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RESUMEN 

 

El diagnóstico comunicativo de Radio Mensaje de Cayambe constituye un documento 

base para la realización de productos radiofónicos próximos a realizarse en este medio 

de comunicación de carácter comunitario. En este documento se presentan los resultados 

arrojados por los grupos focales realizados en las trece parroquias que conforman los 

Cantones de Cayambe y Pedro Moncayo, incluyendo incidencia, propuesta de 

programación, percepción, expectativas y la gestión que actualmente se encuentra 

realizando la Carrera de Comunicación Social, de la Universidad Politécnica Salesiana, 

misma que se encuentra a cargo de la reactivación del medio. El diagnóstico se apuntala 

en una base teórica guiada por la filosofía de la Escuela Latinoamérica de 

Comunicación, así como en experiencias de radio comunitaria a nivel latinoamericano y 

mundial. También se hace especial referencia a los antecedentes e historia de Radio 

Mensaje, construidos en base a relatos de los principales actores de su presencia, con el 

fin de contar con una referencia clara del importante trabajo social que se ha realizado a 

través del medio. Finalmente se presenta un esbozo de propuesta radiofónica que podría 

ocuparse para la realización de la parrilla de programación que desde esta nueva etapa 

contará con la ayuda de alumnos de la Carrera en mención, con la guía de docentes 

capacitados en formatos radiales; cabe recalcar que el medio también se constituirá 

como un laboratorio vivo de prácticas pre-profesionales donde el trabajo realizado será 

creado en función de las necesidades comunicativas y contexto de la población del 

noroeste de la Provincia de Pichincha. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The diagnostic communicative Cayambe Radio Message is a document for the 

realization of wireless products next to be held in this media community character. This 

document presents the results obtained from focus groups conducted in thirteen parishes 

that comprise the cantons of Cayambe and Pedro Moncayo, including advocacy, 

programming proposal, perception, management expectations and is currently on the 

Social Communication Career, Salesian Polytechnic University, same as it is in charge 

of the revival of the medium. The diagnostic is underpinned by a theoretical basis guided 

by the philosophy of the School of Communication Latin America, as well as 

community radio experiences throughout Latin America and globally. It also makes 

special reference to the background and history of Radio Message, built based on stories 

of the major players in his presence, in order to have a clear reference of important 

social work that has been done through the medium. Finally, a radio outline proposal 

could deal for conducting the program schedule since this new stage will be assisted by 

students of the School in question, with the guidance of teachers trained in radio 

formats, it should be emphasized that the medium also set up as a living laboratory 

where pre-professional work done will be created depending on the communication 

needs and context of the northwest population of the Province of Pichincha. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Radio Mensaje, medio de comunicación comunitario, funcionó  regularmente por más de 

cuatro décadas en los Cantones Cayambe y Pedro Moncayo, en el 2012 su programación 

miscelánea fue reemplazada por una de tipo monotemática donde solo se emitía música. 

Esta situación fue producto de la carencia de un plan de autosustento económico.  

 

Retrospectivamente, el medio de comunicación fue fundado por el Sacerdote Isaías 

Barriga en Tabacundo, donde se emitió programación especialmente educativa y 

religiosa con el fin de alfabetizar y evangelizar a la población del sector. Así, Radio 

Mensaje trabaja en un primer momento como proyecto educativo de responsabilidad con 

las comunidades indígenas y campesinas en situaciones precarias de ambos cantones.  

Con bajo presupuesto y apenas equipos básicos se abrió uno de los primeros medios 

comunitarios del país que funcionaría como sucursal de Escuelas Radiofónicas del 

Ecuador, convirtiéndose además en un referente de comunicación.  

 

En un segundo momento, a causa de problemas económicos, Monseñor Barriga concede 

la frecuencia en el año 1990 al Sacerdote Javier Herrán, director del Centro Casa 

Campesina en aquel entonces. Consecuentemente las oficinas de la radio son trasladadas 

a Cayambe y se renuevan los equipos. Durante los siguientes doce años el medio de 

comunicación emite programación que aporte  al desarrollo de la población, haciendo 

hincapié en temáticas como la producción, salud, educación, organización y valores. 

 

A inicios del 2012 la radio interrumpe su programación habitual a causa de problemas 

de carácter financiero, ya que no se consigue renegociar otra etapa de apoyo económico 

por parte de la ONG Ayuda en Acción, entidad que colaboró con el medio de 

comunicación desde su traslado a Cayambe.  
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Ante esta situación, el Padre Marcelo Farfán, Inspector Mayor Salesiano en el Ecuador, 

encomendó a la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana 

de Quito, la responsabilidad de hacerse cargo de la reapertura de Radio Mensaje de 

Cayambe, eso significaba que el medio pasó a ser gestionado desde la carrera. Aquello 

significó un giro en la visión y perspectiva sobre la producción, programación y 

administración de la Radio.  

 

Esta nueva visión se enmarca en una nueva propuesta académica, lo que significa otro 

reto, pues esta perspectiva no debe ninguna manera cambiar la razón de ser de la radio, 

es decir, ser una radio totalmente comunitaria. Gestionar la radio con una lógica 

académica, involucró según la Directora de Carrera, trabajar en tres ejes fundamentales: 

Uno, es asegurar una verdadera práctica pre-profesional y de vinculación con la 

sociedad; dos, establecer una agenda sostenida de producción desde el aula, 

específicamente con las materias de radio; tres, asegurar una parrilla de programación 

sustentable en el tiempo con el trabajo de investigación y producción desde los trabajos 

de fin de grado. Todo esto permitirá revitalizar la única radio comunitaria que está en 

manos de los Salesianos.  
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CAPÍTULO 1 

ROL DE LA RADIO COMUNITARIA EN ECUADOR 

 

1.1. Antecedentes 

 

El advenimiento de las telecomunicaciones a través de ondas derivó la aparición de la 

radio como medio de comunicación en los años 20. Su presentación como tal fue el 

resultado de varias investigaciones realizadas en diversas partes del mundo. Guillermo 

Marconi, físico e inventor  italiano, fue uno de los principales mentores del naciente 

mass media. Sus experimentos combinando técnicas y descubrimientos de la época 

permitieron realizar el primer enlace transatlántico permanente en 1907. 

 

Los aciertos de Marconi y de otros investigadores  posibilitaron que  la comunicación 

¨sin cables¨ empezara a abrirse campo en el mercado, sus  primeros usuarios fueron los 

marinos de guerra para coordinar los movimientos de sus escuadras, las potencias 

coloniales para crear una red que permita unir sus metrópolis con el resto del mundo y la 

marina mercante para reportar y atender anomalías con las embarcaciones.  

 

Sin embargo, la historia de la radiodifusión propiamente dicha inicia en 1920, momento 

en el que alrededor del mundo la radio comienza un rápido proceso de expansión. En el 

mismo año, Estados Unidos, otorga a Radio KDKA  la primera licencia de operaciones 

de una estación comercial; siendo sus primeras emisiones noticias sobre las elecciones 

presidenciales.  Posteriormente, en 1922, Londres es testigo de una las primeras 

emisiones  de la British Broadcasting Corporation (BBC), en  México se crea la Estación 

Cultural de la Secretaria de Guerra y Marina y en Argentina nace Radio Sud América y 

Radio Brusa, ambas apadrinadas por casas de venta de material radioeléctrico. 
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En Ecuador, la primera transmisión radiofónica regular se remonta al 13 de junio de 

1929, fecha en la que el Ing. Carlos Cordovez funda en Riobamba la Estación 

Radiodifusora “El Prado”. Cabe mencionar que este hecho no solía ser tomado en cuenta 

dentro de la historia de la radiodifusión Ecuatoriana por ser considerado tan solo un 

“hobby del Sr. Cordovez”, en palabras del Dr. Enrique Ayala Mora. Sin embargo, 

investigaciones realizadas por la Casa de la Cultura Ecuatoriana ¨Benjamín Carrión¨ – 

Núcleo Chimborazo, con base en el artículo de Mario Godoy Aguirre, publicado en "El 

Comercio", 21 de abril de 1976: "Riobamba, cuna de la radiodifusión"; afirman lo 

contrario.   

 

Carlos Cordovez Borja, oriundo de Riobamba pero de familia colombiana, estudio desde 

los siete años en Austria y a nivel de educación superior acudió la Universidad de Yale 

en Estados Unidos para obtener el título de Ingeniero Electricista. Cuando regreso a 

Ecuador ostento cargos importantes a nivel empresarial, colaboró en asuntos de carácter 

técnico tanto en Cuenca como en Riobamba y en asociación con su hermano Luis y el Sr 

Manuel Navarro erigió  la fábrica de tejidos “El Prado”, un lugar que sin dejar de ser un 

centro industrial se constituyó en un espacio para fomentar el arte, pues bajo la sombra 

de “El Prado” se formaron equipos deportivos y bandas musicales. 

 

 No obstante, el mayor orgullo de Cordovez fue la creación de la Estación de Radio ¨El 

Prado¨, “la emisora más potente en América del Sur en la década de los 30” (Ortiz 

Arellano). Durante los 10 años que se mantuvo en el aire, este medio de comunicación 

tuvo como principal objetivo la difusión del arte ecuatoriano, por ello la programación 

que se emitía los días jueves a partir de las 9:00 de la noche, fue mayoritariamente 

musical. Cordovez, además de encargarse de todo el aspecto técnico también intervenía 

contestando las cartas que le enviaban de todo el mundo. Judith León Nolivos, su 

esposa, lo acompañaba en la locución.  El director artístico de la estación,  Carlos 

Rodríguez, también participaba recitando poemas; “El Prado” retransmitió a otras 

estaciones así como también fue retransmitida, su audiencia superaba considerablemente 
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las fronteras nacionales. Lamentablemente el Ing. Cordovez cesó el funcionamiento de 

la radio en 1939 al realizar un viaje a Estados Unidos.  A su regreso en el año de 1942 el 

medio había desaparecido e incluso la venta de fábrica era un hecho. 

 

Por otro lado, es importante mencionar que hasta antes de la aparición de la radio, la 

información era un privilegio de la elite letrada. Los libros y periódicos solían ser de 

acceso exclusivo para quienes podían comprarlos y contaban con la educación para 

leerlos. Sin embargo, “las primeras emisoras regulares de radio hicieron posible 

imaginar que el medio pudiera convertirse en un maravilloso sistema de comunicación 

pública” (Bruce Girad - CIESPAL, 1992), donde todas las personas sin distinción de su 

nivel socioeconómico o su educación pudieran mantenerse informadas del acontecer 

local, nacional e internacional. La radio permitió  democratizar la información, destruir 

fronteras y unir a los pueblos.   

  

1.2. Radio Comunitaria 

 

1.2.1. Inicios de la Radio Comunitaria 

 

Reconocidas en un principio bajo el término de “populares”, las radios comunitarias 

vendrían  a ser aquellos medios de comunicación alternativa que surjan como caudales 

entre el pueblo y el estado, debido a la necesidad de protesta en las afectaciones del 

sistema agrario instaurado en varios países del continente americano. Estos medios que 

muchas veces contradecían a las élites de poder en sus discursos agresivos y opresores, 

se iniciaron con varios proyectos de vida basados justamente en la liberación del ser 

humano; el más relevante y reconocido hasta la actualidad fue el proceso que ayudó a 

reducir el índice de analfabetismo entre los pueblos de América del Sur inicialmente.  La 

presencia de un tipo de radio comunitario, aportó significativamente a la educación de 
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cientos de sujetos sociales en una constante lucha democrática y de reivindicación en 

contra del sistema.   

 

Las Radios Comunitarias al menos en América Latina, sirvieron como aporte para el 

proceso de reconstrucción de identidades, buscando cada vez “un poco más” de lo que se 

pueda conseguir en beneficio de los pueblos, reconstruyendo su memoria histórica, 

interviniendo en su gente para reavivar la cultura, el autoestima y sobre todo, la 

necesidad por hacer de la educación un derecho.    

 

La radio comunitaria, aunque asuma diversas formas según el entorno en el que 

se desarrolla, no deja de ser un tipo de radio hecha para servir al pueblo, una 

radio que favorece la expresión y participación y valora la cultura local. Su 

objeto es dar una voz a los que no la tienen, a los grupos marginados y las 

comunidades alejadas de los grandes centros urbanos, donde la población es 

demasiado pequeña para atraer a la radio comercial a la radio estatal de gran 

escala. (Bruce Girad - CIESPAL, 1992) 

 

Mediante una relación de amistad con su audiencia ya sea en las grandes ciudades, 

pueblos, barrios o sectores alejados, las radios comunitarias desde sus inicios 

propusieron compañía en los hogares, intervinieron para la recuperación de importantes 

valores, la solidaridad, equidad, respeto y alegría entre los más importantes, retornaban 

con gracia en cada programación pensada para reconstruir estas importantes aristas de la 

vida social.  

 

Incentivaron a la revitalización de las tradiciones, brindando alegría y un cúmulo de 

motivadores programas basados en las experiencias de la audiencia a la que llegaban, 

definían sus discursos ligados cuidadosamente a cada detalle de la tierra en dónde se 

dejaban escuchar, volvían  a contar leyendas para que los más pequeños desarrollen su 
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interés por saber de donde provenían sus antepasados, acompañaron al oyente y lo 

aceptaron con sus distintos puntos de vista, allí en donde se desarrollaban largas charlas 

en torno a una problemática, toda opinión era valedera. 

 

Estas radios se deben a sus pueblos, a la gente que se apropió de su programación 

mientras desarrollaba arduas actividades en las frías madrugadas de sus tierras. Un 

medio comunitario se basa en la relación participativa con su gente, tienen la misión de 

descolonizar a la comunicación, respondiendo a necesidades y nuevas posibilidades para 

solucionarlas, ayudan al campesino en sus actividades, afianzando su participación e 

incluyéndolo en su programación. Valoran todas las opiniones -todo es importante y 

todo sirve para comunicar- aún con las características a ellas otorgadas (pequeñas, 

pobres, pocas) las radios comunitarias continúan buscando nuevas formas para dirigirse 

a su público, han reconocido el aporte de mujeres en sus micrófonos, así como el sentir 

de niños y jóvenes acerca de las diferentes coyunturas que pueden plantearse al aire. De 

esta manera se reconoce a este tipo de medios, incluyentes, comprometidos con su gente, 

y colaboradores para el cambio social, aportando de manera solidaria obteniendo un 

reconocimiento positivo bien merecido.   

 

Por medio de sus micrófonos se han registrado  varios proyectos positivos, nuevas ideas, 

nuevos talentos, inclusive la música perteneciente a cada zona ha visto en este medio 

una salida para mostrarse a su gente y es precisamente la importancia por la tradición 

oral de cada sector lo que hace que diferentes ritmos confluyan diariamente por los 

parlantes de las pequeñas calles de las comunidades, para que la gente se identifique y 

haga suyo al medio que por este tipo de particularidades, pequeñas pero muy 

interesantes aportan a su memoria colectiva. 

 

Al ser el Ecuador un país multicultural y plurinacional,  el rescate de las lenguas 

maternas es otro punto relevante que en las radios comunitarias se desarrolla; el 
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castellano ya no basta para llegar a los pueblos, por lo que se hizo necesario transmitir 

en los idiomas ancestrales, emitiendo programaciones acorde con el público que 

escucha, apuntalando un lazo de confianza entre emisor y receptor logrando que más 

personas se contagien de la pasión por comunicar, por saber y mantenerse informados de 

lo que sucede en su entorno, en sus tierras y en su naturaleza, estos últimos términos 

registrados además con mayor fervor a partir de la última década como parte prioritaria 

del Estado Ecuatoriano específicamente en su constitución. 

 

1.2.2. Experiencias de Radio Comunitaria en el mundo 

 

Alrededor del mundo la radio comunitaria se ha desarrollado marcando importantes 

experiencias.  

 

En Europa a principio de los años 70, aunque fueron calificadas como “piratas” en un 

primer momento por sus emisiones clandestinas,  las radios comunitarias dieron paso a 

una nueva configuración del entorno comunicacional, pues su aparición significó la 

desarticulación del monopolio estatal.   

 

En África el origen de la radio comunitaria se remonta a los radioforos, donde “grupos 

de pobladores o agricultores se reunían en sus hogares para escuchar la radio, estudiar un 

folleto o deliberar sobre problemas específicos que debían ser resueltos a través de una 

acción cooperativa.” (Opoku Mensah, 2008) 

 

Asia es un caso especial pues en la mayoría de países el Estado monopoliza la 

radiodifusión, sin embargo experiencias como la de radio comunitaria de Mahaweli, que 

aunque no se aleja del Estado, aporta al espacio comunitario permitiéndoles el acceso a 
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los micrófonos a sus oyentes y acoplando su programación al contexto de la población 

rural.  

 

El continente Americano contiene quizá la más extensa franja en donde se encuentran 

las experiencias alternativas y por ende comunitarias de mayor trayectoria, sirviendo de 

ejemplo de otros continentes y expandiendo su labor a lo largo y ancho del mundo 

entero. 

 

A continuación, algunas de las experiencias más representativas de radio comunitaria: 

 

Radio País 

Radio Sutatenza Colombia 

Radios Mineras  Bolivia 

Radio Huayacocotla, Radio Margaritas México  

Radio Quillabamba Perú  

Radio Kothmale Sri Lanka 

Radio Izcanal El Salvador  

Radio Zibonele, Bush Radio, Radio de 

Moutse 

Sudáfrica 

Radio Chaguarurco Ecuador 

Radio Gune Yi Senegal 

Radio Kwizera Tanzania 

Radio Sagarmatha Nepal 
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Radio Kiritimati Kiritimati 

Radios Mampita y Magneva Madagascar 

Red de Radios Locales Indonesia 

Fuente: Listado propuesto en función de las experiencias abordadas por Alfonso Gumucio en “Haciendo 

Olas: Historias de Comunicación Participativa para el Cambio Social”. 

 

1.2.3. Experiencias de Radio Comunitaria en América Latina 

 

“Se puede decir que las primeras experiencias de radio comunitaria se iniciaron en 

América Latina hace casi medio siglo y durante muchos años los pueblos indígenas, 

sindicatos, universidades, iglesias, sectores privados y Estados combinaron sus 

esfuerzos, haciendo de la radio de la región la más dinámica y diversa del mundo.”  

(Bruce Girad - CIESPAL, 1992) 

 

Al respecto, es importante indicar que originalmente existe un predominio católico. En 

1968, al celebrarse la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano 

(CELAM) en Medellín, Colombia, con la apertura de la iglesia de América Latina hacia 

los problemas sociales y políticos del continente surgen formas innovadoras de 

radiodifusión.  

 

Estos medios de comunicación alternativos, inspirados por la teología de la liberación, 

centran su trabajo en la educación de los analfabetos y especialmente de los analfabetos 

indígenas. Con esta finalidad surgió radio Sutatenza, en Colombia, en el año 1947 

(previo incluso a la II CELAM) a cargo del Sacerdote José Joaquín Salcedo.   
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Sutatenza, municipio colombiano ubicado al oriente del departamento de Boyacá, solía 

ser en 1947 una comunidad campesina de 8 000 habitantes. A este lugar llegó el 

Sacerdote anglosajón José Joaquín Salcedo Guarín para ayudar al cura del pueblo, un 

clérigo muy tradicional. Conforme Salcedo compartía con los moradores de Sutatenza  

evidenciaba sus necesidades y problemas, por ello sabiendo que “la radio era el vehículo 

más  efectivo para llevar la educación a los adultos de las zonas rurales” (Gumucio, 

Alfonso - The Rockefeller Foundation, 2001), decidió emprender una lucha por la 

alfabetización desde la comunicación.  

 

El sueño de Salcedo se cristaliza el 16 de Octubre de 1947, cuando con una licencia 

provisional y el prefijo “HK7HM” Radio Sutatenza inicio sus emisiones. Inicialmente la 

cobertura de la radio abarcaba tan solo la parroquia pero en 1949, con una licencia 

definitiva, su cobertura se extendió 1 000 Km a la redonda. Conforme pasaba el tiempo, 

la audiencia de la radio crecía considerablemente pues además de haber aumentado su 

cobertura, la compañía General Electric en 1948 donó alrededor de 100 receptores, los 

cuales servirían como aporte e incentivo hacia el sector radiodifusor; en los siguientes 

años la empresa privada al palpar la labor efectiva que se realizaba seguiría haciendo 

importantes donaciones. 

 

Tiempo después Radio Sutatenza se trasladó a Bogotá e incrementó aún más su 

cobertura, “convirtiéndose en la emisora de mayor potencia en Colombia, cuyo alcance 

cubría importantes ciudades como Cali, Barranquilla, Magangue y Medellín” (Gumucio, 

Alfonso - The Rockefeller Foundation, 2001) .  

 

El trabajo de Sutatenza se fundaba en cinco ejes: salud, alfabeto, números, trabajo y 

espiritualidad; por ello la emisora se integró a Acción Cultural Popular (ACPO) y ambas 

instituciones mejoraron sus iniciativas en el ámbito educativo apoyándose mutuamente. 

“La experiencia vio su apogeo en los años 60, cuando más madura contaba con una 
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propuesta educativa fundamentada conceptualmente y operacionalizada a través de 

técnicas e instituciones” (Osses, 2002). Sin embargo, en 1990, al atravesar problemas 

económicos y administrativos, la radio fue clausurada y sus instalaciones vendidas a la 

Cadena Caracol. 

 

Paralelamente en Bolivia, en 1949, nacen las radios mineras. La primera se instala en el 

Distrito minero de Catavi. Durante los siguientes 15 años, otros distritos siguieron el 

ejemplo, constituyendo una red de emisoras denominada “cadena minera”.  A decir de 

Luis Ramiro Beltrán “con  estas estaciones de radio los mineros, en su mayoría ex 

campesinos autóctonos, se convirtieron en participantes claves de un proceso de 

revolución nacionalista radical, que instauraría el voto universal, realizaría la reforma 

agraria y nacionalizaría la minería del estaño, de la cual dependía entonces, en gran 

medida, la subsistencia del país.”  (Beltrán, 1993) 

 

Posteriormente, en 1972, producto del Segundo Seminario de Directores de Escuelas 

Radiofónicas de América Latina convocado por ACPO, se constituye la Asociación 

Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). 

 

Es importante indicar que todo este proceso educomunicativo estuvo fuertemente 

influenciado por el pensamiento de Paulo Freire y su proyecto pedagógico como 

expresión del catolicismo social, el cual concibe a la educación como el medio para 

“humanizar al hombre, en la acción consciente, que este debe hacer, para transformar el 

mundo.”  (Freire, 1991) 

 

Volviendo a la línea de las organizaciones, en 1969, se funda el Consejo Católico de 

Medios de Comunicación (CAMECO), “oficina de consulta compuesta por expertos en 

comunicación que emiten su dictamen sobre los proyectos que se presentan, opinión que 
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sirve de  base a las agencias de financiamiento para tomar su decisión de apoyar las 

solicitudes.  (Peppino Barale, 1998) 

 

Por otro lado, México también tuvo experiencias importantes de radio comunitaria. 

“Radio Huayacocotla inició sus actividades en octubre de 1965, fue la primera escuela 

radiofónica del país y su finalidad era impartir educación básica en las regiones de difícil 

acceso.” (Gumucio, Alfonso - The Rockefeller Foundation, 2001) Para 1969 la iniciativa 

se había expandido con tal éxito que se formó toda una red con 126 escuelas 

radiofónicas.  

 

Latinoamérica ha presentado muchas experiencias de radio comunitaria, tanto que se 

podrían abordar por cada país, sin embargo las mencionadas anteriormente son las más 

relevantes, o al menos las que han servido de inspiración para todas las demás.  

 

1.2.4. La Radio Comunitaria en Ecuador 

 

La Radio Comunitaria se instituye en Ecuador durante la década de los años 60 para 

protagonizar un importante papel en la sociedad específicamente en el ámbito educativo 

con uno de los proyectos más solidarios y reconocidos en la historia de la comunicación, 

este trabajo que se realizaba conjuntamente con la Iglesia Católica y llevó el nombre de 

Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE), proceso guiado por Mons. 

Leonidas Proaño, religioso encargado de dar cuerpo a lo que incluso sería una de las 

misiones más bonitas en materia de desarrollo social.  

 

Como respuesta a los profundos cambios reformistas y bajo la ¨Teología de la 

Liberación¨, ERPE inicia un trabajo que abrió la puerta al reconocimiento de los 
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pueblos, a la revitalización de la cultura y a la necesidad de la gente por expresar 

libremente sus opiniones, pero sobretodo preparó a la radio como el medio más 

significativo para alfabetizar a indígenas, campesinos y demás habitantes de cientos de 

comunidades.  

 

Cuando la crisis se instauró en el desvanecimiento del modelo agrícola, la radio popular 

se convirtió en la voz protestante de los pueblos, escuchó necesidades, sirvió y permitió 

difundir opiniones, muchas veces movilizó a la gente, no siempre con fines políticos 

porque existían otros espacios a los que también asistía, hicieron su parte en el 

desenvolvimiento de la sociedad ya sea por la lucha incesante de alcanzar derechos o 

simplemente por el gesto de compañía diaria en labores importantes para su audiencia.  

 

Las radios que nacieron para alfabetizar se fueron transformando con el correr 

de los años y la consolidación de las experiencias, en instrumentos de educación 

popular y, mucho más tarde, en radios populares que expresaban el sentir, la 

forma de ser, las reivindicaciones y se pusieron al servicio de los grupos 

populares. La radio alternativa y comunitaria se vinculó así a la lucha social y 

política (Claudia Villamayor - Ernesto Lamas, 1998) 

 

Ecuador fue uno de los primeros países en adoptar matices comunitarios en sus medios 

radiales, pese a las limitaciones dadas en anteriores gobiernos como el de los años 90, 

específicamente en el mandato del arquitecto Sixto Durán Ballén en dónde las estaciones 

sufrirían una serie de discrímenes, iniciando por el cambio de apelativo bajo el que 

inicialmente se las reconocía. Este gobierno, ¨amparado¨ en una Ley Reformatoria 

cambió el término comunitario por ¨comunal¨ aduciendo que este tipo de medios 

alternativos eran únicamente una parte no tan útil de otras emisoras, desconociendo la 

trayectoria y el trabajo protagonizado desde hace décadas atrás.  
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No siendo esta la única agresión también se le anularon otras importantes aristas que 

servían para su sustento, entre ellas se cuentan:  

 

1. Prohibición de la publicidad comercial y, “por supuesto, ningún subsidio para 

sobrevivir”. 

2. Limitación de su potencia. El techo en AM era de 300 vatios y de 150 en FM, 

“con lo cual fueron condenadas a muerte”. 

3. Limitación en la programación. Solo podían emitir programas culturales y 

educativos. “Nada de información ni entretenimiento. La idea era hacer a estas 

radios lo más pesadas posible, para que nadie las escuchara”.  

4. Sometimiento a la Ley de Seguridad Nacional, “por los riesgos que implicaba 

una radio de esta naturaleza”. Esos “riesgos” las relacionaban al “al terrorismo y 

al narcotráfico”. (Vigil) 

 

Ya para la primera década de este nuevo siglo, La Coordinadora de Radio Popular 

Educativa del Ecuador (CORAPE) junto con otros organismos sociales, campesinos e 

indígenas a los cuales les interesa que este tipo de medios tenga presencia en sus 

comunidades, iniciaron un nuevo camino de lucha pretendiendo que el Estado sea 

también gestor y promovedor de nuevas y mejores emisoras con tintes comunitarios. 

Con esta lucha se logró que nuevamente el término de ¨comunitario¨ retorne hacia las 

radios con ese tipo de características. En la actualidad la nueva Ley de Comunicación en 

el Ecuador, ha permitido que de una forma equitativa los medios de comunicación, sean 

repartidos en el espectro radial, siendo el 34% ocupado por los medios de carácter 

alternativo y comunitario. Esto sin duda alguna es un aporte para que la comunicación 

sea democratizada por medio la igualdad de derechos. 

 

Sin embargo, el camino aún es largo por recorrer y la lucha continua con organismos y 

diferentes sectores sociales que día a día confluyen para que estos espacios 
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comunicativos ganen terreno, y se alejen de la idea de ¨desaparecer¨ como en un inicio 

se lo aseguraba. Diariamente  la audiencia crece en sintonía y voces femeninas, así como 

de niños, adolescentes y adultos, se han instaurado para que el rescate de sus raíces se 

cristalice por medio de las programaciones. 

 

Ya no es limitante la clase social, origen, condición de educación u otros aspectos de la 

vida, la naturalidad por expresar y emitir información utilizando un lenguaje claro y 

conciso ha permitido que las radios populares sean acompañantes de distintas 

actividades, rescaten historia, tradición, música, costumbres y realidades basadas en 

respeto, equidad y reconocimiento del sujeto social.  

 

Por medio de las Radios Comunitarias, la presencia de miles de ecuatorianos se ha visto 

reflejada en procesos de desarrollo, de amor y sobretodo de libertad, la transformación 

que ha generado la educación difundida por estos medios, ha conseguido que los pueblos 

se despierten y dejen el silencio opresor a cambio de opiniones y libertad de expresión, 

siendo esta una forma de democratizar a la comunicación.  

 

Siendo así, éstas las características más relevantes de este tipo de medio: 

 

 Se guían mediante la Comunicación Participativa. 

 Difunden su obra social a diferentes países del mundo. 

 Se deben y pertenecen a la comunidad, sector, barrio, aldea o ciudad en la que se 

desarrollan. 

 Se sostienen de los trabajos propios que realizan con su gente.  

 No tienen fines de lucro.  

 Su programación está basada en experiencias de los sujetos sociales que 

conforman su audiencia.  
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 No siempre se encuentran en pueblos alejados. Una radio comunitaria puede 

estar en una ciudad.  

 

Estas pueden ser las características primordiales con las que se puedan reconocer a las 

radios comunitarias, su entrega y su dedicación a favor del bien común las hace parte de 

sus pueblos y las incentivan para cada día crecer en talento y audiencia.  

 

En el Ecuador en un censo realizado por Hugo Carrión en el año 2007 para la Red 

Infodesarrollo, se puede percibir que existen alrededor de 26 radios asociadas a la 

CORAPE, instauradas tanto en el dial FM como AM, este último asociado a las radios 

que se encuentran situadas en lejanos sectores de la ciudad.  

 

DATOS GENERALES: 

Radios Comunitarias en el Ecuador:                                     26 estaciones 

Radios Comunitarias AM:                                                      9 estaciones 

Radios Comunitarias FM:                                                       9 estaciones 

Radios Comunitarias en AM y FM:                                        8 estaciones 

Fuente: CORAPE 

 

Las 26 radios afiliadas a CORAPE tienen diversas áreas de cobertura como se muestra 

en la siguiente tabla: 
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DISTRIBUCIÓN REGIONAL 

RADIOS PROVINCIAS 

Antena Libre Esmeraldas 

Católica de Cuenca Azuay 

Católica de Manabí Guayas, Manabí 

Chaguaruco El Oro, Loja 

El Buen Pastor  Azuay, Loja, Morona Santiago 

ERPE Bolívar, Chimborazo, Tungurahua 

Frontera Carchi 

Guamote Chimborazo 

HCM1 Pichincha 

Ideal  Tena, Napo, Orellana, Pastaza 

Illumán Imbabura 

Irfeyal Imbabura, Pichincha 

La Voz de Ingapirca Azuay, Cañar, Morona Santiago 

Latacunga Bolívar, Cotopaxi, Guayas, Los Ríos, 

Manabí 

Luz y Vida Loja 

Matovelle HCM3  Azuay, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe 

Mensaje Pichincha 

Ondas de Paltas Loja 

Puyo Morona Santiago, Napo, Pastaza 
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Runacunapac Bolívar 

San Francisco Nacional 

Santa Cruz  Galápagos 

Sonoonda Azuay, Chimborazo, Loja 

Sucumbíos Carchi, Napo, Orellana, Sucumbíos 

Voz del Santuario de Baños Pastaza, Tungurahua 

Voz del Upano  Azuay, Cañar, Zamora Chinchipe 

Total 26 Estaciones  Total 54 zonas de cobertura 

Fuente: Ing. Carrión G Hugo, Estudio de Radios Comunitarias Situación en el Ecuador, Elaborado para 

Red Infodesarrollo.ec, Ecuador, Enero 2007. 

 
 

En la actualidad estos medios continúan rompiendo barreras y han traspasado las 

fronteras de varias naciones con las nuevas tecnologías, se han propagado con el 

propósito de emitir su mensaje de vida hacia otros países, expresando su compromiso 

con los pueblos y la importancia de preservar ya no solo la integridad del sujeto social, 

sino también el cuidado de su naturaleza como parte del dictamen que precede al ¨Buen 

Vivir¨ modelo instaurado ya en el Ecuador y cristalizado poco a poco a lo largo y ancho 

de los pueblos de América Latina.   

 

1.3. La Radio y la Comunicación Desarrollo 

 

Crear desarrollo en la actualidad ya no solo significa inmiscuirse en procesos sociales, 

culturales, económicos y educativos, ahora preservar el medio ambiente así como los 

derechos de la naturaleza y la re-significación de culturas, es prioridad para ejecutar el 

modelo que se está gestando a lo largo y ancho de América Latina. El “Buen Vivir” 

como es reconocido este distinto paradigma de vida; sostiene la filosofía de ligar al 

desarrollo del ser humano con el de su entorno y se manifiesta como una práctica que 
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hace participes a los sujetos sociales de un futuro posible en donde el bien común sea 

derecho y tarea de todos. 

 

Este modelo se ha combinado con los saberes del pueblo, creando modos de vivir 

sostenibles y figurando alternativas de desarrollo que promulguen cambios en la 

sociedad. Este es un proceso que encaja ampliamente como un nuevo lenguaje de 

armonía, equidad y solidaridad, con el que varios sectores se han convencido de su 

pensamiento adoptándolo para generar cambios incluso en su estructura. Uno de estos  

sectores y quizás con el que más simpatía ha tenido el modelo es el de la comunicación, 

mismo que ha utilizado sus diferentes estrategias para difundir esta nueva arista de 

revolución.  

 

De la Comunicación ligada al desarrollo y motivada por el Buen Vivir, parten muchas 

visiones, todas encaminadas a motivar al sujeto social y a la preservación del medio en 

el que habita. Mediante este nuevo modelo de vida y de la mano de la comunicación se 

ha logrado la inclusión de varios grupos sociales que han visto reflejado en este 

paradigma creencias, costumbres y tradiciones basadas en el respeto por la tierra, por sus 

antepasados así como por sus ideologías.  

 

La comunicación se ha convertido en una herramienta básica en el desarrollo de las 

sociedades al facilitar la creación de patrimonio, de una cultura de participación y la 

construcción democrática de ciudadanía. En este sentido, una comunicación para el 

desarrollo debe estar íntimamente ligada con la creación de valores, la sensibilización y 

la educación. Se pretender transmitir un uso pedagógico y democrático de los medios 

para que éstos sirvan de foro de debate y de voz para los más desfavorecidos o 

marginados.  (Domínguez, 2003) 
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Siendo así el desarrollo de campañas, programas y proyectos son parte del trabajo que 

desata la labor conjunta de ambos términos. En el caso de una radio comunitaria se 

gestan varios enlaces que incentivan, comprometen y difunden construcciones populares 

para el avance de una determinada colectividad.  

 

Programas de alfabetización, cuidado de tierras, animales, salud, entre los más 

importantes, han sido los trabajos que mancomunadamente han logrado elaborar los 

medios alternativos. La radio comunitaria permitió que muchas personas aprendan, se 

motiven y alberguen en sí mismas conocimientos impartidos por medio de sus parlantes, 

en muchas veces dictados en su lengua materna preservando así la memoria de las 

culturas ancestrales.  

 

La salud, la agricultura así como el cuidado de animales han sido temas principales en la 

programación, de esta manera se contribuye al desempeño de los pueblos pues a más de 

informar sobre diferentes actividades afines a los temas ya señalados, una radio 

comunitaria es capaz de capacitar en los mismos, siendo esta es una de las diferentes 

maneras de conjugar la relación existente entre un medio tan bondadoso y el desarrollo, 

ambas líneas tienen la misión de crear nuevas alternativas para un mejor vivir, pues 

hablar de desarrollo significa responder a necesidades particulares que deben ser tratadas 

y que a su vez asumen ser resueltas con solidaridad y predisposición, creando en lo 

posible relaciones bilaterales entre quienes promulgan el desarrollo y los sujetos a los 

que va dirigido el proceso.  

 

La Comunicación para el Desarrollo reconoce sus vínculos fundamentales con la 

educación, empieza con objetivos y concede gran importancia a los métodos, no es 

publicidad, no necesita mayor exposición de algo o alguien en los medios para construir 

una imagen, (…) está dirigida a una audiencia, siendo su principal objetivo el público 
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rural y campesino cuyas características señalan una afinidad con la comunicación oral y 

pictórica.  (Nora C. Quebral, 1971) 

 

Al ser la comunicación un proceso de construcción semiótica, envuelta en signos, 

formas, costumbres y tradiciones, es reconocida por los sujetos sociales en expresiones 

visibles que aportan de manera esencial a la edificación de la realidad social. Lo mismo 

ocurre con el sujeto, cuando reúne ingredientes importantes para apoyar al desarrollo 

social, quiere ser reconocido y surge una nueva inquietud, que es, “sentirse parte del 

cambio”, es en ese momento en el que se apropia y hace lo posible por que el resto de 

sus compañeros de comunidad se contagien y aporten con sus sentires, necesidades y 

cualidades para que este medio trabaje en beneficio común. 

 

Una radio comunitaria está basada en la comunicación participativa, en ella como en 

otros tantos medios alternativos es posible la producción de discursos –todos 

importantes- que integren varias opiniones, otorgándole al sujeto social y su comunidad 

en la que intervienen la potestad de elaborar ideas y variadas opciones para su cuidado, 

el de los demás habitantes y ahora en la actualidad también el del medio en el que 

habita. 

 

1.4. Organizaciones de Radio Comunitaria 

 

Emisoras radiales de carácter comunitario y otros medios de comunicación alternativos 

tanto en Ecuador como en América Latina y el mundo, se encuentran agrupadas por 

organizaciones sin fines de lucro, que han buscado dinamizar el arduo trabajo realizado 

por estos medios en varios países a nivel mundial. 
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Entre estas organizaciones se encuentran AMAR, ALER y CORAPE definidas como las 

más importantes agrupaciones que han logrado sostener un vínculo de amistad con las 

audiencias en sus distintos países, además de cumplir con una serie de objetivos y trazar 

nuevos retos, el trabajo que despliegan estas asociaciones también está encaminado 

hacia el desarrollo de los pueblos, en la lucha por sus derechos. Estas se muestran como 

una ventana hacia el mundo, enlazando fronteras otorgando una aproximación más 

certera en sus enlaces del trabajo que cada una de sus emisoras aliadas realizan. 

 

Estas asociaciones han protagonizado luchas por causas sociales y también han sido un 

gran aporte en el tema educativo, ya que por medio de varias novedosas, didácticas e 

interesantes publicaciones que han desarrollado de la mano de importantes pensadores 

de la comunicación, han contribuido al conocimiento de muchos estudiantes, críticos y 

educadores se interesen por el apasionado mundo de la comunicación. Además han 

servido como impulsadores de grandes proyectos, el sustento teórico que se encuentran 

en los textos han sido de gran utilidad para trabajos académicos así como para colocarlos 

sobre  mesas de discusión, todos van encaminados para llegar a consensos, para 

comprender el complejo mundo de la comunicación pero sobre todo para saber las 

grandes obras que gracias a estas asociaciones se pueden desarrollar. 

 

En la actualidad, se siguen tejiendo nuevas ideas igual de prometedoras que las ya 

concluidas, apuntaladas al desarrollo e instauradas y a su vez involucradas con el ¨Buen 

Vivir¨ que quizá para el trabajo que se ha gestado durante décadas no resulta ser nuevo, 

pues en estas organizaciones tanto al sujeto social, como a su entorno se le ha otorgado 

el mismo nivel de valor.  
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1.4.1. Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) 

 

Constituida en el año de 1983, y bajo el lema de “Democratizar la palabra, para 

democratizar la sociedad”, AMARC tiene el respaldo actual de aproximadamente 400 

radios identificadas como gestoras culturales y educativas con fines democráticos para la 

comunicación. Se ha convertido en el referente a nivel mundial de radios comunitarias, 

populares y ciudadanas que buscan favorecer la libertad de expresión y contribuir al 

desarrollo equitativo y sostenible de los pueblos. Esta agrupación sin fines de lucro ha 

venido desarrollando importantes trabajos durante las últimas tres décadas en temas 

culturales, sociales y también de construcción de identidad en favor de la sociedad.  

 

AMAR encuentra en la radio una poderosa herramienta de integración entre los pueblos, 

de incentivos hacia un futuro mejor concienciando a las sociedades a la reivindicación 

de derechos y cumplimiento de obligaciones en su entorno. La radio precede un modelo 

participativo de comunicación y es en el trabajo que ha venido realizando AMARC y 

todos sus centros radiales en donde se puede reflejar su grata y fructífera labor.  

 

1.4.2. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) 

 

ALER es uno de los entes más importantes en el mundo de la Radio, a más de trabajar 

promoviendo felicidad en los diferentes países a los que asiste en Latinoamérica, esta es 

una agrupación que demuestra su pasión por la preservación de la naturaleza.  

 

Derechos, principios y valores son las premisas difundidas por sus emisoras asociadas, 

que a más de educar durante décadas en varias zonas vulnerables del continente han 

venido formando un legado digno de promocionar para la construcción del Buen Vivir.  
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Creada en 1972, con 18 radios católicas, ALER se transformó en la asociación de Radios 

Populares más grande de América Latina.  Establecida para promover el desarrollo y el 

derecho a la palabra de los pueblos. Momentos políticos, sociales y de lucha fueron los 

escenarios en los que se desenvolvió el trabajo de la red comunicativa en pro de los 

pueblos y nacionalidades que querían ser escuchadas.  

 

Además ha significado un aporte educativo para varias generaciones de profesionales en 

comunicación y otras ramas afines por la elaboración de textos contenedores de 

importantes temas así como de la recopilación de experiencias radiales en varios países 

del mundo a los que asiste. ALER ha contribuido además con seminarios, cursos y 

talleres que han permitido que la discusión en temas de comunicación este latente en 

tiempos actuales.  

 

1.4.3. La Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador (CORAPE) 

 

En el Ecuador desde 1990, CORAPE es la única organización que ha logrado agrupar a 

un número aproximado de 45 radios populares, todas dirigidas a difundir un tipo de 

comunicación equitativa, educativa y solidaria. Con objetivos como el revitalizar 

culturas, tradiciones y crear vínculos entre los diferentes pueblos a nivel nacional. 

CORAPE ha logrado constituir importantes redes en todo el país (Red Amazónica, Red 

Kichwa, Red Binacional, Red Migración, Red de Niños, Niñas y Adolescentes, Red 

Ambiental, Red Informativa Nacional), instauradas para tratar diferentes problemáticas 

en sectores vulnerables y muchas veces alejados de las principales ciudades.  

 

En el Ecuador, esta agrupación ha creado procesos y proyectos que incentivan al 

desarrollo de la sociedad, por medio de programaciones innovadoras y educativas, 
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CORAPE ha logrado que la audiencia radial se interese por temas culturales y de 

democracia comunicacional.  

 

Estas son tres de las principales agrupaciones que han desplegado su labor a nivel 

mundial, en la actualidad con las nuevas tecnologías su programación es difundida a lo 

largo y ancho del planeta propagando así su filosofía de armonía, de reconciliación con 

la naturaleza y de revitalización de las culturas. A sus redes les interesa educar a las 

comunidades, ayudar a propagar el desarrollo creando espacios de convivencia felices, 

ligados a valores importantes que durante mucho tiempo han sido olvidados y otros 

posiblemente rezagados por nuevas órdenes del sistema imperante. Gracias a sus 

micrófonos todas las opiniones son válidas, ahí no solo se escuchan necesidades, estas 

radios están constituidas para buscar posibilidades de ambientes mejores.   
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CAPÍTULO 2 

RADIO MENSAJE 

 

2.1 Antecedentes 

 

Desde la conquista Española, la población indígena de los hoy cantones Cayambe y 

Pedro Moncayo, ha sufrido un “proceso de empobrecimiento debido a la apropiación de 

tierras y recursos naturales por parte de los encomenderos y de órdenes religiosas 

pertenecientes a la Iglesia Católica, al modelo hacendatario de tenencia de tierras que 

perduró  hasta 1972 y a la explotación laboral del campesinado indígena” (Universidad 

Politecnica Salesiana, 2012).   Para la década de los ochenta, momento en el que la  

presencia Salesiana comienza a evidenciarse con fuerza a través de la Fundación Casa 

Campesina de Cayambe, la situación indígena de pobreza y marginalidad no había 

cambiado.  Sin embargo en 1940 la Parroquia de Olmedo (perteneciente a Cayambe)  

fue arena de lucha por la reivindicación de los derechos indígenas en las figuras de 

Dolores Cacuango, mujer indígena de la zona, y Nela Martínez, miembro del Partido 

Comunista Ecuatoriano; consiguiendo empezar un proceso de fundación  de escuelas 

bilingües. Y aunque todo este esfuerzo fue mermado en 1961 cuando la Junta Militar de 

Gobierno, instaurada en el país por un golpe de estado, cerró las escuelas; la labor 

organizativa iniciada dió frutos en la conformación de la Federación Ecuatoriana de 

Indios. Posteriormente los gobiernos de turno implementaron políticas sociales de 

atención y mejoramiento de la situación de las poblaciones indígenas andinas, más no se 

generó cambios significativos y los indígenas hombres tenían que migrar temporalmente 

a la ciudad para trabajar como jornaleros en la construcción  y las mujeres como 

empleadas domésticas, dejando en las comunidades a los adultos mayores y a los niños. 

 

Dentro de este contexto, la presencia Salesiana  en el cantón Cayambe inició su labor en 

el año de 1950,  tiempo en el que  se empezó la construcción de la escuela “Domingo 
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Savio”. Posteriormente se estableció el noviciado de las inspectorías de Quito y Cuenca 

y se creó la escuela primaria y la comunidad de religiosas Hijas de los Sagrados 

Corazones. Además, buscando impulsar la educación en la zona  se arrendó parte de la 

infraestructura al Colegio Fiscal “Natalia Jarrín” en la misma ciudad de Cayambe. 

 

En 1980, el Gobierno Salesiano en Ecuador compromete aún más su labor  asumiendo la 

rectoría religiosa pastoral de las parroquias San José de Ayora y San Juan Bautista de 

Olmedo. Tiempo después, en 1985, con la intención de potenciar su  presencia, se crea el 

Centro Casa Campesina Cayambe, donde el Padre Javier Herrán es designado como 

director.  

 

El Centro, creado en función de la experiencia obtenida por el Padre Javier Herrán, en la 

provincia de Cotopaxi, específicamente en la zona de Zumbahua, donde se elaboró un 

programa coherente y amplio de desarrollo integral enfocado en seis componentes 

específicos: económico – productivo, ambiental, educativo, de salud, organizativo y 

comunicativo; nació con la idea de “proveer servicios a las comunidades indígenas pero 

además con la intención de articular un punto de encuentro para la planificación y 

difusión de las acciones concertadas de desarrollo en varios ámbitos” (Universidad 

Politecnica Salesiana, 2012). Las líneas de trabajo del programa fueron las siguientes: 

microcréditos, conservación de los páramos andinos y de las vertientes de agua, 

mejoramiento de la actividad agropecuaria, promover la educación a todo nivel, apoyo y 

promoción de la organización comunitaria, desarrollo de microempresas productivas y 

artesanales, y desarrollo de una radio popular comunitaria. 

 

Es importante mencionar que un hito marcó el  trabajo de la casa campesina. “El 5 de 

marzo de 1987, el país sufrió dos sismos de magnitud 6.1 y 6.9 en la escala de Richter”.   

A partir de este hecho se configura  la labor Salesiana en un programa de infraestructura, 

cuyos ejes fueron: la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto, 
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rehabilitación y mejoramiento vial, construcción y mejoramiento de casas comunales, e 

infraestructura sanitaria. 

 

Retomando las líneas de trabajo de la Casa Campesina, hallamos el programa de 

microcréditos. Esta iniciativa consideraba “directamente a la comunidad como sujeto de 

crédito e indirectamente al miembro comunitario. Los créditos eran solicitados y 

entregados a través de las directivas de las comunidades y se entregaban otros créditos 

solo si toda la comunidad estaba al día con sus pagos” (Universidad Politecnica 

Salesiana, 2012). 

 

También, con la finalidad de reactivar la economía de las familias del sector y 

habiéndose reconstruido sus viviendas,  se impulsó un programa productivo con  cuatro 

áreas de intervención: “la conservación y protección de las vertientes de agua para el 

consumo humano y para el riego de terrenos, la defensa y protección de las tierras 

comunitarias, el mejoramiento de la calidad de la tierra destinada a la producción 

agrícola y de los pastos para el ganado, y el mejoramiento y aumento de la producción 

lechera” (Universidad Politecnica Salesiana, 2012). 

 

Además se implementó un programa de educación para palear el analfabetismo y 

promulgar la interculturalidad, que en un primer momento a través de la construcción y 

adecuación de aulas, donación de material didáctico, creación de áreas recreativas, 

mejoramiento de las vías de acceso e incluso en algunos casos financiando el sueldo del 

personal de apoyo, aportando al desarrollo del sector social. 

 

Sin embargo, el apoyo a la educación por parte de la comunidad Salesiana se evidenció 

realmente con la creación de los Centros Infantiles Campesinos.  En estos lugares se 

atendía a niños de 3 a 6 años pero acorde al contexto geográfico, social, cultural y 
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comunitario. Gracias a esta propuesta se consiguió preparar a los niños para su ingreso a 

la escuela obligatoria, convertir a los niños en foco de interés familiar y comunitario, 

involucrar a toda la comunidad en la educación de los niños y mejorar los aspectos 

psicofísicos del crecimiento de los infantes. 

 

Paralelamente a la propuesta educativa para niños en edad preescolar, se atendió a la 

población joven a través de la creación del Centro Ocupacional Tainate Huasi. En dicho 

Centro se brindaba formación artesanal en carpintería, electricidad, cerrajería y 

mecánica automotriz.   

 

El trabajo del Centro Casa Campesina, desde su fundación  ha evidenciado el profundo 

compromiso de la Congregación Salesiana con el desarrollo de las comunidades 

indígenas, hoy en día se continúa trabajando con el mismo objetivo, pues aunque se han 

reivindicado derechos, la población indígena aún no cuenta con condiciones óptimas de 

vida.  

 

2.2 Historia 

 

La historia de “Radio Mensaje” inicia en el año de 1967, en la parroquia de Tabacundo, 

bajo la dirección del religioso católico Isaías de Jesús Barriga Naranjo, quien en 

colaboración con la Congregación Salesiana logra gestar un proyecto comunicativo con 

aristas de ayuda social-educativa para los indígenas, campesinos y habitantes de la zona 

noroccidental de la provincia de Pichincha.  

 

La Radio Comunitaria que expandía su programación hacia los cantones Pedro Moncayo 

y Cayambe también logró ser escuchada en algunas zonas de la provincia de Imbabura, 

así como en la parte norte de la ciudad de Quito. El proyecto que empezó como una 
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sucursal de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador (ERPE) se desarrolló con la 

misión de disminuir el alto porcentaje de analfabetismo existente en las zonas habitadas 

por más de cien mil personas de ambos cantones.  

 

Los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo localizados en la zona noreste de la 

provincia de Pichincha para la década de los 60 eran dos de las franjas más vulnerables 

del Ecuador, por ser asociados a precarias condiciones de vida basadas en la falta de 

educación, pobreza, problemas de salud y otras importantes necesidades se gestaban 

diariamente. A continuación un breve resumen de las principales características de estas 

dos zonas en donde iniciara sus actividades Radio Mensaje:  

 

Cantón Pedro Moncayo 

 

Pedro Moncayo es uno de los cantones situados en la parte norte de la provincia de 

Pichincha, conformado por 5 parroquias de las cuales Tabacundo es la cabecera 

cantonal; esta es una zona caracterizada por la agricultura en donde sus habitantes son 

mayormente campesinos e indígenas.  Y es en este lugar en donde precisamente hace ya 

más de cuatro décadas Radio Mensaje inició su programación en base a necesidades y 

otras particularidades que exigía la zona.  

 

A continuación se detalla en un recuadro el nombre de las parroquias que conforman el 

sector, así como el número aproximado de habitantes que ellas residen:   
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CANTÓN PEDRO MONCAYO 

Tabacundo: 16 403 habitantes 

La Esperanza: 3 986 habitantes 

Malchinguí: 4 624 habitantes 

Tocachi: 1 985 habitantes 

Tupigachi: 6 174 habitantes 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Con superficie de 337,80 km., Pedro Moncayo es identificada como una de las zonas 

más pobres del Ecuador en donde necesidades básicas son ligadas a la precaria 

condición de vida que aún llevan cientos de sus habitantes.  

 

¨La pobreza por necesidades básicas insatisfechas alcanza al 74,3% de la población y la 

extrema pobreza al 41,4%. La tasa de analfabetismo del cantón es 13,3%, pero en las 

mujeres alcanza el 17,8% mientras que en los hombres es de 8,6%¨. (CARE, 2008) 

 

En esta zona se tejieron varios sueños de vida para mejorar el desenvolvimiento de sus 

habitantes, existieron proyectos muy admirables en los cuales la Iglesia Católica llevó la 

posta para su desarrollo, aún con limitantes como la economía, trabajos como el de la 

alfabetización logró reunir miles de sonrisas en sus habitantes quienes alegres y 

presurosos se motivaron e iniciaron sus primeros pasos para dar pie a un nuevo camino 

lejano al de la opresión.  
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Cantón Cayambe 

 

El cantón Cayambe con una extensión de 1.350 km, alberga a 69.744 habitantes 

aproximadamente, el 57,95% se encuentra en el área urbana y 42,05% en el área rural. 

Este se encuentra en una zona un poco más céntrica que el anterior, en donde la 

organización lleva algunos pasos de ventaja. Se encuentra conformado por las siguientes 

parroquias: 

 

CANTÓN CAYAMBE 

Parroquias Urbanas: 

Cayambe, Ayora y Juan Montalvo : 50 829 

habitantes 

Parroquias Rurales: 

Ascázubi: 5 050 habitantes 

Cangahua: 16 231 habitantes 

Olmedo: 6 772 habitantes 

Otón: 2 766 habitantes 

Santa Rosa de Cuzubamba: 4147 

habitantes 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Según la Organización No Gubernamental CARE la pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas en Cayambe alcanza a un 70% de la población; mientras que la pobreza 

extrema afecta a un 42,2% de su población. La tasa de analfabetismo del cantón es 

14,7%, en las mujeres alcanza el 20%. 

 

Esta es la información básica de los dos cantones en donde se desarrolló el trabajo de 

Radio Mensaje antes del cambio de programación. Este medio radial determinado como 

comunitario fue uno de los primeros existentes en el Ecuador, funcionó en un primer 

momento en la cabecera cantonal de Pedro Moncayo por cerca de 22 años en donde la 
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dirección fue por el Sacerdote Isaías Barriga, mismo que se encuentra registrado como 

dueño de la frecuencia.   

 

Con misión solidaria y amplia visión a futuro Radio Mensaje tiene marcadas dos etapas 

anteriores al e su programación, una primera se refiere a los años en donde desde 

Tabacundo cientos de indígenas y campesinos pertenecientes a la zona se instruirían con 

las ¨clases¨ impartidas por medio de los micrófonos, allí programas educativos servirían 

para que cada día más personas se integren a la programación dinámica que el medio 

impartía. La Iglesia Católica también aprovechaba el espacio para difundir su evangelio 

y el constante reconocimiento por los valores dictados por la palabra de Dios.  

 

La intención inicialmente de la constitución del medio de comunicación fue alfabetizar a 

los moradores del sector, imitando la experiencia de Escuelas Radiofónicas de 

Riobamba, sin embargo se pudo ir mucho más allá, puesto que se logró motivar al 

trabajo comunitario, realizar campañas de mejoramiento de la producción agro-ganadera 

y promover la organización campesina.   

 

En la Ciudad de Tabacundo se lograron desarrollar varios proyectos, todos encaminados 

a erradicar el analfabetismo de esta zona. Con una acogida especial por la programación 

emitida en base a consejos, educación, tradición y cultura, Radio Mensaje comenzó a 

ganarse la atención de gran parte de la población. Sin embargo la parte económica 

siempre fue un problema pues al no tener financiamiento, el medio de comunicación se 

iba desvaneciendo, sonaba pocas horas o simplemente se apagaba.  

 

A partir de 1990 ya en un segundo momento, la radio pasó a manos de la Casa 

Campesina de Cayambe, otra obra Salesiana comprometida con el desarrollo integral de 

las comunidades indígenas de la zona. Allí mediante un convenio verbal con quién 
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entonces dirigía el medio se acordó que Radio Mensaje trasladaría sus equipos e iniciaría 

operaciones desde la ciudad de Cayambe, pero esta vez bajo la dirección del Sacerdote 

Javier Herrán, quien ya había estado involucrado con otros procesos comunicativos 

similares pero desde otra provincia del Ecuador.  

 

Para el nuevo administrador del medio este trabajo comprendía una reingeniería de 

equipos, estudios, oficinas y personal. En esta etapa, Radio Mensaje potencializó su 

programación anterior, contribuyó a la difusión de varios proyectos de desarrollo y 

enfocó su trabajo en el área de la salud, educación y producción.  

 

Más allá de consideraciones de tipo potencial en cuanto a cobertura, o condición de 

sonido en Amplitud Modulada, fue la forma en la que se realizaban los programas lo que 

logró que Radio Mensaje se mantuviera en los primeros lugares de sintonía, a diferencia 

de otros medios que también realizaban su trabajo en la zona de los dos cantones.  

 

A la gente lo que más le gustaba era que se le hable de los problemas cotidianos 

existentes en la comunidad, al tratar temas tales como la agricultura, salud, 

educación e incluso relaciones intrafamiliares, se lograba que la audiencia 

participe, se desataban reacciones de distinto carácter y se recibía con mucho 

agrado el lenguaje popular con el que se emitía cada problemática.  (Cisneros, 

2013) 

 

Las zonas de Ayora y Cangahua son las poblaciones en las cuales se gozaría de mayor 

sintonía, ésta última parroquia se encuentra en frente de la antena, por lo que la sintonía 

era relativamente mucho más clara. Tabacundo y las parroquias de Pedro Moncayo 

continuaban siendo parte de la audiencia.  
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Radio Mensaje financió su trabajo por varios años gracias a la colaboración de la ONG 

¨Ayuda en Acción¨, pese a esto el presupuesto continuaba siendo tirante, reducido y en 

varias ocasiones insuficiente para cubrir gastos que se presentaban a diario, por lo que 

tareas comunicativas adicionales eran desarrolladas para aportar al sustento del medio 

radial.  

 

La Casa Campesina también contribuyó económicamente con Radio Mensaje y bajo un 

sistema de créditos se logró generar un rubro que era dedicado específicamente al 

soporte del medio. Con la gestión en municipios y otras entidades no se obtuvieron 

resultados inmediatos, los pagos eran retrasos que tardaban meses enteros en llegar, y no 

ayudaban de manera inmediata, con servicios brindados a la difusión de información del 

estado, Corape y ALER, se lograron beneficios pero no los suficientes como para disipar 

las necesidades que a diario se presentaban.  

 

No se contaba con una gran administración refiriéndose a infraestructura, en realidad se 

compartía un espacio reducido en donde varias labores eran desarrolladas, y el personal 

contratado realizaba más de una función a la vez. Sin embargo se entiende que las radios 

comunitarias o los medios pequeños siempre tienen un ¨plan de contingencia¨ que logra 

sobrellevar este tipo de eventualidades, por lo que la parte física al menos en lo 

administrativo, no fue limitante para continuar con la programación. 

 

En cuanto a la concesión de la frecuencia es de servicio público, y en este sentido la ley 

determina que no se puede pasar publicidad comercial, este es otro de los puntos que no 

permiten que las radios comunitarias puedan reducir sus necesidades. La frecuencia no 

puede ser revertida hasta el año 2021.  

 



37 

 

No obstante, la difusión y promoción de diferentes proyectos internacionales que se 

desarrollaban en las comunidades ayudaban a obtener un corto ingreso que serviría de 

aporte alguno. Los rubros que arrojaban este tipo de trabajos servían para financiar el 

presupuesto de la radio que siempre era considerado como “tirante”,  a veces alcanzaba 

y en otras ocasiones se apretaba seriamente.  

 

Formó parte de la CORAPE en donde compartía la red de información y los programas 

emitidos a nivel nacional, en el ámbito internacional la relación era con Radio Nederland 

de Holanda, y con ALER que a su vez agrupa también a varias emisoras 

latinoamericanas.  

 

En el año 2012, a razón de carecer de una estrategia de auto-sustento y al no lograr 

negociar una siguiente etapa de asistencia económica con la Organización Española de 

Cooperación al Desarrollo “Ayuda en Acción” (entidad que financió el funcionamiento 

del medio de comunicación en los últimos años); el medio de comunicación cesó la 

emisión de programación miscelánea que se venía transmitiendo para pasar a una 

emisión monotemática musical hasta la actualidad. 

 

Esta sería considerada como la tercera etapa y quizá la más angustiosa vivida por Radio 

Mensaje por lo que el medio se ve ligado a cambios repentinos en los cuales se ponen a 

prueba muchos componentes que lograban que se mantenga al aire. El ámbito 

económico fue el principal detonante para que frenara su habitual programación.   

 

En la actualidad, la situación de la radio genera malestar y descontento en la audiencia, 

pues durante los aproximadamente 45 años la programación de Radio Mensaje estaba 

enfocada al servicio comunitario en las áreas de salud, educación, organización, 

microeconomía y comercio, contribuyendo de esta manera al desarrollo local de los 
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cantones a los que asistía. Por otro lado, los puentes de comunicación que Radio 

Mensaje estableció entre las comunidades se eliminaron, información inter e intra 

parroquial a la cual se tenía acceso a través de la programación de este medio se 

suprimió de la cotidianidad de los radioescuchas, dejando un vacío comunicativo entre 

estos grupos humanos. 

 

2.2.1 Programación Habitual 

 

Durante sus primeros años el medio empezó a trabajar únicamente en las tardes y 

noches, sin embargo era el horario nocturno el que gozaba de mayor sintonía en sus 

inicios, establecido a partir de las 18H00 en adelante. 

 

En el 2004, bajo la dirección de Carlos Julio Cisneros, Comunicador Social que colaboró 

con el medio desde que inició sus labores en la ciudad de Cayambe, este espacio se 

replantea y se decide que las operaciones tendrían que extenderse hasta la madrugada 

también, espacio que no se había ocupado y en donde la gente reclamaba emisiones 

comunicativas para iniciar con su jornada laboral. Desde ese entonces Mensaje empezó a 

trabajar desde las 05H00 hasta las 07H00 de la mañana y desde las 18H00 las 22H00 

hora en la cual se apagaba completamente.  

 

Muy en la mañana se iniciaba con una programación liviana, musical, de saludos, de 

comunicados, de novedades dentro de las comunidades, seguido por un informativo que 

gracias a un sistema satelital se enlazaba con la CORAPE, noticias frescas y al instante 

se retransmitían con esta conexión. A continuación la información local mantenía mayor 

cobertura debido a que siempre la gente buscaba información propia y se daba 

particularmente mayor preferencia a los temas locales. 
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Radio Mensaje se convirtió en una gran motivadora, a más de informar acerca de los 

proyectos realizados por la Casa Campesina y sus organizaciones cercanas, como la 

maternidad, grupos sociales y otras actividades sirvió para crear un real interés en las 

comunidades, Las necesidades particulares poco a poco adoptaban soluciones óptimas 

de gran utilidad, el trabajo tenía que crecer para mejorar las condiciones habituales y 

mientras una comunidad progresaba, había otra que empezaba a tener la inquietud por 

participar y vincularse a los proyectos que se desarrollaban alrededor de la difusión de la 

información que otorgaba  Radio Mensaje. 
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HORA: LUNES: MARTES: MIÉRCOLES: JUEVES: VIERNES: 

05:00 Mensaje Mañanero Mensaje Mañanero Mensaje Mañanero Mensaje Mañanero Mensaje Mañanero 

05:30 Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz 

06:30 Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto 

07:00 Contacto Sur Contacto Sur Contacto Sur Contacto Sur Contacto Sur 

07:15 Música Andina Música Andina Música Andina Música Andina Música Andina 

07:30 Todas las Voces Todas las Voces Todas las Voces Todas las Voces Todas las Voces 

09:30 Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz 

09:40 La Yapa La Yapa La Yapa La Yapa La Yapa 

11:30 Música Variada Música Variada Música Variada Música Variada Música Variada 

12:00 Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz 

12:15 Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto Ecuador en Contacto 

12:30 Todas las voces Todas las voces Todas las voces Todas las voces Todas las voces 

13:00 Baladas Baladas Baladas Baladas Baladas 

14:30 Despierta América Despierta América Despierta América Despierta América Despierta América 

15:00 Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz 

16:00 Música Variada Música Variada Música Variada Música Variada Música Variada 

16:30 Música Variada Música Variada Música Variada Música Variada Música Variada 

17:00 Ecuador y su música Ecuador y su música Ecuador y su música Ecuador y su música Ecuador y su música 

18:00 Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz Pasa la Voz 

18:30 Todas las Voces Todas las Voces Todas las Voces Todas las Voces Todas las Voces 

19:30 La Hora de las Com. La Hora de las Com. La Hora de las Com. La Hora de las Com. La Hora de las Com. 

21:00 Cierre de Emisión Cierre de Emisión Cierre de Emisión Cierre de Emisión Cierre de Emisión 

 

 SÁBADO:  

06:00 Sabadito Alegre 10:00 Informe Presidencial 

07:30 Moviendo el Esqueleto 12:00 Resumen Semanal de Noticias 

09:30 Música Juvenil 14:00 Cierre de Programación 

(Mejía, 2009)
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En un estudio realizado para medir el nivel de audiencia que proclamaba el medio, 

Byron Campoverde, quien fuere el director de la radio desde 1996 hasta el año 2000. 

Tuvo que trasladarse durante largo tiempo a varias parroquias del cantón de Cayambe y 

Pedro Moncayo, incluso a parroquias pertenecientes a las provincias de Pichincha e 

Imbabura en donde se puedo constatar que la cobertura de la emisora llegaba a lugares 

mucho más lejanos. Malchinguí, Otavalo, Oyacachi, Guamaní, Calderón, El Condado, 

fueron sectores en donde se receptó la señal de Radio Mensaje.  

 

Alrededor de 120 comunidades eran parte de la audiencia es decir aproximadamente 

27.000 personas en las tres provincias señaladas. El público objetivo era conformado por 

indígenas y campesinos. La población urbana no fue parte del público objetivo en un 

inicio, sin embargo con el pasar del tiempo se realizó una programación que podría 

llegar incluso a la zona urbana, pensada en noticieros e información relevante de la zona. 

El último estudio realizado para verificar el nivel de audiencia y cobertura que mantuvo 

Radio Mensaje fue en el año 2000. 

 

2.2.2 Momentos Importantes de Radio Mensaje 

 

Después de las dos etapas que vivió la radio, sumadas al momento actual, se puede 

detallar de manera simultánea otros cuatro importantes momentos que marcaron la 

historia del medio:  

 

1989 Remodelación de equipos e Instalaciones, paralelamente en Cayambe y 

Tabacundo.  

1990 En un convenio entre los principales religiosos que en un inicio administraron 
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el medio se acordó que la programación sería divida en dos jornadas. 4 horas 

serían transmitidas desde Cayambe y 4 horas desde  Tabacundo. Las cuatro 

horas correspondientes a Cayambe se iniciaban a las 16H00 y culminaban a las 

20H00, en Tabacundo funcionaba con horario matutino, esto durante dos o tres 

meses, hasta que finalmente trabajo únicamente en Cayambe.  

1996 Byron Campoverde se hace cargo de la dirección de la Radio.  

1998 Radio Mensaje tenía el 27% de la audiencia total entre todas las radios de 

Cayambe, incluidas AM y FM, a partir de este sondeo se amplió la 

programación en la madrugada.  

 

Fuente: Mayra Chicaiza y Lashmi Gallardo. 

Radio Mensaje contribuyó al desarrollo de distintas obras sociales, ejemplo de ello fue la 

maternidad ¨Mitad del Mundo¨ situada en la ciudad de Cayambe y financiada también 

por la ONG ¨Ayuda en Acción¨; este y otros proyectos se hacían escuchar en todas las 

comunidades para beneficio de sus habitantes. Convocatorias, reuniones, campañas de 

vacunación fueron importantes para que la gente se informe, inclusive fiestas de pueblo 

fueron emitidas durante su celebración.  

 

Existieron otros proyectos de entidades que financiaban trabajos en el tema de salud, 

campañas a favor de la lactancia materna, educación, producción y comercialización 

agroecológica entre otros, que necesitaban ser difundidos, y en los que el medio aportaba 

con pequeñas cuñas que eran canceladas a bajo costo.   

 

Uno de los objetivos que fue truncado para Radio Mensaje fue el de lograr una 

concesión de frecuencia en FM,  aun cuando se hizo un estudio de probabilidad y se 

presentaron todos los requisitos en el CONARTEL el espectro radial ya se encontraba 

saturado por lo que se negó la posibilidad de que se conceda la petición.  
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En la última emisión de Radio Mensaje el personal habló del cierre de la radio, una 

despedida emotiva se realizó, lo único que no estuvo en concordancia fue que el medio 

de comunicación no cerró sus puertas, sino que cambio su programación regular. 

 

2.3 Suspensión temporal de la programación regular 

 

La principal razón para el cese de programación fue el tema económico, llegó un 

momento en el que el medio ya no se podía financiar, el presupuesto a nivel de apoyo 

internacional se redujo notablemente, prácticamente una de las organizaciones que más 

colaboraba “Ayuda en Acción” cerró sus puertas en el Cantón Cayambe, siendo este el 

golpe más fuerte para que gran porcentaje del sustento económico sea reducido.  

 

Se empezó a trabajar con los municipios de Pedro Moncayo y Cayambe, a través de la 

difusión y promoción de sus campañas, de ello algo se logró recabar pero 

lamentablemente la tradición de no cumplimiento de los pagos hizo que varias cuentas 

queden por saldar.  

 

Ayuda en Acción, ONG española vinculada a la atención de sectores vulnerables y al 

desarrollo social de varias comunidades, intervino y colaboró de sobremanera  con el 

proceso que sugirió Radio Mensaje durante su creación y a lo largo de sus años al aire. 

No siendo así la organización tiene una política de intervención de aproximadamente 15 

años, por lo que ya para la fecha del cese de programación de Radio Mensaje el ciclo 

había concluido.  
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La ONG financió al equipo técnico del medio durante varios años, otorgaba créditos y se 

prestaba a realizar diferentes programas en beneficio de todo el sector urbano y rural de 

las poblaciones aledañas a la ciudad de Cayambe. Radio Mensaje fue uno de sus 

proyectos por lo que la organización se aseguraba de otorgar anualmente un recurso 

específico para su desenvolvimiento.  

 

Hace aproximadamente dos años, Ayuda en Acción decide retirarse de la zona, luego de 

haber cumplido con una serie de programas y proyectos en beneficio de la comunidad, 

seguros de haber cumplido con su trabajo y dejar un legado palpable en la sociedad, la 

organización cree que es el momento de dirigir su trabajo hacia otros sectores también 

necesitados y su presencia en la zona de Cayambe se desplaza dejando por un lado 

satisfacción en las comunidades pero presidiendo de su ayuda a este proyecto 

específicamente.  

 

De todas maneras, una parte de los recursos generados por la Casa Campesina, estaba 

previsto para momentos como el ocurrido, pero a pesar de ello, no se logró sostener al 

medio por mucho tiempo, y es así que a finales del mes de febrero del año 2012 Radio 

Mensaje decide apagar sus micrófonos, realizando una emotiva programación de 

despedida que no estaba escrita bajo un libreto pero que fue sentida de manera 

considerable en su audiencia. Se inició por comentar a la gente que el personal que 

laboraba en el medio, “se iba”. Fue entonces cuando la audiencia empezó a manifestar 

su malestar con el tema, se sentían asombrados e intercambiaron puntos de vista; hubo 

quienes incluso se fueron en contra de la comunidad Salesiana, otorgando la 

culpabilidad del hecho a la congregación. De a poco dirigentes de comunidades se 

apersonaron en el medio para mostrar su malestar con la decisión tomada, por lo que los 

micrófonos tuvieron que abrirse durante una jornada que se extendería por todo el día.   
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Esto nos liquidó física y sentimentalmente, esta fue una experiencia triste pero a 

la vez enorgullecedora que dio cuenta de que el trabajo que se había desarrollado 

durante todos estos años había caído en buen suelo¨.  Nosotros fuimos francos al 

decir que el cierre se debió a una decisión de la comunidad salesiana, eso fue lo 

que se nos comunicó de parte de la dirección de la Casa Campesina, que la 

decisión era esa ya que a la inspectoría salesiana no le interesaba, no era viable, 

no era sostenible, por lo que se cerraba. La reacción de la gente fue contundente, 

no estaba de acuerdo. Ese día se realizó una grabación que sirvió a los locutores 

para mostrar a las autoridades salesianas que no se indujo a la población para 

que estuviera en contra de la congregación salesiana como se pensó luego de las 

reacciones del público. (Cisneros, 2013)  

 

La triste despedida se extendió por varios meses, pero es ahora luego de 

aproximadamente un año de estudios de cobertura, audiencia y contenidos en donde se 

pretende retomar el camino del medio, esta vez con una programación mucho más 

agresiva, que integre al sector rural y urbano de los cantones a los que llega. Esta nueva 

Radio está pensada para integrar a las nuevas generaciones, con la perspectiva de que la 

obra salesiana instaurada por décadas en los cantones mencionados sea nuevamente 

reconocida.  

 

2.4 Reapertura de Radio Mensaje 

 

Después de aproximadamente un año de emisión estrictamente musical, el Padre 

Marcelo Farfán,  Inspector Salesiano en el Ecuador,  observando la necesidad de 

revitalizar Radio Mensaje para que continuara su labor como agente promotor del 

trabajo de la Fundación Casa Campesina y demás proyectos asociados, solicita a la 

Carrera de Comunicación Social, representada en la Dra. María del Carmen Ramírez, la 
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elaboración de una propuesta de programación y funcionamiento permanente para el 

medio de comunicación.  

 

En tal virtud se realizan adecuaciones en la infraestructura de las oficinas de la radio,  se 

adquieren nuevos equipos y se inicia un proceso de acercamientos con la población del 

sector; esta última actividad con la finalidad de levantar una línea base que permita 

responder a las necesidades comunicacionales de los moradores del área de cobertura del 

medio. 

 

Es importante mencionar que además del servicio que se seguirá brindando a la 

comunidad a través de la radio, esta se constituirá como centro permanente de práctica 

para los docentes y alumnos de la Carrera de Comunicación Social. Así, parte de la 

programación será producida y emitida desde la ciudad de Quito, donde se halla ubicada 

la Carrera.  

 

La revitalización de Mensaje pretende constituirse en un proyecto integrador pues se 

apunta a captar audiencia tanto en el área rural como urbana, sin embargo no solo con la 

mera intención de contar con oyentes sino con la finalidad de generar apropiación de la 

gente hacia el medio, por ello la fase diagnóstica se realiza desde los barrios y 

comunidades pues la nueva parrilla de programación será construida participativamente.   
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CAPÍTULO 3 

DIAGNÓSTICO Y RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes 

 

 Desde la década de los 50, la Congregación Salesiana  ha tenido presencia en los 

cantones Cayambe y Pedro Moncayo, primero a través de la Escuela “Domingo Savio”  

y el traslado de los noviciados de las inspectorías de Quito y Cuenca,  además de la 

creación de la Escuela y Comunidad religiosa Hijas de los Sagrados Corazones. Y 

después, a partir de 1980 con la asunción de la rectoría religiosa de las parroquias Ayora 

y Olmedo, y  la creación del  Centro Casa Campesina.  

 

Este Centro, destinado a proveer servicios a las comunidades indígenas con la finalidad 

de promover su desarrollo integral, tuvo las siguientes líneas de trabajo: microcréditos, 

conservación de los páramos andinos y de las vertientes de agua, mejoramiento de la 

actividad agropecuaria, promover la educación a todo nivel, apoyo y promoción de la 

organización comunitaria, desarrollo de microempresas productivas y artesanales, y 

desarrollo de una radio popular comunitaria. 

 

Dando cumplimiento a esta última línea de trabajo,  la Congregación Salesiana asume la 

administración de “Radio Mensaje”, medio de comunicación fundado en 1967 en la 

Parroquia de Tabacundo bajo la dirección del Sacerdote Isaías Barriga. Inicialmente el 

medio se constituyó en una sucursal de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador 

(ERPE), sin embargo el trabajo de “Mensaje” fue mucho más allá de la educación pues 

se logró promover la organización campesina.  Para 1990, después de 23 años de 

emisión y al atravesar dificultades económicas, mediante convenio Isaías Barriga otorga 
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al Centro Casa Campesina, dirigido por el Sacerdote Javier Herrán, la administración de 

la frecuencia 1590 AM y consecuentemente las oficinas del medio se trasladan a 

Cayambe.  

 

Habiéndose  renovado Radio Mensaje tecnológicamente se potenció los programas 

anteriores y se implementaron otros en función de las necesidades comunicacionales de 

la población.  Durante los próximos 22 años el medio de comunicación aporto en el 

desarrollo del sector sirviendo principalmente como puente de comunicación entre las 

comunidades, además se logró difundir el trabajo de otros programas del Centro Casa 

Campesina y apoyar diferentes iniciativas de formación en valores y preservación del 

ambiente. 

  

3.2 Justificación 

 

¨Radio Mensaje¨ cesó su programación regular a inicios del 2012. Avisos, información 

médica, agroecológica, educativa y cultural se dejó de emitir, provocando que varios 

puentes de comunicación que enlazaban a las distintas comunidades quedaran sin 

camino de conexión.  

 

En esta medida, conocer la realidad actual de la situación de ¨Radio Mensaje¨ y el 

impacto que causó el cese de la programación en la audiencia, es la manera más propicia 

para poder diseñar y trazar estrategias que beneficien a todos los sujetos sociales que 

vivieron y fueron afectados con el cambio. Si bien es cierto todo proceso de cambio se 

inicia con el reconocimiento de la situación actual de una organización, grupo o 

comunidad; es necesario recurrir a una herramienta de planificación que permita realizar 
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este ejercicio de observación; es decir, un paso previo que ayude a la proyección de 

alternativas y procesos de acción que permitan intervenir en la realidad. 

 

Desde la comunicación realizar este proceso es posible, mediante una herramienta 

teórica y metodológica denominada diagnóstico participativo. Este instrumento busca 

integrar a la población en general, allí la gente misma selecciona los problemas, 

reconoce su situación, se organiza para buscar datos, los analiza y saca conclusiones. En 

otras palabras, la misma población ejerce en todo momento su poder de decisión, está al 

tanto de lo que ofrecen los demás, apoya con su esfuerzo y experiencia para llevar 

adelante una labor en común.  

 

El Diagnóstico Participativo, al pedir a la gente que brinde su apoyo y su experiencia, 

constituye un riquísimo proceso de aprendizaje y educación.  Este paso constituye un 

buen camino para terminar  con la falta de comunicación entre los miembros de una 

comunidad, que a su vez permite a la comunicación para analizar una situación, 

organizarse y resolver problemas comunes. (Castillo, 1990) 

 

 Por consiguiente, para reconocer la situación actual de “Radio Mensaje” de Cayambe es 

necesario involucrar a los sujetos sociales que fueron parte del medio de comunicación, 

estos contribuirán con datos para la identificación de elementos esenciales que sirvan 

para diseñar estrategias de comunicación efectivas en beneficio de la radio y de su 

propio entorno. De esta manera dirigentes comunitarios, grupos de mujeres, niños, 

jóvenes de la ciudad y del campo; se erigen como fuentes de primera mano  para medir 

el impacto social que ejerció Radio Mensaje durante su funcionamiento regular.  
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Con esta finalidad, es preciso trabajar desde otra mirada comunicacional, integrando 

ideas, pensamientos, sentires, necesidades y ritualidades de la población; formas de 

relacionamiento, vida y trabajo  de los habitantes de Cayambe y sus alrededores.  

 

Trabajar un diagnóstico participativo, que parta desde las necesidades y expectativas  de 

la población, así como de las experiencias de otras importantes organizaciones de 

Comunicación Comunitaria. Este trabajo permitirá rescatar e innovar la esencia de la 

programación que Radio Mensaje mantuvo en sus inicios, generando posibilidades de 

funcionamiento permanente con la participación de los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana (UPS).  

 

Mediante esta gestión comunicativa se dará  paso a la creación de un “laboratorio vivo” 

en donde alumnos de las tres menciones: Periodismo Investigativo, Multimedios y 

Desarrollo puedan realizar sus prácticas pre-profesionales, vinculándose con la 

comunidad y realizando sus experiencias en un campo real.  

 

¨Una de las formas más interesantes para un Comunicador Social cuando está en un 

proceso de formación es tener un espacio donde se pueda realizar una práctica concreta, 

real, con una audiencia que existe, con una programación que se construye como en el 

caso de Radio Mensaje¨ (Valbuena, 2013) 

 

Las producciones serán trabajadas desde las aulas con el apoyo de docentes 

especializados en formatos radiales, quienes mediante sus conocimientos lograrán que 

los estudiantes se amolden bajo el perfil de creadores, directores y locutores de los 

nuevos programas. De esta manera Radio Mensaje ya con una estructura firme, 

planificada y renovada en cuanto a equipos, administración y talento humano se 



51 
 

 

constituirá también como una herramienta para que las nuevas generaciones puedan 

interesarse por el trabajo en medios alternativos. 

 

3.3 Ubicación geográfica 

 

Radio Mensaje se encuentra ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Cayambe, en 

la avenida  Natalia Jarrín N2-77 y Vivar Caranqui. 

 

3.4 Mapeo 
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3.5 Identificación del problema 

 

¨Radio Mensaje¨, fundada por el Sacerdote Isaías Barriga en 1967, funcionó en un 

primer momento (22 años)  en la cabecera cantonal de Pedro Moncayo. La intención 

inicialmente de la constitución del medio de comunicación fue alfabetizar a los 

moradores del sector, imitando la experiencia de Escuelas Radiofónicas de Riobamba, 

sin embargo se pudo ir mucho más allá, pues se logró motivar el trabajo comunitario, 

realizar campañas de mejoramiento de la producción y promover la organización 

campesina.   

 

A partir de 1990, la radio pasó a manos de la Casa Campesina de Cayambe, obra 

salesiana comprometida con el desarrollo integral de las comunidades indígenas de la 

zona, mediante la firma de un convenio. El acuerdo, suscitado por el actual rector de la 

UPS, Sacerdote Javier Herrán, quien había estado involucrado con el proceso de Radio 

Latacunga; comprendía la administración, reingeniería de equipos, estudios, oficinas y 

personal. Consecuentemente el medio de comunicación fue trasladado a la ciudad de 

Cayambe. En esta etapa, Radio Mensaje potencializó su programación anterior, 

contribuyó a la difusión de varios proyectos de desarrollo y enfocó su trabajo en el área 

de la salud, educación y producción.  

 

En el 2012, a razón de carecer de una estrategia de autosustento y al no lograr negociar 

una siguiente etapa de asistencia económica con la Organización Española de 

Cooperación al Desarrollo “Ayuda en Acción” (entidad que financió el funcionamiento 

del medio de comunicación en los últimos años); se cesó la emisión de la programación 

miscelánea que se venía transmitiendo para pasar a una emisión monotemática musical 

hasta la actualidad. 
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Hoy por hoy, la situación de la radio genera malestar y descontento en la audiencia, pues 

durante 45 años la programación de Radio Mensaje estaba enfocada al servicio 

comunitario en las áreas  de salud, educación, organización, microeconomía y comercio, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo local. Por otro lado, los puentes de 

comunicación que Radio Mensaje estableció entre las comunidades se eliminaron, 

información inter e intra parroquial a la cual se tenía acceso a través de la programación 

de este medio se suprimió de la cotidianidad de los radioescuchas, dejando un vacío 

comunicativo entre estos grupos humanos. 
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3.6 Plan de diagnóstico 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA LUGAR RECURSOS INVOLUCRADOS 

Preparación de 

materiales para 

trabajo con 

grupos focales  

Grupo Investigador Fin de 

semana 1 

Quito, Universidad Politécnica 

Salesiana.  

-G. Investigador 

-Materiales de oficina. 

-Computadora Portátil. 

Grupo investigador 

Acercamiento a 

Casa Campesina  

y Juntas 

Parroquiales.  

Grupo Investigador Fin de 

semana 2 

Casa Campesina Cantones 

Cayambe y Pedro Moncayo.  

-G. Investigador 

-Grabadora de Voz.  

-Computadora Portátil.  

-Cámara de fotos 

 

-Grupo investigador 

-Contactos de la Casa Campesina 

-Juntas Parroquiales. 

 

Análisis de Datos Grupo Investigador Fin de 

semana 3 

Casa Parroquial de Olmedo - G. Investigador 

-Grabadora de Voz.  

-Computadora Portátil.  

-Pen Drive. 

-Grupo investigador 

 

Inserción en los 

Cantones de 

Cayambe y Pedro 

Moncayo. 

Grupo Investigador Fin de 

semana 4 

Cantón Cayambe: (Cayambe, 

Ayora, Juan Montalvo, Ascázubi, 

Cangahua, Olmedo, Otón, Santa 

Rosa de Cuzubamba). 

Cantón Pedro Moncayo: 

(Tabacundo, La Esperanza, 

Malchinguí, Tocachi, Tupigachi) 

 

-G. Investigador 

-Grabadora de voz.  

-Cámara de fotos. 

-Computadora Portátil.  

-Unidad Móvil.  

 

 

Líderes Parroquiales.  

Comunidad.  

Equipo promotor e investigador.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cayambe_(parroquia)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayora_(parroquia)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Montalvo_(parroquia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cangahua_(parroquia)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ot%C3%B3n_(parroquia)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabacundo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Esperanza_(parroquia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Malchingui
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tocachi_(parroquia)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tupigachi_(parroquia)&action=edit&redlink=1
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Reunión con 

grupos focales 

Grupo Investigador Fin de 

semana 5, 6, 

7 y 8. 

Parroquias pertenecientes a los 

cantones Cayambe y Pedro 

Moncayo. 

-G. Investigador 

-Materiales de oficina. 

-Unidad Móvil.  

-Grabadora de voz.  

-Cámara de fotos. 

-Computadora Portátil.  

-Pen Drive. 

Grupo investigador  

Grupos Focales 

 

Entrevistas a los 

moradores de las  

parroquias y 

personas 

involucradas con 

la radio.  

 

Grupo Investigador Durante los 

fines de 

semana 5 al 

8. 

Parroquias pertenecientes a los 

cantones Cayambe y Pedro 

Moncayo. 

-G. Investigador 

-Materiales de oficina  

-Unidad Móvil.  

-Grabadora de voz.  

-Cámara de fotos. 

-Computadora Portátil.  

Grupo investigador 

Comunidad. 

Evaluación de 

información de 

fuente primaria 

Grupo Investigador Fin de 

semana 9 

Quito, Universidad Politécnica 

Salesiana.  

-G. Investigador 

-Materiales de oficina. 

-Computadora Portátil. 

Grupo investigador 

Sistematización  Grupo Investigador Fin de 

semana 9 

Quito, Universidad Politécnica 

Salesiana.  

-G. Investigador 

-Materiales de oficina. 

-Computadora Portátil. 

Grupo investigador 

Reunión de 

reporte de 

resultados 

Grupo Investigador Fin de 

semana 10 

Quito, Universidad Politécnica 

Salesiana. 

-G. Investigador 

-Materiales de oficina 

-Computadora Portátil. 

 

Grupo investigador 
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3.7 Características de la población 

 

Cantón Cayambe 

 

El cantón Cayambe se encuentra en la provincia de Pichincha, con una extensión de 

1.350 km, recoge a 85 795 habitantes, el 59,24% se encuentra en el área urbana y 

40,76% en el área rural. Está conformado por las siguientes parroquias: 

 

CAYAMBE 

Parroquias Urbanas: 

Cayambe, Ayora y Juan Montalvo : 50 829 

habitantes 

Parroquias Rurales: 

Ascázubi: 5 050 habitantes 

Cangahua: 16 231 habitantes 

Olmedo: 6 772 habitantes 

Otón: 2 766 habitantes 

Sta. Rosa de Cuzubamba:  4 147 habitantes 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Según un estudio realizado en el año 2008 por la organización no gubernamental CARE, 

“la pobreza por necesidades básicas insatisfechas en Cayambe alcanza a un 70% de la 

población; mientras la pobreza extrema afecta a un 42,2% de sus habitantes. La tasa de 

analfabetismo del cantón es 14,7%, en las mujeres alcanza el 20%” (CARE, 2008). 

 

A continuación el detalle de la población por grupos de edad a nivel cantonal y 

parroquial: 
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CANTON CAYAMBE 

Grupos quinquenales de edad 

  

Sexo   

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 828 773 1,601 

De 1 a 4 años 4,065 3,955 8,020 

De 5 a 9 años 5,100 4,978 10,078 

De 10 a 14 años 4,830 4,852 9,682 

De 15 a 19 años 4,503 4,415 8,918 

De 20 a 24 años 3,821 3,980 7,801 

De 25 a 29 años 3,583 3,830 7,413 

De 30 a 34 años 3,130 3,520 6,650 

De 35 a 39 años 2,675 2,886 5,561 

De 40 a 44 años 2,175 2,167 4,342 

De 45 a 49 años 1,797 1,874 3,671 

De 50 a 54 años 1,310 1,484 2,794 

De 55 a 59 años 1,094 1,247 2,341 

De 60 a 64 años 898 1,002 1,900 

De 65 a 69 años 730 964 1,694 

De 70 a 74 años 593 733 1,326 

De 75 a 79 años 400 518 918 

De 80 a 84 años 231 347 578 

De 85 a 89 años 127 214 341 

De 90 a 94 años 53 69 122 

De 95 a 99 años 20 16 36 

De 100 años y más 4 4 8 

Total 41,967 43,828 85,795 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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PARROQUIAS URBANAS: CAYAMBE, AYORA Y JUAN MONTALVO 

Grupos quinquenales de edad 

  

Sexo   

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 468 432 900 

De 1 a 4 años 2,400 2,208 4,608 

De 5 a 9 años 2,980 2,899 5,879 

De 10 a 14 años 2,741 2,782 5,523 

De 15 a 19 años 2,589 2,532 5,121 

De 20 a 24 años 2,379 2,389 4,768 

De 25 a 29 años 2,256 2,386 4,642 

De 30 a 34 años 1,980 2,239 4,219 

De 35 a 39 años 1,693 1,780 3,473 

De 40 a 44 años 1,382 1,377 2,759 

De 45 a 49 años 1,074 1,149 2,223 

De 50 a 54 años 779 876 1,655 

De 55 a 59 años 608 672 1,280 

De 60 a 64 años 458 564 1,022 

De 65 a 69 años 416 516 932 

De 70 a 74 años 317 390 707 

De 75 a 79 años 214 282 496 

De 80 a 84 años 126 184 310 

De 85 a 89 años 79 129 208 

De 90 a 94 años 37 44 81 

De 95 a 99 años 11 9 20 

De 100 años y más 2 1 3 

Total 24,989 25,840 50,829 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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PARROQUIA ASCAZUBI 

Grupos quinquenales de edad Sexo   

  Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 57 39 96 

De 1 a 4 años 192 213 405 

De 5 a 9 años 249 240 489 

De 10 a 14 años 252 258 510 

De 15 a 19 años 283 257 540 

De 20 a 24 años 228 249 477 

De 25 a 29 años 205 213 418 

De 30 a 34 años 191 212 403 

De 35 a 39 años 192 199 391 

De 40 a 44 años 118 144 262 

De 45 a 49 años 115 110 225 

De 50 a 54 años 87 96 183 

De 55 a 59 años 62 85 147 

De 60 a 64 años 82 55 137 

De 65 a 69 años 52 53 105 

De 70 a 74 años 50 53 103 

De 75 a 79 años 32 23 55 

De 80 a 84 años 31 32 63 

De 85 a 89 años 13 13 26 

De 90 a 94 años 6 7 13 

De 95 a 99 años 2 - 2 

Total 2,499 2,551 5,050 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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PARROQUIA CANGAHUA 

Grupos quinquenales de edad 

  

Sexo   

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 176 170 346 

De 1 a 4 años 867 874 1,741 

De 5 a 9 años 1,046 1,059 2,105 

De 10 a 14 años 1,080 1,030 2,110 

De 15 a 19 años 936 919 1,855 

De 20 a 24 años 703 728 1,431 

De 25 a 29 años 623 672 1,295 

De 30 a 34 años 492 568 1,060 

De 35 a 39 años 441 456 897 

De 40 a 44 años 348 340 688 

De 45 a 49 años 295 303 598 

De 50 a 54 años 211 267 478 

De 55 a 59 años 228 244 472 

De 60 a 64 años 165 171 336 

De 65 a 69 años 110 183 293 

De 70 a 74 años 88 116 204 

De 75 a 79 años 64 102 166 

De 80 a 84 años 31 75 106 

De 85 a 89 años 12 25 37 

De 90 a 94 años 3 6 9 

De 95 a 99 años 1 3 4 

Total 7,920 8,311 16,231 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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PARROQUIA OLMEDO (PESILLO) 

Grupos quinquenales de edad 

  

Sexo   

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 53 63 116 

De 1 a 4 años 282 295 577 

De 5 a 9 años 426 417 843 

De 10 a 14 años 370 405 775 

De 15 a 19 años 345 330 675 

De 20 a 24 años 192 281 473 

De 25 a 29 años 192 233 425 

De 30 a 34 años 196 236 432 

De 35 a 39 años 164 199 363 

De 40 a 44 años 154 156 310 

De 45 a 49 años 137 150 287 

De 50 a 54 años 118 146 264 

De 55 a 59 años 125 156 281 

De 60 a 64 años 122 143 265 

De 65 a 69 años 91 142 233 

De 70 a 74 años 83 111 194 

De 75 a 79 años 66 67 133 

De 80 a 84 años 28 35 63 

De 85 a 89 años 14 35 49 

De 90 a 94 años 4 6 10 

De 95 a 99 años - 1 1 

De 100 años y más - 3 3 

Total 3,162 3,610 6,772 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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PARROQUIA OTON 

Grupos quinquenales de edad 

  

Sexo   

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 32 31 63 

De 1 a 4 años 119 159 278 

De 5 a 9 años 172 143 315 

De 10 a 14 años 163 158 321 

De 15 a 19 años 138 153 291 

De 20 a 24 años 138 138 276 

De 25 a 29 años 122 125 247 

De 30 a 34 años 99 98 197 

De 35 a 39 años 72 93 165 

De 40 a 44 años 74 58 132 

De 45 a 49 años 79 64 143 

De 50 a 54 años 46 48 94 

De 55 a 59 años 25 37 62 

De 60 a 64 años 24 23 47 

De 65 a 69 años 23 24 47 

De 70 a 74 años 14 23 37 

De 75 a 79 años 7 19 26 

De 80 a 84 años 5 6 11 

De 85 a 89 años 4 4 8 

De 90 a 94 años 1 4 5 

De 95 a 99 años - 1 1 

Total 1,357 1,409 2,766 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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PARROQUIA SANTA ROSA DE CUZUBAMBA 

Grupos quinquenales de edad 

  

Sexo   

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 42 38 80 

De 1 a 4 años 205 206 411 

De 5 a 9 años 227 220 447 

De 10 a 14 años 224 219 443 

De 15 a 19 años 212 224 436 

De 20 a 24 años 181 195 376 

De 25 a 29 años 185 201 386 

De 30 a 34 años 172 167 339 

De 35 a 39 años 113 159 272 

De 40 a 44 años 99 92 191 

De 45 a 49 años 97 98 195 

De 50 a 54 años 69 51 120 

De 55 a 59 años 46 53 99 

De 60 a 64 años 47 46 93 

De 65 a 69 años 38 46 84 

De 70 a 74 años 41 40 81 

De 75 a 79 años 17 25 42 

De 80 a 84 años 10 15 25 

De 85 a 89 años 5 8 13 

De 90 a 94 años 2 2 4 

De 95 a 99 años 6 2 8 

De 100 años y más 2 - 2 

Total 2,040 2,107 4,147 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Cantón Pedro Moncayo 

 

Pedro Moncayo, cantón aledaño a Cayambe, está ubicado también en la provincia de 

Pichincha. Su superficie es de 337,80 km y cuenta con 33 172 habitantes. Su cabecera 

cantonal es Tabacundo y esta conformado por las siguientes parroquias:   

 

CANTÓN PEDRO MONCAYO 

Tabacundo: 16 403 habitantes 

La Esperanza: 3 986 habitantes 

Malchinguí: 4 624 habitantes 

Tocachi: 1 985 habitantes 

Tupigachi: 6 174 habitantes 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

¨La población del cantón Pedro Moncayo es una de las más pobres del país, la pobreza 

por necesidades básicas insatisfechas alcanza al 74,3% de la población y la extrema 

pobreza al 41,4%. La tasa de analfabetismo del cantón es 13,3%, pero en las mujeres 

alcanza el 17,8% mientras que en los hombres es de 8,6%. De cada 100 mujeres, apenas 

9 terminan la educación secundaria y solo 5 acceden a la universidad ¨. (CARE, 2008) 

 

A continuación el detalle de la población por grupos de edad a nivel cantonal y 

parroquial: 
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CANTON PEDRO MONCAYO 

Grupos quinquenales de edad 

  

Sexo   

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 333 305 638 

De 1 a 4 años 1,628 1,571 3,199 

De 5 a 9 años 2,037 2,086 4,123 

De 10 a 14 años 1,862 1,856 3,718 

De 15 a 19 años 1,649 1,667 3,316 

De 20 a 24 años 1,553 1,586 3,139 

De 25 a 29 años 1,388 1,521 2,909 

De 30 a 34 años 1,243 1,317 2,560 

De 35 a 39 años 1,057 1,064 2,121 

De 40 a 44 años 791 840 1,631 

De 45 a 49 años 618 631 1,249 

De 50 a 54 años 467 490 957 

De 55 a 59 años 397 402 799 

De 60 a 64 años 354 398 752 

De 65 a 69 años 331 390 721 

De 70 a 74 años 238 258 496 

De 75 a 79 años 194 213 407 

De 80 a 84 años 107 130 237 

De 85 a 89 años 42 79 121 

De 90 a 94 años 16 44 60 

De 95 a 99 años 5 11 16 

De 100 años y más 1 2 3 

Total 16,311 16,861 33,172 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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PARROQUIA TABACUNDO 

Grupos quinquenales de edad 

  

Sexo   

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 175 159 334 

De 1 a 4 años 856 804 1,660 

De 5 a 9 años 1,007 1,045 2,052 

De 10 a 14 años 901 894 1,795 

De 15 a 19 años 831 780 1,611 

De 20 a 24 años 818 810 1,628 

De 25 a 29 años 752 819 1,571 

De 30 a 34 años 666 695 1,361 

De 35 a 39 años 572 551 1,123 

De 40 a 44 años 409 402 811 

De 45 a 49 años 320 311 631 

De 50 a 54 años 204 206 410 

De 55 a 59 años 184 179 363 

De 60 a 64 años 150 148 298 

De 65 a 69 años 122 169 291 

De 70 a 74 años 74 87 161 

De 75 a 79 años 66 79 145 

De 80 a 84 años 35 52 87 

De 85 a 89 años 16 31 47 

De 90 a 94 años 5 13 18 

De 95 a 99 años - 5 5 

De 100 años y más - 1 1 

Total 8,163 8,240 16,403 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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PARROQUIA LA ESPERANZA 

Grupos quinquenales de edad 

  

Sexo   

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 36 31 67 

De 1 a 4 años 180 196 376 

De 5 a 9 años 254 261 515 

De 10 a 14 años 262 224 486 

De 15 a 19 años 171 194 365 

De 20 a 24 años 169 196 365 

De 25 a 29 años 167 173 340 

De 30 a 34 años 135 145 280 

De 35 a 39 años 123 117 240 

De 40 a 44 años 109 118 227 

De 45 a 49 años 70 81 151 

De 50 a 54 años 58 64 122 

De 55 a 59 años 52 50 102 

De 60 a 64 años 40 57 97 

De 65 a 69 años 41 39 80 

De 70 a 74 años 29 36 65 

De 75 a 79 años 22 30 52 

De 80 a 84 años 13 17 30 

De 85 a 89 años 10 9 19 

De 90 a 94 años 1 4 5 

De 95 a 99 años - 1 1 

De 100 años y más 1 - 1 

Total 1,943 2,043 3,986 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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PARROQUIA MALCHINGUI 

Grupos quinquenales de edad Sexo   

  Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 37 47 84 

De 1 a 4 años 194 160 354 

De 5 a 9 años 252 258 510 

De 10 a 14 años 230 241 471 

De 15 a 19 años 217 253 470 

De 20 a 24 años 213 196 409 

De 25 a 29 años 179 188 367 

De 30 a 34 años 147 184 331 

De 35 a 39 años 145 145 290 

De 40 a 44 años 107 119 226 

De 45 a 49 años 103 98 201 

De 50 a 54 años 88 87 175 

De 55 a 59 años 65 70 135 

De 60 a 64 años 71 70 141 

De 65 a 69 años 67 64 131 

De 70 a 74 años 66 54 120 

De 75 a 79 años 50 45 95 

De 80 a 84 años 32 28 60 

De 85 a 89 años 8 22 30 

De 90 a 94 años 6 13 19 

De 95 a 99 años 3 2 5 

Total 2,280 2,344 4,624 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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PARROQUIA TOCACHI 

Grupos quinquenales de edad 

  

Sexo   

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 14 11 25 

De 1 a 4 años 81 76 157 

De 5 a 9 años 109 104 213 

De 10 a 14 años 111 118 229 

De 15 a 19 años 108 95 203 

De 20 a 24 años 80 65 145 

De 25 a 29 años 53 68 121 

De 30 a 34 años 60 71 131 

De 35 a 39 años 69 63 132 

De 40 a 44 años 50 51 101 

De 45 a 49 años 35 42 77 

De 50 a 54 años 35 35 70 

De 55 a 59 años 30 30 60 

De 60 a 64 años 32 42 74 

De 65 a 69 años 45 40 85 

De 70 a 74 años 29 24 53 

De 75 a 79 años 28 27 55 

De 80 a 84 años 17 9 26 

De 85 a 89 años 5 9 14 

De 90 a 94 años 4 6 10 

De 95 a 99 años 2 2 4 

Total 997 988 1,985 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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PARROQUIA TUPIGACHI 

Grupos quinquenales de edad 

  

Sexo   

Hombre Mujer Total 

Menor de 1 año 71 57 128 

De 1 a 4 años 317 335 652 

De 5 a 9 años 415 418 833 

De 10 a 14 años 358 379 737 

De 15 a 19 años 322 345 667 

De 20 a 24 años 273 319 592 

De 25 a 29 años 237 273 510 

De 30 a 34 años 235 222 457 

De 35 a 39 años 148 188 336 

De 40 a 44 años 116 150 266 

De 45 a 49 años 90 99 189 

De 50 a 54 años 82 98 180 

De 55 a 59 años 66 73 139 

De 60 a 64 años 61 81 142 

De 65 a 69 años 56 78 134 

De 70 a 74 años 40 57 97 

De 75 a 79 años 28 32 60 

De 80 a 84 años 10 24 34 

De 85 a 89 años 3 8 11 

De 90 a 94 años - 8 8 

De 95 a 99 años - 1 1 

De 100 años y más - 1 1 

Total 2,928 3,246 6,174 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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3.8 Componentes del diagnóstico  

 

3.8.1 Análisis FODA DOFA 

 

Análisis Situacional Interno 

 

Fortalezas Debilidades 

1) Existencia de la frecuencia 1590 AM 

2) Trayectoria de 44 años de emisión 

regular.  

3) Prestigio Institucional. 

4) Nostalgia en la población. 

5) Audiencia cautiva (adultos mayores). 

6) Programación anterior de interés de la 

población (noticias locales, música 

nacional tradicional, programas 

interactivos). 

7) Equipamiento básico. 

8) Infraestructura propia. 

9) Institucionalmente concebida como 

Fundación Radio Mensaje. 

10) Existencia de un archivo de registros 

de audio (programación y música). 

1) Frecuencia prestada  

2) Frecuencia AM. 

3) Cobertura local. 

4) Carencia de un plan de 

autofinanciamiento. 

5) Riesgo de olvido en la población. 

6) Dificultades de desarrollo 

organizacional. 

7) Débil gestión directiva 

8) problemas de Cobertura (Ascázubi, 

Malchingui y Tupigachi) 

9) Programación con énfasis en la 

población rural. 

10) Falta de innovación tecnológica 

(nuevos equipos y emisiones a través de 

internet) 
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Análisis Situacional Externo 

 

Oportunidades Amenazas 

1) Interés de la UPS por reabrir la radio. 

2) Respaldo de la Carrera de 

Comunicación Social de la UPS para la 

producción de una nueva parrilla 

radiofónica y propuesta de funcionamiento 

permanente.  

3) Disposición de la población por 

participar en la programación de la radio. 

4) Ley de Comunicación. 

5) Alto desarrollo industrial en la zona. 

6) Alto desarrollo comercial en la zona. 

7) Relación con asociaciones e 

instituciones radiofónicas nacionales e 

internacionales. 

8) Instituciones publicas descentralizadas. 

9) Organizaciones Sociales. 

10) Autoridades locales colaboradoras. 

1) Presencia de varias radios locales, 

especialmente Radio Inti Pacha 88.9 FM.  

2) Inclinación de la población por 

sintonizar radios en FM. 

3) Posicionamiento y prestigio de otras 

radios. 

4) Aumento de cobertura de radios 

nacionales.  

5) Desconocimiento de la población más 

joven respecto a la existencia de  Radio 

Mensaje. 

6)  Facilidad de adquisición de otros 

equipos y servicios de comunicación para 

la población (televisión, computador, 

internet, celular). 

7) Preferencia de la población por la 

televisión. 

8) Elaboración casera de listas de 

reproducción musical y otros audios. 

9) Falta de incentivos para la producción 

radiofónica. 

10) Carencia de proyectos de desarrollo 

que puedan vincular a la radio. 
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Matriz de análisis del nivel de impacto 

Fortalezas Alto Medio Bajo 

1) Existencia de la frecuencia 1590 AM X   

2) Trayectoria de 44 años de emisión regular.   X  

3) Prestigio Institucional.  X  

4) Nostalgia en la población. X   

5) Audiencia cautiva (adultos mayores). X   

6) Programación anterior de interés de la población (noticias 

locales, música nacional tradicional, programas interactivos). 

 X  

7) Equipamiento básico.  X  

8) Infraestructura propia.  X  

9) Institucionalmente concebida como Fundación Radio Mensaje. X   

10) Existencia de un archivo de registros de audio (programación 

y música). 

 X  

Total 4 5 1 

 

Debilidades Alto Medio Bajo 

1) Frecuencia prestada  X   

2) Frecuencia AM. X   

3) Cobertura local.  X  

4) Carencia de un plan de autofinanciamiento. X   

5) Riesgo de olvido en la población.  X  

6) Dificultades de desarrollo organizacional.  X  

7) Débil gestión directiva   X 

8) Problemas de Cobertura (Ascázubi, Malchingui y Tupigachi) X   

9) Programación con énfasis en la población rural. X   

10) Falta de innovación tecnológica (nuevos equipos y emisiones 

a través de internet) 

X   

Total 6 3 1 
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Oportunidades Alto Medio Bajo 

1) Interés de la UPS por reabrir la radio. X   

2) Respaldo de la Carrera de Comunicación Social de la UPS 

para la producción de una nueva parrilla radiofónica y propuesta 

de funcionamiento permanente.  

X   

3) Disposición de la población por participar en la programación 

de la radio. 

X   

4) Ley de Comunicación.  X  

5) Alto desarrollo industrial en la zona.  X  

6) Alto desarrollo comercial en la zona.  X  

7) Relación con asociaciones e instituciones radiofónicas 

nacionales e internacionales. 

 X  

8) Instituciones publicas descentralizadas.   X 

9) Organizaciones Sociales.   X 

10) Autoridades locales colaboradoras.   X 

Total 3 4 3 
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Amenazas Alto Medio Bajo 

1) Presencia de varias radios locales, especialmente Radio Inti 

Pacha 88.9 FM.  

X   

2) Inclinación de la población por sintonizar radios en FM.  X  

3) Posicionamiento y prestigio de otras radios.  X  

4) Aumento de cobertura de radios nacionales.   X  

5) Desconocimiento de la población más joven respecto a la 

existencia de  Radio Mensaje. 

X   

6)  Facilidad de adquisición de otros equipos y servicios de 

comunicación para la población (televisión, computador, internet, 

celular). 

 X  

7) Preferencia de la población por la televisión.  X  

8) Elaboración casera de listas de reproducción musical y otros 

audios. 

  X 

9) Falta de incentivos para la producción radiofónica.   X  

10) Carencia de proyectos de desarrollo que permitan vincular a 

la radio con estos. 

X   

Total 3 6 1 
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Priorización de Fortalezas, Oportunidades; Debilidades y Amenazas 

 

Fortalezas Oportunidades 

1) Existencia de la frecuencia 1590 AM 

2) Nostalgia en la población. 

3) Audiencia cautiva (adultos mayores). 

4) Institucionalmente concebida como 

Fundación Radio Mensaje. 

1) Interés de la UPS por reabrir la radio. 

2) Respaldo de la Carrera de 

Comunicación Social de la UPS para la 

producción de una nueva parrilla 

radiofónica y propuesta de funcionamiento 

permanente. 

3) Disposición de la población por 

participar en la programación de la radio. 

Debilidades Amenazas 

1) Frecuencia prestada  

2) Frecuencia AM. 

3) Carencia de un plan de 

autofinanciamiento. 

4) Problemas de Cobertura (Ascázubi, 

Malchingui y Tupigachi) 

5) Programación con énfasis en la 

población rural. 

6) Falta de innovación tecnológica 

(nuevos equipos y emisiones a través de 

internet) 

1) Presencia de varias radios locales, 

especialmente Radio Inti Pacha 88.9 FM.  

2) Desconocimiento de la población más 

joven respecto a la existencia de  Radio 

Mensaje. 

3) Carencia de proyectos de desarrollo que 

permitan vincular a la radio con estos. 
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Mapa de necesidades y alternativas de solución  

 

Problemas Causa Efecto Alternativa de 

solución 

1) Frecuencia 

prestada  

Frecuencia de 

propiedad de 

Monseñor Isaías 

Barriga 

Inseguridad en el 

desarrollo 

organizacional y 

funcionamiento del 

medio 

Proyecto de 

solicitud de la 

concesión de la 

frecuencia o de una 

propia 

2) Frecuencia AM. Concesión inicial 

en AM 

Perdida de posible 

audiencia 

Proyecto de 

solicitud de 

frecuencia en FM 

3) Carencia de un 

plan de 

autofinanciamiento. 

Seguridad de 

financiamiento en 

la ONG Ayuda en 

Acción 

Interrupción en la 

emisión regular de 

la radio 

Proyecto de 

autofinanciamiento 

4) Problemas de 

Cobertura 

(Ascázubi, 

Malchingui y 

Tupigachi) 

Frecuencia de 

alcance local 

Perdida de posible 

audiencia 

Proyecto de 

solicitud de 

frecuencia en FM 

5) Programación 

con énfasis en la 

población rural. 

Target inicialmente 

rural 

Perdida de posible 

audiencia en el 

sector urbano 

Proyecto de 

creación de una 

parrilla de 

programación 

vinculante a los dos 

sectores 

6) Falta de 

innovación 

tecnológica (nuevos 

equipos y emisiones 

a través de internet) 

Carencia de 

recursos 

Perdida de posible 

audiencia 

Adquisición de 

equipos que 

permitan emitir a 

través de internet y 

producir programas 

de mejor calidad. 
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Matriz de estrategias de cambio 

Perfil de oportunidades y            

amenazas 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de fortalezas  

y debilidades 

Oportunidades Amenazas 

1) Interés de la UPS por 

reabrir la radio. 

2) Respaldo de la Carrera 

de Comunicación Social de 

la UPS para la producción 

de una nueva parrilla 

radiofónica y propuesta de 

funcionamiento 

permanente. 

3) Disposición de la 

población por participar en 

la programación de la 

radio. 

1) Presencia de varias 

radios locales, 

especialmente Radio Inti 

Pacha 88.9 FM.  

2) Desconocimiento de la 

población más joven 

respecto a la existencia de  

Radio Mensaje. 

3) Carencia de proyectos de 

desarrollo que permitan 

vincular a la radio con 

estos. 

 

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA 

1) Existencia de la 

frecuencia 1590 AM 

2) Nostalgia en la 

población. 

3) Audiencia cautiva 

(adultos mayores). 

4) Institucionalmente 

concebida como Fundación 

Radio Mensaje. 

Proyecto de solicitud de 

frecuencia en FM. 

Proyecto de nueva parrilla 

de programación. 

Proyecto de vinculación 

con la comunidad. 

Proyecto de solicitud de 

frecuencia en FM. 

Proyecto de nueva parrilla 

de programación. 

Proyecto de vinculación 

con la comunidad. 

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA 

1) Frecuencia prestada  

2) Frecuencia AM. 

3) Carencia de un plan de 

autofinanciamiento. 

4) Problemas de Cobertura 

5) Programación con 

énfasis en la población 

rural. 

6) Falta de innovación 

tecnológica (nuevos 

equipos y emisiones a 

través de internet) 

Proyecto de solicitud de 

concesión de la frecuencia 

o una propia en FM. 

Proyecto de 

autofinanciamiento 

Proyecto de ampliación de 

cobertura o solicitud de 

frecuencia en FM 

 

Proyecto de solicitud de 

frecuencia en FM 

Proyecto de 

autofinanciamiento 

Proyecto de promoción 

autosustentable del medio 

de comunicación 
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Matriz de planificación de las estrategias  

Objetivo Estrategia Proyecto 

Asegurar el desarrollo 

organizacional y 

funcionamiento del medio 

de comunicación. 

Recurriendo a la nueva ley 

de comunicación 

Solicitud de concesión de 

la frecuencia actual  

Incrementar la audiencia 

facilitando a la población la 

sintonía de la frecuencia en 

FM 

Recurriendo a la nueva ley 

de comunicación 

Solicitud de concesión de 

una nueva frecuencia en 

FM 

Cubrir las necesidades de 

índole financiera de la 

radio 

Solicitando auspicios y 

donaciones 

Autofinanciamiento 

Diseñar y producir 

programas  que respondan 

a las necesidades 

comunicacionales de la 

comunidad bajo parámetros 

de calidad y calidez  

Vinculando a docentes y 

estudiantes de la Carrera de 

Comunicación Social de la 

UPS 

Nueva parrilla de 

programación 

Mejorar el ámbito 

tecnológico de la radio 

Consiguiendo la dotación 

de equipos modernos 

Adquisición de nuevos 

equipos 

Interactuar de forma directa 

con la comunidad en las 

programaciones 

Permitiendo la 

participación activa y 

directa de la población en 

los programas 

Vinculación con la 

comunidad 

Captar nuevos oyentes 

mediante la difusión de la 

programación  

Utilizando TICs y medios 

de comunicación 

alternativos  

Promoción  
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3.8.2 Incidencia 

Dentro del desarrollo del dialogo con los grupos focales se abordó la temática de la incidencia que tuvo radio Mensaje sobre su 

anterior audiencia, a continuación un resumen de las intervenciones: 

Grupos 

focales 

Preguntas 

¿Por qué 

prefería 

escuchar Radio 

Mensaje, y no 

las otras radios 

existentes en el 

sector? 

¿En qué le fue 

útil Radio 

Mensaje? 

¿Qué personas le 

acompañaban 

cuando 

escuchaba la 

programación? 

¿Qué le disgustó 

de la 

programación 

que 

anteriormente se 

emitía? 

¿Qué actividad 

desarrollaba 

mientras 

escuchaba a 

Radio Mensaje? 

¿En qué horario 

escuchaba la 

programación de 

Radio Mensaje? 

Mujeres agro 

ecólogas 

Se transmitían 

noticias locales 

Música 

tradicional 

Apertura para 

entrevistas 

Nos mantenía 

informados 

 

Se escuchaba en 

familia, con los 

hijos 

No había 

programas para 

jóvenes 

Había dificultad 

para sintonizar la 

emisora 

Se cocinaba 

Se comía 

En las mañanas 

A medio día 

Cayambe La información 

local  

Información local  Por lo general 

con la familia 

El énfasis en lo 

rural 

En las comidas En las mañanas y 

en la noche 

Ayora Información Para convocar a La familia Falta de variedad Se cocinaba, se A las horas de la 
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local reuniones musical comía comida y en la 

noche sobre todo 

por los 

comunicados 

Juan 

Montalvo  

Información 

Local 

Para informarnos 

sobre los hechos 

que acontecieron 

en otras 

parroquias 

Se escuchaba la 

radio en 

compañía de toda 

la familia 

Se estaba de 

acuerdo con la 

programación 

anterior 

Generalmente la 

radio 

acompañaba las 

labores 

domésticas y las 

tareas de los 

niños 

En la hora de las 

comidas y en la 

noche 

principalmente 

Ascázubi N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Cangahua  Por la 

información local 

y los 

comunicados 

Para enterarnos 

de las reuniones, 

de los partes 

mortuorios 

Con la familia Solo se ponía 

música chichera 

Se realizaban las 

tareas escolares 

y en las comidas 

En la tarde y a 

partir de las 

20h00 hasta el 

cierre 

Olmedo  Información 

local 

Para enterarnos 

de las reuniones 

Toda la familia Nada Desde la 

mañana que nos 

acompañaba la 

radio se 

Permanentemente 

se escuchaba la 

radio 
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cocinaba, se 

compartía la 

comida, se 

hacían las 

labores 

domésticas hasta 

la noche se tenía 

prendida la radio 

Otón Información 

local 

Radio Mensaje ha 

unido 

informativamente 

a las 

Comunidades y 

Parroquias 

No siempre se 

está acompañado 

cuando se 

escucha la radio 

pero por lo 

general con la 

familia 

Que se haya 

anunciado que se 

iba a cerrar la 

radio cuando eso 

no fue cierto 

La radio nos 

acompaña 

durante todo el 

día 

La radio nos 

acompaña 

durante todo el 

día 

Cusubamba  Música nacional 

tradicional 

Programas 

religiosos 

(rosario, Partes 

mortuorias, 

avisos y 

Información local Padres 

Abuelos 

No recuerdan la 

programación 

Se cocinaba En las mañanas 

mientras se 

cocinaba 

En la tarde 

cuando se llegaba 

del trabajo 
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clasificados 

misas) 

Tabacundo  Radio mensaje 

nos llevó la 

escuela 

Nos educó y 

ayudo a 

organizarnos 

Toda la 

comunidad 

Nada Estudiábamos, 

la radio sustituía 

al profesor 

En las mañanas 

La Esperanza  Por los 

comunicados y la 

información local 

Para saber lo que 

pasaba en las 

parroquias y 

comunas 

La familia Nada Se comía, por lo 

general se 

escuchaba la 

radio en el 

desayuno, 

almuerzo y 

merienda 

A la hora de las 

comidas 

Malchinguí N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Tocachi  Por la 

información de 

las parroquias y 

comunas 

Para mantenernos 

informados 

Se escuchaba con 

toda la familia 

No se logra 

sintonizar con 

claridad la 

frecuencia de 

Radio Mensaje 

Se reunía a la 

familia para la 

merienda 

En la noche 

Tupigachi  Se trataba de 

sintonizar por los 

Para enterarnos 

de quien ha 

La familia Que no se 

sintonizaba bien 

Se comía En las noches 

principalmente 
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comunicados e 

información local 

fallecido 

Conclusiones 

-En los últimos años de emisión de Radio Mensaje, su audiencia fue escaza en relación al número de pobladores. El auge de las 

emisoras FM disminuyo considerablemente la sintonía de la radio. Sin embargo quienes se mantuvieron fieles al medio de 

comunicación, principalmente adultos mayores, preferían “Mensaje” por la difusión de noticias locales, música nacional tradicional y 

programas religiosos.   

 

- Es importante indicar que la transmisión de información local  siempre fue la razón por la que la gente sintonizaba Radio Mensaje.  

 

-La mayor cantidad de audiencia se centraba en la programación de las mañanas y de las noches que por lo general coincidían con las 

reuniones familiares para el desayuno y la cena correspondientemente.   

 

-El recuerdo sobre la programación y el personal de la radio es muy vago, sin embargo el programa y locutor más recordados son “La 

Yapa” y Carlos Cisneros.  
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3.8.3 Propuesta de programación  

 

Target 

 

Es preciso considerar que dado que Radio Mensaje cuenta con 44 años de trayectoria en 

su emisión, su mayor influencia en la población se evidencio en los primeros 35 años, en 

tal virtud mantiene un público cautivo conformado principalmente por adultos y adultos 

mayores (superior de 50 años), es decir 12 058 personas en el cantón Cayambe 

equivalente al 14,05% de la población y 4 596 personas en el cantón Pedro Moncayo 

equivalente al 13,77% de la población. Por tal motivo, se debe tomar en cuenta que el 

porcentaje de población mayor al que podría considerarse como posibles oyentes se 

encuentra comprendido por debajo de los 50 años, 73 737 personas equivalentes al 

85,95% en Cayambe y 28603 personas equivalentes al 86,23% en Pedro Moncayo.    
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Temáticas 

 

Como punto de partida es necesario tomar en cuenta que pese a la diversidad de 

temáticas que propusieron los participantes de los grupos focales, su interés gira en torno 

a lo local. 

 

No obstante, a continuación un listado de grandes grupos temáticos de interés para la 

población con sus respectivos subtemas. 

 

 Grupos temáticos Subtemas 

1 Información local Convocatorias 

Avisos 

Noticias 

Cobertura de eventos locales 

2 Educación Niños 

Adolescentes 

Alfabetización 

Valores 

3 Cultura Música Nacional 

Música Internacional 

Historias, cuentos y leyendas ecuatorianos 

Revitalización del Kichwa 

4 Deportes Campeonatos  

Coberturas de partidos 

Perfiles de deportistas destacados 

Perfiles de equipos deportivos 

5 Producción Agricultura 
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Ganadería 

Riesgos laborales 

6 Ambiente Promoción de la producción agroecológica 

Cuidado del ambiente 

Reciclaje 

7 Hogar Gastronomía 

Mantenimiento de la vivienda 

Jardines  

Orientación familiar 

8 Salud Remedios caseros 

Plantas medicinales 

Cuidados ante enfermedades estacionarias 

Consejos de belleza 

9 Legal Asesoría Jurídica 

Migración 
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Información local 

 

Radio mensaje se ha caracterizado por la difusión de información local y el estrecho 

vinculo que ha mantenido con su audiencia, sirviendo de puente de interacción. Así hace 

algún tiempo, cuando no se contaba con un teléfono fijo o un celular, la gente a través de 

la radio trasmitía sus mensajes y el medio solía ser realmente efectivo, ya que si el 

destinatario no lo escuchaba, siempre había alguien atento a la programación que luego 

se lo comunicaba.  

 

Por tal razón, las convocatorias a reuniones especialmente en las comunas se realizaban 

a través de la radio. Los lamentables avisos mortuorios también se difundían por este 

medio. En  el desarrollo del grupo focal de Santa Rosa de Cusubamba, uno de los 

participantes comento que su abuelo se había enterado a través de la radio de la muerte 

de un compadre y gracias a esta información pudo avisar a algunos familiares del 

difunto, vecinos del sector, del deceso y todos juntos acudieron a darle el ultimo adiós. 

 

Interrupciones en los accesos de las vías, desastres naturales y problemas en general que 

pudieran presentarse en las comunidades también se comunicaban, con ello la población 

campesina especialmente podía prever la mejor ruta para salido de sus productos o 

llegada de insumos. Acontecimientos de interés local también se cubrían, inauguración 

de obras, resoluciones de reuniones de autoridades, eventos culturales, entre otros. 

 

Se sugiere prestar mucha atención a lo local en la propuesta de parrilla de programación, 

preservar esta característica es muy importante, ya que gracias al nexo con la población 

que Radio Mensaje ha conseguido a través de su trayectoria, el prestigio del medio de 

comunicación se evidencia en información local veras y oportuna.  
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Educación 

 

Frente al advenimiento de la postmodernidad sus efectos también se evidencian en la 

población joven de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo. Los padres de familia del 

sector se sienten preocupados la relativización del sentido de la época y la actitud que 

sus hijos han asumido. Por ello, dentro de los grupos focales se sugirió incluir de manera 

especial en la programación a niños y adolescentes con el fin de tratar la prevención de 

varias problemáticas que podrían enfrentar derivadas del solo hecho de crecer.  

 

Además, tomando en cuenta que este grupo poblacional (0 - 14 años) representa el 

34,25% del universo de habitantes en Cayambe y 35,20 % en Pedro Moncayo, es preciso 

crear programas específicos que permitan captar esta posible audiencia.  

 

En la anterior parrilla de programación “la tía Sarita” junto a algunos niños producía 

programas para niños, cabe la pena mencionar con mucha acogida. Por las tardes tanto 

los padres de familia como sus hijos sintonizaban Radio Mensaje para escuchar cuentos 

y la intervención de sus amigos de la escuela, el barrio o la comunidad. Hablar ante un 

micrófono no representaba un problema para los infantes, pues el programa se 

caracterizo por la apertura del medio de comunicación para la interacción activa y 

directa. Partiendo de estos antecedentes, se recomendó recobrar el espacio para los niños 

pero incrementando temas que pudieran apoyar los aprendizajes de la escuela y la 

formación en valores, pues se destaco la necesidad de reforzar el proceso educativo 

desde casa.  

 

También se abordó la temática de prevención de hábitos dañinos para la salud: 

alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, considerándose preciso tratarlos mediante algún 

programa que si bien es cierto no va a determinar las decisiones que los adolescentes 
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tomen, por lo menos va a respaldar los consejos que los padres puedan dar a sus hijos y 

ratificarlos creando un eco que tal vez sea tomado en cuenta. Al respecto es importante 

indicar que la radio en la zona constituye una figura de autoridad, “si lo dijeron en la 

radio, tiene que ser cierto”, por lo tanto los consejos que puedan trasmitirse por el medio 

de comunicación son tomados en serio.  

 

Discretamente, pues gran parte de la población de Cayambe y Pedro Moncayo es 

conservadora, se hablo del inicio precoz de la sexualidad, embarazos no deseados, 

enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos entre otros; solicitándose 

también abordar este tema que ciertamente en casa resulta difícil de tratar, de manera 

preventiva.  

 

Según datos obtenidos en el ultimo Censo de Población y Vivienda del año 2010, en 

Cayambe el 33,5% del total de madres en el cantón son adolescentes y en Pedro 

Moncayo el 38,6%. Porcentajes que revelan un inicio frecuente de la sexualidad en la 

adolescencia y desconocimiento de métodos anticonceptivos o inaccesibilidad a los 

mismos. 

CAYAMBE 

A que edad tuvo su primer hijo o hija nacido vivo Casos % 

12 24 0.11 

13 38 0.18 

14 232 1.07 

15 707 3.26 

16 1,400 6.46 

17 2,097 9.67 

18 2,766 12.76 

Total  7 264 33,5 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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PEDRO MONCAYO 

A que edad tuvo su primer hijo o hija nacido vivo Casos % 

12 12 0.14 

13 15 0.18 

14 98 1.16 

15 348 4.12 

16 639 7.57 

17 972 11.52 

18 1,170 13.86 

Total 3 254 38,6 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Por otro lado, es importante destacar que Radio Mensaje nació con el objetivo de 

alfabetizar a indígenas y campesinos que se encontraban aislados de los procesos 

educativos regulares. Y aunque en la actualidad existen programas de alfabetización 

presenciales para adultos, se recomendó retomar el origen de la radio aportando a la 

educación de los adultos, yendo más allá de alfabetización que hoy por hoy se ha 

constituido en tarea de ciertas instituciones del estado, mediante temas que aporten a su 

formación e incremento de conocimientos de cultura general. 

 

También se reflexiono sobre la crisis de valores de la actualidad, solicitándose remarcar 

la importancia del comportamiento moral a través de mensajes itinerantes a lo largo de 

toda la programación o quizá en un programa especifico que permita evidenciar la 

necesidad de la convivencia regida por normas morales. 
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Cultura 

 

En el grupo focal que se desarrolló en Cayambe, uno de los participantes indicó: “Todos 

los músicos representativos del cantón han iniciado su carrera en Radio Mensaje”. La 

relación de cercanía del medio de comunicación con la comunidad le permitía a los 

jóvenes talentos acceder a los micrófonos de manera indiscriminada para difundir su arte 

y de esta forma darse a conocer ante la sociedad.  

 

Por otro lado, partiendo del artículo 103 de la actual ley de comunicación, donde se 

manda que las emisoras de radio que emitan programas musicales deban rotar el 50% de 

“la música producida, compuesta o ejecutada en Ecuador”.  

 

Entonces, retomar el programa de talentos en Radio Mensaje no solo fortalecería la 

parrilla de programación en general ya que parte del prestigio del medio se debió a este 

espacio, sino que se daría cumplimiento a la presente ley de comunicación. Sin embargo, 

es importante tomar en cuenta que en la configuración de un programa de dichas 

características es muy importante la posibilidad de interacción de los oyentes con los 

artistas, por tanto permitir su participación vía telefónico o virtual (internet) podría 

sumarle aun más audiencia.  

 

Pese a la mayoritaria inclinación de la población por la música nacional, también se 

resalto como negativo el énfasis en esta, “no solo se le puede dar mas de los mismo a la 

gente, es necesario diversificar la emisión musical, no con el fin de cambiar gustos y 

preferencias pero si con la intención al menos de acercar otro tipo de arte, diferente a lo 

que se escucha todos los días”, indico uno de los participantes del grupo focal de 

Cayambe. Y en este sentido se sugirió  la creación de un programa musical donde se 

transmita música clásica, opera, música instrumental, entre otras.  
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Se hablo también de revitalizar la cultura a través de la oralidad, recordar aquellos 

cuentos y leyendas que forman parte de la tradición de Cayambe, Pedro Moncayo y del 

Ecuador, con el fin de permitirles a las nuevas generaciones conocer las historias sobre 

las que se construyo la identidad de la población del sector. Podría resultar interesante 

nutrir este espacio con nuevas creaciones, mostrando el trabajo de nuevos literatos. 

 

Por otro lado, se puso especial interés en una problemática del sector. Pese a que el 

33,87% de la población en Cayambe y el 26,42% en Pedro Moncayo son indígenas, 

apenas el 36,4% del 100% de indígenas en Cayambe habla idioma indígena y el 22,3% 

en Pedro Moncayo, evidenciándose que ni la mitad de la población indígena de los 

cantones en cuestión habla su lengua nativa.  

 

Por tanto se considero necesario propiciar desde la radio la revitalización del Kichwa 

principalmente, por considerarse el idioma con mayor cantidad de hablantes y de esta 

forma fortalecer la cultura del sector. 

 

CAYAMBE 

Autoidentificación según su cultura y costumbres Casos % 

Indígena 29,057 33.87 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 1,261 1.47 

Negro/a 159 0.19 

Mulato/a 577 0.67 

Montubio/a 895 1.04 

Mestizo/a 52,042 60.66 

Blanco/a 1,636 1.91 

Otro/a 168 0.20 

Total 85,795 100.00 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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CAYAMBE 

Habla idioma Indígena Casos % 

Si 10,582 100.00 

Total 10,582 100.00 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

CAYAMBE 

Idioma Indígena que habla Casos % 

Awapít 2 0.02 

Achuar Chic 3 0.03 

A`Ingae 14 0.13 

Shiwiar Chi 29 0.27 

Shuar Chich 21 0.20 

Waotededo 12 0.11 

Zapara 11 0.10 

Andoa 10 0.09 

Kichwa 10,330 97.62 

Otros 150 1.42 

Total 10,582 100.00 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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PEDRO MONCAYO 

Autoidentificación según su cultura y costumbres Casos % 

Indígena 8,764 26.42 

Afroecuatoriano/a Afrodescendiente 541 1.63 

Negro/a 83 0.25 

Mulato/a 252 0.76 

Montubio/a 315 0.95 

Mestizo/a 22,370 67.44 

Blanco/a 749 2.26 

Otro/a 98 0.30 

Total 33,172 100.00 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

PEDRO MONCAYO 

Habla idioma Indígena Casos % 

Si 1,951 100.00 

Total 1,951 100.00 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

PEDRO MONCAYO 

Idioma Indígena que habla Casos % 

Awapít 1 0.05 

Shuar Chich 17 0.87 

Waotededo 2 0.10 

Zapara 2 0.10 

Kichwa 1,849 94.77 

Otros 80 4.10 

Total 1,951 100.00 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Deportes 

 

También se sugirió la cobertura de campeonatos deportivos a nivel barrial, parroquial y 

cantonal. Ciertamente el futbol es el deporte más practicado en Cayambe y Pedro 

Moncayo, por lo que cubrir periodísticamente este tipo de eventos y de alguna forma 

apoyar el deporte en la zona le permitiría ganar audiencia a la radio. Además el hecho de 

acercar la cancha a quienes no puedan acudir a los partidos captaría oyentes. No 

obstante, no se puede invisibilizar otro tipo de deportes como el básquet, el vóley, el 

ecua vóley o algunos tradicionales como la pelota nacional y los cocos que también 

podrían ser cubiertos  

 

Sin embargo, en fechas donde no se desarrollen eventos deportivos se podría realizar 

notas sobre perfiles de deportistas destacados a nivel local y nacional, así también como 

de equipos con trascendencia y prestigio. 

 

No se puede excluir las noticias deportivas de equipos de la serie “A” que a nivel de 

todo el país tienen hinchas, por lo que un resumen diario de información deportiva local 

y nacional podría incluirse en un informativo. 

 

El fin de semana constituiría el momento oportuno para hacer énfasis en esta temática, 

ya que sábado y domingo se desarrollan la mayoría de encuentros deportivos. 
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Producción 

Cayambe y Pedro Moncayo presentan las siguientes actividades económicas productivas 

a nivel de ocupación de su población: 

CAYAMBE 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 16,836 42.47 

Explotación de minas y canteras 30 0.08 

Industrias manufactureras 2,737 6.90 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 37 0.09 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 126 0.32 

Construcción 2,776 7.00 

Comercio al por mayor y menor 4,206 10.61 

Transporte y almacenamiento 1,567 3.95 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 1,066 2.69 

Información y comunicación 296 0.75 

Actividades financieras y de seguros 191 0.48 

Actividades inmobiliarias 27 0.07 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 426 1.07 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 725 1.83 

Administración publica y defensa 843 2.13 

Enseñanza 1,239 3.13 

Actividades de la atención de la salud humana 489 1.23 

Artes, entretenimiento y recreación 91 0.23 

Otras actividades de servicios 499 1.26 

Actividades de los hogares como empleadores 1,080 2.72 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 8 0.02 

No declarado 3,487 8.80 

Trabajador nuevo 857 2.16 

Total 39,639 100.00 
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PEDRO MONCAYO 

Rama de actividad (Primer nivel) Casos % 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 7,889 53.92 

Explotación de minas y canteras 16 0.11 

Industrias manufactureras 749 5.12 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 9 0.06 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos 38 0.26 

Construcción 1,072 7.33 

Comercio al por mayor y menor 1,061 7.25 

Transporte y almacenamiento 447 3.06 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 293 2.00 

Información y comunicación 58 0.40 

Actividades financieras y de seguros 32 0.22 

Actividades inmobiliarias 7 0.05 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 96 0.66 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 261 1.78 

Administración publica y defensa 375 2.56 

Enseñanza 355 2.43 

Actividades de la atención de la salud humana 213 1.46 

Artes, entretenimiento y recreación 31 0.21 

Otras actividades de servicios 147 1.00 

Actividades de los hogares como empleadores 301 2.06 

Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 3 0.02 

No declarado 852 5.82 

Trabajador nuevo 326 2.23 

Total 14,631 100.00 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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El 42,47% de la población económicamente activa de Cayambe y el 53,92% de Pedro 

Moncayo se dedican a la aagricultura, ganadería, silvicultura y pesca, por lo que se 

considera pertinente dedicar un espacio radiofónico a la habitantes que se dedican a estas 

actividades, promocionando su trabajo, brindándoles asistencia técnica a través de la 

intervención de personas especializadas en el tema, informándolos sobre innovaciones 

tecnológicas que facilitan el trabajo en esta área y brindándoles la oportunidad de formar 

parte de la programación a través de su interacción con el medio, compartiendo sus 

problemas o tal vez brindando consejos a quienes enfrentan situaciones que ya 

atravesaron. 

 

Además dado el alto nivel de industrialización del sector, abordar el tema de prevención 

de riesgos laborales beneficiaria a muchos trabajadores que especialmente en las 

plantaciones no toman las medidas necesarias para cuidar su salud. 

 

Actualmente existe un Seguro General de Riesgos de Trabajo que ampara a todo 

trabajador en la labor que desempeñe, este organismo desarrolla su misión con la 

finalidad de proteger a empleados de los diferentes tipos de riesgo de enfermedades 

ocupacionales que pudieran surgir en las diferentes actividades que a diario realiza. Una 

programación encaminada al desarrollo de estos temas informaría a la ciudadanía 

respecto de los niveles de morbilidad existentes en cada una de sus profesiones y a su 

vez se instauraría una cultura de prevención de accidentes laborales. 
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Ambiente 

 

El deterioro del ambiente es motivo de preocupación de los habitantes de Cayambe y 

Pedro Moncayo, quienes buscando mejorar sus condiciones de vida actuales y las de 

futuras generaciones consideran importante impulsar la  concienciación ambiental. 

 

Por tal motivo, dentro de los grupos focales se sugirió el diseño de programas 

especializados en el cuidado del ambiente, donde se brinde alternativas claras para 

preservar la casa de todos. Así una de las ideas centrales fue el reciclaje y la 

reutilización, especialmente a las amas de casa les interesa conocer formas alternativas 

de procesamiento de deshechos y nuevos usos de lo que se considera “basura”. 

 

Por otro lado, al desarrollarse un grupo focal con el grupo de mujeres agro ecólogas de 

la Fundación Casa Campesina, ellas mostraron especial interés por diseñar y hacerse 

cargo de un espacio en la radio para difundir su trabajo y brindar alternativas de cultivos 

orgánicos responsables con el cuidado del ambiente, por lo que se sugiere prestar 

especial atención a esta iniciativa. 

 

La alta explotación de la tierra por ser la agricultura y ganadería las actividades 

económicas en las que trabaja la mitad de la población de Cayambe y Pedro Moncayo, 

requiere reflexión y análisis de la población, pues mas allá de preservar la naturaleza, es 

necesario cuidar la tierra como fuente de producción e ingresos económicos para quien 

trabaje en ella. 
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Hogar 

 

En Cayambe el 22,25% y en Pedro Moncayo el 24,68% de población económicamente 

inactiva se dedica a realizar quehaceres del hogar. Este grupo conformado 

mayoritariamente por mujeres muestra interés por temáticas relacionadas a sus 

actividades es decir gastronomía, mantenimiento de la vivienda, jardines y orientación 

familiar. 

CAYAMBE  

Si NO ha trabajado Casos % 

Buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar 857 2.29 

Es rentista 39 0.10 

Es jubilado o pensionista 465 1.24 

Es estudiante 24,645 65.91 

Realiza quehaceres del hogar 8,321 22.25 

Le impide su discapacidad 1,565 4.19 

Otro 1,500 4.01 

Total 37,392 100.00 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

PEDRO MONCAYO 

Si NO ha trabajado Casos % 

Buscó trabajo por primera vez y está disponible para trabajar 326 2.17 

Es rentista 16 0.11 

Es jubilado o pensionista 120 0.80 

Es estudiante 9,750 64.87 

Realiza quehaceres del hogar 3,709 24.68 

Le impide su discapacidad 597 3.97 

Otro 512 3.41 

Total 15,030 100.00 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Salud 

 

Los grupos focales reportaron interés por abordar temáticas relativas a la salud y su 

cuidado. 

 

Se hablo de remedios caseros haciendo alusión a que las abuelas sabían como curar todo 

a través de plantas y preparaciones hechas en casa. Se considera importante revitalizar 

estos saberes y brindar alternativas naturales para enfrentar quebrantamientos leves en la 

salud. 

 

También se menciono la riqueza del país en cuanto a plantas medicinales, sin embargo 

se acentuó el desconocimiento de las mismas, contando anecdóticamente que “muchos 

creemos que es hierba mala y hasta las arrancamos del jardín”. Por ello se sugirió 

difundir y profundizar la información sobre plantas que puedan facilitar el cuidado de la 

salud y el tratamiento de algunas enfermedades leves. 

 

Además se abordó el tema de cuidados ante enfermedades estacionarias como la gripe, 

brindando información sobre remedios caseros y utilización de plantas medicinales, 

además de medidas para enfrentar fiebre u otras molestias menores. 

 

Por parte de las mujeres, se solicito la difusión de consejos de belleza, es decir la 

elaboración casera de mascarillas, cremas, infusiones que permitan cuidar la apariencia 

de las féminas del sector. 
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Legal 

 

Cayambe presenta muchos conflictos por tierras y agua, por lo que contar con un espacio 

de asesoría jurídica podría resultarle útil a más de uno. También se presentan 

inconvenientes por pensiones de alimentos, donde seria oportuno informar a las mujeres 

afectadas cómo exigir el cumplimiento de los derechos de sus hijos y los mandatos de la 

ley, ya que por desconocimiento muchas deben enfrentar dificultades económicas y 

situaciones de riesgo.  

 

Además se podría informar del proceso y requisitos para ciertos trámites en el sector 

publico, no siempre se conoce al respecto y en ocasiones se vuelve tedioso volver una y 

otra vez a determinada institución con el fin de obtener un documento. 

 

Por otro lado, la migración también representa un importante fenómeno social en el 

sector, por lo que abordar esta temática integralmente ayudaría a palear los efectos de la 

misma. E incluso, si se esta pensando en esta alternativa, obtener información respecto a 

la legalidad del proceso de movilidad al que todos tenemos derecho.  

 

Nuevas leyes, ordenanzas y demás se podrían incluir dentro de este espacio, la mejor 

forma de actuar apegado a la ley es conociéndola. La reflexión también es importante 

por lo que la audiencia podría participar brindando sus opiniones.  

 

 

 

 



 105 
 

Horarios 

 

Horas Temáticas propuestas 

4h00 – 5h00 Respecto a los horarios para la programación, es importante tomar en 

cuenta que las actividades en Cayambe y Pedro Moncayo, 

especialmente en las comunas, inicia a las 4:00 AM. Dada esta 

situación, según propusieron los participantes de los grupos focales,  

se podría dar inicio a la programación en la madrugada con un 

programa para mujeres, puesto que son las madres de familia quienes 

inician su jornada a tan tempranas horas con la preparación de 

alimentos para sus seres queridos.  

5h00 – 6h00 Después se podría emitir  programas que incentiven y apoyen la 

producción. 

6h00 – 8h00 Posteriormente  emitir  noticias con énfasis local 

8h00 – 13h00 Para el transcurso de la mañana se pensó en programación para 

jóvenes y padres de adolescentes a manera de una radio revista.  

13h00 – 14h00 Para medio día se solicitó un informativo.  

14h00 – 18h00 Para la tarde se propuso la transmisión de música y programas 

infantiles. 

18h00 – 21h00 Y a partir de las 18:00 darles espacio a las comunidades a través de 

los comunicados, apoyo a los artistas y fortalecimiento de la lengua 

Kichwa.  

21h00 – 23h00 La jornada de la población de Cayambe y Pedro Moncayo por lo 

general culmina a las 23:00 por lo que se planteó terminar la emisión 

con complacencias musicales.  

Fuente: Mayra Chicaiza y Lashmi Gallardo. 
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3.8.4 Percepción Actual 

 

La audiencia de Radio Mensaje en el momento de la interrupción de su programación ya 

era bastante reducida, mucho influyo en esta situación que la frecuencia se conservara en 

AM, pues “la competencia” al aparecer en FM obtuvo una acogida considerable por 

parte de la población aduciendo mayor claridad en la emisión. Por ello muy poca gente 

llego a enterarse que el medio dejo de transmitir su programación regular, pero quienes 

sabían de este hecho, principalmente adultos mayores, sintieron tristeza y abandono, ya 

que la radio formaba parte de su cotidianidad en una suerte de compañía permanente.  

 

3.8.5 Expectativas 

 

Los habitantes de Cayambe y Pedro Moncayo se encuentran muy entusiasmados con la 

posibilidad de formar parte de la nueva programación de “Mensaje”, por lo que no 

resultara un problema contar con la intervención de dirigentes y habitantes en general.  

 

Se espera contar con un medio de comunicación comunitario que realmente permita la 

participación de la gente y aborde los temas que ellos consideran importantes, es decir 

que se dé respuesta a las problemáticas del contexto.  

 

Por otra parte quienes integran los programas que ejecuta La Fundación Casa Campesina 

también se muestran interesados en difundir y apoyar su trabajo a través de la radio. 
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3.8.6 Gestión Actual  

 

Una vez extendido el requerimiento de reactivación del dial de Radio Mensaje de 

Cayambe a la Carrera de la Comunicación Social para que asuma el reto, la Dra. María 

del Carmen Ramírez quien es la persona encargada de la dirección de Carrera, asume el 

proyecto y lo comparte con otros docentes inmersos en el área de producción radial para 

que los mismos desarrollaren conjuntamente con estudiantes, nuevas alternativas que 

contribuyan a reactivar el medio.  A partir de este momento se gestan varias estrategias, 

primero para difundir el mensaje entre el estudiantado y que este se interese en el 

proyecto, tomando en cuenta que a más de cumplir con el objetivo principal, los 

alumnos contarían con un espacio real en el cual podrían realizar sus prácticas pre-

profesionales. Los docentes asignados para trabajar en el proceso que revitalizaría a 

Radio Mensaje inicialmente son: Pablo Reyes, Rodrigo Cajas y Nelly Valbuena, en 

coordinación con la dirección de carrera. 

 

En un primer momento se realizaron varias visitas al medio con el fin de constatar las 

condiciones en las que se iba a laborar y los equipos con los que se contaba al momento. 

Sin embargo, la impresión no fue la más idónea, puesto a que para el último trimestre 

del 2012, las instalaciones de Radio Mensaje se hallaban en una situación precaria, con 

algunos equipos desconectados y la mayoría de estos empolvados por lo que, una 

intervención profesional era urgente. No obstante, y pese al escenario desalentador, y el 

cese de programación regular el medio continuaba retransmitiendo programación 

musical y otros enlaces fraternos a los que tenía acceso. Con estos antecedentes se 

sugirió la adquisición de nuevos equipos y se propuso que los anteriores sirvan para que 

alumnos tanto de la Universidad como del Colegio en el cual se encuentra instalada la 

radio, se interesen por el mundo maravilloso que ofrece la producción radiofónica. 
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De esta manera y como un segundo momento se llevaron a cabo varias reuniones entre 

autoridades de la UPS y la Carrera de Comunicación Social para trazar estrategias que 

promuevan el ¨regreso¨ de Radio Mensaje y a su vez reconforten la imagen del medio. 

Durante este proceso se optó por delegar al Sr. Byron Campoverde, como representante 

principal de la Radio.  

 

Actualmente se están gestando nuevos programas radiales con la colaboración de los 

docentes y alrededor de 6 grupos de estudiantes de los últimos niveles de las tres 

menciones de la Carrera de Comunicación Social (Periodismo, Desarrollo y 

Multimedios) que se turnan para ejecutar las grabaciones desde las instalaciones de la 

UPS en la ciudad de Quito y que las mismos sean reproducidos en Cayambe. 

Ocasionalmente existen grupos que viajan hacia las instalaciones de Radio Mensaje para 

retransmitir en vivo, adicional a esto existen pruebas con el streaming  para lograr 

enlaces en vivo y en directo.  

 

Se pretende llegar con una programación novedosa que a más de entretener al público 

objetivo radicado en las comunidades aledañas a ambos cantones también pueda acoger 

el interés del área urbana. Una de las ideas que se tejen en cuanto a programación, es la 

de extender los horarios de retransmisión copando las 24 horas del día, durante los 365 

días del año, sin dar lugar a ningún tipo de interrupciones.  

 

De esta manera se van juntando esfuerzo y se han logrado estrategias con otros 

importantes medios comunitarios, como la Revista Ser Familia y programas 

identificados como alternativos desde la ciudad de Bogotá en donde la docente Nelly 

Valbuena encargada de dirigir uno de los programas actualmente retransmitidos tuvo 

importantes experiencias.  
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Con este trabajo se proyecta insertar a la audiencia en la programación y que sea esta 

quien la diseñe en base a sus necesidades y realidades logrando que lo que quiere 

escuchar sea emitido, así mismo se permitirá que sus voces que por lo general no salen 

en los medios masivos, sean escuchadas, así la población sentirá pertenencia por el 

medio.  

 

3.8.7 Financiamiento 

 

Radio Mensaje al ser un medio de carácter comunitario, no puede emitir publicidad con 

la finalidad de lucrar u obtener ganancias , por lo que, la gestión social y el apoyo de 

Organizaciones No Gubernamentales es de total importancia para financiar todos los 

gastos que se generen. Ecuador cuenta con una nueva ley de comunicación que ampara a 

los medios comunitarios para su desarrollo, actualmente parte del espectro radial es 

distribuido equitativamente para los medios  de comunicación, siendo el 34% otorgado 

para los de tipo comunitario, lo cual permite que estos se consoliden como parte esencial 

del sector de la comunicación, bajo esta ley aprobada en el presente año (2013), el 

Estado busca la democratización de la comunicación.  

 

La Ley de Comunicación del Ecuador, con respecto al financiamiento de los medios 

alternativos indica que:  

 

Los fondos para el funcionamiento de los medios comunitarios provendrán de la 

venta de servicios y productos comunicacionales, venta de publicidad, 

donaciones, fondos de cooperación nacional e internacional, patrocinios y 

cualquier otra forma lícita de obtener ingresos. Las utilidades que obtengan los 

medios de comunicación comunitarios en su gestión se reinvertirán con 

prioridad en el mejoramiento del propio medio, y posteriormente en los 



 110 
 

proyectos sociales de las comunidades y organizaciones a las que pertenecen. 

(NACIONAL, 2013) 

 

El problema radica en que no siempre estos trabajos de orden eventual podrían existir o 

la ayuda de carácter social se presente. Sin embargo la intervención reside y actúa 

cuando la gestión se hace presente, cuando lugares como municipios, juntas parroquiales 

y otros organismos rectores aportan económicamente. Esto siempre y cuando se trabaje 

con propuestas que difundan su trabajo para que su población se entere, otra importante 

opción es lograr que la empresa privada realice canjes que ayuden a que la audiencia se 

motive y crezca, es decir, si una industria láctea por ejemplo, invierte en Radio Mensaje, 

se podría incentivar a que la audiencia escuche la programación porque en esta se 

podrán recibir obsequios saludables que ayuden a su alimentación, estos podrán 

adherirse a la programación pensada y estructurada en base al cuidado de su salud; a 

cambio la empresa obtendrá cuñas publicitarias grabadas y editadas que entregadas, 

servirían de publicidad en sus diferentes actividades.  Los canjes con esta lógica no 

alterarían al desempeño de la radio ni peor aún faltarían al cumplimiento de la nueva ley. 

Además se los podría desarrollar con diferentes industrias así como con organismos 

instaurados en la zona.  

 

3.9 Resultados 

 

Pese a que en los últimos años de emisión de Radio Mensaje, su audiencia fue escaza, 

pues el auge de las emisoras FM disminuyo considerablemente la sintonía de la radio,  

quienes se mantuvieron fieles al medio de comunicación, principalmente adultos 

mayores, preferían “Mensaje” por la difusión de noticias locales, música nacional 

tradicional y programas religiosos.  Por ello, la mayor cantidad de radioescuchas se 

centraba en la programación de las mañanas y de las noches que por lo general 

coincidían con las reuniones familiares para la comida. En general el recuerdo sobre la 
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programación y el personal de la radio es muy vago, sin embargo el programa y locutor 

más recordados son “La Yapa” y Carlos Cisneros.  

 

En función de estos antecedentes es importante tomar en cuenta al momento de 

estructurar algún programa que pese a la diversidad de temáticas que a la gente le podría 

resultar atractivas,  su interés gira en torno a lo local y dentro de los grupos focales los 

grandes temas que se sugirieron fueron los siguientes: información local, educación, 

cultura, deportes, producción, ambiente, hogar, salud y legal.  

 

Respecto a los horarios para la programación, es necesario considerar que  las 

actividades en Cayambe y Pedro Moncayo, especialmente en las comunas, inicia a las 

4:00 AM. Dada esta situación, según propusieron los participantes de los grupos focales,  

se podría dar inicio a la programación en la madrugada con un programa para mujeres, 

puesto que son las madres de familia quienes inician su jornada a tan tempranas horas 

con la preparación de alimentos para sus seres queridos. Después se podría emitir  

programas que incentiven y apoyen la producción, seguido de noticias con énfasis local. 

Para el transcurso de la mañana se pensó en programación para jóvenes y padres de 

adolescentes a manera de una radio revista. Para medio día se solicitó un informativo. 

Para la tarde se propuso la transmisión de música y programas infantiles y a partir de las 

18:00 darles espacio a las comunidades a través de los comunicados, apoyo a los artistas 

y fortalecimiento de la lengua Kichwa. La jornada de la población de Cayambe y Pedro 

Moncayo por lo general culmina a las 23:00 por lo que se planteó terminar la emisión 

con complacencias musicales.  

 

Paralelamente a la construcción de la nueva parrilla de programación,  en función del 

análisis FODA DOFA, se sugiere trabajar  a manera de  proyectos las siguientes 

temáticas: solicitud de concesión de la frecuencia actual, solicitud de concesión de una 
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nueva frecuencia en FM, autofinanciamiento, adquisición de nuevos equipos, 

vinculación con la comunidad y  promoción. 

 

La revitalización de Radio Mensaje conlleva mucha responsabilidad con la población de 

Cayambe y Pedro Moncayo, pues quienes  formaron parte en el levantamiento de esta 

información diagnostica, manifestaron  que esperan contar con un medio de 

comunicación  realmente comunitario, que  permita la participación de la gente y aborde 

los temas que ellos consideran importantes, es decir que se dé respuesta a las 

problemáticas del contexto de los cantones en cuestión. Las juntas parroquiales, los 

programas de la Fundación Casa Campesina y la mayoría de asociaciones del sector 

mostraron mucho interés por intervenir directamente en la radio a través de algún 

programa que tome  en cuenta su labor.  
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA 

 

4.1 Resumen ejecutivo 

 

Nombre del proyecto: Revitalización de Radio Mensaje de Cayambe 

 

Entidad ejecutora: Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica 

Salesiana. 

 

Responsable: Byron Campoverde 

 

Dirección: Avenida  Natalia Jarrín N2-77 y Vivar Caranqui. 

 

Beneficiarios: 118 967 personas pertenecientes a los Cantones de Cayambe y Pedro 

Moncayo y Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Tiempo de ejecución del proyecto: 2 años 

 

Costo total: USD$ 76 000 

 

Fecha de inicio y término del proyecto: Octubre 2012 – Octubre 2014 
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4.2 Naturaleza del proyecto 

 

4.2.1 Identificación del problema 

 

Interrupción en la emisión de  programación miscelánea e inmediato reemplazo por 

programación monotemática (musical) en Radio Mensaje de Cayambe.  

 

Esta situación  generó malestar y descontento en la audiencia, pues durante 45 años la 

programación de Radio Mensaje estaba enfocada al servicio comunitario en las áreas  de 

salud, educación, organización, microeconomía y comercio, contribuyendo de esta 

manera al desarrollo local. Por otro lado, los puentes de comunicación que Radio 

Mensaje estableció entre las comunidades se eliminaron, información inter e intra 

parroquial a la cual se tenía acceso a través de la programación de este medio se 

suprimió de la cotidianidad de los radioescuchas, dejando un vacío comunicativo entre 

estos grupos humanos. 

 

4.2.2 Antecedentes 

 

¨Radio Mensaje¨, fundada por el Sacerdote Isaías Barriga en 1967, funcionó en un 

primer momento (22 años)  en la cabecera cantonal de Pedro Moncayo. La intención 

inicialmente de la constitución del medio de comunicación fue alfabetizar a los 

moradores del sector, imitando la experiencia de Escuelas Radiofónicas de Riobamba, 

sin embargo se pudo ir mucho más allá, pues se logró motivar el trabajo comunitario, 

realizar campañas de mejoramiento de la producción y promover la organización 

campesina.   
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A partir de 1990, la radio pasó a manos de la Casa Campesina de Cayambe, obra 

salesiana comprometida con el desarrollo integral de las comunidades indígenas de la 

zona, mediante la firma de un convenio. Dicho acuerdo, suscitado por el Sacerdote 

Javier Herrán, quien había estado involucrado con el proceso de Radio Latacunga; 

comprendía la administración, reingeniería de equipos, estudios, oficinas y personal. 

Consecuentemente el medio de comunicación fue trasladado a la ciudad de Cayambe.  

 

En esta etapa, Radio Mensaje potencializó su programación anterior, contribuyó a la 

difusión de varios proyectos de desarrollo y enfocó su trabajo en el área de la salud, 

educación y producción.  

 

En el 2012, a razón de carecer de una estrategia de autosustento y al no lograr negociar 

una siguiente etapa de asistencia económica con la Organización Española de 

Cooperación al Desarrollo “Ayuda en Acción” (entidad que financió el funcionamiento 

del medio de comunicación en los últimos años); se cesó la emisión de la programación 

miscelánea que se venía transmitiendo para pasar a una emisión monotemática musical. 

 

4.3 Marco institucional 

 

Radio “Mensaje” es un medio de comunicación comunitario que en la actualidad 

funciona a través de la Fundación que lleva el  mismo nombre. Esta institución es 

administrada por la Congregación Salesiana y tanto su programación como su 

financiamiento corren por parte del Departamento de Vinculación con la Colectividad y 

la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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4.4 Marco de objetivos 

 

4.4.1 Objetivo general 

 

Fortalecer y revitalizar Radio Mensaje a través de la emisión de una programación 

acorde a las necesidades comunicativas y  contexto de Cayambe y Pedro Moncayo, con 

el fin  de aportar al desarrollo de su población.  

 

4.4.2 Objetivos específicos 

 

OE1: Conservar el carácter participativo y comunitario que ha caracterizado a Radio 

Mensaje desde sus inicios. 

 

OE2: Vincular a la Carrera de Comunicación Social de la Universidad Politécnica 

Salesiana en la realización de la programación para Radio Mensaje. 

 

OE3: Proporcionar una opción real para la elaboración de trabajos de grado a través de 

producciones radiofónicas.  

 

4.5 Ubicación geográfica 

 

4.5.1 Macro localización  

 

País: Ecuador 
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Provincia: Pichincha 

Cantón: Cayambe 

Parroquia: Cayambe 

 

4.5.2 Micro localización 

 

Sector: Centro Norte 

Barrio: Natalia Jarrín  

Dirección: Avenida  Natalia Jarrín N2-77 y Vivar Caranqui. 

 

4.6 Mapeo 
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4.7 Marco de beneficiarios   

 

Directos:  

 

Beneficiarios Directos 

1 118 967 personas Cayambe 41 967 hombres 

43 828 mujeres 

Pedro Moncayo 16 311 hombres 

16 861 mujeres 

2 Universidad Politécnica Salesiana Carrera de 

Comunicación 

Social 

Docentes y alumnos  

Fuente: Mayra Chicaiza y Lashmi Gallardo. 

 

Indirectos:  

 

Beneficiarios Indirectos 

1 Instituciones Radiofónicas que podrían retransmitir 

programas a través de Radio Mensaje. 

Radios Comunitarias de 

Ecuador 

2 Fundación Casa Campesina Programas y proyectos  

Fuente: Mayra Chicaiza y Lashmi Gallardo. 
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Colaterales:  

 

Beneficiarios Colaterales 

1 Radios Comunitarias de Ecuador Antena Libre 

Católica de Cuenca 

Católica de Manabí 

Chaguaruco 

El Buen Pastor  

ERPE 

Frontera 

Guamote 

HCM1 

Ideal  

Illumán 

Irfeyal 

La Voz de Ingapirca 

Latacunga 

Luz y Vida 

Matovelle HCM3  

Ondas de Paltas 

Puyo 

Runacunapac 

San Francisco 

Santa Cruz  

Sonoonda 

Sucumbíos 

Voz del Santuario de Baños 

Voz del Upano  

2 Organizaciones de comunicación CORAPE 
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popular de Ecuador 

3 Asociaciones de comunicación 

comunitaria, popular y alternativa a 

nivel mundial 

ALER 

AMARC 

Fuente: Mayra Chicaiza y Lashmi Gallardo. 

 

4.8 Cobertura del proyecto 

 

La cobertura del proyecto es cantonal pues comprende a los cantones Cayambe y Pedro 

Moncayo. 

 

CANTÓN PEDRO MONCAYO 

Tabacundo: 16 403 habitantes 

La Esperanza: 3 986 habitantes 

Malchinguí: 4 624 habitantes 

Tocachi: 1 985 habitantes 

Tupigachi: 6 174 habitantes 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 

CANTÓN CAYAMBE 

Parroquias Urbanas: 

Cayambe, Ayora y Juan Montalvo : 50 829 

habitantes 

Parroquias Rurales: 

Ascázubi: 5 050 habitantes 

Cangahua: 16 231 habitantes 

Olmedo: 6 772 habitantes 

Otón: 2 766 habitantes 

Sta Rosa de Cuzubamba:  4 147 habitantes 

Fuente: INEC. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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4.9  Marco metodológico 

 

Para el levantamiento de información en la fase diagnóstica primero se realizó un 

acercamiento con  los representantes de la Inspectoría Salesiana, Universidad Politécnica 

Salesiana, Carrera de comunicación  de la UPS, Fundación Casa Campesina, Fundación 

Radio Mensaje y habitantes de los Cantones Cayambe y Pedro Moncayo.  

Posteriormente, en función de toda la información obtenida se decidió realizar un grupo 

focal por cada parroquia   y por cada programa de la Fundación Casa Campesina que 

haya tenido relación con el medio de comunicación. En total se llevaron a cabo trece 

grupos focales. 

 

4.10 Cronograma  

 

Actividades Mes 

1-3 

Mes  

4-6 

Mes  

7-9 

Mes  

10-12 

Mes 

13-15  

Mes 

16-18  

Mes  

19-21 

Mes  

22-24 

Investigación X        

Reorganización 

administrativa 

X        

Renovación 

infraestructura 

X        

Renovación 

tecnológica 

X        

Diagnóstico X X X      

Propuesta X 

programa 

  X      

Pre producción    X     

Producción     X    

Postproducción      X   
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Validación X 

programa 

      X  

Validación Radio 

Mensaje 

       X 
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4.11 Presupuesto    

 

PRESUPUESTO DOS AÑOS RADIO MENSAJE 

  ITEMS Unidad 

Valor 

Mes 

V. 

Total 

Valor 

Anual  Total 

TALENTO HUMANO 

Locutor 2 480 960 11520 23040 

Secretaria 1 300 300 3600 6400 

Gerente 1 600 600 7200 14400 

Capacitación 

4 meses 

anuales 115 115 1370 2740 

RECURSOS 

MATERIALES Insumos de Oficina  1 1500 1500 3000 6000 

RECURSOS 

LOGISTICOS Y 

OPERATIVOS 

Papeles, copias, 

documentos S/N 200 200 2400 4800 

Mantenimiento de 

transporte 1 85 85 1020 2040 

Gasolina 1 70 70 840 1680 

Luz y Agua 1 100 100 1200 2400 

Teléfono 3 90 30 1080 2160 

Internet 1 60 60 720 1440 

RECURSOS 

TECNOLÓGICOS 

Consola para 

estudio 1 1500 1500 1500 1500 

Computadores 3 3000 1000 3000 3000 

Micrófonos 4 800 800 800 800 

Audífonos 4 600 600 600 600 

     

TOTAL:  73000 
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CONCLUSIONES 

 

-La frecuencia en AM de Radio Mensaje es un limitante al momento de captar nueva 

audiencia, sin embargo la historia del medio de comunicación y su tradición radiofónica 

en los Cantones Cayambe y Pedro Moncayo incentiva a la población para sintonizar 

nuevamente la radio.  

 

-Es necesario contar con un plan de contingencia que pueda ser utilizado en casos 

extremos para salvaguardar al medio y a su audiencia. Esto logrará que se tomen las 

medidas pertinentes frente a cualquier posible adversidad que pudiera ocurrir en la 

nueva etapa de Radio Mensaje. De la misma manera, el plan servirá como punto a favor 

para retener el reconocimiento y credibilidad otorgada por la audiencia 

 

-El carácter participativo que desde sus inicios ha definido a Radio Mensaje es quizá la 

característica más importante para captar audiencia, se sugiere conservar la interacción e 

intervención de la gente con el medio de comunicación para renovar el sentimiento de 

apropiación. 

 

-La antigua parrilla de programación que conservó Radio Mensaje antes del quebrante 

suscitado en sus actividades, excluía al área urbana, consecuentemente era inexistente la 

audiencia en este sector. Por lo que, se sugiere que los nuevos productos radiofónicos 

conserven la naturaleza del medio, pero tomando en cuenta este requerimiento, los 

programas nuevos, originales, joviales, incluyentes y de participación permitirán que 

más personas sintonicen el medio.  
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-Los habitantes de Cayambe y Pedro Moncayo mayoritariamente se muestran gustosos 

por intervenir de manera directa en la radio, la idea de contar con un programa 

radiofónico que responda a sus intereses les resulta muy atractiva.  Ellos reflejan el 

interés por hacer una comunicación participativa que se incluya a la audiencia y que esta 

se sienta parte de este.  

 

-Los grupos que constituyen los programas de la Fundación Casa Campesina así como 

los Gobiernos Parroquiales muestran interés por contar con un espacio radiofónico que 

les permita difundir y apuntalar el trabajo que se desarrollan en ambos cantones, así la 

población también  se beneficiará con noticias de interés local. Se sugiere hacer énfasis 

en este punto, para realizar cualquier propuesta de programación, puesto que el interés 

general de los moradores de Cayambe y Pedro Moncayo gira en torno al conocimiento 

del acontecer de sus cantones. 

 

-Es importante tomar en cuenta que las actividades en Cayambe y Pedro Moncayo, 

especialmente en las parroquias rurales, empieza a las 4h00 y termina a las 23h00. Por lo 

que la nueva programación deberá extenderse  durante el mayor tiempo posible, 

instaurando programación y talento humano para horario de la noche y madrugada. 

 

-La revitalización de la memoria histórica de Cayambe y Pedro Moncayo junto a la 

difusión de sus costumbres y tradiciones son centro de interés de los habitantes de los 

Cantones en cuestión. Programas culturales basados en historia fortalecerán los 

conocimientos de la audiencia y el interés por conocer más de su historia se ampliará.  

 

-Se sugiere que los equipos reemplazados sean entes de la difusión de la historia de 

Radio Mensaje, a través de la creación de un espacio a manera de museo; tanto invitados 

al medio como pobladores y estudiantes que deseen conocer más de la historia del 
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medio, así como del atractivo mundo radial, podrán favorecer sus conocimientos los 

equipos que han acompañado al medio a lo largo de su trayectoria.  
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ANEXOS 

Informe de ejecución de grupo focal mujeres agro ecólogas 

Fecha del grupo focal  24 de enero del 2013 

Lugar del grupo focal Cayambe – Casa Campesina 

Número y tipo de participantes Mujeres agro ecólogas 

10 participantes 

Nombre del moderador Lashmi Gallardo D. 

Nombre asistente del moderador Mayra Chicaiza. 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  Se transmitían las comunicaciones 

Se informaban noticias locales 

Se hacían campañas radiales sobre la 

protección del agua por ejemplo 

Los recuerdos son de hace mucho tiempo 

atrás 

¿Cuál era su programa favorito?  La Yapa: saludos y música tradicional 

Programa de jóvenes 

Avisos y clasificados 

Saludos y música por cumplimiento de 

pago de créditos 

Los avisos y comunicados son los más 

recordados 

¿Recuerda a algún locutor o personaje?  Alejandro Montoya 

Carlos Julio Cisneros 

No recuerdan muchos nombres 

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

Valores La radio no se constituyó en un referente 

para transmitir consejos 

¿Quién cree que se caracterizó como uno Carlos Julio Cisneros Solo se guarda el recuerdo del Sr. Cisneros 
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de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

INCIDENCIA 

¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

Se transmitían noticias locales 

Música tradicional 

Apertura para entrevistas 

La información local fue el principal 

motivo para captar audiencia  

¿En qué le fue útil Radio Mensaje?  Nos mantenía informados  Se hizo referencia a los avisos 

¿Qué personas le acompañaban cuando 

escuchaba la programación?  

Se escuchaba en familia, con los hijos La radio constituía un nexo de unión 

familiar 

¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

No había programas para jóvenes 

Había dificultad para sintonizar la emisora 

La frecuencia AM causa problemas 

¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

Se cocinaba 

Se comía 

La radio era compañía de los quehaceres 

domésticos 

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

En las mañanas 

A medio día 

Mayoritariamente se sintonizaba la emisora 

al momento de comer 

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Promoción agroecológica 

Saludos 

Cuidado del ambiente 

Problemas de la adolescencia 

Historias antiguas y tradiciones 

El grupo de mujeres agro ecólogas desea 

un espacio para promocionar sus 

actividades y reproducir sus conocimientos 

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

Programas para jóvenes en la mañana a las 

10 u 11 y en la tarde a partir de las 7 

Programas para mujeres a las 4 de la 

mañana 

Producción a las 5:30 

Avisos en la noche a las 8:00  

El cotidiano de los habitantes de Cayambe 

inicia a las 4:00 de la mañana y termina a l 

rededor de las 11:00 de la noche 

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio No sabían, se pensaba que la radio se cerro Dado que se realizó un programa de cierre 
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Mensaje emitiendo solo música?  de la radio, la gente piensa que dejo 

funcionar totalmente 

¿En qué le afectó el cese de la 

programación regular de Radio Mensaje?  

Se sintió pena En general se siente nostalgia sobre todo 

en los adultos mayores, puesto que la radio 

se constituyó en un importante puente de 

comunicación entre todas las parroquias 

que integran Cayambe y Pedro Moncayo 

¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector? ¿Para 

qué? 

Si es importante porque la gente quiere 

participar y ser tomada en cuenta 

La gente desea ser involucrada, formar 

parte de radio 
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Informe de ejecución de grupo focal estudiantes de la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe 

Fecha del grupo focal 18 de marzo del 2013 

Lugar del grupo focal Casa Campesina 

Número y tipo de participantes 12 estudiantes de la Carrera de Educación Intercultural Bilingüe 

8 hombres 

4 mujeres 

Nombre del moderador Lashmi Gallardo D 

Nombre asistente del moderador Mayra Chicaiza 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  Se realizaba convocatorias a reuniones. Se 

trabajaba en proyectos. La radio 

colaboraba siempre con las comunidades. 

Se difundía la información local de interés. 

La radio comunitaria, por eso tenía acogida 

en las comunidades. 

Se muestra nostalgia. Los participantes se 

refieren a la radio como un sujeto que 

formaba parte de su familia. 

¿Cuál era su programa favorito?  Chaquiñan, La hora de las comunidades, 

Avisos comunitarios 

No se recuerda con mucha claridad 

¿Recuerda a algún locutor o personaje?  Carlos Cisneros, Ximena Carvajal, Wendy 

Paspuezan 

Se recuerdan dichos locutores porque 

hacían participar a la gente en sus 

programas 

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

La radio hacía hincapié en los valores y eso 

fortalecía los principios que nos enseñaban 

en la casa 

La radio tenía un rol activo en la 

cotidianidad de sus oyentes 

¿Quién cree que se caracterizó como uno 

de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

Carlos Cisneros, Ximena Carvajal, Wendy 

Paspuezan 

La audiencia los consideraba cercanos 



 135 
 

INCIDENCIA 

¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

La radio trabajaba directamente con las 

comunidades y se difundía información 

local 

Se considera como competencia a Radio 

Inti Pacha y Radio Mágica, esta última 

especialmente en las comunidades 

¿En qué le fue útil Radio Mensaje?  Información local Se hace total énfasis en lo local 

¿Qué personas le acompañaban cuando 

escuchaba la programación?  

Se escuchaba con toda la familia La radio constituía un miembro más de la 

familia 

¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

Poca variedad al emitir música, casi todo el 

tiempo se transmitía música nacional 

tradicional 

Se sugiere ampliar la variedad en temáticas 

y musicalmente 

¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

Se cocinaba, se hacían los deberes La radio era compañía permanente en la 

mayoría de actividades 

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

En la mañana, al iniciar las actividades y 

en la noche en la merienda y al acostarse. 

Los estudiantes escuchaban en la tarde al 

hacer los deberes.  

Se mantenían informados a través de la 

radio 

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Temas relacionados a la interculturalidad, 

fortalecimiento de la cultura y lengua 

Kichwa, música andina latinoamericana, 

programas de educación. 

Se sugiere fortalecer las raíces de los 

habitantes de Cayambe y Pedro Moncayo 

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

Educación para adultos en la mañana y 

para niños en la tarde. Noticias a las 7:00 

de la mañana. Programas para mujeres a 

las 4:00 de la mañana. Programa de 

complacencias musicales en la noche 

Se solicita cubrir todo el día con 

programación 

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio 

Mensaje emitiendo solo música?  

Ya nadie escucha porque incluso la señal 

es poco clara 

Desinterés por la emisión actual 
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¿En qué le afectó el cese de la 

programación regular de Radio Mensaje?  

Dejo de interesar a la gente Se percibe cierto resentimiento por el cese 

de la programación regular 

¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector? ¿Para 

qué? 

Sí, pero la radio debe buscar otros medios 

para aumentar su cobertura, se sugiere que 

se emita también por internet.  

La gente se muestra muy atraída por 

participar directamente en la radio y 

escucharla nuevamente 
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Informe de ejecución de grupo focal Cayambe 

Fecha del grupo focal 21 de marzo 

Lugar del grupo focal Cayambe 

Número y tipo de participantes 8 personas pertenecientes al Municipio de Cayambe 

8 hombres 

Nombre del moderador Lashmi Gallardo 

Nombre asistente del moderador Mayra Chicaiza 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  Se emitía información local, música 

tradicional, la gente participaba 

directamente en el medio. Fue un icono de 

formación en Cayambe hasta que nuevas 

emisoras en FM le arrebataron audiencia. 

Se caracterizaba la radio por la apertura 

que brindaba a la gente, todos los músicos 

locales pasaron por ahí.  

Los recuerdos afloran en función de algún 

tipo de participación en la programación 

¿Cuál era su programa favorito?  La hora de las comunidades La posibilidad de interacción es el motivo 

para que La Hora de las Comunidades sea 

recordada con afecto  

¿Recuerda a algún locutor o personaje?  La tía Sarita La participación de los niños en el 

programa hace que la recuerden  

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

Se hacía hincapié en los valores La radio ejercía una especie de autoridad, 

si se escuchaba en la radio tenía que ser 

cierto 

¿Quién cree que se caracterizó como uno Carlos Cisneros y Wendy Paspuezan La apertura que brindaban en sus 
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de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

programas los caracterizaba  

INCIDENCIA 

¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

La información local Enterarse del acontecer de las parroquias y 

comunidades era el motivo por el que se 

sintonizaba la radio 

¿En qué le fue útil Radio Mensaje?  Información local Las convocatorias y anuncios mortuorios 

resultaban de gran utilidad 

¿Qué personas le acompañaban cuando 

escuchaba la programación?  

Por lo general con la familia La radio formaba parte de la familia 

¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

El énfasis en lo rural Se excluía a la zona urbana 

¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

En las comidas En las reuniones familiares estaba también 

la radio de por medio 

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

En las mañanas y en la noche Se empezaba y terminaba el día 

escuchando Radio Mensaje 

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Temas que permitan crecer, hacer énfasis 

en la educación, organización, 

fortalecimiento de la cultura; dramatizados 

de obras literarias, cuentos y tradiciones de 

Cayambe; Información sobre tramites, 

interacción con la zona rural y urbana 

Se sugiere evitar la música chicha 

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

Informativos en correspondencia con los 

horarios de emisión de la televisión,  

Las actividades en el sector urbano 

empiezan a las 5h00 

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio 

Mensaje emitiendo solo música?  

La gente ha perdido interés en radio 

Mensaje 

Ya no se suele sintonizar el dial de 

Mensaje 

¿En qué le afectó el cese de la La gente se sintió dolida, cuando se Se recuerda como un hecho de injusticia el 
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programación regular de Radio Mensaje?  anunció el cierre, la gente llamaba al medio 

a pedir que no lo hagan 

cierre de la radio, pues se cree que la radio 

está cerrada 

¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector? ¿Para 

qué? 

Comunitario no en el sentido de enfocarse 

solo en las comunidades pero si respecto a 

la apertura hacia a la gente y la posibilidad 

de intervenir directamente en la 

programación, es importante que se le dé 

voz a la gente 

Definitivamente se considera necesario 

contar con un medio que le abra los 

micrófonos a la gente común 
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Informe de ejecución de grupo focal Ayora 

Fecha del grupo focal 21 de marzo 

Lugar del grupo focal Ayora 

Número y tipo de participantes 8 habitantes de la parroquia 

1 hombre 

7 mujeres 

Nombre del moderador Mayra Chicaiza 

Nombre asistente del moderador Lashmi Gallardo  

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  Se daban comunicados para las reuniones, 

se informaba si algo pasaba en las 

parroquias y comunas así como se invitaba 

a las festividades de cada sector 

La gente recuerda con dificultad 

¿Cuál era su programa favorito?  La hora de las comunidades Los comunicados eran la principal razón de 

sintonía  

¿Recuerda a algún locutor o personaje?  Carlos Cisneros Se lo recuerda con cariño por su trato 

amable 

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

Consejos de Salud La gente aprendía cuidar su salud a través 

de la radio 

¿Quién cree que se caracterizó como uno 

de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

Carlos Cisneros La apertura que brindaba a todo aquel que 

quisiera intervenir en la radio lo hizo 

merecedor del respeto y admiración de la 

audiencia 

INCIDENCIA 
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¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

Información local El interés de la gente gira en torno a lo 

local 

¿En qué le fue útil Radio Mensaje?  Para convocar a reuniones Se fortaleció la organización a través de la 

radio 

¿Qué personas le acompañaban cuando 

escuchaba la programación?  

La familia La radio reunía a la familia 

¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

Falta de variedad musical Aunque se complacía musicalmente a la 

audiencia, habría sido oportuno 

proporcionarles material diferente  

¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

Se cocinaba, se comía En las reuniones familiares estaba presente 

la radio 

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

A las horas de la comida y en la noche 

sobre todo por los comunicados 

La radio llevaba cumplía con el rol de 

compañía 

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Noticias, música nacional, consejos para la 

familia 

Se hace énfasis en lo local 

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

A partir de la 4h00 que en las parroquias ya 

se empiezan las labores diarias 

Se solicita programación desde la 

madrugada 

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio 

Mensaje emitiendo solo música?  

No atrae sintonizarla Radio Mensaje no es atractiva actualmente 

¿En qué le afectó el cese de la 

programación regular de Radio Mensaje?  

La radio era compañía , su cierre significo 

ausencia como de una persona 

Se siento nostalgia por el medio de 

comunicación 

¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector? ¿Para 

qué? 

Si es necesario porque nos interesa formar 

parte de la radio, dar a conocer lo 

maravillosas que son nuestras parroquias y 

lo valioso que es nuestro trabajo 

La gente desea participar en el medio 
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Informe de ejecución de grupo focal Juan Montalvo 

Fecha del grupo focal 26 de marzo del 2013 

Lugar del grupo focal Juan Montalvo 

Número y tipo de participantes 8 moradores de la parroquia 

Nombre del moderador Lashmi Gallardo D 

Nombre asistente del moderador Mayra Chicaiza 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  Radio Mensaje fue muy cercana 

especialmente con las comunidades pues a 

través de ella se emitían comunicados y se 

apoyaban programas de la Casa Campesina 

como el de créditos, difundiendo quien está 

al día con sus pagos y dedicándoles 

canciones 

 

¿Cuál era su programa favorito?  La hora de las Comunidades y la Yapa  

¿Recuerda a algún locutor o personaje?  Carlos Cisneros  

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

Los consejos que daban en materia de 

salud permitieron cuidar mejor a la familia 

 

¿Quién cree que se caracterizó como uno 

de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

Carlos Cisneros  

INCIDENCIA 

¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

Información Local  
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¿En qué le fue útil Radio Mensaje?  Para informarnos sobre los hechos que 

acontecieron en otras parroquias 

 

¿Qué personas le acompañaban cuando 

escuchaba la programación?  

Se escuchaba la radio en compañía de toda 

la familia 

 

¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

Se estaba de acuerdo con la programación 

anterior 

 

¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

Generalmente la radio acompañaba las 

labores domésticas y las tareas de los niños 

 

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

En la hora de las comidas y en la noche 

principalmente 

 

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Programas de salud, producción, 

agricultura, educación. También debería 

haber un espacio para los niños y jóvenes  

 

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

Los temas de salud, producción, 

agricultura, educación deberían ser 

transmitidos en la mañana y la tarde 

debería ser dedicada  a los niños y jóvenes 

pues en ese tiempo realizan sus tareas 

 

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio 

Mensaje emitiendo solo música?  

No se escucha ya Radio Mensaje  

¿En qué le afectó el cese de la 

programación regular de Radio Mensaje?  

Se sintió mucha tristeza pues la radio de 

una u otra manera era compañía 

 

¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector? ¿Para 

qué? 

Si es importante porque quienes no somos 

famosos también queremos ser escuchados 
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Informe de ejecución de grupo focal Ascázubi 

Fecha del grupo focal 26 de marzo del 2013 

Lugar del grupo focal Ascázubi 

Número y tipo de participantes 10 personas pertenecientes a la parroquia 

8 mujeres 

2 hombres 

Nombre del moderador Lashmi Gallardo D 

Nombre asistente del moderador Mayra Chicaiza 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  No se lograba sintonizar la frecuencia de 

Radio Mensaje en esta parroquia 

 

¿Cuál era su programa favorito?    

¿Recuerda a algún locutor o personaje?    

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

  

¿Quién cree que se caracterizó como uno 

de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

  

INCIDENCIA 

¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

  

¿En qué le fue útil Radio Mensaje?    

¿Qué personas le acompañaban cuando 

escuchaba la programación?  
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¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

  

¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

  

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

  

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Temas educativos, que aporten con el 

desarrollo de la parroquia 

 

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

Si se trata de programas para adultos es 

preferible en la mañana y para niños y 

jóvenes en la tarde 

 

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio 

Mensaje emitiendo solo música?  

  

¿En qué le afectó el cese de la 

programación regular de Radio Mensaje?  

  

¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector? ¿Para 

qué? 

Todos tenemos derecho a la comunicación 

y en este sentido, un medio comunitario 

permite la materialización de este derecho. 
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Informe de ejecución de grupo focal Cangahua 

Fecha del grupo focal 22 de marzo 

Lugar del grupo focal Cangahua 

Número y tipo de participantes 13 personas pertenecientes a la comunidad 

9 mujeres 

4 hombres 

Nombre del moderador Mayra Chicaiza 

Nombre asistente del moderador Lashmi Gallardo D 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  Radio Mensaje hacia labor comunitaria, la 

mayoría de comunidades escuchaba la 

radio 

Se recuerda con nostalgia 

¿Cuál era su programa favorito?  La Yapa, La Hora de las Comunidades Los programas donde se difundía la 

información local era los favoritos 

¿Recuerda a algún locutor o personaje?  Carlos Cisneros La apertura que brindaba a la gente lo 

caracterizo 

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

Los consejos de salud y de agricultura La gente aprendía a través de la radio y 

mejoraba sus condiciones de vida 

¿Quién cree que se caracterizó como uno 

de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

Carlos Cisneros La gente aun siente mucho afecto por el Sr 

Cisneros pues era muy cercano a las 

comunidades 

INCIDENCIA 

¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

Por la información local y los comunicados A la gente le interesa saber lo que ocurre 

en las parroquias y comunidades 
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¿En qué le fue útil Radio Mensaje?  Para enterarnos de las reuniones, de los 

partes mortuorios 

Las convocatorias que se hacían a través de 

la radio llevaron un papel muy importante 

a nivel organizativo 

¿Qué personas le acompañaban cuando 

escuchaba la programación?  

Con la familia La radio se constituía en un miembro de la 

familia 

¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

Solo se ponía música chichera Pese a que a la mayoría de personas de 

Cayambe y pedro Moncayo le gusta la 

música chicha, demasiada frecuencia en su 

emisión terminaba por cansarlos 

¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

Se realizaban las tareas escolares y en las 

comidas 

La radio implicaba compañía 

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

En la tarde y a partir de las 20h00 hasta el 

cierre 

La radio reunía a la familia  

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Complacencias musicales, programas 

religiosos, noticias locales, valores, 

deportes, programas educativos, programas 

cómicos, programas para mujeres 

Las personas de las comunidades tienen un 

fuerte espíritu religioso, algunos son 

católicos y otros evangélicos. 

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

Música de 16h00 a 19h00, noticias de 6h00 

a 7h00, programas educativos y de salud en 

la tarde,  programa para mujeres a la 

madrugada, programas cómicos en la 

noche, programas religiosos al cierre de la 

emisión 

Las actividades en las comunidades 

empiezan a las 4h00 y concluyen a media 

noche aproximadamente. En ocasiones la 

gente está despierta desde las 2h00 

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio 

Mensaje emitiendo solo música?  

Ya no es lo mismo, ya no interesa 

sintonizarla 

La carencia de interacción a través de los 

programas ha mermado aún más la 

audiencia hasta el punto de casi extinguirla 

¿En qué le afectó el cese de la 

programación regular de Radio Mensaje?  

Se sintió mucha pena, en el último 

programa la gente llamo para que no se 

La antigua audiencia de la radio esta dolida 

y resentida por el cierre, el último 
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cierre pero no dio resultado programa fue por demás emotivo 

¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector? ¿Para 

qué? 

Si es importante contar con un medio 

comunitario, nos interesa participar y 

exponer nuestra realidad, problemas, 

trabajo, costumbres y tradiciones que 

tenemos. 

A la gente le interesa mucho participar de 

forma directa en el medio de comunicación 
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Informe de ejecución de grupo focal Olmedo 

Fecha del grupo focal 27 de marzo 

Lugar del grupo focal Olmedo 

Número y tipo de participantes 9 moradores de la parroquia 

Nombre del moderador Lashmi Gallardo D 

Nombre asistente del moderador Mayra Chicaiza 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  Radio Mensaje aporto significativamente 

en la comunicación entre comunidades, 

antes era un obstáculo las distancias y la 

falta de transporte , con la radio cualquier 

comunicado o información importante era 

inmediatamente emitida y todos se 

enteraban 

Se recuerda con nostalgia el trabajo que 

radio mensaje realizo en las comunidades 

al cubrir periodísticamente sus festividades 

y transmitir sus comunicados 

¿Cuál era su programa favorito?  La hora de las comunidades  

¿Recuerda a algún locutor o personaje?  Carlos Cisneros  

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

Consejos para cuidar el ambiente  

¿Quién cree que se caracterizó como uno 

de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

Carlos Cisneros  

INCIDENCIA 

¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

Información local Por mucho tiempo radio Mensaje fue el 

único medio de comunicación que 
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consideraba importante el acontecer de las 

comunidades y parroquias de Cayambe 

¿En qué le fue útil Radio Mensaje?  Para enterarnos de las reuniones  

¿Qué personas le acompañaban cuando 

escuchaba la programación?  

Toda la familia  

¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

Nada  

¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

Desde la mañana que nos acompañaba la 

radio se cocinaba, se compartía la comida, 

se hacían las labores domésticas hasta la 

noche se tenía prendida la radio  

 

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

Permanentemente se escuchaba la radio  

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Nos gustaría que se mantenga la 

programación anterior 

Se siente mucha nostalgia por la 

programación anterior 

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

  

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio 

Mensaje emitiendo solo música?  

Ya no hay razón para sintonizarla Actualmente es casi nula la audiencia de 

Radio Mensaje 

¿En qué le afectó el cese de la 

programación regular de Radio Mensaje?  

Sentimos mucha tristeza, llamamos para 

que no se cierre pero igual se cerro 

 

¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector? ¿Para 

qué? 

Creemos que es importante contar con un 

medio comunitario que responda a nuestro 

contexto respetando y difundiendo nuestra 

cultura 
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Informe de ejecución de grupo focal Otón 

Fecha del grupo focal 28 de marzo 

Lugar del grupo focal Otón 

Número y tipo de participantes 10 participantes pertenecientes a la parroquia 

5 hombres 

5 mujeres 

Nombre del moderador Lashmi Gallardo D 

Nombre asistente del moderador Mayra Chicaiza 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  Radio Mensaje nos ha mantenido 

informados de lo que ocurre en las 

comunidades y parroquias desde hace 

mucho tiempo. Los programas que 

transmite son muy buenos. 

En Otón aún se mantiene fiel la audiencia 

de Radio Mensaje, la interrupción en su 

programación no significo disminución en 

sus oyentes. Existe una tienda donde 

durante todo el día se mantiene encendida 

la radio en el dial de Mensaje y a través de 

parlantes se comparte con toda la calle la 

programación 

¿Cuál era su programa favorito?  Los informativos, los programas de salud, 

y los espacios de complacencias musicales 

siempre han sido los más sintonizados 

 

¿Recuerda a algún locutor o personaje?  Carlos Cisneros  

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

Los consejos de salud han sido muy útiles  

¿Quién cree que se caracterizó como uno Carlos Cisneros  
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de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

INCIDENCIA 

¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

Información local  

¿En qué le fue útil Radio Mensaje?  Radio Mensaje ha unido informativamente 

a las Comunidades y Parroquias 

 

¿Qué personas le acompañaban cuando 

escuchaba la programación?  

No siempre se está acompañado cuando se 

escucha la radio pero por lo general con la 

familia 

 

¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

Que se haya anunciado que se iba a cerrar 

la radio cuando eso no fue cierto 

 

¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

La radio nos acompaña durante todo el día  

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

La radio nos acompaña durante todo el día  

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Nos gustaría que se mantengan los 

programas anteriores, tal vez como 

sugerencia incrementar programas de 

índole educativa para niños y jóvenes 

 

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

Los anteriores horarios estaban bien  

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio 

Mensaje emitiendo solo música?  

Seguimos sintonizándola pese a que ya no 

hay programas 

 

¿En qué le afectó el cese de la 

programación regular de Radio Mensaje?  

Nos dio mucha pena porque la radio dentro 

de la parroquia ha tenido un papel muy 

importante  
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¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector?  

Un medio comunitario emite lo que a 

nosotros nos causa interés y nos gusta 
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Informe de ejecución de grupo focal Sta. Rosa de Cusubamba 

Fecha del grupo focal  04 de marzo de 2013 

Lugar del grupo focal Cusubamba 

Número y tipo de participantes 10 representantes de la parroquia 

5 mujeres 

5 hombres 

Nombre del moderador Lashmi Gallardo D. 

Nombre asistente del moderador Mayra Chicaiza 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  El grupo juvenil de la parroquia tenía un 

espacio en la radio 

La gente no recuerda mucho la radio 

¿Cuál era su programa favorito?  No se recuerda ningún programa No recuerdan 

¿Recuerda a algún locutor o personaje?  Sr. Pachacama Recuerdan con dificultad 

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

Consejos sobre comida Los participantes no escuchaban con 

mucha frecuencia la radio 

¿Quién cree que se caracterizó como uno 

de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

No recuerdan No recuerdan 

INCIDENCIA 

¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

Música nacional tradicional 

Programas religiosos (rosario, misas) 

Partes mortuorias, avisos y clasificados 

La audiencia de radio mensaje estaba 

conformada por adultos mayores 

¿En qué le fue útil Radio Mensaje?  Información local La gente se mantenía informada del 

acontecer local 
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¿Qué personas le acompañaban cuando 

escuchaba la programación?  

Padres 

Abuelos 

Los padres y abuelos hacían que el resto de 

la familia escuche la radio 

¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

No recuerdan la programación No recuerdan 

¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

Se cocinaba Durante la cocina y la comida la familia se 

reunía 

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

En las mañanas mientras se cocinaba 

En la tarde cuando se llegaba del trabajo 

Los horarios des escucha de la radio 

dependían de los adultos de la casa 

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Informativos locales 

Programas educativos 

Historias locales 

Programas deportivos locales 

Cuidado del ambiente 

Alimentación 

Producción 

Todos los temas deben girar en función de 

lo local   

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

En la tarde programas educativos 5:00 a 

6:00 

Música alternada durante todo el día 

Los fines de semana programas deportivos 

Informativos en la mañana 

Se sugiere que los programas unifiquen a 

las familias 

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio 

Mensaje emitiendo solo música?  

La gente ya no escucha radio AM y no 

sabía que radio Mensaje dejo de emitir su 

programa con regular 

No sabían que la radio dejo de emitir la 

programación regular 

¿En qué le afectó el cese de la 

programación regular de Radio Mensaje?  

No sabían No sabían que la radio dejo de emitir la 

programación regular 

¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector? ¿Para? 

Si es importante porque es necesario 

mantener informadas a las comunidades 

La gente quiere formar parte de la 

programación 
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Informe de ejecución de grupo focal Tabacundo 

Fecha del grupo focal 28 de marzo 

Lugar del grupo focal Tabacundo 

Número y tipo de participantes 8 moradores 

6 mujeres 

4 hombres 

Nombre del moderador Lashmi Gallardo D 

Nombre asistente del moderador Mayra Chicaiza 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  Radio Mensaje nació en Tabacundo por 

iniciativa de Monseñor Barriga. La radio 

aporto mucho en el fortalecimiento 

organizativo de las comunidades del sector, 

además que alfabetizo a muchas personas.  

Se recuerda con mucha nostalgia el trabajo 

en el área educativa que la radio tuvo 

especialmente en este lugar. Y se hace 

referencia a sus primeros años. 

¿Cuál era su programa favorito?  El programa de alfabetización en las 

comunidades permitía que sintonizáramos 

a la radio y esta sustituyera a un maestro 

 

¿Recuerda a algún locutor o personaje?  Monseñor Barriga  

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

La radio hacia que reflexionemos en las 

comunidades sobre los temas que nos 

afectaban 

 

¿Quién cree que se caracterizó como uno 

de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

Monseñor Barriga  

INCIDENCIA 
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¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

Radio mensaje nos llevó la escuela  

¿En qué le fue útil Radio Mensaje?  Nos educó y ayudo a organizarnos  

¿Qué personas le acompañaban cuando 

escuchaba la programación?  

Toda la comunidad  

¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

Nada  

¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

Estudiábamos, la radio sustituía al profesor  

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

En las mañanas  

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Actualmente nos gustaría que se retome el 

ámbito educativo que en un primer 

momento ayudo tanto a Tabacundo 

 

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

En la mañana  

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio 

Mensaje emitiendo solo música?  

Es triste que se desperdicie un medio de 

comunicación que podría beneficiar tanto a 

la gente 

 

¿En qué le afectó el cese de la 

programación regular de Radio Mensaje?  

En los últimos años Radio mensaje se 

centró en la difusión de la información 

local, arrebatar a la población la 

posibilidad de estar informados es injusto 

 

¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector? ¿Para 

qué? 

Definitivamente es necesario contar con un 

medio comunitario que responda a nuestro 

contexto  
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Informe de ejecución de grupo focal La Esperanza 

Fecha del grupo focal 29 de marzo del 2013 

Lugar del grupo focal La Esperanza 

Número y tipo de participantes 10 moradores de la parroquia 

8 mujeres 

2 hombres 

Nombre del moderador Lashmi Gallardo D 

Nombre asistente del moderador Mayra Chicaiza 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  Se transmitían comunicados para las 

comunidades  

El advenimiento de radiodifusoras en FM 

resto mucha audiencia a Radio Mensaje 

¿Cuál era su programa favorito?  La hora de las comunidades  

¿Recuerda a algún locutor o personaje?  Carlos Cisneros  

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

Ninguno  

¿Quién cree que se caracterizó como uno 

de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

Carlos Cisneros  

INCIDENCIA 

¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

Por los comunicados y la información local  

¿En qué le fue útil Radio Mensaje?  Para saber lo que pasaba en las parroquias 

y comunas 

 

¿Qué personas le acompañaban cuando La familia  
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escuchaba la programación?  

¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

Nada  

¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

Se comía, por lo general se escuchaba la 

radio en el desayuno, almuerzo y merienda 

 

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

A la hora de las comidas  

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Deportes, programas para mujeres, 

informativos, programas para niños 

 

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

Los fines de semana los deportes, en las 

mañanas los programas de mujeres y en la 

tarde el programa para niños 

 

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio 

Mensaje emitiendo solo música?  

No se sintoniza mucho Radio Mensaje 

porque está en AM 

 

¿En qué le afectó el cese de la 

programación regular de Radio Mensaje?  

Muy poca gente escuchaba la radio, casi 

nadie supo que se suspendió la 

programación 

 

¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector? ¿Para 

qué? 

Es importante porque todos merecemos ser 

tomados en cuenta 
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Informe de ejecución de grupo focal Malchingui 

Fecha del grupo focal 29 de marzo del 2013 

Lugar del grupo focal Malchingui 

Número y tipo de participantes 8 personas pertenecientes a la parroquia 

Nombre del moderador Lashmi Gallardo D 

Nombre asistente del moderador Mayra Chicaiza 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  Radio Mensaje cuando estaba en 

Tabacundo alfabetizo a las comunidades 

La recepción del dial de Radio Mensaje era 

muy mala y llena de interferencia 

¿Cuál era su programa favorito?  N/A  

¿Recuerda a algún locutor o personaje?  N/A  

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

N/A  

¿Quién cree que se caracterizó como uno 

de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

N/A  

INCIDENCIA 

¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

N/A  

¿En qué le fue útil Radio Mensaje?  N/A  

¿Qué personas le acompañaban cuando 

escuchaba la programación?  

N/A  

¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

N/A  
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¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

N/A  

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

N/A  

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Sería importante retomar el trabajo 

educativo y aumentar la cobertura 

 

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

N/A  

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio 

Mensaje emitiendo solo música?  

N/A  

¿En qué le afectó el cese de la 

programación regular de Radio Mensaje?  

N/A  

¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector? ¿Para 

qué? 

Es importante contar con un medio 

comunitario porque las comunidades y 

parroquias rurales merecemos ser tomadas 

en cuenta 
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Informe de ejecución de grupo focal Tocachi 

Fecha del grupo focal 30 de marzo del 2013 

Lugar del grupo focal Tocachi 

Número y tipo de participantes 10 moradores de la parroquia 

Nombre del moderador Lashmi Gallardo D 

Nombre asistente del moderador Mayra Chicaiza 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  Se solían emitir noticias locales y  habían 

programas de complacencias musicales 

 

¿Cuál era su programa favorito?  La hora de las comunidades  

¿Recuerda a algún locutor o personaje?  Carlos Cisneros  

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

Más que consejo la información local era 

importante 

 

¿Quién cree que se caracterizó como uno 

de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

Carlos Cisneros  

INCIDENCIA 

¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

Por la información de las parroquias y 

comunas 

 

¿En qué le fue útil Radio Mensaje?  Para mantenernos informados  

¿Qué personas le acompañaban cuando 

escuchaba la programación?  

Se escuchaba con toda la familia  

¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

No se logra sintonizar con claridad la 

frecuencia de Radio Mensaje 
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¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

Se reunía a la familia para la merienda  

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

En la noche  

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Programas musicales especialmente porque 

la radio le hace compañía a uno 

 

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

Intercalado durante todo el día  

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio 

Mensaje emitiendo solo música?  

No se emite música muy agradable  

¿En qué le afectó el cese de la 

programación regular de Radio Mensaje?  

Radio Mensaje no tenía mucha audiencia 

en la parroquia, por eso no se sabía de este 

hecho 

 

¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector? ¿Para 

qué? 

Si es necesario contar con medio 

comunitario porque los grandes medios ni 

siquiera nos toman en cuenta ni valoran 

nuestro trabajo 
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Informe de ejecución de grupo focal Tupigachi 

Fecha del grupo focal 25 de marzo 

Lugar del grupo focal Tupigachi 

Número y tipo de participantes 8 personas pertenecientes a la parroquia 

Nombre del moderador Lashmi Gallardo D 

Nombre asistente del moderador Mayra Chicaiza  

 

PREGUNTAS RESPUESTAS REACCIONES 

MEMORIA HISTORICA 

¿Qué recuerda Ud. sobre Radio Mensaje?  La señal era muy mal receptada en este 

sector, casi no se sintonizaba 

Son muy escasos los recuerdos sobre Radio 

Mensaje en la parroquia debido a que no se 

lograba sintonizar la frecuencia 

¿Cuál era su programa favorito?  Los que podían sintonizar en las comunas 

escuchaban la hora de las comunidades 

 

¿Recuerda a algún locutor o personaje?  No recuerdan  

¿Recuerda algún consejo emitido por 

Radio Mensaje que le sirvió a lo largo de 

los años?  

Ninguno  

¿Quién cree que se caracterizó como uno 

de los locutores preferidos por la 

audiencia? 

No recuerdan  

INCIDENCIA 

¿Por qué prefería escuchar Radio Mensaje, 

y no las otras radios existentes en el sector?  

Se trataba de sintonizar por los 

comunicados e información local 

 

¿En qué le fue útil Radio Mensaje?  Para enterarnos de quien ha fallecido  

¿Qué personas le acompañaban cuando 

escuchaba la programación?  

La familia  
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¿Qué le disgustó de la programación que 

anteriormente se emitía?  

Que no se sintonizaba bien  

¿Qué actividad desarrollaba mientras 

escuchaba a Radio Mensaje?  

Se comía  

¿En qué horario escuchaba la 

programación de Radio Mensaje? 

En las noches principalmente  

PREFERENCIAS EN TEMATICAS Y HORARIOS 

¿Qué temas le gustaría escuchar en Radio 

Mensaje? 

Temas de actualidad, programas para 

mujeres, informativos, programas de 

producción y salud. 

 

¿En qué horario quisiera que se transmitan 

estos temas? 

Los informativos deberían ser emitidos en 

el mismo horario de los de la televisión, los 

programas de mujeres en la madrugada y 

producción y salud podría tratarse en la 

tarde 

 

PERCEPCION ACTUAL 

¿Cómo se siente Ud., teniendo a Radio 

Mensaje emitiendo solo música?  

No se logra sintonizar  

¿En qué le afectó el cese de la 

programación regular de Radio Mensaje?  

Muy poca gente la escuchaba así que muy 

poca gente sabe que se cerro 

 

¿Considera que es indispensable contar con 

un medio comunitario en el sector? ¿Para 

qué? 

Si es importante porque la gente desea 

intervenir y formar parte de la 

programación 

 

 

 

 


