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Resumen 

“NUESTRA TIERRA” es un informativo radiofónico con orientación intercultural, 

conducido en dos idiomas ecuatorianos: español y shuar-chicham. La iniciativa nace 

de la intención de satisfacer necesidades de comunicación e interacción entre 

distintas poblaciones amazónicas mediante un producto diseñado de principio a final 

en función de las características sociales de dichas poblaciones, empezando por el 

bilingüismo español castellano-shuar en la locución, pasando por los contenidos 

escogidos hasta las categorías y segmentos del programa, todos relacionados con las 

culturas amazónicas en fondo y forma.  

El informativo radiofónico NUESTRA TIERRA  tiene una duración aproximada de 

25 minutos y será transmitido dos veces por semana en horario vespertino. Los 

contenidos se encuentran dentro de las categorías de información, cultura, 

entretenimiento y variedades. NUESTRA TIERRA pretende promover la 

interculturalidad y la diversidad y los valores relativos a la coexistencia, 

especialmente entre las poblaciones geográficamente asentadas en la Amazonía 

nacional, mediante difusión de información y noticias, realización de entrevistas y 

presentaciones y un resto de segmentos propios del género de informativo 

radiofónico, todo enmarcado en los objetivos y la visión intercultural de NUESTRA 

TIERRA.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

“NUESTRA TIERRA” is a radio newsreel driven with intercultural orientation and 

conducted in Spanish and Shuar-Chicham, both Ecuadorian languages. The initiative 

is born from the intention to cover necessities related to communication and 

interaction between different Amazonian peoples. This is made through a product 

which design bears in mind social features of those peoples, starting with the 

bilingualism Spanield - Shuar, passing through the themes themselves until the 

categories for the segments of the show, all of them related to Amazonian cultures in 

both shape and content.     

NUESTRA TIERRA has an approximate length of 25 minutes and is broadcasted 

two times per week, on evening schedule. The contents cover entertainment, culture, 

general information and varieties. It intends to promote interactions among cultures, 

diversity and values directly related to coexistence, emphasizing specially on 

Amazonian peoples, through transmission of information and news, interviews with 

relevant social characters and a rest of radio newsreel segments, everything framed 

into the vision of NUESTRA TIERRA.    

 

 

 

 

 

 



1 

 

Introducción 

NUESTRA TIERRA es un informativo radiofónico de tipo intercultural, es decir, un 

espacio radial que aborda sucesos, actores y contextos de diferentes culturas y 

nacionalidades ecuatorianas y que será transmitido de manera formal y permanente 

en la región amazónica ecuatoriana, así como en el resto  del territorio nacional. Sea 

que se entienda esta iniciativa como enmarcada en el contexto general de la 

globalización, de la reivindicación étnica ecuatoriana o llanamente como una 

iniciativa articulatoria de las distintas regiones ecuatorianas por medio de la 

comunicación, el presente informativo radial se muestra como el resultado de un 

devenir, de un proceso social y cultural que se plasma actualmente en una intensa 

participación ciudadana en todo sentido: política, cultura, arte, comunicación. En tal 

virtud, NUESTRA TIERRA responde a las demandas de una sociedad ecuatoriana 

integrada y activa que se perfila como nodo del pensamiento social de América 

Latina. NUESTRA TIERRA es un producto de su tiempo, pero también una 

iniciativa prototípica que pretende volverse un modelo de programa radial de 

intención intercultural.   

Los productos que responden a un interés de integración regional, desde la 

comunicación, son generalmente intencionales y su diseño responde a objetivos muy 

puntuales.  La integración regional es, precisamente, su primer gran objetivo y es por 

ello que la coexistencia y articulación de elementos que atañen específicamente a las 

comunidades indígenas del oriente con otros menos focalizados es la base del diseño 

del programa. Así, el presente noticiero radiofónico es diverso desde los conductores 

(un/a conductor/a hispanoparlante y otra/o que transmite en castellano y shuar), hasta 

los temas, pasando por la música, los espacios de entretenimiento y la publicidad. 
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Los objetivos restantes son, si acaso, especificaciones y derivados de la meta 

integradora de  

NUESTRA TIERRA: lograr un mayor nivel de participación activa de los 

radioescuchas de la amazonia por medio del programa.  
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Justificación  

Los crecientes niveles de participación ciudadana que han mostrado minorías 

sociales y multitud de culturas, etnias y nacionalidades ecuatorianas durante los 

últimos años (finales de la década de los 90 en adelante) han creado la necesidad de 

multiplicar los espacios de interacción política, cultural y comunicativa. Este proceso  

acelerado y, de cierta manera intencional, de relacionamiento intercultural, sin 

embargo, está lejos de darse de una manera esquemática sino que, por el contrario, se 

determina por circunstancias contingentes: coyunturas políticas del país, por ejemplo. 

Así las cosas, junto a la necesidad de más espacios para la integración intercultural 

está aquella de encausar este relacionamiento para que se vuelva un proceso 

articulatorio en lugar de un relacionamiento semi-espontáneo, infructuoso a largo 

plazo. Y siendo la comunicación una esfera de integración social idónea, contar con 

un programa que se oriente a la articulación de las múltiples culturas, etnias y 

nacionalidades del Ecuador es totalmente justificable, por no decir que es ya un 

requerimiento, una demanda tácita de los tiempos actuales.  

Finalmente, desde el punto de vista financiero estos mencionados niveles crecientes 

de participación social significan para la industria radial un nicho de mercado aún no 

cubierto, lo cual augura sostenibilidad al producto.   
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Presentación del producto 

Descripción general 

“NUESTRA TIERRA” es un programa de radio de tipo informativo, cuya categoría 

referente es el noticiero radiofónico. Tiene un enfoque y perspectivas interculturales 

y fomenta la coexistencia armónica y la vida en diversidad, y está principalmente 

orientado a las culturas amazónicas del Ecuador.  Es transmitido en idiomas español 

Kichua y  shuar-chicham. Los contenidos del programa se agrupan en 4 categorías 

principales que da, a su vez, origen a los segmentos. Las categorías de contenido son  

a) información y noticias relevantes para la audiencia del programa, b) 

entretenimiento, c) cultura y d) variedades. El programa tiene una duración de 25 

minutos.  

La elección de la categoría referente (noticiero) y el perfil específico (informativo) 

son producto del estudio de mercado realizado para este propósito (ver Anexo 1). El 

estudio, a su vez, se justifica en la creciente participación de minorías, las étnicas en 

este caso, que se comentó al inicio de este documento.  

Los resultados del mencionado estudio mostraron no solamente la pertinencia de un 

informativo, sino que bosquejaron las categorías para segmentos y contenidos. En tal 

virtud, NUESTRA TIERRA es un programa que naca de una necesidad social 

diagnosticada y delimitada técnicamente.  

 

Objetivo principal  

Promover la correcta interculturalidad y diversidad entre los radioescuchas 

ecuatorianos de la región amazónica a través de un informativo radiofónico con 
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contenidos que promuevan valores relativos a la interculturalidad, diversidad y 

coexistencia. 

 

Objetivos específicos  

a) Difundir entre las poblaciones amazónicas del Ecuador contenidos relativos 

sus culturas y realidades para fortalecer vínculos internos y apuntalar la 

pluriculturalidad de la identidad ecuatoriana. 

 

 

b) Promocionar entre la población ecuatoriana occidentalizada el idioma shuar 

mediante las intervenciones regulares de conductores shuar-parlantes. 

 

c) Proveer servicios de difusión relacionados con iniciativas interculturales de 

las comunidades amazónicas, facilitando la interacción de esas comunidades 

desde la comunicación. 

 

d) Informar y entretener a los radioescuchas del territorio nacional utilizando 

programación diseñada en base a metas de reivindicación cultural.  
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Metodología  

Para la elaboración de este producto comunicativo se siguió una estructura 

convencional de pre-producción, producción y post-producción. La pre-producción 

constó de tres partes: 1) un estudio de mercado para determinar factibilidad y 

vialidad del producto, así como para obtener referencias de la audiencia en relación a 

posibles contenidos y segmentos, 2) una segunda parte donde el programa se 

estructura en términos de diseño (diseño de segmentos, perfil de locutores, tipo de 

guiones y demás) y 3) un marco teórico que respalde el producto desde la perspectiva 

de las ciencias sociales.   

 

Pre-producción del producto 

Estudio de mercado 

Habiéndose convenido la necesidad de realizar un estudio de mercado que busque 1) 

determinar la vialidad del programa en términos de demanda potencial y 2) brindar 

pautas para el diseño de NUESTRA TIERRA, se efectuó en los meses de Junio y 

Julio de 2015 un sondeo entre los habitantes de las ciudades de Lago Agrio 

(Sucumbíos), El Coca (Francisco de Orellana) y sus inmediaciones. El anexo A.1 

muestra la encuesta, aplicada a una muestra de 150 personas. El anexo A.2, por otro 

lado, muestra un análisis de los datos obtenidos  pregunta por pregunta.  

Después de tabular los resultados de la encuesta aplicada, se concluye que NUETRA 

TIERRA es viable, pues se proyecta aceptación entre la audiencia y en consecuencia 

se muestra sostenible desde el punto de vista comercial. Existe un nicho de mercado 

no cubierto y una potencial demanda de los contenidos que el presente informativo 

radiofónico piensa transmitir.  
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Referencias para estructura del producto 

El estudio de mercado anteriormente  mencionado (Anexo A.1) tenía como propósito 

complementario proveer pautas y referencias para contenidos, segmentos y otros 

aspectos del diseño. Los elementos extraídos de dicho estudio permitieron establecer 

las siguientes categorías para la estructura de NUESTRA TIERRA 

 

De las categorías para los contenidos: Del estudio se pudo obtener información 

que, a su vez, permitió al equipo de producción establecer las siguientes categorías 

para contenidos: 

a) Información y noticias: dado que NUESTRA TIERRA es, en principio, un 

noticiero, es fundamental que el programa provea información general de 

interés directo para la audiencia amazónica. La provisión de información de 

interés se concibió antes de realizar el estudio de mercado, por lo que éste 

confirmó la conveniencia y necesidad de esta categoría. Ahora, debido a que 

NUESTRA TIERRA es un producto de difusión local, no habrá un segmento 

aislado de noticias o información, sino que éstas serán abordadas por los 

conductores durante el programa en las diferentes secciones y segmentos.  

 

b) Entretenimiento: NUESTRA TIERRA hace uso de recursos lúdicos y de 

entretenimiento tanto de manera didáctica (para cumplir los objetivos del 

programa) como para entretener en sí. La interacción entre los radioescuchas 

y los conductores es un pilar en el diseño de las actividades de 

entretenimiento.    
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c)   Cultura: promover la interculturalidad es un objetivo esencial de 

NUESTRA TIERRA; en tal virtud, los contenidos relativos a cultura son, de 

manera más específica, elementos culturales de las poblaciones amazónicas. 

 

d) Variedades: procurando mantener un formato casual, las “variedades” 

(eventos de interés para las comunidades, notas curiosas y similares) locales 

son un componente importante de NUESTRA TIERRA.   

 

Marco teórico  

Ecuador y Latinoamérica en la radiodifusión de orientación social 

Los esfuerzos emprendidos desde la esfera de la comunicación por  lograr mayores 

niveles de integración entre los pueblos de América Latina, ya sea dentro o fuera de 

un mismo país, se encuadran en las construcciones teóricas relativas a 

interculturalidad, diversidad y coexistencia. Desde la perspectiva sociológica clásica, 

dichos esfuerzos de la comunicación se ubican en el terreno de la súper estructura 

social (dentro de la concepción marxista de estructura y súper estructura social), pues 

se consideran el producto de un proceso integracionista donde economía, política y 

leyes son las primeras áreas para trabajar dicha integración latinoamericana, y por 

ende lo artístico y cultural se entiende como derivado de, y permitido por, estas muy 

concretas iniciativas de integración. Así por ejemplo Felipe Herrera (Herrera), en su 

libro América Latina integrada, define cinco etapas en la formación de una 

consciencia y estrategia integracionista, la última de las cuales contempla integración 

intelectual y la expone como síntesis y proyección de las anteriores (de orden 

económico, político, jurídico y educativo). Tal consideración de los emprendimientos 
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en el área de la comunicación, a saber: concebir acciones de difusión cultural como 

la última de las etapas en  procesos de integración, representa no solo problemas 

concretos (tal concepción del orden de los procesos de integración se traducen, por 

ejemplo, en asignaciones insuficientes de presupuesto) sino que promueven la noción 

de que esferas culturales y artísticas son virtualmente inútiles para producir cambios 

positivos en la ciudad, o que deben ser aplicadas de manera complementaria a 

medidas y políticas de orden estructural.  

 

Por supuesto todo lo anterior se refiere a iniciativas concebidas y aplicadas por el 

aparato estatal u organizaciones con orientación social y sin fines de lucro. El sector 

privado, los medios de comunicación privados, sencillamente no ve el propósito de 

emprender iniciativas relacionadas con la difusión de contenidos interculturales o 

tendientes a la diversidad, ya sea en el ámbito urbano o en el contexto de las 

comunidades indígenas, que es el que interesa a NUESTRA TIERRA. Así las cosas, 

iniciativas de tendencia intercultural emprendidas por medios de comunicación, sea 

que se trate de radio o cualquier otro medio, han sido y son emprendidas desde una 

perspectiva no monetaria. Desde que Latinoamérica ha sido república este ha sido 

una constante, y de manera mucho más aguda en las últimas tres décadas.  

Si hay un dato común del que ningún país escapa, es la pobreza que afecta a grandes 

sectores de la población. Después de la ‘década perdida” de los años ochenta, 

América Latina pasó en los años 90 por una época de recuperación económica 

mediante la aplicación sistemática del modelo neoliberal. Se abrieron los mercados y 

los especuladores cibernéticos invirtieron cientos de millones en nuestros países, para 

retirarlos con la misma velocidad, frente a posibles riesgos (Geerts, 2001). 



10 

 

Una de las características de este modelo económico es el de aplicar el criterio de 

potencial utilidad para considerar la pertinencia o no de cualquier producto o servicio 

social. Evidentemente cualquier tipo de radio comunitaria o de orientación popular o 

de minoría no solo no tendría utilidad monetaria sino que políticamente significaría 

un obstáculo para ella, por lo que no se hace inversión ni gasto representativo en las 

radios comunitarias durante los años 80 y 90 en Latinoamérica. Los entretelones 

políticos relacionados con los movimientos indígenas también amortiguan el impacto 

de las radios comunitarias o de corte popular o intercultural en las sociedades latinas 

e impiden su plena evolución desde entonces. 

Sin embargo, junto a esta tendencia estructuralista con tendencia intercultural que 

hemos descrito, también ha existido una segunda postura, una en la cual la premisa 

para trabajar y entender todo lo relativo a interculturalidad y diversidad viene desde 

el concepto de inequidad. Bajo este enfoque, en la nación contemporánea occidental 

que describe Foucault (Foucault, 1993), las singularidades regionales son aceptables 

siempre y cuando no se vuelvan diferencias. 

Tal es para ese autor la característica de, por ejemplo, las naciones latinas en cuanto a 

manejo de la diversidad y la interculturalidad. A efectos de evitar interpretaciones 

equívocas es necesario recordar que este planteamiento respondería al objetivo de 

eliminar la desigualdad (respecto de acceso a recursos y oportunidades), y la 

desigualdad, en este paradigma, es producto precisamente de las diferencias. La 

problemática de la inequidad social resalta la carencia de una cultura de la diversidad 

y la interculturalidad en las naciones latinas, pero de soslayo, al apuntar hacia la 

problemática de la occidentalización y el neoliberalismo en las naciones latinas desde 

su emancipación.  
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Como vemos, ninguna de las dos aproximaciones históricas al tema de la diversidad 

y la interculturalidad aborda el tema por el valor en sí del mismo, sino por 

considerársele una extensión final de un proyecto  social más amplio o una etiqueta 

identificativa para una minoría social, respectivamente. En tal virtud, es inevitable 

concluir que un sentido trascendente de la diversidad y la interculturalidad no ha sido 

hasta ahora parte de las iniciativas mediáticas latinoamericanas y, en especial, 

ecuatorianas. Así las cosas, NUESTRA TIERRA es un tipo de producto 

comunicativo de poco o ningún antecedente en el país, o en la región. Queda 

descubierta, sin embargo, por contraste, la concepción teórica óptima de lo que 

debería  ser una iniciativa radial de las características de NUESTRA TIERRA, un 

producto comunicativo que no se considere articulado, de manera dependiente o 

politizada, a ningún proyecto social macro, como en Herrera (Herrera). El fomento y 

la construcción de relaciones sociales en diversidad e interculturalidad es un 

propósito en sí. Por supuesto, en cuanto asunto de ética social necesariamente le 

encontraremos interactuando con otros fenómenos sociales, pero al tratarse de 

NUESTRA TIERRA, la diversidad y la interculturalidad son un eje exclusivo.    

Cosa similar sucede al subordinar la diversidad y la interculturalidad a la 

problemática de la inequidad social  (Foucault, 1993): la última opaca las primeras. 

Una vez más arribamos a la idea de que la diversidad y la interculturalidad deben 

tener un espacio propio donde sus contenidos se desarrollen, donde los contenidos 

teóricos de sus éticas se difundan, donde las interacciones interculturales sean 

puntuales y permanentes.  

Al salir de los dos paradigmas antes mencionados el asunto de la diversidad y la 

interculturalidad quedan remitidos al referente ético antes que al ideológico o 

sociológico. Resulta sano y casi indispensable evitar la politización de los contenidos 
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de NUESTRA TIERRA, y en consecuencia es prudente no enmarcar el programa en 

un contexto ideológico o político específico, ni siquiera con fines didácticos o 

académicos, sino desde la teoría ética intrínseca de la diversidad y la 

interculturalidad.       

Elaboración del producto 

La transmisión de NUESTRA TIERRA se hará en tiempo real, y la producción 

quedará definida por esta particularidad. Retransmisiones no implican modificación 

del programa original por lo que no existe post-producción. Respecto de la 

producción y grabación del programa, éstas atienden a la siguiente estructura:  

Personal involucrado 

La producción de NUESTRA TIERRA involucra al siguiente recurso humano:  

 Jefe de producción (1) 

 Director de programa (1) 

 Guionista (2) 

 Conductor hispano parlante (1) 

 Conductor shuar parlante (1) 

 Corresponsal in situ (Amazonía) (3) 

 

Plan de grabación y pautas para guión técnico 

Todo el personal de NUESTRA TIERRA celebra entre una y dos reuniones previas a 

la primera tanda de programas (14 programas constituyen la primera temporada) para 

realizar la planificación de la revista (se procura que los corresponsales participen 

presencialmente o por medio de video conferencia). Los objetivos fundamentales de 

esta reunión o reuniones son: a) definir contenidos temáticos básicos de la primera 
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temporada, b) asignar responsables para artículos, c) definir lista de invitados para 

entrevistas y d) planificar logística y fechas.  

Elaboración de guion técnico 

Contando ya con los contenidos temáticos referenciales, los guionistas (se ha 

contemplado 2) elaboran un guion que se ha decidido sea la versión técnica desde el 

principio (es decir, que incluya tiempos y duraciones, descripciones de efectos, 

pautas para cuñas publicitarias y demás). Reuniones periódicas entre los guionistas, 

el director y el jefe de producción se llevarán a cabo para llegar a la versión final del 

guión técnico. En el Anexo No. 4 se puede observar un documento real de Modelo 

Referencial de Estructura del Guion, y el Anexo muestra un guion técnico real del 

noticiero regional  NUESTRA TIERRA.    

Transmisión del programa en tiempo real y grabación del mismo 

Como ya se había mencionado, NUESTRA TIERRA se transmitiría dos veces por 

semana, la primera de ellas en tiempo real (en vivo) y la segunda es una repetición. 

La transmisión se realiza en base al guion técnico y utilizando los siguientes 

recursos: 

Equipo técnico: 

 Cabina de locución 

 Estudio de pre y post producción y equipo 

 Equipo móvil (grabadoras, micrófonos, baterías) 

 Canal (estación de dial) de transmisión radial y streaming (distribución digital 

de material multimedia). 
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Material escrito:  

 Guiones semi-pautados (abiertos): un (1) guion por programa 

 Plan de grabación (articulado al guion semi-pautado) 

  

Post producción del producto 

Siendo que NUESTRA TIERRA se transmite en vivo, no existe post producción 

relacionada con el producto original, sino únicamente edición parcial para la 

retransmisión.   

Descripción técnica del producto  

Información general 

Nombre: NUESTRA TIERRA 

Categoría: noticiero radiofónico de tipo cultural e informativo 

Género: noticiero radiofónico 

Medio de difusión: vía radial frecuencia modulada 

Duración: 25 minutos 

Horario de transmisión: Lunes o Jueves de 08:00 P.M. a 08:25 P.M. 

                                                  Operación y logística  

Recursos humanos: 

 Jefe de producción (1) 

 Director de programa (1) 

 Guionista (2) 
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 Conductor hispano parlante (1) 

 Conductor shuar parlante (1) 

 Corresponsal in situ (Amazonía) (3) 

 

Equipo técnico: 

 Cabina de locución 

 Estudio de pre y post producción y equipo 

 Equipo móvil (grabadoras, micrófonos y demás) 

 Canal (estación de dial) de transmisión radial y streaming (distribución digital 

de material multimedia). 

Material escrito  

 Guiones semi-pautados (abiertos): un (1) guion por programa 

 Plan de grabación (articulado al guion semi-pautado) 

Valor estimativo de rubros y recursos 

Se ha considerado el siguiente esquema como referente presupuestal y de recursos 

para la producción de una unidad de producción (un capítulo). 
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Esquema de rubros y recursos 

 

Unidad de producción referencial: un (1) programa 

 Etapa preproducción 

    

Recursos humanos 

Horas/hombre 

(h/h) 

Costo 

h/h 

(u.s.d.) 

Costo 

total 

(u.s.d.) 

Jefe Producción 24 12,5 300 

Director Programa 12 15,63 187,56 

Guionista 5 12,5 62,5 

Conductor hispano parl. 2 6,25 12,5 

Conductor shuar parlan. 2 6,25 12,5 

Corresponsal Amazonía 10 9,34 93,4 

Subtotal     668,46 

    

    

Recursos técnicos Horas equipo (h/e) 

Costo h/e 

(u.s.d.) 

Costo 

total 

(u.s.d.) 

Cabina de locución 2 23 46 

Equipo móvil 30 100 3000 

Banda transmisión radial 0 49 0 

Banda ancha internet 25 6,25 156,25 

Subtotal     3202,25 

    

    

Costos logísticos Costo total (u.s.d.) 

  Transporte 145 

  Hospedaje 64 

  Gestión 26 

  Otros 35 

  Subtotal 270 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   



17 

 

 

 

 Etapa  producción 

 

   

Recursos humanos 

Horas/hombre 

(h/h) 

Costo 

h/h 

(u.s.d.) 

Costo 

total 

(u.s.d.) 

Jefe Producción 3 12,5 37,5 

Director Programa 3 15,63 46,89 

Guionista 0 12,5 0 

Conductor hispano parl. 1 6,25 6,25 

Conductor shuar parlan. 1 6,25 6,25 

Corresponsal Amazonía 0 9,34 0 

Subtotal     96,89 

    

    

Recursos técnicos Horas equipo (h/e) 

Costo h/e 

(u.s.d.) 

Costo 

total 

(u.s.d.) 

Cabina de locución 2 23 46 

Equipo móvil 0 100 0 

Banda transmisión radial 1 49 49 

Banda ancha internet 2 6,25 12,5 

Subtotal     107,5 

    

    

Costos logísticos Costo total (u.s.d.) 

  Transporte 0 

  Hospedaje 0 

  Gestión 0 

  Otros 10 

  Subtotal 10 
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     Etapa postproducción 

 

   

Recursos humanos 

Horas/hombre 

(h/h) 

Costo 

h/h 

(u.s.d.) 

Costo 

total 

(u.s.d.) 

Jefe Producción 1 12,5 12,5 

Director Programa 1 15,63 15,63 

Guionista 0 12,5 0 

Conductor hispano parl. 0 6,25 0 

Conductor shuar parlan. 0 6,25 0 

Corresponsal Amazonía 0 9,34 0 

Edición 2 12 24 

Subtotal     52,13 

    

    

Recursos técnicos Horas equipo (h/e) 

Costo h/e 

(u.s.d.) 

Costo 

total 

(u.s.d.) 

Cabina de locución 0 23 0 

Equipo móvil 0 100 0 

Banda transmisión radial 1 49 49 

Banda ancha internet 2 6,25 12,5 

Subtotal     61,5 

    

    

Costos logísticos Costo total (u.s.d.) 

  Transporte 0 

  Hospedaje 0 

  Gestión 0 

  Otros 10 

  Subtotal 10 

  

    

    

Costo total producción  4478,73 
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Resultados 

A partir de la investigación bibliográfica necesariamente emprendida durante la 

concepción del presente producto, y también en base al estudio de mercado realizado 

como parte de la pre-producción, se puede presentar los siguientes resultados:  

Primero: el estudio de mercado confirma la noción de que comunidades de seres 

humanos que carecen de una estructura comunicativa institucionalizada que enlace 

dichas comunidades (medios de comunicación) verán como apetecible contar con un 

medio de comunicación que se enfoque en lo que acontece en dichas comunidades e 

interesa a ellas. 

Segundo: los valores relativos a interculturalidad, diversidad y coexistencia son 

pertinentes de acuerdo a las circunstancias sociales y culturales de las comunidades 

amazónicas, y promover activamente dichos valores es un factor positivo del 

programa que significará un aporte real a esos territorios. 

Tercero: de acuerdo al estudio, existe una demanda potencial del producto a 

implementarse, y un nicho de mercado no copado en general, en lo que a 

comunicación radial se refiere.  

Cuarto: la concepción de “informativo radiofónico” como formato ya más 

específico para el programa (antes que noticiero en el sentido estricto) fue 

confirmada por el estudio de mercado como un tipo de programa de potencial 

aceptación, por su carácter flexible, informal y localmente enfocado. 
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Quinto: es posible proyectar una expansión a futuro de NUESTRA TIERRA 

basándose en las similitudes sociales de otras poblaciones en diferentes provincias 

amazónicas y el nivel de aceptación que se infiere del estudio realizado para el actual 

producto.  
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Conclusiones 

NUESTRA TIERRA, noticiero radiofónico regional de tipo informativo, es un 

producto comunicativo factible y de proyecciones de crecimiento en el mediano y 

largo plazo, debido esencialmente a su pertinencia como medio de comunicación 

focalizado en las localidades amazónicas. 

El formato específico de informativo radiofónico de NUESTRA TIERRA gozaría de 

una aceptación favorable entre la población amazónica según el estudio de mercado, 

esto debido a su carácter informal, flexible y que cubre diversidad de aspectos. 

Se puede proyectar una posibilidad de expansión de NUESTRA TIERRA a otras 

provincias amazónicas, dadas las similitudes en cuanto a potencial nicho mercado y 

también en cuanto a necesidades sociales específicas relacionadas con la interacción 

cultural de las comunidades involucradas. 

La interculturalidad, la diversidad y la coexistencia activa son pilares éticos e 

ideológicos válidos para un producto comunicativo como NUESTRA TIERRA, y 

promover valores y actitudes relativos a esos pilares es un aporte real y trascendente 

a las comunidades amazónicas del Ecuador. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta A.1  

“NUESTRA TIERRA” 

 

NOMBRE: ___________________________________M          F            

EDAD:_____ 

DIRECCIÓN:________________________________ESTADO 

CIVIL____________ 

 

1. En promedio, ¿cuántas horas dedica usted a escuchar radio durante el día? 

 

0-2 horas   (   ) 2-4 horas   (   ) Más de 4 horas   (   ) 

 

2. ¿Qué tipos de programa son sus preferidos? (Ordenar preferencias asignado 

números con la clave 1: preferido 2: segunda preferencia, etcétera) 

 

Noticias  (  )    

 

Entret.  (   ) 

 

Deportes  (   ) 

 

Música  (   ) 

 

Cultura y noved. (   ) 

(  

 

3. Si existiera un programa que abarcara Información, Entretenimiento, Cultura 

y Novedades usted: 

 

De seguro lo escucharía (   ) Tal vez lo escucharía (   ) No lo escucharía (   ) 

 

4. ¿Qué segmentos debería tener un programa que abarque Información, 

Entretenimiento, Cultura y Novedades? 

 
Noticias culturales 

y de comunidad  

(   ) 

Novedades de 

salud, eventos, 

servicios (   ) 

Familia  

(   ) 

Entrevistas de 

interés    

   (   ) 

Medio ambiente 

 (   ) 

 

5. ¿En qué horario le gustaría que transmitan un programa de Información, 

Entretenimiento, Cultura y Novedades? 

 

Por la mañana (   ) Por la tarde (   ) En la noche (   ) Fines de semana  (   ) 
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Anexo 2. Compilado encuesta NUESTRA TIERRA 

Núm. 

Encuestados 150 

       
         

Pregunta 1     

0-2 

horas % 

2-4 

horas % 

Más 4 

hs. % 

   
23 15,3 49 32,7 28 18,7 

 

Pregunta 2     Noticias % Entreten. % Deportes % 

   
28 18,7 38 25,3 15 10 

 

 

 

 

Pregunta 3     

De seguro 

lo 

escucharía % 

Tal vez lo 

escucharía % 

No lo 

escucharía % 

   
72 48 68 45,3 10 6,7 

 

 

Música % 

Cultura y 

novedades. % 

50 33,3 19 12,7 

Pregunta 4     

Noticias 

culturales 

y de la 

comunidad % 

Novedades 

de salud, 

eventos y 

servicios % Familia % 

   
67 44,7 23 15,3 30 20 
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Pregunta 5     

Por la 

mañana % 

Por la 

tarde % 

Por la 

noche % 

   
31 20,7 85 56,7 11 7,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Música % 

Cultura y 

novedades. % 

9 6 21 14 

Fines de 

semana % 

23 15,3 
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Anexo 3. Análisis del estudio de mercado 

Antecedentes: en los meses de Junio y Julio de 2015 se efectuó un sondeo entre los 

habitantes de las ciudades de Lago Agrio, Macas y Francisco de Orellana y sus 

inmediaciones. El propósito de tal estudio fue el de determinar la potencialidad de un 

programa radial de las características de NUESTRA TIERRA y obtener de la 

población datos referenciales para diseño y contenido.  

 

Análisis de resultados:  

1. En promedio, ¿cuántas horas dedica usted a escuchar radio durante el día? 

 

0-2 horas   (   ) 2-4 horas   (   ) Más de 4 horas   (   ) 

 

Resultados:  

0-2 

horas % 

2-4 

horas % 

Más 4 

hs. % 

23 15,3 49 32,6 28 18,6 

 

Análisis: la conclusión estadística relevante en este ítem es que la totalidad de los 

encuestados escuchan por lo menos 1 hora de radio al día, y que la mitad de ellos la 

escucha entre 2 y cuatro horas. El primer indicador cuantitativo es favorable pues 

existe mercado potencial amplio. 
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2. ¿Qué tipos de programa son sus preferidos? (Ordenar preferencias asignado 

números con la clave 1: preferido 2: segunda preferencia, etcétera) 

 

Noticias   (   ) Entret. (   ) Deportes  (   ) Música (   ) Cultura/ nov. (   ) 

 

Resultados: 

Núm. 

Encuestados 150 

       
         

Pregunta 1     

0-2 

horas % 

2-4 

horas % 

Más 4 

hs. % 

   
23 15,3 49 32,7 28 18,7 

 

Análisis: las categorías preponderantes y que interesan directamente a NUESTRA 

TIERRA son información, entretenimiento, noticias, cultura y novedades. Sumadas, 

ambas categorías significan casi la mitad de las preferencias lo cual es también un 

indicador favorable para juzgar una posible aceptación.  

 

3. Si existiera un programa que abarcara Información, Entretenimiento, Cultura 

y Novedades usted: 

 

De seguro lo escucharía (   ) Tal vez lo escucharía (   ) No lo escucharía (   ) 
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De seguro 

lo 

escucharía % 
Tal vez lo 

escucharía % 
No lo 

escucharía % 

72 48 68 45,3 10 6,6 

 

Análisis: las categorías significativas son Tal vez lo escucharía y De seguro lo 

escucharía, las que significan más del 90 por ciento de la muestra. Esta pregunta es 

además la de más interés para NUESTRA TIERRA pues indaga de manera directa 

sobre una eventual aceptación del programa. 

 

4. ¿Qué segmentos debería tener un programa que abarque Información, 

Entretenimiento, Cultura y Novedades? 

 

Noticias 

culturales y de 

comunidad(   ) 

Novedades de 

salud, eventos, 

servicios (   ) 

Familia (   

) 

Entrevistas de 

interés      (   ) 

Medio 

ambiente (   ) 

 

Pregunta 4     

Noticias 

culturales 

y de la 

comunidad % 

Novedades 

de salud, 

eventos y 

servicios % Familia % 

   
67 44,7 23 15,3 30 20 

 

 

 

 

 

Música % 

Cultura y 

novedades. % 

9 6 21 14 
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Análisis: las categorías significativas en este ítem son todas excepto música. El 

indicador se considera favorable. 

5. ¿En qué horario le gustaría que transmitan un programa de Información, 

Entretenimiento, Cultura y Novedades? 

 

Por la mañana (   ) Por la tarde (   

) 

En la noche (   ) Fines de semana  (   ) 

 

Pregunta 5     

Por la 

mañana % 

Por la 

tarde % 

Por la 

noche % 

   
31 20,7 85 56,7 11 7,3 

 

 

 

Análisis: el horario preferido por la audiencia coincide con el establecido 

originalmente por la Producción. Indicador favorable. 

 

 

 

 

 

 

Fines de 

semana % 

23 15,3 
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Anexo 4. Modelo de estructura referencial básica del guion 

 Guion presentación (en kichwa y español): Buen  día mi gente linda, 

bienvenidos a su programa “NUESTRA TIERRA”, el día de hoy hablaremos 

de los acontecimientos  más importantes de la semana, escuchemos que  

tenemos para hoy (DAR PASO A TITULARES)    

  

 Guion despedida  “NUESTRA TIERRA ha llegado a su fin por ahora, 

queridos radioescuchas. Como siempre ha sido muy grato compartir con 

ustedes. Agradecemos a nuestros invitados presentes en el set y saludamos a 

la distancia  a aquellos con quienes hemos conversado vía telefónica. 

Recuerde, amigos, el encuentro con Nuestra Tierra es cada Martes a las 

17:00. Feliz semana!” 

 

 Guion resumen  (en kichwa y shuar) resumen de todo el programa  
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Anexo 5. Guion 

NUESTRA TIERRA  

PAUTA  

DURACIÓN: 25 MINUTOS  

1.PRESENTACIÓN  

  SALUDO A LA COMUNIDAD POR PARTE DEL PRESENTADOR (GT) 

TITULARES 

LOCUTOR :                                                HOY LES CONTAMOS QUE: 

EL CINE NACIONAL LLEGARÁ 

HASTA LAS COMUNIDADES 

MÁS APARTADAS DE NAPO, 

PROMOVIDO POR LA 

UNIVERSIDAD IKIAM  

 

LOCUTOR :  CON RECURSOS ANTICIPADOS 

DE LA MINERIA, SE 

CONSTRUIRÁ UN PARQUE EN 

LA COMUNIDAD SAN CARLOS, 

UBICADA EN EL CANTÓN 

YANTZAZA  
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LOCUTOR:   UN CIUDADANO SHUAR DE 

MORONA SANTIAGO, 

TRANSFORMA LAS 

ARTESANÍAS DE LA ZONA 

CON EL USO DE LA VITRO 

FUSIÓN… YA LES 

EXPLICAMOS DE QUÉ SE 

TRATA.  

 

LOCUTOR:  UNA BRIGADA MÉDICA DE 

SOLCA DETECTÓ QUE EN EL 

CANTÓN YANTZAZA, EXISTEN 

VARIOS CASOS DE CÁNCER 

DE ESTÓMAGO Y DE PIEL  

DIRECTO A NOTAS  

- IKIAM (NAPO) 

NARRADOR GT:   LA UNIVERSIDAD REGIONAL 

AMAZÓNICA, IKIAM, 

PROMUEVE UN PROYECTO 

PARA DIFUNDIR EL CINE 

ECUATORIANO CON 

CONTENIDO, COMO UNA 

FORMA DE VINCULACIÓN CON 

LA COMUNIDAD NAPENSE… 

JUAN SARMIENTO NOS TIENE 

LA INFORMACIÓN 
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- PARQUE (MT) (ZAMORA) 

NARRADOR GT:   LA COMUNIDAD SAN CARLOS 

DE LAS MINAS, RECIBIÓ 250 

MIL DÓLARES PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN 

PARQUE… ESTOS SON 

RECURSOS QUE ENTREGAN 

LAS EMPRESAS MINERAS, EN 

FORMA ANTICIPADA, POR LA 

EXTRACCIÓN DE METALES… 

MARBELINE TOLEDO CON EL 

EPORTE. 

- LIMÓN (RR) (MORONA) 

NARRADOR GT                                             LIMÓN INDANZA CUMPLE 65 

AÑOS DE CANTONIZACIÓN Y 

LO CELEBRARÁ HASTA EL 12 

DE DICIEMBRE CON 

ACTIVIDADES QUE 

DEMUESTRAN EL PROGRESO 

DE LA ZONA… ROBINZON 

RODRÍGUEZ CON EL REPORTE. 
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-SOLCA (MT) (ZAMORA) 

NARRADOR GT:   UNA BRIGADAS DE SOLCA, 

DETECTÓ QUE EN EL CANTÓN 

YANTZAZA EXISTEN VARIOS 

CASOS DE CÁNCER DE PIEL Y 

DE MAMA… LAS PERSONAS 

AFECTADAS RECIBIRÁN UN 

TRATAMIENTO 

ESPECIALIZADO… EL 

REPORTE CON MARBELLINE 

TOLEDO. 

- PREMIOS REINAS JS (NAPO) 

NARRADOR GT:   EL MUNICIPIO DE TENA 

RECONOCIÓ A LAS 

REPRESENTANTES KICHWA Y 

MESTIZA, ELECTAS COMO 

REINAS DE LA CIUDAD… LAS 

JÓVENES CONSIDERAN QUE 

ÉSTE ES UN ESPACIO PARA 

GENERAR UN TRABAJO 

COMPROMETIDO CON LAS 

CAUSAS SOCIALES… JUAN 

SARMIENTO NOS TIENE LA 

INFORMACIÓN 
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- VITRO FUSION (RR) (MORONA) 

NARRADOR GT:   LOS SERES HUMANOS 

TENEMOS LA CAPACIDAD DE 

TRANSFORMA TODO, EN 

MORONA SANTIAGO POR 

EJEMPLO, UN CIUDADANO DE 

LA NACIONALIDAD SHUAR 

REALIZA VITRO FUSIÓN… DE 

QUÉ SE TRATA?... ROBINZON 

RODRÍGUEZ NOS CUENTA LOS 

DETALLES. 

 

RESUMEN:   SHUAR 

  KICHUA  

.  CIERRE 
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Anexo 6. Guion técnico  

 
NUESTRA TIERRA  
DURACIÓN: 25 MINUTOS  
 
 
CONTROL: PRESENTACIÓN REVISTA INFORMATIVA NUESTRA TIERRA (10´´) 
CONTROL CORTINA DE INICIO     
 
LOC 1:  Giovanna Tassi                                   Saludo a la audiencia  
BUEN DÍA MI GENTE LINDA, BIENVENIDOS A SU PROGRAMA “NUESTRA TIERRA”, EL DÍA DE 
HOY HABLAREMOS DE LOS ACONTECIMIENTOS MAS IMPORTANTES DE LA SEMANA, 
ESCUCHEMOS QUE TENEMOS PARA HOY (DAR PASO A TITULARES)    
 

(DURACION 19´´) 
 
 
CONTROL: EFECTO RAFAGA    (3´´) 
CONTROL :CORTINA TITULARES   
 
 
LOC 2:  Oscar Álvarez  TITULARES                         
 
EL CINE NACIONAL LLEGARÁ HASTA LAS COMUNIDADES MÁS APARTADAS DE NAPO, 
PROMOVIDO POR LA UNIVERSIDAD IKIAM  
 
LOC3:  María José Chiluisa TITULARES 
 
CON RECURSOS ANTICIPADOS DE LA MINERIA, SE CONSTRUIRÁ UN PARQUE EN LA 
COMUNIDAD SAN CARLOS, UBICADA EN EL CANTÓN YANTZAZA  
 
LOC 2:  Oscar Álvarez TITULARES 
CIUDADANO SHUAR DE MORONA SANTIAGO, TRANSFORMA LAS ARTESANÍAS DE LA ZONA 
CON EL USO DE LA VITRO FUSIÓN… YA LES EXPLICAMOS DE QUÉ SE TRATA.  
 
LOC3:  María José Chiluisa TITULARES 
BRIGADA MÉDICA DE SOLCA DETECTÓ QUE EN EL CANTÓN YANTAZA, EXISTEN VARIOS 
CASOS DE CÁNCER DE ESTÓMAGO Y DE PIEL  
 

(DURACIÓN 27´´) 
 
 
CONTROL: Canción LA VIDA DE Calle 13 (DURACION 2´00´´) 
CONTROL: CORTINA DE PERCUSIÓN    
 
LOC 1 : Giovanna Tassi  
 
NOS VAMOS DIRECTO A LA PROVINCIA DE  NAPO ………LA UNIVERSIDAD REGIONAL 
AMAZÓNICA, IKIAM, PROMUEVE UN PROYECTO PARA DIFUNDIR EL CINE ECUATORIANO 
CON CONTENIDO, COMO UNA FORMA DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD NAPENSE… 
JUAN SARMIENTO NOS TIENE LA INFORMACIÓN  
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(DURACION 19´´) 
 
CONTROL: AUDIO IKIAM (DURACION 2´20´´) 
CONTROL: CORTINA DE PERCUSIÓN    
   
 
LOC 1:  Giovanna Tassi: 
LA COMUNIDAD SAN CARLOS DE LAS MINAS, RECIBIÓ 250 MIL DÓLARES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE… ESTOS SON RECURSOS QUE ENTREGAN LAS EMPRESAS 
MINERAS, EN FORMA ANTICIPADA, POR LA EXTRACCIÓN DE METALES… MARBELINE 
TOLEDO CON EL REPORTE. 
 
CONTROL: AUDIO PARQUE (DURACION 1´52´´) 
CONTROL: CORTINA DE PERCUSIÓN    
 
LOC 1:  Giovanna Tassi:       LIMÓN INDANZA CUMPLE 65 AÑOS DE CANTONIZACIÓN Y 
LO CELEBRARÁ HASTA EL 12 DE DICIEMBRE CON ACTIVIDADES QUE DEMUESTRAN EL 
PROGRESO DE LA ZONA… ROBINZON RODRÍGUEZ CON EL REPORTE. 
 
CONTROL: AUDIO LIMON  (DURACION 2´52´´) 
CONTROL: CORTINA DE PERCUSIÓN    
 
LOC 1:  Giovanna Tassi:    BRIGADAS DE SOLCA, DETECTÓ QUE EN EL CANTÓN 
YANTZAZA EXISTEN VARIOS CASOS DE CÁNCER DE PIEL Y DE MAMA… LAS PERSONAS 
AFECTADAS RECIBIRÁN UN TRATAMIENTO ESPECIALIZADO… EL REPORTE CON MARBELLINE 
TOLEDO. 
 
CONTROL: AUDIO SOLCA (DURACION 2´22´´) 
CONTROL: CORTINA DE PERCUSIÓN    
 
LOC 1  Giovanna Tassi: 
EL MUNICIPIO DE TENA RECONOCIÓ A LAS REPRESENTANTES KICHWA Y MESTIZA, ELECTAS 
COMO REINAS DE LA CIUDAD… LAS JÓVENES CONSIDERAN QUE ÉSTE ES UN ESPACIO PARA 
GENERAR UN TRABAJO COMPROMETIDO CON LAS CAUSAS SOCIALES… JUAN SARMIENTO 
NOS TIENE LA INFORMACIÓN 
 
CONTROL: AUDIO REINAS (DURACION 3´25´´)   
CONTROL: CORTINA DE PERCUSIÓN  
 
LOC 1  Giovanna Tassi: 
LOS SERES HUMANOS TENEMOS LA CAPACIDAD DE TRANSFORMA TODO, EN MORONA 
SANTIAGO POR EJEMPLO, UN CIUDADANO DE LA NACIONALIDAD SHUAR REALIZA VITRO 
FUSIÓN… DE QUÉ SE TRATA?... ROBINZON RODRÍGUEZ NOS CUENTA LOS DETALLES. 
 
CONTROL: AUDIO VITRO FUSIÓN (DURACION 2´45´´) 
 

 
(DURACION 17´´25´´) 
 
 
CONTROL : CORTINA DE PERCUSIÓN   
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LOC 1:  Giovanna Tassi:                                                        
Y AHORA NOS VAMOS HASTA LA PROVINCIA DE PASTAZA PARA ESCUCHAR NUESTRO 
RESUMEN EN SHUAR A CARGO DE ANGEL CHIRIAPA 
 
CONTROL: AUDIO RESUMEN SHUAR (DURACION 1´40´´) 
CONTROL : CORTINA DE PERCUSIÓN    
 
LOC 1:  Giovanna Tassi                                                      
 
BUENO, Y AHORA ES TIEMPO DE ESCUCHAR NUESTRO RESUMEN EN KICHUA, A CARGO DE 
MARIANA CANELOS                                 
  
CONTROL: AUDIO RESUMEN KICHWA (DURACION 1´28´´) 
 
 

(DURACION 3´25´´) 
 
 
CONTROL : CORTINA DE INICIO   
 
LOC 1:  Giovanna Tassi                                                      
Y LLEGAMOS A LA PARTE FINAL, NOS ESCUCHAMOS EN UNA  PRÓXIMA ENTREGA DE SU 
PROGRAMA “NUESTRA TIERRA”, SOY GIOVANNA TASSI FUÉ UN GUSTO 
ACOMPAÑARLOS  HASTA ENTONCES! 
 
CONTROL : DESPEDIDA (DURACION 22´´)  
 
  
  
 

 


