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INTRODUCCIÓN
La presente tesis muestra a lo largo de la investigación varios objetivos que nos dan a
conocer la trascendencia que tiene la radio como medio de comunicación, tomando
en cuenta directamente a la sociedad en su forma y expresión, rescatando nuestra
diversidad y cultura.
La radio como medio influyente logra tener una conexión directa, ejercer poder entre
la sociedad actuando como emisor, el cual oriente, en función de un lenguaje propio
y auténtico al sistema.
En el primer capítulo, se aborda las teorías de la comunicación desde la Escuela de
Frankfurt y su Teoría Crítica que nos permitió constatar y analizar la comunicación
como tal, comprendiendo los sistemas y acciones del individuo en la sociedad.
En el segundo capítulo, se detalla parte fundamental del marco teórico, un breve
análisis de todo lo referente a la radio, cómo por medio de ésta se puede alcanzar
varios procesos comunicativos mediante la difusión; si se logra un verdadero proceso
social que verifique el planteamiento del problema “Revitalizar las vivencias y la
cultura quiteña”.
En el tercer capítulo se manifiesta el entorno cultural en el que viven los adultos
mayores de la Plaza Grande, analizando la transcendencia de estos en la sociedad.
Para esto tomamos al autor Mario Kaplún, el cual crea una idea central sobre la
cultura popular como parte de la comunicación; es por eso que se crea un estudio de
la cotidianidad de estos personajes comprendiendo más allá de sus vivencias. En éste
caso se trata de todos los hechos culturales que reflejen la revitalización de dicha
cultura.
Asimismo analizamos el tema de la vejez como parte del proceso de vida, con una
visión diferente, apoyando a las necesidades del adulto mayor. Otro tema que hace
referencia a la comunicación como tal es el contexto social que comprende el
escenario de la investigación; La Plaza Grande forma parte fundamental de la ciudad
como escena de eventos sociales y culturales, constando los antecedentes de la
misma.
7

En el cuarto y último capítulo se desarrolló la producción y post- producción del
proyecto, se analizó las características principales de la radio, cuáles son los fines y
objetivos de la realización de las entrevistas, lo referente al sistema de locución y
dirección de las crónicas empleadas para la elaboración de las crónicas sobre las
vivencias y leyendas de los personajes del Quito antiguo.
De igual manera en éste capítulo se realizó un diagnóstico específico, manteniendo
preguntas puntuales permitiendo indagar más en el planteamiento del problema,
cuáles eran las necesidades de éste sector de la ciudad; enmarcar si era factible la
realización de un producto radial que permita conocer más las vivencias y leyendas
de los personajes representativos del Quito antiguo.
Mediante un contacto directo con personas reflejadas al tema a tratar, se puede
constatar su forma de vida, y como éstas ven a los medios de comunicación;
obteniendo así un margen de análisis en los niveles de emisoras radiales en la ciudad
de Quito.
Como parte de la investigación se realizó una ficha etnográfica específica que
comprende el proceso de muestreo que se llevó a cabo en el transcurso de la
investigación, analizando a través de fechas, horas, descripción del lugar y población,
el cual permite realizar un diagnóstico preciso.
Para enmarcar el punto anterior se analizó cada pregunta realizada en la encuesta,
mediante una interpretación detallada sobre la factibilidad del proyecto, parte
principal de la tesis,

reforzando las incógnitas acordes a

la investigación,

comprendiendo la realidad de la disposición de medios para los abuelos de la Plaza, y
como veían la implementación de un formato radial diferente.
Una vez terminado con el proceso tanto investigativo como práctico se logró obtener
las

conclusiones

y

recomendaciones

esperadas,

que

ayudo

a

nuestro

desenvolvimiento profesional y de vida.
Esperamos que esta tesis contribuya a la adaptación de producciones diferentes que
enmarquen temas que favorezcan a la sociedad.
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CAPÍTULO 1

1.1 Escuela de Frankfurt

La Escuela de Frankfurt o “Escuela de la teoría crítica” surge como la culminación
teórica de un proceso histórico y social, se construye entre los años 1924 y 1932 la
misma reúne a pensadores como: Walter Benjamin, Theodoro W. Adorno, Max
Horkheimer, Herber Marcuse y Jurgen Habermas, todos ellos analistas de los
fenómenos de la comunicación masiva.

Se puede decir que la Escuela de Frankfurt continúa la línea crítica que desde la
llamada Ilustración Francesa caracterizaba el pensamiento europeo.

Los primeros trabajos de la Escuela de Frankfurt coinciden con el
ascenso del nazismo en Alemania y del fascismo en Italia. La creciente
importancia de los símbolos culturales y de los modernos medios y
técnicas de comunicación constituyen una de las preocupaciones
fundamentales de estos pensadores, e influyen en sus actitudes y
motivaciones intelectuales.1

El clima en el que se desarrollaban los estudios de los pensadores de la Escuela de
Frankfurt no era del todo bueno, a pesar de todo esto avanzaron en los estudios con
respecto a los autoritarismos, la racionalización y la tecnificación de las sociedades y
la relación entre el conocimiento crítico y la crítica social, una de las
determinaciones más importantes.

El concepto de comunicación establecido por la escuela de Frankfurt, y
su metodología a través de la teoría crítica, representa una síntesis de
aquella formulación dada en la Fenomenología del espíritu de “la no
verdad del conocimiento aparente”. La acción racional, en el siglo XX,

1

SCHNAIDER Romina, “Comunicación para principiantes”, Editorial Era Naciente, 2004. Pág. 48
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tendrá unas responsabilidades éticas entre las que sobresale el tema de
la cosificación de la conciencia.2

Cabe recalcar la facilidad que posee esta escuela para unificar los conceptos
abstractos y algunos fenómenos cotidianos que podemos visualizar de mejor manera
en otros ámbitos de la comunicación. En efecto, para esta escuela el fenómeno en sí
de la comunicación solo puede cobrar sentido al ser entendido como proceso social.

“Al igual que el conocimiento, y como lo planteó Adorno en relación a la filosofía
fenomenológica de Husserl en su obra sobre la metacrítica de la teoría del
conocimiento, la objetivación de lo que es comunicación únicamente se alcanza al
hacerse praxis social”.3

Frankfurt propone algunos conceptos entre ellos:

La politización del arte

La misma que señala que en la producción artística cuando el hombre fracasa,
simplemente la norma de autenticidad tiende a trasformar la función del arte.

“Con la reproducción técnica, la obra pierde su “valor cultural”, “su aura”, pero
adquiere “valor exhibitivo”, es decir, se multiplica su capacidad de exhibición: en
lugar de fundamentarse en un ritual, su razón de ser podría encontrarse en una
práctica distinta: política”.4

2

MUÑOZ Blanca, “Cultura y comunicación Introducción a las teorías contemporáneas”, Editorial
Barcanova, S.A., 1989. Pág. 102.
3
Ídem, Pág. 104.
4
SCHNAIDER Romina. Op.Cit. p.54
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El hombre unidimensional

El hombre se enfrenta a nuevas normas de la sociedad capitalista, lo que da como
resultado la pérdida de sus propias dimensiones siendo estas espirituales, políticas,
filosóficas, etc., hasta llevarlo a encajar en una sola la racionalidad técnica, en el
libro El hombre unidimensional de Herbert Marcuse, se puede analizar claramente
que se emprende una crítica hacia lo que es la cultura de masas y la emergente
sociedad de consumo.

Marcuse enfatiza que bajo una aparente racionalidad de una sociedad “confortable” y
“civilizada”, se oculta la irracionalidad de un modelo de organización social que lo
único que logra es alienar al individuo en lugar de liberarlo. A la vez que define al
hombre unidimensional como aquel cuyas necesidades no son abstracciones, el
sujeto unidimensional es el ser aislado y metido dentro del engranaje de la
productividad.

Los medios de comunicación así como la publicidad juegan un papel importante en
la conformación de esta sociedad unidimensional, pues los efectos que éstos
producen al ser humano son mágicos e hipnóticos, la simple proyección de imágenes
sugiere una irresistible unidad. La sociedad unidimensional construye un lenguaje
unidimensional, uno de sus vehículos y promotores privilegiados son los medios de
comunicación.

Según Marcuse “el lenguaje unidimensional puede incluir en una misma expresión
conceptos contrarios. Pero, si un concepto expresa un aspecto negativo o crítico, es
obturado. Sólo se acepta si tiene un sentido afirmativo, única alternativa tolerada por
el lenguaje unidimensional”.5

5

Ídem. Pág. 62
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La industria cultural

En la sociedad de masas, cualquier producto cultural incluso la difusión masiva de
las obras de arte clásicas, se convierte en mercancía, por lo tanto, adquiere los rasgos
de la producción industrial, se convierte en un bien de serie y estandarizado.

La industria cultural en sí repite formas probadas y estereotipadas, la distancia entre
el sujeto y la obra se disuelve cuando las obras de arte se difunden o adaptan para el
consumo masivo, la industria cultural, al contrario del arte contribuye al
conformismo y la apatía que a la elevación del espíritu, es decir la sociedad estaría
condenada a su desaparición si adoptase las formas de producción en serie de
objetos, el utilitarismo y la "racionalidad técnica".

La razón instrumental

El funcionamiento de la industria cultural se relaciona con el concepto de razón
instrumental.

La razón moderna no cumple con su promesa de ser el vehículo que
conduce a la humanidad a la adultez. La capacidad del hombre para
conocerse y conocer al mundo a través del uso de la crítica y la razón,
no derivaron en progreso y bienestar, sino por el contrario en barbarie
y dominación.6

Ilustración y teoría crítica

La Ilustración como problema es un tema central que caracteriza la formulación
misma del proyecto de teoría crítica. Puede llegar a subvertir sus ideales, y presentar
como logros de la emancipación del ser humano, lo que, en realidad, mantiene la
opresión o la explotación.
6

Ídem. Pág. 60
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Mientras que la teoría crítica, se entiende a sí misma como una teoría eminentemente
materialista es el contacto con la realidad y con los problemas sociales, y la
prevención respecto a cualquier tipo de distorsión ideológica. “La teoría crítica
precisó de modo explícito que la metodología dialéctica no se refería unilateralmente
al campo del pensamiento, sino que era concebida como la crítica a la configuración
de la sociedad actual y a sus condiciones humanas.”7

La teoría crítica en sí más que un concepto es un conjunto de teorías que abarcan
estos estudios realizados por los frankfurtianos, y se la conoce como teoría crítica
porque, como su palabra lo dice, son muy críticos con el estado de las cosas, ya que
desean cambiar las circunstancias en las que se encuentran los individuos enfrentados
a la sociedad capitalista de consumo.

1.2 La escuela de Frankfurt como síntesis teórica

Desde su aparición la teoría crítica manifestó un interés especial hacia la dialéctica
hegeliana, pero en relación a Hegel, Marcuse pasó de una interpretación
fenomenológica a una interpretación freudomarxista de la dialéctica. La
trascendencia de la escuela de Frankfurt proviene de esa capacidad de dinamizar
conceptos abstractos y poder dirigirlos hacia problemas concretos en lo cotidiano.

“La evolución de la sociedad capitalista de corte posindustrial pasa a ser entendida
como un complejo industrial cuya base es la síntesis que sobre el movimiento de lo
ideológico se encuentra en las obras de Hegel, Marx, y Freud”8

Esta síntesis se articula en relación a los marcos y procesos de conocimiento y
culturales que se están edificando en las sociedades que poseen una avanzada

7

MUÑOZ Blanca, Op. Cit. Pág. 185
Ídem. Pág. 108
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tecnología, y se fundamenta en la pregunta de qué tipo de modelo cultural se está
elaborando en las sociedades que han pasado del industrialismo de siglo XIX al
postindustrialismo del siglo XX. Con las investigaciones sociofilosóficas de la
Escuela de Frankfurt, se abre una reformulación nueva en el acercamiento al
problema de las interacciones de modelo cultural y creación de pautas psicológicas
de conducta social.

No se puede hablar de la escuela como una investigación homogénea ya que son
Horkheimer, Adorno y Marcuse quienes articulan de una forma preferente el estudio
de los fenómenos culturales en la sociedad postindustrial desde la categoría filosófica
de totalidad, a la vez que existe un punto en el que convergen, el proceso cultural
comunicativo. La síntesis de los tres originará un planteamiento general de la
ideología de las sociedades de masas.

Es importante reconocer que Adorno contribuyó con grandes aportes para la escuela
de Frankfurt, entre ellos está el estudio de la ideología como estructura material el
mismo que señala que “la ideología se constituye en una conciencia ficticia que el
hombre adquiere de sí.”9

Para la teoría crítica el grupo dominante crea mediante relaciones científicas, la
articulación de una conciencia social que percibe el mundo desde una cosmovisión
creada y recreada de manera artificial y los mass-media son el núcleo de transmisión.
La cosmovisión colectiva se muestra válida siempre y cuando armonice con los
intereses del grupo que ejerce el poder, pero será oscurecedora para el resto de
grupos que realizan funciones de clases dominadas dentro del sistema de producción.
“El oscurecimiento de las relaciones materiales de la sociedad representa lo que tanto
Marx como la Escuela de Frankfurt definen como la “ideología”.10 Las conexiones
entre alienación material-estructural y alienación ideológico-superestructural se han
9

Ídem., Pág. 110
Ídem., Pág. 111

10

14

reformulado en procesos nuevos y diferentes de los generados en los inicios de la
sociedad industrial. Adorno considera los diversos procesos mediante los que la
conciencia se aleja de sus condiciones materiales de existencia. Esta indagación
podría explicarse como una búsqueda dialéctica de una fenomenología de la
conciencia alienada.

El enfrentamiento entre el hombre natural y hombre cultural, es desde la ilustración
la causa de la división y pérdida de las cualidades humanas, los medios masivos de
comunicación han convertido la ideología en una fuerza material preponderante. La
relación de la sociedad con los medios es una relación ideológica, pero también una
organización económica del consumo y de sus productos.

La industrialización de la cultural en el siglo XX es la consolidación de un desarrollo
específico de la lógica del beneficio. Al industrializarse, las ideas surgen como
fuerzas materiales con capacidad de control y de dominación sobre las enormes
masas nacidas de esa misma lógica del beneficio. Adorno analiza que los productos
de la industria ideológica de la comunicación y la del entretenimiento, se sitúan en
lugares tan complejos que solo el uso sistemático del conocimiento dialéctico puede
explorar las vinculaciones profundas entre colectividad e instituciones dedicadas a la
elaboración del imaginario colectivo.

La ideología al hacerse industria como consumo y publicidad, determina un juego de
valores derivados de la posesión de mercancías. La ideología por lo tanto debe ser
revisada necesariamente en unión de sus modos y métodos de difusión, lo ideológico
no es solamente un tipo especial de lenguaje, sino que trata ante todo de un aspecto
fáctico comprobable. La opinión pública se conforma como la institución material
desde la que la ideología se proyecta sobre la población siendo ésta su sujeto, pero
fundamentalmente su objeto.
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1.3 La transformación de la industria de la cultura en industria de la conciencia

La industria de la cultura abre el interés frankfurtiano por acercarse y comprender
dialécticamente los fenómenos totalitarios subyacentes implícitos en la nueva cultura
de masas elaborada y difundida por los mass-media. La producción postindustrial
avanzada determina la aparición de un nuevo tipo de consumo: el de la cultura
convertida en mercancía. La cultura elaborada como objeto y como producto. Pero el
tránsito del proceso cultural a mercancía se tiene que hacer alterando la misma
estructura profunda de creación de los fenómenos culturales.

Esto es lo que para Adorno y para Horkeimer se define como pseudocultura. La cual
establece un modelo característico de interpretación del conjunto de las relaciones
históricas y sociales.

La cultura mass-mediática se constituye en el elemento nivelador entre
economía, mediación, tecnología y consumo. Estamos ante la
transformación de la industria de objetos en industria de fenómenos
culturales y, a la vez, asistimos al tránsito hacia una industrialización
de la conciencia de la población.11

La Escuela de Frankfurt se plantea el estudio de la industria cultural desde una
posición que abarca los ámbitos más diversos que van desde una descripción de los
resortes económicos que inciden en las nuevas supersticiones, hasta detallar los
efectos psicológicos masivos que las letras de la canción de consumo pueden
provocar al incitar al ciudadano a una visión simplista de las relaciones humanas.
La dialéctica entre economía y conciencia estará en el origen de la teoría de la
pseudocultura. La industria cultural es el estilo mismo, el más rígido de los estilos,
las consecuencias de esta nueva forma cultural, elaborada por procesos industriales,
se cierne peligrosamente sobre el conjunto de los consumidores.

11

Ídem, .Pág. 119
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El modelo cultural industrializado, aparte de hacer una selección tajante de valores,
un esquematismo de contenidos, una administración de mensajes y una uniformidad
de gustos en las audiencias, impone una moral del éxito, en las conciencias
colectivas. La industria de la cultura, con sus leyes económicas de oferta y demanda
de productos a través de la publicidad, sustituye según Adorno las representaciones
históricas del más allá por otras más cercanas y asequibles localizadas en lo que
Marx denominaba el más acá.

El descubrimiento del valor simbólico que el intercambio propicia en la industria
cultural, evidencia la posibilidad de construir mentalidades mediante unos
contenidos y métodos específicos.

1.4 La teoría de la pseudocultura

La pseudocultura inicia en el año de 1944 con la publicación de la Dialéctica del
Iluminismo, ya que en esta obra se consideran los factores económicos que rigen los
intercambios culturales y comunicativos del capitalismo avanzado. “La teoría de la
pseudocultura aparece como el núcleo del análisis de una teoría general de la
ideología en la sociedad de capitalismo avanzado”12

La dinámica cultural y comunicativa que envuelve las subjetividades es el centro de
del análisis efectuado por la escuela frankfurtiana. La dinámica cultural entra en el
fenómeno ideológico, requiriéndose cada vez más complejos canales de difusión y
elaboración de mensajes, es decir la neutralización de conocimientos, que pudiera
dar lugar a planteamientos sociales críticos, va a hacerse desde una cultura
convertida en ideología; es decir, la cultura se someterá a las necesidades del sistema
de producción y también a los intereses comerciales dominantes.

12

Ídem, .Pág. 125
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El paso que se da de la formación cultural a una mera formación se encuentra en la
ampliación de la producción mercantil y en el desarrollo de los sistemas de
comunicación de base tecnológica. Una definición apropiada de pseudocultura se
sustenta sobre la función de objetivación que posee la cultura. “Para la teoría crítica,
la cultura es la ampliación de las facultades sensibles e intelectuales humanas y la
pérdida de una subjetividad muy directamente vinculada al inconsciente descrito por
Freud.”13

Por lo tanto la pseudocultura tendría la misión de dirigirse a estimular lo instintivo,
lo fácilmente comprensivo, lo que no necesita ser conceptualizado, sino simplemente
percibido. La pseudocultura impide el tránsito de lo subjetivo a lo objetivo y en este
sentido reafirma un subjetivismo patológico, como es considerado por numerosos
psicólogos al acercarse al fenómeno de la comunicación.

Dentro de las características de la pseudocultura, podemos mencionar que la Escuela
de Frankfurt la considera como la superestructura ideológica de nuestro tiempo. La
cultura elaborada para consumo no solo se hace ideológica sino que se nutre de
aspectos mitológicos.
La aclaración sobre las características de la pseudocultura se mueve en varios frentes
como son: los contenidos, los efectos sobre los receptores de tales contenidos y
sobre todo, en las estrategias de los emisores y su uso de los canales de distribución
de mensajes. Pese a la aparente variedad de contenidos, la industria de la cultura se
mueve con pocas variaciones, el mercado de mensajes, en sus vertientes
informativas y de entretenimiento, establece un número muy limitado.

Refiriéndose a este tema Adorno y Horkheimer afirman:
El esquematismo del procedimiento se manifiesta en que al fin los
productos mecánicamente diferenciados se revelan como iguales. La
estructura productiva de las mercancías de consumo cultural y
13
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comunicativo se expresa en la limitación y en el esquematismo de sus
producciones.14

La consecuencia de la fragmentación de contenidos y de la uniformidad de mensajes
de la industria de la cultura y de su producto más característico, la pseudocultura,
determina que el poder adquisitivo es la clave de la diferenciación social, ésta a su
vez se contrarresta con la identificación colectiva con los modelos de la industria
comunicativa.

La constitución de una psicología colectiva está en el origen de la uniformidad. El
público es condicionado en sus estímulos por los profesionales de los mensajes. La
adaptación de los gustos a los imperativos de la industria constituye el logro más
evidente de la eficacia de sus profesionales. Como consideraron Adorno Y
Horkheimer,

los

efectos

son

calculados

y

medidos

y

se

distribuyen

administrativamente.

Durante un estudio que decidió realizar Adorno junto a Lazarfeld sobre programas
musicales de radio, Adorno llega a la conclusión de que todo puede ser objeto de
análisis, menos una sola cosa, el sistema mismo, sus supuestos sociales, económicos
y sus consecuencias socioculturales.

Debido a la experiencia que vivió Adorno en su estudio sobre programas musicales y
al análisis de la teoría crítica que realiza el mismo en la Escuela de Frankfurt, para la
realización del proyecto sobre crónicas radiales de los ancianos de la Plaza Grande,
se decide trabajar sobre la cultura y su proceso comunicativo, con un énfasis en la
cultura y como ésta se vive a diario en nuestro país debido a que a la misma se la está
transformando en una mercancía.

14

Ídem, .Pág. 132
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A la vez que se trabaja sobre el proceso comunicativo, ya que mediante este proyecto
que es transmitido por un medio de comunicación en este caso Radio Municipal, no
se pretende alienar a nadie ya que el producto lo que hace es brindar a la gente un
programa que amplié sus facultades sensibles e intelectuales humanas, ya que se
brinda algo que es parte de su día a día y muchas veces es ignorado.

1.5 De la teoría de la pseudocultura a la teoría de la unidimensionalidad

La Escuela de Frankfurt toma en cuenta la concepción de que la civilización
necesariamente tiene que subyugar los instintos humanos, es por eso que a través de
la conducta instintiva ciega es el proceso irreversible de la cultura. Para uno de los
mayores representantes de la Escuela de Frankfurt, Herbert Marcuse considera que
frente a ésta teoría la felicidad es un valor cultural. “El pesimismo freudiano se
transforma en optimismo en el pensamiento de Marcuse.”15

Lo que se quiere destacar es la culturalización de la teoría de la felicidad de Freud,
donde se toma en cuenta el principio de la realidad y principio de placer cuyas
percepciones no tienen por ser dos opuestos si en ellas se revela las causas de la
infelicidad. Es por lo tanto, que Marcuse se opone a lo abstracto del pensamiento
racionalista cartesiano que muestra al individuo como un sujeto ideal, apartando el
valor de lo erótico y lo corporal.

Es justamente en estas dos percepciones que se analiza el paso del “ser” al “deber
ser” en todo lo cotidiano del ser humano y donde Marcuse toma la posición de
vitalismo integral, comprendido como una actitud de liberación tanto individual
como colectiva. La instancia fundamental en las etapas del ser humano, es la
cotidianidad tomando en cuenta que la conciencia humana está especialmente en la
niñez; ya que en esta etapa el hombre empieza su proceso de formación donde va
15

Ídem., Pág. 151

20

adquiriendo las categorías normativas y todo su marco de referencia para afrontar el
mundo.

En la actualidad la sociedad toma el ámbito familiar como parte de la cotidianidad
del ser, la misma que se ha introducido a través de los medios de comunicación de
masas, formando al hombre con procesos que no salen de sí mismo sino del
capitalismo. La dialéctica introduce un carácter racional en la promesa de una vida
social e individual de orden superior, es por lo tanto que la reflexión marcusiana
sobre la civilización trata el lugar del individuo dentro de la sociedad administrada.

El principio de la realidad no es incompatible con el principio del
placer desde el momento en que se desenmascaran las causas de la
infelicidad, la consideración que erige en necesaria la transformación
de la realidad por acción del propio ser humano, aparece como el
intento histórico más profundo para romper el cerco que atenaza a la
sociedad civilizada contemporánea.16
Marcuse enmarca que la ruptura de esta transformación de la realidad puede venir de
la mano de un análisis y una praxis histórica, manteniendo una interrelación
dialéctica del individuo y la sociedad, y de la sociedad con el individuo. Es sin
embrago, que la relación que tiene el individuo dentro de la estructura social,
económica, política y cultural de la sociedad en sí, está basada en el contexto de un
ser social donde la reflexión histórica toma un gran referente. “El individuo, el
sujeto, tiene que ser considerado como el centro de atención del pensamiento que se
extiende desde el Renacimiento”17.

El Renacimiento llevó a un privilegio de una manera absoluta el desarrollo de una
importante concepción inspirada en la época grecorromana, es por ello que el sujeto
en el pensamiento renacentista, el individuo actúa con una percepción diferente a lo
establecido, en el elemento colectivo permaneció ignorado. Se puede decir que el
16
17
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problema central nace primordialmente de la necesidad de dar un análisis efectivo al
tema de la vida cotidiana. “Para los frankfurtianos, la vida cotidiana pasa por la
transformación del “ser”

de lo real y su conversión en el “deber ser”. La

cotidianidad surge entonces como la categoría básica de la investigación
sociofilosófica del siglo XX”18.

A partir de este siglo, el tema de las grandes controversias teóricas toma en cuenta la
existencia, pero ésta entendida como el principio esencial que deduce la estructura de
lo real. Impartiendo el tema del idealismo, se crea una concepción vitalista, donde el
neomarxismo tomó en consideración el sentido de la marxiana, de tal manera que el
análisis histórico propuesto por Marx da a conocer la radicalidad del cambio social
para llegar a la plena realización de la cotidianidad, como proceso del ser.
Herbert Marcuse enmarca nuevamente el sentido ontológico y antropológico del
pensamiento marxiano, donde siempre tuve presente que la cotidianidad entra como
protagonista de una reflexión contemporánea. Sin embargo, la cotidianidad es la
existencia diaria, funciona como componente central del análisis, donde la parte
fundamental es la realización del sujeto, su pensamiento y como se maneja en una
existencia positiva, en un conjunto racional.

Para poder entender al hombre unidimensional, se debe tomar en cuenta que es un ser
aislado y metido dentro del mecanismo de la productividad, este análisis viene ya no
del pensamiento, sino de la historia objetiva material, donde el tiempo histórico se
basa en la evolución social; y es de ahí que nace una visión de la dialéctica entre
racionalidad e irracionalidad entendida desde la cotidianidad. Para le teoría crítica,
éste hombre unidimensional se forma y encierra un universo basado en la repetición,
en donde la repetición es la clave para entender la cotidianidad.

Este tema toma una distinción interesante en la estructura del sistema unidimensional
donde se desenvuelve como una variación de gestos, palabras, significados únicos,
18
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que sin lugar a duda son transmitidos a través del tiempo. Se hace referencia a la
propaganda como un elemento de dispersión donde el hombre toma los productos
materiales y todos los elementos del sistema, el cual entran a un ciclo de repetición
de imágenes, palabras que crean sin duda procesos que distinguen a éste hombre
unidimensional.

Para Talcott Parson, como para el conjunto de la sociología llamada objetivista, la
acción del actor es el resultado de una imposición de normas por la sociedad y de las
disposiciones para actuar.

El saber del actor tiene muy poca importancia; no obstante, su estudio
de la racionalidad indica que aquél ocupa implícitamente un lugar en
su análisis, que supone el actor adquiere un conocimiento válido del
mundo exterior aplicando criterios lógico-empíricos próximos a la
gestión científica a través de un proceso de apropiación sucesiva.19

En éste análisis se enmarca la naturaleza y las características de ese saber que los
autores aplican a las circunstancias de su existencia y la necesidad de conceptuarlo,
los elementos claves de un verdadero análisis de la acción social.

Ahora bien partiendo del discurso instituido por el poder unidimensional que
implanta Marcuse, la perspectiva del triunfo de repetición radica en la categoría del
aparato profundo metafísico de una sociedad administrada. Esta diferenciación toma
referencia frente al dolor, la muerte, la angustia de la existencia, el sistema propone
una adaptación ciega; expresada en el proceso en que el individuo no desea la
libertad ni la belleza, y tampoco desea la conciencia.

Este autor hace referencia a ésta lucha desesperada contra el pensamiento y la
existencia consciente. Un ejemplo claro para entender esta distinción es la subida de
19

MATTELART, Armand y Michéle. Op.Cit. Pág. 90
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Hitler al poder, donde se marca la existencia cotidiana adaptada a una destrucción
diferente, de ahí su crueldad y su extremada irracionalidad masiva que manifestó en
toda esa época.

En éste discurso no se ve únicamente desde la perspectiva categorial de lo diferente
frente a lo idéntico y viceversa, sino que la repetición ya mencionada se entrelaza
con otro componente esencial: lo mítico. Es por lo tanto, que el mito asciende de un
modo completo pensamiento y acción, conciencia e inconsciencia, proyecto y
realización.

Enmarcando que el hombre de sentido común se basa en la existencia diaria en la
renuncia, y la ironía del destino va imponiendo, poco a poco, la lógica de la
dominación asumida y reconocida como habitual, tras la concepción de lo mítico el
comportamiento del ser humano utiliza las reglas del mito, donde los utensilios
cotidianos son parte de la conducta introducida en el sistema.

Marcuse se preguntará ante el rumbo de la existencia cotidiana
postindustrial: ¿Cómo y dónde puede desarrollarse, a escala social, la
creatividad individual en una sociedad en la que la producción
material es mecanizada, automatizada y regulada cada vez más? En
donde se considera la cotidianidad como asunto privado que toma el
sujeto a su responsabilidad.20

La cotidianidad expresada desde

la concepción de la vida del ser humano, es

entendida como la responsabilidad que toma el sujeto para plantearse dentro de los
límites del sistema administrado. En este análisis se toma en cuenta el enfrentamiento
entre lo externo, lo político y social. Lo privado, la vida diaria, demuestra un
movimiento continuo de simplificación y unificación, de inmediatez y univocidad.

20

MUÑOZ, Blanca.Op.Cit. p. 155
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Movimiento ideológico y manipulación que condicionan unas necesidades y una
conducta adaptada a los agentes publicitarios, ya sean comerciales o de tipo electoral,
sin embrago, el problema de lo cotidiano simplemente se deduce de la incapacidad
observable en los sujetos de las sociedades avanzadas para así poder determinar
cuáles puedan ser sus propias necesidades y cuáles son las potencialidades de lo
exterior que enmarca la sociedad en que se relaciona.

Las necesidades verdaderas y las necesidades falsas son, en última
instancia, el tema básico del origen de la manipulación y del
adoctrinamiento. Con lo cual el sentido sociológico y antropológico del
pensamiento marcusiano queda perfilado; es decir: ¿Qué fuerza
formidable ha podido desviar las auténticas necesidades humanas
hasta el punto de que el individuo alienado ya no es consciente de sus
propias facultades y capacidades hasta el extremo de queda su
conciencia de una forma tan oscurecida que ésta inmune para discernir
lo falso y lo cierto?21

Es decir, que la lógica de dominación, según la teoría crítica apoyada en la
tecnología industrial enmarca la anulación de la conciencia, con lo que el ser humano
crea un instrumento de producción y de intercambio. Lo que hace referente en la
posición de Marcuse también es la naturaleza ya que ésta no puede ser comprendida
y alejada del hombre, y éste tampoco puede ser enfocado sin conocer el ámbito
social, político cultural y cotidiano en el que se desenvuelve.

La crítica Hobbesiana a la naturaleza del hombre, hace referencia a la actitud, el
pesimismo, preludio de un orden de cosas sociales que tienen un lazo con la
historicidad del ser. “La dominación del hombre por el hombre se presenta como un
hecho objetivo. Dominación ejercida paulatinamente en forma sutil y efectiva”22

21
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Entendida esta concepción como algo real, la clave de la era tecnológica se ve
reflejada a través de lo histórico, el pasado con el presente. La Escuela de Frankfurt
no podrá reducir la importancia de la técnica en el ascenso de una sociedad dominada
por la propaganda, en donde Adorno propone la dialéctica negativa, este autor
redefine la importancia que la publicidad y sus derivados ejercen sobre el ciudadano
medio. Es por ello, que la tan mencionada manipulación se desarrolla en el pos
capitalismo lo cual depende del poder de convencimiento que los medios
tecnológicos tengan sobre la actuación cotidiana de los individuos.

1.6 Efectos psicosociales de la unidimensionalidad
Es un tema que se centra en el hombre unidimensional donde las raíces claras de
hegeliano- marxianas: la conquista de la conciencia desgraciada. En donde en lugar
de haber ido adquiriendo una concepción progresiva libertad y racionalidad, el
hombre está inmerso en la sociedad postindustrial, en el Marcuse considera la
desublimación represiva, es decir que el sujeto impone los procesos de dominación y
se identifica de una manera ciega con los modelos que el sistema propone.

Sin embrago, a través de la estructura social el hombre unidimensional está sometido
a la dinámica de culpabilidad en la cual ha proyectado las contradicciones privadas y
colectivas en las que a lo largo de la historia se ha desarrollado.

Mediante la extinción de los elementos de oposición, ajenos y
transcendentes de la alta cultura, por medio de los cuales constituía
otra dimensión de la realidad; esta liquidación de la cultura
bidimensional no tiene lugar a través de la negación y el rechazo de
los valores culturales. 23

23
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Del mismo modo que la gente sabe o siente que muchas veces los anuncios
publicitarios políticos no tiene que ser necesariamente verdaderos o justos y sin
embargo los escuchan y leen e incluso se dejan guiar por ellos, aceptan los valores
tradicionales y lo que hacen, el paso de lo cotidiano del ser humano.

Marcuse ha marcado con claridad la evolución de la sociedad contemporánea en el
sentido de sustituir los procesos de identificación en el contexto, muchas veces
marcado por la era tecnológica y comercial. La sociedad se deja llevar por la
plataforma del capitalismo que como enmarcaba este autor crea una repetición y
manipulación de la información implantada por los medios.

La teoría critica también ha tenido presente que el poder y la

conciencia son

fenómenos históricos. Desde comienzos del siglo XX se ha mantenido una profunda
modificación de la perspectiva histórica y de su comprensión intelectual. “La
capacidad productiva se ha sustentado en un institucionalización de una estructura
psíquica que ofrece una estabilidad normativa acorde con los interés del sistema”24,
esta estabilidad normativa se da a conocer ante el instrumento de dominio más
importante que cambia la estructura de conjunto, transformando una imagen en la
sociedad progresiva.

El sujeto individual a lo largo de los años ha estado sometido a la presión de la
sociedad del consumo, inmerso dentro de los modelos de su comportamiento y
conciencia; la novedad del planteamiento de Adorno y Marcuse se hace patente
cundo enfocan lo real entendido desde la historia y a partir de la crítica.

Hemos planteado a lo largo de este capítulo los orígenes de la Escuela de Frankfurt y
como ésta analiza la perspectiva lingüística en las sociedades avanzadas como efecto
de un universo de comunicación alienada. Por lo tanto, los diversos planteamientos
24
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que hemos analizado en éste capítulo dan paso a la identificación colectiva de la
racionalidad tecnológica y dinámica en la que la sociedad está inmersa.

Las crónicas radiales de los adultos mayores de la Plaza Grande, nuestro producto,
hace referencia a la propuesta metodológica de la Escuela de Frankfurt partiendo
desde el análisis que se da de los ámbitos de pensamiento, los individuos y la
sociedad en sí.

Tomando la postura de los máximos representantes de esta escuela se logra integrar
una función que se ha reflejado a un grupo de la sociedad; los adultos mayores y su
contexto cultural y social han llevado analizar el hombre unidimensional, donde la
sociedad mediante el control de las superestructuras ideológicas explica la
irracionalidad de los seres humanos con las cosas y éstas con aquellos.

El contexto en el que se desenvuelven los ancianos de la Plaza Grande toma en
cuenta una cosmovisión colectiva resignada, en la que el pensamiento marcusiano
hace referencia a una profunda alabanza de la capacidad de la educación solidaria y
no competitiva. La teoría crítica por lo tanto preciso de modo explícito que la
dialéctica no se refería únicamente al campo del pensamiento, por medio de ésta
percepción analizamos los proceso para llevar acabo en nuestro producto
comprendiendo la configuración de la sociedad actual y las condiciones humanas se
han dado a través de una evolución histórica que garantiza la verdad del pensamiento
y de la acción.

Una vez analizada la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, la cual es la base para
la elaboración del producto, es importante conocer como dicho análisis se enfrenta a
los medios de comunicación en este caso la radio, la misma que es fundamental
debido al impacto que tiene en la sociedad, por lo que es necesario dar a conocer
todo lo referente a ésta.
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CAPÍTULO 2
2.1 La radio

En éste capítulo analizaremos la historia de la radio, sus inicios como medio de
difusión masiva desde la perspectiva de Mario Kaplún y José Luis Erazo. Para
determinar y analizar la importancia de la radio en la sociedad específicamente en el
Ecuador. Por otro lado se analiza los elementos que permiten realizar una estructura
de un programa radial, tal como lo es el lenguaje radiofónico, cabina de locución y la
identificación.

Una vez definida la importancia del formato nos centramos en el tema de la crónica
radial, debido a que ésta estructura nos ayudará a realizar la adaptación de las
crónicas y notas curiosas a pastillas radiales las cuales nos permiten difundir las
experiencias de los adultos mayores que se dan cita en la Plaza Grande de la cuidad
de Quito. Evidentemente que para este estudio que se relaciona con la comunicación
y, en particular, con la radiodifusión se toma en cuenta la limitación especialmente
en el lenguaje de los formatos o diseños de los guiones. Cada parte de la
investigación se basa en mantener un margen en diferentes temas, transmitiendo un
accionar directo entre los entrevistados y la audiencia radioescucha.

2.2 Historia de la radio

Involucrándonos en el tema de la radio analizamos desde cuando fueron sus inicios
hasta la actualidad.

“En el principio del siglo XX encontramos el nacimiento de la radio que tuvo sus
orígenes en el desarrollo y perfeccionamiento en las dos primeras décadas a partir de
1900, contribuyendo a la aparición de la radiodifusión.”25.
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Algunos representantes han marcado al origen de la radio, siendo colaboradores en
partes fundamentales de la creación del invento más asombroso en los medios de
comunicación: La Radio.

La radio como tal tiene múltiple paternidad, puesto que no nace del genio de un solo
inventor, sino como consecuencia de varios científicos que fueron eliminando
barreras y así diera paso a modificar la comunicación en una manera diferente. A lo
largo de varias producciones la tecnología radiofónica experimentó un gran número
de mejoras que se tradujeron en la generalización del uso del transistor.

“Entre las décadas de los años 1960 y 1980 la radio entra en una época de declive
debido a la competencia de la televisión y el hecho de que las emisoras dejaron de
emitir en onda corta (de alcance global) por VHF (el cual solo tiene un alcance de
cientos de kilómetros)”.26

La radio a través de los años, se ha implementado en los diversos procesos de
transmisión de señales, se toma en cuenta la modulación de ondas electromagnéticas
que van acordes a la zona de la producción radiodifusora. Los medios de
comunicación son, al mismo tiempo parte de los recursos que el ser humano cubre
como necesidad de información. Existe un proceso directo de la transformación de
señales donde se manifiesta una cercanía en el mundo virtual y tecnológico.

En el descubrimiento del nuevo mundo, y de los países tercermundistas, las
comunicaciones eran esenciales ya que actúan como necesidad para la expansión
política y económica en el desarrollo de ésta. La idea del libre flujo de
comunicaciones justificaba un continuo desequilibrio en que la información y los
diversos programas producidos por cuantas naciones ricas eran exportados a muchas
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de las más pobres. Comprendiendo que existen potencias que ejercen poder en los
medios de comunicación, a través de los años se ha desarrollado un desequilibrio en
el proceso de la radiodifusión.

En el descubrimiento de la radio se manifestó Rudolf Hertz como el pilar
fundamental de la investigación, exportando así la teoría de Maxwell quien analizó
crear las ondas artificialmente para así, llevar a cabo las emisiones y recepciones de
las frecuencias. Las diversas alternativas que se han propagado en la utilización de
los campos eléctricos que se manifiestan en los antecedentes de la radio se constata
que han sido campos magnéticos variables, los cuales han generado un desarrollo en
la tecnología.

A lo largo de la historia de la radio se manejan dos tipos de producciones radiales, la
que mantienen baja potencia que son las radios comunitarias y las altas que se
manifiestan en las radios libres que vendrían a ser las comerciales. En la actualidad
se ha identificado el poder que puede tener este medio, ya que a través de la
tecnología se ha logrado obtener un desarrollo en la producción radiofónica.

2.3 La radio como medio influyente

Se trata de un medio de comunicación que originándose en un lugar, puede llegar a
varios sitios a la vez, lo que hace la diferencia sustancialmente a otros medios de
comunicación. Tomando en cuenta que en los años 1990 las nuevas tecnologías
digitales comienzan a aplicarse al mundo de la radio. Aumenta la calidad del sonido
y se hacen pruebas con la radio satelital, HD hoy en día, esta tecnología permite el
resurgimiento en el interés por la radio.
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Es así que en la actualidad podemos avanzar a través de programas en emisoras
reconocidas del país, puesto que existe una buena edición en la frecuencia AM y FM
manteniendo grandes audiencias conectadas.

La radio como tal, se convierte en un medio de difusión masivo que llega al
radioescucha de forma personal, es el medio de mayor alcance, “la radio es un medio
de comunicación que llega a todas las clases sociales. Logrando mantenerse como el
medio de mayor influencia; alcanzando mayor desarrollo en América Latina”27

Canalizando las frecuencias radiofónicas los 153 receptores por cada mil habitantes
con que cuenta nuestra región, significa un equipamiento bastante escaso frente a los
1.414 de Estados Unidos. Nuestro índice resulta casi diez veces menor que el
estadounidense, cinco veces inferior al de Canadá, tres veces más bajo que el de
Alemania Occidental.

2.4 La radio como medio de comunicación de masas

Como medio de masas la radio mantiene un nivel absoluto puesto que es uno de los
medios de comunicación con mayor amplitud en la sociedad, por su difusión en cada
parte del mundo, transmitiendo, informando y entreteniendo al radioescucha. La
solidez que mantiene en Latinoamérica por sus diversas frecuencias y programas de
aporte social.

La radio a través del tiempo se ha ido perfeccionando para crear alternativas más
sólidas que comprenden la característica de transmitir y llevar información directa e
indirecta; la radiodifusión se desarrolla en forma impresionante al punto que el“25 de
mayo de 1926 se establece que están en pleno funcionamiento mil cuatrocientas
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emisoras en el mundo, cuando se aprueba el Primer Plan Internacional regulando el
uso de las ondas hertzianas, en Ginebra”28.

Colocando a la radiodifusión como medio influyente globalizado que genera cada
vez más el incremento de emisoras y frecuencias que colaboran a la comunicación de
masas. A través de éste medio, se establece una conexión directa entre el emisor y
receptor; capta el mensaje hablado en interés particular, circulando a miles de
personas la información formal e informal que transmite este medio.

La producción que genera la radio, se basa en los contenidos del nivel de atracción
de la audiencia, alcanzando un número de radioescuchas que englobe el rating
esperado en una producción radial. La radio es el medio en el que algunos géneros
del periodismo clásico alcanzan su máxima expresión. La radio se caracteriza por la
riqueza expresiva y el carácter personal que se incorpora al mensaje transmitido. Las
claves para una buena comunicación son contenidos concisos, claros y directos. De
esta manera se producirá un mayor efecto de atracción sobre la audiencia, también se
toma en cuenta la participación directa del oyente que repercute con el rating
manejado, establece un contacto más personal, porque ofrece al radioescucha cierto
grado de contribución en el acontecimiento o información que se está transmitiendo.

“Es un medio selectivo y flexible, manejando un formato entendible para el
oyente”29, entendido como tal, el radioescucha debe lograr captar un mensaje
realmente claro que le transmita y le permita imaginar lo que está escuchando. El
mensaje que se maneja en la radio es uno de los más destacados en los medios, ya
que tiene el poder de expresar y mostrar una información sin imágenes; colocando la
subjetividad del individuo como parte clave en el desarrollo de este medio.

28

ERAZO, José Luis. Op. Cit. p. 20
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n ( fecha de acceso 14 de Abril
del 2011)

29

33

El tema planteado como parte de la investigación va ligado directamente con este
medio, elegido como tal, la radio como relación diversa que forma parte de una
comunicación directa entre individuos, ya que tiene el poder de describir, informar,
entretener, etc.

La parte técnica que se mantiene en el formato radial toma en cuenta la relación
directa con la idea de los elementos que tienen los formatos radiales, mostrando
diversos parámetros para una construcción de una difusión; para ejemplificar el tema
de un funcionamiento real, el producto se basa en la realización de crónicas radiales,
las mismas que serán transmitidas en los 720 AM de Radio Municipal en formato
de pastillas que tiene como duración de 3 a 5 minutos.

El funcionamiento radial no tiene como propósito penetrar en el campo técnico en
relación con la radio, sino establecer aspectos que ofrezcan una idea directa a los
elementos que tienen los formatos radiales, mostrando diversos parámetros para una
construcción de una difusión.

“La fuerza que amplía el accionar de la radio forma parte del diafragma del
receptor”30. Como producto comunicativo la reacción del público forma parte
fundamental del proyecto, comprendiendo que la interacción tiene que generar una
conexión entre emisor y receptor. El espacio que se da a conocer en la radio,
permite ejercer una comunicación con el oyente ofreciendo historias y vivencias
escritas a través de entrevistas realizadas a los adultos mayores de la Plaza Grande, el
funcionamiento en que se emplea la comunicación es la función que se puede
cumplir en un medio, difundir de manera concreta la realización de crónicas.
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2.5 La radio en el Ecuador

Según el texto del autor José Luis Erazo “Manual práctico de radiodifusión” pág. 21
se puede constatar que el día jueves 13 de junio de 1929, a las 9 de la noche, radio
“El Prado” en la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo, inicia
oficialmente sus transmisiones radiales, convirtiéndose desde ese instante en la
primera radiodifusora que se puso al servicio de la cultura nacional.
A través de un largo recorrido para estabilizar la radiodifusión en el país se creó
investigación y accionar en la maravilla del mundo tecnológico. Comprendiendo hoy
en día varias frecuencias directas que se encuentran en diferentes rincones del
Ecuador. El pionero en la radiodifusión en el Ecuador fue el Ingeniero Carlos
Cordovés Borja, quien debido a sus estudios en el extranjero tuvo la oportunidad de
presenciar los experimentos de emisiones de radio que se hicieron en los primeros
años del siglo XX.

En el caso de la Radio Municipal reconocida en el Ecuador se emplea un formato
diferente, manteniendo información, cultural y social de nuestra ciudad, es una radio
que maneja un tipo de audiencia diferente, a través de los años la Radio Municipal
720 AM, implementó debido a su acogida la frecuencia FM 102.9 ya que se quiere
tomar en cuenta a otros sectores de la ciudad.

La radiodifusión y su perfeccionamiento cada vez mayor, permite hoy por hoy al
hombre convertirse en actor principal de una iniciativa y alternativa que ofrece en la
misión que se ha impuesto, servir a la humanidad.

2.6 Modelo de un medio dinámico
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La importancia y significación de un medio como la radio reúne características que la
convierten en un vehículo, un canal de comunicación, con un valor en el ámbito de la
colectividad. De alguna manera ya no se cuestiona la trascendencia que ésta puede
llegar a tener, por el contrario, se marca una tendencia a lograr su perfeccionamiento
en todo lo que tiene que ver con sus aspectos técnicos, en la calidad y en las
proyecciones al servicio del desarrollo social.

Al convertirse en medio dinámico, la radio se la reconoce con variedad de
condiciones que pueden llegar a ser negativas y positivas, porque a través de varios
estudios e investigaciones se ha demostrado que está en constantemente crecimiento;
al ser un modelo dinámico ejerce un poder fundamental en la sociedad, ya que aporta
a la información, noticia y entretenimiento.

La radio se ha convertido en una perspectiva en el concepto de arte, puesto que viene
variando de forma permanente, poniendo en especulación al artista que crea e
interpreta el mundo que lo rodea. El arte muchas veces reconoce no solamente la
habilidad y lo que puede llegar a ser la destreza, sino la definición y el alto grado de
creatividad y fluidez de expresión que se traduce en la realización de una obra, así
como el arte, la radio constituye una visión profunda de hechos y acontecimientos
que se encuentran en la sociedad.

La radio está sujeta a situaciones de diverso orden, el cual enmarca a un contexto
social y expresa mucho más que las palabras; las nuevas formas de expresión en la
radio se dan a conocer en la creación y diseño de métodos que el oyente quiere llegar
a escuchar con mayor fluidez, claridad y comprensión; que solo éste medio entiende
como lenguaje propio. Se puede reconocer en la radio la calidad técnica, partiendo
del hecho de que se expresa a través de los medios electrónicos que utiliza para llegar
con su mensaje a la audiencia; la radio ejerce un poder fundamental que es el de
expresarse con el mismo hecho de manifestar un saludo, en realidad los elementos
físicos que ésta pueda llegar a tener son parte de la labor logrados en este medio.
36

Los recursos técnicos que se manifiestan en la radio son cada vez más sofisticados,
se otorga distintas posibilidades en que el transistor produce el sistema de receptores.
El común de las personas, no se detiene a examinar el proceso previo a una emisión
radiofónica, muchas veces para ellos el receptor es la radio. Se pone en evidencia que
hay un porcentaje de personas que saben cómo opera una radio pero la gran mayoría
enmarca en desconocer la creatividad que tiene como tal este medio.

2.7 La estación de radio

La Radio ejerce una necesidad del ser humano por ser escuchado, en más de una
oportunidad se ha citado la palabra “locutor”, que es directamente para referirse a la
persona que a través de su voz por el micrófono, nos ha permitido identificar a la
radiodifusora que escuchamos. Desde el instante, por el solo hecho de haber
mencionado al locutor, penetramos al apasionante mundo de la radiodifusión, al
cerebro mismo de las estaciones transmisoras, donde se establece diferentes campos
en el aporte de temas a tratar en algún programa.

“Cuando una persona común y corriente se sienta frente a un receptor,

lo enciende y sintoniza una estación de radiodifusión, lo hace no por
mera simpatía, ni compulsado por la compasión, por que tales
sentimientos no caben, no ocurren, no existen en la relación que la
audiencia y una estación de radio establece. 31

Las diversas estaciones radiales deben manejar con precisión la forma de llegar al
oyente- receptor, es la tarea que debe cumplir la radio como medio masivo a través
de programas, que aporten una mejora en la sociedad.
2.8 Cabina de locución
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La cabina o estudio de locución es el lugar desde el cual el locutor, hombre y mujer
transmite los diferentes mensajes y programas, que son elaborados generalmente
desde la dirección de la radio o desde los departamentos especializados de
producción o de noticias.

Tomando en cuenta la descripción de lo que en el medio se conoce como cabina de
locución o estudio de locución, se puede constatar que existen ciertas emisoras que
no requieren de un buen equipo de producción, mientras otras, las más grandes que
disponen de varios estudios en donde se realizan diferentes programas, o para
transmitir en diferentes ondas ya sea esta corta y en frecuencia modulada.

La Cabina de Locución maneja diversos equipos, pero una de los más fundamentales
es la prueba de sonido, donde se maneja directamente los sonidos naturales o
simplemente las vibraciones del proceso de grabación. El estudio o cabina desde la
cual el locutor anuncia los programas debe estar correctamente instalado y
programado en un cuarto cerrado. “Las paredes y el cielo raso también están
cubiertos por materiales especiales”32 los cuales crean un ambiente cómodo que evite
la penetración de ruidos.

Un punto fundamental en una cabina de locución es sin duda el material del que está
forrado la cabina: corchos o capas de cartón y especialmente que no haya ventanas.
Es fundamental saber aquellos detalles necesarios para una buena locución, como el
micrófono correspondiente afinado de acuerdo del tono de voz, una consola o mesa
para materiales que se van a leer y el parlante de comunicación interna que le
permita tener comunicación con compañeros de cabina central.

Otros puntos importantes que se deben tomar en cuenta, también es el ambiente, el
escenario y el equipo que debe tener una cabina de grabación, ya que el público está
32
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acostumbrado a tener en cuenta la nitidez del sonido que emana un programa de
radio. En la actualidad el mundo se halla inmerso en la contaminación auditiva que
éste ejerce; es una realidad. El entorno del hombre decae en la mala utilización del
sonido; en el hogar, lugar de trabajo o en reuniones sociales y culturales es molesto
la influencia de ruido; tomando en cuenta este proceso no se puede acceder a una
mala presentación en el que se manifieste equívocos o mala producción de una
radiodifusora, es ahí donde el radioescucha es el que decide si se queda con el
programa radial o no.

2.9 La identificación

“Desde Quito, Capital de República del Ecuador. Patrimonio de la Cultura de la
humanidad, transmite Radiodifusora Municipal de Cultura, HCICI, voz oficial del
Ilustre Municipio Capitalino, en los 720kilociclos”. 33

Las frases que ha pronunciado el locutor, constituyen la tarjeta de identificación de la
estación radiodifusora. Al mencionar al locutor que expresó la frase, se está
directamente cumpliendo con una disposición legal que se rige en el Ecuador
comprendiendo un compromiso basándose en el ámbito internacional. Los problemas
presentados en la etapa de experimentación de la radio eminentemente de servicios
en el campo de la radiodifusión; la interferencia que se puede manifestar en la
actividad radiofónica; se puede basar en ruidos e interferencias en la transmisión.

2.10 El lenguaje radiofónico

En comunicación es importante saber que la necesidad principal es emplear un
código que el destinatario entienda a la vez que le resulte inteligible y claro, pero por
más simple que sea la comunicación implica una codificación y una decodificación.
Para la codificación ponemos nuestra idea en palabras, la expresamos con signos
33
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audibles, la codificamos. Para lo cual debemos agrupar una serie de signos de
acuerdo a una estructura convencional establecida.

En la decodificación el destinatario percibe los signos los interpreta y los entiende les
da un sentido y registra la información, es decir descifra y decodifica el mensaje si se
lo ha transmitido en un código coincidente con el destinatario.

Los signos, pues, no tienen ningún significado por sí mismos. Somos los
hombres los que le adjudicamos significados. Cuando el destinatario no
tiene experiencia sobre algún signo mediante el cual el otro intenta
comunicarse con él, tampoco tienen un significado para ese signo.
Simplemente no le entiende, no lo interpreta, no le puede asignar
ningún sentido. No hay ni puede haber comunicación sin un código
común.34

El código verbal que cada uno de nosotros maneja representa el conjunto de
experiencias que cada uno hemos conocido, decodificamos un mensaje solo si
podemos asociar los signos, las palabras, caso contrario estas no provocarán ningún
significado, por lo tanto no habrá comunicación.

Todo comunicador- educador debe ser consciente de esta noción clave
de la comunicación. Toda comunicación exige una identidad de códigos
entre el emisor y el perceptor. Para cifrar sus mensajes, para
codificarlos, el emisor debe conocer y emplear el código de la
comunicación destinataria, a fin de que ésta pueda decodificarlos
correctamente.35

Para escribir en radio el comunicador – educador debe ubicarse en otra óptica, debe
tener muy en cuenta la perfecta adecuación de su propio código al del destinatario.
Cuando un programa de radio es demasiado denso, demasiado largo, está lleno de
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palabras que nos son desconocidas o presenta un mensaje en forma desorganizada, lo
normal es que el público no lo atienda ya que les está exigiendo demasiado esfuerzo.

Un programa educativo en sí ya le exige un esfuerzo al oyente y pone en juego su
concentración, existen otros que ofrecen entretenimiento y nada de esfuerzo, por lo
que sería absurdo tratar de incrementar el nivel de dificultad en éste tipo de
programas con la implementación de un lenguaje complicado y difícil de entender
para el destinatario.
“Los comunicadores de la escuela pragmática insisten en que es necesario escribir
para la radio de tal manera que el oyente pueda captar el mensaje mediante el
mínimo esfuerzo posible.”36

El objetivo de escribir para radio no es el de quedar bien ante él mismo al pronunciar
palabras bonitas y difíciles de entender para los oyentes, lo que en realidad interesa
es la funcionalidad del mensaje no la belleza de la forma en que fue escrito, lo que se
debe alcanzar es cumplir con el cometido propuesto en un principio. La radio no se
trata ni nos obliga a reducir nuestro propio código, sino aprender el código oral
popular y de obtener el arte de escribir y expresarnos en éste.

Los códigos verbales no solo se refieren a la adaptación de los nuestros al de los
destinatarios, trata que en cierta manera, debemos adoptar el código de la comunidad
a la que nos dirigimos. Para los oyentes adultos es mucho más placentero tener que
decodificar un mensaje ya que de este modo siente que se le da una participación
activa en la emisión, se siente mucho más inteligente y seguro de su capacidad para
entender y juzgar, por lo cual resulta muy importante estimular permanentemente ese
ejercicio de inteligencia.
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En una óptica educativa, lo más importante del acto de la
comunicación consiste en construir y codificar los mensajes de modo
de estimular en el destinatario su decodificación. Cada destinatario
captará y reelaborará el mensaje de otra manera, según su persona
modo de ser y de sentir. Pero precisamente esto es lo educativo: que
cada cual haga su propia síntesis personal.37

El acto de comunicar, es relevante ya que cada destinatario entiende el mensaje de
acuerdo a su contexto; es entonces que la comunicación forma parte fundamental en
la vida del ser humano.

2.10.1 Comunicación de retorno y participación popular

Dentro de lo que es el mundo de la radio y mediante el planteamiento de un
programa dinámico y participativo se debe tomar muy en cuenta la comunicación de
retorno, debido a que es importante conocer lo que el público opina sobre cierto
tema, de esta forma se podrá conocer el impacto que se está logrando en los oyentes
y hasta qué grado se cuenta con el apoyo para la continuidad dentro de una línea
específica de género o formato.

Por esta razón es preciso conocer que “la teoría de la comunicación concibe un
proceso dinámico una interacción

entre el comunicador y el perceptor. La

comunicación no termina cuando el mensaje llega al destinatario, sino que éste
reacciona ante el mensaje y responde a él.”38

A esta respuesta se la llama comunicación de retorno o de feedback en inglés, ya que
esta oportuna intervención del destinatario vuelve alimentar a la fuente, la misma que
reacciona y genera nuevos mensajes, los mismos que se incorporan a las respuestas
del destinatario, llegando a establecer un flujo comunicativo en ambas direcciones.
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Gráfico # 1
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Fuente: Producción de programas de radio, Mario Kaplún.

En la conversación interpersonal, esta interacción de los dos
interlocutores es muy clara y evidente. Si se da un verdadero diálogo
entre ambos, su intercambio es tan activo que de hecho cada uno de
ellos se convierte sucesiva y alternadamente en fuente y destinatario.
Hay un ir y venir permanente de mensajes entre uno y otro; se produce
un continuum comunicativo, un círculo o circuito de comunicación
recíproca. Algo similar sucede entre dos radioaficionados: ambos son
alternativamente emisores y receptores.39

Algunos autores consideran que solo cuando existe esta reciprocidad, esta posibilidad
de que en los dos extremos de la línea se generen mensajes se puede hablar de
comunicación, a la vez que se plantea una comunicación participativa, dialógica,
bidireccional, la cual se considera de doble vía ya que el resto sería solamente
información, difusión pero no una verdadera comunicación.

2.11 La importancia del formato radial: nota o crónica

Para poder entender de forma concreta cuál es la importancia de los formatos radiales
se debe empezar por conocer cómo se proyecta un programa de radio lo cual se
divide en dos: los contenidos concretos y una estructura previamente determinada.
Los contenidos concretos como su palabra lo dice trata en sí sobre lo que nos
39
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proponemos comunicar, es decir la temática definida que deseamos abordar. A partir
de esto podemos determinar el formato y la estructura radiofónica más adecuada para
poder vincular los contenidos

En el caso de la estructura previamente determinada lo que se hace es escoger un
formato que se considere educativo, el cual cuente con muchas y variadas
posibilidades, y que sea el adecuado para el mensaje o la temática general que
tenemos en mente. Debemos tomar en cuenta estos aspectos al momento de pretender
realizar un producto de radio, pero cabe recalcar que igual de importante es conocer
y dominar los géneros radiofónicos, ya que de esto dependerá el éxito de un
producto, ya que el formato más funcional proporcionará de éxito y acogida al
programa.

Para poder realizar una primera clasificación es importante conocer la importancia y
el papel que juega hoy en día la radio en nuestra sociedad, en primera instancia
podemos mencionar que la radio se ha convertido en uno de los medios de
comunicación más grandes e importantes, ya que mediante la misma podemos
informar, transmitir conocimientos, a la vez que se puede promover reflexiones sobre
valores y actitudes, las mismas que pueden favorecer a la formación de una
conciencia crítica sobre los diferentes temas que se aborden.

En primera instancia se pueden agrupar a los programas de radio en dos grandes
géneros; los musicales y los hablados, para fines educativos será necesario centrarse
en el análisis de los géneros hablados, pero no podemos dejar de lado a la música la
cual pasará a formar parte importante en este género pero en cual sin lugar a dudas la
palabra será nuestra principal herramienta.
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Para los programas hablados se hace una clasificación elemental basada básicamente
en el número de voces que intervienen en el programa así se puede decir que existen
tres maneras de escribir un programa de radio:
1. En forma de monólogo
2. En forma de diálogo
3. En forma de drama

Dada esta clasificación para los programas hablados se debe tomar la más adecuada
para el tipo de programa que se desea realizar en este caso el más indicado es el de
forma de diálogo, el mismo que implica la intervención de dos o más voces, dentro
de este tipo de programa se incluyen varios tipo de formatos entre ellos el diálogo
didáctico, la mesa redonda, la entrevista, el reportaje, etc. Estos ofrecen más atractivo
e interés por el intercambio de distintas posiciones y opiniones, a su vez que este tipo
de programa abre muchas facetas a muchos aspectos nuevos.

La anterior clasificación se puede decir es un tanto elemental ya que dentro de cada
uno de ellos podemos distinguir una gran variedad de formatos, entre los cuales
vamos a encontrar a los más clásicos y usuales en el mundo de la radio, como por
ejemplo:
1. La Charla
2. El noticiero
3. La Nota o crónica
4. El comentario
5. El diálogo
6. La entrevista informativa
7. La entrevista indagatoria
8. El radioperiódico
9. La radio revista
10. La mesa redonda
11. El radio- reportaje
45

12. La dramatización

Esta es la clasificación de Mario Kaplún para los formatos radiofónicos de los cuales
rescatamos uno en especial para la elaboración del producto, el número 3 la nota o
crónica:
“Es la información amplia de un hecho, dada en un espacio de tres a

cinco minutos. No incluye comentarios u opiniones personales, pero sí
ofrece detalles y antecedentes del hecho, así como menciones de las
opiniones que otros han vertido acerca del suceso. De este modo,
suministra al oyente elementos de interpretación para que se forme una
idea más cabal del hecho; e incluso elementos de juicio. En resumen, la
nota o crónica trazará el contexto geopolítico y económico del
suceso.”40

Tras la distinción que propone Mario Kaplún, podemos reafirmar que el formato de
la nota o crónica es el ideal para la realización de las pastillas radiales, las cuales no
contendrán ningún tipo de comentarios u opiniones personales simplemente reflejan
la realidad de los ancianos de la Plaza Grande y su contexto cultural.

2.12 La crónica radial

La crónica es un género que se abona de dos condicionantes de signo
contrario: la volatilidad del mensaje radiofónico por un lado, y la
capacidad de aportar testimonios “fieles” por el otro. La crónica se
diferencia de otros géneros radiofónicos porque presenta menos
posibilidades de montaje y da menos posibilidades a la reflexión y al
análisis.41

La ventaja con la que goza la crónica en cuanto a los demás géneros es que la
persona encargada de realizar la misma puede transmitirla de tal forma que con la
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voz original de los protagonistas genere en quienes escuchan un efecto de objetividad
y de verdad.

La contemporaneidad de los hechos y la narración que se hace de ellos
implica que la crónica radial presente un orden temporal cronológico y
que sea emitida en tiempo presente. Es frecuente que en el marco del
relato de sucesos el cronista se detenga a describir seres y lugares que
están al margen de la trama narrativa propiamente dicha.42

Es posible dentro de la crónica incluir en el contexto de la narración una escena en el
caso en el que el cronista dialoga con algún participante o testigo de los hechos en
cuestión, todo lo contario ocurre en las crónicas escritas, en que las escenas no se
reproducen textualmente, ya que se prefiere el recurso a los estilos indirecto y
narrativizado, lo cual en la crónica radial es un segmento muy común.
Las escenas tanto como las descripciones contribuyen a reforzar el verdadero sentido
de estar allí, en el preciso lugar donde suceden los hechos siendo capaz de
testimoniar fielmente.

Es habitual que la crónica radial presente comentarios del reportero.
Los comentarios implican una detención de una narración. Suelen estar
introducidos por giros del tipo “hay que decirlo claramente”, “es
evidente que”, “es increíble que”, etc., que muestran la evaluación
personal que el cronista hace de los hechos43.

Crónica Radial
 Segmentos narrativos
 Segmentos descriptivos
 Segmentos de escenas
 Segmentos comentativos
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Todos estos segmentos se los puede incluir dentro de lo que es la crónica en un
programa radial, pero es necesario tener en cuenta que la crónica se diferencia de
otros tipos de relatos informativos por la inmediatez respecto de los sucesos que
trata. Constatando los procesos que se manifiestan en este capítulo, se toma en cuenta
los conocimientos que se debe mantener durante la elaboración de un programa
radial, manejando diversos métodos que lleven a cabo el producto final.

Tras analizar los procesos de la radio, podemos constatar el desempeño de ésta como
espacio y medio fundamental para entender los procesos sociales, que se vienen
desarrollando entre los diferentes órganos culturales que existen hoy en día.

Una vez seleccionada la radio, como instrumento de difusión de las experiencias y
revitalización de la cultura en una parte de la sociedad quiteña, podemos decir que la
radio es el medio el cual permite al ser humano expresar todo tipo de vivencias y
costumbres propias de sí mismo, siendo este el caso de los adultos mayores que
concurren a la Plaza Grande y su contexto en la sociedad, tema que lo
desarrollaremos en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 3

3.1 Los ancianos y su entorno cultural

Durante todas las etapas de la vida, el ser
humano cumple diferentes funciones, sin
embargo al llegar a la etapa de la vejez
el

adulto

mayor

es

desplazado

de

sociedad,

sociedad

que

la

está

olvidado

y

dicha
fundada

históricamente con la ayuda de estos
personajes, que son parte de la vida.

El entorno en el cual se desenvuelve las experiencias de estos personajes es lejano,
ya que la sociedad revela un índice de discriminación tanto cultural como social. Si
bien en el pasado se ha manifestado un interés estrictamente instrumental sobre la
forma de entender al ser humano y la cultura en que se desenvuelve; su pluralidad y
diferencia constituye no solo una preocupación de cómo mira su entorno sino que
deja de lado las realidades socioculturales como la diversidad de la razón humana.

Frente a este panorama y especialmente ante la complejidad de los diversos
problemas sociales actuales, en este caso el entorno cultural que viven los ancianos,
hace referencia a lo tradicional y social como función del ser humano, de su
bienestar, su dignidad, su libertad y felicidad. Enmarcando una falta de compromiso
en la defensa de la dignidad y libertad humana. “Lo tradicional, así como la
modernidad, lo indio, lo negro, lo rural y lo urbano; nos ayuda a comprender las
distintas dimensiones de sentido y la cultura humana”44, el hombre como ser social
es capaz de entender aquellos comportamientos que salen de sus propios valores, ya
que las manifestaciones tanto culturales como sociales se construyen a lo largo de la
historia.
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La sociedad hoy en día es rica en diversidad, pero se debe contribuir a la visión del
otro, tomando en cuenta las necesidades que estos seres pueden llegar a carecer. La
vejez es entendida como un proceso de vida que crea una distinción en la sociedad,
ya que ésta discrimina la intención del anciano, y no lo deja sentirse parte de este
sistema, la humanidad atraviesa una profunda crisis de sentido, afecta la realidad y a
la vida logrando simplemente ver una individualidad común.

“La expresión “tercera edad” también enunciada como vejez, es un término
antrópico-social que hace referencia a la población de personas mayores o ancianas,
normalmente jubilada y de 65 años o más”. 45

Los adultos mayores forman un grupo específico en la sociedad, no se da el
verdadero apoyo ni una mejora en la calidad de vida de estas personas,
comprendiendo su falta de afecto, la falta de oportunidades de trabajo, y esto crea
una distinción en el crecimiento de la sociedad manifestando que la tasa de natalidad
es baja con respecto a este grupo. Las personas de la tercera edad son expuestas a
difíciles condiciones de vida donde no hay un sistema que apoye a una mejor
condición de vida que les garantice primordialmente una buena salud.

3.2 Los ancianos y su realidad social
Para poder entender

la realidad de las

personas mayores no es necesario ser eruditos
en gerontología, ya que con un poco de
interés y sobre todo ganas de entender su
mundo se lo puede lograr. En lo que a las
personas de la tercera edad y su

realidad

social se refiere se puede empezar por
entender que las personas a partir de que
cumplen los 65 años de edad se ven inmersos en diferentes aspectos como por
45
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ejemplo: la jubilación, la viudez, la condición de abuelos, vivir en un hogar de
ancianos, etc.

Dentro de los aspectos más importantes en cuanto a lo que tiene que ver con estas
personas es el tema de la jubilación ya que la sociedad por lo general ha creado
estereotipos sobre la relación entre la edad y el trabajo.

Los trabajadores jóvenes son enérgicos, aprenden pronto, les gusta
rendir en trabajos mal pagados. Pero son de poca confianza y, lo que
es más importante, carecen de la experiencia para realizar un buen
trabajo. Los mayores son responsables y entendidos. Pero para una
empresa representan salarios más altos, más pensiones y más
ausencias por cuestiones de salud. Y lo que es peor, son intratables, no
se les puede formar y están anticuados.46

En cuanto a lo que se refiere a este aspecto se han realizado algunas investigaciones
en las cuales se relaciona el rendimiento laboral y la edad del trabajador, lo cual
resulta absurdo ya que esto no debe ser relacionado de forma lineal e individualizada,
debido a que se conoce que cuando nos desenvolvemos de mejor manera en el
mundo laboral no es al principio o al final de la vida, sino en el medio.

Se puede decir que las personas cuando han cumplido un largo período de trabajo
empiezan a sentir el deseo de entrar a la etapa de la jubilación, en ese instante solo
piensan en ir a su casa, ya que existen muchos factores que los motivan a tomar esa
decisión o esa iniciativa uno de ellos y quizá el más importante es el cansancio físico
y mental que sienten, en el Ecuador del total del porcentaje de 9,3 % de personas
jubiladas solo una mínima parte sienten que poseen una seguridad económica al
jubilarse, ya que trabajaron toda su vida y al final saben que estarán respaldados por
un seguro social que les proveerá de lo necesario para poder sobrevivir desde el día
de su jubilación hasta el fin de sus días.
46
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Para los ancianos que no cuentan con tanta suerte y que durante toda su vida se
dedicaron a recorrer las calles en busca de un poco de comida o en algunos casos
más extremos aquellos a los cuales su familia los abandonó por el simple hecho de
no querer cuidar de una persona mayor, la cual ya no apoya económicamente al
hogar la Ley del Anciano y Reglamento, vigente en el Ecuador señala en su capítulo
número 3 de los servicios en el artículo 10, señala: “Los ancianos indigentes, o que
carecieren de familia, o que fueren abandonados, serán ubicados en hogares para
ancianos, estatales o privados, los mismos que funcionarán de conformidad a esta
Ley y su Reglamento”47

La jubilación para la mayoría solía ser el símbolo de la incapacidad, el final de la
vida productiva, pero para una gran parte de personas se convierte en un período en
el cual recibes tu recompensa por haber trabajado por tanto tiempo, algunas otras
personas que por efecto de la edad se vieron obligados abandonar sus trabajos ya que
les llegó su hora de descansar, pero se resisten a ello y consiguen por su propia
iniciativa emprender alguna pequeña labor en la cual se puedan sentir útiles y hasta
reciban su remuneración todo esto amparados bajo el capítulo 2 Organismos de
ejecución y servicios de la misma Ley del Anciano la cual en el artículo 4 literal d y
de correspondencia al Ministerio de Bienestar Social menciona el “Impulsar
programas que permitan a los ancianos desarrollar actividades ocupacionales,
preferentemente vocacionales y remuneradas, estimulando a las instituciones del
sector privado para que efectúe igual labor.”48

Las personas de la tercera edad no solo se encuentran expuestas al tema de la
jubilación, sino a una serie de aspectos que pueden cambiar su vida de un momento a
otro un caso específico de esto es la viudez la misma que es uno de los
acontecimientos más desgarradores de la vida. Aunque el conyugue en mucho de los
casos es la primera figura de apego adulto, no se llega a la viudez en el vacío, ya que
los miembros de la familia en la mayoría de los casos son su principal apego, no solo
47
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porque son las personas por las que más se han preocupado en la vida, sino por el
hecho de que cuando enfrentan alguna necesidad pueden contar con su ayuda
permanente.

De modo que cuando una persona adulta en
estado de viudez necesita ayuda para ir al
supermercado o cuando tiene ganas de jugar
cartas o de charlar busca a sus hijos o
posiblemente sus hermanos para no sentir
en sí esa soledad a la cual se encuentra
expuesta. Las personas adultas cuando se
encuentran expuestos a este acontecimiento
uno de los principales problemas que
presentan es el desconsuelo, además de
problemas para comer y dormir, a la vez que
en algunos casos presentan remordimiento, y
culpabilidad por no haber hecho lo necesario
por su ser querido, muchas veces demuestran un carácter mucho más susceptible y
hasta de enfado con ellos y con los que les rodean durante su momento de dolor, se
puede dar el caso en que se sientan obsesionados con la imagen de la personas
fallecida, a veces hasta el extremo de tener alucinaciones e imaginar a la personas
fallecida presente.

Se puede decir que el hecho de que una persona se culpe por la muerte de su
conyugue y se sienta mal con él mismo es llegar al extremo hasta un punto en el cual
se convierta en un problema emocional y cuando esto se intensifica más puede llegar
al extremo y necesitar de ayuda profesional para poder enfrentar este problema. En
cuanto a la condición de abuelos por la que pasan casi todos los ancianos se puede
notar un interés en este tema debido a que los abuelos están adquiriendo en parte una
condición más fundamental en el mantenimiento de los miembros más jóvenes y
débiles de la familia.
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En la mayoría de los casos se puede notar que se mantienen al margen, pero en los
momentos de crisis intervienen para estabilizar a la familia, ya que se los considera a
los mismos como la red de seguridad de la familia.

En sí el rol principal que cumplen los abuelos es el de ayudar indirectamente a sus
nietos, haciendo que sus hijos sean mejores padres, a la vez que pueden actuar como
mediadores entre los hijos adolescentes y sus padres para que resuelvan sus
problemas y diferencias.

La edad es realmente un indicador de la conducta y el estilo propios de
los abuelos. Los más jóvenes suelen ser más activos. Los mayores
suelen implicarse de forma más periférica. Los abuelos de mediana
edad no solo pueden ser “más jóvenes” en su forma de pensar, sino
que tienen fuerzas para participar de forma completa en la vida del
nieto.49

En la mayoría de los casos en los cuales los abuelos viven con sus nietos se puede
presenciar un interesante fenómeno, aquellos abuelos que están cerca todo el tiempo,
tienden a convertirse en figuras de autoridad en la vida de sus nietos por lo que se les
siente hasta un poco más distantes, mientras que aquellos a los que se los ve
repentinamente, sus nietos los consideran como más agradables por lo que participan
más con ellos.

Es importante mencionar que los abuelos no mantienen su rol de forma rígida sino
que tienden a cambiar su forma a medida en que sus nietos van creciendo. Para los
abuelos es importante sentirse parte útil de la sociedad por lo que ellos mencionan
que “amar a la generación más joven sin la ansiedad de tener que educarla es lo que
hace a este rol especialmente gratificante.” 50
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Muchas veces son los mismos padres los que designan el rol de cuidado de los nietos
a los abuelos, pero no permiten que los mismos interfieran en cuanto a educación o
decisiones se refiere por lo que crea una confusión en la persona que está
desempeñando el rol de cuidar a un miembro más joven de su familia, es una
contradicción con la cual se debe tener un especial cuidado ya que muchas veces se
olvida de que los abuelos son personas vulnerables y que simplemente están tratando
de colaborar con el hogar.
3.3 La vejez acompañada de otros factores

La

vejez

es

para

muchos

simplemente una etapa de la vida
por la que todo ser humano debe
atravesar, pero esto va más allá
de una etapa. Viene acompañada
de una serie de factores, los
mismos que denotan cambios
tanto físicos como psicológicos,
existen teorías que confirman
esto, ya que las mismas tratan sobre cambios específicos que se producen durante la
edad adulta.

Según la Teoría de Erikson, un psicoanalista Alemán que discrepaba de Freud, se
dispuso a registrar las fases del desarrollo psicológico que se producían a lo largo de
la vida, Erikson pensaba que las inquietudes psicosociales, o bien las cuestiones
relacionadas con la identidad y las relaciones, son de importancia capital en la vida.
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“Existen ocho labores o crisis psicosociales a medida que avanzamos en nuestro
viaje desde que nacemos hasta que alcanzamos la vejez, cada una vinculada de forma
flexible a un período determinado de la vida”51
Las crisis psicosociales para Erickson son cuestiones que cobran importancia y con
las que se debe forcejear en determinadas fases de la vida. “A excepción de la
primera infancia, las crisis del niño se centra en torno al progresivo desarrollo de un
sentido del yo seguro y sano. Una vez formada la identidad en la adolescencia,
somos capaces de intimidar que constituye nuestra

primera

labor

de

jóvenes

adultos.”52

Después de cumplir con esta obligación somos capaces de dar un sentido más
amplio, para Erickson la generatividad es decir la preocupación por establecer y
guiar a la generación siguiente es la clave para tener una vida plena durante la
mediana edad.

La generatividad no implica directamente que sean los padres los que realicen esto
por sus hijos, esto implica tener un compromiso de desarrollo con nuestros
semejantes en cualquier aspecto de la vida, para lo cual Erickson manifiesta que si el
ser humano no es generativo tendrá un sentimiento de estancamiento y de
empobrecimiento personal, ya que no se cumple con el propósito de la edad madura.

Para Erickson la integridad del ego juega un papel muy importante ya que al ser esta
labor psicosocial de la vejez que supone la aceptación de la propia vida para poder
asimilar la próxima muerte, logra que las personas que alcancen este sientan que su
vida tiene un significado. Paradójicamente este sentido de la importancia personal les
permite entender su insignificancia y el hecho de que pronto tengan que morir.
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Un destino diferente es el que aguarda al anciano que se lamenta de los
errores cometidos y de los sueños no cumplidos. Frustrado y
condenado
porque ya es demasiado tarde para enmendar la
pobreza de los años pasados, esta persona siente terror de la muerte.
En palabras de Erickson, la emoción que acosa a este individuo en
sus últimos años es la desesperación53

A continuación se resume las dos últimas crisis psicosociales o labores de la vida de
Erickson con los resultados positivos y negativos de cada una de ellas.

Gráfico # 2
Madurez media
Cuando alcanzamos los años centrales de la madurez, nuestra labor es conseguir la
generatividad (El sentido de que en nuestra vida beneficiamos a otras personas o de
que prestamos un servicio con lo que hacemos)
Generatividad

Estancamiento

Las personas encuentran satisfacción

Las personas se sienten como si su

y sentido a la vida cotidiana

existencia tuviera poco sentido. Se
estancan o se retraen deliberadamente
en la vida.
Madurez Superior

Después de una vida generativa, nuestra labor es revisar lo que hemos hecho en la
vida y alcanzar el sentido de la integridad del ego (el sentimiento de que nuestra
existencia ha tenido sentido y no se ha desperdiciado)
Integridad

Desesperación

Las personas se sienten contentas,

Las personas no tienen esperanza, se

tranquilas y sin miedo a la muerte.

sienten deprimidas y aterrorizadas por
la muerte inminente.

Fuente: Psicología del envejecimiento, Janet Belsky
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Según la Teoría de Jung, lo que se es de adulto no se puede reducir a unas simples
necesidades infantiles, a la vez que se mantenía firme en su pensamiento de que la
segunda parte de la vida es más importante que la primera. Divide la vida adulta en
dos fases cuya separación está en la mediana edad empieza su análisis con el período
de la vida que va desde la pubertad hasta alrededor de los 35 años. Durante este
período de juventud, la principal meta es configurarse, es decir el ser humano está
ansioso por labrar un puesto en el mundo.

Cuando se está en los 40 años la energía física y sexual empieza a declinar, se
conocen las capacidades y los límites de lo que se puede o no hacer. Se produce un
giro hacia el interior: la introspección y la contemplación se hacen primordiales.

“Muchas personas son incapaces de renunciar a la “psicología de la fase joven” y
arrastran esta primera orientación hasta la edad mediana y la vejez. Se estancan y se
hacen vanidosas, infelices y rígidas. Sin embargo, si el desarrollo se produce de la
forma ideal, llegamos a lo más alto”54

Para Jung el cambio hacia la madurez de la edad mediana complementa
psicológicamente al ser humano, ya que se puede aceptar e integrar todas las facetas
de la personalidad, incluso aquellas que previamente se han negado. Mientras que
para Baltes, un filósofo de principios del siglo XX con una visión mística del mundo
que enlazaba la vejez, su teoría se basa en la optimización selectiva con
compensación expone con detalle las estrategias que se deben seguir para
comportarse con éxito a medida que avanza la edad y se pierde facultades.
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“Según Baltes, para triunfar en la vida se necesita la selección: dado que no lo
podemos hacer todo, debemos centrar nuestras energías en aquellas actividades de la
vida que sean más importantes desde el punto de vista personal”55

Para poder lograr una vida de éxito debemos lograr la optimización para lo cual
debemos de trabajar con especial atención en estas áreas fundamentales de la vida.
En sí la optimización selectiva con compensación: es la receta para adaptarse a los
cambios de la edad, que incluye la limitación de los esfuerzos a áreas realmente
prioritarias, el trabajo por optimizar el rendimiento en estas áreas, y el uso de ayudas
extremas para compensar las pérdidas.

Tras una clara distinción de las teorías
que tratan sobre los cambios que se
producen en la edad adulta, es
importante señalar que estas personas
necesitan un espacio el cual compense
la falta de atención familiar y social a
los que se encuentran expuestos. La
Plaza Grande se ha convertido en el
segundo hogar de los adultos mayores, escenario que les brinda la acogida y
distracción que buscan día a día.

Razón por la cual es de gran importancia enfatizar en la Plaza Grande y como ésta se
ha convertido en el entorno cultural de los adultos mayores.
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3.4 Plaza grande: entorno cultural de los ancianos

La Plaza Grande es comprendida como una parte fundamental de la historia de
Quito, considerada una de las plazas más transitadas, tiene un movimiento comercial
único donde se logra mantener todavía lo mítico y legendario de la estructura
quiteña, poniendo en referencia sus lugares arquitectónicos únicos en la historia de
nuestro país, el turismo generado a través de éste majestuoso lugar comprende el
recorrido de un escenario político – cultural.

3.4.1 Los antecedentes de la Historia de un Quito antiguo

La Plaza Mayor de Quito llamada simplemente Plaza en la mayoría de documentos
de la época, tuvo en principio, una importancia secundaria debida probablemente a
razones de seguridad. Durante el siglo XVI, la Plaza fue integrada por una docena de
casas en continua compra-venta siendo la excepción el saco de Núñez de Bonilla,
conquistador que fundó uno de los grupos de mayor poder en el coloniaje.

Desde el punto de vista social, la Plaza atrajo a los personajes más pudientes:
Francisco Ruiz y Rodrigo Núñez, tenían las mayores fortunas de la ciudad,
obteniendo la casa esquinera en éste lugar. La Plaza también acogió a personas de
segundo orden siendo así el asiento del primitivo comercio, principalmente a través
de las tiendas que allí tenía el cabildo. Desde el punto de vista religioso se puede
observar la presencia de la catedral y la concepción contribuyendo a la Plaza para
convertirse en el sitio más prestigioso de la Ciudad.

“Benalcázar al fundar la ciudad había dividido a la población en dos grupos: el de los
conquistadores y el de los vecinos”56, al hacer referencia a este sitio, dicho personaje
participo en la fundación de la ciudad a través de la industria de tejas, adobes y
ladrillos en el actual sitio el Tejar, en el lado Oriental de la Plaza se dividió tres
56
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solares: uno en la parte media de la actual Venezuela y otro al borde de la quebrada
de Sanguña y el último el corral de Isabel Gudiña que quedaba al norte de la casa que
fue comprada para levantar la cárcel pública.

Este escenario adquirió su aspecto definitivo y a su alrededor se localizaron la
audiencia, la catedral, el palacio episcopal, la concepción y la casa de los jesuitas, es
decir, cuatro instituciones religiosas y dos de carácter civil. La Plaza Grande adquirió
gran prestigio desde el punto de vista comercial, así lo confirman las primeras
boticas, cererías, tiendas de mercadería.
Para poder mencionar que la Plaza Grande es un escenario cultural debemos empezar
por entender que es la Cultural y todo lo relacionado con ésta.

Vivimos en ciudades porque nos apropiamos de sus espacios: casas y
parques, calles y viaductos. Pero no recorremos la ciudad sólo a través
de medios de transporte sino también con los relatos e imágenes que
confieren apariencia de realidad aun a lo invisible: los mapas que
inventan y ordenan la trama urbana, los discursos que representan lo
que ocurre o podría acontecer en la ciudad, según lo narran las
novelas, películas y canciones, la prensa, la radio y la televisión.57

El contexto en el que se desenvuelven los adultos mayores es importante,
comprendiendo desde porque escogieron la Plaza Grande como lugar de estancia
diaria, viajando desde lejos para encontrarse con silletas, plantas y estatuas de la
ciudad, todo está relacionado con el contexto cultural que asemeja la forma de vida
de éstos personajes importantes en la historia de Quito.
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En primera instancia se puede empezar por definir que es la Identidad Cultural: “Es
el sentimiento de identidad de un grupo o cultura, o de un individuo, en la medida en
la que él o ella es afectado por su pertenencia a tal grupo o cultura.”58

Características e ideas comunes pueden ser claras señales de una identidad cultural
compartida, pero esencialmente se determina por diferencia: sentimos pertenecer a
un grupo, y un grupo se define a sí mismo como tal, al notar y acentuar las
diferencias con otros grupos y culturas. Cualquier cultura se define a sí misma en
relación, o más precisamente en oposición a otras culturas. La gente que cree
pertenecer a la misma cultura, tienen esta idea porque se basan parcialmente en un
conjunto de normas comunes, pero la apreciación de tales códigos comunes es
posible solamente mediante la confrontación con su ausencia, es decir, con otras
culturas. En breve: si piensas que eres parte de la única cultura existente, entonces no
te ves como parte de una cultura.

La característica principal que presentan estos personajes que transitan día a día por
la Plaza Grande de la capital, es que exponen la misma concepción cultural,
exponiendo desde leyendas y mitos desarrollados a lo largo de la historia, hasta
prácticas políticas, económicas y culturales de la capital. El hecho mismo de que
dentro de una cultura o práctica cultural exista la conciencia de una identidad común,
implica que también hay un impulso hacia la preservación de esta identidad, hacia la
auto-preservación de la cultura. Si la identidad es construida en oposición a los
extraños, las intrusiones de otras culturas implican la pérdida de autonomía y por lo
tanto la pérdida de identidad.

Según Patricio Guerrero el autor del Libro “La Cultura” afirma que la identidad es
por tanto una construcción dialógica que se edifica en una continua dialéctica
relacional entre identificación y la diferenciación, entre la pertenencia y la diferencia;
esto implica el encuentro diagonal, “la comunicación simbólica con los “otros”. Es
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en las relaciones de alteridad, solo en encuentro, en el dialogo con un “alter”, con el
“otro”, en donde se resuelven lo que nos es propio y lo que nos hace distintos, así
como poder saber lo que soy, lo que somos y lo que me o nos hace diferentes. “Si
soy quichua, entonces no soy mestizo; si soy hombre, en consecuencia no soy mujer;
si soy ecuatoriano, no puedo ser argentino”59

Para definir la identidad de un grupo no es suficiente hacer un inventario de los
rasgos culturales materiales objetivos que éste posee; lo que se trata es de delimitar
cuáles son sus fronteras imaginarias y simbólicas y encontrar dentro de ellas, los
rasgos diacríticos que las constituyen; es decir, aquellos rasgos distintivos que les
permiten a los individuos y a los grupos hablar de sus pertenencias y sus diferencias.
Una diferencia identitaria no es automáticamente resultante de una
diferencia cultural, así como una cultura particular no significa que
automáticamente ya genere una identidad diferenciada. La identidad
solo podría ser construida en las relaciones e interacciones que se teje
con los otros; de ahí que la identidad no sea algo fijo, sino algo que se
construye y se reconstruye en los procesos de las interacciones
sociales.60

Tras la palabra identidad se puede marcar diferentes rasgos, que puedan dar una
conexión a la personalidad y al contexto en el que se desenvuelven los adultos
mayores, comprendiendo su forma de vida, mucha de las veces por la lejanía de su
familia, la viudez, etc. La cotidianidad de estos personajes se centra en la visita que
realizan a la Plaza Grande e iglesias cercanas, compartiendo momentos con personas
de su misma edad, o simplemente el mismo hecho de ser parte del ambiente cultural
y político que se mantiene en este escenario representativo de la capital.

3.4.2 Leyendas y Mitos de la Cultura Quiteña.
Una de las importantes concepciones de la cultura quiteña está basada en la cercanía
que tienen los capitalinos con sus leyendas mitos y tradiciones que tras las historias
59
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contadas por abuelos o personajes representativos del Quito antiguo se dan a conocer
a lo largo de los años.

Las leyendas ecuatorianas en su mayoría tienen su origen en época de
la conquista española. Nace de anécdotas y experiencias de celebres
personajes de ese tiempo que al ser transmitidos de una a otra persona
el ingenio popular va dejando sus huellas hasta convertirla en una
historia un tanto real y un tanto ficticia61

Las tradiciones y leyendas quiteñas construyen una comunicación espontanea,
transmitida a lo largo del tiempo a través de mensajes, expresiones y un lenguaje
propio que se expresa de generación en generación desde el origen de la ciudad.

En éstas se narran historias y mitos en homenaje al Quito antiguo, experiencias
gratas de nuestros antepasados, de los personajes representativos de la ciudad, las
leyendas y tradiciones enmarcan un aporte al sentimiento chulla que expresan las
personas de tercera edad, los abuelos mayores que dan su paso por las principales
plazas de la ciudad, recordando tradiciones que se mantienen a lo largo de los años.

Entre las principales leyendas que caracterizan a la ciudad de Quito conocida
también como “La carita de Dios” tenemos:
 La casa 1.028
 El gallo de la catedral
 La iglesia del robo
 El Padre Almeida
 La olla del Panecillo
 Fundación indígena de Quito
 El penacho de Atahualpa
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 Ultimo ensueño de Manuelita
 El atrio de San Francisco

Cada una de ellas busca la magia y esplendor de la capital, enmarca los
representativos sitios turísticos que hasta la actualidad crean cierta incertidumbre por
la leyenda que cada uno conlleva a lo largo de su historia. Las leyendas son
tradicionales de la ciudad, ensueño y surrealismo que lleva a vivir cada palabra
contada, ya que su arquitectura refleja que la historia está intacta. Es por lo tanto, que
tras las reseñas vividas, es interesante conocer un poco más de los personajes que
han mantenido las tradiciones y cuentan con un matiz diferente otra perspectiva de
vida.

3.5 La cultura y su entorno: manifestación de una realidad.

Este tema es sin duda un análisis en los distintos fenómenos tanto culturales como
sociales, ya que hoy en día este tema gira bajo los procesos de construcción de
nuevas identidades.

“Toda identidad se construye en la confrontación y negociación con los otros”62, es
decir, se da ímpetu en la crisis de identidad y alteridad que puede llegar a vivir el
hombre en algún momento de crisis donde el desafío de la construcción de una
humanidad intercultural, crea el sentido de la alteridad como forma de las relaciones
entre los seres humanos. El entorno cultural se ve sujeto al estudio de las
construcciones simbólicas de nuestras propias identidades y colectivos de escenarios
culturales para estudiar la conducta de los mismos; hoy nos enfrentamos a una
necesidad directa en la construcción de nuevos sentidos.

El hombre ya no busca el desarrollo y dinamismo sino que está involucrado en la
comercialización y en los daños sujetos a la naturaleza, comprendiendo que ya no se
62
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mantiene una divulgación en la cultura actual. El entorno cultural toma en cuenta, la
cultura los valores y actitudes que comparten los habitantes de un país y que definen
sus comportamientos y convicciones sobre lo que es importante.

En el texto de Patricio Guerrero se manifiesta cinco dimensiones de cultura:
* Individualismo o colectivismo. El individualismo es el grado en que los
habitantes de un país prefieren actuar como los individuos. El colectivismo se
caracteriza por un esquema social en el que las personas esperan que quienes
pertenecen a sus grupos las cuiden y protejan.
* Distancia del poder. La distancia de poder es la medida del grado en que una
sociedad acepta que el poder en las instituciones y organizaciones se distribuye de
manera desigual.

* Rechazo a la incertidumbre. El rechazo a la incertidumbre es el grado que las
personas toleran los riesgos y prefieren las situaciones estructuradas a las otras.

* Cantidad y calidad de vida. La cantidad de vida o masculinidad es el grado en
que prevalecen valores como la afirmación, ganancias monetarias, bienes materiales
y la competencia. La calidad de vida o feminidad es el atributo de una cultura
nacional que subraya las relaciones y el interés de los demás.

3.6 La interculturalidad

En el Ecuador es muy común ver que se maneje a menudo la cultura desde un ámbito
de la élite y relacionada directamente con lo que son las bellas artes, la cultura
letrada y el pasado pero no debemos dejar de lado lo que es la interculturalidad y lo
que la misma abarca, ya que si la cultura en su discurso oficial trata de sobre el
fortalecimiento de la identidad nacional y de la cultura nacional, la interculturalidad
66

nos dice que “va mucho más allá de la coexistencia o el diálogo de culturas; es una
relación sostenida entre ellas. Es una búsqueda expresa de superación de prejuicios,
del racismo, de las desigualdades y las asimetrías que caracterizan al país, bajo
condiciones de respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes”.63

Es por tal razón que debemos aprender a reconocer que una sociedad intercultural no
es aquella donde se desarrolla un proceso dinámico, sostenido y de una permanente
comunicación y un aprendizaje mutuo, sino que es donde se da un esfuerzo por parte
de todos los medios de la sociedad para poder desarrollar las potencialidades de cada
persona y a la vez grupos que poseen diferencias culturales, pero sobre todo creando
esto en una base de respeto y creatividad, las mismas que van mucho más allá de
actividades individuales y

colectivas en las cuales puede surgir una serie de

desigualdades sociales.

“La interculturalidad no es tolerarse mutuamente, sino construir
puentes de relación e instituciones que garanticen la diversidad, pero
también la interrelación creativa. No es solo reconocer al "otro" sino,
también, entender que la relación enriquece a todo el conglomerado
social, creando un espacio no solo de contacto sino de generación de
una nueva realidad común.”64

La interculturalidad es algo muy complejo, ya que a muchas personas les resulta muy
difícil ser tolerantes con respecto a las otras personas con las que muchas veces se
ven obligados a convivir, es por esta razón que se debe incrementar el
reconocimiento hacia la identidad y la interculturalidad, lo que requiere de un
diálogo que debe ser impulsado con lo mejor de cada comunidad e individuo, a la
vez que debe exponer los aspectos más importantes de cada cultura, logrando de esta
forma la eliminación definitiva de una serie de prejuicios y resistencia hacia una
cultura diferente.
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La manifestación de pluriculturalidad está presente en la Constitución de 1998 como
un dogma a la diversidad de culturas existentes en el país. Tomando en cuenta a la
pluriculturalidad y su factor constitutivo la interculturalidad como parte de un
proceso de la concepción del ser humano, asimismo, definiendo que la cultura sólo
puede ser pensada y vivida, conjugada o declinada, "en plural"; y, por consiguiente,
solo existe en cuanto relación cultural y "reconocimiento" de las otras culturas, y a
partir de lo cual se identifican en cuanto "diferentes". Asimismo, la pluriculturalidad.

Es un enfoque interpretativo de la cultura, que se presenta define por la
misma interculturalidad; por la combinación, en un territorio dado, de
una unidad social y de una pluralidad cultural, que se manifiestan
mediante intercambios y comunicadores entre actores que utilizan
diferentes categorías de expresión e identificación, de análisis e
interpretación. 65

La valoración del otro en función de un proyecto común se logra solo si puede
ser construido con equidad, interaprendizaje, participativa, manejo de
conflictos. Tomando en cuenta la distinción de la cultura y la realidad que el
ser humano toma como propia.
3.6.1 La Equidad

Es un factor que se puede medir de forma horizontal, apreciando las potencialidades
y límites de las diversas culturas, mientras que el interaprendizaje trata en lo posible
de incorporar a las demás culturas y sus aportes tomando como premisa que todos
aprenden de todos. Participativa mediante la labor de convergencia y selección
mediante la cual se promueva la participación y el protagonismo en la acciones de
convergencia, mientras que para el manejo de conflictos se debe de reconocer que no
todos piensan igual y mucho menos cuando existe la interrelación entre diferentes
culturas, ya que cada una de estas poseen diferentes interés y visiones que no pueden
estar en la misma línea que otras por lo que surgen conflictos, para poder solucionar
de una mejor manera esto se debe encontrar las mejores estrategias de comunicación
que permitan una pronta solución a los conflictos. Es por esta razón:
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La importancia del concepto de interculturalidad radica en la
necesidad de armonizar los derechos de los pueblos indígenas, afros y
otros excluidos, involucrando planteamientos jurídicos, sociales y
políticos, propiciando el acceso a la igualdad y reconociendo las
diferencias. En tal sentido, interculturalidad implica establecer
relaciones y alianzas con los múltiples sectores sociales que
constituyen nuestras sociedades66.
La sociedad establecida por la concepción de ideales, forma parte del concepto de
interculturalidad, ya que crea derechos y planteamientos que se dan a conocer para
el bien común; con equidad y participación el ser social mantiene una relación
directa con la comunicación y cultura.

3.7 Relación comunicación cultura

Tras la distinción del contexto que viven los adultos mayores en su cotidianidad es
importante entender como es la relación de comunicación y cultura, y como ésta
logra crear una conexión directa con la realidad de éstos personajes representativos
de la cultura quiteña. Como referencia la cultura no puede seguir siendo entendida
como un atributo casi natural y genético de las sociedades. La cultura tiene que ser
mirada como una “construcción” específicamente humana, resultante de la acción
social. “La cultura es esa construcción que hizo posible que el ser humano llegue a
construirse como tal y a diferenciarse del resto de los seres de la naturaleza”. 67

Las conductas culturales que se pueden ver marcadas en la relación comunicativa son
las que están creadas por la sociedad, compartidas por un grupo social, y por lo tanto,
son transferibles de individuos a individuos, de una generación a la otra. Los
elementos culturales cumplen así la función de elementos constantes, capaces de
cohesionar, unir, identificar y modificar la acción social. Esta relación se mantiene
con énfasis en el tema cultural donde se dedica una especial atención al tema de la
66
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comunicación, pues ésta refiere al intercambio de toda producción humana, en la
relación que mantiene con el sujeto. “La comunicación, concebida en los marcos de
un enfoque sistémico multifuncional de la cultura, constituye un subsistema de
ésta” 68

La relación cultura y comunicación resulta inconmovible, mediada por los eslabones
intermedios que le dan cierta autonomía a cada componente de la totalidad del
sistema.

Sin embargo, es posible hablar de comunicación cultural:

La comunicación sociocultural es un nexo orientado entre las gentes,
intercambio de información entre ellas. La comunicación sociocultural,
en su estricto sentido, es la comunicación directa entre las personas,
pero en un sentido más amplio, es la comunicación masiva, intercambio
de información de valor sociocultural: de la vida cotidiana, científico y
la técnica, sociopolítica, estética, etc. La comunicación de masas se
realiza a través de organizaciones y medios técnicos especiales de
recopilación, procesamiento y difusión de la información.69

A través de la complejidad del contenido de signos, la comunicación enmarca
diversos sistemas semióticos que brindan un lenguaje natural necesario en el ser,
analizando éstos procesos a través de la cultura se incrementan las formas de
interacción que genera la experiencia a través de las manifestaciones culturales que
hacen convertirle al hombre en una contemporaneidad ligada a la necesidad de la
sociedad.

Ciertamente toda cultura posee una función comunicativa, para que el proceso sea
efectivo es necesario que exista una coincidencia entre emisor y receptor, en cuanto
68
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al conjunto de imágenes, percepciones, asociaciones, etc. De lo contrario no hay
comprensión entre los sujetos y la comunicación resulta ineficaz. Según Savranski,
en el libro “La cultura y sus funciones.” hace referencia: que la eficiencia de la
comunicación depende de que los participantes del acto de comunicación dispongan
de un determinado sistema general similar de nociones y categorías para el análisis
de determinados fenómenos de la realidad. En el caso contrario la comunicación será
poco efectiva e imposible.

Por lo tanto, se manifiesta una comunicación cultural ubicada en la unidad y
diversidad vinculada con las funciones semióticas de la cultura, comprendiendo que
esta atraviesa un sentido en la homogenización del mundo y de su cultura. Cuando la
cultura resulta quedar fuera de sí, la sociedad, los hombres, dejan de ser sujetos.

Las relaciones sociales reproducen un proceso infinito de enajenación, pues “una
consecuencia inmediata del hecho de que el hombre sea enajenado de su actividad
vital, de su ser esencial, es el enajenamiento del hombre”
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y con ello la pérdida de

su esencia humana. “En realidad, la proposición de que la naturaleza esencial del
hombre le es enajenada significa que un hombre es enajenado de otro, al igual que
cada cual lo es de la naturaleza esencial del hombre.” 71

La antropología en la cual está ligada el ser humano aborda diversos escenarios el
cual a través de la cotidianidad realza su praxis, hoy es un escenario privilegiado para
la reflexión y el desarrollo social, el hombre a través de la historia crea una cultura en
poder esencial en ella con las que accede al desarrollo de ésta.

Es necesario analizar, críticamente, los procesos denominados en la acción cultural,
colocando al lenguaje como punto fundamental.
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Y es que el lenguaje desempeña dos funciones básicas:


“La noética o del pensamiento.
La semiótica o comunicativa”.72



Comprendiendo la primera parte esta juega un papel fundamental en lo que respecta
al ambiente del individuo y la segunda a la razón que tiene como concepción el
lenguaje, logrando captar las diversas etapas que ha tenido el hombre.

En el Texto de Patricio Guerrero la Cultura y Comunicación se define de la siguiente
manera:


La comunicación es más que solo emitir, es más que solo exponer o registrar
(sonido, imagen, ideas, etc.). La comunicación y la cultura son un solo campo
de estudio. La cultura no es un ente fijo, una herencia; es un proceso que se
construye en la interacción.



La cultura es lo que le permite a los hombres construir una sociedad, es decir
definir las condiciones de su voluntad para convivir, los códigos para
reconocerse y distinguirse de los demás, así como la manera de organizar sus
relaciones con las demás personas.

La complejidad de la realidad considera la comunicación como un punto
fundamental en la razón del hombre, haciendo referencia a las tradiciones de los
sectores que buscan la multiplicación de las redes de transporte y comunicación, los
acelerados procesos de cambios tecnológicos, la revolución científica, y todos los
procesos que enmarca al hombre en la realidad que lo rodea, sin embargo, la

72

Ídem Pág. 86

72

comprensión de los cambios en el ser humano con respecto a la razón se debe a los
procesos comunicativos y culturales que se adquiere a través de la praxis.

3.8 Manifestaciones culturales

Debido a que el Ecuador es una nación multicultural y pluricultural, podríamos decir
que en la misma existen un sin número de manifestaciones culturales, las cuales han
sido unas introducidas mediante otras culturas y otras tantas que son propias de la
región, el simple hecho de que en el Ecuador existan mestizos, indígenas,
afroecuatorianos y descendientes de españoles convierte al Ecuador en un lugar en el
que la cultura y las manifestaciones de la misma están por todos lados se puede ser
testigo de estas tanto en la costa, sierra, oriente y en la región insular.

Se puede decir que dentro de las manifestaciones culturales más importantes en el
Ecuador se puede encontrar “etnias de Ecuador, dialectos y lenguas de Ecuador,
música de Ecuador, orígenes prehispánicos, música colonial, fiestas populares,
religión en Ecuador, literatura de Ecuador , cine de Ecuador, gastronomía de
Ecuador, arte contemporáneo en el Ecuador, instituciones estatales culturales,
deporte.”73

La participación de los ciudadanos dentro de dichas manifestaciones es una parte
vital para poder mantener las mismas, más que una actitud de vida es un modo
indispensable para la gestión social ya que la misma requiere de buscar y prestar
apoyos, a la vez que aumentar los esfuerzos y recursos, para alcanzar mayores metas.
La interculturalidad juega un papel trascendental en este aspecto ya que la misma es
una manifestación de apertura y respeto hacia los otros, para poder de esta forma
intercambiar, dialogar y concretar los diferentes aspectos a ser tratados.

73

http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Ecuador (Fecha de acceso 18 de Mayo del 2011)

73

Las participación que tenga el ser humano en este tipo de manifestaciones será la
clave que requiere para poder ejercer su derecho a ser libre responsable y diferente,
ya que esto se lo permitirá y de esta manera podrá ser él mismo sin restricción alguna
ya que no hay nada más espontáneo que participar en las manifestaciones del pueblo,
en aquellas que te identifican como ser humano parte de una sociedad activa y
participativa y de la cual debes sentirte orgulloso.

El rescate de las manifestaciones culturales de los pueblos es lo que logrará
contribuir al mejoramiento y desarrollo de la autoestima nacional, así como logrará
fomentar un amor y respeto hacia el lugar donde naces y las relaciones de
interculturalidad que se encuentran dentro del mismo.

3.9 Cultura e identidad: más que una distinción

Es uno de los temas más ambiguos y generalizados es tratar a la cultura y a la
identidad como sinónimos lo cual es un error que creemos, se debe esclarecer.
Cultura e identidad no son la misma cosa, sin embargo, vale tener presente que
culturas, identidades y diferencias colectivas son representaciones simbólicas
socialmente construidas. Construidas significa que no son fenómenos “naturales” ni
arbitrarios, sino que son el producto de un proceso socio histórico de creación
constante, de acciones sociales y de sujetos sociales concretos.

La cultura, como construcción simbólica se puede definir como la praxis social, es
entendida como la realidad objetiva que le ha permitido a un grupo o individuo llegar
a ser lo que es. Mientras que la identidad es un discurso que nos permite decir “yo
soy o nosotros somos esto”74, pero que puede construirse a partir de la cultura.
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La construcción de la identidad solo puede hacérsela a partir de la
selección de ciertos rasgos o características que se asumen como parte
de ese “ser”; eso es lo que nos permite decir “soy o somos esto”
“porque pertenecemos a esta cultura”, es ahí donde podemos decir que
la pertenencia se construye como una representación que refleja lo que
un grupo piensa que es. La cultura evidencia lo que ese grupo es. La
identidad nos permite decir, hablar, construir un discurso sobre lo que
pensamos que somos.75

Cada construcción de la realidad se asemeja al desenvolvimiento de una estructura
cultural, en la actualidad cada ser humano vive de un contexto donde se construye la
verdadera visión del mundo. El hombre se enfrenta a una distinción que aclara la
verdad de la identidad, donde “yo” no existe sin el “otro”; proponiendo parte de la
realidad de una estructura social, se logra marcar que todo está interrelacionado con
el ambiente y el individuo como parte fundamental de la vida.

Comprendiendo la realidad en la que se encuentran los ancianos, se posee una mejor
percepción de cómo son éstas personas y como se desenvuelven en su cotidianidad, a
través del análisis realizado se puede mostrar al oyente mediante “crónicas radiales”
las vivencias, experiencias y mitos que día a día comparten los adultos mayores que
visitan la Plaza Grande.
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CAPÍTULO 4

4.1 Producción, post-producción y diagnóstico del producto comunicativo “Más
allá de la memoria”

El producto trata sobre un problema social, que tiene la finalidad de brindar un
espacio para que los adultos mayores sean escuchados, no solo por sus compañeros
amigos y familiares, sino por los jóvenes que hoy en día poco o nada conocen sobre
la vida y la historia de estas personas. El producto radial revela mediante las
crónicas un aspecto mucho más humano e íntimo sobre los adultos mayores que
frecuentan este lugar en específico, cabe recalcar que son ellos los beneficiarios
directos en este caso ya que los adultos mayores necesitan sentir que la sociedad aún
los valora y desea compartir con ellos lo que fue su vida y como esta transcurrió al
pasar de los años.

Resulta que el hombre, dotado de inteligencia, no solamente se mantiene como
“receptor” de experiencias que perciben constantemente, sino que tras examinarlas,
analizarlas y evaluarlas, procuran que sean utilizadas por los demás.76

De esta manera se comprende que el ser humano a más de ser un perfecto receptor es
a la vez un singular transmisor, con el aditamento de que su talento le convierte en
creador y analítico investigador.

4.2 Implantación del producto

A través de la respuesta de las encuestas realizadas se logra constatar que es factible
la adaptación de un producto que logre manifestar la cotidianidad de los personajes
representativos de la Plaza Grande: los adultos mayores. A través de los días de
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muestreo 4-5 de mayo realizado en dos días específicos, se logró analizar qué
porcentaje de los adultos mayores escucha la radio; fue un número satisfactorio.

El producto “Más allá de la memoria” es un espacio que logra mantener una
interacción directa, a través de las crónicas contadas por los adultos mayores que
transitan en la Plaza Grande todos los días; dando a conocer mediante la radio sus
vivencias, leyendas y mitos. Se mantiene sin duda una conexión directa de receptor,
mensaje y transmisión por la destreza del programa; que mantienen las locutoras:
Gissela Cando y Diana Jaramillo se forma parte del Emisor como tal ya que las
crónicas son auténticas, los ancianos de la Plaza son parte del mensaje (las vivencias
contadas) y la audiencia se convertiría en el transmisor directo.

“El proceso de comunicación es bidireccional”77, es decir, hay dos partes que están
involucradas, un emisor y un receptor, sin importar si las dos partes hablan, usan
señales manuales o se sirven de otro medio de comunicación.

Como medio de comunicación, se puede expresar a través de la radio en un formato
diferente, requiere una forma de transmisión concreta. El acto de hablar alcanza su
máxima expresión, por lo que es fundamental para el periodista radiofónico controlar
su voz, que es su herramienta de trabajo. Ya que por medio de este proceso se
mantiene un equilibrio en el proceso de la comunicación. El formato que se emplea
en el producto va acorde con las necesidades de los radioescuchas, comprenden una
introducción que lleve toda la atención del público, la cual de la bienvenida a una
crónica que detalle cada momento de la vida de estos personajes.

En la actualidad podemos avanzar a través de programas en emisoras reconocidas del
país, puesto que existe una buena edición en la frecuencia AM y FM manteniendo
grandes audiencias conectadas. En el caso de la Radio Municipal se emplea un
77
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formato diferente, conservando información informativa, cultural y social de nuestra
ciudad, es una radio que maneja un tipo de audiencia diferente, a través de los años la
Radio Municipal 720 AM, implemento debido a su acogida la frecuencia FM 102.9
puesto que se quiere tomar en cuenta otros sectores de la ciudad.

El proyecto “Más allá de la memoria” va de la mano con el apoyo de la Radio
Municipal comprendiendo y siendo parte de una sintonía social y cultural. Toma en
cuenta a través de pastillas informativas temas a fines, logrando acrecentar la
audiencia ya mencionada. Con el resultado del 20% en la encuesta, la Radio
Municipal con frecuencia 720 AM ha logrado reunir un buen número de
radioescuchas que han sido fieles a través de los años, comprendiendo que es una
radio reconocida de la ciudad.

A través de éste resultado se marca la posibilidad de adaptar un producto en la
frecuencia, constatando que tiene una buena audiencia; refiriéndose a los adultos
mayores que van a la Plaza todos los días. La factibilidad que ejerce este resultado
nos dio paso para presentar el producto en la dirección de la radio, manteniendo
conversación y apoyo del director de ésta Lcdo. Francisco Ortiz y la productora
general la Lcda. Gissela Cueva que corroboraron

el contenido del producto,

haciendo participe la idea y brindando un espacio oficial en la Radio.

“Más allá de la memoria” tuvo la acogida requerida para empezar a realizar las
entrevistas con los adultos mayores, para luego de éstas convertir en crónicas sus
vivencias; como la primera crónica escrita “El chino, un militante lleno de Gloria” se
enfocó la idea oficial, que permite tomar una introducción, seguida por un título
corto y el desarrollo de la crónica, pero no dejando de lado la importancia de hacer
partícipes a los adultos mayores de la Plaza.
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Al llevar al aire la primera parte del producto, es decir la grabación de la primera
crónica y nota curiosa; se logró constatar la participación de la audiencia ya
estudiada a través del sondeo realizado, los adultos mayores que transitan en la Plaza
querían sentirse parte de un medio como lo es la radio, basándonos en una de las
preguntas realizadas ¿Qué temas le gustaría que se traten en el programa? La
respuesta de la audiencia fue temas sociales y culturales que sin lugar a dudas es
algo muy importante para tratar.

Al tocar el tema de revitalización de la cultura, se emplea un formato diferente ya
que a través de la entrevista directa a los actores de la investigación, las leyendas,
mitos y vivencias serán recordadas y contadas por los mismos abuelitos de la Plaza,
tomando en cuenta que ellos forman parte del Quito antiguo. Transmitiendo mucho
más en una crónica realizada con sus vivencias y como éstas aportan en la
revitalización de la Cultura Quiteña.

“La radiodifusión y su perfeccionamiento cada vez mayor, permite hoy por hoy al
hombre convertirse en actor principal de una iniciativa y alternativa que ofrece en la
misión que se ha impuesto servir a la humanidad.”78, a través de procesos
constatados con las entrevistas a los adultos mayores, se establece una destreza
diferente ya que son personas susceptibles al medio que pueden ser amables y otras
totalmente alejadas; es un punto importante que debimos tratar con mucho cuidado,
indagando de una manera amable y confiable.

Una vez comprendido el proceso que se llevó a cabo para la realización del producto,
es importante dar a conocer el formato utilizado para la realización de las pastillas
radiales.
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Ficha Técnica
Estación:
Duración:
Formato:
Género:
Nombre del programa:
Conductoras del programa:

Radio Municipal 720 AM
4 a 5 minutos.
Nota o crónica
Tercera edad, juvenil
“Más allá de la memoria”
Diana Jaramillo, Gissela Cando

4.2.1 Guión radiofónico del producto

El guión de radio consiste en describir la idea del proyecto: “MÁS ALLÁ DE LA
MEMORIA”, y los elementos que van a adornar la misma en nuestras crónicas y
notas curiosas se pone en práctica la parte técnica a través de entrevistas con el
audio original de los ancianos de la Plaza Grande.

Cada programa responde a un plan de trabajo diseñado y preparado previamente,
bajo un esquema que se conoce con el nombre de guión al que se ciñen los
productores y realizadores.

En el caso del producto “Más allá de la Memoria” corresponde a la realización de un
libreto que permita transmitir la parte real de la cotidianidad de los abuelitos mayores
de la Plaza Grande.

Para la elaboración de las pastillas se elaboró un guión basado en el siguiente
formato tanto para la elaboración de las crónicas como para las notas curiosas:
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GUIÓN: PASTILLAS “MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA” CRÓNICA
001 CONTROL

MÚSICA DE FONDO ENTRA Y SE DESVANECE

002 LOCUTORA Más allá de la memoria, un espacio dedicado a esas anécdotas y vivencias
003

de aquellos personajes capaces de transportarte a lo más profundo del

004

Quito antiguo.

005 CONTROL

CORTINA MUSICAL

006 LOCUTORA Solo los caramelos endulzan su vida.
007

Era un 21 de junio, y en los exteriores del Palacio de Carondelet se da

008

inicio al solsticio de verano, de repente a lo lejos se ve a una señora muy

009

peculiar que con una sonrisa en su rostro se acerca a la muchedumbre

010

que admiraba el espectáculo, a la vez que apresuraba su paso para poder

011

llegar a la gente antes de que los “municipales” lleguen hasta donde ella

012

está.

013

Doña Laura es su nombre y ella transcurre a diario hasta este lugar ya

014

que es su escenario de trabajo como ella lo llama con su canastito lleno

015

de dulces, espera poder lograr una buena venta durante todo el día.

016

Es una mujer que a pesar de tener 70 años trabaja incansablemente

017

durante todo el día en la venta de sus dulces, con tristeza comenta que

018

ella trabajó durante 11 años en una escuela como portera, pero no pudo

019

jubilarse por lo que ahora se dedica a la venta para poder sobrevivir.

020

A pesar de ser una persona amable y sonriente en su interior guarda una

021

gran tristeza, debido a que su ex marido con el que ella compartió 45

022

años de su vida la abandonó por otra mujer, prácticamente dejándola sin

023

nada por lo que tuvo que aprender a valerse por sí sola para poder

024

conseguir el alimento.

025

Con lágrimas en sus ojos recuerda una canción con la cual ella se

026

identifica.
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027 CONTROL

ENTREVISTA

028

DESDE: “La vida es”

029

HASTA: “una cruel desilusión”

030 LOCUTORA A pesar de todas las cosas malas que tuvo que soportar ella trata de sacar
031

el lado bueno de la situación y aprecia el hecho de que es una mujer lo

032

suficientemente capaz de salir a diario 6:30 de la mañana y regresar

033

muchas de las veces 9 de la noche a su hogar pero con la satisfacción de

034

saber que tendrá para otro día de alimento y otras necesidades que se le

035

presentan.

036

Doña Laura se considera eso sí quiteña de corazón claramente recuerda

037

lugar donde nació.

038 CONTROL

ENTREVISTA

039

DESDE: “Mi madre había”

040

HASTA: “soy bien quiteña”

041CONTROL

CORTINA MUSICAL SUBE Y SE MANTIENE

042LOCUTORA “Más allá de la memoria” Doña Laura, es una mujer que vive
043

completamente sola debido al abandono de su ex marido y el olvido de

044

sus hijos, ah tenido que salir adelante por su propio esfuerzo, desde muy

045

pequeña ella tuvo que aprender a trabajar ya que apenas pudo estudiar

046

solo hasta el sexto grado, su padre los abandonó y para poder ayudar a

047

su madre salía a trabajar, lo que ella recuerda claramente es la escuela

048

donde estudió ya que fue la primera escuela laica su nombre era Zoyla

049

Ugarte, mientras que para los niños la escuela en la que estudiaron fue la

050

Pablo Gutiérrez, debido a que el Señor Ernesto Albán donó el terreno

051

para que construyan la escuela frente a la Iglesia del perpetuo socorro.

052

Sin duda es un ejemplo de lucha y valor para todas las mujeres ya que

053

Doña Laura, muestra el lado fuerte de la mujer y que a pesar de las

054

adversidades siempre se puede salir adelante.
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055LOCUTORA Al llegar al final de éste viaje es hermoso conocer un poco más de una
056

memoria, un personaje que sin duda nos muestra la verdadera cultura

057

quiteña y todo lo que ella representa.

GUIÓN: PASTILLAS “MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA” NOTA CURIOSA
001 CONTROL

MÚSICA DE INICIO ENTRA Y SE DESVANECE

002 LOCUTORA ¿Quisieras saber mucho más de tu ciudad? Pues en este espacio te
003

mostraremos reseñas de lugares importantes de Quito. Contándote su

004

historia y arquitectura que brinda un Quito sin fronteras.

005 CONTROL

CORTINA MUSICAL

006 LOCUTORA “Barrio de San Roque”
007

Este barrio comprende las faldas del cerro del Panecillo y sobre los

008

túneles de la Av. Occidental sobre el centro. Aquí se encuentra el Penal

009

García Moreno y la Virgen del Panecillo ubicado en la cima del

010

cerro del mismo nombre. Una antigua leyenda cuenta que en la época

011

colonial vivía en las inmediaciones del actual barrio San Roque, un

012

cacique indio que sufría de una grave herida, infectada por el uso de

013

medicina natural. El enfermo se encomendó a San Roque, un santo

014

muy popular contra las pestes, adquirió su imagen y al sanar

015

milagrosamente se lo atribuyó a su intercesión. El hecho se divulgó

016

provocando que los vecinos veneraran la imagen.

017

Se generalizó entonces el nombre de San Roque para este sector y más

018

tarde el Obispo de Quito, fray Luis López de Solís conformó, a finales

019

del siglo XVI, la parroquia y su iglesia.

020

Este popular y muy tradicional barrio de Quito se caracterizó desde muy

021

temprano por la activa participación de su población en diversos

022

tumultos. Una de las más importantes fue la que encabezó en la

023

sublevación de los barrios de Quito contra la aduana y el estanco de
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024

aguardiente, el 22 de mayo de 1765. La osadía y el arrojo de los

025

sanroqueños fue incuestionable; siempre fueron los últimos en

026

retirarse en estas violentas jornadas y los primeros en lanzarse al ataque

027

del Palacio de la Audiencia.

028

Más tarde será conocida su dedicada participación en la defensa de

029

Quito junto con otros barrios en, en la trágica Batalla del Panecillo de

030

1812, contra el General Montes, y después en la batalla de Pichincha, en

031

1822, con el General Sucre.

032

No cabe duda de que este es uno de los barrios más representativos de

033

nuestra bella ciudad.

034 CONTROL

MÚSICA DE DESPEDIDA SUBE Y SE DESVANECE

035 LOCUTORA Que maravilloso conocer un poco más de éstos lugares que
036

son importantes en la historia de Quito, no cabe duda de porque es

037

denominada como “La Carita de Dios”

GUIÓN: PASTILLAS “MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA” CRÓNICA
001CONTROL

MÚSICA DE FONDO ENTRA Y SE DESVANECE

002 LOCUTORA Más allá de la memoria, un espacio dedicado a esas anécdotas y
003

vivencias de aquellos personajes capaces de transportarte a lo más

004

profundo del Quito antiguo.

005 CONTROL

CORTINA MUSICAL

006 LOCUTORA El Rumbo de un viajero.
007

En la espera de la llegada de su nieta, se encuentra sentado en una de las

008

largas silletas de la Plaza Grande Don Luis Gallegos, señor elegante y

009

distinguido, en esta ocasión lleva un terno gris acompañado de su

010

boina y bufanda del mismo color, lentes oscuros y en su mano

011

izquierda lo acompaña doblado su periódico del día de hoy.

012

Ambateño de nacimiento y con 84 años de edad, Don Luis reside en la

013

capital hace 35 años, vive al Sur de Quito en el sector de
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014

Chaguarquingo, un barrio tranquilo que queda más arriba de la

015

pasteurizadora de leche.

016

Don Luis Gallegos vive solo, y tras la pérdida de su esposa hace

017

algunos años, visita la Plaza Grande casi a diario.

018 CONTROL

ENTREVISTA

019

DESDE: “Por acá se viene…

020

HASTA: … solo se viene acá”

021

Tiene un amigo cercano su paisano lo llama con alegría, es la única

022

persona que lo acompaña cada mañana en la Plaza, se quedan horas

023

conversando y disfrutando del ambiente que brinda este lugar histórico.

024 CONTROL

ENTREVISTA

025

DESDE: “Tengo un amigo no más”

026

HASTA: “es un poquito mayor que mi”

027

Algunos días toma asiento distante y solo, no conversa con nadie

028

más.

029 CONTROL

ENTREVISTA

030

DESDE: “Cuando dan oportunidad

031

HASTA: …hacer no más amistad”

032

La visita en la Plaza se hace larga, disfruta el clima y ver pasar las

033

distintas personas que llaman su atención.

034CONTROL

ENTREVISTA

035

DESDE: “Se hace amistad…

036

HASTA:… más que todo la gente extranjera”

037

Algo que sin duda disfruta es la visita de los distintos turistas, le

038

emociona saber que a ellos les agrada conversar con las personas

039

mayores.

040

Este personaje ha visitado otros países como Suiza que es donde vive

041
042
043
044 CONTROL

una de sus hijas, EE.UU donde también reside su hija menor.
Recuerda haber dejado su país más de tres meses, donde ha visitado a
sus familiares y a recorrido varios lugares inolvidables.
MÚSICA DE TRANSICIÓN
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045 LOCUTORA “Más allá de la memoria” Don Luis Gallegos, padre de tres mujeres y
046

un barón, donde tres de ellos viven lejos del país, pero su hija mayor

047

que se hace cargo de él vive en Nanegalito donde Don Luis viaja seguido,

048

compartiendo así con sus nietas que lo visitan también en la Plaza

049

Grande.

050

Hombre trabajador, que se radico en la capital por una mejor fuente de

051

trabajo, fue mecánico en un taller de Cumandá donde comenta le iba

052

muy bien.

053 CONTROL

ENTREVISTA

054

DESDE: “Por qué aquí en ese tiempo…

055

HASTA:… como digo ya deje de trabajar”

056

Don Luis Gallegos, un personaje que sin duda conoce más de la vida,

057

sus viajes, recorridos y vivencias le han permitido tener una mayor

058

distracción y tomar un sentido a su día a día.

059 CONTROL

CORTINA MUSICAL DESPEDIDA

060 LOCUTORA Al llegar al final de éste viaje es hermoso conocer un poco más de una
061
062

memoria, un personaje que sin duda nos muestra la verdadera cultura
quiteña y todo lo que ella representa.

GUIÓN: PASTILLAS “MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA” CRÓNICA
001 CONTROL MÚSICA DE ENTRADA SUBE Y SE MANTIENE
002 LOCUTORA Más allá de la memoria, un espacio dedicado a esas anécdotas y vivencias
003

de aquellos personajes capaces de transportarte a lo más profundo del

004

Quito antiguo.

005 CONTROL MÚSICA DE FONDO SUBE Y SE MANTIENE
006 LOCUTORA “El chino” un ex militante pero un personaje lleno de Gloria.
007

Con mirada fija y sentado en la parte central de la Plaza Grande, Don

008

Alfonso Enrique Cárdenas, un anciano jubilado de 81 años, cada

009

mañana visita este escenario junto con sus amigos.

010 CONTROL ENTREVISTA
011

DESDE: “Vengo con mi gallada…”
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012

HASTA: “… sino no eres aceptado”

013 CONTROL MÚSICA DE FONDO SUBE Y SE MANTIENE
014 LOCUTORA Su rutina empieza a partir de las ocho de la mañana, vistiendo impecable
015

esta vez con una camisa a rayas y un pantalón de tela azul marino sale

016

de su hogar, pero no sin antes oír la frase de su querida esposa Doña

017

Bertha

018CONTROL

ENTREVISTA

019

DESDE: “Que no hay arroz, no hay azúcar…”

020

HASTA: “… gracias hasta luego”

021CONTROL

MÚSICA DE FONDO SUBE Y SE MANTIENE

022LOCUTORA Esa frase hace que Don Alfonzo apresure su paso. Siendo las 9h20 de la
023

mañana donde se siente el movimiento de la muchedumbre que

024

Transcurre por la parte céntrica del Quito Antiguo, nace la calle

025

Venezuela donde a lo lejos observa la iglesia favorita de Don Alfonzo.

026 CONTROL ENTREVISTA
027

DESDE: “Entro a la iglesia…”

028

HASTA: “… y después voz”

029 CONTROL

MÚSICA DE FONDO SUBE Y SE MANTIENE

030LOCUTORA Es el primero que llega, la mayoría de veces a la misma hora como si el
031

reloj se detuviese, ubicándose en la misma banca cada mañana, Don

032

Alfonso retirado de las Fuerzas especiales del Batallón Chimborazo

033

recuerda varias anécdotas que vivió en la época de militancia.

034CONTROL

ENTREVISTA

035

DESDE: “los militares que se han sabido…”

036

HASTA: “… pelado de conscripto”

037 CONTROL MÚSICA DE FONDO SUBE Y SE MANTIENE
038LOCUTORA A partir de todas sus vivencias en el cuartel, tomo el apodo del “Chino”
039

que es también como lo llaman hoy sus amigos; con risas y apretón de

040

manos se va formando el batallón del cual habló, el radiante sol marcaba

041

sus blancas cabelleras, sus gestos mantenían posturas de señores
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042

elegantes y con el diario en sus manos permanecen durante horas en las

043

largas silletas de la Plaza. El reloj marca la una de la tarde, es el

044

momento en que el “Chino” decide regresar a su casa para compartir

045

como todos los días el almuerzo junto a Doña Bertha, la compañera que

046

ésta ahí en todo momento; sin más ni más Don Alfonzo se aleja de la

047

Plaza despidiéndose de su gran batallón.

048LOCUTORA “Más allá de la memoria” Don Alfonzo: Hombre de familia humilde, es
049

el cuarto de seis hermanos, sus estudios primarios los realizó en la

050

Escuela de Niños “Rafael Buchelli” donde recuerda sus caminatas por

051

las calles de Santo Domingo hasta llegar al natillo; después de culminar

052

el cuarto grado de primaria fue enviado al cuartel al servicio social de

053

las FF.AA donde alcanzó varios logros importantes para nuestro

054

Don Alfonzo un personaje humilde, que sirvió a su país con lucha y

055

fuerza, pasando ciertas adversidades es sin duda una persona que a

056

simple vista emana valentía y vive el día a día esperando más de la

057

vida, y luchando por un descansar que es parte del futuro

058CONTROL

MÚSICA DE DESPEDIDA SUBE Y SE MANTIEN

país.

059LOCUTORA Al llegar al final de éste viaje es hermoso conocer un poco más de una
060

memoria, un personaje que sin duda nos muestra la verdadera cultura

061

quiteña y todo que ella representa.

GUIÓN: PASTILLAS “MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA” NOTA CURIOSA
001 CONTROL MÚSICA DE ENTRADA SUBE Y SE MANTIENE
002 LOCUTORA ¿Quisieras saber mucho más de tu ciudad? Pues en éste espacio te
003

mostraremos reseñas de lugares importantes de Quito. Contándote su

004

historia y arquitectura que brinda un Quito sin fronteras.

005 CONTROL

MÚSICA DE FONDO SUBE Y SE MANTIENE HASTA

006 LOCUTORA El Palacio Arzobispal
007

Es uno de los lugares más antiguos de la ciudad, aunque ha sido
88

008
009
010
011

modificado durante varios años, la función de este edificio es distinta ya
que en sus patios interiores funcionan varios restaurantes, cafeterías,
tiendas artesanales, galerías y ahora hay espacios para que los jóvenes
puedan utilizar el Internet.

012

Este es un lugar muy especial ya que aquí podemos observar día a día la

013

cotidianidad que tenemos los quiteños y por supuesto podemos degustar

014

de las delicias que estos restaurantes nos ofrecen.

015LOCUTORA Uno de los ancianos de la Plaza Grande Don Antonio Jácome, trascurre
016

con sus amigos a disfrutar del ambiente que brinda este acogedor lugar.

017

Entre risas cuentan sus vivencias, hablan de política y porque no de

018

chicas, haciendo de éste un escenario tradicional.

019CONTROL

ENTREVISTA

020

DESDE: “en el Portal Arzobispal.”

021

HASTA: “cuatro o cinco.”

022CONTROL

MÚSICA DE FONDO SUBE Y SE MANTIENE

023 LOCUTORA También en el segundo piso está ubicado el restaurante Hasta la Vuelta
024

Señor, una excelente opción para disfrutar de platillos ecuatorianos e

025

internacionales, lo cual lo hace muy interesante.

026CONTROL

MÚSICA DE TRANSICCION SUBE Y SE MANTIENE

027 LOCUTORA El Palacio Arzobispal está ubicado frente a la Plaza Grande en el costado
028

opuesto de la Catedral y a un lado del Palacio de Gobierno.

029

Su dirección exacta está en la esquina noroccidental de las calles Chile y

030

Venezuela. En la planta baja existe un portal con arquería. Se accede por

031

un zaguán hacia un gran patio con pila al que le rodean cuatro pilares

032

compuestas de dos pisos, en el pilar occidental se ubica la grada y la

033

Capilla Arzobispal.

034

Sus mayores atractivos sin duda es la arquitectura neoclásica, por sus

035

formas expresadas en los arcos y galerías del interior, despertado mucho

036
037

la atención de quienes acuden al sitio.
Un dato curioso que quizás debas saber, está en una leyenda que se dio
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038

especialmente en éste lugar; como edificación tan antigua tiene en torno

039

a sí numerosas leyendas; y una de las más famosas cuenta que en la casa

040

contigua al Palacio Arzobispal, el Libertador Simón Bolívar cruzó las

041

primeras palabras con la patriota quiteña Manuela Sáenz, los dos

042

protagonistas de una historia de amor y valentía.

043

Lugares como el Palacio Arzobispal hacen de Quito un lugar ilustre

044

y representativo para el país. Ven y disfruta con familiares y amigos

045

este maravilloso lugar.

046 CONTROL

MÚSICA DE DESPEDIDA SUBE Y SE MANTIENE

047 LOCUTORA Que maravilloso conocer un poco más de éstos lugares que son
048

importantes en la historia de Quito, no cabe duda de porque es

049

denominada como “La Carita de Dios”.

GUIÓN: PASTILLAS “MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA” CRÓNICA

001 CONTROL MÚSICA DE FONDO ENTRA Y SE DESVANECE
002 LOCUTORA Más allá de la memoria, un espacio dedicado a esas anécdotas y
003

vivencias de aquellos personajes capaces de transportarte a lo más

004

profundo del Quito antiguo.

005 CONTROL CORTINA MUSICAL
006 LOCUTORA Un revelado en dos minutos
007

Hace más de 50 años que Don Jaime Rodríguez, toma fotografías en la

008

Plaza Grande oficio que forma parte de su vida, recuerda muchas

009

anécdotas que le han permitido fotografiar a diferentes personalidades.

010

En una de ellas a los presidentes de la República, y familiares que han

011

visitado a través de los años plazoletas y partes representativas de la

012

ciudad.

013CONTROL

ENTREVISTA

014

DESDE: “Yo aquí tomo fotos”

015

HASTA: “con los familiares”
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016

La pasión que siente este personaje por la fotografía va más allá, estar

017

detrás del lente óptico de una cámara fotográfica hace ver la sonrisa y

018

gestos expresivos de una persona, captar momentos inolvidables…

019

Don Jaime que sale de su hogar cada mañana a las 7h30 de lunes a

020

domingo ubicándose justamente en la estatua de la Independencia,

021

monumento fotografiado millones de veces.

022

Siendo las 9h30 de la mañana, se prepara para un nuevo día, toma a su

023

compañera… su cámara; le da un pequeña limpieza y tras un cordón que

024

rodea su cuello ésta lista para tomar la primera fotografía.

025CONTROL

ENTREVISTA

026

DESDE “Digamos yo no trabajo…

027

HASTA “…o sea no trabajo solo aquí.”

028

Este personaje se gana la vida con esfuerzo y dedicación visita lugares en

029

momentos oportunos para hacer buenas fotografías.

030

Recuerda tras su paso en la Plaza Grande, como se vivían los momentos

031

y los cambios que en ella se han realizado; su escenario de trabajo

032

durante muchos años lo ha llevado a formar parte de ésta plazoleta de la

033

ciudad.

034CONTROL

ENTREVISTA

035

DESDE: “Se componía el caso colonial…

036

HASTA:…sabemos todo lo que pasa adentro.”

037

Al reunirse con sus compañeros, ancianitos jubilados que se sientan cada

038

mañana en las silletas verdes, lo hace mucho más ameno su lugar de

039

trabajo.

040

Esta profesión que ha sido parte de su vida, ha comprendido varios

041

cambios principalmente en lo práctico, ya que a través de los años se ha

042

dado distintos avances en la tecnología, ahora existe cámaras digitales

043

que facilitan el trabajo, pero Don Jaime realizaba trabajo de revelado a

044

mano.

045 CONTROL ENTREVISTA
046

DESDE: “Claro antes había que saber”
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047

HASTA: “se le ha notaba y se le entregaba al siguiente día”.

048 LOCUTORA La fotografía sin duda ha sido su verdadera pasión, lo cual lo ha
049

llevado a cambiar a través del paso de los años a nuevos implementos

050

para realizar un mejor trabajo.

051 CONTROL MÚSICA DE TRANSICIÓN
052 LOCUTORA “Más allá de la memoria” Don Jaime Rodríguez, nacido en Otaválo pero
053

que está radicado en la capital desde pequeño, vive actualmente en el

054

sector de Cumbayá acompañado de su esposa Doña Marcia Alarcón y

055

sus dos hijas, tiene 68 años de edad, y toda su vida ha sido amante a la

056

fotografía, trabajo que realiza hace 50 años en la Plaza Grande.

057

Sin duda un personaje que hay que destacar, su trabajo ha llevado

058

sonrisas y recuerdos plasmados en papel fotográfico que va a trascender

059

a lo largo del tiempo.

060 CONTROL

CORTINA MUSICAL DESPEDIDA

061 LOCUTORA Al llegar al final de éste viaje es hermoso conocer un poco más de una
062

memoria, un personaje que sin duda nos muestra la verdadera cultura

063

quiteña y todo lo que ella representa.

GUIÓN: PASTILLAS “MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA” NOTA CURIOSA
001 CONTROL

MÚSICA DE INICIO (ENTRA Y SE DESVANECE)

002 LOCUTORA ¿Quisieras saber mucho más de tu ciudad? Pues en éste espacio te
003

mostraremos reseñas de lugares importantes de Quito. Contándote su

004

historia y arquitectura que brinda un Quito sin fronteras.

005 CONTROL

CORTINA MUSICAL

006 LOCUTORA La concurrida Calle quiteña “La Ronda”
007

Siendo una de las calles más tradicionales de la capital, no solo por ser

008

una de las más antiguas, o por haber sido cuna de pintores, escritores y

009

poetas de los años 30s; fue en las casas antiguas de esta estrecha calle en

010

donde se escribieron lindas canciones y pasillos que inspiraban a músicos
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011

y bohemios.

012 CONTROL CORTINA MUSICAL (música de historia)
013

Esta calle tuvo acogida a diferentes personalidades que habitaron en el

014

transcurso del siglo XX, como Oscar Guerra personaje conocido como

015

“zarsocita” el gran compañero de Don Evaristo y el “Taita Pendejadas”

016

que era un ícono que coleccionaba diferentes artículos que le ofrecían.

017

La estrecha y tortuosa calle de la Ronda es característica por el estilo de

018

sus viejas casas, arcos y pisos de piedra, que nos lleva a recordar nuestro

019

pasado indígena, y en esas ancestrales épocas. El nombre original de

020

esta concurrida calle fue “El Chaquiñán” término que ahora se lo

021

traduce como camino o sendero.

022

Se presume que esta pequeña calle ya se encontró establecida y trazada

023

hacia 1480, cuando los Incas llegaron por primera vez a Quito.

024 CONTROL CORTINA MUSICAL
025

La Ronda como parte de la tradición quiteña, es un espacio visitado por

026

lugareños y extranjeros que disfrutan de un buen ambiente: comida,

027

música y un recorrido privilegiado, es lo que te brinda esta hermosa

028

callejuela de nuestro Quito colonial.

029 CONTROL ENTREVISTA (voz lugareña)
030

DESDE: “Me gusta visitar éste lugar, por sus pequeñas calles y casas

031

que te hacen sentir como la vida de barrio, la gente se conoce, se saluda,

032

es un ambiente totalmente acogedor, además disfrutas de la arquitectura

033

de nuestra ciudad, de verdad un lugar fascinante, que sin duda te remite

034

a volver”.

035 LOCUTORA Unos de los momentos importantes en la historia de ésta tradicional calle
036
037
038

de Quito, fue dada en la época española donde gracias a las rondas
nocturnas tradicionales se dio parte al nombre actual. “La Ronda”...
La tradicional calle “La Ronda” te da la cordial bienvenida para que
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039

disfrutes de un encuentro cultural y a su vez acoger a una variedad de

040

artistas que se presentan a lo largo de la noche, degustar también de

041

platillos típicos y ricos canelazos, que sin duda te brindarán un

042

momento inolvidable con familia y amigos.

043 CONTROL

MÚSICA DE DESPEDIDA (SUBE Y SE DESVANECE)

044LOCUTORA Que maravilloso conocer un poco más de éstos lugares que son
045

importantes en la historia de Quito, no cabe duda de porque es

046

denominada como “La Carita de Dios”.

GUIÓN: PASTILLAS “MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA” NOTA CURIOSA
001 CONTROL

MÚSICA DE INICIO ENTRA Y SE DESVANECE

002LOCUTORA ¿Quisieras saber mucho más de tu ciudad? Pues en este espacio te
003

mostraremos reseñas de lugares importantes de Quito. Contándote

004

su historia y arquitectura que brinda un Quito sin fronteras.

005 CONTROL

CORTINA MUSICAL

006 LOCUTORA “Salón de Actos de la Universidad”
007

Se encuentra ubicado en las calles García Moreno y Sucre, junto a

008

la sacristía de la Iglesia de la Compañía.

009

El espacio que fue capilla de San José al norte de la sacristía de la

010

iglesia de la Compañía, recientemente restaurado, fue en su origen

011

el salón de actos de la universidad de San Gregorio de los jesuitas.

012

No solo fue escenario de cátedras magistrales, grados académicos

013

y representaciones teatrales de los alumnos, si no también lugar de

014

acontecimientos históricos.

015

En efecto, luego de la expulsión de la orden, en 1767, pasaron los

016

edificios a la Real Universidad Pública de Santo Tomás de Aquino

017

y el 30 de noviembre de

018

inaugural de la “Sociedad Patriótica de Amigos del País de

1791, tuvo lugar en este sitio, la sesión
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019

Quito”, creada por iniciativa del ilustrado quiteño Eugenio Espejo,

020

y secundado por Miguel Jijón y León, primer Conde de Casa

021

Jijón y el Obispo José Pérez Calama.

022

En 1810 luego de la matanza de los patriotas en el vecino cuartel,

023

y del asesinato de decenas de quiteños en las calles, arribó a la

024

ciudad el Coronel.

025

Carlos Montúfar, quien venía investido como pacificador de

026

amplios poderes desde España.

027

Enterado de primera mano de los acontecimientos del 2 de

028

agosto, resolvió investigar los atroces acontecimientos y sancionar

029

a los responsables, organizando en este salón el 22 de septiembre

030

una segunda Junta de Gobierno.

031

Para guardar las apariencias en ese entonces se nombró

032

presidente al conde Ruíz de Castilla y aseguró a su padre, el

033

marqués de Selva Alegre, en la vicepresidencia.

034

La capilla de San José es muy importante para los quiteños y

035

quiteñas no solo por su belleza arquitectónica sino porque en la

036

cripta interior de la capilla descansan los restos de Eugenio de

037

Santacruz y Espejo, precursor de la Independencia y uno de los

038

más ilustres quiteños de esa época.

039 CONTROL

MÚSICA DE DESPEDIDA SUBE Y SE DESVANECE

040 LOCUTORA Que maravilloso conocer un poco más de éstos lugares que son
041
042

importantes en la historia de Quito, no cabe duda de porque es
denominada como “La Carita de Dios”
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GUIÓN: PASTILLAS “MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA” NOTA CURIOSA
001 CONTROL

MÚSICA DE INICIO ENTRA Y SE DESVANECE

002 LOCUTORA

¿Quisieras saber mucho más de tu ciudad? Pues en este espacio te

003
004

mostraremos reseñas de lugares importantes de Quito. Contándote su
historia y arquitectura que brinda un Quito sin fronteras.

005 CONTROL

CORTINA MUSICAL

006 LOCUTORA

“Basílica del Voto Nacional”

007

Es un edificio religioso de estilo neogótico del centro histórico de la

008

ciudad por sus dimensiones está considerado como el templo neogótico

009

más grande de América. Se ubica en el sector conocido como Santa

010

Prisca, en las calles Carchi y Venezuela, junto al Convento de los

011

padres Oblatos.

012

La Basílica surgió de la idea de construir un monumento como

013

perpetuo recuerdo de la consagración del Ecuador al Corazón de

014

Jesús, planteada

015

por el padre Julio Matovelle.

La construcción de la obra tuvo inicio en el año 1883, en un principio

016

se planteó su construcción en el sector de El Belén, al norte del

017

parque La Alameda para lo cual se designó comprar unos terrenos

018

ubicados en esta zona, luego de los estudios preliminares se determina

019

que no son lo suficientemente sólidos para construir un edificio de la

020

magnitud deseada y que se debían realizar gastos sumamente

021

altos.

022

La Basílica del Voto Nacional es la obra más importante de la

023

arquitectura neogótica ecuatoriana y una de las más representativas

024

del continente americano, siendo a su vez la más grande en tierras del

025

nuevo mundo. Por su estructura y estilo, es comparada con dos de las

026

grandes catedrales de todo el mundo, como son: la Catedral de San

027

Patricio y la Catedral de Notre Dame.
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028

La nave central tiene 140 metros de largo por 35 metros de ancho y

029

30 de altura; además de 74 metros de alto en el crucero; a lo largo de

030

ésta se encuentran dispuestas 14 imágenes de bronce que representan

031

11 apóstoles y 3 evangelistas. Las capillas votivas, que se cuentan en

032

número de 24, tienen15 metros de altura. Además, las dos torres

033

frontales tienen 115 metros de altura cada una, detalle que convierte a

034

la Basílica en la estructura más alta de la ciudad.

035

El altar, desde donde los sacerdotes imparten la misa, se encuentra

036

ubicado en el crucero de la estructura, en el corazón mismo de la

037

Basílica.

038

Existen además siete puertas de acceso, tres en las fachadas y cuatro

039

laterales.

040

Posee una sólida cripta pública subterránea, con una peculiar capilla

041

de iguales características. También cuenta con un elegante panteón

042

donde descansan los restos de algunos Jefes de Estado.

043

La estructura, tal como la conocemos hoy, fue terminada en el año

044

1924, cuando comenzaron a oficiarse las misas en la nave central y a

045

repicar las campanas de las torres. La Basílica fue bendecida por

046

el Papa Juan Pablo II, el 30 de enero de 1985, fue consagrada e

047

inaugurada oficialmente el 12 de julio de 1988.

048 CONTROL

MÚSICA DE DESPEDIDA SUBE Y SE DESVANECE

049LOCUTORA

Que maravilloso conocer un poco más de éstos lugares que son

050

importantes en la historia de Quito, no cabe duda de porque es

051

denominada como “La Carita de Dios”
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GUIÓN: PASTILLAS “MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA” CRÓNICA
001 CONTROL

MÚSICA DE ENTRADA SUBE Y SE MANTIENE

002 LOCUTORA Más allá de la memoria, un espacio dedicado a esas anécdotas y
003

vivencias de aquellos personajes capaces de transportarte a lo más

004

profundo del Quito antiguo.

005 CONTROL

MÚSICA DE FONDO SUBE Y SE MANTIENE

006 LOCUTORA “Un ejemplo de lucha”
007

Eran las 10 de la mañana en la Plaza Grande y el sol de la capital no se

008

hacía esperar, cuando a lo lejos se observa a una persona que se acerca

009

hacia la Plaza, con la esperanza de que el día sea bueno y se pueda

010

vender todo.

011

De repente se escucha el grito que llama a sus clientes a que se acerquen

012

a degustar de su producto, una o dos personas se acercan, pero esto no

013

es suficiente ya que la ganancia que se obtenga servirá para el sustento

014

del día.

015

Fabián Pineda es el nombre de esta humilde persona que a sus 65 años

016

trabaja en este negocio, pero no ha sido el primero debido a que toda su

017

vida se ha dedicado a la venta ambulante.

018 CONTROL

ENTREVISTA

019

DESDE: “Vendía en la…”

020

HASTA: “no hay como… ”

021 CONTROL

MÚSICA DE FONDO SUBE Y SE MANTIENE

022 LOCUTORA A diario transcurre a la Plaza Grande ya que esta es la ruta que le
023

designaron para que venda su bebida refrescante, pero muchas de las

024

veces no lo puede hacer ya que “los municipales” como él los llama no

025

lo dejan estar tanto tiempo en la Plaza, pero a pesar de todos estos

026

inconvenientes el pretende trabajar…

028 CONTROL

ENTREVISTA

98

029

DESDE: “hasta cuando…”

030

HASTA: “que más toca…”

031 CONTROL

MÚSICA DE FONDO SUBE Y SE MANTIENE

032 LOCUTORA Su trabajo le deja muy poca ganancia pero, agradece que esto es lo que
033

le ayuda a sobrevivir.

034

Durante toda su vida ha vivido en la parte céntrica de Quito, alrededor

035

de 15 años trabajó en el antiguo terminal, el cierre de este fue el

036

detonante para que decida salir a la calle, muchas de las veces son sus

037

mismos amigos los cuales consumen su producto, ya que aquellos

038

ancianos que se encuentran en la Plaza, ya lo reconocen y no dudan en

039

ayudarlo, para que termine mucho más rápido su primera “ronda” y una

040

vez que logre este cometido podrá volver por la segunda y tercera si es

041

un día de suerte en el que el sol es también es su cómplice.

042 LOCUTORA

“Más allá de la memoria” Fabián Pineda un hombre de la tercera edad

043

que sale día a día hasta la Plaza grande con la fe de que la suerte estará

044

de su lado para poder vender todo su producto.

045

Su condición de salud no es del todo buena, su paso es lento e inseguro,

046

sufre de una ruptura de columna la cual le impide acelerar el paso y

047

vender muchas más bebidas refrescantes, su trabajo termina a las 4y30

048

de la tarde aproximadamente, hora a la que se retira a su hogar el cual

049

encuentra tal y como lo dejó, ya que desde hace muchos años su esposa

050

falleció, razón por la cual ya ni sus hijos lo visitan, mucho menos se

051

acuerdan de él solo una hermana es su única compañía.

052

Don Fabián un ejemplo a seguir, un hombre de lucha, que por sí

053

mismo busca la forma de conseguir el sustento de una manera honrada

054

y sobre todo, alguien que durante toda su vida ha hecho del trabajo su

055

estilo de vida, sin lugar a dudas es un valioso ejemplo para muchos

056

jóvenes.
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057 CONTROL MÚSICA DE DESPEDIDA SUBE Y SE MANTIENE
058 LOCUTORA Al llegar al final de éste viaje es hermoso conocer un poco más de una
059

memoria, un personaje que sin duda nos muestra la verdadera cultura

060

quiteña y todo que ella representa.

4.3 Características de la radio

Una vez que se conoce lo que es la radio y lo que abarca la misma debemos conocer
un poco más a fondo el porqué de tomar a este medio como base para la realización
del proyecto entre las principales características que se tomaron en cuenta están:


Universalidad



La Instantaneidad



La espontaneidad



La agilidad



La objetividad y claridad

4.3.1 La Universalidad

“El concepto de universalidad no debe ser tomado simplemente en el sentido de
presencia del medio en cualquier lugar del mundo, sino más bien como un recurso,
como canal de comunicación en la colectividad por alejada que se encuentre de los
centros poblados.”79

Es por esta razón que para poder desarrollar el proyecto se escogió a la Radio
Municipal debido a que es una radio que cuenta con la cobertura en toda la ciudad de

79

ERAZO, José Luis. Op. Cit. p. 75
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Quito tanto para la frecuencia AM y FM esta última contando con un poco más de
cobertura llegando algunas de las provincias cercanas a la capital.

Por medio del internet la radio puede ser escuchada a nivel internacional brindando
de esta forma la posibilidad de que muchas más personas sean partícipes de la labor
que realiza la radio. Actualmente en el Ecuador las personas de la tercera edad tienen
como referencia a la Radio Municipal, ya que mediante esta han sido testigos de
muchos acontecimientos ocurridos en nuestro país durante todos estos años.

La radio es un medio que traspasa fronteras no existe obstáculos físicos que puedan
impedir su alcance, si bien es cierto el idioma puede ser un impedimento pero hoy en
día las transmisiones se las puede realizar en diferentes idiomas lo cual supera este
inconveniente, en si la radio es una realidad, que pueda llegar hasta lugares donde los
otros medios de comunicación no podrían nunca hacerse presentes.

En todo caso la universalidad de la radio es un hecho sumamente importante, tanto
así que se puede decir que es un medio cómodo y barato, sin exigencias mayores, es
un canal abierto, que brinda mayor comodidad y sobre todo facilidad para la difusión
del pensamiento, el cual es el objetivo principal del proyecto, ya que por medio de la
radio se difundirán pastillas con las historias de las personas de la tercera edad los
cuales desean ser escuchados y tienen mucho para compartir.

4.3.2 La Instantaneidad

Esa condición le confiere supremacía sobre los otros medios colectivos de
comunicación social, que necesitan obligadamente un proceso previo de
elaboración antes de llegar al lector o a la teleaudiencia. La facilidad de
ubicuidad de la radio en los lugres menos esperados, le otorga ventajas
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extraordinarias sobre los otros recursos de la comunicación. La radio vuelve
al acontecimiento instantáneo, inmediato y accesible.80

En el caso de las pastillas sobre los ancianos de la Plaza Grande, la instantaneidad no
sería precisamente la palabra, debido a que estas son elaboradas en base a un guión
previamente realizado, pero no cabe duda de que en el caso de necesitarlo se podría
dar debido a que las crónicas en sí se las obtiene en la Plaza Grande donde a diario
suceden muchas cosas interesantes y los ancianos están ahí para comentarlas.

La instantaneidad es una característica permanente de la radio debido a que los
oyentes en cualquier momento del día pueden sentir la necesidad de estar informados
y solo tendrían que encender su aparato receptor y obtendría al instante y en
cualquier momento la información. Por lo general la instantaneidad es atribuida a los
hechos noticiosos, pero hoy en día el lenguaje radiofónico lo ha transformado de tal
manera que, lo explica brevemente, lo esclarece y encadena al relato con sucesos
similares anteriormente ocurridos.

La instantaneidad como particularidad de la radio y bien canalizada, ofrece logros
informativos que se convertirán en éxitos que se recordarán.

4.3.3 La Espontaneidad

“Es otro privilegio de la radio, es otra de sus características distintivas,
particularmente, porque imprime un sello de vitalidad y de humanidad a la emisión
radiofónica que le vuelve más asequible al oyente”81

80
81

Ídem, Pág. 76,77.
Ídem Pág.78
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En su mayoría los programas transmitidos por la Radio Municipal son en vivo lo cual
hace que los oyentes puedan interactuar con los locutores y así tener una
comunicación más fluida y espontanea las pastillas que se realizan son transmitidas
durante toda la programación de la radio y en medio de los programas en vivo lo cual
lograra que quienes estén conectados siguiendo el programa de su preferencia tengan
la oportunidad, de participar y comentar sobre el tema tratado en la pastilla de ese
día.

La espontaneidad logra sacar el lado positivo tanto de los locutores así como de los
oyentes debido a que es indudable que los oyentes se sienten mucho mejor cuando se
les habla sobre temas que ellos conocen y viven a diario, a su vez que el hecho que
un locutor tenga un error en su pronunciación lo hace más humano y de esta forma lo
acerca mucho más a su público

4.3.4 La Agilidad

“Para mantener a los oyentes pendientes de la programación que se le ofrece. La
agilidad significa actualidad de los temas a tratarse, de manera que una audición
refleje que la estación está al día en aquello que más le interesa a la audiencia82

Sin lugar a dudas esta es una de las características más importantes ya que es de vital
importancia que tanto los programas y los temas que se ofrezcan al público sean de
muy buena calidad ya que la competencia está a la orden del día. En este caso la
competencia no es un problema ya que como se lo demostró en el capítulo anterior
actualmente no existe en la ciudad de Quito ninguna estación de radio que ofrezca
pastillas que traten sobre los ancianos de la Plaza Grande tal como se lo planteó en el
proyecto crónicas radiales las cuales sean capaces de provocar una emoción en
quienes las escuchan, logrando así llegar a las personas a través de este medio.

82

Ídem Pág. 79,80
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4.3.5 La Objetividad y la claridad

La objetividad tiene particular importancia en la medida que la
programación en radio llega a variedad de oyentes de formación
diferente. Es preciso considerar que el mensaje en radio, de cualquier
índole, es muy fugaz, de suerte que ello exige que sea lo más objetivo
posible.83

Son dos aspectos que se encuentran muy íntimamente ligados al momento de realizar
una emisión radiofónica, por lo que los realizadores y productores del programa
deben tener especial atención a lo que a esto se refiere.

Es por esta razón que para la elaboración de la pastillas se tuvo mucho cuidado en
que los temas a tratar sean de acuerdo a la línea que sigue la radio, las historias
contadas a través de crónicas es la mejor manera de poder llegar en general al
público al que va dirigido el proyecto, pero con mayor enfoque a los propios
protagonistas de las mismas.

Las personas de la tercera edad muestran su interés al querer que sus historias se
cuenten y que muchas personas conozcan sobre su vida, pero a la vez quieren
escuchar esto transmitido por medio de la radio es por esta razón que el leguaje
radiofónico que se utilizó para la elaboración de las pastillas fue el más sencillo
posible, pensando siempre en estas personas, la objetividad para transmitir las
historias tal y como las personas deseaba que sea elaborada y la claridad para poder
llegar con el mensaje que se pretendía transmitir.

Contar historias interesantes e impactantes capaces de captar la atención de los
oyentes a la vez de obtener la aceptación de quienes las escuchan por primera vez, y
se sientan intrigados e interesados en el tema lo que logre que deseen escucharlas una
segunda, tercera y todas las veces que sean transmitidas por la emisora.
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Una estrategia importantes que se debe tener presente para poder lograr la atención y
aceptación deseada por el público hacia el proyecto, es que las pastillas no exceden
del límite de 5 minutos, logrando de esta forma tener concentrado al oyente y llegar
con el mensaje de una manera más fugaz y concreta.

4.4 Fines y objetivos de la radio

Desde la creación de la radio se creía que ésta debía cumplir con un solo objetivo,
difundir música, pero a medida que el tiempo pasa se ha reflexionado sobre este
pensamiento y se ha logrado entender que la radio guarda determinados fines y
objetivos los cuales cumple desde su creación.

Divertir y entretener son las primeras metas que se impone la radio y al
cumplir estos propósitos se limita inicialmente. La distracción del
oyente, su entretenimiento y diversión a través de programas musicales,
era la finalidad más importante que se debía cumplir. Considera como
una “caja musical”, la radio limitó hasta cuando pudo multitud de
alternativas que ofrecía a ojos vista.84

A pesar de contar con la aceptación y aprobación del público en un principio, pronto
se cayó en cuenta de que la prensa escrita no era suficiente para mantener a la gente
enterada de lo que acontecía a su alrededor, es de esta forma como a los fines y
objetivos antes planteados se suma uno más el de informar. La sociedad colabora
para el logro de este objetivo ya que mediante organizaciones cívicas exige y más
que esto obliga a las radio a trabajar en campañas con fines de servicio las cuales
tendrían un éxito insospechado.

Una vez logrado este objetivo algunos expertos demuestran que la radio motiva a los
oyentes hacia las manifestaciones culturales, educativas y científicas.
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Es en este punto en específico donde se concentra el proyecto ya que es de vital
importancia poder contribuir a la difusión de la cultura y la educación claro está para
beneficio de los oyentes. De tal manera y con el fin de revivir la memoria histórica
de la ciudadanía quiteña, se realiza la elaboración y difusión de crónicas radiales
sobre los ancianos de la Plaza Grande a la vez que se elaboraron notas curiosas sobre
la ciudad de Quito y los lugares más representativos que se pueden encontrar en la
misma, de tal manera que mediante este recurso se refuerce el conocimiento sobre la
ciudad y sobre todo y más importante sobre las personas que concurren a diario a
estos escenarios, no se puede encontrar mejor fuente para obtener información sobre
los mitos y leyendas de la ciudad de Quito que de aquellos personajes que dedican
los últimos años de su vida a recordar junto con sus compañeros todo lo que vivieron
o conocían desde su época de juventud.

La parte más importante para la elaboración de este proyecto fue contar con el apoyo
de la Radio Municipal la cual tal y como su nombre lo indica pertenece al Municipio
es decir su programación y su línea comunicativa va directamente enfocada hacia lo
que es el arte, la cultura y la educación, es por esta razón que el proyecto en su
totalidad encaja de manera muy interesante tanto en la programación de la radio
como en el fin que persigue de promover la confluencia de los distintos colectivos
ciudadanos para con ellos poder debatir sobre la ciudad y sus habitantes.

De tal forma podríamos decir que se está contribuyendo al cumplimiento de su visión
al lograr que un colectivo ciudadano en este caso el de los adultos mayores sea
escuchado mediante sus historias y vivencias, contadas a través de las crónicas y las
notas curiosas sobre la ciudad. Solo de esta forma se puede contribuir a la creación y
revitalización de una memoria histórica en todo el público que escuche las pastillas,
y de esta forma sacar a flote muchas expresiones de la cultura que han permanecido
sumergidas en el desconocimiento.
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Sin duda todo este tipo de radios con ideología diferente al del consumismo y toda su
programación, se enfrentan a una gran batalla debido a que “el más alto porcentaje de
la radiodifusión en el Ecuador, 95%, tiene el carácter de propiedad privada, con una
acentuada tendencia a convertir al medio en un instrumento de carácter comercial.”85

Es por esta razón que para este tipo de proyectos se debe plantear una propuesta muy
interesante, capaz de competir con este tipo de radiodifusión que ofrecen al
radioescucha un programa vacío y con muy poco o nulo contenido haciendo de los
auspiciantes su mayor preocupación y no proporcionando nada constructivo para el
público.

4.5 El programa “Más allá de la memoria”

Es importante reconocer que la programación en la radio constituye la parte
fundamental de su operación y de su buena o mala calidad depende del éxito que
puede lograr ante la audiencia.

El proyecto en si trata sobre incluir dentro de la programación de la Radio Municipal
tanto en su frecuencia de AM como en FM pastillas sobre las vivencias de los
ancianos de la Plaza Grande con un formato de crónica, el mismo que cuenta con la
participación directa de los personajes por medio de las entrevistas que se les realizan
al momento de obtener la información para poder elaborar las crónicas, un formato el
cual incluye de forma directa la intervención de las personas encargadas de las
entrevistas, logrando así trasmitir los sentimientos y emociones que siente
propiamente la persona que realizo la entrevista.

De igual forma se elaboró notas curiosas sobre partes representativas de la cuidad,
recogiendo testimonios de personas que recuerdan como era su ciudad desde un
85
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inicio. Tanto las notas curiosas como las crónicas serán transmitidas aleatoriamente
durante la programación de las frecuencias de la Radio Municipal, durante tres días a
la semana, dos crónicas y una nota curiosa por semana dando un total de 12
producciones al mes.

En un principio se había planteado la elaboración de un programa radial sobre el
mismo tema es decir los ancianos de la Plaza Grande el cual fue visto como un buen
proyecto para la radio, se analizó con los directivos la opción de transformar el
programa en pastillas las cuales se transmitan tres veces a la semana y en cualquier
horario durante la programación de la radio.

Como las pastillas tratan sobre varios lugares importante de la ciudad se las puede
utilizar para cualquier otro tipo de programa o reportaje que la misma emisora
requiera, la razón por la cual se decidió aceptar el cambio es de un principio la
conservación del tema original ya que si en el caso se optaba por realizar el programa
este acabaría agotando el tema, a la vez que hubiera tenido que sufrir algunos
cambios en cuanto a su estructura se refiere ya que no es lo mismo realizar un
programa de radio de una hora de duración aproximada a realizar pastillas de 5
minutos, las cuales se centran en si en el objetivo el cual es brindar el espacio para
las personas de la tercera edad.

De igual forma mediante las pastillas se seguirá cumpliendo con el propósito de tener
una interacción directa con el público ya que serán ellos mismos los encargados de
brindar la aceptación al proyecto mediante los comentarios y sugerencias que se
podrán recoger a través de los recursos que posea la radio para realizar esta labor.

No se descarta la posibilidad de que en un futuro se cuente con la posibilidad de
realizar el programa de radio en un principio planteado claro está se tendrían que
realizar algunas pequeñas modificaciones para poder proporcionar mayor contenido
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al programa y de esta manera lograr establecerlo dentro de la programación de
Radio Municipal, ya que es preciso conocer que la programación de una radio no
debe ni puede ser inflexible e inamovible, debido a que la radio es un medio
dinámico debe estar abierto a la posibilidad de cambios como dar paso a un
programa que no fue contemplado desde un inicio en la programación, como es el
caso del proyecto crónicas radiales sobre los ancianos de la Plaza Grande.

Una radio que goce de prestigio como es Radio Municipal cuida celosamente de los
menores detalles en cuanto a su programación ya que la radio es vida y
consecuentemente tiene que mostrar la fase humana en sus realizaciones. Se
considera que el exceso de pureza en la edición de los programas, conduce a la
monotonía, restándoles una considerable dosis de contenido humano y de actualidad.

Siguiendo este pensamiento, y como parte del proyecto se debe de establecer que
para la edición de las pastillas, será necesaria la adición de fragmentos de las
entrevistas realizadas a los protagonistas de las mismas, siendo estas obtenidas en un
ambiente en el cual transita gran cantidad de personas por lo tanto es imposible
reducir el ruido propio del lugar, a la vez que mediante esto se podrá dar el contenido
real y sobre todo humano que se necesita para la difusión de las crónicas.

Para la realización del proyecto se debió contar con un presupuesto para la
realización del mismo, ya que la producción de las pastillas implicó los siguientes
gastos.
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4.6 Presupuesto para la elaboración de las pastillas

ACTIVIDAD

RECURSOS

CANTIDAD

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

Copias

1500

$ 0.02

$ 30.00

Libros

10

$ 6.00

$ 60.00

Internet

120 Horas

$ 0. 75

$ 90.00

PRODUCCIÓN

Estudio de

1 hora

$ 45.00

$ 45.00

DE LAS

producción

2

$ 60.00

$ 120.00

Guiones

1

$ 60.00

$ 60.00

Dirección y

1

$ 60.00

$ 60.00

$ 200.00

$ 200.00

INVESTIGACIÓN
APLICADA

PASTILLAS
Voces
Comerciales

Producción
General
IMPREVISTOS

Varios
PRESUPUESTO

$665 .00

TOTAL

Mediante este presupuesto se puede concluir que para la elaboración de las pastillas
mediante un estudio de producción se debe contar con la cantidad de $285 por cada
una de estas, debido a que en el proyecto se planteó realizar 12 el costo total por
todas sería de $3420.
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4.7 El lenguaje radiofónico y la crónica radial

El lenguaje constituye un código del que se sirve el hombre para
comunicarse y especialmente para entablar comprensión entre el que
emite los signos del código y el que los recibe. El hombre se comunica,
es indudable y para lograrlo se vale de diversidad de formas, elementos
y sistemas, que ha ido creando a medida de su quehacer en la
humanidad. Más la comunicación requiere la comprensión del mensaje,
de suerte que ha sido necesario crear formas de entendimiento, que se
manifiestan de diferente manera en los campos de las distintas
disciplinas humanas del saber y la ciencia, del arte, la música, etc.86

Para la elaboración del proyecto fue necesaria la incorporación de un lenguaje
radiofónico, que vaya de acuerdo al tipo de público al que va dirigido en este caso a
todo tipo de público, pero con mayor énfasis en las personas de la tercera edad, por
lo que es un tipo de lenguaje sencillo y nada complicado apto para que muchas
personas lo puedan comprender de una manera más rápida.

A la vez que para la realización de los guiones se escogió a la crónica como la más
indicada dado que la misma como tal es un género que le pertenece a la radio como
medio. La crónica periodística cuenta con la suerte de tener como un elemento
inspirador al tiempo mismo, desde su nombre proveniente del latín crónica que a su
vez es tomada del griego concerniente al tiempo.

Es por esta razón que se ha visto a este tipo de género como el más apropiado para la
realización del proyecto, ya que esto facilita un sin número de oportunidades de
poder apropiarse de la historia del personaje como tal y transmitirla de forma que
cause una reacción en quienes la escuchan. En la misma Radio Municipal donde se
realizó el proyecto no se contaba con un formato de crónica que estuviera todo el
tiempo vigente y que el público lo pudiera escuchar con mayor frecuencia.
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Desde un punto de vista más profundo podemos ver que se coincide con lo que
opinan los expertos en el tema.

La crónica radial debe ser breve, de un máximo de tres minutos
(¡máximo!). Debe ser narrada por el propio autor para darle mayor
autenticidad. No es conveniente que la crónica la escriba un periodista
y luego sea narrada por uno de esos locutores más preocupados por la
gravedad de su voz que por lo que realmente está diciendo.87

Mediante este comentario muy acertado podemos concluir que las pastillas como
resultado del proyecto se encuentran muy bien justificadas, ya que son elaboradas
mediante un formato de crónica el mismo que se ajusta a la duración perfecta para
ser transmitida mediante la radio, el tema se desarrolló con total precisión al punto de
involucrar directamente a los interesados es decir los ancianos de la Plaza Grande.

4.8 Diagnóstico

Para poder elaborar el producto propuesto se realizó un diagnóstico en el cual se
pudieron recoger datos e información de vital importancia, de igual manera la
metodología utilizada para la elaboración de éste sirvió para verificar que el producto
tendría la acogida esperada, tanto por quienes participaron del mismo como para
quienes lo elaboramos. Para poder tener una idea de cómo aceptaría el público al
producto debimos empezar por conocer a las audiencias.

4.8.1 Estudios de audiencias

Los primeros estudios acerca de la comunicación de masas, tanto los
de la MassCommunicationResearch como los de la Escuela de
Frankfurt, tuvieron en común un modelo centrado en el polo de la
emisión: el poder de los mensajes y de los dispositivos tecnológicos
para imponer significados o conductas. A pesar de sus insalvables
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diferencias, en ambas concepciones subyace una visión pasiva del
papel que juegan las audiencias frente a los medios.88

A pesar de todo esto diversas corrientes consideraron a la recepción como una
instancia importante para ser analizada, de esta forma los estudios de la recepción
empezaron adquirir autonomía y se conformaron en un campo de estudio
independiente.

Para el estudio de las audiencias se deben destacar dos tendencias:


La corriente denominada de usos y gratificaciones, formada por
investigadores norteamericanos pertenecientes a la sociología
funcionalista.



Los investigadores de los Estudios Culturales británicos, que
analizaron la recepción desde su concepción dinámica de los procesos
culturales.89

Si bien tanto la corriente de usos y gratificaciones como los Estudios Culturales
tienen en común la concepción activa de la audiencia y la no linealidad de los
procesos comunicativos, ambas parten de paradigmas teóricos distintos. “La
corriente de usos y gratificaciones hace hincapié en las motivaciones individuales.
Piensa a la sociedad como la suma de individuos que, buscando su beneficio y
satisfacción, contribuyen al equilibrio social y al bienestar común.”90

En este modelo los medios son aquellos que colaboran en el mantenimiento del
equilibrio social.

Los estudios culturales suponen que la sociedad está dividida en clases
con cuotas de poder y acceso desiguales a los beneficios que se
generan en ella. El funcionamiento social se basa en el conflicto entre
88
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las clases o grupos sociales, que luchan por la hegemonía social y
cultural. El papel de los medios de comunicación y la actividad de
decodificación de las audiencias, se enmarca en esta lucha91

4.8.2 Metodología

Para esta parte del producto comunicativo sobre los ancianos de la Plaza Grande y a
lo que al estudio de audiencias se refiere se utilizó una metodología la cual se divide
en dos partes, en la primera se realizó una investigación a nivel de las emisoras de
Quito, y la segunda parte una metodología cuantitativa, con la utilización de
encuestas y una ficha etnográfica.

4.8.2.1 Investigación sobre programas de la Tercera Edad a nivel de las
emisoras de Quito.

Se realizó una investigación mediante la cual se puede conocer si existe actualmente
en la ciudad de Quito una radio que posea un programa que trate en sí sobre los
ancianos de la Plaza Grande y todo lo que a ellos se refiere. Para lo cual podemos
empezar por analizar que la radio en el Ecuador es considerada como uno de los
medios de comunicación masivos, debido a que cuenta con la aceptación de gran
cantidad de personas.

Según datos del Texto de Raúl Borja en su capítulo “La radio en el Ecuador” afirma:

La radiodifusión en el Ecuador ha experimentado un crecimiento
fenomenal en los últimos 5 años, el fenómeno se dio sobre todo en las
emisoras FM (frecuencia modulada) que crecieron en un 22.4% en este
período, siendo ahora algo más de la mitad del total nacional de
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emisoras, las radios AM (amplitud modulada) crecieron en un 12.6% y
las emisoras de OC (onda corta) apenas aumentaron el 11%.92

Mediante una investigación acerca de las radios que existen en la ciudad de Quito
tanto en la frecuencia de AM como en FM, se puede asegurar que no existe en
ninguna de las dos frecuencias un programa que trate sobre los ancianos de la Plaza
Grande, ya que la mayoría de las estaciones de radio, tienen muy poco o ningún
interés por tratar este tipo de temas.

En casos concretos podemos mencionar que tanto una o dos radios de AM y FM han
analizado el tema pero de una forma muy fugaz, uno de los casos es La Radio
Pública Ecuador que en el año 2010 realizó un reportaje el cual se enfocaba
directamente en las personas de la tercera edad, trataba temas como salud, historias
de vida, actividades que realizan y la música que les gusta escuchar, reportaje que lo
realizaron una sola vez, y se lo promocionó en la misma radio por un corto tiempo y
actualmente está en el historial de reportajes, lo cual confirma que el tema se quedó
allí y no se lo siguió tratando.

De igual forma la Radio Quito en el año 2010 al celebrar sus siete décadas
incorporaron en su programación un espacio en el cual se trasmiten teatralizaciones,
las cuales fueron elaboradas en años anteriores, mediante este tipo de programación
ellos aseguran que la cultura popular revive en la boca de los ancianos. De igual
manera, María Pessina productora general manifiesta que “con el transcurso del
tiempo, se podrá brindar más espacio a esas dramatizaciones e incluirlas en géneros
como la noticia, crónica, reportajes y perfiles, durante la programación diaria.”93
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Cabe recalcar que ese producto no es enfocado en los ancianos, su estructura es más
una forma de revivir acontecimientos sucedidos en el Ecuador mediante este recurso.
Los ancianos son personas que pueden contribuir en esta labor recordando este tipo
de sucesos de trascendencia nacional, más no se enfocan en sus vidas y sus historias
personales, son empleados como un recurso para recordar.

De esta forma, podemos concluir que en la ciudad de Quito no existe un programa
similar al del actual producto por lo tanto no se podría hablar de una competencia
directa ya que en cualquiera de las dos frecuencia podría transmitirse siendo el único
en su formato y contenido. Se puede comprobar la falta de este tipo de formatos tanto
en AM como en FM dado que las personas de la tercera edad no son tomadas en
cuenta como deberían, no cuentan con su espacio y no reciben la misma oportunidad
para poder expresarse de forma abierta y libre en los medios de comunicación
masiva.

4.8.3 Metodología Cuantitativa

En las ciencias sociales se utilizan técnicas de investigación social entre las cuales
encontramos a la cuantitativa, la misma que forma parte de una estructura
complementaria para enriquecer los resultados de la investigación sobre recepción de
medios.

A través de encuestas cerradas, esta técnica mide y clasifica los tipos y
la cantidad de consumo de medios, las horas de exposición y las
conductas
relacionadas. Luego las vincula con variables
macrosociales tales como la clase, la edad, el género y el nivel de
ingresos. De esta manera saca algunas conclusiones que son siempre
de tipo general94.
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Para esta parte del diagnóstico fue necesaria la aplicación de encuestas las mismas
que fueron consideradas como el recurso metodológico para conocer qué opina la
gente sobre la introducción de este producto la radio.

4.8.3.1 La encuesta

Se la realizó de forma directa a los actores de la Plaza Grande por medio de las
investigadoras, las encuestas son parte importante dentro de la investigación ya que
de esta forma se puede constatar el nivel de aceptación tanto al medio (la radio)
como para el producto en este caso crónicas radiales sobre los ancianos de la Plaza
Grande el formato de la encuesta se planteó en un formato de preguntas abiertas y
preguntas cerradas las mismas que fueron en su mayoría aplicadas a personas que se
encuentran a diario en este sitio de la ciudad.

Es de vital importancia reconocer a la encuesta como:
El instrumento básico para recolección de información por parte de los
investigadores y está conformado por un conjunto de preguntas
debidamente preparadas y ordenadas a base de un formulario en el que
se recogen las respuestas que deben ser procesadas para el análisis
posterior.95

Para la elaboración de las encuestas se debe seguir un cuestionario ya establecido con
anterioridad por quienes posteriormente aplicarán las encuestas por lo que se debe
tener en cuenta el diseño de éste. El diseño del cuestionario debe ser estructurado de
forma que no surjan dudas en el entrevistador al momento de formular las preguntas
se debe tener en cuenta:
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“El formato del cuestionario que se elige y la forma de la presentación
de las preguntas incidirán de modo directo en la respuesta o
respuestas; por eso, el cuestionario, no debe ser demasiado largo, las
preguntas deben ser de fácil comprensión, deben evitarse palabras
poco usuales, las preguntas no deben inducir al entrevistado a
pronunciarse en cierto sentido cuidando que las preguntas sean
concretas y no superfluas96.

A las encuestas debemos entenderlas más como una herramienta de investigación de
tipo esporádico y ocasional. En este caso se procedió a realizar una encuesta tipo
personal ya que se encuestó por separado a cada uno de los individuos que
constituyeron la muestra, según el INEC en el año 2010 existen 1’229.089 personas
de la tercera edad en todo el Ecuador, y 596.429 en la región sierra para la
realización de las encuestas y considerando el resultado que se quiere obtener es
preciso hacer un muestreo bajo el método empírico ya que solo se han tomado en
cuenta a personas que cumplen con ciertas características para poder desarrollar esta
investigación, es decir 100 personas de 65 años en adelante que transcurren con
frecuencia a la Plaza Grande las mismos que representan el 100% de la muestra.

La entrevistadora en este caso formuló las preguntas y anoto las respuestas en el
cuestionario, el papel que desempeña la entrevistadora es muy importante ya que si
es el caso aclara las preguntas que no se comprendieron por completo, a la vez que
tiene la opción de recoger información complementaria como características
personales del entrevistado.

La encuesta y el diseño del cuestionario es directamente pensado para personas de la
tercera edad, las preguntas se presentan en un número de 6 entre abiertas y cerradas,
su complejidad es mínima o casi nula ya que se debe tomar en cuenta la muestra y la
cantidad de encuestas que se realizaron.
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4.8.4 Interpretación de datos de las encuestas realizadas

Una vez aplicadas las encuestas es necesario analizar los datos obtenidos mediante
las mismas, ya que de esta forma se podrá tener una idea de la aceptación o no que
tiene el medio (la radio) y la acogida que le pueden dar al proyecto.
Al realizar la encuesta pudimos obtenerlos siguientes resultados.
1. ¿Escucha la radio? ¿Con qué frecuencia?
Gráfico # 3
¿Escucha la Radio?
NO
13%

SI
87%

Fuente: Las Autoras
En ésta primera pregunta se puede notar que existe un gran índice de radioescuchas;
los adultos mayores con el 87% de audiencia, hacen de este medio parte de su rutina.
Según el resultado de la encuesta hace referencia con qué frecuencia es utilizado este
medio de difusión en la ciudad, basándonos en datos claros podemos descifrar que
tres veces por semana o a diario se mantiene un margen de audiencia.

Por medio de la encuesta pudimos constatar que los principales personajes de
nuestra investigación, los adultos mayores que transitan todos los días por la Plaza
Grande toman muy en cuenta un medio importante como es la radio, basándose en
una difusión informativa. Estos personajes escuchan varias emisoras de nuestro país,
mostrando un interés en el mensaje que éstos puedan dar a la audiencia. Varios de
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ellos comentaron que necesitan enterarse de las últimas noticias, sea antes de salir de
la casa o en radios inalámbricos en la Plaza.

Esto muestra con un 87% del sí, que las personas que transitan por la Plaza Grande y
los alrededores sintonizan diferentes frecuencias radiales, sea que estas estén
transmitiendo programas informativos o de simple entretenimiento.

A través de este proceso los encuestados reaccionaron con la mayoría de SI y la
minoría a un NO que nos enfocó directamente al resultado final, ya que la gran
colectividad expuso su acuerdo con la transmisión radiofónica en la ciudad.

Comprendiendo a través del sondeo realizado, la radio es un medio de comunicación
importante que llega a todas las clases sociales. Establece un contacto personal,
porque ofrece al radioescucha cierto grado de participación en el acontecimiento o
noticia que se está transmitiendo, analizando la respuesta a la pregunta existe un
público que toma a la radio como parte fundamental de su rutina.

Está también actúa como un medio selectivo y flexible. “El público del mismo no
recibe tan frecuentemente los mensajes como el de los otros medios y además el
receptor de la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la mayoría de los
casos”.97

Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un
mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros medios, es
por eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio.

97

OCAMPO, Daniel. “Radio y medios de comunicación”
http://espaciocritico6.wordpress.com/importancia-de-la-radio ( Fecha de acceso 22 de Mayo del 2011)
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La radio como tal es un medio influyente que experimenta relación con otros medios,
la radio genera una situación comunicativa muy particular, en la que emisor y
receptor se ven sin ser vistos, en la que se perciben espacios sin ser percibidos;
también el lenguaje radiofónico; un lenguaje que presenta una gran riqueza expresiva
y deja pauta para interactuar personas de diferentes edades.

2.- ¿Qué radio escucha? ¿En qué frecuencia?
Gráfico # 4
¿Qué radio escucha?
MUNICIPAL
20%
TARQUI
25%

MARÍA
30%

QUITO
15%
HCJB
10%

Fuente: Las Autoras
Gráfico # 5
¿Qué frecuencia?
NO SABE
8%
FM
26%
AM
66%

Fuente: Las Autoras
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Con porcentajes no tan distanciados se puede encontrar a varias radios reconocidas
de la ciudad:


Radio María



Radio Municipal



Radio Tarqui



Radio Quito



Radio HCJB

Se colocan en las más escuchadas por los adultos mayores de la Plaza Grande, los
cuales hacen referencia por sus temas de interés y su programación. Por medio de la
encuesta con una pregunta semicerrada se constató que el 65% en frecuencia AM y
con el 35% en FM, notando que son radios que mantienen un formato y brindan al
centro – sur de la ciudad una audiencia directa.

La distinción que maneja las dos frecuencias de radio: AM y FM resalta por el lugar,
comprendiendo así que la Plaza Grande es una escenario político/ cultural que se
maneja más la frecuencia AM, tomando en cuenta que se mantienen formatos de
audiencias informativos y de interés cultural como es en el caso de la Radio
Municipal.

De las radios que existen en la ciudad de Quito tanto en la frecuencia de AM como
en FM, se puede asegurar que no existe en ninguna de las dos frecuencias un
programa que trate sobre los ancianos de la Plaza Grande, ya que en la mayoría de
las estaciones de radio, tienen muy poco o ningún interés por tratar este tipo de
temas.
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3.- ¿Ha escuchado algún programa radial que trate sobre las personas de la
tercera edad?
Gráfico # 6
¿Ha escuchado algun programa radial que trate
sobre las personas de la tercera edad?
SI
17%

NO
83%

Fuente: Las Autoras

La respuesta en esta pregunta es clara ya que se mantiene un NO con el 83%,
haciendo referencia que no se ha escuchado un programa que vaya a fin a las
personas de la tercera edad en el formato radial, es decir que no se ha difundido un
programa en el cual se manifieste la atención que es necesaria para éstos personajes.

En la actualidad, existen programas más comerciales que dejan de lado estos temas
importantes como la salud, beneficios de estas personas que cursan la tercera edad, la
mayoría de los encuestados se notaron preocupados al no recibir apoyo de los medios
de comunicación.

En el caso de la ejecución de la pregunta directa es para constatar que se va a
manejar una audiencia, poniendo en antecedente lo que se va a realizar. Estamos
trabajando en un sector que habla por sí solo, dando a conocer que se debe manejar
temas que vayan de la mano con la cotidianidad de las personas y por qué no tratar
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un espacio que presente las vivencias de estos personajes importantes de nuestro
Quito antiguo.

4.- ¿Le gustaría un programa que trate sobre las personas que concurren a diario a
la Plaza Grande? ¿Por qué?
Gráfico # 7
¿Le gustaría un programa que trate sobre las
personas que concurren a diario a la Plaza Grande?
NO
8%

SI
92%

Fuente: Las Autoras

Esta pregunta hizo que los señores encuestados den a conocer varios puntos de vista
dando un verdadero SI con el 92% en las respuestas, si les gustaría un programa que
trate de su realidad, cotidianidad etc., la pregunta hace referencia que a los abuelos
de la Plaza Grande les agradó ser tomados en cuenta y más aún si es en un programa
radial que difunda sus vivencias y realce la cultura quiteña.

A través de una pregunta cerrada quisimos constatar si se podría manejar un
producto, que mantenga una gran audiencia; la Plaza Grande como escenario
tradicional es visitada por personas que necesitan ser escuchadas.
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La Radio como tal, es rápida e instantánea, sobre todo a la hora de transmitir
acontecimientos, experiencias y vivencias, ya que en nuestro producto se va a
emplear un formato de crónica, historias noticiosas. De la misma manera, tomando el
apoyo de esta muestra se resalta el apoyo de dichos personajes que van a ser actores
y colaboradores en el producto; la radio no ha perdido la virtud de llegar a todos los
públicos, porque, entre otras cosas, manteniendo mensajes sencillos y fáciles de
entender se logrará una invitación a otra clase de audiencia que permita conocer más
de estas personas que son sin lugar a dudas quienes nos tienen que enseñar y contar
muchas experiencias de la vida.

Gráfico # 8
Porcentaje pregunta abierta

54
52
50
48
46
44
Temas de interés
tercera edad

Sentirse útil en la
sociedad

Fuente: Las Autoras

Al tomar en cuenta esta pregunta abierta enfocamos dos temas importantes: los
temas de interés para el adulto mayor y la visión que ellos tienen de una iniciativa
que trate sobre su realidad. La reacción que se analizó tras el muestreo es que la
audiencia se siente presta a un nuevo formato, mejor aún si se trata sobre la
cotidianidad y las vivencias de estos personajes; manteniendo una conversación
directa con estas personas se logra una conexión lo cual ayuda para el desarrollo del
producto.
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5. ¿Qué temas les gustaría que se trate en el programa?

Gráfico # 9

¿Qué temas le gustaría que se traten en el programa?

SALUD
15%

OTROS(Música,
Deporte)
5%

POLÍTICA
10%
CULTURALES
70%

Fuente: Las Autoras

En esta pregunta la respuesta manifestó mayor apoyo en el ámbito cultural con el
70% de la audiencia que transcurre a la Plaza Grande. Los ancianos mayores
manifiestan que sería importante tratar temas a fines a su cotidianidad, logrando
temas de interés que aporten o manejen la cultura quiteña. Poniendo en manifiesto
nuestro proyecto a través de la encuesta podemos notar la acogida de la gente
especialmente de los autores principales (adultos mayores). Son personas que
necesitan un espacio el cual les permita dar a conocer sus vivencias y compartir parte
de su mundo.

“La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de forma
personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases sociales”.98 En
nuestro país el poder de la radio genera una difusión directa entre interlocutor y

98

http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n) (Fecha de acceso 22 de
Mayo del 2011)
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audiencia, comprendiendo que existen varios programas radiales que aportan al
desarrollo del país.

Esta pregunta se enfoca directamente a los temas que quisieran que se traten en el
programa; y la acogida de la encuesta fue favorable para los temas culturales;
comprendiendo que nuestras pastillas tratan de vivencias y parte de los lugares
importantes y representativos de Quito. Por lo que respecta al análisis de los
mensajes que transmiten los medios de comunicación masiva, como lo es la radio se
tomará como eje la interrupción de los mensajes transmitidos por los medios dentro
de nuestra cultura, así como su importancia de la transformación de los procesos
culturales. La comprensión de los códigos comunicativos y los procesos de
comunicación que se dan a nivel social por ser parte de una audiencia escogida, el
centro de la ciudad se caracteriza por temas a fines a la cultura.

6. ¿Cree usted que a través de este medio se pueda revivir la cultura quiteña?
¿Por qué?
Gráfico # 10
¿Cree usted que a través de este medio
se pueda revivir la cultura quiteña?
NO
2%

SI
98%

Fuente: Las Autoras
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En esta pregunta quisimos que la gente nos dé una respuesta cerrada y abierta a la
vez, que nos enfoquen por qué se podría revivir la cultura a través de este medio. La
mayoría de abuelos con el 98% brindo un SI, analizando que la radio es un medio
importante ya que transmite de una forma directa al oyente, especialmente en la
cotidianidad en la que se desenvuelven estos personajes. Tomando en cuenta dos
referentes fundamentales:



Mediante la radio se puede transmitir las leyendas, vivencias y mitos de Quito
de una forma diferente.



A través de este medio también se puede revivir y valorar la significación de
la cultura.

A través de esta pregunta se pudo constatar que la cultura mantiene la valorización,
de acuerdo con las personas que transitan por la Plaza Grande cotidianamente se crea
una cercanía con la tradición del Quito antiguo.

La Radio como medio de difusión de un programa radial como: “Más allá de la
memoria” cubre un porcentaje en la audiencia que se encuentra en la plaza Grande,
manteniendo un formato que ayude a revitalizar la historia y cultura de nuestra
ciudad.

A través de la pregunta semicerrada se analiza que la audiencia si está dispuesta a
escuchar un programa que trate parte de la cultura, ya sea esta de personajes
importantes como lo son los adultos mayores.

Con un porcentaje verdaderamente alto, se analiza temas como:
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Transmitir a la audiencia leyendas y mitos de nuestra ciudad.



Por medio de ésta revivir y revitalizar la cultura.

La Cultura expresada en un medio como la radio en nuestro producto se va a
convertir en un formato

dinámico ya que por medio de ésta se presenta una

oportunidad más de mostrar al mundo la diversidad, la riqueza y los aspectos
patrimoniales más importantes de la cultura quiteña.

Gráfico # 11
Porcentaje pregunta abierta

54
52
50
48
46
44
Transmitir leyendas
y mitos

Revivir y valorar la
cultura

Fuente: Las Autoras

4.8.5 La observación participante

Para poder completar la investigación fue necesario utilizar otro recurso en este caso
la observación participante la misma que mediante el uso de una ficha etnográfica
nos dio muchos más datos importantes para el desarrollo del proyecto y para conocer
un poco más la muestra con la que se trabajó.
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El investigador forma parte de la situación en la que se consumen los
medios. Su relación con la audiencia puede ser más o menos distante y
el investigador solo trata de observar. También puede ser participativa,
en ese caso, el observador se involucra con las prácticas de la
audiencia que está analizando99.

Durante el desarrollo del producto se tomó como parte fundamental de la
investigación a la observación participante expresada mediante la realización de una
ficha etnográfica la misma que recogió los datos necesarios para poder conocer el
entorno en el cual se desenvuelven a diario los ancianos de la Plaza Grande y como
es su vida en este lugar.

Una problemática frecuente que se puede encontrar al tratar de realizar este tipo de
observación, es el no poder tener el acceso a los escenarios, es decir no es nada fácil
ingresar al grupo al que se pretende observar ya que se puede dar el caso en el que se
altere su actividad cotidiana. Pero todo este tipo de inconvenientes se puede resolver
al poseer el investigador un conocimiento previo del escenario y de los actores que se
encuentran dentro del mismo, estrategias que se las aplicó al realizar la observación a
los ancianos de la Plaza Grande.

Es de vital importancia conocer un poco más sobre esta técnica de investigación en
este caso la ficha etnográfica la misma que la podemos relacionar directamente con
la palabra etnografía la misma que etimológicamente se refiere a etnos que significa
todo grupo humano que se encuentra unido por vínculos de raza o nacionalidad. El
objetivo de este tipo de investigación es el poder comprender una determinada forma
de vida, pero vista desde quienes pertenecen a esta. La meta es obtener la visión del
grupo a investigarse, su perspectiva del mundo que los rodea, el significado de sus
acciones, de las situaciones que ellos viven y su relación con las demás personas de
la comunidad.
99

OCAMPO, Daniel. “Radio y medios de comunicación”
http://espaciocritico6.wordpress.com/importancia-de-la-radio ( Fecha de acceso 23 de Mayo del 2011)
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En cuanto al campo socio educativo se refiere la etnografía ha desarrollado métodos
y técnicas que permiten acercarse a la situación real, a la organización de las
personas de una institución cualquiera es por esta razón que llega a ocupar un lugar
relevante en el espacio metodológico.

4.8.6 Ficha etnográfica

La investigación enmarca una zona importante de la ciudad de Quito, la Plaza
Grande, ésta es catalogada como un escenario tanto social como cultural por la
cantidad de personas que visitan este escenario a diario.

Descripción del lugar: “Plaza de la Independencia, también conocida como Plaza
Grande es una plaza histórica de la ciudad de Quito, ubicada en el corazón del casco
antiguo de la ciudad”100, su característica principal es el monumento de la
independencia dedicado a los próceres del 10 de agosto, tanto en los costados como
frente a la plaza podemos encontrar, el Palacio de Carondelet, la Catedral
Metropolitana, el Palacio Arzobispal, el Palacio Municipal y el Hotel Plaza Grande,
los cuales contribuyen para formar un ambiente acogedor para quienes la visitan a
diario.

A este lugar acuden propios y extraños los cuales admiran cada detalle que guardan
estas magníficas estructuras antiguas, dentro de la plaza se pueden encontrar largas
bancas de un color verde en las cuales descansan quienes escogen este lugar para
pasar el rato.

Descripción de la población: Hasta este lugar llegan muchas personas de diferentes
estratos sociales en promedio a diario concurren de 100 a 150 personas de edades

100

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_la_Independencia_(Quito) (Fecha de acceso 24 de Mayo del
2011)
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entre los 50 y 80 años a la vez que se puede observar una gran cantidad de niños
lustra botas de orígenes humildes los cuales han hecho de este su lugar de trabajo, si
observamos con mayor precisión podemos encontrar ventas ambulantes alrededor de
la plaza y una gran cantidad de negocios los cuales acogen a propios y extraños en
sus instalaciones.
Para constatar los datos de la investigación fue necesaria la elaboración de una ficha
etnográfica donde se brinda una explicación más exacta, la misma que con datos
detallados refleja el contexto en el cual se desenvuelven a diario los adultos mayores
que visitan la Plaza Grande.
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MATRIZ BÁSICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS CUANTI-CUALITATIVOS DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA PLAZA
GRANDE
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA
NACIONALIDAD: Ecuatoriana

PROVINCIA: Pichincha

CANTON: Quito

PARROQUIA: Centro Histórico

1. TERRITORIO Y COMUNIDADES
ÁREA DE ESTUDIO:
MAPEO

DIRECCIÓN

FECHA DE INICIO

Centro Histórico, entre las
calles Chile, Venezuela,
Benalcázar y Vicente
Rocafuerte.
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4/5 de mayo 2011

HORARIO
10h00 a 12h00

2. CARACTERIZACION POBLACIONAL
DATOS POBLACIONALES
Número de adultos mayores 1’229 089 (personas de más de 60 años)
Residentes de la Sierra : 596 429
Adultos
HOMBRES

MUJERES

46,6 %

53,4%

Rango de Edad

Residencia

Emigración

65 años en adelante

80% quiteños

20% de diferentes
provincias del Ecuador
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3

EDUCACIÓN

Según datos del INEC en el año 2010 el 42% de los adultos mayores no trabaja y mayoritariamente su nivel de educación es el nivel primario
Primaria

Secundaria

Superior

La mayoría de los ancianos solo tienen
educación primaria debido a que no contaban
con los recursos, o simplemente no era
necesario contar con una educación avanzada
en su época.

Pocos de ellos son los que terminaron la
secundaria, debido a que solo esto era
necesario para conseguir un buen empleo y
poder asegurar su futuro.

Mediante el acercamiento que se mantuvo a lo
largo de la investigación se constató que existe
un mínimo porcentaje de profesionales, con
títulos de niveles superiores, en su mayoría
militares.

4 SALUD
DATOS OFICIALES

SITUACION DE SALUD

INEC 2010
El 69% de los adultos mayores
han requerido atención médica,
mayoritariamente utilizan
hospitales, centros de salud y
consultorios particulares.

El 28% de los casos son ellos
mismos los que se pagan los
gastos de la consulta médica,
mientras que en un 21% los paga
el hijo o hija.

Las enfermedades más comunes en el área urbana son: osteoporosis
(19%), diabetes (13%), problemas del corazón (13%) y enfermedades
pulmonares (8%).
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5 COMUNICACIÓN

RADIO
Público

Privado

Según las encuestas realizadas a los ancianos de la Plaza Grande el
20% de los adultos mayores escuchan radios públicas.

Un 80% de las personas encuestadas son fieles radioescuchas de radios
privadas. Como son: HCJB, Quito, Tarqui, Radio María.

6 CULTURA Y COMUNICACIÓN
LENGUA

Monolingüismo

Bilingüismo

EXPRESIONES ARTISTICAS, RITUALES Y
CELEBRACIONES
Música

Danza

Artesanías

Fiestas

RELIGION/ RELIGIOSIDAD

Católica
Protestante
Evangélica
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7

ECONOMÍA Y EMPLEO

Artesanal

Empleo

Venta ambulante

A pesar de que los adultos mayores desean
trabajar la problemática empieza por los

Doméstico

problemas de salud, jubilación por edad y su
familia no quiere que trabaje.
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CONCLUSIONES


Mediante la elaboración de este producto, queda demostrado que las emisoras
de la ciudad de Quito, solo buscan fines comerciales, brindando muy poco
apoyo a proyectos con tintes mucho más educativos y culturales, son las
radios no comerciales las que poco a poco se encargan de dar una apertura a
estos nuevos proyectos.



En los últimos años en la ciudad ha sido claramente notoria la falta de
productos radiales que aborden tanto el tema de los ancianos como de la
cultura quiteña, tanto en la frecuencia de AM como en FM, lo que ha
provocado una pérdida de una parte de la memoria histórica de nuestra
ciudad, además de incidir en la falta de atención hacia las persona de la
tercera edad.



Se puedo constatar que existe una gran cantidad de jóvenes que debido a la
falta de apoyo por parte de los medios no se sienten animados a realizar
productos radiales, ya que estas personas, sienten que trabajar en radio es
seguir un libreto y no tener la apertura para aportar con nada más.



Fue posible la elaboración de crónicas radiales sobre los ancianos de la Plaza
Grande, debido a que estas son personas con las que se puede dialogar, es un
grupo muy abierto, que además desea ser escuchado siente la necesidad de
compartir con alguien sus vivencias e historias que muchas de las veces nadie
las escucha y son tan interesantes que merecen ser compartidas con el resto
de personas.



La realización de un programa de radio, sobre la cultura quiteña y los
ancianos de la Plaza Grande contaría con una gran acogida por parte de la
audiencia no solamente adulta sino de todas las edades, pero como una forma
de introducir el tema, resulto mucho mejor la implementación de pastillas en
las que el público conozca de a poco de lo que tratará el programa en un
futuro.
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RECOMENDACIONES



Se recomienda que en la universidad se cree un espacio radial, donde los
jóvenes puedan ser participes de sus propios proyectos, dando un poco más
de atención a aquellos que sean educativos ya que de esta forma podrán en un
futuro darlo a conocer mediante un medio y que goce con la aceptación de la
audiencia capitalina.



Se recomienda la elaboración de productos radiales especialmente por parte
de los jóvenes, para que estos de una forma mucho más original y divertida
inciten al resto de la población a tomar conciencia de la importancia de
conocer la ciudad en la que viven y recordar aquellas personas que de una u
otra forma ayudaron a crearla.



Se recomienda a la universidad a que incentiven a los jóvenes a realizar sus
propios proyectos comunicativos, mediante la creación y adaptación de sus
propios programas radiales, para de esta forma alentarlos y que en un futuro
puedan presentarlos en un medio y no tener que ser rechazados.



Recomendamos a los jóvenes para futuros proyectos radiofónicos, escoger un
grupo de personas con las que puedan dialogar, y porque no los ancianos ya
que son personas que necesitan que alguien les preste atención y comparta
junto a ellos unos minutos de su tiempo los cuales quizás los marquen por el
resto de su vida.



No se descarta la opción de que en un futuro se pueda realizar el programa
radial sobre el presente tema, por lo que se recomienda para futuros
productos, la elaboración de alternativas como en este caso para que de apoco
se vayan acercando más al medio y poder contar con la posibilidad de realizar
su propio producto radial.
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ANEXOS
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ANEXO I

ENCUESTA
SEXO: M_____ F_____

EDAD: ________

Tema “Elaboración de un programa radial que difunda las vivencias y mitos de la
cultura quiteña a través de las experiencias de los abuelos de la Plaza Grande”.
1.- ¿Escucha la radio?
SI ( ) NO ( )

¿Con qué frecuencia?

todos los días: ___ una vez por semana___ casi nunca__

2.- ¿Qué radio escucha?

¿En qué frecuencia?

______________________

AM_______

FM______

3.- ¿Ha escuchado algún programa radial que trate sobre las personas de la tercera
edad?
SI____

NO____

4.- ¿Les gustaría un programa que trate sobre las personas que concurren a diario a la
Plaza Grande?
SI____

NO____

¿POR QUÉ?
_________________________________________________________________
5.- ¿Qué temas le gustaría que se traten en el programa?
CULTURALES____ POLÍTICA_____ SALUD_____ OTROS (______________)
6.- ¿Cree usted que a través de este medio se pueda revivir la cultura quiteña?
SI____

NO____

¿POR QUÉ?
_________________________________________________________________
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ANEXO II

FOTOS

La Plaza Grande

Los ancianos de la Plaza Grande, visitan éste escenario cada
mañana, reuniéndose entre ellos dialogan por largas horas.

142

Su visita a la Plaza
Es grata y confortable

143

La Alegría que enmarca a estos personajes se refleja en su ser.

Una experiencia inolvidable

144

145

BIBLIOGRAFÍA
 ATORRESI Ana.

“Los géneros radiofónicos” (Antología), Ediciones

Colihue. Buenos Aires 1995


BELSKY Janet, “Psicología del envejecimiento”, Thomson Editores
SpainParaninfo, S.A, España 2001.



BETTIN, Gianfranco “Los sociólogos de la ciudad”. Editorial Gustavo Gili,
S. A. 1982

 BORJA, Raúl. “Comunicación social y pueblos indígenas del Ecuador”,
capítulo 4, Editorial Abya-Yala, Quito, 1998.


ERAZO, José Luis. “Manual práctico de radiodifusión” Ecuador, 1980.



GUERRERO, Patricio, “LA CULTURA: Estrategias conceptuales para
comprender la identidad, la diversidad, la alteridad y la diferencia”, ABYAYALA, Quito, 2002.



KAPLÚN, Mario, “Producción de programas de radio, el guión y la
realización” Editorial Cromocolor, Quito, 1994.



MATTELART, A. y M. MATTELART Historia de las teorías de la
comunicación. Paidós. Barcelona 1997



MUÑOZ, Blanca, “Cultura y Comunicación- Introducción a las teorías
contemporáneas”, Editorial Barcanova, España, 1989.



NOBOA, Fernando “Plazas y Plazoletas de Quito”, Ediciones del BCE,
Quito, 1989.



PUPO, Rigoberto “La comunicación como intercambio de actividad”,
Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 1990.
146



SÁNCHEZ Gilberto, “Ley del Anciano y Reglamento”, Ediciones y
Publicaciones Ecuatorianas, Ecuador, 2002.



SCHNAIDER Romina, “Comunicación para principiantes”, Editorial Era
Naciente, Buenos Aires, 2004.



VIDAL, Javier. “La era de la radio en Venezuela”, Editorial Alfa, Venezuela,
2004.

DOCUMENTOS DE INTERNET


http:// es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n (fecha
de acceso 12 de Abril de 2011)



http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_edad (fecha de acceso: 3 de Mayo de
2011)
CANCLINI,
Néstor
“Ciudad
Invisible,
ciudad
vigilada”
http://medial.posterous.com/ciudad-invisible-ciudad-vigilada-por-nestor-g
(Fecha de acceso 14 de Octubre del 2011)





http://www.monografias/leyendas-ecuatorianas/leyendas-ecuatorianas2.shtml
(Fecha de acceso 16 de Octubre del 2011)



http://www.fenocin.org/interculturalidad.html( Fecha de acceso 16 de
Octubre del 2011)



http://www.revistajuridicaonline.com (Fecha de acceso 18 de Octubre del
2011)



http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_de_Ecuador (Fecha de acceso 18 de
Mayo del 2011)



http://www.elcomerciodelecuador.es/servicios_ES/48-noticias-ecuador/295radio-quito-festeja-sus-siete-decadas-.html ( Fecha de acceso 20 de Mayo del
2011)
http://www.gestiopolis.com/canales/demarketing/articulos/no12/encuestas.ht
m ( Fecha de acceso 21 de Mayo del 2011)






http://espaciocritico6.wordpress.com/importancia-de-la-radio
acceso 22 de Mayo del 2011)

(Fecha

de

http://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_la_Independencia_(Quito) (Fecha de
acceso 24 de Mayo del 2011)
147

