Tercera División a 

través de un programa radial, coadyuvaría al fortalecimiento de la imagen 

institucional? 

CUADRO ESTADÍSTICO No. 5 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 312 83% 

NO 25 7% 

NO CONTESTA 40 10% 

TOTAL 377 100% 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: El autor 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO No. 5 

N O  

C O N T E S T A ; 

1 0 %

S I;  8 3 %
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N O  C O N T E S T A
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

En esta interrogante 312 personas que equivale al 83% de las 377 auscultadas 

contestan en forma afirmativa; 25 personas cuyo porcentaje es del 7% responde 

que NO; y 40 personas que equivalen al 10% no contestan a esta pregunta.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Analizando los datos obtenidos a la interrogante planteada en el sentido de que si 

creen que la difusión de las actividades que realiza la Tercera División a través de 

un programa radial, coadyuvaría al fortalecimiento de la imagen institucional, la 

diferencia de los porcentajes es muy notoria, la gran mayoría de los encuestados 

contestan que SI a la misma, argumentando que la ciudadanía conoce poco sobre 

las actividades que realiza la División; y, la difusión de las mismas a través de un 

programa radial, mejoraría la imagen institucional; menguando con ello la errónea 

concepción de que en los cuarteles únicamente se prepara a la juventud en el arte 

de la guerra. 

 

 

6.- ¿Qué día (s) de la semana y en qué horario le gustaría que se difunda el 

programa radial institucional? 
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CUADRO ESTADÍSTICO No. 6 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

DOMINGO EN LA MANANA 134 35% 

SABADO EN LA MANANA 74 20% 

SABADO EN LA TARDE 17 4% 

SABADO EN LA NOCHE 29 9% 

TODOS LOS DIAS 15 4% 

HORARIO DE OFICINA 50 13% 

LUNES EN LA MANANA 12 3% 

VIERNES EN LA NOCHE 14 4% 

NO CONTESTA 32 8% 

TOTAL 377 100% 

 

FUENTE: Encuesta 

ELABORACIÓN: El autor 

                                     REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

GRÁFICO No. 6 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

La última pregunta del cuestionario arroja los siguientes resultados; 134 personas 

que equivale al 35% del total de la muestra encuestada cuyo número es de 377 

personas desearían que en caso de implementarse un programa radial, el mismo 

sea difundido los días domingos en la mañana; 74 personas equivalente al 20% les 

gustaría que sea los sábados en la mañana; 17 personas cuyo porcentaje es del 4% 

quieren que el programa se transmita los sábados en la tarde; 29 personas que 

corresponde al 9% desearían que sea los días sábados en la noche; 15 personas 

que equivale al 4% prefieren que dicha programación sea emitida todos los días; 

50 personas cuyo equivalente es del 13% sostienen que les gustaría que sea en 

horario de oficina; 12 personas que representan al 3% del total de los indagados 

tienen como predilección el horario del lunes en la mañana, el horario del viernes 

en la noche es preferido por 14 personas cuyo porcentaje corresponde al 4%; y, 32 

personas equivalente al 8% no contestan a esta interrogante.  

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Consultadas las personas encuestadas en el sentido de qué días de la semana y en 

qué horario les gustaría que se difunda el programa radial institucional, los 

resultados permiten llegar a la conclusión de que los indagados proponen varias 

alternativas en cuanto a horarios para la difusión del  programa radial que se 

propone, sin embargo, la mayoría de ellos coincide en que sea el día domingo en 
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la mañana, sin especificar la hora exacta que desearían que el programa sea 

emitido, estos datos obtenidos en esta pregunta serán de mucho valor al momento 

de presentar la propuesta del programa radial. 
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3.2. COMPROBACIÓN O DISPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

La primera y cuarta pregunta de la encuesta aplicada a un sector poblacional muy 

representativo de la ciudad de Cuenca, se han convertido en las interrogantes base 

para lograr la comprobación de la hipótesis planteada en el proyecto de 

investigación. Las antes mencionadas preguntas son: 

 

1.  ¿Conoce usted las actividades que realiza la Tercera División de Ejército 

Tarqui en apoyo a la comunidad? 

 

4.   ¿Qué beneficios considera que traería consigo una mejor difusión de las 

actividades que realiza la Tercera División? 

 

Los datos obtenidos demuestran en el caso de la primera pregunta que 261 

personas equivalente al 69% de las 377 encuestadas, desconocen las actividades 

que realiza la institución militar; y, solo 97 personas cuyo porcentaje equivale al 

26%, afirman tener conocimiento de que la Tercera División realiza labores en 

beneficio de la comunidad; mientras que 19 personas cuyo equivalente 

corresponde al 5%, no contestan a esta pregunta. 

 

De igual forma los resultados de la cuarta pregunta, cuyo objetivo fue auscultar la 

opinión respecto a los beneficios que traería consigo una mejor difusión de las 

actividades que realiza el ente castrense objeto de esta investigación, demuestran 
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que 89 personas equivalente al 24% de las 377 encuestadas, creen que aumentaría 

la confianza y credibilidad en la institución; 119 personas con un porcentaje del 

31% aducen que sería beneficioso porque mantendría mejor informada a la 

ciudadanía; 74 encuestados cuyo porcentaje equivale al 20% piensan que a través 

de una mejor difusión se lograría una mayor integración con la sociedad civil; 

mientras que 87 personas equivalente al 23% opinan que fortalecería la imagen 

institucional; es necesario  anotar que 8 personas con un porcentaje del 2% no 

opinan sobre esta pregunta.  

  

Los datos obtenidos de las interrogantes antes referidas, demuestran que la 

ciudadanía desconoce la labor que realiza la institución militar en apoyo a la 

comunidad; y, creen que una mejor difusión a través de un medio de mayor 

accesibilidad como la radio, no solo que permitiría disminuir este 

desconocimiento, sino que permitiría aumentar la confianza y credibilidad en la 

institución militar, así como una mayor integración entre la sociedad civil y el 

elemento uniformado.  

 

Lo antes expuesto permite demostrar la comprobación de la hipótesis planteada en 

el sentido de que la inexistencia de una programación radial que difunda las 

actividades que realiza la Tercera División de Ejército Tarqui en apoyo a la 

comunidad, impide que la institución armada pueda fortalecer su imagen 

institucional; y, propagar el rescate a los valores cívico-morales.  
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3.3. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos planteados en el proyecto de investigación se han cumplido; pues a 

través de la investigación de campo, bibliográfica y la observación  se ha podido 

determinar que la no existencia de un programa radial trae como consecuencia el 

desconocimiento casi total de las actividades que realiza la Tercera División de 

Ejército Tarqui, impidiendo con ello que la confianza y credibilidad en la 

institución aumente, y, se propague el respeto a los valores cívico-morales. 

 

Ante lo expuesto anteriormente se plantea como alternativa de solución la 

implementación de un programa radial a través de un medio de comunicación 

local, aquello permitirá que la ciudadanía conozca y se beneficie de la labor que 

en beneficio de los sectores mas necesitados ejecuta y planifica la institución 

militar; además se fomentaría el respeto a los símbolos patrios y a los más 

elementales valores humanos, cuya decadencia es notoria de manera especial en la 

juventud. 

 

Lo factible de la implementación de este programa radial se demuestra en los 

diálogos mantenidos entre personeros del Departamento de Comunicación Social 

de la Tercera División y directivos de diferentes radios de la ciudad de Cuenca; y, 

de manera especial la predisposición de parte del señor Licenciado René Brito, 

Gerente de radio Católica, para que previo la firma de un convenio 

interinstitucional dicho programa pueda transmitirse por sus canales. 
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Otro factor que demuestra la factibilidad de esta emisión radial es la 

disponibilidad de recursos humanos y materiales existentes en el Departamento de 

Comunicación de la institución armada objeto de este estudio, aquello permitirá la 

recopilación de material, producción y difusión de este programa a un costo muy 

ínfimo. 

 

Es necesario anotar que los efectos y beneficios de esta difusión serán progresivos, 

pues la programación que se propone apenas es el inicio de un largo camino que 

día a día debe ser mejorado a través de una congruencia de ideas de todos quienes 

tienen como meta principal lograr que la Tercera División y las Fuerzas Armadas 

en general fortalezcan su credibilidad e imagen ante la sociedad. 
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4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

CONCLUSIONES. 

 

Luego de concluir el presente trabajo investigativo, tendiente a presentar una 

propuesta de un programa radial que difunda las actividades que realiza la Tercera 

División de Ejército Tarqui, he llegado a determinar las siguientes conclusiones. 

 

 

1. Según la encuesta  realizada, una gran mayoría de la ciudadanía 

cuencana desconoce las actividades realizadas por la Tercera División 

de Ejército Tarqui.  

 

2. Las respuestas de la encuesta aplicada permiten establecer como 

conclusión, que la labor que realiza la institución armada debe ser 

difundida de una forma más amplia; pues la prensa escrita, medio de 

difusión generalmente utilizado por la  Tercera División para la 

propagación de sus actividades, es muchas veces inaccesible para la 

mayoría de la población. 

 

3. Un alto porcentaje de la ciudadanía cuencana conoce de varias 

instituciones locales que tienen espacios radiales para difundir sus 

actividades, y por ende su labor no pasa desapercibida para la 
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ciudadanía, aquello corrobora la necesidad de que la Tercera División 

realice la propagación de su accionar en beneficio de la comunidad a 

través de un programa similar.  

 

4. La ciudadanía cuencana tiene la convicción de que una mejor difusión 

de la labor que realiza la institución armada, permitiría no solamente 

mantener informada a la ciudadanía, sino que aumentaría la confianza 

y credibilidad en las fuerzas armadas, permitiendo con ello una mayor 

integración entre la sociedad civil y el elemento uniformado.  

 

5. Según los resultados de las encuestas aplicadas, casi la totalidad de la 

población cree que la difusión de la labor que realiza la institución 

militar a través de un programa radial, coadyuvaría a mejorar la 

imagen institucional, tan venida a menos en los últimos tiempos.  

 

6. La opinión de los encuestados en cuanto al horario de emisión de un 

programa radial es diverso, sin embargo la mayoría cree que si la 

difusión se realiza los días domingos sería muy apropiado.  
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RECOMENDACIONES. 

 

En base a las conclusiones presentadas anteriormente, planteo las siguientes 

recomendaciones, las mismas que están orientadas a sensibilizar a las autoridades 

de la Tercera División de Ejército Tarqui, sobre la necesidad de que las 

actividades que se realizan por parte de la institución castrense en beneficio de la 

comunidad deben ser difundidas de una mejor forma, buscando fortalecer con ello 

la confianza, credibilidad e imagen de la institución militar. 

 

1. Las actividades que realiza la Tercera División de Ejército Tarqui, 

deben ser difundidas de una forma más amplia, pues ello permitiría 

que la ciudadanía conozca más acerca de ellas; y, que aquel erróneo 

concepto de que la única función que cumplen las Fuerzas Armadas es 

defender la soberanía nacional, desaparezca. 

 

2. Tomando en cuenta que la difusión de las actividades ejecutadas y 

previstas que realiza la Tercera División a través de la prensa escrita, 

es limitada, debido a que dicha propagación se ejecuta en espacios 

reducidos y páginas intermedias, se hace imprescindible buscar otras 

alternativas de difusión, cuya accesibilidad al público sea más amplia; 

una de ellas sería la radio.  
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3. Implementar un programa radial similar al que tienen el Gobierno 

Provincial del Azuay y el Municipio de Cuenca, que permita difundir 

la importante labor que realiza la institución militar; aquello 

coadyuvaría a lograr resultados positivos en virtud de disminuir el 

desconocimiento que tiene la ciudadanía en con respecto a las 

actividades realizadas en beneficio de la comunidad.  

 

4. El programa radial que se propone debe estar enfocado estrictamente a 

difundir la labor que realiza la institución militar; y, promulgar el 

respeto a los valores cívicos y morales, aquello permitiría aumentar la 

confianza y credibilidad en el ente castrense; y, una mayor integración 

entre la sociedad civil y militar.  

 

5. Aprovechar los recursos humanos y materiales existentes en el 

Departamento de Comunicación Social de la Tercera División de 

Ejército; y, la predisposición que existe por parte de varias empresas 

radiales de la ciudad de Cuenca, entre ellas se puede citar Radio 

Católica (F.M.), Radio Nexo (F.M.), Radio Ondas Azuayas (F.M. y 

A.M). en el sentido de facilitar sus canales para la emisión de un 

programa informativo y de rescate de valores, esto a más de permitir 

que la ciudadanía conozca la labor que realiza la institución militar, 

fomentaría su imagen.  
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6. Tomando en cuenta la opinión de la mayoría de  las personas 

encuestadas, el programa radial que se propone debe ser difundido los 

días domingos, el horario y tiempo de duración dependería del acuerdo 

mutuo  previamente establecido entre los directivos de la Tercera 

División y la radio.  
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PROPUESTA DEL PROGRAMA RADIAL, MEDIANTE EL CUAL SE 

DIFUNDAN LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA TERCERA 

DIVISIÓN DE EJÉRCITO TARQUI EN APOYO A LA COMUNIDAD, 

PROCURANDO CON ELLO FORTALECER LA IMAGEN 

INSTITUCIONAL; Y, DISMINUIR EL DESCONOCIMIENTO QUE 

TIENE LA COLECTIVIDAD SOBRE LA LABOR QUE REALIZA LA 

INSTITUCIÓN ARMADA 

 

ANTECEDENTES. 

 

La Fuerza Terrestre y posteriormente la Tercera División de Ejército Tarqui, 

luego del conflicto del Cenepa en el que los medios de comunicación jugaron un 

papel preponderante en lograr la unidad nacional, decidieron darle mayor 

importancia a la comunicación interinstitucional. 

 

En el caso de la Tercera División de Ejército Tarqui, la sección de OPISC 

(Operaciones Psicológicas) que formaba parte del Departamento de Operaciones; 

y, cuya labor principal era mantener en alto la moral de las tropas y atender 

esporádicamente asuntos civiles, pasó a denominarse Departamento de 

Comunicación Social; conformado por tres secciones: Apoyo al Desarrollo, 

Operaciones Psicológicas y Relaciones Públicas, esta última sería y es hasta la 

actualidad la sección encargada de difundir las actividades que realiza la 

institución armada, para ello el Comando de la División se vio precisado a 
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contratar los servicios de un relacionador público, el mismo que desempeña 

dichas funciones hasta la actualidad. La labor de este profesional de la 

comunicación social, que si bien no es titulado, tiene una amplia experiencia en 

este campo, se ha visto perturbada por diferentes razones, entre ellas se puede 

citar las siguientes: La poca afinidad que tienen la mayoría de los medios de 

comunicación de la ciudad de Cuenca hacia las Fuerzas Armadas, el riguroso y 

burocrático proceso de revisión al que son sometidos los boletines de prensa antes 

de ser enviados a los medios, los cambios constantes de comandos y por ende de 

políticas; todo esto ha impedido llevar adelante un adecuado plan de difusión de 

las actividades, imposibilitando que la ciudadanía conozca la labor que realiza el 

ejército ecuatoriano, y se fortalezca la imagen institucional. 

 

 

MARCO REFERENCIAL 

 

LA DIFUSIÓN.  

 

Divulgar noticias (información) a través de medios de comunicación masiva, de 

interés para un público determinado. 

 

LA INFORMACIÓN. 

La información es un mensaje que logra disminuir la incertidumbre. Por otra parte 

la comunicación se reconoce como un proceso de intercambio de información, un 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml


 35  

 

intercambio de ideas cuyo resultado es la concreción de ideas nuevas o el 

reforzamiento de las ideas preconcebidas. Debe ser por eso que en la historia del 

mundo, las revoluciones de la humanidad han estado signadas por los grandes 

avances que se han dado en la capacidad de comunicación del hombre. 

Actualmente, las discusiones académicas, los negocios, las relaciones 

internacionales, las actividades humanas más cotidianas están centradas en una 

revolución por demás significativa, porque tiene como base a las Tecnologías de 

Información y Comunicación, innovaciones que favorecen enormemente el flujo 

de información y que, por supuesto, mejoran las posibilidades de comunicación 

humana.
1
 

LA COMUNICACIÓN. 

 

Definición.-El origen de la palabra comunicación está en la lengua latina. Procede 

del adjetivo "communis" que significa común. De este vocablo se derivan también 

comunal, comunidad, comunión, etc. 

 

Del verbo latino comunicarse, que puede traducirse como compartir o tener 

comunicaciones con otros, han aparecido otras palabras como: comunicado, 

comunicante, comunicativo, y especialmente comunicación. 

                                                
1
 CANGÁ, Jesús, LA PRENSA Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. MANUAL 

DE LA REDACCIÓN ELECTRÓNICA. Ediciones Deusto S.A. Madrid,  1988.  

 

http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-politica-beitz/teoria-politica-beitz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-politica-beitz/teoria-politica-beitz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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Comunicación es la acción y el efecto de comunicar algo o de comunicarse. 

 

El Diccionario de la Real Academia dice: "Hacer a otro partícipe de lo que uno 

tiene". "Descubrir, manifestar o hacer saber a uno alguna cosa". "Conversar, tratar 

con alguno de palabra o por escrito". Tratándose de las cosas inanimadas también 

se refiere a: "Correspondencia o paso de unas cosas con otras". "Unión que se 

establece entre ciertas cosas". "Cada uno de los recursos que ponen en 

comunicación las cosas". 2 

 

TIPOS DE COMUNICACIÓN 

 

Los seres humanos pasan gran tiempo de sus vidas comunicándose verbalmente o 

corporalmente.  Por ejemplo la correspondencia (escrita), un saludo (gestual), un 

llamado telefónico (verbal), una reunión con amigos  (grupal).  

Aristóteles definió a la comunicación como la búsqueda de todos los medios de 

persuasión que se tiene al alcance, cuya meta principal es el logro de una 

respuesta determinada.  

Comunicar es afectar al medio.  Toda vez que comunicamos tenemos un 

propósito, y éste puede ser:  

 

                                                
2
 FUENTES, Juan, COMUNICACIÓN, www.blogdrive.com/comunicación. 
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a. Consumatorio:  Se agota en sí mismo.  No persigue ulterioridades.  No va 

más allá de lo que está haciendo.  Su único objetivo es transmitir una 

información o mensaje y no espera ningún feed back en particular.  

b. Instrumental: La mayor parte de la comunicación es de este tipo. Las 

personas se  valen e este tipo de comunicación para conseguir un propósito. 

3
 

 

IMAGEN. 

 

 

Definición.-Es un conjunto de creencias y asociaciones que perciben los distintos 

públicos con relación a hechos comunicativos directos o indirectos 

que se relacionan ya sea con una persona, producto, servicio, empresa 

o institución.  

 

        Una imagen permanece viva y activa solamente si es estimulada, 

recordada y comunicada, vigilando su evolución y desarrollo 

mediante investigaciones permanentes. 

 

IMAGEN INSTITUCIONAL. 

 

 

Definición.-Son un conjunto de ciencias, actos y técnicas que a través de un 

proceso de comunicación institucional estratégica y táctica, tiene por 

objeto mantener, modificar o crear una imagen de personas o 

                                                
3 ENCARTA  2006 
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instituciones, para obtener una opinión favorable del publico que se 

relaciona.  

 

CLASIFICACIÓN DE IMÁGENES. 

 

Imagen Personal: es la que se articula sobre las personas.  Este tipo de imagen 

debe ser elaborada y definida previamente para implementar 

acciones estratégicas adecuadas para lograr dicha imagen.  

 

Imagen de Producto: son las creencias y asociaciones que se tienen de un 

producto genérico.  Estos productos tienen una imagen 

propia y perfectamente definida de las que puedan tener 

determinadas marcas.  

 

Imagen de Marca:   la imagen de una marca determinada es articulada por el 

publico, sea o no consumidor de la misma.  En este caso la 

imagen debe ser definida antes del lanzamiento del 

producto y luego articulada con acciones estratégicas que 

correspondan a un plan estructurado.  

 

Imagen Institucional: es la imagen que la empresa como entidad articula en las 

personas.  Engloba y supera a las anteriores, ya que tan 

solo una acción u omisión de cualquier organización 
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contribuye a la conformación de una buena o mala 

imagen de la institución.  

 

 

FACTORES QUE CONDICIONAN LA IMAGEN PÚBLICA. 

 

Las Instituciones se enfrentan diariamente a una serie de elementos que 

condicionan su posición en la sociedad y, por tanto, afectan a la construcción de 

su imagen institucional: 

 

En primer lugar, existen una serie de ideas relativas a la imagen de una institución  

que anidan en el subconsciente colectivo y contra los cuales ésta debe luchar: la 

imagen de la misma como un enorme ente burocrático, lento y laberíntico. En la 

medida en que la imagen corporativa tiene su sustrato en la cultura de la 

organización, una de sus finalidades es hacer visible el cambio producido en el 

seno de la mencionada institución. La elección de una imagen adecuada que 

permanezca en la mente de la ciudadanía resulta esencial, dado que los símbolos 

institucionales no son una reproducción literal y pasiva sino que, además, hablan 

de y por la institución a la que representan.  

 

En segundo término, no hay que olvidar que las Administraciones Públicas son 

entidades que participan de forma muy activa en la vida de los ciudadanos; por 

ello, resulta especialmente relevante que cuiden con detalle la imagen que 
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proyectan hacia los mismos. En un mundo en el que la Administración gestiona 

un volumen muy sustancioso del PIB del país, su imagen redundará en una mayor 

confianza de los ciudadanos, las empresas e incluso terceros países, generando un 

valor añadido a la propia labor administrativa.  

 

Un tercer factor a tener en cuenta es el peso de la historia. En el caso de un Estado, 

queda fuera de toda duda que el progresivo proceso de asunción de competencias 

tanto por las Comunidades Autónomas como por instancias comunitarias ha 

provocado una correlativa pérdida de facultades en las instancias centrales que ha 

repercutido, irremisiblemente, en una imagen del Estado en cierto modo 

desdibujada.  

 

Este tercer factor tiene una especial importancia por su relación con la proximidad 

al ciudadano que subyace en la idea de "Administración única". En el actual 

proceso de descentralización, el Estado ha ido perdiendo su relación directa con el 

ciudadano, que han asumido las instancias más próximas al mismo; por ello, 

reforzar la imagen institucional de la Administración General del Estado y sus 

instituciones constituye un objetivo clave para que el ciudadano la identifique con 

claridad.  

 

Por último, existe un cuarto factor a considerar relacionado con la proyección de 

un Estado en el resto del mundo dado el actual proceso de globalización. La 

interacción entre los distintos países y su participación en organizaciones 
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internacionales y supranacionales acentúa la necesidad de asegurar la visibilidad 

de la Administración estatal en el exterior. De hecho, la actuación material de la 

misma se produce cada vez más en este ámbito: firma de convenios, conferencias 

internacionales, exposiciones en el extranjero, promoción del comercio y el 

turismo en el exterior, etc. 

 

TERCERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO “TARQUI” 

 

RESEÑA HISTÓRICA 

 

La Tercera División de Ejercito “TARQUI” debe su nombre  a la perenne  

vocación  y a la grandeza histórica  del Portete de Tarqui,  hecho que repercute en 

el espíritu cívico  del pueblo ecuatoriano, batalla suscitada  en la época de la Gran 

Colombia y cuando finalizaba  el proceso de independencia  que dio paso a la  

formación  de una nueva república  ratificando la nacionalidad  ecuatoriana. 

 

En Tarqui la espada del Mariscal Antonio José de Sucre,  unida a las armas, el 

coraje  y heroísmo  de sus oficiales y soldados detuvo al militarismo  peruano  y 

sus ambiciones  imperialistas, obligando  a reconocer  por los tratados de  Girón  y 

Guayaquil  los límites históricos  y jurídicos del territorio. 

 

Desde aquel  memorable  triunfo  se confirma  la ecuatorianidad al mantener  el 

honor  y la integridad  territorial,  por lo que desde aquel entonces  como 
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centinelas  de este sector patrio,  permanecen tropas  bajo la Comandancia  

General del Distrito  de Cuenca. Para inicios del siglo XX , el Comando General  

del Distrito  funcionaba en la casa  de la señora  Ignacia Hinojosa, dato registrado 

históricamente  en el periodo presidencial  del señor General Leonidas Plaza 

Gutiérrez  y cuando cumplía  las funciones  de Ministro de Guerra el señor  

coronel  Flavio Alfaro, en el registro oficial  del 15 de agosto de 1903  

determinaba como unidades  subordinadas  a los batallones de  línea No. 9 

“AZUAY”  y de la Guardia Nacional  diseminados  en las provincias del Azuay  y 

Cañar.   

 

En el año de 1941  se organiza la Tercera Zona Militar  teniendo como unidades 

subordinadas  al Batallón de Infantería No. 9 “JARAMIJO”, al Grupo de 

Caballería No. 4 “FEBRES CORDERO”, al Grupo de Artillería  No. 2  

“TARQUI”, al Batallón  de Ingenieros No. 1  “MONTUFAR”. 

 

El Comando de la Tercera Zona ocupa la casa del señor José Cartelbi ubicada en 

la calle Mariscal Lamar  y Hermano Miguel, habiéndose ubicado luego en el 

sector  de la escalinata  frente al actual  Hospital Militar en la propiedad del señor  

Dr. Gonzalo Cordero Crespo. 

Continuamente estuvo siendo incrementada  con pequeñas unidades  orgánicas  e 

independientes  de infantería, caballería y artillería,  ya que se consideraba  que en 

Cuenca  se debía  formar una gran unidad. 
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Aproximadamente  por el año de  1955  el Comando de Zona  se traslada al lugar  

que actualmente  ocupa,  ubicada en la calle   Rafael María Arízaga  y Hermano 

Miguel,  que estaba ocupado  por el Grupo de Artillería  “CALDERON”,  en las 

Ordenes Generales  del Ministerio  de Defensa  de aquel año  se registra el cambio  

de nombre como  Quinta División de Caballería  “AZUAY”  al mando del señor  

Teniente Coronel Luis Rosero. 

 

El  22 de enero  de 1957  la Quinta  División  de Caballería “AZUAY”   toma 

nuevamente  la denominación  de Tercera Zona Militar  al mando del señor  

Teniente Coronel de E.M. Miguel Ayala,  desde allí  ha permanecido  el Comando 

de la Tercera Zona con grandes responsabilidades  sobre el Zona  de Operaciones  

Sur.
4
 

 

MISIÓN 

 

La Tercera División de Ejercito Tarqui, a través del Departamento de 

Comunicación Social y las Secciones de Apoyo al Desarrollo de los Grupos de 

Tarea "AZUAY", "CAÑAR", "EL ORO"; "LOJA" y "EL CAMBIO"; junto con 

las instituciones públicas, privadas y demás organismos afines, con personal, 

material y medios disponibles, ejecutarán los programas de Apoyo al Desarrollo 

en los campos de la salud, educación, bienestar social, agropecuaria, ambiente y 

gestión comunitaria, desde ya y en forma permanente, en las provincias de El Oro, 

                                                
4 INTERNET, www.ejercito.mil.ec. 
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Loja, Azuay y Cañar; para contribuir con la seguridad y desarrollo regional, a fin 

de permitir el logro del bien común. 
5
 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO 

ENERO-AGOSTO DEL 2006 

JORNADAS MÉDICAS 

 

LUGAR FECHA 

EJECUCION 

No. DE 

BENEFICIARIOS 

 

ESPECIALIDADES 

Yantzaza 

(Prov. Zamora 

Chinchipe) 

27-28 Enero 282 Neurocirugía, 

traumatología, 

oftalmología, odontología, 

pediatría, ginecología, 

cardiología y medicina 

general.  

Zamora (Prov. 

Zamora 

Chinchipe) 

 29 Enero 84 Medicina general, 

traumatología, 

oftalmología, odontología, 

pediatría, ginecología, 

cardiología.  

Honorato 

Vásquez (Prov. 

del Cañar) 

18 Marzo 152 Medicina general, 

traumatología, 

oftalmología, 

odontología, pediatría, 

ginecología, 

cardiología, operaciones 

de labio leporino y 

paladar hendido. 

 

Nabón (Prov. 

del Azuay) 

 

13-14 Mayo 187 Medicina general, 

traumatología, 

oftalmología, odontología, 

                                                
5 Archivo del Departamento de Operaciones de la Tercera División de Ejército Tarqui, Cuenca, 

2006 
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pediatría, ginecología, 

cardiología, operaciones 

de labio leporino y paladar 

hendido. 

El Cisne (Prov. 

de Loja) 

17 de junio 53 Medicina general, 

traumatología, 

oftalmología, odontología, 

pediatría, ginecología, 

cardiología.  

Catamayo 

(Prov. de Loja) 

18 de junio 78 Medicina general, 

traumatología, 

oftalmología, 

odontología, pediatría, 

ginecología, 

cardiología.  

Arenillas 

(Prov. de El 

Oro) 

10-11 julio 210 Neurocirugía, 

traumatología, 

oftalmología, 

odontología, pediatría, 

ginecología, 

cardiología, operaciones 

de labio leporino, 

paladar hendido y 

deformaciones faciales 

 

Huaquillas 

(Prov. de El 

Oro) 

23 de julio 83 Neurocirugía, 

traumatología, 

oftalmología, odontología, 

pediatría, ginecología, 

cardiología, operaciones 

de labio leporino, paladar 

hendido y deformaciones 

faciales.  

Chaguarpamba, 

Changaimina, 

Catamayo 

28 ago – 6 sep. 6.000 Jornadas médicas 

MEDRETE. 

Medicina general, 

odontología, 

otorrinolaringología, 

optometría, veterinaria, 

entrega de medicinas y 

lentes. 
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FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN 

 

La Tercera División de Ejército Tarqui, durante el periodo enero-agosto del 2006 

ha participado en diferentes programas de forestación y reforestación entre los 

cuales se destacan los siguientes: 

 

 En la provincia del Azuay, previo un convenio firmado con el Colegio 

Antonio Ávila de la ciudad de Cuenca, la Tercera División ha facilitado 

medios logísticos y personal, lo que ha permitido que hasta el momento se 

haya reforestado mas del 40% de las 285 hectáreas de las colinas de Gapal. 

 

 En la provincia de El Oro, la Brigada que tiene jurisdicción en aquella 

provincia, lleva adelante un proyecto de protección, conservación y 

recuperación de especies de flora en peligro de extinción, esto se cumple 

en el cantón Arenillas como parte de un convenio entre el Ministerio de 

Defensa Nacional y TRANSELECTRIC.  

 

MINGAS COMUNITARIAS 

 

Las unidades militares que conforman la Tercera División de Ejército Tarqui, 

ejecutan en cada una de sus jurisdicciones múltiples actividades tendientes a 

lograr el mejoramiento de la imagen de las respectivas ciudades en las cuales 

se hallan asentadas, esto se realiza como parte de convenios previos con  
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instituciones públicas o privadas, por iniciativa de las autoridades que están al 

mando de cada una de las unidades o por disposición de los escalones 

superiores. 

 

En el caso de la ciudad de Cuenca, la Tercera División mantiene un convenio 

con la EMAC (Empresa Municipal de Aseo de Cuenca), el cual consiste en 

facilitar personal para que todos los días sábados en conjunto con la 

comunidad civil ejecuten actividades de adecentamiento en parques, ríos, 

avenidas, instituciones benéficas y barrios periféricos.  

 

A las actividades anteriores debe sumarse la ejecución del proyecto Ruta del 

Civismo, el cual consiste en adecentar totalmente el lugar en donde se llevó a 

efecto la Batalla de Tarqui, construyendo avenidas, bordillos, restaurantes, 

murales alusivos a la fecha; y, otras obras que además de fomentar el turismo, 

contribuirían a fortalecer el civismo, en este proyecto están inmersos el 

Municipio de Cuenca, El Gobierno Provincial del Azuay, El Municipio de 

Girón y la Tercera División de Ejército Tarqui; hasta el momento se han 

ejecutado dos de las tres etapas previstas, y la institución armada ha jugado un 

papel preponderante en la realización del mismo. 
6
 

 

 

 

                                                
6 Archivo del Departamento de Comunicación Social de la Tercera División de Ejército Tarqui, 

Cuenca, 2006. 
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CONTROL DE LOS BOLETINES DE PRENSA ENVIADOS A 

LOS MEDIOS DE COM. SOC. POR LA III-DE “TARQUI” 

 
FECHA ASUNTO MEDIOS DE COM. 

SOC. SE REMITE 

MEDIO DE COM. 

SOC. QUE PUBLICA 

Martes 10 de 

enero del 

2006 

 Ejército continúa 

operativos 

antidelictivos 

 Ejército prosigue con 

momentos cívicos 

 Ejército Transporta 

implementos 

deportivos 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Comercio 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 R. Católica 

 R. Ondas 

Azuayas 

 El Mercurio 

 La Tarde 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 R. Ondas Azuayas 

 R. Católica 

Lunes 23 de 

enero del 

2006 

 Celebran día clásico de 

las Fuerzas de 

Resistencia  

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 R. Ondas 

Azuayas 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 R. Ondas Azuayas 

 

Jueves 2 de 

febrero del 

2006 

 Ejército realizó 

jornadas médicas 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Comercio 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 R. Católica  

 R. Ondas 

Azuayas 

 El Tiempo 

 ETV Telerama 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 R. Católica 

 R. Ondas Azuayas 

Martes 7 de 

febrero del 

2006 

 Ejército evocará 

Batalla de Tarqui 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Comercio 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 El Mercurio 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 R. Ondas Azuayas 
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 Radio Católica 

 R. Ondas 

Azuayas 

Lunes 20 de 

marzo del 

2006 

 Ministerio de 

Defensa organiza 

Seminario 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Comercio 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 R. Splendid 

 R. Ondas 

Azuayas 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Comercio 

 ETV Telerama 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 R. Splendid 

 R. Ondas Azuayas 

Miércoles 22 

de marzo del 

2006 

 Boletín informativo 

informando las 

obligaciones ante el 

decreto de Estado de 

emergencia 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Comercio 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Telesistema 

 Unsión Telev. 

 Teleamazonas 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 R. Splendid 

 R. Ondas 

Azuayas 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Comercio 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Telesitema 

 Unsión Telev. 

 Teleamazonas 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 R. Splendid 

 R. Ondas Azuayas 

Martes 28 de 

marzo del 

2006 

 Culminó Seminario 

“Actualización de la 

Política de Defensa 

Nacional” 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 R. Ondas 

Azuayas 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 R. Ondas Azuayas 

Martes 18 de 

abril del 

2006 

 Boletín invitando a 

ingresar a la ESMIL 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Telesitema 

 Radio Nexo 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 
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 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 R. Ondas 

Azuayas 

 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 R. Ondas Azuayas 

Lunes 8 de 

mayo del 

2006 

 Tercera División 

brindará atención 

médica 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Telesitema 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 R. Ondas 

Azuayas 

 

 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 ETV Telerama 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 R. Ondas Azuayas 

 

Lunes 22 de 

mayo del 

2006 

 División Tarqui invita a 

conmemorar Batalla 

del Pichincha 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Telesitema 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

R. Ondas Azuayas 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 

Jueves 8 de 

junio del 

2006 

 Tercera División invita 

a cursos vacacionales 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Telesitema 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 R. Ondas 

Azuayas 

 

 El Mercurio 

 La Tarde 

 R. Ondas Azuayas 
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Miércoles 21 

de junio del 

2006 

 Comando Conjunto 

informa requisitos para 

matricular armas 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Telesitema 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 Radio Ondas 

Azuayas 

 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 Radio Ondas 

Azuayas 

 

Lunes 26 de 

junio del 

2006 

 Se realizó Ceremonia 

de cambio de mando 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Telesitema 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 Radio Ondas 

Azuayas 

 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 ETV Telerama 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Ondas 

Azuayas 

 

Viernes 7 de 

julio del 

2006 

 Ejército realizará 

jornadas médicas en 

Arenillas y Huaquillas 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Telesitema 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 Radio Ondas 

Azuayas 

 

 ETV Telerama 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Ondas 

Azuayas 

Martes 11 de 

julio del 

2006 

 Continúa matriculación 

de armas 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 Radio Ondas 

Azuayas 
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 Telesitema 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 Radio Ondas 

Azuayas 

 

 R. El Mercurio 

 

Lunes 17 de 

julio del 

2006 

 Proyecto Ruta del 

Civismo avanza 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Telesitema 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

  

 El Mercurio 

 La Tarde 

 ETV Telerama 

 Telesitema 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 

Martes 25 de 

julio del 

2006 

 Se inauguró segunda 

etapa del proyecto Ruta 

del Civismo  

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Telesitema 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 

Martes 1 de 

Agosto del 

2006 

 Tercera División con 

nuevo Comandante 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Telesitema 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

Radio Ondas 

Azuayas 

 

 

 La Tarde 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 Radio Ondas 

Azuayas 
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Martes 8 de 

agosto del 

2006 

 Continúan patrullajes 

antidelincuenciales 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Telesitema 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 Radio Ondas 

Azuayas 

 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 Radio Ondas 

Azuayas 

 

Lunes 21 de 

agosto del 

2006 

 Comandante de la 

Tercera División 

compromete su apoyo a 

favor de la comunidad 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 La Tarde 

 El Universo 

 ETV Telerama 

 Telesitema 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 Radio Ondas 

Azuayas
7
 

 

 El Mercurio 

 El Tiempo 

 ETV Telerama 

 Radio Nexo 

 R. El Mercurio 

 Radio Católica 

 Radio Splendid 

 Radio Ondas 

Azuayas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
7  Archivo del Departamento de Comunicación Social de la Tercera División de Ejército Tarqui, 

Cuenca, 2006 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

El Ejército ecuatoriano basado en el art. 183 de la Constitución Política de la 

República del Ecuador, cuyo texto dice “Las Fuerzas Armadas tendrán como 

misión fundamental la conservación de la soberanía nacional, la defensa de la 

integridad e independencia del Estado y la garantía de su ordenamiento 

jurídico”….. “La ley determinará la colaboración que la fuerza pública, sin 

menoscabo del ejercicio de sus funciones específicas, prestará para el desarrollo 

social y económico del país”
8
, ha orientado gran parte de sus esfuerzos a 

coadyuvar con el desarrollo nacional a través de labores de salud, educación, 

conservación del medio ambiente, seguridad ciudadana y otras actividades en los 

lugares más alejados; sin embargo esta labor no es difundida adecuadamente, de 

manera especial en la Tercera División de Ejército Tarqui, pues según la encuesta 

realizada a una muestra del personal civil y militar de la ciudad de Cuenca, la 

mayoría de las personas desconocen de la labor que realiza la institución armada; 

y, creen que un programa radial, en un horario matutino durante los fines de 

semana, sería muy beneficioso y acertado, pues a más de que permitiría conocer la 

loable labor que realiza la Tercera División, fortalecería la imagen institucional. 

 

Lo anteriormente anotado, sumado a la predisposición que según diálogo 

mantenido con los personeros de tres radios de la ciudad de Cuenca (Nexo, 

                                                
8
 Revista, FUERZAS ARMADAS DEL ECUADOR, Edición No. 141, Quito, 2006. 

Corporación de Estudios y Publicaciones. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 

DEL ECUADOR, Quito, 2002. 
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Católica y Ondas Azuayas), existe para facilitar los canales de sus emisoras, me 

permite plantear la propuesta de un programa radial que a más de difundir las 

principales actividades que realiza la Tercera División, emita mensajes tendientes 

a rescatar los valores cívico-morales, cuya decadencia es más notoria en la 

juventud actual. 

 

Cabe señalar que el diálogo establecido con los principales representantes de las 

radios antes mencionadas, se dio gracias a la buena relación que la Tercera 

División mantiene con los indicados directivos a través de su relacionador público 

y en especial con el Sr. Lcdo. René Brito, Gerente de Radio Católica, el cual 

denotó su total apertura para que el programa que se propone sea difundido a 

través de la emisora que él regenta, esto se daría previo un acuerdo de 

reciprocidad con el Comando de la División, para que a cambio de la prestación 

de los canales de la radio, se les facilite las instalaciones deportivas y la Banda de 

Músicos, para que el personal que labora en la radio pueda realizar práctica 

deportiva los fines de semana; y, celebrar actos religiosos trascendentales y 

previamente estipulados en el acuerdo en mención.  
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OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Producir y emitir una programación radial que difunda las actividades que en 

apoyo a la comunidad realiza la Tercera División de Ejército Tarqui, buscando 

con ello que la población civil conozca más sobre la labor que ejecuta la 

institución armada; y, la imagen institucional se fortalezca. 

 

La programación contendrá noticias relacionadas con las actividades que realiza la 

Tercera División en el austro; y, el ejército en sí a nivel nacional, entrevistas a 

personajes involucrados con la actividad de apoyo a la comunidad, cuñas 

publicitarias con mensajes de concienciación  para rescatar los valores cívico-

morales y reseñas históricas de fechas conmemorativas; será transmitida por 

Radio Católica de la ciudad de Cuenca, en su dial 98.1 F.M., todos los días 

domingos de 09h00 a 09h30. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Ampliar la difusión de las actividades que realiza la Tercera División de 

Ejército Tarqui en apoyo a la comunidad, e impulsar con ello el 

fortalecimiento de la imagen institucional. 

 

 Disuadir a la población de Cuenca y el austro ecuatoriano para que el 

respeto a los más elementales valores cívico-morales no desaparezca. 
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 Rememorar los hechos históricos acaecidos en la provincia del Azuay y el 

Ecuador entero a través de remembranzas de aquellas fechas. 

 

 Dar la pauta para que este tipo de programaciones re realicen a nivel de 

unidades subordinadas (Brigada y/o Batallón), pues su labor es de igual 

forma muy importante, con esto no solo se lograría ampliar el auditorio, 

sino que la imagen institucional se fortalecería aún más. 

 

 Aprovechar los recursos humanos y materiales disponibles en el 

Departamento de Comunicación Social; y, la predisposición de aquellos 

medios de comunicación que casi en forma desinteresada están dispuestos 

a facilitar sus canales para que la institución armada pueda hacer eco en la 

población de su loable labor, y aquellos criterios errados de sus limitadas 

actividades disminuyan, dando paso a una mayor credibilidad y confianza 

en la Fuerzas Armadas ecuatorianas. 

 

 

ESTRUCTURA. 

 

El programa estará estructurado en base a lo siguiente.  

 Noticias de las actividades que realiza la Tercera División en beneficio de 

la población azuaya y del austro ecuatoriano. 

 Noticias de la labor que realiza el Ejército ecuatoriano y las Fuerzas 

Armadas en general a nivel nacional. 
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 Entrevistas a personajes involucrados en la labor de apoyo al desarrollo 

que ejecuta la Tercera División de Ejército Tarqui. 

 Cuñas de reflexión tendientes a rescatar los valores cívico-morales. 

 

 

PRESUPUESTO. 

 

El Departamento de Comunicaron Social de la Tercera División cuenta con el 

material suficiente y necesario para llevar adelante esta programación radial, sin 

embargo es preciso presupuestar algunos gastos imprevistos de materiales 

necesarios; y, que por lo general no existen en la bodega del Departamento de 

Comunicación Social.  

 

 Casetes   3,00 

 Pilas    4,00  

 Transporte   4,00    

 Teléfono Celular  3,00 

 Improvistos             10,00 

     ----------- 

TOTAL             24,00  
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FINANCIAMIENTO DE LA PROPUESTA. 

 

Los recursos humanos no tendrían ningún costo para la Tercera División de 

Ejército Tarqui, pues aquel personal que laborará en la producción y conducción 

del programa, percibe una remuneración económica por parte de las instituciones 

para las que trabajan, la Tercera División y radio Católica respectivamente, 

quienes en el convenio interinstitucional a suscribirse, comprometerían su apoyo 

mutuo; la primera proporcionando las instalaciones deportivas para actos 

competitivos; y, la banda de músicos para eventos religiosos organizados por 

quienes regentan radio Católica, y los representantes de esta última facilitarían sus 

canales y personal necesario como el operador para que el programa “El Ejército 

Junto al Pueblo” pueda difundirse de la mejor forma.  

 

Los recursos materiales, cuyo valor estimado es de 24 dólares para efecto de la 

programación inicial, serán asumidos por el autor del presente trabajo 

investigativo, en lo posterior los mencionados gastos y otros que por cualquier 

circunstancia se den, correrán a cargo de la Tercera División a través de caja chica 

o de la partida presupuestaria para imagen institucional. 

 

EJECUTORES. 

 

Director:   Sr. Capt. Lincoln Utreras 

Productor – Reportero:      Sr. Anival Acaro   

Locutor: Sr. Lic. Emanuel Idrovo   

Operador: Sr. Carlos Enríquez   
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El personal anteriormente detallado es aquel que tendría la ardua responsabilidad 

de difundir el programa propuesto; de aquellos los tres primeros trabajan en el 

Departamento de Comunicación Social de la Tercera División de Ejército Tarqui; 

y, el tercero es parte del equipo humano que labora en las programaciones 

regulares de radio Católica. La capacidad y experiencia de cada uno de ellos 

garantiza el éxito del programa radial “El Ejército Junto al Pueblo”, cuyo objetivo 

principal como ya se ha manifestado es fortalecer la imagen de la institución 

armada a través de la difusión de las actividades que se realizan en beneficio de la 

comunidad civil; y, la emisión de mensajes tendientes a rescatar los valores 

cívico-morales.  

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES. 

 

El éxito de una programación depende de la mística con que el elemento humano 

responsable de la misma realice su trabajo, a esto debe sumarse sus dotes de 

experiencia en una programación como la que se propone, y para ello también es 

necesario que cada miembro del staff tenga sus responsabilidades específicas en 

esta transmisión radiofónica. 

 

Director.  

Esta función la desempeñará el señor Capitán Lincoln Utreras; quien como Jefe 

del Departamento de comunicación social de la Tercera División será el 

encargado de supervisar, corregir y aprobar el contenido de la programación; 

además se constituirá en el nexo entre los personeros de la institución militar y 
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radio Católica con el fin de realizar coordinaciones tendientes a lograr el éxito del 

programa propuesto. 

 

Productor. 

Esta función será asumida por el autor de este trabajo investigativo, quien como 

auxiliar de relaciones públicas de la institución militar objeto de esta investigación 

será la persona encargada de la ejecución del programa, previa la aprobación del 

Jefe del Departamento de Comunicación Social como su Director, su labor 

también estará encaminada a requerir y recopilar información trascendente a las 

diferentes unidades que conforman la Tercera División.  

 

Locutor. 

 

El señor Licenciado Emmanuel Idrovo, quien se desempeña como Relacionador 

Público de Tercera División, ejecutará las labores de transmisión radiofónica para 

difundir las actividades que realiza la institución militar; su función también estará 

encaminada a colaborar en todo lo que sea posible en las actividades de 

producción y reportería. 

 

Reportero. 

Realizará las entrevistas a personas cuya labor tenga relación con las actividades 

que realiza la Tercera División, en este caso y con la finalidad de minimizar al 

máximo el uso de personal el reportero será el señor Anival Acaro; el mismo 

productor. 
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Operador. 

EL señor Carlos Enríquez, egresado de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Cuenca, será el encargado de la operación y control de los equipos; 

será el responsable de la nitidez de la programación (este miembro del staff será 

de Radio Católica) 

 

BENEFICIARIOS. 

  

La propuesta de un programa radial que difunda las actividades que realiza la 

Tercera División del Ejército Tarqui; tiene como beneficiarios tanto a la 

comunidad como a la institución militar. 

 

Entre los primeros se pueden incluir a la gran mayoría de habitantes de sectores 

alejados donde la ayuda gubernamental es casi nula principalmente en los que a 

educación y salud se refiere; pues se aspira que a través de la emisión del 

programa radial que se propone, la ciudadanía pueda conocer sobre las actividades 

que en beneficio comunitario se planifican en la Tercera División; esto sin duda 

permitiría que puedan tener acceso a las mismas y se constituyan en potenciales 

beneficiarios.  

Luego la institución militar se vería de igual forma beneficiada, porque sus 

actividades que según los resultados de la investigación son múltiples serían 

difundidas a través del mencionado programa, esto coadyuvaría a aumentar la 
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credibilidad y confianza en el elemento uniformado; y, ante todo fortalecería la 

imagen institucional. 

 

ACTORES INVOLUCRADOS. 

 

El Comando de la Tercera División de Ejército Tarqui.- El mismo que sería el 

encargado de concretar la firma del convenio interinstitucional entre la institución 

militar y radio católica, con la finalidad de que este programa que se propone 

pueda ser difundido conforme a lo planificado. 

 

Departamento de Comunicación Social de la Tercera División.- El personal 

que labora en este departamento el encargado de recopilar la información, 

clasificar el material, producir el programa y emitirlo a través de radio católica 

98.1 F.M, su labor estará también encaminada en un inicio a instar que se firme el 

convenio con la emisora antes mencionada; y, luego procurar que día a día el 

programa mejore en beneficio de la institución militar y del auditorio que se aspira, 

sea muy representativo. 

 

Radio Católica 98.1 F.M.- Si bien es cierto que su nivel de involucramiento en 

esta propuesta es mínimo, una vez firmado el convenio interinstitucional su 

compromiso para que el programa tenga el éxito anhelado debe priorizarse, pues 

se debe tomar en cuenta que el público que escuche “EL EJÉRCITO JUNTO AL 

PUEBLO” forma parte de su radio audiencia. 
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 La comunidad.- La comunidad es un actor protagónico de esta programación, 

pues si bien la producción y emisión depende principalmente de los antes 

mencionados actores, su sintonía  y ante todo su opinión respecto a la estructura y 

calidad del programa son muy importantes para poder realizar los correctivos 

necesarios en cada emisión. 

 

IMPACTO SOCIAL. 

 

Las actividades que en beneficio de la comunidad realizan las Fuerzas Armadas 

son varias y diversas, mencionadas actividades buscan en su mayoría paliar 

necesidades primordiales de los sectores más abandonados de nuestra geografía 

ecuatoriana; y, del austro ecuatoriano en el caso específico de la Tercera División.  

 

Esta labor como ya se ha mencionado antes no es difundida de una forma amplia y 

apropiada; por tal motivo se ha planteado como solución su difusión a través de 

un programa radial, el mismo que con seguridad tendrá un impacto social 

importante dentro de la comunidad, pues al difundirse las actividades realizadas y 

ante todo previstas la población podrá beneficiarse de aquella labor, en especial en 

lo que a educación y salud se refiere, además permitirá obtener una imagen 

diferente del soldado ecuatoriano ante la población civil, pues aún en esta época 

no es nada raro ver que personas y hasta comunidades enteras, sienten recelo ante 

la presencia de personal militar por los sectores donde habitan. 
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Un programa como este en definitiva fortalecería la imagen institucional, 

aumentaría la confianza y credibilidad en el personal militar; y, ante todo 

permitiría que la población en especial aquella de bajos recursos económicos, 

pueda acceder a los beneficios que las Fuerzas Armadas a través de su labor 

realizan a favor de su pueblo. 

 

EVALUACIÓN. 

 

Toda actividad positiva por más mínima que esta sea, conlleva a lograr bienestar 

para quienes de ella se benefician, bajo este precepto, no es difícil asegurar que la 

labor que en bien de la comunidad realiza la Tercera División de Ejército Tarqui 

es muy loable; y, por ende la ciudadanía se siente complacida de que estas 

actividades se sigan desarrollando. Sin embargo a través del programa radial que 

se propone las actividades antes mencionadas pueden ser difundidas de una forma 

más amplia; y, tomando en cuenta que la radio es un medio de fácil acceso y su 

mensaje puede llegar a los lugares más humildes y alejados, se puede deducir que 

la emisión del programa en referencia sería de mucha importancia tanto para la 

institución militar, como para la comunidad.  

 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD. 

 

La difusión del programa radial “EL EJÉRCITO JUNTO AL PUEBLO”, que se 

constituye en la propuesta de solución a la problemática que tiene la Tercera 
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División para difundir sus actividades comunitarias, es factible debido a que 

existen factores favorables para ello, entre ellos se pueden mencionar los 

siguientes: 

 

1. Existe la suficiente predisposición por parte del señor licenciado René 

Brito, Gerente de radio Católica 98.1 F.M., para que previo la firma de un 

convenio interinstitucional, el programa radial que se propone pueda ser 

difundido por los canales del mencionado medio de comunicación radial.  

 

2. Los requerimientos por parte de radio Católica son: La facilitación de las 

canchas deportivas para que sus miembros puedan realizar práctica 

deportiva; y, la banda de músicos para que amenicen las festividades 

religiosas más importantes; esto es factible debido a que la institución  

militar  tiene disponibilidad de estos medios. 

 

3. La Tercera División cuenta con un Departamento de Comunicación Social, 

en el que labora personal capacitado y en el caso del señor relacionador 

público con amplia experiencia en producción y difusión, lo que permitiría  

que el programa que se propone pueda ser difundido sin problema alguno. 

 

4. El presupuesto necesario para la producción y emisión del programa “EL 

EJÉRCITO JUNTO AL PUEBLO” es ínfimo; y, su desembolso no 
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representaría inconveniente alguno, pues la Tercera División cuenta con 

partida presupuestaria para fortalecer su imagen institucional.  

 

5. La Tercera División dentro del escalón militar es el organismo mas alto a 

nivel de la jurisdicción del austro ecuatoriano, por lo tanto toda la 

información de las actividades que en beneficio de la comunidad se 

realizan en las unidades subordinadas llega hasta aquí, lo que permitiría 

contar con suficiente material informativo para poder producir y emitir una 

programación variada y de calidad tendiente a lograr que la ciudadanía 

conozca a fondo las actividades que cumple la institución armada, como 

objetivo principal de la programación propuesta. 

 

6. La institución militar a través de sus mandos y todos quienes la conforman 

están empeñados en rescatar la imagen institucional venida a menos en los 

últimos tiempos, la propuesta del programa radial se constituye en una 

excelente alternativa para ello, por lo que se puede tener la seguridad de 

que la misma tendrá una viabilidad inmediata por parte de las autoridades 

militares, una vez presentada por el autor de este trabajo investigativo. 
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CRONOGRAMA. 

ACTIVIDAD PRIMER 

MES 

(AGO-006) 

SEGUNDO 

MES 

(SEP-006) 

TERCER 

MES 

(OCT-006) 

CUARTO 

MES 

(MAR-007) 

QUINTO

MES 

(ABR-007) 

SEXTO 

MES 

(MAY-007) 

Elab. del marc. 

teórico de la 

propuesta. 

 

 

X 

 

X 

 

 

                     

Recop. del mat. 

para la propuesta. 

 

 

  

 

 

X 

 

X 

 

X 

 

 

                  

Clasif. del mat. 

para 

la propuesta 

 

 

     

 

 

X 

 

X 

 

 

 

                

Elaboración del 

guión y libreto 

    

 

    

X 

 

X 

 

 

              

Grab. del borrad. 

del prod. final 

          

X 

 

X 

 

 

 

 

           

Pres. del borrador 

Para revisión 

            

X 

 

 

  

 

         

Rev. del borrador                X         

Correc. del borrad. 

de la propuesta 

                X X X      

Grab. del producto 

final 

                   X X    
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ACTIVIDAD SÉXTO 

MES 

(MAY-007) 

SEPTIMO 

MES 

(JUN-007) 

OCTAVO 

MES 

(AGO-007) 

NOVENO 

MES 

DECIMO

MES 

DECIMO 

PRIMER 

MES 

Present. del prod. 

final para su 

aprobación 

 

 

 

X 

 

 

 

                     

Aprob. del 

producto final 

  

 

 

X 

 

X 

                    

Present. de la 

prop. 

a las autor. de la 

Tercera División 

     

 

 

 

  

X 

 

 

               

Firma del 

convenio 

interinstitucional 

    

 

      

X 

              

Emisión del 

programa 

 

           

 

 

X 
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GUIÓN 

 

TIPO DE PROGRAMA   Informativo 

MEDIO DE COMUNICACIÓN:  Radio Católica 98.1 F.M. 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  “EL EJÉRCITO JUNTO AL PUEBLO” 

DURACIÓN:     30 minutos 

FRECUENCIA DE EMISIÓN:  Semanal - Domingos 

HORA DE EMISION:   09H00 a 09H30  

DIRECCION:    Lincoln Utreras 

PRODUCTOR - REPORTERO  Anival Acaro 

LOCUTOR:     Emmanuel Idrovo 

OPERADOR:    Carlos Enríquez 

 

              Tiempo parcial Tiempo total 

1. Presentación pregrabada    35”               35”  

 

2. Saludo en vivo                1´15”            1´50”  

 

3. Presentación de titulares              1´25”            3´15” 

 

4. Mensajes para rescatar valores (pregrabados)             1´51”            5´06” 

 

5. Presentación primera noticia local   1´49”            6´55” 
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6. Presentación segunda noticia local   1´26”    8´21” 

 

7. Mensaje para rescatar valores (pregrabado)  54”    9´18” 

 

8. Presentación noticia jurisdiccional   1´48”   11´06” 

 

9. Presentación noticia nacional    1´49”   12´55” 

 

10. Anuncia entrevista luego de mensajes     15”   13´10” 

 

11. Mensajes para rescatar valores (pregrabados) 1´58”   15´08” 

 

12. Presentación entrevista Lcdo. Jorge Zea (preg.) 4´16”   19´24” 

 

13. Mensajes para rescatar valores (pregrabados) 2´21”   21´45” 

 

14. Presentación remembranza sobre Día de la Bandera  4´26”   26´11” 

 

15. Presentación despedida en vivo    1´36”   27´47” 

 

16. Finalización del programa (pregrabado)   2´13”   30´00” 
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LIBRETO RADIAL DEL PROGRAMA  

“EL EJÉRCITO JUNTO AL PUEBLO” 

 

PROGRAMA:    “EL EJÉRCITO JUNTO AL PUEBLO” 

NOMBRE DE LA EMISORA:  Radio Católica 98.1 F.M. 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  “EL EJÉRCITO JUNTO AL PUEBLO” 

DURACIÓN:     30 MINUTOS  

FECHA DE EMISIÓN:   DOMINGO 24 SEPTIEMBRE DE 2006 

HORA DE EMISION:   09H00 A 09H30  

DIRECTOR:     LINCOLN UTRERAS 

PRODUCTOR - REPORTERO  ANIVAL ACARO 

LOCUTOR:     EMANUEL IDROVO 

OPERADOR:    CARLOS ENRIQUEZ  

 

 

1. Operador:  Presentación del programa (pregrabado).  

 

LA TERCERA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO TARQUI 

PRESENTA: “EL EJÉRCITO JUNTO AL PUEBLO”, 

UN  PROGRAMA  CUYO   OBJETIVO         PRINCIPAL 

ES DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES QUE   REALIZA 

LA INSTITUCIÓN MILITAR EN BENEFICIO              

DE LA COMUNIDAD,                                                      
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DE MANERA ESPECIAL AQUELLAS COMUNIDADES 

MÁS NECESITADAS. EL EJÉRCITO JUNTO AL 

PUEBLO BUSCA TAMBIÉN RESCATAR LOS 

VALORES CIVICO-MORALES CUYA DECADENCIA 

SE HA CONVERTIDO EN LOS PRINCIPLAES 

TENTACULOS QUE ASFIXIAN A NUESTRA 

SOCIEDAD…….. ¡BIENVENIDOS!        

 

(treinta y tres segundos) 

 

CROSSFADE, cortina musical.  

(Canción Paquisha TRACK 72)  (cinco segundos) 

 

2. Locutor:  

Amigos oyentes de Cuenca y el austro ecuatoriano hasta 

donde llega la potente señal de radio Católica. Tengan 

ustedes muy buenos días……… 
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 La Tercera División del Ejército Tarqui, gracias a una 

común iniciativa del Comando de la División y de quienes 

laboramos en el Departamento de Comunicación Social, 

hemos creído conveniente producir y emitir esta 

programación a través de la cual la ciudadanía pueda 

conocer las múltiples actividades que día a día sus 

miembros realizan en forma directa e indirecta en beneficio 

de la comunidad del austro ecuatoriano, de manera especial 

de aquellos lugares más necesitados, esta programación 

también busca a través de la emisión de mensajes rescatar 

los valores cívico-morales, cuya decadencia se evidencia 

cada día mas de manera especial en la niñez y juventud. 

  

 Es nuestra aspiración, que esta programación que sin duda 

alguna como cualquier proyecto que se inicia, tendrá 

muchas falencias, sea de su agrado; y, esperamos que con 

sus sugerencias, las futuras emisiones cumplan sus 

expectativas….. Bienvenidos.  

 

3. Operador CROSSFADE, cortina musical.  

(Canción Paquisha TRACK 72) (once segundos) 
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4. Operador: Anuncia presentación de titulares (pregrabado) 

 En ejército junto al pueblo presentamos los titulares 

(seis segundos) 

                                   CROSSFADE, efecto sonoro (TRACK 22)  

(cuatro segundos) 

 

 

5. Locutor:  

 HOSPITAL MILITAR DE CUENCA REALIZARÁ 

JORNADAS MÉDICAS, LES CONTAREMOS 

CUÁNDO, DÓNDE Y QUE TIENE QUE HACER 

PARA ACCEDER A ESTE SERVICIO. 

 

 TERCERA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO TARQUI 

ENTREGARÁ MATERIAL DIDÁCTICO EN 

ESCUELAS DE BAJOS RECURSOS 

ECONÓMICOS. 

 

 SE DESARROLLARON JORNADAS MÉDICAS 

MEDRETE EN LA PROVINCIA DE LOJA. 
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 EN EL AMBITO NACIONAL, PRIMERA 

DIVISION DEL EJERCITO SHYRIS PARTICIPA 

EN EL PLAN CONTRAFUEGO, LES DAREMOS 

A CONOCER DE QUE SE TRATA. 

 

 EN NUESTRO ESPACIO DE ENTREVISTAS, 

LES PRESENTAREMOS LA CONVERSACIÓN 

QUE MANTUVIMOS CON EL SEÑOR 

LICENCIADO JORGE ZEA, JEFE DE 

SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DEL AZUAY, 

ÉL NOS PARTICIPARÁ SU ÓPTICA RESPECTO 

A LA LABOR QUE CUMPLE EL SOLDADO DE 

LA TERCERA DIVISIÓN EN APOYO A LA 

EDUCACIÓN. 

 

 Y CON MOTIVO DE CELEBRAR EL PROXIMO 

VEINTISEIS DE SEPTIEMBRE EL DIA DE LA 

BANDERA NACIONAL, LES DAREMOS A 

CONOCER DATOS IMPORTANTES AL 

RESPECTO…… 

CON EL DETALLE DE LOS TITULARES 

REGRESAMOS LUEGO DE ESTOS MENSAJES.  



 77  

 

 

6. Operador:  CROSSFADE, efecto sonoro (TRACK 51) (seis segundos) 

 

7. Operador: Presenta mensajes para rescatar los valores cívico-morales. 

 Mensaje alusivo al aseo (TRACK 11) 

 

1.   Si tú cambias, el Ecuador cambia 

 

2. ¡Oye loco!, que buenas han estado las papas, abre la 

ventana para botar la funda. 

 

3. No seas mala nota, guárdate la funda y cuando 

encuentres un tacho de basura, la botas. 

 

1.   Mantener una ciudad limpia, es expresar nuestro 

afecto por ella, bota la basura en los lugares 

apropiados. Sé un buen ciudadano. 

 

2. Si, si, si; de hoy en adelante voy a respetar mi 

ciudad, no botaré basura en la calle, en los parques o 

en los sitios públicos. 
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3. Chévere ñaño, entendiste la nota súper bien. Ser 

buen ciudadano no cuesta nada. 

 

1.   Recuerda, si tú cambias el Ecuador cambia. 

 

Campaña del Ejército ecuatoriano y esta emisora, 

al rescate de valores.  

 

(cincuenta y siete segundos) 

 

 Mensaje alusivo al trabajo (TRACK 5) 

 

1.   Si tú cambias, el Ecuador cambia. 

 

2.  Oye compadre, sabes que el jefe se fue de viaje, 

así es que, como no hay quien nos controle, ahí 

queda el trabajo. 

 

4. Que buena nota viejo, vamos a tomarnos unas 

bielitas. 
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1.  El trabajo responsable y serio es una virtud 

que apoya al desarrollo de nuestro país; y, 

nos hace ciudadanos honestos y productivos. 

 

2.   Si hermano, no importa que el jefe no este o no 

nos vea, el trabajo es trabajo y hay que 

cumplirlo con responsabilidad. 

  

3. Y hagámoslo rápido que por dejados se nos 

acumuló. 

2.3. A trabajar se ha dicho. 

 

1.   Recuerda, si tú cambias el Ecuador cambia. 

 

Campaña del Ejército ecuatoriano y esta 

emisora, al rescate de valores.  

 

(cincuenta y cuatro segundos) 

 

8. Operador:  FADE IN – FADE OUT, efecto sonoro (TRACK 75) 

   (seis segundos) 
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9. Locutor: En EJÉRCITO JUNTO AL PUEBLO, desarrollo de la 

información. 

 

El Hospital Militar de Cuenca, realizará el próximo 

domingo primero de octubre jornadas médicas en la 

parroquia      Shiña     del        cantón       Nabón. Según dio 

a conocer el señor coronel Máximo Álvarez, Director de la 

casa de salud militar, la atención médica en las 

especialidades de odontología, pediatría, ginecología, 

cardiología, traumatología          y medicina general; 

iniciará a las siete de la mañana y culminará a las dieciocho 

horas en el subcentro de salud de la localidad, además se 

contará con el servicio de un quirófano móvil en el que se 

practicará cirugías que no revistan complejidad.  

 

El alto oficial militar también indicó que si algún 

diagnóstico indica que el paciente no puede ser tratado en 

estas jornadas médicas, previo a un informe médico será 

atendido en una fecha inmediata en las instalaciones del 

hospital militar de esta ciudad.  
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Cabe señalar que la atención médica se realizará previa  la 

presentación de un ticket que se entregará en la Tenencia 

Política  de la parroquia durante toda la semana previa al 

desarrollo de esta actividad;  y el propio día domingo 

primero de octubre. 

 

De esta manera se hace una cordial invitación para que la 

población que vive en este apartado lugar de la provincia 

del Azuay y sus alrededores, se de cita a estas jornadas en 

las que a más de recibir atención médica podrán 

beneficiarse de la entrega de medicina gratuita. 

 

Cualquier información adicional al respecto puede 

requerirse llamando a los teléfonos  dos ochocientos 

cuarenta y tres, cinco, veintinueve, del Departamento de 

Comunicación Social de la Tercera División o al dos 

ochocientos sesenta y tres, cero, veinticinco del Hospital 

Militar.  

 

10. Operador:  FADE IN, cortina musical,   

 (marchas militares TRACK 24) (ocho segundos) 
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11. Locutor: 

De igual forma como parte de su actividad de apoyo a la 

educación y con motivo del inicio de clases de la región 

sierra, la Tercera División del Ejército Tarqui realizará la 

entrega de material didáctico consistente en cuadernos, 

esferos, banderas, mapas y altares patrios a diferentes 

escuelas de las provincias del Azuay y Cañar. 

 

Esta entrega se realizará dando atención a las múltiples 

solicitudes presentadas en el Comando de la División; y, 

previo a un estudio en el que se ha tomado en cuenta la 

situación geográfica, las condiciones económicas de la 

población y el orden de la presentación de las mencionadas 

solicitudes. 

 

Según dio a conocer el Jefe del Departamento de 

Comunicación Social, la nomina de los establecimientos 

educativos beneficiados con esta labor de apoyo a la 

educación que realiza el Ejército ecuatoriano, no se dará a 

conocer sino hasta después que finalice esta actividad, la 

misma que se iniciará la próxima semana cuando personal 

militar asignado realice la respectiva entrega en cada uno de 

los establecimientos educativos previo la constatación del 

número de alumnos que se encuentren asistiendo a clases.  
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12. Operador: FADE IN, cortina musical,  

   (marchas militares TRACK 24) (nueve segundos ) 

 

13. Operador:           Presenta mensaje para rescatar los valores cívico-morales. 

 

 Mensaje alusivo a la honestidad (TRACK 10) 

 

1.   Si tú cambias, el Ecuador cambia 

 

2. Hijita, ahorita que nadie nos ve metámonos en la 

fila y decimos que estábamos desde hace rato 

 

3. Pero papi, eso no es verdad 

 

2. No importa hijita, en esta vida hay que ser vivo sino 

estas fregada.  

 

4. Eyy señor, métase a la fila.  

 

1. La honestidad viene del ejemplo que como padres 

brindemos a nuestros hijos. Eduque a sus hijos 

con principios y valores. 
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2. Hijita el señor tiene razón, lo que hice estuvo muy 

mal, perdóname…… Siempre es mejor ser honesto 

 

3. Si papito 

 

1.   Recuerda, si tú cambias el Ecuador cambia. 

 

Campaña del Ejército ecuatoriano y esta emisora, 

al rescate de valores.  

 

(cincuenta y cuatro segundos) 

 

14. Locutor: 

Luego de este mensaje que nos invita a reflexionar sobre la 

honestidad, continuamos con la información de carácter 

jurisdiccional. La noticia que nos llega desde la fronteriza 

provincia de Loja, nos da cuenta que cuarenta médicos 

norteamericanos y veinte ecuatorianos, concretamente del 

Hospital de Brigada número siete “LOJA”, llevaron a feliz 

término las  jornadas médicas “Medrete”, que se desarrollaron 

por segunda vez en tres años en esta región del austro 

ecuatoriano. 
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Los habitantes de los cantones de Chaguarpamba, 

Changaimina en Gonzanamá; y, San José en Catamayo, así 

como de sus alrededores, fueron beneficiarios de esta 

plausible labor que el ejército ecuatoriano en coordinación 

con el Comando Sur del ejército norteamericano, realiza cada 

año en algún sector de nuestro país. 

 

En esta ocasión aproximadamente seis mil pacientes de 

escasos recursos económicos, se vieron beneficiados de la 

atención especializada en medicina general, odontología, 

optometría y veterinaria, así como la entrega de medicinas y 

lentes que durante diez días realizaron quienes participaron en 

el ejercicio Medrete desde el lunes veintiocho hasta el 

miércoles seis de septiembre. 

 

Es importante señalar que Medrete es una sigla originaria del 

idioma inglés; y, en español quiere decir “Ejercicio de 

adiestramiento médico”, y como ya se ha manifestado 

anteriormente cada año se realiza en los sectores más 

vulnerables de nuestra patria; y, en cuya ejecución el ejército 

ecuatoriano participa activamente con personal, logística, 

seguridad, y otras coordinaciones generales.  
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15. Operador:  FADE IN, cortina musical, 

   (marchas militares TRACK 12) (siete segundos) 

 

16. Locutor:  

Yen en el ámbito nacional la Primera División del Ejército 

Shyris acantonada en la ciudad de Quito en coordinación con el 

Municipio de la capital, la Policía Nacional, el Cuerpo de 

Bomberos y la Defensa Civil, participa activamente en el PLAN 

CONTRAFUEGO, el mismo que consiste en evitar al máximo 

los incendios forestales en esta época de verano; la labor que 

cumple el personal militar destacado en diferentes  puntos 

estratégicos y predominantes a lo largo de la cordillera 

occidental que rodea la capital ecuatoriana, es la de actuar en 

forma inmediata para sofocar y controlar hasta obtener auxilio, 

los incendios que en forma intencional o no,  son provocados en 

estas áreas verdes que se constituyen en los principales 

pulmones de una contaminada ciudad de Quito. 
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La labor del elemento uniformado que diariamente recorre 

sectores de responsabilidad previamente asignados desde Nono 

hasta la parte alta de Guamaní, garantiza a la ciudadanía quiteña 

no solamente la reducción de incendios forestales, sino la 

seguridad de excursionistas que a diario buscan  en estos 

bosques respirar aire puro, menos contaminado y que muchas 

veces se han visto asediados por malhechores que deambulan 

por estos sectores. 

 

Según dio a conocer el Comandante de la Primera División, 

General Luís Garzón, esta actividad que el personal militar 

cumple está prevista hasta el mes de noviembre, luego su 

principal esfuerzo estará orientado a proteger la frontera norte 

como objetivo principal, desmintiendo de esta forma rumores de 

que los patrullajes continuarán indefinidamente.  

 

17. Operador:    FADE IN, cortina musical,  

                            (marchas militares TRACK 12) (ocho segundos) 

18. Locutor:  

Luego de estos mensajes en una entrevista realizada por nuestro 

compañero Anival Acaro, el licenciado Jorge Zea nos dará a 

conocer su punto de vista sobre la importante labor que realiza el 

soldado ecuatoriano. 
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19. Operador:  Presenta mensajes para rescatar los valores cívico-morales. 

 

 Mensaje alusivo a la cortesía (TRACK 4) 

 

1.  Si tú cambias, el Ecuador cambia. 

 

2.  Por favor pare, pare; señor, yo no me puedo subir 

al vuelo. 

 

3. Suba, suba, suba rápido viejita que se queda. 

 

 2. ¡Ay estoy tan cansada!, jovencito me puede ceder 

el puesto por favor. 

 

4. Ahh.. estas mayores como molestan, deberían 

quedarse en la casa. 

 

1.    No cuesta nada ser gentiles y respetuosos con las 

personas de la tercera edad, mujeres 

embarazadas y discapacitadas. Seamos 

solidarios y practiquemos las buenas 

costumbres.   
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3.  Suba por favor señora, suba con cuidado, no se 

preocupe que yo la espero. 

 

5. Señora venga por favor, tome asiento. 

 

2. Ay… gracias mijito, ojalá todos fueran como tú. 

Dios te lo pague. 

 

1.  Recuerda, si tú cambias el Ecuador cambia. 

 

Campaña del Ejército ecuatoriano y esta emisora, 

al rescate de valores.  

 

(un minuto cuatro segundos) 

 

 

 Mensaje alusivo a la honestidad (TRACK 9) 

 

 1.   Si tú cambias, el Ecuador cambia. 

 

2.  Vea señora si necesita el documento ahorita, por 

veinte dolaritos se lo entrego enseguida. 
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3. ¿Veinte dólares?. Mhh…bueno que importa, con 

tal que me lo entreguen  rápido, al fin de cuentas 

todos hacen lo mismo. 

 

1. Son parte de la deshonestidad, tanto las 

personas que piden las coimas, como las que 

aceptan entregarlas. Rompamos este círculo 

vicioso. 

 

2. Tiene razón, el dinero no debe comprar nuestra 

conciencia. 

 

3. Cuan importante es ser honestos 

 

1.    Recuerda, si tú cambias el Ecuador cambia. 

 

Campaña del Ejército ecuatoriano y esta 

emisora, al rescate de valores.  

 

(cincuenta y cuatro segundos) 

 

 CROSSFADE, efecto sonoro (TRACK 27)  

(ocho segundos) 
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20 . Locutor:  

Y en nuestro espacio de entrevistas, y como lo habíamos 

anunciado, hoy queremos hacerles partícipes del diálogo 

mantenido con el señor licenciado Jorge Zea, él como Jefe de 

Supervisión de la Dirección  de Educación del Azuay, y fiel 

conocedor de la labor de apoyo a la educación que cumple el 

soldado ecuatoriano en los sectores más alejados, consideramos 

que es la persona más idónea para darnos su punto de vista 

respecto a la labor del soldado como maestro….Escuchemos.  

 

 

21. Operador: 

Las Fuerzas Armadas a través de la Tercera División de 

Ejército Tarqui, realiza varias actividades en apoyo a la 

comunidad, una de ellas es el apoyo a la educación que 

brinda a través de la designación de personal militar para 

que cumplan las actividades de profesores militares. 

 

 

1.- Señor supervisor. Buenos días ¿Cuál es su opinión 

respecto a este aporte por parte de la institución armada? 
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Bueno, lamentablemente y eso tenemos que decirlo con mucha 

franqueza, no solamente este gobierno sino todos o casi todos, se 

han olvidado de dar atención a aquellos que viven en los lugares 

más alejados de nuestra provincia y del país. Y es justamente allí 

donde no llega la más mínima ayuda gubernamental, donde no 

existe ningún servicio básico, donde se ve la ayuda que presta el 

Ejército ecuatoriano, la misma que permite a nuestros niños y 

niñas aprender lo más elemental, por eso creo que la labor que 

cumple la Tercera Zona destacando sus elementos para que 

laboren como maestros, o reconstruyendo la infraestructura 

escolar es muy loable, esto debemos reconocerlo y aplaudirlo, y 

la comunidad debe saber que nuestros hermanos soldados 

siempre están donde más los necesitamos. 

 

2.- Los establecimientos educativos del régimen sierra han 

iniciado sus labores durante el presente año lectivo. ¿La 

Dirección de Educación tiene previsto alguna gestión 

tendiente a lograr que el apoyo que la Tercera División 

brinda a la educación de los lugares más desprotegidos se 

siga dando en la forma que hasta ahora se ha dado, o en el 

mejor de los casos esta se amplíe? 
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Claro que si, gracias a las excelentes relaciones que nuestra 

institución mantiene con las autoridades militares de la ciudad 

de Cuenca, se han cursado varias solicitudes para que se analice 

la posibilidad de que los requerimientos que se hacen en aquellas 

escuelitas más pobres de nuestra provincia puedan ser atendidas 

favorablemente. Esperamos, es más estamos seguros que las 

respuestas serán satisfactorias, sino es en su totalidad, por lo 

menos en una gran parte, como siempre ha sucedido en años 

anteriores. 

 

3.- Muchos compañeros han dejado por un tiempo su 

verdadera vocación que ha sido la carrera de las armas, para 

dedicarse a una labor no menos loable como es la educación 

de quienes más lo necesitan, a través de este espacio nos 

gustaría que les haga llegar un mensaje a quienes se 

desempeñan como profesores militares en los lugares más 

alejados del sur de la Patria. 
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A la patria se le sirve desde cualquier lugar, aquellos soldados 

que se encuentran cumpliendo la misión de enseñar en esos 

lugares muchas veces llenos de adversidades, quienes de alguna 

manera estamos inmersos en la conducción de los destinos de la 

educación de nuestra provincia, les deseamos el mejor de los 

éxitos, que ese diario vivir en medio de los más desposeídos sea 

su aliento para que no desmayen, estamos seguros que la 

sociedad y la Patria algún día les recompensará  con creces todo 

su sacrificio, y nuevamente muchas gracias. 

 

Gracias señor supervisor por habernos permitido dialogar 

con usted y compartir con nuestros oyentes sus impresiones. 

 

Para el Ejército Junto al Pueblo………… Anival Acaro 

  

(tres minutos treinta y seis segundos) 

 

22. Operador:    FADE IN - FADE OUT, efecto sonoro (TRACK 61)  

     (cuatro segundos) 
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23. Operador:  Presenta mensajes para rescatar los valores cívico-morales. 

 

 Mensaje alusivo al civismo (TRACK 6) 

 

1.    Si tú cambias, el Ecuador cambia. 

 

2.    Papi, hoy es fiesta cívica, mi profesor dijo que en 

esta fecha se debe colocar la bandera. 

 

3.  Bueno eso dicen, pero casi nadie lo hace. No te 

preocupes hijita, talvez en otra fecha la ponemos y 

punto. 

 

2. Papito pero nosotros somos ecuatorianos y debemos 

izar la bandera. 

 

1.   Un pueblo sin identidad es un pueblo sin futuro. 

La Bandera, el Escudo y el Himno Nacional son 

símbolos de nuestra ecuatorianidad. No 

olvidemos jamás que somos ecuatorianos. 

 

3. Hijita me has hecho reflexionar, desde hoy y en todas 

las fechas cívicas siempre vamos a izar la bandera. 
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1.     Recuerda, si tú cambias el Ecuador cambia. 

 

Campaña del Ejército ecuatoriano y esta emisora, 

al rescate de valores.   

 

(un minuto nueve segundos) 

 

 Mensaje alusivo a la honestidad (TRACK 8) 

 

1.   Si tú cambias, el Ecuador cambia. 

 

2.   Son doscientos cincuenta dólares. 

3.   Gracias señorita. 

 

2.   Servido señor, que tenga un buen día. 

 

3.   A ver, doscientos cuarenta, doscientos cincuenta, 

doscientos sesenta, ochenta, noventa. Oye que 

gil esa cajera, me dio cuarenta dólares demás. 

 

4.   Simón, corre loco antes que se de cuenta. 

3.   Los bancos tienen un montón de plata. 

4.   Así es. 



 97  

 

2.  Ya cuento varias veces, no me cuadra, me va 

tocar reponer de mi bolsillo, justo ahora que 

estoy tan necesitada. 

 

1.  La falta de honestidad perjudica a personas 

inocentes. La recompensa por ser honesto no 

tiene precio. 

 

3. Señorita vengo a devolverle estos cuarenta 

dolaritos, parece que me dió demás. 

 

2.  Señor no lo puedo creer, cuanto le agradezco, 

que bueno es encontrar gente honesta todavía. 

 

1.   Recuerda, si tú cambias el Ecuador cambia. 

Campaña del Ejército ecuatoriano y esta 

emisora, al rescate de valores.   

 

(un minuto doce segundos) 

 

24. Operador: CROSSFADE, efecto sonoro (TRACK 65)   

   (seis segundos) 
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25. Locutor:   

Luego de estos mensajes que nos invitan a reflexionar sobre 

los valores que lamentablemente cada día van en 

decadencia, es tiempo de presentarles nuestro espacio de 

remembranzas de nuestra historia, con motivo de 

aproximarse la celebración del Día de la Bandera Nacional, 

consideramos que es oportuno hablarles sobre este símbolo 

de nuestra Patria. 

 

26. Operador:  FADE IN, cortina musical,  

(Canción de la Bandera Nacional TRACK 2) (nueve 

segundos) 

  

27. Locutor:   

La primera bandera de nuestra Patria fue obra del Precursor de 

la Independencia Nacional doctor Eugenio Espejo, quien al 

amanecer del veintiuno de octubre de mil setecientos noventa 

y cuatro, mandó a colocar en las cruces de Quito, banderas de 

color escarlata con la inscripción en latín:  
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LIBERI ESTO FELICITATEM ET GLORIAM 

CONSECUTO Y AL OTRO LADO SALVA CRUCE. (Al 

amparo de la Cruz sed libres. Conseguid la felicidad y la 

gloria). 

 

El diez de agosto de mil ochocientos nueve, día del Primer 

Grito de la Independencia, los próceres de la libertad 

enarbolaron su bandera roja en una asta blanca. 

 

El nueve de octubre de mil ochocientos veinte, cuando 

Guayaquil proclamó la independencia, su símbolo fue la 

bandera de cinco franjas horizontales: tres celestes y dos 

blancas intermedias, con tres estrellas en la celeste del 

centro. 

 

El veinticuatro  de mayo de mil ochocientos veintidos, en la 

Batalla de Pichincha heroicamente flameó la bandera 

amarillo, azul y rojo del ejército libertario del general 

Antonio José de Sucre. Esta bandera tricolor de la Gran 

Colombia, se levantó en los cielos de la Patria hasta mil 

ochocientos cuarenta y cinco. 
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A raíz de la Revolución del seis de marzo de de mil 

ochocientos cuarenta y cinco, que derrocó el régimen del 

general Juan José Flores, se izó una nueva bandera con 

franjas verticales: dos blancas a los lados y una azul en el 

centro con tres estrellas blancas representando a los 

departamentos de Quito, Guayaquil y Cuenca. El seis de 

noviembre de mil ochocientos cuarenta y inco la 

Convención Nacional reunida en Cuenca, elevó el número 

de estrellas a siete, correspondientes al número de 

provincias de ese entonces. 

 

El día veintiséis  de septiembre de mil ochocientos sesenta, 

García Moreno en calidad de Jefe Supremo dictó el Decreto 

que, considerando que: "la bandera bicolor ha sido 

humillada por la negra traición de un jefe bárbaro y lleva 

una mancha indeleble", estableció que: "la bandera nacional 

del Ecuador es la gloriosa bandera tricolor con la cual 

conquistó su independencia en los campos de batalla". En 

mil ochocientos sesenta y uno la Convención Nacional 

ratificó este Decreto. 
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El treinta y uno de octubre de mil novecientos el Congreso 

Nacional, reglamentó el uso de la Bandera mediante 

Decreto que fue suscrito por el Presidente general Eloy 

Alfaro el siete de noviembre y publicado en el Registro 

Oficial el cinco de diciembre de mil novecientos. El 

veintitrés de septiembre de mil novecientos cincuenta y 

cinco, el Congreso Nacional instituyó el veintiséis de 

Septiembre de cada año como Día de la Bandera Nacional. 

 

Nuestra Bandera es el sublime símbolo patrio que 

representa la historia de gloria y el futuro de esperanza, en 

ella, la dignidad y la libertad de cada ecuatoriano flamea 

con esplendor ante los cielos del universo. En la Bandera 

nos encontramos a nosotros mismos ante los ojos de 

nuestros padres que nos guían por el sendero del honor, la 

solidaridad, el patriotismo y la democracia. Respetar la 

Bandera es respetarse a sí mismo y elevar legítimamente el 

autoestima de cada uno.  

 

28. Control: CROSSFADE, cortina musical, 

 (Canción de la Bandera Nacional TRACK 2) (veinticuatro  

segundos)  
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29. Operador:            CROSSFADE, Cortina musical, 

 (marchas militares TRACK  35) (treinta y cuatro 

segundos) 

 

30. Locutor:  

De esta forma amigos oyentes hemos llegado a la parte final 

de esta programación, esperando que la misma haya 

cumplido con sus expectativas; y, reiteramos nuestro deseo 

de que nos hagan llegar sus sugerencias; pues aquello 

permitirá corregir nuestras falencias, que insistimos que en 

toda programación las hay, y mas aún en una como esta que 

recién se inicia. Nuestro teléfono en el cual gustosos 

escucharemos y tendremos en cuenta sus sugerencias es el 

dos ochenta y cuatro, treinta y cinco veintinueve de lunes a 

viernes en horas de oficina, repito el dos ochenta y cuatro, 

treinta y cinco veintinueve; próximamente tendremos a su 

disposición un nuevo número para que usted nos de su 

punto de vista a cerca del programa durante el desarrollo 

del mismo. 
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De mi parte es todo; y, a nombre de todos quienes hacemos 

el staff del programa “El Ejército Junto al Pueblo”, les 

agradecemos su cordial sintonía, que tengan un feliz resto 

del fin de semana. Muy buenos días.  

 

31. Operador: CROSSFADE, efecto sonoro (TRACK 38)  (veintiocho 

segundos) 

 

 

32. Operador.  Presenta finalización del programa (pregrabado). 

 

La Tercera División de Ejército Tarqui,                                

a través del Departamento de Comunicación Social y 

gracias a la fraternidad de radio Católica 98.1 F.M. presentó, 

“EL EJÉRCITO JUNTO AL PUEBLO”, un programa de 

contenido informativo y patriótico que busca fortalecer      

la imagen institucional y rescatar en la ciudadanía             

los decadentes valores cívicos y morales.  

 

Gracias por su sintonía y les esperamos el próximo 

domingo a la misma hora por este su dial.   

 

(treinta y seis segundos) 
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CROSSFADE, cortina musical, 

(canción Paquisha TRACK 72) (un minuto veinticinco 

segundos). 
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6.- RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “PROPUESTA DE UN 

PROGRAMA RADIAL, QUE DIFUNDA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

POR LA TERCERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO TARQUI, DE LA CIUDAD DE 

CUENCA.  PERÍODO ENERO-AGOSTO DEL 2006”, ha sido determinado por 

la situación que se da en la Tercera División de Ejército Tarqui, institución en la 

que se realizó esta investigación, cuya labor realizada en beneficio de la 

comunidad del austro ecuatoriano, no es difundida de una forma adecuada, 

impidiendo de esta forma que la imagen institucional de las Fuerzas Armadas se 

fortalezca. 

 

Su estructura contiene: 

 

Introducción: En la que se da a conocer en una forma sucinta de qué segmentos 

consta el presente trabajo investigativo; aquello permitirá a quienes hagan uso de 

la misma tener una idea completa del contenido de la misma.  

 

Metodología: En la que se detalla métodos, técnicas e instrumentos que se utilizó 

para el proceso investigativo. 

 

Exposición y discusión de resultados: Comprende el desarrollo de la 

investigación, basada principalmente en la tabulación; y, el análisis cuantitativo y 
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cualitativo de los resultados de la encuesta aplicada a 377 personas entre civiles y 

militares de la ciudad de Cuenca; así como la comprobación de la hipótesis y la 

verificación de los objetivos planteados en el proyecto de la investigación.   

 

Conclusiones y Recomendaciones: Comprende seis conclusiones y seis 

recomendaciones, las primeras, son el resultado de un trabajo investigativo 

minucioso y profundo; y, las segundas, son parámetros que en base a las 

conclusiones, el autor del presente trabajo investigativo se permite plantear de 

manera especial a las autoridades de la Tercera División de Ejército Tarqui, con la 

finalidad de que su objetivo principal se cumpla, esto es fortalecer la imagen 

institucional a través de la difusión de las actividades que realiza la institución 

militar. 

 

Propuesta: Incluye como parte preliminar; antecedentes, marco referencial, 

justificación, objetivos, presupuesto, financiamiento, ejecutores, beneficiarios, 

actores involucrados, impacto social, evaluación, estudio de factibilidad y 

cronograma; además y como parte principal de la propuesta se registran el guión y 

el libreto del programa radial de treinta minutos que se plantea, cuyo contenido 

está basado en noticias locales, jurisdiccionales y nacionales, además de un 

espacio para entrevistas, reseñas históricas de fechas importantes; y, mensajes 

tendientes a rescatar los valores cívico-morales.  
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8. ANEXOS E INDICES 

 

ENCUESTA 

 
LA PRESENTE ENCUESTA TIENE COMO OBJETIVO, AUSCULTAR 

OPINIONES SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA LA TERCERA 

DIVISIÓN DE EJÉRCITO “TARQUI” EN APOYO A LA COMUNIDAD, 

COMO PARTE DE UN TRABAJO INVESTIGATIVO PREVIO A LA 

OBTENCIÓN DE UN TÍTULO ACADÉMICO EN CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

POR LO QUE LE SOLICITAMOS CONTESTAR CON LA MAYOR 

SINCERIDAD POSIBLE, A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

 

1.- ¿Conoce Ud.  las actividades que realiza la Tercera División de Ejército 

“TARQUI” en apoyo a la comunidad? 

 

 SI  (    ) 

  

 NO  (    ) 

 

Enumere las que conoce. 

 

- ………………………………………………………………………………

……... 

- ………………………………………………………………………………

……… 

- ………………………………………………………………………………

……… 

 

2.- ¿Cree Ud. que la labor que realiza la Tercera División de Ejército “TARQUI”, 

debe ser difundida de una forma más amplia? 

 

  SI  (    ) 
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  NO  (    ) 

 

Por 

qué……………………………………………………………………...............

........ 

…………………………………………………………………………………

………... 

 

3.- ¿Conoce Ud. de alguna institución pública local o nacional, si a través de una 

programación o espacio en un medio de comunicación social, difunde las 

actividades que realiza? 

 SI  (    ) 

 NO  (    ) 

Indique el nombre de la institución, el medio a través del cual se transmite y 

el lugar de su ubicación. 

- ………………………………………………………………………………

………. 

- ………………………………………………………………………………

………. 

- ………………………………………………………………………………

………. 

 

4.- ¿Qué beneficios considera que traería consigo, una mejor difusión de las 

actividades que realiza la Tercera División? 

…………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………

………… 
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5.- ¿Cree Ud. que la difusión de las actividades que realiza la Tercera División 

a través de un programa radial, coadyuvaría al fortalecimiento de la imagen 

institucional? 

 

 SI  (    ) 

 NO  (    ) 

 

Por 

qué………………………………………………………………………………

……. 

…………………………………………………………………………………

…………. 

 

6.- ¿Qué día (s) de la semana y en qué horario le gustaría que se difunda el 

programa radial institucional? 

 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………… 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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