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Resumen 

El producto comunicativo “Entrevista radial a Eugenio Espejo como precursor del 

periodismo en el Ecuador” tiene como objetivo transmitir de una manera diferente y 

dinámica la historia del inicio del periodismo en nuestro país, a partir del primer medio 

de comunicación impreso intitulado “Primicias de la Cultura de Quito” en 1792.  

 

Está producción radial se ha elaborado bajo una amplia investigación bibliográfica de 

varios autores los mismos que han realizado sus estudios y escritos sobre la vida de este 

personaje. También se ha tomado en cuenta al teórico latinoamericano Jesús Martín 

Barbero “De  los medios a las mediaciones. Comunicación, Cultura y Hegemonía”, con 

esto se pretende que la entrevista radial sea una nueva opción de información y de 

cultura para el radioescucha.   

 

La entrevista radial a Eugenio Espejo será transmitida a través de InRadio, la radio on 

line de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana en la 

ciudad de Quito, con una duración de 25 minutos, la elaboración de este producto radial 

tendrá como público objetivo a los estudiantes de 18 a 25 años de edad, donde los radio-

escuchas revivirán la historia con tan solo escuchar esta entrevista. De este modo se 

cumplirá con el objetivo de utilizar los medios y formatos periodísticos en la 

recuperación de la memoria histórica y en la generación de conocimientos sobre temas 

de debate y ciudadanía.  

 



Abstract 

The communicative product "Radio interview to Eugenio Espejo as Precursor of 

Journalism in Ecuador" aims to convey a different and dynamic the story about the 

beginning of journalism in our country, from the first paper entitled "Primicias de la 

Cultura de Quito" in 1792.  

 

This radio production has been prepared under a comprehensive literature research paper 

the same as have studied and written about the life of this character. It has also taken 

into account the Latin American theoretical Jesus Martín Barbero “of the media to 

mediations. Communication, Culture and Hegemony" with this radio interview intended 

to be a new option for information and culture for the listener. 

 

The radio interview to Eugenio Espejo will be transmitted through InRadio, the online 

radio career of Social Communication of the Salesian Polytechnic University in Quito, 

lasting 25 minutes, making this radio product will as public targeting students 18-25 

years of age, where radio listeners relive the story just listen to this interview. This will 

be accomplished with the objective of using the media and journalistic formats in the 

recovery of historical memory and the generation of knowledge on topics of debate and 

citizenship. 
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Introducción 

La presente investigación parte de la importancia que tuvo la creación del periódico 

“Primicias de la Cultura de Quito” difundido por Eugenio de Santa Cruz y Espejo, 

considerado como el primer periodista en el Ecuador. Este lanzamiento constituyó uno 

de los pasos más importantes para el periodismo ecuatoriano, siendo este periódico un 

testimonio de lucha por la libertad y de reflexión sobre las malas condiciones políticas y 

sociales que enfrentaba Quito a fines del siglo XVIII.   

 

Para la realización de “Entrevista radial a Eugenio Espejo como precursor del 

periodismo en el Ecuador” se escogió la radio como medio de transmisión de dicha 

entrevista, ya que Mario Kaplún define a la radio como el medio de mayor difusión pues 

aparece como la solución más eficaz para impulsar la educación y las culturas populares. 

“La radio, única técnica de comunicación avanzada que se ha incorporado realmente al 

Tercer Mundo, se ha expandido y culturizado ampliamente” (Kaplún, 1978, p.23). 

 

Y es que la radio es el medio de comunicación más idóneo para transmitir la cultura con 

un estilo entretenido y dinámico, logrando educar al radioescucha por medio de 

programas culturales-educativos sobre acontecimientos de su historia que merecen ser 

estudiados y revalorizados.  Para la realización de la entrevista radial a “Eugenio Espejo 

como precursor del periodismo en el Ecuador” se trabajó bajo tres etapas esenciales para 

entregar un producto de calidad. 
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Preproducción o fase de planificación e investigación 

Esta etapa se consideró la base para el desarrollo del tema, ya que se inició con una 

revisión bibliográfica de varios autores ecuatorianos que han realizado investigaciones y 

publicaciones  sobre la vida de Eugenio Espejo. En esta revisión se obtuvieron nuevos 

datos los mismos que sirvieron de complemento para la entrevista, otros puntos a 

desarrollarse fueron los conceptos de comunicación, cultura, memoria histórica, radio y 

entrevista radial, los mismos que formaron parte de la base teórica al igual que el estudio 

de Jesús Martín Barbero “De los medios a las mediaciones. Comunicación, Cultura y 

Hegemonía.  

 

Para obtener información necesaria sobre este tema se utilizó un marco metodológico 

que comprende: recopilación bibliográfica, método descriptivo, método histórico, 

fuentes primarias y secundarias, investigación básica, explicativa, cualitativa, entrevista 

a profundidad e historia de vida, con lo cual se pudo pasar a la segunda etapa de esta 

investigación. 

 

Producción o fase de elaboración y edición    

Con la información y los datos obtenidos se empezó con el armado del guion radial 

compuesto de varias preguntas relacionadas con la vida de Eugenio Espejo y la creación 

de su periódico “Primicias de la Cultura de Quito”, con esta entrevista se quiso recrear 

su pensamiento precursor como primer periodista del Ecuador. También se incluyeron 
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datos históricos e informativos en cápsulas llamadas ¿Sabías qué? las cuales sirvieron de 

complemento para la entrevista.  

 

Posproducción o fase de divulgación, distribución y evaluación 

Después de armado el guion radial se llevó a cabo la grabación y edición del programa  

“Entrevista radial a Eugenio Espejo”, posteriormente se reunió a estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana entre 18 a 25 

años de edad a un focus group, dichos estudiantes opinaron sobre los cambios y ajustes 

que ellos consideraron necesarios para mejorar la calidad de esta entrevista, de igual 

manera se armó una estrategia de divulgación y distribución del producto tanto de 

manera  interna como externa.  

Al finalizar estas etapas se consiguió que esta entrevista sea un producto educativo, 

informativo y cultural, a través del cual el radioescucha conozca y valore su propia 

historia de una manera diferente por medio de la radio. 
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1. Preproducción o fase de planificación e investigación 

La fase de preproducción o planificación fue la etapa inicial del proceso de 

investigación, en la cual se definió el tratamiento teórico y metodológico a ser utilizado.    

1.1. Idea general 

Elaborar un producto comunicativo titulado: “Entrevista radial a Eugenio Espejo como 

precursor del periodismo en el Ecuador.” 

1.2. Definición  público objetivo 

El siguiente producto comunicativo está dirigido a estudiantes universitarios con las 

siguientes características:  

Nivel Socioeconómico: Bajo-Media-Alta. 

Sexo: Mujeres-hombres. 

Edad: 18-25 años. 

Ubicación: Universidad Politécnica Salesiana (Quito-Ecuador) Norte.  

Idioma: Español 

1.3. Delimitación del tema 

Se elaboró un producto comunicativo titulado: Entrevista radial a Eugenio Espejo como 

precursor del periodismo en el Ecuador, el tiempo de realización de este producto fue de 

10 meses aproximadamente, tiempo en el cual se obtuvo información a través de una 

revisión bibliográfica de varios autores y entrevistas a especialistas en el tema, 

posteriormente se procesó dicha información para el armado de un guion radial.   
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

 Realizar un producto radial titulado “Eugenio Espejo como precursor del 

periodismo en el Ecuador” a través de un formato ameno y educativo.  

 

1.4.2. Objetivos específicos   

 Recopilar la información de fuentes primarias y secundarias sobre Eugenio 

Espejo y su labor periodística.  

 

 Analizar el contexto en el que se desarrolló el primer periódico “Primicias de la 

Cultura de Quito” 

 

 Contribuir al conocimiento ciudadano sobre Eugenio Espejo como iniciador del 

periodismo en nuestro país.   
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1.5  Justificación teórica   

1.5.1 Comunicación y medios 

Los medios de comunicación han cumplido un papel fundamental en el desarrollo social, 

político, histórico y cultural de la humanidad y es que los medios de comunicación han 

sido verdaderas herramientas de información que son utilizadas a diario. A medida que 

la humanidad ha ido evolucionando de igual manera lo han hecho los medios, y es así 

como los mismos se han convertido en fieles testigos de los eventos sociales e históricos 

a nivel mundial llegando a formar una memoria colectiva en común, ya que “a partir de 

1996 los medios empezaron a manifestar sus opiniones y propuestas para la 

revalorización de la memoria histórica” (Espinoza, 2006, p.3).  

 

Y es en este contexto que los medios de comunicación han desempeñado una 

labor fundamental e imprescindible como narradores e intérpretes de la historia. 

Esto sucede porque la memoria histórica es “modelada” por la experiencia vivida 

por las distintas generaciones, así como por la idea de que estas se forman del 

transcurso de la historia. (Von Thadden,R. 2002,p.38).  

 

Los medios de comunicación deben crear espacios para la historia y la cultura 

convirtiéndose en mediadores de las mismas; pues la sociedad demanda de los medios y 

los medios demandan de la sociedad. Y es por ello que con la creación de la entrevista 

radial a Eugenio Espejo se pudo conocer cuál fue el proceso histórico del periodismo y 
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el pensamiento de lucha de Espejo, la misma que  adaptada y contada con la ayuda de 

nuevas tecnologías en este caso la radiodifusión.  

 

 1.5.2 Cultura  

La cultura es el reflejo de cada país y población, así como también el legado histórico-

social comprendido en: costumbres, tradiciones, saberes ancestrales, hechos y 

personajes, que con el pasar de los años se van convirtiendo en un testimonio tangible e 

intangible de su pasado, donde la misma se convierte en generadora de una memoria 

histórica en la sociedad, que atraviesa distintos momentos en los cuales su historia se fue  

modificando y adaptando a nuevos cambios hacia la modernidad.    

 

Cultura es lo que le sirve al hombre, lo que le sirve a la comunidad para su propia 

construcción social y humana. No hay cultura al margen del hombre que la crea. Cultura 

no es una mera acumulación de conocimientos ajenos a su vida, a su aquí y ahora. 

Cultura es conciencia para comprender mejor el propio mundo. (Kaplún, M.1978, p.21). 

 

Por ello fue necesario la recuperación cultural de la imagen de Eugenio Espejo como 

precursor del periodismo, como nos explica el autor, la cultura es un símbolo que tiene 

la sociedad a través de la cual se comprende de mejor manera su pasado,  y así se puede  

perpetuarla hasta la actualidad con la ayuda de los medios de comunicación que generan 

espacios para la recuperación de su  memoria histórica. 
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1.5.3 Memoria histórica  

La memoria histórica es el conjunto de recuerdos en común de una sociedad dentro de su 

proceso histórico, cumple la función de resguardar hechos del pasado realizando una 

reconstrucción crítica de aquellos momentos que están quedando en el olvido y que han 

provocado el quemeimportismo en el presente. “La memoria individual y la memoria 

colectiva forman parte de un mismo fenómeno social puesto que, bajo su consideración, 

la memoria o el recuerdo personal está siempre ligado a un contexto  y, por lo tanto, a un 

marco social”. (Halbwachs, 2004, 326-328). 

 

Y es ahí donde los medios participan como generadores y narradores de la historia de 

esta manera se debe trabajar en la memoria individual y colectiva con las antiguas y 

nuevas generaciones a través de los medios, en este caso la radio,  por ello surge la idea 

de hacer esta entrevista, para aportar a un mayor conocimiento de lo que fue el inicio del 

periodismo en Ecuador, y de esta manera se revalorice estos procesos históricos 

convirtiéndolos en un elemento que provoque la reflexión y refuerce la memoria 

histórica. 
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1.5.4 Radio  

La radio es considerada como un medio de educación y culturalización cumpliendo así 

una función social, pues es uno de los medios con mayor alcance y penetración en las 

masas populares, capaz de cumplir con tres funciones que son: informar, educar y 

entretener: 

 

La radio sigue siendo el medio de comunicación más reconocido y económico, es 

escuchado por todas las personas ya que la radio no ha perdido vigencia, desde 

entonces se ha convertido en el medio de comunicación masivo e importante de 

la sociedad, se define a la radio en la comunicación unisensorial porque trabaja 

solo con el sentido del oído, es una limitación, pero al mismo tiempo ayuda a 

desarrollar la imaginación. (López Vigil, 2005, p.17). 

 

Y como lo explica López Vigil la imaginación juega un papel fundamental dentro de las 

producciones radiales, ya que el radioescucha no puede mirar los gestos que realiza el 

locutor cuando esta frente al micrófono, pero si puede escuchar y automáticamente 

transportarse a ese relato con tan solo utilizar la imaginación, y eso es precisamente lo 

que esta entrevista busca que el radioescucha imagine y recree la entrevista con Eugenio 

Espejo  donde el buen manejo técnico en cuanto a musicalización y efectos provocará en 

la audiencia interés por lo que está escuchando haciendo de la misma una manera 

dinámica, educativa e informativa de conocer la historia.   
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1.5.5 Entrevista radial  

La entrevista radial es el género periodístico más difundido y popular  basado en un 

dialogo de preguntas y respuestas en el que se dan los roles de entrevistador y 

entrevistado, resultando ser interesante y dinámico. En la entrevista radial a profundidad, 

se puede llegar a conocer el lado íntimo del entrevistado ya que la interacción entre el 

entrevistador y el entrevistado es de tú a tú, con esto se puede dar un intercambio libre 

de información convirtiéndose así en uno de los géneros con un lado más humano: 

 

El desafío-arduo y urgente desafío- a que nos enfrentamos los comunicadores 

radiofónicos de América Latina es el de realizar programas que tengan un 

contenido y un objetivo auténticamente educativos, que a la vez sean capaces de 

captar el interés de las grandes audiencias populares y responder a sus 

necesidades.  (Kaplún, 1978, p.21). 

 

Como nos dice Kaplún la radio debe ser un medio capaz de captar el interés del público 

elaborando programas educativos, entrevistas, capsulas históricas entre otros, con el fin 

de que la ciudadanía recupere ese interés por conocer su historia, cultura e identidad.  

Donde los medios deben participar de una manera activa en la transmisión de la cultura 

con espacios dedicados al rescate de lo nuestro, ya que muchas de las veces estos hechos 

han quedado relegados a los libros de historia, y es por ello que con este producto 

comunicativo “Entrevista radial a Eugenio Espejo como precursor del periodismo en el 

Ecuador” se pretende cambiar esa realidad dando vida a la historia de este personaje 
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siendo el entrevistado transformando la historia en algo divertido y educativo con tan 

solo prender la radio.  

 

1.5.6 Medios a las mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía 

Bajo las premisas propuestas por Jesús Martín Barbero en el libro “De los medios a las 

mediaciones: Comunicación, cultura y hegemonía”, se desarrolló el producto 

comunicativo “Entrevista radial a Eugenio Espejo como precursor del periodismo en el 

Ecuador”. Ya que los medios de comunicación en este caso la radio, se han ido 

transformando en varios aspectos uno de esos cambios es ser difusores de la cultura y 

del rescate de la memoria histórica de un país o grupo social, pues es innegable que la 

comunicación ha estado y estará presente en cada proceso histórico social,  desde las 

primeras dibujos en piedra, pasando por la invención de la imprenta hasta llegar al nuevo 

auge tecnológico del siglo XXI.  

 

La cultura y la historia necesitan estar ligados con los medios de comunicación para una 

mejor divulgación, abriendo espacios en su oferta periodística en (prensa, radio y 

televisión), donde se creara conciencia de la importancia que tiene la memoria histórica 

y la cultura para que la ciudadanía no catalogue a lo cultural e  histórico como algo 

aburrido y pesado; sino que se empiecen a ver a los medios no solo como elementos 

comerciales, sino que también como canales de unión y transformación social.  
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La relación entre cultura y medios de comunicación al que nos estamos 

refiriendo debe ser abordada articulando dos planos: el de lo que los medios 

reproducen-un peculiar estilo de vida- y el de lo que producen-la gramática de 

producción con los que los medios universalizan un modo de vivir. (Barbero, 

2010, p. 156).  

 

La cultura y el rescate de la memoria histórica deben ser trabajadas de una manera 

profunda pero a la vez dinámica en cualquier medio de comunicación,  recalcando la 

importancia que tienen los medios dentro de la formación social de un país, para una 

revalorización de estas etapas culturales e históricas, llegando a convertirse en medios 

educativos. Y es ahí donde radica el valor que tiene el producto radial antes mencionado, 

con el cual se quiso fortalecer el legado histórico y cultural que tiene Eugenio Espejo 

dentro del proceso periodístico en Ecuador con su publicación “Primicias de la Cultura 

de Quito” con sus ideas de lucha y libertad a través de la palabra. 
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1.6 Metodología 

La metodología a utilizar será la siguiente:  

1.6.1 Método descriptivo  

Este método es una interpretación de los fenómenos tal y como aparecen en el momento 

de la realizada investigación describiendo las relaciones existentes. A través de este 

método se pudo describir y entender los sucesos que se dieron durante la publicación de 

este periódico. 

 

1.6.2 Método histórico  

Este método realiza una indagación sobre los procesos y acontecimientos de carácter 

histórico relevantes dentro de la formación histórica para una sociedad o país. A través 

del este método se pudieron definir metodológicamente cuáles fueron los ejes 

principales durante la creación y publicación del primer periódico del Ecuador en 1792. 

 

Eje 1.  La  reconstrucción de la historia es la recuperación de la memoria. 

En el proceso de la reconstrucción histórica de un país o grupo social se realiza un 

rescate de su identidad a través del estudio de sus manifestaciones sociales, políticas y 

culturales, las mismas que han ido evolucionando con el pasar de los años, estas 

expresiones ayudaran a entender de mejor manera cual ha sido su proceso y desarrollo 

histórico para su  formación como un colectivo.  



14 

 

Eje 2. Mostrar la tensión entre comunicación, periodismo y poder.  

Históricamente los medios de comunicación han sido herramientas de transmisión 

durante los procesos evolutivos de la sociedad y es que los medios también han llegado a 

ser reproductores de la lucha entre el poder y la sociedad.  Primicias de la Cultura de 

Quito fue el reflejo de esta tensión ya que Eugenio Espejo a través de este periódico 

quiso difundir sus ideas de cambio y de lucha por la libertad a pesar de los 

enfrentamientos constantes contra el clero y la corona española.  

 

Eje 3. Combinar el alcance de la cultura y comunicación en la producción periodística.  

En la actualidad el alcance de la tecnología ha favorecido a que se desarrolle nuevas 

producciones periodísticas para la recuperación de la cultura y a la vez de la memoria 

histórica gracias a los nuevos espacios creados por los medios de comunicación con el 

fin de que se contribuya al aprendizaje cultural e histórico de una sociedad generando 

interés en la misma.  

Estos ejes de investigación fueron desarrollados durante la investigación bibliográfica y 

entrevista, que posteriormente fueron la base para empezar con el armado del guion 

radial.  
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1.6.3 Fuentes primarias 

Como fuente primaria se tomó en cuenta las siete ediciones del periódico “Primicias de 

la Cultura de Quito” publicado por Eugenio Espejo que reposan en el Archivo Nacional. 

 

1.6.4 Fuentes secundarias  

Se basó en una investigación bibliográfica de varios autores como: Philip Astuto 

Plutarco Naranjo, Marco Chiriboga y Carlos Paladines Escudero entre otros. Estos 

autores han basado sus estudios alrededor de este personaje, los mismos que sirvieron 

para entender con mayor profundidad lo que significó los inicios del periodismo en 

Ecuador.  

 

1.6.5 Recopilación bibliográfica  

En esta etapa se acudió a varios lugares que contaban con información necesaria para la 

realización de este producto los cuales son:   

Archivo Nacional 

Biblioteca Municipal de Quito  

Biblioteca de la Universidad Politécnica Salesiana 

Biblioteca Eugenio Espejo Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Museo Numismático del Banco Central del Ecuador  
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1.7 Tipo de investigación 

1.7.1 Investigación básica 

Este tipo de investigación está orientada a buscar nuevos conocimientos y serán 

aplicables a cualquier ciencia. Lo que se busco es que a medida que se iba investigando 

este tema, se haga una recopilación de nuevos datos que complementaron la realización 

de la entrevista radial a Espejo.   

 

1.7.2 Explicativa  

Estudia y explica las relaciones que intervienen en un proceso y su dinámica, a través de 

esta investigación se explicaron los hechos y personajes que formaron parte del inicio 

del periodismo en el Ecuador.  

 

1.7.3 Cualitativa 

Estudia los significados de las acciones humanas dentro de su desarrollo social a través 

de la recolección de información. Esta investigación es cualitativa, ya que se hizo una 

revisión y un análisis de los datos obtenidos durante la revisión bibliográfica y entrevista 

a un especialista en el tema, determinando así que información sería útil para el trabajo 

de investigación.  
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1.8  Técnica e instrumento de investigación  

1.8.1 Entrevista a profundidad 

Se realizó una entrevista al historiador ecuatoriano Carlos Paladines Escudero, quien ha 

hecho publicaciones sobre Eugenio Espejo con esta entrevista Carlos Paladines aportó 

con nuevos datos e información para el armado del guion radial, estos datos  fueron 

contrastados con una investigación bibliográfica con otros autores.  

 

1.8.2 Historia de vida 

Contar los acontecimientos y experiencias de la vida de una persona con sus propias 

palabras. La vida personal y profesional de Eugenio Espejo ha sido tomada en cuenta  

para esta entrevista, ya que se quiso obtener datos nuevos sobre este personaje y el 

contexto en el cual se desarrolló el periódico “Primicias de la Cultura de Quito”. 
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2. Producción o fase de elaboración y edición 

En la fase de producción o de elaboración se procesaron los elementos y el material 

obtenido tanto en la revisión bibliográfica como en la entrevista al especialista. 

2.1. Proceso de diseño guion radial  

 Para el diseño del guion radial se escogió la entrevista informativa ya que en este 

tipo de entrevistas se obtiene datos y nueva información a través de los actores o 

testigos del acontecimiento.  

 

 Se utilizó el género dramático  ya que el mismo ayudo a recrear las situaciones a 

las que tuvo que enfrentarse Eugenio Espejo durante la creación de su periódico 

“Primicias de la Cultura de Quito” donde el radioescucha sería capaz de utilizar 

la imaginación y ser parte de la entrevista. 

 

 La entrevista a “Eugenio Espejo como precursor del periodismo en el Ecuador” 

fue un programa pregrabado y transmitido por InRadio.  

 

 Se desarrolló un diálogo basado en 13 preguntas de estilo abiertas, las mismas 

que estuvieron basadas en su periódico “Primicias de la Cultura de Quito”, con el 

fin de que sea una entrevista más interesante y dinámica para el radioescucha. 

 

 Las preguntas estarán distribuidas en tres bloques:  
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1er bloque: Biografía de Eugenio Espejo, regreso a Quito y la importancia de la 

Escuela de La Concordia. 

2do bloque: Creación del periódico “Primicias de la Cultura de Quito, motivación 

y logros.  

3er bloque: Realización y colaboración en la creación del periódico.  

4to bloque: Problemas durante su publicación, aportes para el proceso 

independentista de 1809.  

5to bloque: Mensaje final para los periodistas, despedida. 

 

 Cada bloque tuvo cápsulas informativas llamadas ¿Sabías qué? donde se dieron a 

conocer datos históricos que complementaron la entrevista. 

 

 Al finalizar cada bloque de preguntas se reprodujeron los identificativos del 

programa Perfiles de la Historia y de InRadio la radio online de la Universidad 

Politécnica Salesiana, por la cual se transmitió este programa.  

 

 Para los fondos musicales del programa se utilizó temas nacionales entre ellos: 

los albazos Esta mi tierra linda el Ecuador, Ay no se puede, y el Sanjuanito Ya 

me querrás, de Huberto Cruz intérprete ecuatoriano en piano. Con este tipo de 

canciones se buscó que el programa tenga un estilo más colonial.   

 

 La entrevista tuvo una duración de 25 minutos aproximadamente. 
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3. Posproducción o fase de divulgación, distribución y evaluación 

Concluida la edición del producto comunicativo “Entrevista radial a Eugenio Espejo 

como precursor del periodismo en el Ecuador” se establecieron: resultados, opiniones, 

ajustes y estrategias de divulgación del producto.  

 

3.1. Evaluación 

Para conocer la opinión sobre la entrevista radial se llevó a cabo un focus group con el 

público objetivo antes mencionado, quienes escucharon la entrevista. Al final de dicha 

entrevista se evaluó: manejo de la misma, contenido, ¿Sabías qué? y uso de 

musicalización, el focus group dio a conocer su opinión sobre los cambios que 

consideraron necesarios para mejorar la calidad del producto comunicativo.  

 

3.2. Recepción de opiniones  

Se realizó un focus group con 12 estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana 

entre 18 y 25 años de edad, a los cuales se les pidió escuchar el producto comunicacional 

con una duración de 25 minutos, los estudiantes opinaron que el producto escuchado era 

interesante y didáctico. A continuación se detallará el resultado de las preguntas 

realizadas en esta actividad, entendiendo que los 12 estudiantes representan el 100%. 
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3.3 Encuestas 

        Número de la figura: 1 

        Título de la figura: Pregunta No 1 

  

 

 

 

 

 

 

                                                    

Nota: ¿Te pareció interesante el producto? 

Por: Chávez y Fernández 2016. 

 

De los 12 estudiantes, 11 estudiantes respondieron que les pareció interesante el 

programa por ser dinámico, didáctico y se da a conocer la historia del periodismo en el 

Ecuador de una manera diferente, mientras que  1 estudiante no estuvo de acuerdo con la 

producción.  
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                Número de la figura: 2 

                Título de la figura: Pregunta No 2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nota:   ¿El producto te dio elementos suficientes para conocer a 

Eugenio Espejo  como precursor del periodismo  en el Ecuador? 

 

Por: Chávez y Fernández 2016. 

 

A los 12 estudiantes el producto les dio elementos para conocer a Eugenio Espejo como 

precursor del periodismo en el Ecuador. Porque para ellos el programa contribuye a la 

historia con datos interesantes del periodismo  
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                Número de la figura: 3 

                Título de la figura: Pregunta No 3 

 

 

  

Nota: ¿Crees que es un producto que aporta para la recuperación de la historia? 

 

Por: Chávez y Fernández 2016. 

 

 

Los 12 estudiantes creen que el producto radial si aporta en la recuperación de la 

memoria histórica. Pues es una manera diferente y didáctica de conocer la historia, 

también  fomenta interés con hechos que no se conocían por estar solo en libros.  
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                                                                                Figura 4 

 

        Número de la figura: 4  

        Título de la figura: Pregunta No 4 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Nota: ¿Te mantuviste atento durante todo el programa? 

Por: Chávez y Fernández 2016. 

 

 

 

Los 12 estudiantes estuvieron atentos a los 25 minutos de duración del programa, porque 

les pareció un programa entretenido, didáctico e interesante.   
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        Número de la figura: 5 

        Título de la figura: Pregunta No 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: ¿Qué cambiarías del programa radial escuchado? 

Por: Chávez y Fernández 2016. 

 

De los 12 estudiantes 9 estudiantes expusieron que no cambiarían nada porque les gusto 

la estructura y el contenido del programa, mientras que 3 dijeron que cambiarían la 

música de fondo por una más llamativa. 
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3.3. Verificación de resultados 

Los resultados del producto demuestran que la mayoría de los estudiantes de la 

Universidad Politécnica Salesiana tienen desconocimiento de la historia periodística de 

nuestro país por la falta de difusión de la misma.  

 

Existe una pérdida de memoria histórica del periodismo ecuatoriano debido al poco 

interés e iniciativa que existe al momento de educar, sin olvidar que es importante la 

aportación de los medios de comunicación social en los procesos educativos, culturales y 

de preservación de nuestra historia para fortalecer los conocimientos. Sin embargo existe 

una disposición aceptable de participación para educarse por parte de los estudiantes, ya 

que para ellos la educación debe darse de una manera atractiva y seductora para que les 

interese y se involucren en ella. 

 

3.4. Estrategias de divulgación  

Para cumplir con los objetivos planteados se utilizará medios de comunicación e 

instituciones públicas que brinden espacios de difusión cultural. 

 

3.4.1. Difusión interna 

El producto “Entrevista Radial a Eugenio Espejo como precursor del Periodismo en el 

Ecuador” será difundido en InRadio (radio online de la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad Politécnica Salesiana, sede Quito), con el fin de que los estudiantes de 
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dicha Universidad conozcan más a fondo sobre este personaje y su periódico, 

revalorizando esta etapa considerada el inicio del periodismo en el Ecuador. 

 

3.4.2. Difusión externa 

Se prevé que en los ministerios de Cultura y de Educación  difundan este producto radial 

en cada una de sus plataformas virtuales. 

También se buscará el apoyo de radiodifusoras que promuevan espacios para la cultura, 

los medios de comunicación tanto internos como externos han sido escogidos con el 

propósito que la ciudadanía en general también pueda conocer de una manera más 

profunda sobre Eugenio Espejo y su periódico recuperando la historia del periodismo a 

través de esta entrevista. 
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3.4.3. Sistematización 

El haber desarrollado un  producto comunicacional sobre Eugenio Espejo que jamás le 

tembló la mano para escribir “Primicias de la Cultura de Quito”, nos dio como resultado 

un producto que ayudará en la recuperación de la memoria histórica, de este periódico 

que es un símbolo del periodismo en nuestro país, el diálogo con este personaje histórico 

se lo realizó de una manera diferente, atractiva y dinámica ya que en el desarrollo del 

presente trabajo se llegó a la conclusión  que el ser humano ha perdido el interés y ha 

olvidado la revalorización de su historia, y de su cultura las mismas que forman parte de 

la vida de su país, y que ahora esos hechos, lugares y personajes forman parte de una 

galería histórica oculta en nuestros pensamientos que en algunos momentos no 

recordamos totalmente. 
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Resultados 

La producción de un programa radial que permita: 

 Entender el contexto y la importancia del aparecimiento de Primicias de 

la Cultura de Quito en la comunicación.  

 

 Reflexionar sobre las tensiones entre el poder, la prensa y el lado 

contestatario de la misma que se ha mantenido desde los orígenes del 

periodismo hasta la actualidad. 

 

 Establecer las contradicciones que existieron durante la publicación de 

Primicias ya que el poder de aquella época consideró este periódico como 

un arna de doble filo en contra de sus intereses de poder. 

 

 Desarrollar habilidades y conocimientos adquiridos durante nuestra 

carrera universitaria para poder proponer nuevos formatos 

comunicacionales.  
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Conclusiones 

 El propósito de nuestra propuesta inicial nació porque se pudo evidenciar que 

en el Ecuador existe una carencia de programas educativos que permitan una 

inclusión directa de los ciudadanos por ello todo lo anteriormente establecido en 

este informe final confirma el propósito inicial del producto radial, el rescate de 

nuestra memoria histórica se buscó dar a conocer todo aquello que no ha sido 

escrito, pero que se ha guardado celosamente.  

 

 Este producto comunicacional es un incentivo en la construcción social sobre el 

conocimiento de la historia periodística donde los aportes de Eugenio Espejo 

como precursor del periodismo en la historia nacional han sido borrados o 

simplemente  minimizados. 

 

 Después de haber realizado nuestra investigación se pudieron cumplir nuestros 

objetivos planteados uno de ellos fue contribuir al conocimiento ciudadano sobre 

Eugenio Espejo como iniciador del periodismo en nuestro país de un modo 

ameno interesante y educativo,  demostrando que si es posible utilizar formatos 

periodísticos o medios de comunicación para desarrollar productos educativos y 

de aporte a la colectividad. 
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 El uso de dramatizaciones, recreaciones y las posibilidades que nos da la radio 

nos permiten un acercamiento de la historia, con las nuevas generaciones lo que 

genera nuevos conocimientos y un ejercicio de ciudadanía. 

 La importancia de “Primicias de la Cultura de Quito” no reside solamente en el 

hecho de ser el primer periódico del país; o en  haber sido redactado por Eugenio 

de Santa Cruz y Espejo, el más grande de nuestros precursores del pensamiento 

libertario. Su importancia está en haber sido un escrito de portavoz idóneo de una 

estrategia socio político, económico, cultural que apostó por principios como la 

libertad e igualdad. 

 

 “Primicias de la Cultura de Quito” fue un impulso a la sociedad en el plano 

intelectual y dio las pautas para comprender la importancia del conocimiento y 

la sabiduría en el marco de los derechos, la libertad de prensa y expresión. 

 

 Espejo consideraba a  la educación como el medio principal para el desarrollo 

popular. Entendió que la lectura era básica en la formación, quería educar a la 

gente para despertar un espíritu crítico. 

 

 Después de  todo lo anteriormente expuesto  surge la propuesta de “Entrevista 

radial a Eugenio Espejo como precursor del periodismo en el Ecuador” la misma  

que busca ser un aporte de reparación de la historia, así como también  promover 

la cultura participativa en la los oyentes de InRadio medio periodístico de la 

Universidad Politécnica Salesiana. 
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 Este trabajo nace sin fines de lucro y con muchas expectativas de continuar 

apoyando a mejorar la forma de culturalizarnos de una forma diferente 

explotando el material obtenido de nuestra investigación ya que los saberes de la 

historia no pueden, ni deben restringirse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

Recomendaciones 

 

 Es necesario abrir espacios en los medios de comunicación social para dar acceso 

a la sociedad, y así lograr una mejor participación ciudadana  contribuyendo  al 

conocimiento y preservación de la historia periodística de país. 

 

 La comunicación debe estar encaminada a fortalecer y promover lo educativo y 

cultural, de una manera diferente y atractiva por lo que es necesario que los 

medios de información, (radio, prensa, internet y televisión) participen  en el 

fortalecimiento de los procesos formativos. 

 

 Es ineludible que los organismos encargados garanticen el acceso de los 

ecuatorianos en igualdad de condiciones a los medios de comunicación social 

con educación histórica y cultural adecuada en los estudiantes. 
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Anexos 

Anexo 1. Cronograma 

Número de la tabla: 1.  

Título de la tabla: Cronograma  

Actividad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Aprobación tema                                             

Reunión tutor                                             

Ajustes plan original                                             

Preproducción                                             

Investigación bibliográfica                                             

Corrección                                              

Investigación bibliográfica                                             

Elaboración preguntas, ¿Sabías 

Qué…? 

                                            

Corrección                                             

Primera entrevista Historiador                                             

Transcripción entrevista                                             

Segunda entrevista                                             

Entrevista Curador                                             

Producción                                             

Diseño guion                                             
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Corrección                                             

Musicalización                                             

Corrección                                              

Armado guion                                             

Posproducción                                             

1era grabación                                              

Corrección                                              

2da grabación                                             

Opiniones del grupo objetivo                                             

Edición                                              

Corrección                                              

Presentación final                                              

Nota: En este cronograma se puede evidenciar el tiempo utilizado para la elaboración del producto comunicativo. 

Por: Chávez y Fernández 2016 
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Anexo 2. Modelo de encuesta  

Universidad Politécnica Salesiana 

Facultad de Ciencias Humanas  y de la Educación 

Carrera de Comunicación Social 

ENCUESTA  

“ENTREVISTA RADIAL A EUGENIO ESPEJO COMO PRECURSOR DEL 

PERIODISMO EN EL ECUADOR” 

FOCUS GROUP 

NOMBRE: 

EDAD:  

 

1. TE PARECIO INTERESANTE EL PRODUCTO RADIAL ESCUCHADO  

 

SI                                                                         NO  

 

¿PORQUE? 

 

2. TE DIO ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONOCER A EUGENIO ESPEJO   

COMO PRECURSOR DEL PERIODISMO EN EL ECUADOR 

        SI                                                                         NO  

 

¿PORQUE? 

 

3. CREES QUE ES UN PRODUCTO QUE APORTA PARA LA RECUPERACIÓN  

DE LA HISTORIA  

        SI                                                                         NO  

 

¿PORQUE? 

 

4. TE MANTUVISTE ATENTO DURANTE TODO EL PROGRAMA  

     SI                                                                         NO  

 

           ¿PORQUE? 
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5. ¿QUÉ CAMBIARÍAS DEL PROGRAMA RADIAL ESCUCHADO? 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Anexo 3. Parámetros técnicos 

Número de la tabla: 3 

Título de la tabla: Parámetros técnicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Detalle de la utilización de equipos, insumos, recursos humanos e institucionales 

Por: Chávez y Fernández 201 

Equipos Insumos 

Grabadora para periodista (Panasonic 

(RR-US300) 

Tintas Epson L355 (BK-C-M-Y) 

Impresora EPSON L355 Resmas de papel Inacopia elite 

Computadora Samsung 

SyncMaster B1930 

Carpetas tipo archivador doble anillo 

Disco duro Samsung S2 Portable 596GB Pilas Doble AA energizer (grabadora de 

voz) 

Memorie flash 

Hp y Kingston: 8GB 

Internet TvCable  

Laboratorios de radio Universidad 

Politécnica Salesiana 

Esferos y lapiceros Big 

Audífonos Belcat  

Recursos humanos Recursos institucionales 

Carlos Iza  

Curador del Museo Numismático del 

Banco Central del Ecuador 

Casa de la Cultura Ecuatoriana  

Henry Ochoa 

Locutor ¿Sabías Que…? 

Biblioteca Universidad Politécnica 

Salesiana 

Carlos Paladines Escudero  

Historiador ecuatoriano 

Laboratorios de radio de la Universidad 

Politécnica Salesiana 

Salomón Rúales 

Voz de Eugenio Espejo 

Biblioteca Municipal 

Pablo Terán 

Control Master 

Museo Numismático del Banco Central 

del Ecuador 

 Archivo Nacional 
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Anexo 4. Presupuesto 

Número de tabla: 4 

Título de tabla: Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Nota: Valor utilizado para la elaboración del producto comunicativo 

                         Por: Chávez y Fernández 2016 

Cantidad Detalle Precio 

  

Equipos 

1 Grabadora de voz para periodista Panasonic  80.00 

1 Impresora EPSON L355 300.00 

1 Computadora Samsung SyncMaster B1930 400.00 

1 Disco duro Samsung S2 Portable 596 GB 125.00 

2 Memorie flash Hp: 16.00/Kingston:15.00 31.00 

1 Audífonos Belcat  15.00 

  Laboratorios radio Universidad Politécnica Salesiana  

  

Insumos 

9 meses Internet TvCable, valor mensual 25.00 225.00 

8 frascos  Tintas Epson L355 c/u 8.00 64.00 

3 Resmas de papel  Inacopia Valor por resma 4.64 13.92 

2 Carpeta archivador  c/u: 2.00 4.00 

1 Pilas doble AA(paquete) 1.50 

4 Esferos y lapiceros 1.30 

  

Recursos Humanos 

  Henry Ochoa Locutor 50.00 

  Salomón Ruales Voz Eugenio Espejo  50.00 

  Gastos Operativos  

  Alimentación 100.00 

  Pasajes  70.00 

  Fotocopias  50.00 

  Gastos extras  50.00 

  Total  1.630,72 
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Anexo 5. Guion 

001 

002 

 CONTROL  CLASIFICACIÓN F 

FORMATIVO, EDUCATIVO Y CULTURAL  

003 

004 

005 

 CONTROL  

PREGRABADO 

 

CORTINA MUSICAL (FADE IN/ BAJA A FONDO Y 

MANTIENE HASTA LÍNEA 005 HUBERTO SANTACRUZ  

TEMA: ESTA MI TIERRA LINDA EL ECUADOR  

006 

007 

008 

 LOCUTOR  

HENRY OCHOA 

PREGRABADO 

Perfiles de la Historia, un espacio para recuperar la memoria de 

nuestros pueblos y de quienes construyeron la historia precursora 

de nuestro país. 

009

010 

011 

012 

013 

 CONDUCTORA 1  

JACQUELINE 

CHÁVEZ  

   

Bienvenidos radioescuchas, soy Jaqueline Chávez, y junto a mí, 

mi compañera Elizabeth Fernández. Tenemos el gusto de 

compartir con ustedes “Perfiles de la Historia”, un programa 

donde buscamos  rescatar la memoria y las raíces de nuestra 

identidad. Empezamos… 

014 

015 

016 

017 

 CONTROL CORTINA MUSICAL (HUBERTO SANTACRUZ  TEMA: 

ESTA MI TIERRA LINDA ) (SUBE, MANTIENE Y 

LUEGO HACE CROSS FADE CON TEMA: YA ME 

QUERRAS 

018 

019 

020 

021 

022 

023 

024 

 CONDUCTORA 1 

JACQUELINE 

CHÁVEZ    

Tenemos una gran sorpresa para toda nuestra amable audiencia, 

porque que hoy, 5 de enero, queremos rendir un homenaje a 

todos los que hacemos periodismo de calidad, por eso, en este 

programa especial estará compartiendo  micrófono con nosotros, 

un personaje que inició el periodismo en nuestro país… Un 

verdadero idealista y precursor de la libertad…Veamos de quién 

se trata… 

025 

026 

 CONTROL  FONDO MUSICAL  FREEPLAY /  TEMA: CHALLENGER 

SE MANTIENE HASTA LINEA 036 

027 

028 

029 

030 

031 

032 

033 

034 

035 

036 

 LOCUTOR  

HENRY OCHOA 

(El 21 de febrero de 1747 nace en Quito Eugenio de Santa Cruz y 

Espejo, hijo de Luis Chusig y María Catalina Aldaz.  Eugenio 

Espejo, patriota y escritor ecuatoriano, en 1792 creó el primer 

periódico del país “Primicias de la Cultura de Quito”, 

pretendiendo ser un medio de restauración de la Patria. Espejo 

fue un verdadero crítico de su época, del accionar del clero y de 

la corona española. Sus ideas de lucha provocaron su 

encarcelación y posteriormente su muerte. Aunque su cuerpo se 

consumió, su espíritu revolucionario se mantuvo como base para 

los independentistas del 10 de agosto de 1809).  

037 

038 

 CONDUCTORA 1 

JACQUELINE 

Bienvenido Doctor  Espejo, un gusto tenerlo en nuestro 

programa. 
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1 Gonzáles, Suárez. (1992).Historia General de la República del Ecuador: Tomo 7, Escritos del tiempo de 

la colonia.  Quito: Editorial J.G, 71 
2 Paladines, Carlos. Entrevista realizada el 20 de octubre del 2015 en la Ciudad de Quito. Entrevistadora: 

Jacqueline Chávez 

039 CHÁVEZ  

040 

041 

042

043

044 

 EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

 

Gracias a ustedes por invitarme en este día tan especial. Mis 

felicitaciones a todos los periodistas, son tantos recuerdos que 

vienen a mi mente y espero que con mi regreso desde el más allá, 

pueda aportar para que ustedes conozcan cómo fue el inicio de 

esta noble profesión hace 224 años en nuestro país.  

045 

046 

047 

 CONDUCTORA 1 

JACQUELINE 

CHÁVEZ    

Cuéntenos Doctor: ¿Cómo fue su regreso a Quito? ¿Y cómo se 

siente? 

048 

049 

050 

051 

052 

053 

 EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

 

Siempre he tenido este tipo de viajes gracias a personas como 

ustedes que me recuerdan y quieren revivir la historia de su país, 

más aun siendo el día del periodista ecuatoriano… Sabía que 

ustedes me necesitaban, por eso con la ayuda de unos amigos que 

tengo en el más allá, inventé una máquina del tiempo que fue 

muy difícil hacerla, pero funcionó y ahora estoy aquí.  

054 

055 

056 

 CONDUCTORA 1 

JACQUELINE 

CHÁVEZ    

Qué interesante Doctor, pero antes de empezar a  conversar 

directamente de lo que fue Primicias. ¿Por qué es importante 

hablar de la Escuela de la Concordia?1 

057 

058 

059 

060 

061 

062 

063 

064

065 

066 

067 

068 

069 

 EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

La Escuela de la Concordia fue muy importante porque gracias a 

ella se llevó a cabo la publicación de Primicias convirtiéndose 

este periódico en la publicación oficial de nuestra escuela. La 

Escuela de la Concordia  se inauguró el 30 de noviembre de 

1791, nuestra visión era amplia y ambiciosa con cuatro claros 

objetivos. Primero: fomentar y perfeccionar, la agricultura y la 

economía. Segundo: la enseñanza de ciencias y oficios de 

nuestros artesanos. Tercero: velar por la industria y el comercio. 

Y como último objetivo: promover un buen gobierno. La Escuela 

estuvo conformada y tuvo la ayuda de: Luis Muñoz, Obispo José 

Pérez Calama, El Marqués de Selva Alegre, Ramón Yépez, Juan 

de Larrea entre otros. Ellos apoyaron mi idea de restaurar la 

Patria y de dar solución a los problemas que enfrentaba Quito. 2 

070 

071 

072 

 CONDUCTORA 1 

JACQUELINE 

CHÁVEZ 

Gracias Doctor Espejo…  

¿Quieres conocer un poco más de la vida este personaje?  

Pon mucha atención al siguiente dato: 

073 

074 

 CONTROL  FONDO MUSICAL  HUBERTO SANTACRUZ /   

TEMA: YA ME QUERRAS  SE MANTIENE HASTA 
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3 Tinajero,F. (2015). Parodias de nuestra identidad. Quito: eskeletra editorial, 247 
4 González Suárez, F. (1992). Historia General de la República del Ecuador: Tomo 7, Escritos del tiempo 

de la colonia. Quito: Editorial J.G, 69 
5 Paladines, Carlos. Entrevista realizada el 20 de octubre del 2015 en la Ciudad de Quito. Entrevistadora: 

Jacqueline Chávez 

075 LINEA 079 

076 

077 

078 

079 

  LOCUTOR  

HENRY OCHOA  

¿SABÍAS QUÉ? 

(El apellido Chusig en lengua quichua significa: lechuza y que el 

apodo de Eugenio Espejo era: “duende”. Tomado de: Fernando 

Tinajero, Parodias de nuestra identidad) 3 

080 

081 

 CONTROL 

PREGRABADO 

INRADIO “LA RADIO QUE NOS UNE” 

082 

083 

084 

 CONDUCTORA 2 

ELIZABETH 

FERNÁNDEZ    

Volviendo al tema ¿Cuál fue su motivación y expectativa en la 

creación de Primicias?4  

085

086 

087 

088 

089 

090 

091 

092 

093 

 EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

 

Lo que me motivó para la creación de este periódico fue el 

marcar nuevos caminos para un mejor desarrollo y una 

transformación de la Patria. Porque no podíamos leer nada 

propio, todo venía desde afuera. Entonces, era necesaria la 

creación de un medio de comunicación escrito a través del cual 

se expresara nuestro pensamiento, nuestras ideas. Quería que este 

periódico sirviera para transmitir las ideas de libertad y así 

generar en la población un pensamiento más crítico y mostrar 

que aún había esperanza de cambio. 5 

094 

095 

096 

 CONDUCTORA 2 

ELIZABETH 

FERNÁNDEZ    

¿Y lo logró Doctor?  

097 

098 

099 

100 

101 

102 

103 

104

105 

 EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

 

Ehhh… no en su totalidad, lastimosamente. Quito tenía pocos 

habitantes, aproximadamente 58.000,  es por eso que Primicias 

era para un grupo reducido en este caso “La elite”.  Este grupo 

tenía acceso a este periódico, porque podían comprarlo, pagarlo y 

leerlo. Mientras que el pueblo indígena, no podía, porque para 

ellos estaba prohibido educarse o tener algún tipo de contacto 

con cualquier publicación literaria.  Ahora me doy cuenta que 

Primicias ha transcendido en el tiempo y se ha convertido en un 

legado para los periodistas y estudiantes de esta profesión.  

106 

107 

108 

 CONDUCTORA 2 

ELIZABETH 

FERNÁNDEZ    

En la actualidad cualquier tipo de información periodística la 

encontramos en: tablet, celulares, y televisores y es que la 

tecnología avanza a pasos agigantados. ¿Cómo era en su época la 
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6 Paladines, C. (s.f) La ruptura y superación del sistema colonial de información y comunicación. (s.n) 

Quito,11 
7 Paladines, Carlos. Entrevista realizada el 20 de octubre del 2015 en la Ciudad de Quito. Entrevistadora: 

Jacqueline Chávez 
8 Astuto,P. (2009).Eugenio Espejo: Su época y su pensamiento: Eugenio Espejo Periodista. Quito: 

Editorial Media Luna, 296 
9 Astuto, P. (2009) Eugenio Espejo (1747-1795): Cronología de la vida y de las Obras de Eugenio Espejo. 

Quito: Editorial Media Luna, 78-79 

109 estructura y contenido de Primicias? 6 

110 

111 

112 

113 

114 

115 

116 

117 

118 

119 

 EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

 

Recuerdo como si fuera ayer, un día como hoy, jueves 5 

de enero decidí publicar Primicias de la Cultura de Quito. 

Sus caracteres y estructura gráfica eran rudimentarios, por la 

escasez y pobreza en sus materiales y recursos.  El formato 

de Primicias era de 14 por 19 cm, un  número desigual de 

páginas en cada edición. 

Se editaron setenta páginas en total, sobre variados temas: 

literatura,  educación  pública, ciencias y artes,  política, 

discursos como la Constitución de la Escuela de la Concordia, 

entre otros.7 

120 

121 

122 

 CONDUCTORA 2 

ELIZABETH 

FERNÁNDEZ 

Esto es: Perfiles de la Historia, quédate en la sintonía de InRadio, 

tu espacio digital  

123 

124 

  CONTROL  FONDO MUSICAL HUBERTO SANTACRUZ/ TEMA: YA 

ME QUERRAS SE MANTIENE HASTA LINEA 130 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

 LOCUTOR  

HENRY OCHOA 

 

¿SABÍAS QUÉ?  

(El primer número de Primicias, incluyó como suplemento una 

“carta” dirigida a todos los maestros de las primeras letras del 

Reino de Quito con el propósito de fomentar la educación 

pública. 8 Tomado de: Philip Astuto. Eugenio Espejo: su época y 

su pensamiento). 

131 

132 

 CONTROL  

PREGRABADO  

INFORMACIÓN, NOTICIAS, RESPUESTAS, ARTISTAS, 

DIVERSIÓN, IDEAS, OPINIONES INRADIO, TU RADIO  

133 

134

135 

136 

137 

 

 

CONDUCTORA 1 

JAQUELINE 

CHÁVEZ 

En este segundo bloque de preguntas, hablaremos un poco más 

sobre Primicias y las contradicciones que existieron en la 

publicación de este periódico.  

Pero cuéntenos ¿Cuál fue el estilo de Primicias? Pues se dice que 

usted utilizaba la sátira y la burla?9 

138 

139 

140 

141 

 

 

 

 

EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

 

Cuando escribí “Primicias de la Cultura de Quito” lo hice dentro 

de un estilo sencillo, directo, y claro dejando a un lado las 

palabras sofisticadas y pomposas con la idea de que todos 

pudieran entender el contenido de Primicias. La sátira y la burla 
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10 Naranjo, P. Fierro, R. (2008) Espejo su época y pensamiento: El primer periódico quiteño, Quito: 

Editorial Nacional, 211-212 
11 Paladines, Carlos. Entrevista realizada el 20 de octubre del 2015 en la Ciudad de Quito. Entrevistador: 

Jacqueline Chávez 

142 

143 

144 

145 

146 

147 

 

 

 

frente al sistema político y religioso también formaron parte de 

este periódico, pero no hay que olvidar que Primicias fue un 

medio de reflexión sobre los problemas que atravesaba Quito. Y 

esto lo quise hacer a través de la retórica y de la crítica literaria, 

pues en aquella época no existían los géneros periodísticos como 

existen en la actualidad.  

148 

149 

150 

 CONDUCTORA 1 

JAQUELINE 

CHÁVEZ 

¿Usted hizo Primicias de la Cultura de eso estamos seguros  pero 

quien más le ayudó?10 

151 

152 

153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

 EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

 

 

La creación y publicación de  Primicias de la Cultura de Quito 

contaba con la ayuda de los representantes de la Escuela de la 

Concordia como les contaba hacia un momento.  El Obispo José 

Pérez Calama, El Marqués de Selva Alegre, y otros buenos 

amigos, me ayudaron con sus ideas de cambio y su impulso para 

hacer de Primicias un medio de reflexión sobre la Patria. Otra 

persona que me brindó su ayuda fue Luis Muñoz de Guzmán 

designado Presidente de la Real Audiencia de Quito, él permitió 

de una manera secreta la publicación de Primicias. Pero fíjense 

chicas que ironía no, el siendo la máxima autoridad de Quito me 

brindó esta ayuda.11 

162 

163 

164 

 CONDUCTORA 1 

JAQUELINE 

CHÁVEZ 

¿Y usted que labor cumplía en Primicias? 

 

165 

166 

167 

168 

 EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

Mi labor fue ser el director y el redactor casi en su totalidad de 

las ideas, objetivos y aspiraciones que se mantenían en Primicias 

así como también dentro de la Escuela de la Concordia esto de 

una forma abierta y reflexiva sobre el pensamiento ilustrado.  

169 

170 

171 

172 

173 

 CONDUCTORA 1 

JACQUELINE 

CHÁVEZ 

Claro el pensamiento Ilustrado fue la luz para Quito, ya que 

Quito atravesaba grandes problemas no solo políticos sino 

sociales… 

Gracias Doctor Espejo… Estás en sintonía de: InRadio, 

regresamos… 

174 

175 

176 

 CONTROL FONDO MUSICAL  HUBERTO SANTACRUZ   

TEMA: YA ME QUERRAS. SE MANTIENE HASTA 

LINEA 183 

177  LOCUTOR  ¿SABÍAS QUÉ? 
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12 Chiriboga, M. (2004). Primicias de la Cultura de Quito. Quito: Editorial Synthesis Ecuador S.A, 

19,37,47,59,71,81,91 
13 Naranjo, P. Fierro,R (2008) “Espejo su época y pensamiento: El primer periódico quiteño. Quito: 

Editorial Nacional, 215-216 
14 Paladines, Carlos. Entrevista realizada el 20 de octubre del 2015 en la Ciudad de Quito. Entrevistador: 

Jacqueline Chávez 
15 Núñez, J. (1992). Eugenio Espejo y el pensamiento precursor de la independencia: Vida y Obra. Quito: 

Ediciones ADHILAC,55 

178 

179 

180 

181 

182 

183 

HENRY OCHOA (En 1792 se publicó Primicias de la Cultura de Quito los días 

jueves en las siguientes fechas: 05 de enero, 19 de enero, 2 de 

febrero, 16 de febrero, 01 de marzo,  15 de marzo. Su última 

publicación fue el 29 de marzo. Primicias se enfocó en temas 

como: Literatura, historia, economía, ciencias y artes. Tomado 

de: Marco Chiriboga. Primicias de la Cultura de Quito12). 

184 

185

186 

 CONDUCTORA 2 

ELIZABETH 

FERNÁNDEZ  

“Primicias de la Cultura de Quito” se creó con el fin de dar a 

conocer a Quito como una ciudad letrada y literaria, con ideales 

de progreso y patriotismo. 

187 

188 

189 

 CONDUCTORA 2  

ELIZABETH 

FERNÁNDEZ    

¿Cree usted que Primicias fue base para el proceso de 

independencia en 1809?13 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

198 

199 

200 

201 

 EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

 

Creo firmemente que Primicias fue el semillero de grandes ideas 

como base para 1809. A medida que se iba publicando este 

periódico, Primicias entró en conflicto con las autoridades 

españolas de la Real Audiencia y con el clero, porque las ideas 

que se plasmaron en Primicias eran modernistas e ilustradas, con 

lo cual se buscaba una nueva sociedad con un modelo de 

gobierno diferente al monárquico, un gobierno participativo, y 

con división de poderes y así poder dar una solución a los 

problemas sociales y políticos que enfrentaba Quito. Y estas 

ideas influyeron en grandes personajes como El Marqués de 

Selva Alegre y en Juan Pio Montúfar quienes continuaron con 

estas ideas de cambio y de lucha por una nueva Patria.14 

202 

203 

204 

 CONDUCTORA 2 

ELIZABETH 

FERNÁNDEZ 

Doctor. En la 1era edición de Primicias indica que es importante 

fomentar la educación. ¿Por qué para la Corona Española esta 

idea constituía un peligro?15 

205 

206 

207 

 EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

Constituía un peligro porque quise generar nuevos cambios a 

través de la educación, con un nuevo pensamiento llamado 

ilustración. Con este pensamiento la gente sería más crítica y 
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16 Paladines, Carlos. Entrevista realizada el 20 de octubre del 2015 en la Ciudad de Quito. Entrevistador: 

Jacqueline Chávez 
17 Paladines, C. (s.f) La ruptura y superación del sistema colonial de información y comunicación: El 

periodismo Quito: s.n, 12 
18 Paladines, Carlos. Entrevista realizada el 20 de octubre del 2015 en la Ciudad de Quito. Entrevistadora: 

Jacqueline Chávez 

208 

209 

210 

211 

212 

213 

 consciente sobre la realidad  que enfrentaba Quito, siendo 

capaces de encontrar una solución a estos problemas, donde 

podrían cambiar su realidad y dejar a un lado la enseñanza 

antigua y clásica por una nueva enseñanza de ideas modernas y 

de cambio. Lo que significaría irse en contra del sistema y  

perder el control sobre el pueblo. 16 

214 

215 

216 

 CONDUCTORA 2 

ELIZABETH 

FERNÁNDEZ 

Con todo este entusiasmo y ganas de cambio 

¿Por qué solo se publicaron 7 ediciones de Primicias?17 

217 

218 

219 

220 

221 

222 

223 

224 

225

226 

227 

228 

229 

230 

 EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

 

Bueno al inicio tuve inconvenientes para poder publicar 

Primicias, porque en mi época existía  mucha restricción con 

respecto a nuestros pensamientos. La situación del periódico  se 

fue agravando, porque en  últimas publicaciones empecé a 

plasmar ideas de libertad,  por una Patria nueva estas ideas 

provocaron que se me tachara de “revolucionario” por hacer de 

Primicias un medio de reflexión escribiendo sobre el mal manejo 

del poder en la sociedad. También porque sentían que atentaba 

contra su estatus español, además la falta de material y la 

prohibición de seguir con la Escuela de la Concordia provocó 

que a los pocos meses de la creación de este periódico  todo 

desapareciera. Pero  quién diría que estas siete publicaciones no 

quedaron en el olvido y ahora mis colegas y estudiantes de 

periodismo lo tengan como base en su formación.18  

231 

232 

233 

 CONDUCTORA 2 

ELIZABETH 

FERNÁNDEZ 

Volvemos después de unos minutos… escúchanos en InRadio, la 

radio que nos une  

234 

235 

236 

 CONTROL  

 

FONDO MUSICAL  HUBERTO SANTACRUZ  

 TEMA: YA ME QUERRAS. SE MANTIENE HASTA 

LINEA 241 

237 

238 

239 

240 

 LOCUTOR  

HENRY OCHOA 

¿SABÍAS QUÉ? 

(El costo del periódico Primicias era de real y medio de plata lo 

que en la actualidad equivale a $ 1 dólar por unidad. Tomado de: 

Carlos Iza Numismática y Notafilia Ecuatoriana. Los viajeros  
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19 Iza, Carlos, Curador del Museo Numismático de Quito. Entrevista realizada el 24 de octubre del 2015. 

Entrevistadora: Jacqueline Chávez  
20 Paladines, Carlos. Entrevista realizada el 20 de octubre del 2015 en la Ciudad de Quito. Entrevistadora: 

Jacqueline Chávez 
21Monteros, M. El sabio Indio médico ecuatoriano: Inventario de su producción intelectual. Quito: 

Editorial CCE,193 

241 S. XVII y XIX: libro inédito 19 

242 

243 

244 

 CONDUCTORA 1 

JACQUELINE 

CHÁVEZ 

Después de lo que hemos conversado… Doctor hacer periodismo 

implica muchos riesgos verdad…  

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

253 

254 

255 

256 

257 

258 

259 

260 

261 

 EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

 

Lastimosamente sí Jacqueline, hacer periodismo siempre implica  

riesgos pues como les contaba cada uno de mis escritos fue 

tomado como un ataque por parte del poder. Por esto la Corona 

incitó a mi encarcelación y los constantes juicios por promulgar 

mis ideas de libertad, las mismas que para ellos significaba ya no 

poder controlar y  mantener su  papel de autoridad sobre el 

pueblo. Gracias a mis escritos el pueblo ya tendría una visión 

distinta de este poder. Por eso tuve que usar seudónimos como: 

Doctor Don Javier de Cía., Apestegui y Perochena para poder dar 

a conocer mi punto de vista y a la vez de crítica contra el sistema 

en  “El Nuevo Luciano de Quito”. En la actualidad en cualquier 

parte del mundo por tratar de tener libertad de expresión hay 

periodistas muertos, en la cárcel y eso nunca va cambiar.”20 

Como dice mi frase: “Siempre será el motivo de las admiraciones 

del mundo, y el de sus perennes bendiciones al cielo, ver que una 

pluma sea el intérprete fidelísimo de los pensamientos más 

escondidos de un hombre.” 

262 

263 

264 

 CONDUCTORA 1 

JACQUELINE 

CHÁVEZ  

Siempre fieles a nuestra labor de periodistas. Sin duda un grande 

de la pluma quiteña…esto es InRadio tu radio digital  

265 

266 

 CONTROL  FONDO MUSICAL  HUBERTO SANTACRUZ /  TEMA: 

YA ME QUERRAS. SE MANTIENE HASTA LINEA 273 

267 

268 

269 

270 

271 

272 

273 

 LOCUTOR  

HENRY OCHOA 

 

¿SABÍAS QUÉ? 

(Eugenio Espejo mantuvo el periódico a base de los pagos que 

realizaba la élite por obtener un ejemplar de las publicaciones de 

Primicias, estas personas estaban estrechamente conectadas a las 

esferas oficiales del Gobierno de la Real Audiencia de Quito.21 

Tomado de: (Manuel  Monteros. El Sabio Indio Médico 

ecuatoriano) 
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PREGRABADO 

INRADIO MÁS MÚSICA, MÁS ENTRETENIMIENTO  
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 CONTROL  FONDO MUSICAL  HUBERTO SANTACRUZ /  TEMA: 

AY NO SE PUEDE SE MANTIENE HASTA LINEA 277 
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 CONDUCTORA 2 

ELIZABETH 

FERNANDEZ 

Doctor Espejo: ¿Qué mensaje podría dar a los futuros 

periodistas? 
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 EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

 

Bueno les agradezco por haberme entrevistado,  logré contar 

tantas cosas sobre mi periódico. Y el mensaje para mis colegas 

periodistas es, que mantengan inalterada su lucha por la libertad 

de prensa, que mantengan su voz crítica ante los excesos del 

poder, que no teman que tienen en sus manos una herramienta 

que puede acabar a toda la tiranía.  

Solamente vamos a poder ofrecer una versión verdadera de lo 

que está sucediendo en la realidad si reflejamos con precisión y 

justicia las diferentes opiniones sobre un mismo tema. Los 

periodistas tienen derecho, como cualquier otro, a sus opiniones 

y a informar. 
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 CONTROL  

PREGRABADO 

INTERACTIVO, INTELECTUAL, INFORMATIVO, 

INCLUSIVO, INTERESANTE, INFINITO. INRADIO TU 

ESPACIO DIGITAL 
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 CONTROL  FONDO MUSICAL  HUBERTO SANTACRUZ /  TEMA: 

AY NO SE PUEDE 

 MANTIENE HASTA LINEA 298 
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304 

 CONDUCTORA 1 

JAQUELINE 

CHÁVEZ 

En 1992 se instituyó al 05 de enero como día del periodista 

ecuatoriano en honor a la publicación de "Primicias de la Cultura 

de Quito", creado por nuestro invitado, el Doctor  Eugenio de 

Santa Cruz y Espejo. A quién agradecemos su visita a nuestro 

programa.  
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 CONDUCTORA 2 

ELIZABETH 

FERNANDEZ 

Así es Jacqueline, gracias al Doctor Espejo nació el periodismo 

en Ecuador, cabe destacar que el periodismo ha sobrevivido por 

la fuerza de la buena información y de los excelentes periodistas 

que se han valido del pensamiento crítico y literario de usted 

Doctor Espejo.  
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 EUGENIO ESPEJO  

SALOMÓN 

RUALES 

 

Agradezco a estas dos mujeres hermosas por haberme dado la 

oportunidad de estar aquí presenté y no se olviden mantengan 

inalterada su lucha por la libertad, ahora sí me voy por donde 

vine que este siglo XXI de humo y mucha gente no me gusta 

(risas).  

315  CONDUCTORA 2  Y con esto finalizamos amable audiencia recordándoles que la 
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316 

317 

ELIZABETH 

FERNÁNDEZ 

historia no solo debe vivir en los museos y en los libros de 

historia, sino que debe vivir en nuestra mente y corazón. 
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 CONDUCTORA 1 

JACQUELINE 

CHÁVEZ 

Antes de despedirnos queremos dar las gracias a todas las 

personas que formaron parte de la emisión de este programa:  

Henry Ochoa 

Salomón Ruales 

Pablo Terán 

Con la conducción de mi persona Jacqueline Chávez y Elizabeth 

Fernández. 

Hasta una próxima ocasión. 
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 CONTROL CORTINA MUSICAL   

CORTINA MUSICAL (FADE IN/ BAJA A FONDO Y 

MANTIENE HASTA LÍNEA 339 (HUBERTO 

SANTACRUZ  / TEMA: SI TU ME OLVIDAS MÁS 

CONOCIDA COMO ESTA MI TIERRA LINDA EL 

ECUADOR) 
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 LOCUTOR  

HENRY OCHOA 

 

Perfiles de la Historia, un espacio para recuperar la memoria de 

nuestros pueblos y de quienes construyeron la historia precursora 

de nuestro país. 

Dirección y Producción: Jacqueline Chávez y Elizabeth 

Fernández. 

Este es un producto comunicativo para Titulación en 

Licenciatura de Comunicación Social – Universidad Politécnica 

Salesiana 


