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b. RESUMEN  

El tema de nuestra investigación es LA RADIO BOQUERÓN (93.7 FM) COMO 

EJE ARTICULAR PARA LA COMUNICACIÓN EN EL INFORMATIVO BQ 

NOTICIAS DE LA CIUDAD DE CATAMAYO, tiene como problema central ¿Por 

qué motivo la radio Boquerón en su informativo “BQ Noticias”, no realiza 

periodismo de investigación, que cumpla con las necesidades de la sociedad del 

cantón Catamayo?. Como objetivo general: Indagar la programación noticiosa de 

radio Boquerón, para constar si se aplica el periodismo investigativo y contribuir a 

una nueva forma de comunicación radial, que brinde información de calidad a  su 

audiencia. Los métodos utilizados fueron, deductivo, inductivo, científico, 

estadístico,  éstos nos ayudaron y orientaron en todo el proceso investigativo. Se 

presentó un lineamiento alternativo: EL NOTICIERO ¨BQ¨ Y SU IMPACTO 

EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE CATAMAYO para mejorar las deficiencias 

detectadas en el diagnóstico inicial que fue: como favorecer con un guion para el 

noticiero “BQ NOTICIAS” Los principales resultados obtenidos fueron, la radio 

Boquerón, no realiza estudios investigativos sobre su accionar, ya que  los  

medios impresos  para la elaboración de las noticias nacionales e internacionales. 

Existen deficiencias en cuanto a poca divulgación sobre las actividades locales en 

Catamayo, con poca intervención de la comunidad, carece de fuente de 

información propia y no existe dinamismo por parte de los locutores en general, no 

cuenta con personal capacitado para desarrollar una buena labor informativa, 

además los programas noticiosos carecen de un orden lógico y adecuado. Como 

conclusión tenemos que el noticiero “BQ NOTICIAS” la ciudad de Catamayo, no 

cuenta con un proceso investigativo eficiente, determinando en las encuestas 

aplicadas que el 68%  que corresponde a 152 encuestas, opinan que un noticiario 

debería ser de carácter investigativo y un 32% que equivale a 71 personas 

encuestadas, piensan un noticiario debería ser más dinámico por lo que se 

recomienda a los directivos y responsables del noticiero la aplicación inmediata de 

la propuesta alternativa, a fin de articular efectivamente la comunicación en la 

radio Boquerón de la cuidad de Catamayo.  
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ABSTRACT 

 

The theme of our research is the BOQUERÓN (93.7 FM) RADIO AS JOINT 

SHAFT FOR COMMUNICATION IN THE NEWS NEWS BQ CITY CATAMAYO, 

whose central problem Why does the radio Boqueron its information "BQ News" 

not It makes investigative journalism that meets the needs of society in the canton 

Catamayo?. General objective: To investigate the radio news programming 

Boqueron, to state whether applied investigative journalism and contribute to a new 

form of radio communication, to provide quality information to your audience. The 

methods used were, deductive, inductive, scientific, statistical,  they helped  us  

and guided throughout the investigative process. It presented an alternative 

guideline: THE NEWS AND EDUCATIONAL BQ COMMUNITY IMPACT OF 

CATAMAYO to improve the detected deficiencies  in  the  initial diagnosis was: as 

favoring  a script  for  the news  program "NEWS BQ"  The  main  results  were,  

the Boquerón radio,  no  research studies done  on their actions,  as the print 

media to the development of national and international news. There are 

deficiencies in little disclosure on local activities in Catamayo, with little community 

involvement, it lacks its own source of information and there is no dynamism by the 

broadcasters generally do not have trained personnel to develop good informative 

work also news programs lack a logical and appropriate order. As we conclude that 

the news program "NEWS BQ" city of Catamayo, does not have an efficient 

research process, determining the surveys that 68% l 152 corresponding to polls,  

believe that a newscast should be investigational and 32 equivalent to 71%  

respondents, think one should be more dynamic news  so that managers 

responsible  for  the news and recommended the immediate implementation of the 

alternative proposal to effectively articulate communication in Boqueron within the 

city of Catamayo. 
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c. INTRODUCCIÓN  

 

La presente tesis hace referencia a ¿CÓMO FAVORECER CON UN GUÓN 

RADIAL ACERCA DEL EL NOTICIERO ¨BQ¨ Y SU IMPACTO EDUCATIVO EN LA 

COMUNIDAD DE CATAMAYO? 

Diego M. Zigiotto (2008), afirma: La radio es un medio de comunicación 

muy ágil, que combina la palabra hablada con la música y otros efectos sonoros, 

es el medio que cuenta con el mayor número de usuarios en todo el mundo. Un 

programa de radio puede definirse como un producto comunicativo de carácter 

masivo, que posee un conjunto de caracteres específicos, objetivos públicos etc, 

que les permite diferenciarse de otro cada programa de radio tiene una 

articulación de sus elementos: la música, los efectos, publicidad y discurso verbal. 

(p. 21)  

Este conjunto de caracteres específicos a los que hace referencia tienen su 

génesis en la imparable búsqueda de crear un producto comunicativo propio que 

evolucione con la tecnología y que se adapte a las características específicas de 

sus públicos objetivos,  lo que sin lugar a dudas se constituya en todo un elemento 

diferenciador del programa radial que se cree. 

 

Entendemos las postulaciones de Diego M. Zigiotto ya que los distintos programas 

radiales consienten la consecución de diversas estrategias, tales como un 

consiente periodismo de investigación  y selección concienzuda de  contenidos, 

sólo de este modo podremos crear un programa radial  fresco, informativamente 

útil con temas de interés que logren atraer pero sobretodo vincular a diferente 

oyentes radiofónicos.  

 

El problema central e nuestra investigación radica: ¿Por qué motivo la radio 

Boquerón en su informativo “BQ Noticias” no realiza periodismo de investigación?, 

aquí se puede manifestar que la radio tiene como características generales que 
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únicamente se remite a releer los acontecimientos noticiosos suscitados en otros 

medios de comunicación impresa, pero para la elaboración del noticiero no se 

realiza un periodismo de investigación, que cumpla con las necesidades de la 

sociedad del cantón Catamayo,  lo más amplia y clara posible, esto se vuelve vital 

si queremos que el oyente se vincule con la radio, y tenga la plena confianza que 

recibirá noticias frescas pero sobretodo confiables. Llevar a la población una 

información precisa y confiable, este aspecto es muy interesante porque depende 

de ellos que el oyente sea capaz de informarse correctamente y tenga un espacio 

para poder entender lo que ocurre en el territorio o nacional, sobre temas de su 

interés• Información Objetiva y Veraz: este aspecto constituye un eslabón 

necesario cuando realmente la información es concreta pero con toda la sabiduría 

que requiere en ese momento.  

El objetivo general es: Indagar la programación noticiosa de radio Boquerón, para 

constar si se aplica el periodismo investigativo y contribuir a una nueva forma de 

comunicación radial, que brinde información de calidad a  su audiencia. Y los 

específicos, averiguar si los contenidos noticiosos son de interés social. Indagar si 

se aplica el periodismo investigativo en el programa de noticias “BQ” que trasmite 

radio Boquerón. Proponer a los directivos de la emisora la realización de un guion 

que nos permita realizar una propuesta alternativa acorde con mi tema del 

proyecto de tesis. Ejecutar el guion que nos permitirá trasmitir sus notas 

periodísticas satisface  las necesidades de  los oyentes al momento de informarse. 

Evaluar el guion denominado “BQ” noticias, el que me permitirá dar un mejor 

enfoque al noticiero. 

En el análisis de los resultados, así como en las teorías de la revisión de la 

literatura se aplicaron métodos que nos permitieron guiar todo el proceso de la 

investigación entre ellos: inductivo-deductivo, fueron muy importantes en todo el 

proceso investigativo para  la aplicación de los instrumentos relacionados con la 

aplicación de la encuesta, estas se analizaron de lo particular a lo general y 

viceversa,  histórico lógico, analítico-sintético, descriptivo y  modelo estadístico, los 

mismos que fueron interpretados de manera cuantitativa y cualitativamente y 
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sirvieron de ayuda para lograr con eficiencia la meta propuesta.  Las técnicas e 

instrumentos utilizados fueron: una entrevista y la encuesta  a los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social, del Octavo módulo 

La revisión de literatura se enmarca en dos capítulos: El Capítulo I. La radio. 

síntesis, historia,  el noticiero radial, la estructura organizacional de un 

departamento de noticias, el guión radial, las  características de la entrevista 

radiofónica Capitulo II. La comunicación social,  logros comunicativos, la 

comunicación radial, la expresión sonora, al valorar la música radiofónica podría 

clasificarse de esta manera: los planos, el silencio y la  ambientación sonora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

LA RADIO    

Síntesis de la historia general de la radio 

“Las primeras emisiones públicas de emisión radial se inician en 1912, y las 

opiniones basada en su surgimiento  son variadas; algunos manifiestan que se 

debe a las dificultades de comunicación que había en aquella época, poniendo 

como ejemplo el hundimiento del Titanic”. (http://www.uclm.esRadio/web 2004) A 

partir de este  momento se crearon algunas reglas de emisión radiofónica para 

cada país, con el fin de lograr una comunicación con eficiencia.  En 1920 se 

comienzan a designar varias  frecuencias como excepción a las estaciones 

radiales de EEUU, apareciendo así diferentes estaciones y las primeras cadenas 

radiales.  

En 1922 nace la radio comercial con el fin de emitir cuñas publicitarias, 

aunque un año más tarde se comienza la emisión programas, narraciones y se 

incluye la historias. Diez años después, surgen los estribillos cantados para esas 

cuñas publicitarias. 

Por su parte García, V. M. (2011) dice: En el transcurso del tiempo surge 

una gran  cantidad de emisoras de radiales, lo cual implica implantar varias reglas  

para mantenerlas controladas. Estas emisoras estaban bajo control de una 

persona determinada, que respondía a todas las acciones que demandaba la 

radio,  esto provocaba que no existiera sistematicidad en su funcionamiento, 

debido al tiempo y a los recursos económicos del dueño, esto llevó a que 

directores de las emisoras comenzaran a realizar su publicidad por su cuenta y 

conseguir así dinero para poder mantenerse. (p.11) 

En este mismo contexto Diego M. Zigiotto (2008), afirma que: La radio es un 

medio de comunicación muy ágil, que combina la palabra hablada con la música y 

http://www.uclm.esradio/web%202004
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otros efectos sonoros, es el medio que cuenta con el mayor número de usuario en 

todo el mundo. Un programa de radio puede definirse como un producto 

comunicativo de carácter masivo, que posee un conjunto de caracteres 

específicos, objetivos públicos etc, que les permite diferenciarse de otro cada 

programa de radio tiene una articulación de sus elementos: la música, los efectos, 

publicidad y discurso verbal. (p.21) 

Debido a la situación se inició un combate inicial entre la radio y la prensa 

escrita y es en 1934 se firmó un decreto por el que se prohibía a los dueños de las 

emisoras  leer cualquier tipo de noticias que provenían de los periódicos, luego de 

pasada 12 horas de ser publicada. 

Valoramos altamente los criterios anteriores de García y Zigiotto, ya que el 

surgimiento de la radio dio una transformación a la comunicación mundial, 

enriqueció el lenguaje, las discusiones, los comentarios, intercambios de palabras,  

logrando así convertirla en un medio  de radiodifusión de una amplitud medular 

extraordinario que cubre todas las distancias habida en el universo, que incluye 

todas las clases sociales y dominantes en el planeta. Además  es un medio 

selectivo y flexible,  el receptor de la radio en la mayoría de los casos suele ser 

menos culto y más sugestionable en la mayoría de los casos. 

El noticiero radial 

(Tomado del libro en preparación  Periodismo y realización radiofónicos) 

«…Las palabras deshonran cuando no llevan detrás un corazón limpio y 

entero. Las Palabras están de más, cuando no fundan, cuando no esclarecen, 

cuando no atraen, cuando no añaden.» José Martí. 

Un noticiero radial es aquel que realiza las funciones de informar, educar, 

recrear, interesar, representar, estimular sentimientos, llamar a la reflexión y 

formar opinión, en los receptores de su frecuencia. 
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Hay razones para lanzar esta investigación  y esas razones conducen a 

utilizar una herramienta. Esa herramienta se llama EL NOTICIERO y es el punto 

de inicio desde el que irradia el propósito de impulsar la comunicación externa e 

interna.  

Dido, J. C. (2010) manifiesta: “Las radiodifusoras son instituciones 

complejas donde está implantada la autogestión y la libertad de expresión. Este 

hecho les otorga su complejidad y a la vez su madurez”. (p.37) 

Peña, D. M. (2012). (p.54).  Afirma: “Dentro de esa complejidad de la radio 

ocurre muchas veces el hecho de sus propios componentes, en no pocas 

ocasiones, no conocen debidamente a sus compañeros de trabajo tanto en el 

terreno intelectual como en el personal”. (p.12).  

Compartimos los criterios de Peña y Dido,  ya que ellos ven como 

protagonistas a los miembros de un departamento radial, es una labor muy 

compleja que, por lo general, es parte del interés común de  un enorme grupo de 

individuos, siendo esta una labor que influye o está influyendo en la actividad de 

los seres humanos. Por ello es muy importante que los miembros de una radio a 

pesar ejerzan sus actividades con proactividad, que ejerzan un verdadero 

periodismo de investigación para la elaboración de sus programas radiales y que 

no se conviertan en meros repetidores de las labores de periodismo investigativo 

publicadas en los medios impresos.  

La radio es un arma única que se liga fácil con los oyentes, e incluso supera  

en ese aspecto a la televisión. 

Los mensajes se basan en cuatro aspectos fundamentales: La utilización del 

lenguaje hablado, cuando escuchamos la voz del locutor. También existe el 

lenguaje musical: aquí aparecen las sensaciones de las personas. Muy importante 

el  lenguaje que provocan los sonidos y de los ruidos: estos son los encargados 

del efecto sonoro. Y por último y el no menos importante el lenguaje del silencio: 

aquí aparece el suspenso, la expectativa a que va ocurrir, y otras connotaciones 

múltiples. 
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Dido, J. C. (2010). Las características de los noticieros radiales tienen en cuenta 

varios elementos como el lenguaje, que tiene que ver con utilización adecuada de 

voces, su forma de expresar y hablar para llegar al oyente, lo conforman también, 

la música, efectos o ruidos y silencio. Los guiones radiofónicos, utilizan un 

lenguaje coloquial, cotidiano, el texto debe sonar natural y espontáneo, se debe 

escribir escuchándose, leer en voz alta o bien primero decir la frase y luego 

escribirla, es vital intercambiar, sentirse, escucharse, mostrar postura, si nuestras 

frases resultan rebuscadas, debemos repetirlas cuantas veces sean necesarias 

hasta que suenen con naturalidad, precisión y armonía, si son muy largas se 

puede dividir buscando dominio en frases más cortas. (p.46). 

Valoramos el criterio de Dido,  ya que en el mundo de la radio debemos 

reproducir el habla corriente popular actual y cotidiano de la gente según su 

naturaleza y forma de pensar y comportarse, sin caer en el lenguaje vulgar , ni en 

las equivocaciones del lenguaje., los grandes periodistas radiales escriben 

páginas de un solo lado, que les permita evitar los ruidos que ellas provocan, muy 

necesario es utilizar correctamente las hojas sobre las que se escribe, siempre 

tratar de hacerlo en dos o tres espacios , de ese modo los que intervienen pueden 

realizar anotaciones en el texto, muy importante es recordar que todas las 

indicaciones  que siempre les damos al operador deben estar en letras mayúsculas 

y subrayadas , siempre debemos de tratar de ser lo más claro posible siguiendo 

las convenciones de continuidad, anotando el nombre o número de disco y el 

número de track o corte correspondiente. 

La estructura organizacional del departamento de noticias 

Dido, J. C. (2010). Debemos tener varios aspectos a tratar por su 

complejidad y precisión, lo primero es tener una integración total o parcial 

de acuerdo a las facilidades materiales, técnicas, humanas con que cuente 

la radiodifusora. En estos casos son representadas por el director de 

noticieros, quien tendrá a su cargo la coordinación de las actividades 

diarias. Él es el que dirige a su gabinete, muchos los llaman  en algunas 

estaciones gerente de noticias, también redactor de noticias o productor 

ejecutivo de noticias, y en muchos casos director general de noticieros, su 
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función estará dirigida a cumplir con las obligaciones de organizar, 

recopilar, seleccionar, supervisar y presentar el trabajo de todos. (p.58). 

Siguiendo estas presentación encontramos al director general, luego el a la 

dirección de noticias, los subordinados a él en la misma jerarquía aparecen los 

reporteros, los redactores, los corresponsales y los comentaristas. 

Gomis, L. (2008). Las características de formatos que debe tener un 

noticiero es un estilo rígido y uno abierto. El estilo rígido: es aquella donde 

solo se da la  lectura directa, va directamente a la esencia de la noticia, no 

tiene entre sus objetivos el análisis o el comentario, simplemente la 

expresa. Se puede identificar ya que las noticias se dan en un tiempo de  

tres minutos a través de la locución. (p.22). 

Abierto o matizado: Es un modelo de periodismo desenfadado, donde no 

prima la solemnidad, pero tienen un gran rigor y exigencia, permite exponer las 

noticias bajo una gran responsabilidad y el máximo nivel de criterio del canal. 

(p.23) 

Otras emisoras basan sus noticiarios a través de formatos de tópicos donde 

aparecen elementos actuales tales como: la economía, la política, la educación, 

etc. El formato de combinación de diferentes elementos solo se puede dar cuando 

se libera la exposición de la noticia, donde prevalecen criterios de mayor a menor 

importancia, donde responde por esta comunicación el director de información, 

que también es la persona directamente encargada de cualquier tipo de cambio o 

de modificar algún trabajo se sale al aire. Aparecen algunas secciones de un 

noticiero, como son los noticiosos, femeninos, juveniles, infantiles, espectáculos, 

deportes entre otros. 

 

El guión 

Según Gómez, G. O. (2013), Afirma: los guiones juegan un papel 

determinante en la radio, constituyen la guía orientadora de todo el 

proceso radial que se llevara a cabo. En el guion radiofónico para 
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noticiero tenemos que tener presente que no se numeran líneas, ni 

intervenciones, sólo el número de la hoja en el ángulo superior derecho, 

lo cual se realiza al momento de cumplir toda la información. (p.33). 

Las fuentes de información según Villanueva, E. (2000). Están 

conformadas por las agencias informativas, su método fundamental por 

suscripción se envía información vía satélite a computadora, por ejemplo; 

nacionales, notimex, internaciones, reufer, AFP, etc. La noticia Es el 

acontecimiento que sucede vivo y actualizado con todas sus 

características. (p.31). 

 

Valoramos los criterios de Gómez y Villanueva y al tratamiento que le dan a  

este tema ya que, haciendo un seguimiento vemos que es importante que se 

ubique en el renglón de la hoja el nombre de la sección, también debe aparecer  la 

fecha conjuntamente con la letra inicial del redactor. Debe aparecer al concluir la 

hoja de indicaciones, para que el operador debe estar con los movimientos que se 

necesita cuando es puente o un chispazo musical. La escritura será de 3 a 5 

párrafos por cuartilla y cada párrafo debe tener no más de 5 a 6 líneas con el 

objetivo de hacer ágil la lectura de la información. Los párrafos pueden ser leídos 

por el locutor pero lo aconsejable seria en pareja masculina y femenina. 

El reportero  

   “Aunque se sufra como un perro, no hay mejor oficio que el periodismo”  

Frase del periodista y escritor Gabriel García Márquez extraída de su discurso 

pronunciado ante la 52ª Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, 

celebrada en Los Angeles (Estados Unidos), el 7 de octubre de 1996. 

 

Según la página web lexicoon.org “Un reportero es un periodista cuya principal 

actividad consiste en colectar y presentar informaciones sobre un determinado 

http://lexicoon.org/
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evento o acontecimiento de cierta actualidad, lo que frecuentemente debe hacer 

desde el lugar mismo donde se producen o se produjeron los hechos 

significantes.” (p.1) 

Este siempre está equipado con teléfono celular o normal, tienen la función 

principal de transmitir directamente en el transcurso del hecho noticioso pero 

también  pueden dejar grabada su información para ser editada. En el caso de los 

Corresponsales, funcionan tanto dentro del país como en el extranjero, utilizan 

todo tipo de tecnologías y redes sociales y existen profesionales del periodismo 

que envían noticias vía satélite o modem a las estaciones radiofónicas.  

Compartimos con lo expuesto por Márquez y la definición clara de 

lexxicoon, ya que el papel del reportero juega un papel muy importante en 

recolección de la información, en el lugar mismo en donde se suscitan los hechos, 

el reportero no tiene jornada laboral ni horario establecido, este debe estar en el 

momento mismo en el que se origina la información para realizar una oportuna 

recolección de información. 
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Capitulo II.  

La comunicación Social en la radiodifusión. 

La comunicación social a aquella área de estudios que estudia e investiga 

cuestiones como la comunicación, la información, la expresión, el rol de los 

medios de comunicación masiva y las industrias culturales. (Definición 

extraida de la página abc especializada en comunicación social.) (p.1) 

Martin Barbero, (2007) Comunicar no es solo servirse de una la lengua. El 

lenguaje es el lugar en que se desarrolla el hombre  y su relación con el 

mundo. Y aprender a desarrollar el habla, es  decir aquí está el mundo, a 

decirlo con otros, desde la experiencia de habitante de la tierra, una 

experiencia acumulada a través de los siglos. (p.31). 

 La comunicación a través de la radio es un tema que no se explica en los 

colegios ni en las escuelas. En algunos casos hay talleres de medios de 

comunicación, como emisoras, noticieros, entre otros, pero nunca se profundiza 

sobre la necesidad comunicativa dentro de los procesos de aprendizaje y la 

creación de vínculos sociales; pasa desapercibida y se acaba convirtiendo en 

lenguaje o clases de español y literatura, en el mejor de los casos. 

Compartimos el criterio de Barbero es difícil, hasta para los estudiantes de 

comunicación,  pensar los procesos sociales como procesos comunicativos, y 

entender que la solución a grandes problemas, comunitarios, educativos o hasta 

familiares se pueden resolver con pequeños cambios dentro de los canales de 

comunicación, que pueden ser – desde lo corporativo- la comunicación interna de 

una emisora de radio, la que se mejora con programas instructivos y guiones bien 

elaborados, con una locución impecable, y transmitiendo noticias reales y segura a 

la población en general. 

“La puerta que nos abre P. Freire es básicamente a su estructura dialógica. 

Pues hay comunicación si el lenguaje da vía  las experiencias de vivir en 

armonía, cuando se desarrolla un horizonte de intercambio de cada ser con 
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los otros en el mundo que vivimos. Cierto, siempre que un hombre habla 

utiliza un código que comparte con otros, pero ¿desde dónde habla, con 

quien y para qué? Esas cuestiones nos plantean la necesidad de ubicar el 

análisis de las formas objetivas del lenguaje en esa su “potencia segunda” 

(E. Ortiques: 1962) engendradora del reconocimiento mutuo entre actores y 

sujetos.” (Martín Barbero, 2007. (p.30-31) 

Esta reflexión, demuestra que la comunicación es un método efectivo de 

reconocimiento del otro. Pero debemos tener en cuenta que en ese proceso de 

reconocimiento se hace necesario tener presente el reconocimiento propio. Es en 

el reconocimiento reciproco donde puede darse un proceso consensual, una 

verdadera retroalimentación. La comunicación permite que los sujetos sean 

visibles dentro de la sociedad en la que viven ya que cada vez que comparten con 

otro de una manera dual, son reconocidos como una persona diferente. 

Se podría decir que la comunicación nos lleva a reconocer la alteridad, y 

esto, nos lleva a un encuentro moral. Pero es necesario entender que el concepto 

de comunicación que se utiliza en los párrafos anteriores se refiere a la 

comunicación como un proceso bidireccional, que va más allá de lo netamente 

informativo (unidireccional), que también es comunicación pero sin esa capacidad 

bidireccional que hace de esta un lugar de encuentro más que solo palabras. “… el 

yo no deviene real sino en la reciprocidad de la interlocución.  

Martín Barbero, (2007) Dialogar es arriesgar una palabra al encuentro no de 

una resonancia, de un eco de sí misma, sino de otra palabra, de la 

respuesta de un otro. De ahí que para hacer una pregunta necesito asumir 

un pro-nombre (yo) al que responde uno otro (tú) 51 y conformar el nosotros 

que hace posible la comunicación.” (p.34)  

Compartimos los criterios de Barbero anteriormente expuestos y los 

valoramos muy positivamente ya que es cierto: los símbolos son lo que hace 

posible la comunicación sumado a mínimo dos personas que entiendan ese 

símbolo de la misma manera. Así, para llegar a ese símbolo, a su significado, es 
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menester el consenso previo, el que logra unificar, símbolo como tal.  La 

etimología le da la razón: símbolo en griego significa algo partido en dos, y que 

una parte es dada por uno a otro como prenda de reconocimiento. Cada trozo no 

es nada aisladamente pero puede ser todo unido al otro. Es el encaje de las partes 

donde los portadores de cada mitad se reconocen y se encuentran. Símbolo dice 

pues pacto, convención, alianza. 

Las  características de la entrevista radiofónica 

Torrealba, M. (2005), afirma: las representaciones de la entrevista pueden 

tener variedad por medio de las preguntas y respuestas en justo sentido, es 

indispensable que exista un grupo de preguntas bien controlada. (p.49) 

Consideramos oportuno el criterio expuesto por  Torrealba, ya que el 

manejo de la entrevista es complejo teniendo en cuenta a la persona que se 

entrevista donde su respuestas serán objeto de interpretación inmediata por parte 

del entrevistador.  Es muy importante que se tenga en cuenta que la entrevista 

de noticia o informativa constituye un camino directo y seguro de comunicación de 

las es una manera directa y confiable de comunicar las sensibilidades y las 

vivencias de la persona entrevistada. 

La entrevista es una de las principales formas de obtener la información 

periodística que buscamos en función de todas las modalidades del campo 

informativo. 

Existen varias formas de entrevista: 

Entrevista que tiene que ver con la noticia 

Entrevista de opinión 

Entrevista de personalidad 

Entrevista conjunta 
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Callaghan, A. C. (2010), “manifiesta que los noticieros de la radio 

tienen como características dar la información lo más amplia y clara posible, 

esto es vital si queremos que el oyente se vincule con la radio, puesta que 

recibirá noticias fresca y segura”.  Llevar a la población una información 

precisa y confiable, este aspecto es muy interesante porque depende de 

ellos que el oyente sea capaz de informarse correctamente y tenga un 

espacio para poder entender lo que ocurre en el territorio o nacional, sobre 

temas de su interés· Información Objetiva y Veraz: este aspecto constituye 

un eslabón necesario cuando realmente la información es concreta pero 

con toda la sabiduría que requiere en ese momento. Buenos Locutores: 

aquí se la juega la radio, el locutor es la bujía inspiradora del noticiero, su 

voz, sus conocimientos, sus formas de llegar al público, sus anuncios reales 

y su intercambio con el oyente les permitirá que los que siguen el programa 

demuestren confianza total en los locutores. Información rápida y de último 

minuto; aquí juega la seriedad y habilidad del locutor de buscar la 

información de primera mano, y rápidamente informar sin  perder un mínimo 

de tiempo. Darle participación al público (en algunas ocasiones).Es una 

tema necesario ese intercambio vía telefónica donde ambos juegan a la 

radio manifiestan sus interesas, necesidades de sus gustos y preferencias 

entre otros aspectos importantes. (p.161). 

 

Apoyamos los criterios de Callaghan, ya que hay muchas formas de 

comunicar mensajes a través de la radio, como una fuente valiosa de información 

inmediata, algunas usan la actuación, otras la música, y la voz como eje principal 

de actuación, donde se combina la voz, la música, los efectos sonoros y 

organizándolos bajo una estructuración definida, se obtiene varios formatos 

radiales. 
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La comunicación Radial 

 

 Romo Gil, (1987) “es un conjunto de técnicas de emisión de ondas 

hertzianas que permiten la transmisión de la palabra y de los sonidos”. (p.1) 

 

El Proceso de Comunicación Radial, la Comunicación por radio en 

condiciones adversas, las  Barreras Técnicas Radiales, las Barreras Culturales y 

Cognitivas  son fenómenos latentes en la vida cotidiana. La comunicación es 

necesaria en todo momento, es muy importante, ya que obedece a diferentes  

factores para que se desenvuelva con armonía, dependiendo de los siguientes 

elementos: el receptor o recibidor, el que emite, el canal, el mensaje, en el área 

Paramédica es el Radio y el Código hablado, tienen una gran relevancia para 

mantener una comunicación rápida, precisa y clara en situaciones imperantes.  

 

Las radios concesionadas son aquellas  de corte comercial, mientras que  

las permisionadas son para aquellas estaciones oficiales, culturales, de 

experimentación, escuelas radiofónicas o las que establezcan las entidades y  

organismos públicos para el cumplimiento de sus fines y servicios. 

(www.cirt.com.mx)  

 

El mal tiempo constituye una barrera para la comunicación radial, motivada 

por la señal de la radio y su relación con el viento, la topografía o localización 

dificultan la transmisión de radial, el propio viento, es una barrera unido a la  

radiación del sol,  ya que las ondas de radiales se afectan por esta situación. En 

muy importante mantener el control de los equipos de la radio, la capacitación del 

personar además de la actualización en el campo de la radiocomunicación, otro 

aspecto es estar preparado técnicamente para utilizar el material y como darle el 

uso correcto en estos casos cuando haya que repararlos.  

 

Existen barreras de la comunicación radial. La comunicación en el área 

Paramédica es una herramienta aún más importante de lo que aparenta. Las fallas 
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técnicas son también una barrera de comunicación radial,  esto suele ser la causa 

más común de barreras de comunicación y es debido al uso inadecuado por las 

personas que atienden esta actividad, el deterioro y la falta de mantenimiento de 

los diferentes equipos por personas no especializadas y capacitadas, son las 

causas principales en los problemas que se presentan.  

 

Entendemos que dentro de las barreras relacionadas con el conocimiento, 

encontramos un gran déficit de personal capacitado, es decir, el no tener ideas de 

algunos aspectos necesarios a la hora de realizar la comunicación, estas se dan 

debido al desconocimiento del código hablado, problemas nerviosos en ese 

momento entre otros elementos psíquico y mental. Otro aspecto importante son 

los modismo los cuales deben familiarizarse para poder entender, así como los 

dialecto de las diferentes regiones y habilidades como el  lenguaje sordo-mudo 

son determinante para dominar la comunicación. 

 

Logros comunicativos en la Radio. 

Romo Gil, (1987) Como medio de comunicación la radio juega un 

papel importante dentro de la sociedad. Es por ello que consideramos 

fundamental describir las  funciones que lleva ésta dentro de nuestra vida 

social. Según Jorge Lozo en su artículo “El estatuto de la radio y la 

televisión” incluye un orden de prioridades con respecto a la función de los 

medios masivos de comunicación establecido por la UNESCO en 1970. 

 

Información: Siendo ésta la libertad de emitirla y recibirla 

* Educación Y Cultura: Considerando que todo informe educa y cultiva. 

• Desarrollo: Con la labor de los medios en las tareas de modernización. 

• Movilización Política y Social: Labor de construcción nacional. 

• Entretenimiento y Recreación 
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• Publicidad y Anuncios  

Cada una de estas funciones describe el contenido de la radio como uno de  

los principales y más antiguo medio de comunicación. (p.47) 

 

Entendemos así que los principales logros comunicacionales que ha tenido 

la radio se derivan principalmente de la interrelación existente en cada uno de los 

roles que esta desarrolla y la función que cumple. Cuando observamos las 

características que determinan a la radio como el medio informativo más 

necesario,  se destaca en ella dos aspectos esenciales que son la brevedad y la 

sencillez. Las dos  van en la misma dirección de dejar claridad enunciativa que les 

permite definir la eficiencia del mensaje radiofónico. Es muy importante que 

cuando se vaya a redactar un texto periodístico para la radio audiencia, debemos 

tener presente que se elaborara un texto para ser escuchado, para ser narrado, y 

no para que el locutor lo lea. Esta postura facilita  la difícil acción de realizar varias 

fases sencillas y breve, que la que ocupara un periódico en varios párrafos, Por tal 

razón se necesita una transformación en la mentalidad. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Para el desarrollo de la presente tesis utilice los siguientes métodos y técnicas, 

que detallo a continuación: 

MATERIALES 

Los materiales utilizados en la presente investigación fueron: 

 Materiales de escritorio (hojas, esferos, grapadora) 

 Pen-drive 

 Computadora portátil  

 Calculadora 

MÉTODOS: 

INDUCTIVO:  

Permitió conocer los hechos desde lo particular a lo general, es decir se indagarán  

los acontecimientos suscitados, partiendo de los datos menos conocidos para 

poder llegar a la verdad de los hechos. 

Analizando el hecho de que el noticiero solamente se alimentaba los días 

miércoles con información recopilada en la comunidad, consecuentemente, no se 

pude tener datos realmente actualizados de las problemáticas que aquejan a los 

diferentes de Catamayo. 

DEDUCTIVO:  

Este método va de lo general a lo particular, de forma que partiendo de 

enunciados de carácter universal y utilizando instrumentos científicos, se infieren 

enunciados particulares, pudiendo ser axiomático-deductivo cuando las premisas 

de partida la constituyen axiomas (proposiciones no demostrables), o hipotético-

deductivo si las premisas de partida son hipótesis contrastables. Permitió  

establecer las conclusiones necesarias, para la validez del estudio.  



22 
 

TÉCNICAS: 

Las técnicas que utilizadas  fueron:  

ENTREVISTA.-   Las mismas que estuvieron  dirigidas a los públicos internos de 

la radio: propietario, locutores, y  corresponsales. 

ENCUESTA.- Técnica que permitió conocer la opinión de los 393 encuestados 

quienes corresponden a la una muestra finita de la ciudadanía en general del 

Cantón Catamayo, en cuanto a la percepción que tienen los mismos sobre 

diferentes criterios en torno a la realidad del noticiero “BQ noticias” trasmitido por 

radio Boquerón. 

MUESTRA 

El tamaño de la muestra fue el siguiente, utilizando la fórmula para público finito. 

 

FORMULA PARA PÚBLICO FINITO:  

                                                                                                                                                                         

      

  (   )        
 

                                                                                                                

                                                                                                                    

                                                                                                      

                                                                                                            

                                

DATOS: 
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  (        )         
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f. RESULTADOS  

El análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de las encuestas 

aplicadas, corresponden a una muestra  de trescientas noventa y tres personas  

del cantón Catamayo, los mismos que serán explicados tanto cuantitativa como 

cualitativamente y presentados con sus respectivos cuadros y gráficos 

estadísticos. 

DATOS GENERALES:  

CUADRO # 1 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 

GRÁFICO # 1 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 
 

53% 

47% 

GÉNERO 

MASCULINO

FEMENINO

VARIABLES f % 

Masculino 210 53% 

Femenino 183 47% 

Total 393 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De los resultados obtenidos en las encuestas, 210 personas que representan el 

53% son del sexo masculino y 183 correspondiente al 47% son del sexo femenino. 

Género es un término técnico específico en ciencias sociales que alude al 

conjunto de características diferenciadas que cada sociedad asigna a hombres y 

mujeres. 

Se concluye que el público más representativo de los radio – oyentes de la radio 

corresponde al sexo  masculino. 

Se recomienda, tener en cuenta este dato demográfico al momento de la selección 

de información. 
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CUADRO # 2 

 

 

 

 

 

     FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 

 

GRÁFICO # 2 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 

 

 

 

 

39% 

48% 

13% 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO CASADO OTROS

ESTADO CIVIL f % 

Soltero 156 39% 

Casado 188 48% 

Otros 49 13% 

Total 393 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

De 393 encuestados, 156 que representan el 39 % son solteros, 188 que 

representa el 48% son casados, 49 que representa el 13% pertenecen a otro 

estado civil. 

El estado civil es la situación de las personas físicas determinada por sus 

relaciones de familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, que establece 

ciertos derechos y deberes. Aunque las distinciones del estado civil de una 

persona pueden ser variables de un estado a otro, la enumeración de estados 

civiles más habitual es la siguiente: 

 Soltero/a 

 Casado/a 

 Divorciado/a 

 

Hacer constar el estado civil de las personas, resulta beneficiosos unificarlo con el 

registro encargado tanto de la inscripción de vecinos con el fin de brindar una 

información correcta para mi proyecto de tesis. 

Se concluye que en el estado civil, el mayor porcentaje lo obtienen los casados, es 

importante ya que les agrada escuchar el noticiero de radio boquerón. 

Recomendamos a las personas que están encargados del noticiero, dirigir la 

atención a este grupo prioritariamente, para tratar de incluir temas que sean 

interesantes para ellos. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos
https://es.wikipedia.org/wiki/Obligaci%C3%B3n_jur%C3%ADdica
https://es.wikipedia.org/wiki/Casado
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NIVEL DE INSTRUCCIÓN: 

 

CUADRO # 3 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 

 

GRÁFICO # 3 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 

 

 

 

33% 

45% 

22% 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

VARIABLES f % 

Primaria 131 33% 

Secundaria 178 45% 

Superior 84 22% 

Total 393 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, 131 personas que 

representan el 33% son de nivel primario, 178 que representa el 45% son de nivel 

educativo secundario y 84 encuestados que representan un 22% son de nivel 

superior. 

El nivel de instrucción corresponde al grado más alto completado, dentro del nivel 

más avanzado que se ha cursado, de acuerdo a las características del sistema 

educacional del país, considerando tanto los niveles primario, secundario, terciario 

y universitario del sistema educativo no reformado, como la categorización del 

sistema educativo reformado (ciclos de Educación General Básica y Polimodal). 

Se puede concluir  que los oyentes de la radio en su mayoría son personas con un 

nivel de instrucción secundaria. 

Recomendamos crear un lenguaje comunicacional que evite el metalenguaje 

informativo y las palabras rebuscadas a fin que la información pueda ser 

fácilmente digerida por los oyentes. 
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 DATOS ESPECÍFICOS: 

 

1. ¿Escucha usted el noticiario del medio día “BQ NOTICIAS” de radio 

Boquerón    93.7? 

CUADRO # 1 

VARIABLES f % 

Si 224 61% 

No 169 39% 

Total 393 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 

 

 

GRÁFICO # 1 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 

 

 

F; SI; 244; 
61% 

F; NO; 156; 
39% 

SI NO
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De los resultados obtenidos en la investigación de campo, 224 personas que 

corresponden al 61 %, sí escuchan radio y los restantes 169 que representan el 

39% no escuchan este noticiario. 

Son las noticias de último momento, que escuchas por la radio, puede en AM, 

amplitud modulada, mucho alcance, pero sonido más rustico, y en FM, frecuencia 

modulada, Mayor calidad de sonido, en estéreo. Los noticieros son radiales, 

televisivos, o por el periódico. 

Concluimos que mayoría de los encuestados señalan que escuchan  el noticiario 

del medio día de radio Boquerón “BQ NOTICIAS”, porque, al ser ésta una emisora 

local, emiten noticias concernientes al cantón, y es  importante estar informado de 

lo que acontece en la localidad, además por ser considerada una de las mejores 

radios, de las tres que existen en el cantón  Catamayo.  

Recomendamos atender también al grupo minoritario ya que son oyentes que se 

pueden sumar a los que ya escuchan la radio al poner en marcha nuestro 

lineamiento alternativo. 
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2. ¿Cree que las noticias que difunde éste noticiario son de carácter 

investigativo? 

 

CUADRO # 2 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 

 

GRÁFICO # 2 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

. 

 

 

SI; 75; 
33% 

NO; 37; 17% 

NO SABE; 
112; 50% 

SI NO NO SABE

VARIABLES f % 

Si 75 33% 

No 36 17% 

No Sabe 112 50% 

Total 223 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El  33% que corresponde a 75 personas, indicaron que las noticias si son de  

carácter investigativo. El 17% que equivale a 36 encuestados, respondieron lo 

contrario. Mientras que el 50% que corresponde a 112 personas, mencionaron que 

no saben. 

Se concluye que evidentemente  la mayoría de los encuestados, no tienen 

conocimiento de que las noticias difundidas sean de carácter investigativo. En 

tanto un porcentaje considerable, cree que si se realiza investigación periodística 

porque los días miércoles se dirigen hacia los diferentes barrios de la localidad 

para difundir sus necesidades. Mientras que una minoría de personas mencionan 

que no se realiza investigación en los eventos noticiosos debido a que se limitan a 

leer los principales periódicos que circulan en el cantón. 

Recomendamos difundir más la labor de periodismo investigativo poniendo 

aplicando el lineamiento alternativo, lo que sin lugar a duda coadyuvará a mejorar 

la calidad del noticiero radial. 
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3. Marque con una x el literal lo que usted crea conveniente, sobre 

como selecciona la información  vertida en el noticiario “BQ 

NOTICIAS”. 

 

CUADRO # 3 

 

 

 

 

 

FUENTE: encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 

GRÁFICO # 3 

 

FUENTE: encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 

 

71% 

7% 

13% 

9% 

INTERÉS SOCIAL

INTERÉS CULTURAL

INTERÉS ECONÓMICO

INTERÉS PARTICULAR

VARIABLES f % 

Interés Social 160 71% 

Interés Cultural 16 7% 

Interés Económico 29 13% 

Interés Particular 18 9% 

Total 223 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

 

En la investigación de campo logramos obtener que 160 que equivale al 71%, 

seleccionaron que la información es de interés social, 16 personas que 

corresponden al 7%, de interés cultural, 29 encuestados que corresponde al   13% 

seleccionan el literal de interés económico y 18 personas que equivalen al 9%, 

piensan que es de interés particular. 

Se concluye en que la mayoría de las personas encuestadas mencionan que la 

información vertida en el noticiario “BQ NOTICIAS” es de interés social, puesto 

que este medio en su mayoría  cumple las expectativas que el radioescucha 

requiere, sin embargo otra cantidad de ciudadanos consideran que la información 

es de carácter económico, particular, porque  creen que los intereses de los 

dueños y encargados del medio radial son personales, mas no les interesa 

informar las necesidades de la sociedad , es decir poco o nada les interesa el 

criterio de la ciudadanía. 

Recomendamos poner mayor interés en el acontecer local, a fin que los radio – 

oyentes se sientan identificados y reflejados en las emisiones informativas del 

noticiero. 
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4. ¿Cómo considera el  personal encargado  del noticiario del medio 

día “BQ NOTICIAS”: 

 

CUADRO # 4 

VARIABLES f % 

Profesionales 94 42% 

Aficionados 101 45% 

Empíricos 28 13% 

Total 223 100% 

FUENTE: encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 

GRÁFICO # 4 

 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De 94 personas que pertenece al 42% señalan que el personal que labora en 

dicho medio es profesional, 101  ciudadanos que concierne al 45% indican que  es 

aficionado y 28 encuestados que corresponde al 13% señalan que es personal 

empírico. 

Por lo que se concluye que la mayoría de ciudadanos encuestados, aduce que el 

personal encargado del noticiario “BQ NOTICIAS”  de radio Boquerón es 

aficionado, porque al momento de trasmitir las noticias no se desenvuelven como 

un profesional de la comunicación, más bien lo hacen por otros intereses 

personales. En tanto otro porcentaje considerable señalan que el personal es 

profesional, debido a que las noticias que transmiten  son interesantes y una vez 

por semana hacen un programa social y eso demuestra que son profesionales, 

según su criterio.  

Mientras que una menor proporción  de encuestados indican que éstas personas 

son empíricas, debido a que se basa en la experiencia que adquirieron en otras 

instituciones. 

Recomendamos a los encargados de la transmisión del programa radial que 

elaboren con antelación basándose en un guión el programa radial, ya que las 

desavenencias en el momento mismo de la transmisión de las noticias hacen que 

su labor parezca improvisada y poco profesional. 
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5.- ¿Cómo califica a su criterio el noticiario “BQ NOTICIAS”?   

 

CUADRO # 5 

VARIABLES f % 

Bueno 145 65% 

Malo 16 7% 

Regular 61 27% 

Pésimo 1 1% 

Total 223 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 

 

 

GRÁFICO # 5 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Con un porcentaje de 65% que  equivale a 145 encuestados, califican al noticiero 

de bueno. 7% que correspondiente a 16 personas,  lo califican de malo y el 27 % 

perteneciente a 61 encuestado, mencionan que el noticiario es regular y el 1% que 

corresponde a un ciudadano califica al noticiario de pésimo. 

Se concluye que un gran porcentaje de ciudadanos encuestados califican al 

noticiario de bueno, porque la información que vierten los días miércoles es buena 

debido a la vinculación que tiene con la comunidad, en tanto una proporción 

considerable señalan que el noticiario es regular, porque la información vertida no 

es, ni tan buena ni tan mala, debido a que la leen de los periódicos. Así mismo una 

cantidad minoritaria indican que el noticiario es malo, porque  no cuentan con 

personal adecuado para que realicen noticias de carácter investigativo y una 

persona menciona que es pésimo, porque los directivos tienen interés económicos 

y particulares. 

Se recomienda realizar una mejor labor de investigación periodística a fin de 

mejorar la percepción de los oyentes de la radio, sobre la calidad de su noticiero. 
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5. ¿Por qué razón cree que los medios de comunicación radiales, 

transmiten noticias de medios impresos y no recurren a la fuente 

informativa? 

 

CUADRO # 6 

VARIABLES f % 

Desinterés de los directivos 63 28% 

Falta de profesionales en comunicación 111 50% 

Falta de presupuesto 49 22% 

Total 223 100% 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 

 

GRÁFICO# 6 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

De 223 encuestados, que escuchan el noticiario “BQ NOTICIAS”, 63 que equivale 

al 28% pertenece al desinterés  de los directivos. 111 que corresponde al 50%, 

aducen que es por falta de profesionales y 49 pertenece al 22%, mencionan que 

es por la falta de presupuesto. 

Considerando los diferentes criterios de la ciudadanía, del porque la mayoría de 

los medios radiales recurren a los medios impresos con fuente informativo, se 

concluye que la mayoría de los encuestados coinciden en que esto se debe a la 

falta de profesionales, porque, es evidente que no tienen un formación académica.  

Otro grupo de radio-oyentes, con una proporción equitativa, indican que esto se 

debe al desinterés de los directivos, porque éstos tienen otros intereses 

personales, mientras que otros, señalan que esto se debe a la falta de 

presupuesto, debido a que son radios locales y no tienen mucha acogida. 

Recomendamos a los directivos de la radio vincular a profesionales en el campo 

de la comunicación ya que son los más idóneos para crear un noticiero efectivo 

que supla las necesidades de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

7.-  ¿De qué manera cree usted que afecta a los radioescuchas la falta de  

profesionales en los medios radiales? 

 

 

CUADRO # 7 

VARIABLES f % 

Desinformación 143 64% 

Poca credibilidad en los medios radiales 80 36% 

Total 223 100% 

                        FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 
 

GRÁFICO # 7 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 64% que corresponde a 143, contestaron que la falta de profesionales origina  

desinformación. En tanto que el 36% que equivale a 80 encuestados, mencionaron 

que esto ocasiona poca credibilidad en los medios radiales. 

Tomando en cuenta que la diferencia de criterios, cabe mencionar que la mayoría 

de encuestados concuerdan  que la falta de personal profesional causa 

desinformación, debido a que no manejan adecuadamente la información  y otra 

cantidad de personas aducen que esto produce la poca credibilidad en los medios 

radiales, porque muchas de las veces las noticias vertidas no son verídicas porque 

no investigan para informar, es ahí donde los radioescuchas prefieren otros 

medios de  comunicación  para informarse con veracidad. 

Se concluye que la falta de profesionales para la transmisión del noticiero radial 

repercute directamente en la percepción de los públicos. 

Se recomienda vincular a profesionales de la comunicación, para ejercer la labor 

periodística con calidad. 
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8.- ¿Cómo cree que debería ser un noticiario radial y qué tipo de información  

le gustaría que sea difundida? 

 

CUADRO # 8 

VARIABLES f % 

Información  de carácter investigativo 152 68% 

Informativo dinámico 71 32% 

Total 223 100% 

                                              FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 
GRÁFICO # 8 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

El 68%  que corresponde a 152 encuestas, opinan que un noticiario debería ser de 

carácter investigativo y un 32% que equivale a 71 personas encuestadas, piensan 

un noticiario debería ser dinámico. 

La mayoría de ciudadanos catamayenses, desean que un noticiario sea de 

carácter investigativo, para que de esta forma informen con veracidad y por ende 

las radios locales tengan mayor acogida, en tanto el resto de encuestados indican 

que un noticiario debería ser más dinámico, porque  a decir de los ciudadanos, los 

noticiarios radiales se tornan aburridos, debido a que solo se utiliza el habla, y en 

muchas de las emisoras la información es de menor trascendencia y esto no llama 

la atención de los radioescuchas. 

Se concluye que la investigación debe estar inmersa en la labor periodística a fin 

de crear un noticiero llamativo para los ciudadanos catamayenses. 

Se recomienda a las autoridades de Radio Boquerón, incluir profesionales con 

experiencia en la labor periodística para que elaboren los guiones necesarios que 

dirijan las actividades del noticiero BQ Noticias.  
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 9. ¿INFORMACÍÓN QUÉ LE GUSTARIA QUÉ SE DIFUNDIDA? 

 

CUADRO#  9 

VARIABLES f % 

Social 147 66% 

Educativo 44 20% 

Deportivo 32 14% 

Total 223 100% 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 

 

 

GRÁFICO # 9 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a la ciudadanía del catón Catamayo. 

ELABORACIÓN: Ana Karen Costa Navarro. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN:  

Con 66% que corresponde a 147,  de las encuestas aplicadas a la ciudadanía del 

cantón Catamayo, mencionan que les gustaría que la información de un noticiario  

sea de carácter social. El 20%que equivale a 44 personas, indican que las noticias 

deberían ser de carácter educativo y un 14% que equivale a 32 ciudadanos, 

respondieron que tendría que ser de carácter deportivo. 

Es importante mencionar que la mayoría de encuestados con opiniones diferentes 

concuerdan que la información debería ser de interés social, es decir de que 

cumpla con las necesidades de los radioescuchas  del cantón Catamayo. Así 

mismo el resto de los ciudadanos encuestados, mencionan que sería 

trascendental informar temas como: educativos, deportivos  en otros, ya que es de 

vital importancia mantenerse informado de varios de estos aspectos. 

Se concluye que los radio oyentes del noticiero solicitan que la información este 

mas inmersa con la realidad catamayense. 

Se recomienda incluir información social, educativa y deportiva de esta manera se 

logrará atraer a  los diferentes públicos a fin de mantener el interés y vinculación 

de los mismos. 
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ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

Como estudiante de la carrera de Comunicación Social, del Octavo módulo, me  

encontró realizando mi proyecto de tesis denominado, LA RADIO BOQUERÓN 

(93.7 FM) COMO EJE ARTICULAR PARA LA COMUNICACIÓN EN EL 

INFORMATIVO BQ NOTICIAS DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. Por ello solicito  

a usted muy comedidamente contestar las siguientes interrogantes. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Entrevistado.- Marlon Antonio Torres Ordoñez.    

Cargo: Gerente de Radio Boquerón. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Cuál es el tratamiento que se da a la información noticiosa, que se 

trasmite en “BQ Noticias”? 

Me parece el adecuado, porque damos a conocer las necesidades de la 

comunidad y además lo dirige mi señora esposa que está capacitada para dirigir el 

noticiero. 

Como análisis se puede acotar que el gerente de la radio estima que su 

tratamiento de información es el idóneo. 
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2. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que se tratan en este 

informativo? 

Entre los aspectos más relevantes que damos a conocer, son noticias locales, así 

mismo pasamos las noticias nacionales e internacionales que las trasmitimos  en 

menor escala. 

Lo que nos indica que la mayor relevancia en su parrilla informativa la ocupan los 

aconteceres locales. 

3.  ¿Considera Ud. que la ciudadanía se encuentra informada? A través 

de éste noticiario? 

Por supuesto, ese es nuestro objetivo y como tal creo que lo estamos cumpliendo, 

porque satisfacemos las necesidades de nuestros oyentes, sobre todo con nuestro 

programa “El micrófono noticioso”, que gusta mucho a las personas, incluso me 

han pedido que lo  haga dos o tres veces a la semana.  

El gerente de la radio considera que mantiene óptimamente informada a los 

oyentes de la radio, aunque reconoce que la ciudadanía solicita repetir el 

programa micrófono noticioso que se trasmite los días miércoles, ya que es el que 

más se involucra con la colectividad. 

4. ¿Considera Ud. que la falta de profesionales en los medios radiales, es 

una de las causas para que no se realice investigación de los eventos 

noticiosos?  

Soy consciente de que sí, pero en algunos de los medios de comunicación 

muchas de las veces no se cuentan con presupuesto adecuado, ese es uno de los 

grandes factores que no permite contratar profesionales. 

El gerente es consciente de su falta de presupuesto para vincular profesionales de 

calidad para la radio. 
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5.  ¿El personal que labora en el noticiario, está capacitado 

profesionalmente para desempeñar sus funciones como 

comunicadoras sociales? 

Sí. Efectivamente porque el noticiario está a cargo de mi esposa que es tecnóloga 

en comunicación además ha realizado varios cursos sobre locución, lo que es el 

manejo de la información… y también está a mi cargo, que soy profesional en 

comunicaciones y tengo conocimiento referente. 

El noticiero es manejado familiarmente lo que limita en mayor escala conseguir un 

discernimiento claro entre la familiaridad y la objetividad para transmitir los hechos 

noticiosos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

Como estudiante de la carrera de Comunicación Social, del Octavo módulo, me  

encontró realizando mi proyecto de tesis denominado, LA RADIO BOQUERÓN 

(93.7 FM) COMO EJE ARTICULAR PARA LA COMUNICACIÓN EN EL 

INFORMATIVO BQ NOTICIAS DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. Por ello solicito  

a usted muy comedidamente contestar las siguientes interrogantes. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Entrevistada.- Nora María Arias de Torres.       

Cargo: Directora del noticiario “BQ Noticias. 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Cuál es el tratamiento que se da a la información noticiosa, que se 

trasmite en “BQ Noticias”? 

Para informar primero vamos a la fuente y luego damos a conocer las necesidades 

las peticiones de los diferentes sectores. Poco se utiliza el periódico, se trabaja 

con entrevistas en vivo y en los diferentes  lugares. 

La directora del noticiero tiene un conocimiento claro del proceso que debe seguir  

la búsqueda de información, señala que utilizan también el periódico pero que se 

lo hace a menor escala. 

2. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que se tratan en este 

informativo? 

Por lo general necesidades que tiene cada uno de los sectores de nuestro cantón, 

eso es lo que más se resalta en la información. 



52 
 

Asi mismo la directora nos indica que se trata de dar mayor relevancia a la 

información que se origina desde el cantón Catamayo. 

3. ¿Considera Ud. que la ciudanía se encuentra informada? A través de 

éste noticiario? 

Sí. Creo que si porque así lo han mencionado. Anteriormente me comunicaba con 

otros radios de otros cantones, para solicitar información, pero por falta de tiempo 

ya no lo hago. 

La Tecnóloga Arias, considera que mediante su noticiero se mantiene informada a 

la ciudadanía catamayense. 

4. ¿Considera Ud. que la falta de profesionales en los medios radiales, es 

una de las causas para que no se realice investigación de los eventos 

noticiosos?  

Si hace falta personas que tengan conocimiento; para que, por ejemplo a uno lo 

pueden relevar o remplazar cuando no estamos o en otros espacios de la noticia. 

Coincide con el gerente de la radio que hace falta la vinculación de personal 

profesional a fin de cumplir con tareas comunicacionales específicas. 

5. ¿El personal que labora en el noticiario, está capacitado 

profesionalmente para desempeñar sus funciones como 

comunicadoras sociales? 

Sí. Porque solamente yo hago noticias y entrevistas, también tengo 

corresponsales de Quito y de Loja, que también son profesionales. 

La directora del noticiero considera que el personal que labora actualmente en la 

radio esta profesionalmente capacitado para realizar su labor periodística. 
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g. DISCUSIÓN  

 

 Con la finalidad de comprobar el primer objetivo específico: Averiguar si 

los contenidos noticiosos son de interés social. 

Este objetivo específico lo verificamos con la pregunta 2 de la entrevista dirigida al 

Tecnóloga Nora Arias, directora y presentadora del noticiario “B.Q Noticias; quien 

manifestó que por lo general la información que se trasmiten  son las necesidades 

que tiene cada uno de los sectores del cantón Catamayo. 

Así también lo verificamos con los resultados que arrojó la pregunta 3 de la 

encuesta aplicada a los ciudadanos de las  dos parroquias rurales del cantón 

Catamayo; la gran mayoría de quienes escuchan noticias en éste medio, señalan 

que los contenidos noticiosos son de carácter social. 

 Indagar si se aplica el periodismo investigativo en el programa de 

noticias “BQ” que trasmite radio Boquerón. 

A éste objetivo lo verificamos con la pregunta 1de las entrevistas dirigidas al 

gerente de la radio y la directora y presentadora del noticiario “B.Q Noticias”, 

quienes señalan que para informar primero van a la fuente, para poder trasmitir 

correctamente los acontecimientos noticiosos, del cantón Catamayo, pero en los 

eventos noticiosos provinciales, nacionales y otros los obtienen a través de dos 

corresponsales y de la prensa escrita. 

De igual forma lo verificamos con los resultados obtenidos en la pregunta 2 de las 

encuestas aplicadas a la ciudanía, cuyos resultados son: con una cantidad 

considerable del  33% de quienes sintonizan el noticiario mencionan que si se 

realiza periodismo de investigación, porque los días miércoles hacen el noticiario 

desde el lugar de los hechos. A excepción del 50% de encuestados que 

mencionan que no saben. 
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Por lo tanto en éste noticiario, si realiza periodismo de investigación pero no a 

gran escala, debido a que el periodismo de investigación requiere de fondos 

económicos y de medios técnicos. 

 Proponer a los directivos de la emisora la realización de un guion que 

nos permita realizar una propuesta alternativa acorde con mi tema del 

proyecto de tesis. 

Éste objetivo lo lograremos posteriormente, con el planteamiento de la propuesta 

alternativa. Por lo pronto ya contamos con el apoyo los directivos de radio 

Boquerón. 

Posteriormente se evaluó el impacto de la aplicación del guion en la radio, para el 

efecto se elaboró, aplicó, evaluó el lineamiento alternativo propuesto: mismo tuvo 

un gran impacto en la planificación del noticiero ya que permitió elevar el interés 

de los radio escuchas, así como una mejor información y comunicación por parte 

de los clientes, al atacar aquellas falencias que se venían suscitando en tanto a la 

forma de preparar el noticiero. 

 

En la presente investigación y de acuerdo con los resultados de los 

instrumentos aplicados, se pudo constatar que se le dio cumplimiento al objetivo 

general: mediante la aplicación de un guión radial para el noticiero “Bq noticias” 

del cantón Catamayo. 
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h. CONCLUSIONES  

Se llega a la conclusión de que los medios de comunicación radiales del 

cantón Catamayo,  como en este caso radio Boquerón, realiza investigación 

en los eventos noticiosos, pero no en mayor escala, porque algunas veces 

utiliza los  medios impresos  para la elaboración de las noticias nacionales e 

internacionales. 

Las personas prefieren escuchar el noticiario B.Q Noticias, porque en éste 

noticiario se emite información de la localidad, y además hacen participar a 

la ciudadanía. 

Los oyentes creen que el noticiario de radio Boquerón  es bueno; sin 

embargo el noticiario carece de fuente de información propia, en cuanto a la 

información provincial nacional e internacional. 

En base a las entrevistas aplicadas al gerente y a la directora del noticiario, 

concluyo que el noticiario no cuenta con personal suficiente para realizar 

investigación en los eventos noticiosos. 

La información que trasmite  el noticiero es de carácter social, ya que en su 

prioridad es la difusión de las necesidades de la ciudadanía  del cantón 

Catamayo. 

Haciendo referencia a las respuestas que dieron los encuestados, sobre por 

qué no realizan los medio radiales periodismo de investigación, se concluye 

que la mayoría de personas piensan que esto se debe a la ausencia de 

profesionales en el medio de comunicación y esto a su vez genera 

desinformación y poca credibilidad. 

De acuerdo a la opinión de los encuestados, podemos concluir que un 

noticiario debería tener información veraz y en tanto realizar investigación 

en los acontecimientos noticiosos. 
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Para que un noticiero tenga mayor aceptación, debería emitir información 

sobres temas de interés social, así temas referentes a educación, deportes, 

salud entre otros. 

La falta de presupuesto es la principal causa para que los medios radiales 

no cuenten con un número apropiado de profesionales para que realicen la 

debida investigación a la información que emiten. 

Los resultados de las encuestas señalan que quienes no escuchan noticias 

en medios radiales, es porque prefieren otros medios de comunicación, 

especialmente la televisión debido a que este medio tiene la ventaja de 

ofrecer imágenes. 
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i.   RECOMENDACIONES  

 

A los directivos de radio Boquerón, que mejoren su parrilla de programación 

del noticiario y realicen, mayor investigación en los eventos noticiosos que 

emiten 

A la directora del noticiario “B.Q Noticias”, que continúen con el programa que 

realizan los miércoles en vivo, ya que esto beneficia a la comunidad 

catamayense, y por ende la radio obtiene mayor sintonía. 

Al gerente de radio Boquerón que amplié su número de corresponsales, a nivel 

provincial y nacional, para de esta forma la información sea veraz, así mismo 

en medida de su presupuesto incorporar personal capacitado para que salga a 

las calles a recolectar información diaria, realizando investigación periodística. 

Al personal de radio Boquerón, que mantengan su prioridad por los 

acontecimientos locales, ya que la ciudanía se siente complacida por la 

información vertida. 

En general sugerimos tomar en cuenta las sugerencias que la ciudadanía 

hace, supliendo de éste modo la necesidad de que se investigue temas como 

educación, seguridad, empleo y que se implemente segmentos como 

comunidad y  opinión.   
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INTRODUCCIÓN 

La radio surge como una necesidad de comunicarse entre las personas en 

cualquier parte del continente. Sus antecedentes se inician en el siglo XIX cuando 

crece la sociedad y este incremento de la humanidad a diferentes latitudes 

manifiesta su inconformidad y crea un nuevo medio de comunicación: La radio. 

La radio como medio de difusión masiva, va a estar dirigida y concentrada en la 

naturaleza, de lo que ésta representa como medio en sí, ya que, posee, una 

calidad intima de tú a tú, que la mayoría de los otros medios no tienen. Uno de los 

factores más importantes de la radio es que su costo de producción es menos 

elevado que el de los otros medios, estas características, a su vez, nos permiten 

utilizar diversos elementos creativos como voces, música y anunciadores en los 

comerciales. 

La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha de forma 

individual, es de gran alcance, ya que llega a todas es recibida por todas las 

clases sociales. Establece un contacto personal, porque ofrece al radio-escucha 

cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia que se está 

transmitiendo. Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan 

frecuentemente los mensajes como el de los otros medios y además el receptor de 

la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la mayoría de los casos. 

Como medio de comunicación la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un 

mercado con un presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros 

medios, es por eso, que es mayor la audiencia potencial de la radio. 

En relación con otros medios de comunicación, la radio genera una situación 

comunicativa muy particular, en la que emisor y receptor se ven sin ser vistos, en 

la que se perciben espacios sin ser percibidos, en la que, sobre la nada, se 

dibujan mares, ríos, montañas, animales, rostros, sonrisas, tristezas,... La radio, 

como muchas veces se ha dicho, es un medio ciego, pero también es, al mismo 

tiempo, un mundo a todo color. 
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Fundamentación teórica 

A las limitaciones técnicas explicadas, se unen aquellas otras que vienen 

impuestas por la necesidad de adecuar el acto comunicativo radiofónico a unas 

condiciones de recepción muy particulares: en la radio hay que escribir y hablar 

para el oído humano, es decir, construir y transmitir textos claros y directos que, 

siendo percibidos acústicamente, puedan ser descodificados con facilidad por el 

receptor. El proceso al que nos referimos pasa por diversas fases: reconocimiento, 

selección e interpretación, inferencia y retención, tal y como recoge Cassany en su 

libro Descriure, escriure. Com s´aprèn a escriure (Describir, escribir. Cómo se 

aprende a escribir). Examinémoslas desde una perspectiva puramente radiofónica: 

Reconocimiento: es la primera fase, en la que se identifican cada uno de los 

elementos que conforman la secuencia acústica. El receptor segmenta el discurso 

en unidades significativas (palabras, grupo fónicos, oraciones, etcétera), por lo que 

la captación del sentido es progresiva. Este hecho pone de manifiesto, por 

ejemplo, la importancia de hablar con la mayor claridad posible, pronunciando 

todas las vocales y las consonantes que conforman el discurso. Selección: El 

receptor extrae las ideas y expresiones que considera más relevantes y las agrupa 

en unidades coherentes y significativas. En esta fase, el oyente tiende a dejar a un 

lado las ideas que no ha entendido y, también, aquello que no considera 

importante. Esta circunstancia evidencia la importancia de redundar, es decir, 

reiterar las ideas clave. El creador radiofónico, el periodista, el locutor, no puede 

permitir que el receptor rechace ideas relevantes por el simple hecho de no haber 

sido transmitidas con claridad. Interpretación: En realidad, es el oyente quien 

atribuye y da un sentido determinado a las unidades extraídas en el proceso de 

selección. Por eso, en la radio es importante neutralizar, una vez más, cualquier 

signo de ambigüedad y ser claros y precisos. Inferencia: Durante el acto 

comunicativo radiofónico, mientras se escucha la voz de un locutor y se procesa, 

también se puede obtener información a partir de la audición de otros sonidos, 

como por ejemplo el de una música. La coincidencia de música y voz no sólo 
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condiciona la precepción -el oyente puede desviar su atención hacia ese otro 

sonido, por ejemplo-, sino también la locución. Retención: En tanto que la emisión 

del mensaje coincide en el tiempo con la percepción de los mismos, los discursos 

radiofónicos son registrados por la audiencia en la llamada memoria a corto plazo. 

En ella, el receptor almacena temporalmente aquellos elementos que posibilitarán 

la descodificación. Así, por ejemplo, para poder entender el predicado de una 

oración, es necesario retener el sujeto de la misma. Lo mismo sucede con los 

pronombres, cuyo uso obliga a recordar constantemente a aquello que sustituyen. 

Esto explica, de nuevo, la necesidad de expresarse con claridad y de reiterar lo 

más importante. En la radio, no se debe obligar al oyente a almacenar demasiados 

datos en su memoria a corto plazo. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La propuesta del noticiero radial que hacemos, tiene una gran importancia ya que 

permite mantenerte informado del acontecer provincial, nacional y mundial, así 

como llegara a los roncones donde vivimos, en nuestra comunidad, estos deberían 

ser objetivos, cuando ellos no lo son, nosotros tenemos el poder de las opciones, 

no enfocarnos siempre al mismo, debemos variar en los noticieros, solo así nos 

damos cuenta que algunos son o muy amarillistas, o de izquierda, o de derecha, o 

imparciales.  

Las razones que nos llevar a realizar esta investigación se basa en que el Derecho 

hay un principio que se refiere al SER y al DEBER SER. En este caso, los medios 

informativos y noticiosos sólo SON, pues informan y dan noticias que la población 

de una comunidad requiere o necesita para comprender la realidad social y 

política que vive.  

Este proyecto cumplirá con el DEBER SER; o sea, cómo debería ser esa 

información o noticias, pues en la mayor parte de los casos, va filtrada, censurada 

o tergiversada dicha información a conveniencia de los estratos ubicados en el 

poder político y económico de una nación.  

Es factible porque se cuenta con la colaboración de los profesionales de la 

comunicación de la “BQ”, los directivos, así como la población que está deseosa 

por escuchar programas variados y educativos, se cuenta con los recursos 

económicos para llevar adelante este proceso. Además tendrá un gran impacto 

porque se visualizan nuevos aportes a los noticieros radiales basados en la 

estructura que se propone. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL: 

Estructurar un nuevo formato para la producción de noticieros radiales desde el 

enfoque de la comunicación para el desarrollo, en la Radio Boquerón de 

Catamayo. 

 

ESPECÍFICOS: 

1. Elaborar un nuevo formato para la producción del noticiero “BQ” de la ciudad de 

Catamayo. 

2. Aplicar un nuevo formato para la producción del noticiero “BQ”. 

3.- Difundir este nuevo formato a otras emisoras radiales.  
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DESARROLLO 

DISEÑO OPERATIVO DE LA PROPUESTA INNOVATIVA DE DESARROLLO. 

Para el desarrollo de esta propuesta, es necesario conocer todo lo relacionado con 

la radio, la función que cumple, su importancia y características dentro del ámbito 

social; y fundamentalmente lo que constituye un noticiero radial, la estructura de 

éste, la importancia para el público. Partiremos de conceptos que tienen relación 

con los medios radiales, y conceptos que asocian a la comunicación con el 

desarrollo, así como todas las propuestas innovadoras sobre producción de radio, 

especialmente la producción de noticieros. 

García, J. (2013), La información es uno de los pilares básicos de la radiodifusión 

y, día a día, se va especializando tanto que nada tiene que envidiarle a los otros 

medios de comunicación; antes, por el contrario, estos sí ven en la radio una 

competencia respetable por la inmediatez de su servicio y, en muchos casos, se 

valen de ella como fuente de información (p. 223) 

Creemos que lo afirmado por Jimmy García podría ser válido en una sociedad 

donde todas, o la mayoría de las emisoras trabajaran de forma ética, es decir, si 

investigaran por cuenta propia, y no tomaran información de otros medios. 

Según Kaplún. M. (2013). Afirma que “la radio está al alcance de todos, su 

influencia es muy grande y seguirá ampliándose de manera especial en aquellos 

conglomerados sociales que no tienen acceso a otros medios de difusión, que 

requieren de cambios y transformaciones urgentes” (p.223) 

La comunicación radiofónica tiene las siguientes características: 

Rapidez. Que puede llegar hasta la inmediatez, es decir la transmisión del 

mensaje es simultánea a la recepción. 

Economía: El costo mensaje receptor es más barato en cuanto mayor sea la 

difusión. 
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Amplitud de cobertura: El mensaje dura en cuanto se encuentra en antena; a 

medida que se transmite, se desvanece. 

Según Escalante. M. (2014). Afirma: la noticia como un complemento de la radio 

debe tener las siguientes características: novedad, interés humano, importancia 

del protagonista, cercanía del suceso, y considera, que no toda información es 

noticia si no contiene los elementos indicados.(p.33) 

La radio puede proporcionarnos un campo amplio de variedad de programas y 

posibilidades, dentro de los cuales existen diferentes formatos que proporcionen 

las facilidades para realizar programas, incluidos los informativos, lo que no 

excluye la creatividad. 

Jorge Valdéz “La Noticia” afirma que hay cinco principios básicos en la noticia: 

oportunidad, prominencia, proximidad, correspondencia e interés humano. 

Además, Marco Vinicio Escalante señala que “hay que conocer las limitaciones de 

la radio para entender la importancia del trabajo profesional y para terminar con la 

improvisación (p.37)). 

Escalante, M. (2014). Manifiesta que estos puntos débiles o limitantes de la radio 

son los siguientes: La unisensorialidad, la unidireccionalidad, la ausencia del 

público, la fugacidad del mensaje. El uso del lenguaje en la difusión de los 

noticias, determina la percepción en el público, por tanto, todo medio de 

información, tiene su propio lenguaje, recursos y características. La palabra la 

música, los efectos sonoros y los silencios, son los cuatro elementos básicos 

(p.42) 

El lenguaje radiofónico, debe ser utilizado en su justa medida y en el momento 

exacto; es decir, con mesura y oportunidad. En nuestra propuesta tendremos en 

cuenta a la comunicación como aporte para el desarrollo, es decir, brindar 

información útil a las personas, de forma que conozcan la manera de realizar 

trámites, temas sobre salud, etc. en fin, lo cotidiano. Asimismo, consideramos que 

una forma de llegar al público es dar a conocer bellos lugares turísticos que 

tenemos, y que muchas veces lo desconocernos, lo que nos lleva a creer que los 



69 
 

medios radiales pueden influir en el proceso de identificación, los modos de 

incorporarse a los procesos de socialización. Es así que Rosa María Alfaro (2015), 

afirma que "no hay sujeto pasivo, no es sólo un simple beneficiario, siempre media 

una relación activa, adquiriendo sentido la palabra, el cuerpo y las 

imágenes"(p.28) 

Compartimos los criterios de Escalante y Alfaro ya que es imperativo que los 

medios radiales, en este caso, tengan en cuenta que cada contacto, cada 

exposición a discursos y quehaceres producen interacción, moviliza al sujeto a 

seleccionar, modificar, valorar, apropiarse y usar lo que interpreta en una 

perspectiva u otra, por ello deben trabajar no solo orientándose a un determinado 

público, sino acoplándose a una realidad heterogénea. 
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PROPUESTA ALTERNATIVA 

Propuesta de noticiero radial 

Los noticieros radiales son abundantes, casi el setenta por ciento de las radios del 

país tiene un esquema similar y ofrece una cuota muy baja de innovación. 

Actualmente los programas más escuchados no necesariamente tienen alta 

audiencia porque ofrecen un tipo de información adecuada, interesante, y útil. 

Cuenta la tradición, el nombre y el prestigio del medio de comunicación o de los 

conductores del programa. 

La mayoría de los auspiciantes se están inclinando por anunciar en programas 

musicales, revistas familiares o programas interactivos que atraigan mayor 

audiencia, ya que los programas de noticias en la radio han logrado poco o ningún 

éxito por: 

Esquema formal igual a la mayoría de programas. 

Lenguaje que pone una barrera o gran distancia con el oyente. 

Difusión de música y temas que interesan solo a estratos y edades muy limitadas. 

Producción pobre y poco atractiva. 

Por todos estos antecedentes, creemos que es necesario la elaboración de un 

nuevo formato para la difusión de un programa interactivo de noticias, que cubra 

varias de las limitaciones antes citadas y que se convierta en una alternativa para 

el oyente. 

Un programa que cumpla con las siguientes características: 

Transmisión de las noticias nacionales e internacionales precedidas por cortinas 

musicales 

Hechos novedosos del Ecuador y del Mundo 

Breves intervenciones del público por medio de llamadas telefónicas 
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Información diaria sobre un hecho positivo referente a la gente de nuestro País 

Segmentos sobre: información de trámites, notas sobre salud, consejos prácticos, 

y un segmento sobre sitios turísticos del país, ya que la mayoría de la población 

no conoce las bellezas natura les del Ecuador, ya es preciso que el turismo se lo 

explote primero con nuestra gente. 

La cartelera cinematográfica anunciando los estrenos de temporada. 

Y, finalmente queremos indicar que la transmisión de comerciales es bastante 

limitada (menos de un minuto). 

 

OBJETIVOS 

El programa que proponemos cumple con tres objetivos: Informar, educar y 

entretener. 

Informar: 

Sobre principales noticias que provengan de nuestras propias fuentes de 

investigación, y no bajo el esquema de lectura de noticias de la prensa escrita 

como generalmente lo hacen otros noticieros. 

Educar: Con recomendaciones y consejos para el oyente sobre temas del diario 

vivir. 

Entretener: 

Novedades que tienen lugar dentro y fuera del País, notas curiosas, lugares para 

visitar. 

Todos estos ambiciosos objetivos podrán cumplirse con creatividad, producción 

apropiada, con una buena conducción, con los medios y recursos necesarios. 
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FINANCIAMIENTO: 

Las alternativas de financiamiento se ajustan a las modalidades convencionales. 

Hablamos de co-producción, arrendamiento de espacios o el pago de servicios 

profesionales. Podría ser otra opción de modalidad mixta, un pago mensual más 

un porcentaje determinado en la venta de la publicidad. 
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ESQUEMA DEL NOTICIERO “BQ NOTICIAS” 

TIPO: Noticiero interactivo 

DURACIÓN: 60 minutos 

PERIODICIDAD: Diaria 

HORARIO12:00 A.M. – 13:00 P.M. 

CONDUCCIÓN: Dos locutores, y dos productores 

NOMBRE DEL PROGRAMA: “BQ NOTICIAS” 

 (GRABACIÓN 1) 

12:00:00   Presentación (40’) 

12:10:40   Cortina. - Los temas del día (10’) 

12:15:57   hechos nacionales (5:17’) 

12:17:57  Cortina. - Editorial (2’) 

12:18:40  Comentario (43’) 

12:20:40  Cortina. - ¿Qué pasa fuera del Ecuador? (2’) 

12:22:58  6 noticias internacionales (2:18’) 

12:30:58  Cortina. -Cosas curiosas del Ecuador y el Mundo (8’) 

12:33:20  5 hechos curiosos (2:22’’) 

12:48:20  Cortina. Consejo de Salud o Tránsito (15’) 

12:51:20  Comerciales (3’) 

12:52:20  Cortina. - Pronóstico del clima (1’) 

12:50:38  Cortina. -Te cuento un dato (2’’) 
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12:50:58  Dato para reflexionar (20’’) 

12:52:04   Dramatizado (1.6’) 

12:53:10  Cortina. - Comentario (3’) 

12:56:10  Comentario en base al dramatizado (1.6’) 

12:57:16  La pregunta del día (18’’) 

12:57:34  Cortina. - Respuesta de oyentes (1:14’) 

12:58:34  Cortina. - Hechos positivos (1’) 

5:58:09  Noticia positiva, optimista (15’’) 

12:58:24  Cortina. - Segmento del día (4’) 

12:58:50  Cómo es el trámite (26’’) 

12:59:35  Cortina.- Guía Médica (45’’) 

12:59:40  Cortina (5’’) 

12:59:58  Despedida (18’) 

12:58:58  Culminación del noticiero 

YONNY  Amigos oyentes sean bienvenidos a una emisión más de su 

programa mañanero, el favorito de todos “BQ NOTICIAS”. Esta mañana cálida, 

nos prometen un hermoso día Bety. 

 

BETY:  Así es Yonny, y desde luego con la grata compañía de nuestros 

amigos radio-oyentes, quienes, días a días se conectan tempano en la mañana 

para oír los últimos acontecimientos de nuestro país y el mundo. 
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CONTROL CORTINA CD (LOS TEMAS DEL DÍA) ENTRA Y SE CORTA 

BETY:  Una eventual erupción del volcán Cotopaxi pudiera incidir en la 

infraestructura vial, principalmente en puentes de Pichincha y Cotopaxi. Serían 11 

conexiones que se afectarían por los lahares. El motivo es su cercanía, en el 

primer caso, a los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro y, en el segundo, al 

Pumacunchi, Aláquez y Cutuchi. 

CONTROL EFECTO CD (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

YONNY Esta situación pone en riesgo la conexión de la Sierra Centro con la 

Norte, y viceversa. Ante este panorama, que dependerá de la magnitud del 

evento, hay planes de contingencia buscando que la conectividad terrestre se 

restablezca lo más pronto posible. Se determinaron dos tipos de afectación: que 

sean cubiertos por el material volcánico o que tengan afectaciones o daños en sus 

bases. 

CONTROL EFECTO CD (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

BETY-La directora ejecutiva adjunta del Fondo de la ONU para la Infancia 

(Unicef), Yoka Brandt, se congratuló este lunes desde Ecuador por los avances de 

este país y de la región latinoamericana y caribeña en la atención a la niñez, 

aunque recordó que existen retos pendientes en los cuales es necesario avanzar. 

Sin embargo, señaló que “evidentemente existe una serie de retos”, lo cual 

significa que es preciso traducir el progreso de este subcontinente a las clases en 

desventaja, en particular a los menores de edad. 

CONTROL EFECTO CD (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

YONNY: “En los últimos 15 años hay un enorme progreso de Latinoamérica y 

el Caribe, especialmente en aquellas áreas como en la reducción de la pobreza y 

de la mortalidad de niño de 0 a 5 años de edad, y el acceso a la educación”, 

señaló la ejecutiva en el Seminario Internacional titulado “Inversión en la niñez en 

América Latina y el Caribe. Hacia una inversión más eficaz y equitativa en la 

niñez”, que sesiona hasta el martes en Quito. 
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CONTROL EFECTO CD (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

BETY Es octubre y después de las fiestas de independencia de Guayaquil, saltan 

a la agenda estos shows a propósito de Halloween, con recorridos que duran en 

promedio 5 minutos. Dos de estos escenarios ya "asustan" a los guayaquileños, 

aunque el verdadero propósito es divertir - a través de actores disfrazados de 

monstruos de ultratumba- a sus visitantes. 

YONNY L a oscuridad asusta a los más sensibles. Es el miedo a no poder ver 

qué hay a nuestro alrededor. Es sinónimo de algo tétrico, lúgubre. Y es, por 

supuesto, la fortaleza para que las casas del terror logren poner en pánico a sus 

visitantes. Uno es La casa del terror, en Mall El Fortín; y el otro, Hotel del terror, 

ubicado en el Malecón Simón Bolívar, a la altura de la calle Colón. Mire los 

detalles de estos espacios y observe videos a continuación. 

CONTROL CORTINA CD (NUESTRO COMENTARIO) ENTRA Y SE CORTA 

BETY-  El papa Francisco cargó contra la corrupción y las ideologías en uno 

de los discursos más duros y apasionados de su viaje a Latinoamérica. Ante 

representantes de la sociedad civil reunidos en un estadio de Asunción, Jorge 

Mario Bergoglio dijo que “la corrupción es la gangrena de un pueblo” y añadió que 

“ningún político puede cumplir su rol si es chantajeado”. Sobre las ideologías, 

aseguró que “terminan mal, no sirven; piensan por el pueblo, no dejan pensar al 

pueblo”. 

CONTROL CORTINA CD (QUÉ PASA FUERA DEL ECUADOR) ENTRA Y SE 

CORTA 

BETY.  El narcotraficante más buscado de México, Joaquín "El Chapo" 

Guzmán, sufrió lesiones en "una huida precipitada" de un operativo de fuerzas 

federales para recapturarlo en la sierra del noroeste de México, informaron hoy las 

autoridades mexicanas.  
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CONTROL CORTINA CD (QUÉ PASA FUERA DEL ECUADOR) ENTRA Y SE 

CORTA 

YONNY El gobierno mexicano confirmó que, "en días recientes el prófugo 

realizó una huida precipitada que, de acuerdo con la información recabada, le 

causó lesiones en una pierna y el rostro". No obstante, dijo que las heridas no 

fueron resultado de un "enfrentamiento directo".  

CONTROL EFECTO CD (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

BETY-El Gobierno de Estados Unidos inició este domingo el proceso que permitirá 

el levantamiento condicionado de las sanciones impuestas contra Irán por su 

controvertido programa nuclear. La suspensión de las sanciones no será 

inmediata: solo entrará en vigor cuando Teherán demuestre que está cumpliendo 

su promesa de reducir de tal manera su capacidad nuclear que le resultaría 

imposible construir una bomba atómica en menos de un año, como se teme que 

podría suceder ahora. Y hasta que se llegue ahí, adelantaron fuentes oficiales en 

las últimas horas, podrían pasar varios meses. 

CONTROL EFECTO CD (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

YOONY Como primera ministra de Bangladés, Sheikh Hasina lideró en 2009 

la elaboración del que se convertiría en el primer plan estratégico nacional para 

enfrentar el cambio climático en el mundo. Este fue uno de los motivos para que el 

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) le entregara 

el 27 de septiembre pasado el premio Campeones de la Tierra en la categoría 

liderazgo político, el mayor reconocimiento ambiental que hace este organismo. 

Este galardón reconoce cada año a líderes en los ámbitos político, ciencia, 

iniciativa empresarial y sociedad civil. 

CONTROL EFECTO CD (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

BETY El economista escocés fue galardonado el lunes con el Nobel de Economía 

por tres aportaciones específicas: el concepto “de sistema casi ideal de demanda” 

que estudiaba el comportamiento de los consumidores, el estudio del vínculo entre 
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consumo e ingresos y el de los estándares de vida y pobreza en países en 

desarrollo. 

CONTROL EFECTO CD (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

CONTROL COMERCIALES CD CONTROL CORTINA CD 7 (2”) (PRONÓSTICO 

DEL CLIMA) ENTRA Y SE CORTA 

YONNY Se pronostica un día con un cielo parcialmente nublado, con lloviznas 

en la tarde. Recomendamos el uso de ropa abrigada para evitar posibles resfríos. 

CONTROL CORTINA CD (TE CUENTO UN DATO) ENTRA Y SE CORTA 

BETY  El agujero de ozono aumenta.- El agujero en la capa de ozono situado 

sobre la Antártida se ha aproximado al récord. Según las mediciones realizadas 

recientemente, el máximo tamaño alcanzado por el agujero de la capa de ozono 

sobre el polo sur fue de 10.9 millones de millas cuadradas. 

CONTROL (DRAMATIZADO) CD 9 

ACTOR 1  Oiga! doctorsito necesito el certificado para que mi hija vaya a la 

escuela 

ACTOR 2  Haber! señoras salgan! sólo se va a atender en la mañana, no 

alcanzan los turnos para la tarde, el médico no va a trabajar gratis, que pues! 

ACTOR 3 Y ahora qué hacemos? nos fregamos! 

CONTROL EFECTO CD ENTRA Y SE CORTA 

BEATRIZ  Comentario: Este es el drama que se vive en los centros y casas de 

salud públicos. La decisión de los médicos de laborar apenas cuatro horas diarias, 

por causa del paro médico que mantienen, perjudica a muchas personas que no 

cuentan con suficientes recursos económicos para acudir a clínicas u hospitales 

privados. 
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Yonny  En base a esta coyuntura, formulamos: La pregunta del día: Considera que 

el paro de médicos es una medida justa? Recuerde! para sus respuestas y 

opiniones comuníquese al 2491222 o al 2507212. 

CONTROL MUSICA CD (LLAMADAS AL AIRE (48 APROX) ENTRA Y SE CORTA 

Tenemos una llamada al aire, Buenos días, su opinión por favor 

Llamada 1:  Buenos días señorita, vea hoy yo a la madrugada me fui a coger 

turno, ante de las seis estuve, y recién después de dos horas me atienden, qué ha 

de ser, vea yo creo que los más afectados son los niños, no es posible que ellos 

tengan que pagar, ellos deben ponerse a pensar que también somos seres 

humanos. Gracias. 

Gracias por su llamada señora. 

Tenemos a otro oyente en la línea, buenos días, le escuchamos 

Llamada 2:  Buenos días, verá yo sé que los médicos necesitan ganar más, pero 

esa no es la forma de protestar, dejando de atender a los que más necesitan. Ellos 

deben organizar una comisión o un grupo representativo para que acuda a pedir 

audiencia al Ministro de Salud, y así no dejar desamparados a los más 

desprotegidos, gracias niña. 

CONTROL EFECTO CD ENTRA Y SE CORTA 

YONNY Hasta el momento hemos receptado dos llamadas telefónicas, en las 

que se da a conocer el descontento y malestar existentes en la población por la 

medida que adoptaron los médicos hace cinco días. Continúe marcando nuestras 

líneas para emitir sus respuestas y opiniones a nuestra pregunta de hoy, y en el 

transcurso del programa. 

CONTROL CORTINA CD (HECHOS POSITIVOS) ENTRA Y SE CORTA 

BEATRIZ  Un pintor indígena está exponiendo en España.- El pintor 

ecuatoriano Juan Manuel Fernández Cuichán expone en la ciudad castellana de 
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Ávila cerca de una treintena de pinturas, esculturas y joyas, cuyo proceso de 

elaboración le ha permitido “no sentir la gran soledad del emigrante”. Fernández 

Cuichán estudió Bellas Artes en su país y sus obras han formado parte de 30 

exposiciones individuales y colectivas en Ecuador, Venezuela y España. Vive en la 

localidad de Cuevas del Valle, en la provincia de Ávila, desde su llegada a España 

el 4 de mayo de 2000 procedente de Ecuador. El artista ecuatoriano se define 

como un “expresionista indígena” con influencia naif, que expresa lo que ve en “la 

vida real”, de ahí que sus coloridos cuadros aborden la maternidad, relacionada 

con la añoranza de su país y, sobre todo, de sus dos hijas, de 4 y 6 años. 

CONTROL CORTINA CD (SEGMENTO DEL DÍA) ENTRA Y SE CORTA 

YONNY  ¿Cómo es el trámite?- Para evitar congestionamiento y largas colas 

al realizar sus pagos de luz, agua y teléfono en la empresa eléctrica, de agua 

potable, y Andinatel, ahora también puede hacerlo en cualquiera de las agencias 

de Servipagos que prestan estos servicios, o por medio del Banco de su 

preferencia, situados al norte, centro y sur de la ciudad, así ahorrará tiempo. 

CONTROL CORTINA CD (GUÍA MÉDICA) ENTRA Y SE CORTA 

BETY  ¿Cómo prevenir las complicaciones tardías de la diabetes?.- El simple 

control esporádico de glucosa que se realiza en el laboratorio, no ayuda a conocer 

el metabolismo del paciente en si, por ello que el gran cambio que se produce en 

el tratamiento, control y prevención de complicaciones, es cuando se integran al 

arsenal terapéutico el autocontrol y monitoreo de la glucosa sanguínea en el 

hogar, ya que en la actualidad la medicina ha creado aparatos técnicamente 

desarrollados y de fácil manejo, así el diabético en su propia casa puede conocer 

las variaciones de su glucosa y sus determinantes en forma inmediata, a cualquier 

hora del día o la noche y a bajos costos, en fin, puede realizarse un diagnóstico a 

tiempo. 
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CONTROL CORTINA CD (QUÉ DEBEMOS CUIDAR? LA MAGIA Y EL 

ENCANTO DE LA NATURALEZA NECESITAN SU PROTECCIÓN) ENTRA Y SE 

CORTA 

YONNY El tren vuelve a recorrer los parajes de Boliche.- En la vieja estación 

de Chimbacalle se oye un campanazo, es el anuncio de que el tren parte, es una 

especie de bus que va sobre rieles y que se resiste a desaparecer del país. Esta 

máquina funciona a diesel, va cuatro veces por semana al Boliche, un área de 

recreación en las faldas del volcán Cotopaxi, sin embargo en varios lugares la vía 

férrea necesita reparaciones: Alóag, Lasso, Yambo, Alausí, las autoridades poco o 

nada hacen, solo la buena voluntad de los dueños de las haciendas aledañas, 

municipios locales, y la comunidad dan un mantenimiento emergente. Después de 

cuatro horas de viaje un pitazo marca el final del viaje, los pasajeros descansan en 

el Boliche y retornan a Quito, luego de haber vivido un recorrido que les 

reencontró con una parte del pasado. 

CONTROL CORTINA CD (QUÉ DEBEMOS CONOCER?. EL ECUADOR 

INSULAR Y CONTINENTAL ESPERAN SU VISITA.) ENTRA Y SE CORTA 

BETY  En esta ocasión les presentaremos otro hermoso sitio natural del Ecuador, 

digno de conocerlo, es el Cerro de Quinuales, que se encuentra ubicado a 35 

kilómetros al oriente de Píllaro, en Tungurahua. Para ingresar a las tierras bajas 

del Quinuales hay que sortear una serie de quebradas, que en verano se las 

puede explorar con facilidad, cubiertas de plantas nativas de pucci, que se 

asemejan a un paraguas gigante. Se observan aves de vistosos colores. Luego de 

cuatro horas de caminata desde la rica región agrícola de la comuna San Marcos, 

en la parroquia Marcos Espinel, el chaquiñán desemboca en una gran planicie 

cubierta de lastre, la vegetación desaparece y da paso a una mole gigantesca de 

roca, es el Quinuales, cerca de éste están la laguna de Angascocha, donde 

frecuentan venados, aves silvestres, garzas en miniatura. A quienes aman la 

naturaleza les invitamos a conocer este hermoso paraje, desde luego, uno de los 

sitios donde se puede vivir una aventura inolvidable. 
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CONTROL CORTINA CD (CARTELERA CINEMATOGRÁFICA) ENTRA Y SE 

CORTA 

YONNY  Y para finalizar amigos oyentes, les presentamos los últimos 

estrenos de 

BEATRIZ  temporada, para que usted y su familia vayan a disfrutar de las 

maravillas del séptimo arte. 

- Peter Pan en inglés y español en el Cinemark y Multicines, niños y adultos, 

precio para niños: 2.50 USD, adultos: 4.00 USD 

- Los tramposos en el Cinemark, Multicines, Vía Ventura, 12 años en adelante, 

precio: 4.00 USD 

- Aquellos Viejos Tiempos en el Cinemark, Multicines y Vía Ventura, 15 años en 

adelante, precio: 4.00 USD. 

Recuerde para sus reservaciones con Master Card en el Cinemark comuníquese 

al 2262026. 

Y con Diners en el Multicines, comuníquese gratis al 1800ElCINE. 

CONTROL CORTINA CD (DESPEDIDA) ENTRA Y PERMANECE DE FONDO 

BETY  Amigos esto ha sido todo por hoy, y nos despedimos recordándole que 

mañana estaremos con ustedes a la misma hora, y en la misma frecuencia 93.7 

en una emisión más de “BQ NOTICIAS”. 
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BENEFICIARIOS 

Los beneficiarios de esta propuesta en primer lugar los públicos internos: 

Periodistas. 

Locutores. 

Directivos de la Radio Boquerón 

La ciudadanía en general del cantón Catamayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

CONCLUSIONES  

Los medios en el Ecuador tienen en la actualidad grandes desafíos por delante, 

uno de ellos es reflexionar sobre el papel que cumplen y el aporte que brindan a la 

sociedad en medio de muchos problemas de diversa índole que se presentan 

cotidianamente. 

Se pudo evidenciar en nuestra investigación, que la aceptación que los noticieros 

tienen en muchos casos, entre las personas adultas de edad avanzada 

especialmente, se debe a que pertenecen a una emisora tradicional y con gran 

trayectoria en el medio. 

Veracidad y objetividad se han convertido en grandes problemas con que se 

enfrentan los comunicadores. No se puede hablar de objetividad y veracidad, en el 

caso de las radios investigadas, si las noticias que difunden, provienen de otras 

fuentes, especialmente de la prensa escrita. Desafortunadamente la publicidad a 

la recurren lo manifiesta como tal. 

Un buen porcentaje de los encuestados corrobora que los noticieros radiales en 

Catamayo deben permitir una mayor participación del público, entrevistas al aire; 

así como también que las noticias difundidas sean más reales. Desde nuestro 

punto de vista, más realidad implica mayor investigación por parte de quienes 

conforman una emisora. Leer y repetir noticias de los periódicos, no le da mayor 

credibilidad a un noticiero radial, por el contrario, puede volverse monótono. 

Sorprendentemente al público investigado no le interesa mucho los efectos 

sonoros en un noticiero, pasa un poco desapercibido este aspecto; sin embargo, 

esto es parte de la creatividad de quienes hacen un noticiero, siendo un ejemplo 

Radio La Luna que mediante la participación del público, utilización de efectos 

musicales, y entrevistas ha logrado mayor acogida que otros noticieros. 

Por lo general el dueño del medio, o quien tiene la representación de una emisora 

se otorga el derecho a hacer comentarios sobre lo que acontece en el país, es 

algo que se puede evidenciar claramente en las cuatro emisoras seleccionadas. 
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La transmisión de cuñas comerciales es vista como una interrupción de un 

noticiero. Los oyentes prefieren que éstas sean en menor cantidad y que vayan al 

inicio o final de un programa de noticias. 
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RECOMENDACIONES: 

El primer cambio debe comenzar en la radio, y se precisa de creatividad, 

innovación, profesionalismo y flexibilidad para poder enfrentar los cambios 

profundos de la tecnología y los requerimientos sociales”. Los avances 

tecnológicos que se presentan día a día conjuntamente con radiólogos 

profesionales pueden lograr cambios en la radio de forma paulatina y, evitar que 

quede desplazada por la televisión en su totalidad. 

La radio para lograr mayor aceptación debe responder a las necesidades y 

demandas de sus audiencias a las cuales debe acompañar, informar y contribuir a 

mejorar su calidad de vida con información acertada, como lo mencionó en una 

entrevista que se efectuó al Lcdo. Jorge Melo - Jefe de Información de 

Teleamazonas. Radio Quito, La Luna y Visión en cierto modo si contribuyen con 

información útil al oyente. 

Los Desafíos de la Radio Boquerón, no presentación de imágenes por parte de la 

radio no es justificación para realizar las cosas de forma desorganizada e 

improvisada. 

Los noticieros radiales (radio Boquerón), deben elaborarse con noticias propias, 

sin recurrir siempre a otras fuentes como lo hacen los cuatro noticieros en 

mención y otros más. La investigación de las noticias por cuenta propia, contribuye 

a que un medio gane mayor aceptación y credibilidad. 

Mayor dinámica y creatividad se sugiere en los programas radiales, como en el 

caso de Radio Boquerón de los encuestados creen que es imprescindible que se 

recurra a más efectos de sonidos, mayor cobertura. Por lo general, en radio las 

noticias son presentadas de una forma fría, lo que no capta la atención del oyente. 

En un noticiero recomendamos que se limite la cantidad de publicidad, y se 

dedique más espacio a las noticias. La variedad en información también debe 

incluir en un noticiero, para que sea más ameno, y agradable para el público. 
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Recomendamos de manera especial a Radio Boquerón, la creación de una 

estructura para su noticiero, así como también introducir información que ayude a 

la comunidad en general, como puede ser: segmentos sobre realización de 

trámites, información cultural, etc. 
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a. TEMA: 

LA RADIO BOQUERÓN (93.7 FM) COMO EJE ARTICULAR PARA 

LA COMUNICACIÓN EN EL INFORMATIVO BQ NOTICIAS DE LA 

CIUDAD DE CATAMAYO. 
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b. PROBLEMÁTICA: 

 

Catamayo es un cantón que se encuentra situado en la provincia de Loja Ecuador; 

se caracteriza por maravillosos paisajes naturales en los que se destaca una flora 

y fauna exuberantes. Posee los valles más fértiles de la Región Sur los mismos 

que son bañados por dos ríos Boquerón y Guayabal.     

Cuenta con innumerables atractivos tanto naturales como turísticos y culturales. 

Su clima es delicioso con un tinte veraniego lo que hace de esta Ciudad uno de los 

destinos ideales para quien busca disfrutar de unas vacaciones en un ambiente 

agradable rodeado de esplendorosos valles y paisajes naturales. 

Actualmente el cantón Catamayo, cuenta con  cuatro estaciones de radio en FM: 

Radio Semillas de Amor, Cañaveral, Wg Milenio y radio Boquerón.  Radio 

Boquerón nace en mayo de 2000, sus estudios principales se encuentran en  la 

ciudad de Catamayo provincia de Loja, calles 24 de mayo y Eloy Alfaro. 

La radio “Boquerón” del cantón de Catamayo encontramos el problema antes 

mencionado: no cuenta con personal capacitado para realizar periodismo de 

investigación, por lo que se limitan a leer el periódico en su informativo. 

Esta versión la constatamos al escuchar el noticiario del medio día ¨BQ Noticias¨ 

que se emite de lunes a viernes de 12h00 a 13h30 la mayoría de información 

vertida es la misma de los principales periódicos que circulan en la ciudad, es ahí 

donde se evidencia que no cuentan con un título profesional en el campo de la 

Comunicación. 
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c. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA: 
 

Al observar en las diferentes radios del cantón los presentadores no son 

comunicadores sociales académicos, cuya actividad periodística la realizan con 

buena voluntad pero no es suficiente para informar a los oyentes. 

En periodismo que utilizan las diferentes emisoras de radio del cantón, deben ser 

exigentes en el desarrollo de sus diversos programas de carácter cultural, social, 

político, económico y deportivo. 

De conformidad al monitoreo realizado a la radio Boquerón podemos inferir que 

manejan el formato de improvisaciones es una más de las falencias que posee, 

por otro lado es evidente que no manejan guiones técnicos afirmando que varios 

presentadores comenten el error de ofrecer sus improvisadas opiniones y muchas 

veces caen en el plano del sensacionalismo amarillista. 

Otro punto importante es, que hacen suyos muchos comentarios de otros 

personajes o prestadores de noticias existiendo un descaro al ofrecer noticias sin 

puntualizar la fuente de donde fue tomada. Existiendo frecuente los conflictos 

provocados entre la prensa radial y la prensa escrita, llegando a la conclusión que 

los comunicadores aficionados no manejan adecuadamente los géneros 

periodísticos, motivo por el cual los noticieros son cansados, repetitivos y con 

escases de información. 

Es importante señalar que no existe un departamento de noticias que permita 

enriquecer la información del presentador frente a un debate, foro o entrevista 

limitando la capacidad de información y de conocimiento sobre un tema de interés 

social, político o económico. 

La utilización los géneros periodísticos al trasmitir el noticiero BQ, no es la idónea 

ya que quienes la trasmiten son comunicadores aficionados y no le dan el 

tratamiento adecuado a la información que va se trasmite al no tener conocimiento 

de cómo se maneja un género periodístico. Para la elaboración de sus noticias en 

el noticiero de medio día BQ Noticias, sus fuentes informativas son los principales 

diarios de Loja: La Hora/Loja, Centinela, Crónica y Mercurio. 
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PROBLEMA: 

“LA FALTA DE INVESTIGACIÓN EN LOS EVENTOS  NOTICIOSOS  

TRANSMITIDOS EN EL  INFORMATIVO, “BQ NOTICIAS” DE RADIO 

BOQUERÓN INCIDE  EN LOS OYENTES DE LA CIUDAD DE CATAMAYO”. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

La escasa investigación de fuentes informativas locales y nacionales, como  

personal capacitado, genera desinformación y parcialización que afectan a este 

medio de comunicación y por ende a los radioescuchas. La falta de 

profesionalismo e investigación inducen a utilizar como fuentes de información a 

los principales diarios escritos de la ciudad de Loja. 

Llegamos a la consumación de plantearnos como problema principal a 

investigarse el siguiente ¿Por qué motivo la radio Boquerón en su informativo “BQ 

Noticias”, no realiza periodismo de investigación, que cumpla con las necesidades 

de la sociedad del cantón Catamayo? 
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d. JUSTIFICACIÓN: 

Considero que el tema a investigarse es importante y trascendente ya que el 

mismo contribuirá a conocer el problema, establecer las causas y consecuencias 

que permitirán vislumbrar su dimensión  y formular alternativas de solución que me 

permita brindar ayuda a la radio boquerón en su informativo BQ NOTICIAS. 

La principal causa para que se produzca la falta de investigación en el los eventos 

noticiosos del informativo “BQ” noticias de Radio Boquerón, está determinada por  

la escasez de personal capacitado que investigue los sucesos que ocurren en el 

cantón Catamayo. Además, no investigan y los informativos son solo de lectura sin 

fundamentos científicos, leen las notas de medios impresos, no buscan 

información en la base fundamentalmente en los barrios. 

Es factible porque contamos con los recursos económicos para realizar la 

investigación además, el apoyo del Director de la radio Boquerón, de los 

periodistas, y la población en general 

Tendrá un gran impacto porque los estudiantes de Comunicación Social, se 

encontraran en la capacidad y responsabilidad de investigar e indagar de manera 

exhaustiva y profunda los diferentes problemas sociales que ocurren en la 

comunidad, para de esta manera tratar de contribuir al cambio y la transformación 

hacia una sociedad contribuyendo con  ideas tangibles para generar en este 

medio un periodismo de  calidad  para la colectividad catamayense. Así mismo la 

Universidad Nacional de Loja,  ha venido realizando importantes cambios 

académicos que le han permitido mejorar la calidad de la Educación Superior, 

siendo oportuna la investigación como eje vertebrador de la docencia e interacción 

con la colectividad a la solución de los problemas existentes. 
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e. OBJETIVOS: 

 

GENERAL: 

 Indagar la programación noticiosa de radio Boquerón, para constar si se 

aplica el periodismo investigativo y contribuir a una nueva forma de 

comunicación radial, que brinde información de calidad a  su audiencia. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Averiguar si los contenidos noticiosos son de interés social. 

 Indagar si se aplica el periodismo investigativo en el programa de noticias 

“BQ” que trasmite radio Boquerón. 

 Proponer a los directivos de la emisora la realización de un guion que nos 

permita realizar una propuesta alternativa acorde con mi tema del proyecto 

de tesis. 

 Ejecutar el guion que nos permitirá trasmitir sus notas periodísticas 

satisfacen  las necesidades de  los oyentes al momento de informarse. 

 Evaluar el guion dominado “BQ” NOTICIAS, el que me permitirá dar un 

mejor enfoque al noticiero. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 La Radio 

 Géneros  periodísticos  

 Ventajas de la radio. 

 Desventajas de la radio. 

 La radio como medio de comunicación 

 Redacción radial  

 ¿Qué significa ser un locutor profesional? 

 Locución informativa o periodismo 

 Clasificación y profesionalización de los locutores de radio 

 La participación de los oyentes en los programas  de radio  

 Audiencia y medios de comunicación 

 Breve historia de la radio. 

 Historia de la radio en Loja. 

CAPÍTULO II 

 La comunicación 

 Periodismo investigativo. 

 Principios y pasos para la realización del periodismo de investigación. 

 El periodista de investigación. 
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f. MARCO TEÓRICO 

(Tessi, Manuel, 2013, pp.138-140). El profesionalismo en la comunicación un 

elemento importante en el ambiente de los medios de comunicación es el grado de 

profesionalismo y experiencia de los reporteros y de otros profesionales de la 

rama. Es común que los periodistas en un país que recientemente ha emergido de 

un sistema político altamente restringido carezcan de las habilidades y estándares 

profesionales. 

En ocasiones, los medios de comunicación emergen de una situación en la que 

los periodistas no se desempeñan en un marco de libertad. En estos casos, puede 

haber una tendencia a abusar de estas nuevas libertades, a través de historias 

mal investigadas o incorrectas. De igual forma, los periodistas que están en esta 

situación simplemente no saben el grado de profesionalismo que se espera de 

ellos: no cuentan con órganos o sindicatos profesionales con códigos de conducta.  

Entendemos que el autor entiende que los elementos que carecen de las 

habilidades básicas para investigar, verificar he informar. Específicamente, es 

probable que a los periodistas del noticiero “BQ Noticias”, no cumplan con la 

información.  

GÉNEROS PERIODÍSTICOS: 

(García, Víctor, 2011, pp.31-35). Noticia.- es el género periodístico por excelencia 

y la base de todos los demás, en ella se informa con el menor número de palabras 

posibles, de lo fundamental de un hecho o situación. En ella se debe explicar qué 

ha sucedido, a quién, cómo ha ocurrido, dónde, cuándo pasó y por qué.  

Reportaje.-  Es una narración ampliada, exhaustiva y documentada de un suceso. 

Se complementa con la fotografía para hacer más comprensible el mensaje.  

Expone detalladamente descripciones de lugares, sucesos, personas y hechos. 

Entrevista.- Es un género informativo que tiene el formato de pregunta-respuesta. 

A través de preguntas específicas sobre uno o varios temas noticiosos, un 

personaje público expone al periodista sus vivencias u opiniones. 
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Editorial.- Es la expresión de la opinión o postura del diario o periódico sobre un 

tema de interés social (Gomis, Lorenzo, 2008, pp.107-109). 

 Aparece siempre de manera destacada en las primeras páginas. Se caracteriza 

por el anonimato, aunque son el director o el consejo los encargados de dar su 

opinión. 

(Villanueva, Ernesto, 2000, pp.40-45). Articulo.- es un texto expositivo o 

argumentativo sobre un tema en concreto. En general los artículos de opinión los 

suelen redactar colaboradores del medio, personas ajenas al medio de 

comunicación pero que tienen cierto prestigio en la sociedad. 

La columna.- Se usa para el mismo fin que el artículo de opinión y tiene la misma 

estructura. La diferencia es que tiene una periodicidad concreta, por ejemplo, se 

puede publicar cada semana. 

La crítica.- Consiste en el análisis y comentario de cualquier clase de tópico, 

inclusive las actuaciones del gobierno; pero de ordinario sus temas favoritos son 

artísticos, literarios y deportivos.  Es fruto de la cultura y conocimientos del 

periodista y responde al examen concienzudo que se haga de una obra o de un 

suceso. La crítica debe ser escrita con objetividad y desapasionamiento. 

Crónica.- Enmarca lo que ha pasado y lo interpreta, pero directamente sobre los 

hechos, no hay opinión (Torrealba, Mariela, 2005, pp.19-31). La radio es un medio 

de difusión masiva que llega al radioescucha y de forma personal, es el medio de 

mayor alcance. Es un medio de comunicación que llega a todas clases sociales 

donde tiene un contacto más personal, porque ofrece al radioescucha cierto grado 

de participación en el acontecimiento o noticia que se está trasmitiendo. 

La radio.- Es un medio de difusión masiva que llega al radioescucha y de forma 

personal, es el medio de mayor alcance (Peña, Daniel, 2012, pp.287-281).  

Entendemos que  la comunicación es un medio de comunicación que llega a todas 

clases sociales donde tiene un contacto más personal, porque ofrece al 
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radioescucha cierto grado de participación en el acontecimiento o noticia que se 

está trasmitiendo. 

Ventajas de la Radio 

 La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia, pueden ser 

escuchados en diversos lugares. 

 El mensaje puede transmitirse con la frecuencia que se seleccione. 

 El mensaje tiene una voz. Puede ser amistosa, seria, triste, puede tener un 

tono machista o de humor, lo que se acomode a su mensaje.   

 Sobre todo, la voz puede tener un tono coloquial, una cualidad que lo hace 

fácil de escuchar y entender. 

 La compra de tiempo en la radio es costosa pero eficiente. 

Desventajas de la Radio: 

 No existe una publicación impresa, su anuncio se transmite y luego se 

pierde, el anunciante no puede asegurarse que el cliente potencial haya 

logrado anotar el teléfono puesto que no sabe cuándo volverá a repetirse el 

anuncio. 

 La radio no contiene  argumento visual, algunos anuncios utilizan la 

estrategia del teatro de la mente para crear imágenes visuales muy 

efectivas en la mente de los radioescuchas. 

 Hay demasiados anuncios en una programaciones y algunas radios de 

escaso personal usan las mismas voces y todos los anuncios suenan igual. 

 El público al no recibir los efectos especiales de la imagen ignora el 

anuncio. 

 Los anuncios no siempre se emiten en el horario adecuado.  
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Coincido con el autor ya que el mensaje de la radio puede llegar sin que su 

recipiente esté conscientemente buscándolo. El oyente no tiene que estar 

pendiente para escuchar su mensaje. 

 

LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACIÓN 

Recuperado 02 mayo 2015 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-

318331.html). La radio es un medio de difusión masivo que llega al radio-escucha 

de forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las clases 

sociales. 

La radio es un medio de comunicación que llega a todas las clases sociales. 

Establece un contacto más personal, porque ofrece al radio-escucha cierto grado 

de participación en el acontecimiento o noticia que se está transmitiendo. 

Es un medio selectivo y flexible. El público del mismo no recibe tan 

frecuentemente los mensajes como el de los otros medios y además el receptor de 

la radio suele ser menos culto y más sugestionable en la mayoría de los casos 

(Centro virtual de noticias de la educación.  

Manifiesto que la radio nos brinda la oportunidad de alcanzar un mercado con un 

presupuesto mucho más bajo del que se necesita en otros medios, es por eso, 

que es mayor la audiencia potencial de la radio. 

REDACCIÓN RADIAL 

(Casanellas, C.Alfredo, 2010, p.161). Las características que hacen de la radio el 

medio informativo por excelencia, influyen y determinan la estructura de la 

información radiofónica que tiene dos características esenciales: brevedad y 

sencillez. Ambas en función de la claridad enunciativa que contribuye a la eficacia 

del mensaje radiofónico. Al redactar un texto periodístico para la radio, hay que 

pensar que se va a elaborar un texto para ser oído, para ser contado, y no para 

ser leído.  La radio será la primera en suministrar la primera noticia de un 

http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-318331.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-318331.html
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acontecimiento y esta es una de las principales características del periodismo 

radiofónico. 

La radio como medio informativo puede jugar un papel muy diferente.  Además de 

transmitir lo más rápidamente posible los acontecimientos actuales, puede 

aumentar la comprensión pública a través de la explicación y el análisis. 

De este modo la radio se opone a las teorías que la sitúan como incapaz de una 

comunicación de mayor nivel que la simple transmisión de noticias, cuando la 

capacidad ha erradicado siempre en el desconocimiento de la naturaleza del 

fenómeno radiofónico. 

En la estructura gramatical se utiliza en radio para perseguir la claridad y la 

sencillez expresivas.  La claridad va a ser la principal característica de la redacción 

en radio. Una claridad que deberá ser extensible a otros medios periodísticos, ya 

que responde a funciones periodísticas de la comunicación: máxima concentración 

informativa, rapidez de lectura y mínimo esfuerzo de interpretación.  

Entiendo que las  características son más importantes porque hay dos razones 

más por las que es aconsejable la utilización de una expresión clara y sencilla en 

la redacción radiofónica. Por un lado la diversidad del público y, en segundo lugar, 

las diferentes situaciones de audiencia. 

(Bailen, H.Amparo, 2010, p.140). La radio ayuda a que la recepción del mensaje 

sea compatible con otras actividades, en especial con las que tienen un carácter 

manual. Las frases deben ser cortas, y para ello hay que recurrir a la estructura 

gramatical más sencilla, que es la compuesta por sujeto, verbo y complemento. 

Por lo tanto, el principio de la economía de palabras ha de estar en nuestra mente 

a la hora de redactar un texto radiofónico. 

También  en redacción para radio es importante la utilización del verbo en tiempo 

presente, así como  el uso de palabras y frases que denotan actualidad, como por 

ejemplo, en estos momentos, al iniciar esta transmisión. 
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(Voces. Recuperado el 02 de mayo. 

http://www.vocesconsultores.com/index.php/formacion/medios-de-

comunicacion/154-entrenamiento-profesional-para-el-presentador-de-noticias) 

Presentador de noticias.- Es una persona que trabaja en radio o en televisión 

leyendo o presentando noticieros (telediarios o noticiarios, según el país), bien sea 

de forma habitual o durante boletines noticiosos. 

¿QUÉ SIGNIFICA SER UN LOCUTOR PROFESIONAL? 

Definir el concepto de Locutor Profesional, aunque hay muy poco escrito al 

respecto, trataré de ofrecer una buena definición desde mi propia experiencia. Un 

locutor profesional es aquella persona que cuenta con la preparación y el 

conocimiento necesario para ofrecer de manera eficiente la transmisión de un 

mensaje de forma verbal y que puede hacerse a través de un medio electrónico de 

comunicación o frente una audiencia. Esta es una definición digamos simplificada. 

(Elatinozine.Recuperado 02 mayo 2015. http://elatinozine.com/que-significa-ser-

un-locutor-profesional/). Si profundizamos un poco más, encontraremos que el 

acto de hablar implica muchos aspectos mecánicos del cuerpo humano como son 

los músculos faciales, las cuerdas vocales, la lengua, la caja craneana, cierta 

actividad mental y concentración. Y por otro lado existen atributos no mecánicos 

como los que posee la voz y el mensaje que se transmite.  

En la locución comercial, el objetivo del locutor profesional es darle vida a un guion 

escrito, que puede contener un mensaje publicitario que motiva o seduce al oyente 

a tomar una decisión seguida de una acción. La locución comercial representa un 

gran abanico de posibilidades para representar situaciones, personas, lugares, 

emociones o sucesos imaginarios o extraídos de la vida real. 

Para convertirse en un locutor profesional, una persona necesita de un 

entrenamiento adecuado. Existen muchas disciplinas dentro de la locución 

profesional como pueden ser: 

 

http://www.vocesconsultores.com/index.php/formacion/medios-de-comunicacion/154-entrenamiento-profesional-para-el-presentador-de-noticias
http://www.vocesconsultores.com/index.php/formacion/medios-de-comunicacion/154-entrenamiento-profesional-para-el-presentador-de-noticias
http://elatinozine.com/que-significa-ser-un-locutor-profesional/
http://elatinozine.com/que-significa-ser-un-locutor-profesional/
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 Locución comercial  

 Narración documental  

 Animación de programas  

 Comentarios de opinión  

 Presentadores 

 Entrevistadores 

 Crónica deportiva  

LOCUCIÓN INFORMATIVA O PERIODISMO  

Si bien en todos los casos anteriores se utiliza la misma materia prima, es decir, 

una voz, cada una de las disciplinas requiere de un entrenamiento distinto. Un 

locutor profesional que tiene éxito dentro de una disciplina particular como la 

locución comercial puede no llegar a tenerlo en otra. 

Recuperado 02 mayo 2015. 

https://locutorespublicidad.wordpress.com/2012/10/13/el-reto-de-ser-un-buen-

locutor-profesional). Existen locutores profesionales que se especializan sólo en 

hacer locución comercial. Otros se especializan en la conducción de eventos 

especiales, otros en oratoria, otros más en la lectura de noticias etc.  La pasión por 

comunicar es básica en un buen locutor profesional, pero hablar de lo que te gusta 

es lo que te define como tal. Si te gustan los deportes, puedes llegar a ser un 

excelente cronista deportivo.  

Comparto con lo que dice el autor  en general el mundo de la locución profesional 

es muy amplio donde existen muchas ramificaciones. Si consideramos el factor 

costo-efectividad, el rubro de la locución comercial pudiera llegar a ser el más 

lucrativo, ya que el tiempo que se invierte en hacer una grabación es muy poco. La 

locución es un arte fascinante y hasta cierto punto adictivo; donde quienes 

permanecen y sobresalen son aquellos que cuentan con una verdadera vocación. 

https://locutorespublicidad.wordpress.com/2012/10/13/el-reto-de-ser-un-buen-locutor-profesional
https://locutorespublicidad.wordpress.com/2012/10/13/el-reto-de-ser-un-buen-locutor-profesional
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CLASIFICACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS LOCUTORES DE RADIO 

LOCUTOR ANIMADOR 

Es el que da vida y color a un programa; debe tener una gran agilidad mental, una 

magnífica fluidez, un gran sentido del humor, debe manejar todas las situaciones 

con desparpajo y soltura. Pero como es una de las formas más difíciles de la 

locución por el trato directo con el público, se debe tener especial cuidado en el 

manejo de las diferentes circunstancias ya que no se debe olvidar que "de lo 

sublime a lo ridículo, no hay sino un paso. 

LOCUTOR MAESTRO DE CEREMONIAS 

Debe ser un maestro del protocolo, de las buenas maneras de la sobriedad y 

hasta de su presencia. A diferencia del animador, no cabe ni el humor: por el 

contrario, el maestro de ceremonias debe infundir un profundo respeto, una 

serenidad sin rayar en la petulancia o en la suficiencia, un domino del publico pero 

con elegancia y buenas maneras. 

Mientras el animador puede jugar con su público, y pedir aplausos, el maestro de 

ceremonias no le está permitido este tipo de manifestaciones. Es un coordinador, 

director del espectáculo, un "edecán" de quienes actúan en el escenario. Un 

maestro de la ceremonia. 

LOCUTOR COMERCIAL 

Es el que en su voz y su interpretación, tiene fuerza vendedora; es convincente, 

crea inquietudes. Sus entonaciones son persuasivas y más que imperativas invitan 

a la gente a la compra de lo que se ofrece. 

LOCUTOR DE NOTICIAS 

El locutor de noticias, es ante todo un excelente lector; lo hace con cierta rapidez y 

ritmo, sin perder la vocalización y la dicción. Antes que leer la noticia la cuenta.  
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Debe tener convicción en sus entonaciones, para darle veracidad a la información 

que presenta. 

LOCUTOR COMENTARISTA 

Exige mucha propiedad imparcialidad, criterio analítico y saber sortear los ángulos 

del comentario, para no estar en la postura fácil de atacar por atacar o defender 

intereses creados. Deben ser personas responsables, de honestidad intachable y 

gran objetividad. 

LOCUTOR NARRADOR 

(Audio marketing. Recuperado 02 mayo 2015. 

http://audiomarketing.com.mx/blog/2011/01/03/tipos-de-locucion/). Se requiere 

condiciones especiales; es un verdadero actor; cuando es quien pone en situación 

a los oyentes describiendo un paisaje, un estado de ánimo o una circunstancia en 

particular. Forma parte del personal de un elenco radio-teatral. Su voz debe ser 

descriptiva, para hacer sentir y vivir las situaciones que relatan. Otra manifestación 

del narrador es la relacionada con el deporte. También es un intérprete de las 

emociones, para transmitirlas a sus oyentes. Debe conocer todas las reglas del 

deporte que trasmite, tener una gran memoria, para retener los nombres de los 

participantes; un gran sentido de la ubicación y una gran fuerza descriptiva.   

Otra de las formas de la narración es cuando los oyentes requieren de un 

espectáculo que está sucediendo en público. 

LOCUTOR DE CABINA 

Es el primer peldaño en el escalafón profesional de locutores, realiza programas 

musicales, lee boletines informativos, coordina transmisiones a control remoto, 

debe ser animador, maestro de ceremonias y a veces comentarista, en forma 

transitoria y circunstancial.  

La cabina es la mejor escuela para un locutor, se disciplina en el cumplimiento en 

el deber porque tiene que estar al frente de micrófono como un centinela, no 

http://audiomarketing.com.mx/blog/2011/01/03/tipos-de-locucion/
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puede retirarse hasta que no llegue su reemplazo. Debe estar en una cabina 

solitaria y fría contribuyendo a que el mundo se divierta. Es la voz de la noticia, es 

el alma de la radio. 

Su importancia se la da el mismo, si se preocupa por prepararse día a día; escribe 

sus propios programas los musicaliza y los realiza. En una cabina de emisora 

nace y se hace un locutor. 

En ejecución los locutores y locutoras deben ser profesionales con una excelente 

formación académica, virtuosos en el uso del lenguaje, poseedor de una cultura 

general y con alto sentido de responsabilidad. Especialmente deben transmitir 

mensajes cuyos contenidos sonoros logren cautivar la audibilidad de los usuarios 

y usuarias de los medios radioeléctricos. 

Vale la pena destacar que aun cuando exista una política de programación por 

parte de la gerencia de las emisoras de radio y televisión y todo un equipo de 

profesionales que se desempeñen en el área de la musicalización, producción y 

redacción de información, el locutor es la persona que se enfrenta al público y por 

consiguiente pasa a ser un miembro más de la familia y por ende puede o no 

influir en cada uno de los hogares. 

Resumiendo, el locutor profesional es una especie de artista. Al hablar, éste nos 

transporta con su mensaje a diferentes lugares o nos puede hacer sentir una 

variedad de emociones. 

 

OYENTES.- Se le llama oyente a la persona que tiene la capacidad de escuchar.  

Los oyentes de la radio equivalen a los lectores de un diario o a los televidentes de 

un programa. Se trata de las personas que están del otro lado del medio de 

comunicación, es decir, que lo consumen. La cantidad de oyentes revela el rating 

o a la popularidad de un programa o de una emisora. 

(Televisión y radio. Recuperado 02 mayo 2015. 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/correo-del-oyente/). Tan importantes son los 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.rtve.es/alacarta/audios/correo-del-oyente/
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oyentes en la radio que es habitual que en los programas se les reserven espacios 

determinados para que puedan mostrar su opinión o testimonio sobre alguna 

cuestión en concreto. Así, por ejemplo, hay correos del oyente, que son 

direcciones de correo electrónico donde puedan enviar sus quejas o 

recomendaciones, así como peticiones del oyente. Estas suelen solicitar que se 

pongan unas canciones u otras o que se aborden unos temas determinados ¿Se 

escucha o se oye? 

Escuchar y oír no son sinónimos, aunque tienen significados parcialmente 

coincidentes.                                                                                                                 

 (Dido, Juan, 2010, pp.80-81). Es útil conocer estas distinciones, pero también 

conviene saber que la palabra escuchar es la que predomina aplicada a la radio. 

No obstante, a los que reciben sus mensajes se los llama oyentes, no 

escuchantes, y el conjunto de los oyentes constituye la audiencia que viene de oír. 

Comprendo que el escuchar significa disponer la atención para percibir ruidos o 

sonidos; es atender con el oído. Se puede escuchar sin oír.  

Oír  es percibir efectivamente mediante el oído .Se puede oír sin escuchar 

LA FORMACIÓN DE LA ACTITUD CRÍTICA DEL OYENTE 

(Dido, Juan, 2010, pp.80-81). El público puede escuchar en la radio frecuentes 

análisis críticos sobre la prensa, el cine y la televisión. En los periódicos se 

dedican numerosas páginas a formar o al menos a orientar sobre los productos 

televisivos. Pero nadie parece interesarse por la crítica radiofónica y mucho menos 

las emisoras de radio que -como se ha apuntado gustan más del autobombo que 

de la autocrítica. Resulta así que las audiencias no tienen criterios seguros para 

poder juzgar los productos radiofónicos, como no sean las propias impresiones o 

el sentido común. La ausencia de crítica sobre radio acaba obligando al oyente a 

escuchar por fidelidad o por casualidad: no hay sugerencias que abran nuevas 

perspectivas y el público debe descubrir por sí mismo a qué hora y en qué emisora 

se le ofrece algo que le complazca. Ni siquiera por medio del escueto resumen de 

programaciones que algunos periódicos publican puede el público saber el 

contenido ni aun el más destacado de los programas que se ofertan, lo que no 

colabora precisamente a la selección y exposición crítica. 
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LA PARTICIPACIÓN DE LOS OYENTES EN LOS PROGRAMAS DE RADIO  

(Martínez, C.María, Juan, 2002, p.30). La participación directa de los oyentes en 

los programas de radio se define como aquella formula participativa posibilitada 

por los profesionales de la radio que, mediante la disposición de cauces 

convencionales y a través de un ejercicio de mediación profesional llevado a cabo 

en la última etapa del proceso comunicativo, facilita un contacto e intercambio 

provisional entre los roles de emisor y receptor y hace posible que la audiencia 

intervenga en el contenido de las emisiones. Así considerada, la participación de 

los oyentes en los programas de radio es la fórmula participativa más extendida en 

la mayor parte de los sistemas radiodifusores. Su popularidad y aceptación la han 

convertido en un elemento programático con una amplia presencia en las parrillas 

de programación de un buen número de emisoras en diferentes países. Esta 

elevada presencia ha hecho que en ocasiones se considere que se trata de un 

género radiofónico. Sin embargo, una lectura más pormenorizada del género 

como realidad programática obliga a descartar esta consideración y apostar más 

bien por la idea de que la dilatada trayectoria que ha experimentado esta fórmula 

ha dado lugar a una serie de géneros de participación. 

Comprendo que al  tratarse de una cuestión puramente académica y especulativa, 

la posible consideración de cualquier fórmula programática incluida la participación 

directa de los oyentes en los programas de radio como un género radiofónico tiene 

importantes consecuencias para su enunciación y recepción.  Al simbolizar una 

forma de representar la realidad, el género se convierte al mismo tiempo en 

modelo de enunciación y en herramienta para el trabajo de los periodistas. 

Además, el género sirve también como horizonte de expectativas para guiar al 

receptor. 

AUDIENCIAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

(Orozco,G.Guillermo,2013,p.31). Audiencia.- es el concepto construido por el 

discurso social y académico para designar el público que interactúa con un medio 

de comunicación, ya sea cine, televisión, radio el cual es a su vez, constructor de 
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las diferentes tipologías de audiencias que dependen de ciertas variables tanto 

sociológicas como psicológicas del individuo participativo de dicha audiencia: 

edad, sexo, nivel socioeconómico, hábitos individuales, horarios, aficiones, signos 

de identidad, rol social.  

BREVE HISTORIA DE LA RADIO. 

Guillermo Marconi, en 1895, transmitió por primera vez la palabra humana a través 

del aire. Desde aquél entonces, su desarrollo y la incorporación de nuevas y mejor 

técnicas y tecnologías han convertido a la radio en un poderoso instrumento de 

una nueva inserción del individuo en la humanidad y de esta manera en su 

universo particular. 

HISTORIA DE LA RADIO EN LOJA. 

La ciudad y provincia de Loja, no han sido la excepción en el crecimiento de 

medios de comunicación radiales. Hace poco, eran escasas las radios en 

frecuencia modulada, a tal punto que en la década de los noventas de siglo 

anterior únicamente funcionaba en la ciudad de Loja la radio 97.9 FM de 

propiedad de Eduardo Ruiz Luna. Para la época predominaban las estaciones en 

amplitud modulada onda media, entre las que se destacaban Radio Centinela del 

Sur, Radio Progreso, Radio Luz y Vida, Radio Musical, Radio Nacional del 

Ecuador filial Loja. 

Ahora a inicios del nuevo siglo, las estaciones en FM predominan en tanto que las 

estaciones en onda media, prácticamente han desaparecido o tienen  muy poca 

aceptación en la audiencia local. 

En cuanto a la propiedad de los medios radiales con cobertura en la ciudad de 

Loja (34radios), apenas el 6,25% es decir dos radios, pertenecen a entidades 

públicas como son: Radio Universitaria 98.5 FM y Radio Municipal 90.1. 

El 18.75% de las radios, es decir seis radios, pertenecen a comunidades religiosas 

tales como: Luz y Vida 88.3 FM, Buen Pastor 93.1 FM, Ondas de Esperanza 94.1, 

Misión San Antonio 94.9, Matovelle 100.3 FM; y la Voz del Santuario 99.7 FM. 
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El 71.87% de las radios en servicio en Loja, son de propiedad privada. Como es 

Radio Boquerón  93.7 de noticiero ¨BQ Noticias¨, medio en el cual realizaremos un 

análisis para determinar si existe periodismo de investigación.  

Su formato radial es específico, la mayoría de programas son musicales, de 

información se transmiten dos son en la  mañana y medio día de lunes a viernes, 

además de un programa de tipo social en donde los migrantes tienen su espacio 

Radio Boquerón Estéreo original, realiza sus transmisores desde el cantón 

Catamayo de la provincia de Loja, sus antenas de transmisión se encuentran 

ubicadas en el cerro Guchicambo a 2.800 metros sobre el nivel del mar con una 

potencia de 5.000 vatios, su cobertura es: Loja cabecera provincial, Catamayo, 

Gonzanamá, Calvas, Celica, Alamor, Paltas, Zapotillo, Chaguarpamba, Olmedo, 

Provincia del Azuay, Santa Isabel, Fernando, Oña, Saraguro en Loja, Provincia del 

Oro, Huaquillas, Pinas, Portovelo y Zaruma, provincia de Zamora Chinchipe, 

Zamora cabecera provincial, Yantzaza , Cumbaratza.  

 Cuentan con la cabina 1, que es la principal de Radio Boquerón 93.7 FM y cabina 

2 de equipos transmisores  en FM, además de equipos transmisores Bitcaster 

(radio por Internet).  

Actualmente ésta emisora tiene como gerente y propietario al Sr. Marlon Torres y 

un grupo mínimo de trabajo. En su página de internet mencionan, que lo nuevo en 

tecnología lo tienen en radio Boquerón; y por su programación variada en música 

e información han logrado llegar a toda clase de público sin importar edad y clases 

sociales, es así que  mencionan que cuentan con una popularidad  del 78%, 

convirtiéndose en una de las favoritas del cantón Catamayo y en parte del cantón 

y provincia de Loja donde llega su señal. Boquerón 93.7 FM, cubre la ciudad y 

provincia de Loja, y el planeta entero a través de la red en su sitio web 

(www.radioboqueron.com). 

 

 

http://www.radioboqueron.com/
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CAPITULO II  

LA COMUNICACIÓN  

PERIODISMO INVESTIGATIVO. 

López Fernando 2009. Foro de Comunicación Loja, Octubre 2009.  Éste se 

distingue del resto de las rutinas profesionales relacionadas fundamentalmente por 

la selección de determinados temas y su mayor profundidad en el tratamiento u 

objeto o asunto que se aborde, la cual supone o es el resultado a su vez del 

empleo combinado de métodos y técnicas rigurosas de indagación en la búsqueda 

de los datos y por supuesto de un consumo de tiempo y otros recursos superior a 

la media del reportaje convencional. 

Autores como: Robert W. Greene y Gerardo Reyes, entre otros, en un intento de 

definición, precisan que el periodismo de investigación es la reportaría que se 

realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista, sobre asuntos de 

importancia que algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. 

Los tres elementos básicos son: que la investigación sea el trabajo del reportero, 

no un informe sobre una investigación hecha por alguien más; que el tema de la 

información trate algo de razonable importancia para el lector o televidente, y que 

haya quienes se empeñen en esconder esos asuntos al público. 

También William Gaines lo plantea en similares términos, cuando señala en su 

obra que "Se considera historia investigativa:  

1) Aquella que es producto original del periodista, en contraposición a un 

informe sobre la investigación de una entidad pública. 

2) Aquella en la que haya existido algún intento de ocultar la información. 

3) Aquella que sea de importancia para el público. 
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PRINCIPIOS Y PASOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PERIODISMO DE 

INVESTIGACIÓN. 

Cebrián, Mariano 2007.  Teniendo estas observaciones en cuenta, una concepción 

propia del Periodismo de Investigación podría partir a nuestro juicio de los 

siguientes criterios: 

Selección y enfoque: de temas o problemas complejos, que requieren el 

conocimiento y la atención y participación de la opinión pública y las instituciones, 

partiendo del interés social. 

Intencionalidad: supone como premisas determinado grado de esclarecimiento 

previo acerca de la comunicabilidad de los resultados y su impacto en la opinión 

pública, con fines que pueden ir desde la información o explicación esclarecedora 

y la corrección o rectificación de deficiencias o irregularidades cometidas, hasta la 

orientación y movilización colectiva hacia determinadas acciones institucionales o 

masivas, encaminadas a la solución parcial o total del problema. 

Objetividad: es decir, la búsqueda de la verdad objetiva que subyace a veces bajo 

el aspecto superficial o la primera impresión que nos producen --o se nos propone 

sobre-- los hechos. Ello supone ir a las esencias con incansable actitud analítica y 

crítica. 

Enfoque científico integral y estratégico: del trabajo con las fuentes de información 

y en la aplicación de los diversos métodos y técnicas para la obtención de los 

datos que necesitamos. Incluye por supuesto las amplias posibilidades de la 

observación directa y participante, abierta o encubierta, en dependencia de las 

circunstancias; así como la consulta a todo tipo de fuentes que nos aporten 

referencias o datos útiles. 

Normas y principios éticos: previstos por nuestro Código Profesional, en el cual se 

encuentran claramente definidos deberes y derechos del periodista y sus órganos 

de prensa en la sociedad, así como el tipo de relaciones a desarrollar entre éstos y 

las demás personas e instituciones. 
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Enfoque integral y sistémico de la estrategia comunicativa: partiendo de una 

adecuada comprensión de los procesos de comunicación en su cotidianeidad y 

continuidad de una parte, y de las potencialidades creadoras, el papel 

complementario y las características de los diferentes géneros periodísticos, de la 

otra. 

Tomando como base estos criterios, no a manera de recetario, sino como normas 

que la experiencia aconseja asumir con toda flexibilidad, podrían resumirse los 

principales pasos a dar para llevar a la práctica el periodismo investigativo en 

nuestras condiciones particulares. 

Tales pasos quedarían plasmados, como diseño de la investigación periodística, 

de acuerdo con los diferentes elementos que aconseja William Gaines en su obra, 

y que podemos resumir de la manera siguiente. 

 Título: una idea básica y totalizadora del tema a abordar. 

 Tema: precisión sobre el problema que será objeto de investigación. 

 Necesidad: importancia o trascendencia e interés social del problema y 

significación posible de    su publicación. 

 Alcance del estudio: delimitación de los marcos en que se desarrollará la 

investigación. 

 Métodos y técnicas: que se pondrán en práctica para la investigación. 

 Fuentes: Relación de fuentes personales, documentales o institucionales. 

 Producción: géneros, ediciones, materiales a conseguir, etc. 

No se trata, por supuesto, de un esquema rígido, sino todo lo contrario. Partiendo 

de su papel básico como proyecto a valorar y decidir por el equipo de redacción, 

los promotores le harán las adecuaciones requeridas en cada situación, a fin de 

que sirva como sistema argumental y guía práctica de todo el proceso de 
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realización de la indagación periodística y sus diferentes variantes de géneros 

como propuesta de estrategia comunicativa. 

Como podrá apreciarse de todo lo antes dicho, al reconocer la existencia de un 

llamado "Periodismo de Investigación", no estamos hablando de un género 

periodístico específico; sino de una actitud, métodos y acciones profesionales ante 

determinados temas que por su complejidad e implicaciones deben ser objeto de 

una investigación más acabada y rigurosa; así como del empleo casi siempre 

combinado de variadas formas de presentación del material periodístico. 

EL PERIODISTA DE INVESTIGACIÓN. 

Reyes, Gerardo 2001.. Es más bien un creador o un investigador. Él mismo es el 

que elabora y busca su propia información. Entre sus características básicas se 

encuentran: la desconfianza sobre lo que otros dan por hecho, la sagacidad, la 

capacidad retentiva o la improvisación, entre otros. 

Es obvio, por otra parte, que la realidad no identifica cuándo corresponde tal 

actitud; sino que ese deslinde incumbe al periodista. Y vale decir que para el buen 

periodista, toda realidad siempre es compleja y requiere, por tanto, el máximo de 

rigor profesional. 

El proceso de un periodista investigador se compone básicamente de tres partes: 

cómo surge la investigación, documentación con fuentes orales y escritas del 

hecho a investigar, y el análisis de los datos obtenidos más la elaboración del 

reportaje. Además, hay que valorar tanto la potencialidad como la viabilidad del 

tema para su puesta en marcha. 

Los periodistas de investigación no somos policías, ni fiscales, ni auditores. No 

ejercemos el periodismo para resolver homicidios, ni para probar delitos o 

desfalcos. 

Entiendo que el periodismo de investigación busca probar y revelar hechos de 

interés público que alguien pretende mantener ocultos. Esa definición nos ubica, a 

los periodistas, en una posición privilegiada y nos otorga un margen de acción 



115 
 

mucho más amplio que el de los policías o los fiscales, por ejemplo. Los hechos 

que revelamos, entonces, no tienen que constituir delitos o irregularidades. El 

periodista de investigación se mueve en un espectro que abarca hechos 

cuestionables, inmorales, conflictivos, atípicos, o, simplemente, de interés público. 
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g. METODOLOGÍA  

En el trascurso del presente trabajo del proyecto de tesis utilizare métodos y 

técnicas, las cuales detallo a continuación: 

 El Método inductivo: Me  permitirá conocer los hechos desde lo particular a 

lo general, es decir se indagarán  los acontecimientos suscitados, partiendo 

de los datos menos conocidos para poder llegar a la verdad de los hechos. 

Este método se basa en cuatro etapas: la observación y el registro de todos los 

hechos, el análisis y la clasificación de los hechos, generalización y contrastación 

de los hechos. El mismo que será aplicado en todo el desarrollo de la 

investigación. 

 Método Deductivo.- Infiere los hechos observados basándose en la ley 

general (a diferencia del inductivo, en el cual se formulan leyes a partir de 

hechos observados). En pocas palabras el método deductivo es aquel que 

se basa en una generalidad a una particularidad. 

Partiendo del estudio de la información de campo obtenida de entrevistas y 

encuestas, y de la información bibliográfica, podrán identificarse los hechos que 

interesan al presente trabajo investigativo, con el fin de establecer las 

conclusiones necesarias, para la validez del estudio.  

TÉCNICAS: 

Las técnicas que se aplicaran en  la  presente del proyecto de tesis son:  

 La entrevista.- Es un diálogo en el que la persona (entrevistador), 

generalmente un periodista hace una serie de preguntas a otra persona 

(entrevistado), con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos su 

forma de actuar.  

Se realizarán las entrevistas dirigidas a: propietario de la radio boquerón, a los 

locutores, corresponsales que laboran en este medio. 
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 La Encuesta: Esta técnica incluye la aplicación de cuestionarios a los 

habitantes del cantón Catamayo, la misma que nos permitirá conocer la 

opinión de los encuestados en cuanto al problema a investigarse. 

El tamaño de la muestra lo detallamos a continuación: 

Público finito  

Formula:                                                                                                                                                                          

      

  (   )        
 

                                                                                                                

                                                                                                                    

                                                                                                      

                                                                                                            

                                

DATOS: 

 

                    

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                               

      

  
              

  
 

 

  
              

  (        )         
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g. CRONOGRAMA  
 

TIEMPO 2015  -  2016  

ITEM ACTIVIDADES Marzo. Abril. Mayo junio Julio. Agosto Septiembr
e. 

Octubre Nov. Dicimb Enero  

1     Construcción del proyecto 
de tesis. 

                                                                                   

2 Construcción del título.                                                                                    

3 Construcción de 
preliminares. 

                                                                                   

4 Construcción del resumen en 
castellano e inglés y de la 
introducción 

                                                                                  

5 Construcción de la revisión 
de la literatura. 

                                                                                   

6 Construcción de materiales y 
métodos. 

                                                                                   

7 Construcción de resultados.                                                                                    
8 Construcción de la discusión.                                                                                    

9 Construcción de 
conclusiones y 
recomendaciones. 

                                                                                   

10 Construcción de la 
bibliografía.  

                                                                                   

11 Construcción de anexos.                                                                                   

12 Construcción del artículo 
científico.  

                                                                                 

13 Construcción de informes de 
tesis. 

                                                                                   

14 Estudio y calificación privado.                                                                                    
15 Agregado de sugerencias del 

tribunal a la tesis. 
                                                                                   

16 Grado público.                                                                                   
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

RECURSOS  

INSTITUCIONAL: 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia (MED) 

 Radio Boquerón   

HUMANOS: 

 Director de Tesis  

 Investigadora: Ana Karen Costa Navarro 

 Gerente de la Radio Boquerón  

 Directora del noticiero “BQ” Noticias 

MATERIALES:  

 Libros  

 Documentos Electrónicos  

TECNOLOGÍA:  

 Computadora  

 Cámara Digital 

 Flash Memory 

DE ESCRITORIO: 

 Papel boom 

 Cd/Dvd 
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FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto de tesis será pagado única y exclusivamente por la 

estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES VALOR 

Material de impresión $80.00 

Transporte $100.00 

Baterías para grabadora $50.00 

Internet $50.00 

Improvistos $300.00 

TOTAL $580.00 
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j. Anexos  

CUESTIONARIO DE ENCUESTAS. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

Como estudiante de la carrera de Comunicación Social, del Octavo módulo, me  

encontró realizando mi proyecto de tesis denominado, LA RADIO BOQUERÓN 

(93.7 FM) COMO EJE ARTICULAR PARA LA COMUNICACIÓN EN EL 

INFORMATIVO BQ NOTICIAS DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. Por ello solicito  

a usted muy comedidamente contestar las siguientes interrogantes. 

DATOS INFORMATIVOS: 

Género:   Masculino    (       )                            Femenino  (      ) 

Estado civil:   Soltero    (       )     Casado      (      )          Otros        (     ) 

Nivel de instrucción: Primaria  (    ) Secundaria (     )     Superior   (     )         

DATOS  ESPECÍFICOS: 

PREGUNTAS 

1. ¿Escucha Usted el noticiario del medio día “BQ NOTICIAS” de radio  

Boquerón 93.7? Si su respuesta es negativa pase a la pregunta 6.  

     Si    (     )                                           No (    ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Cree que las noticias que difunde éste noticiario son de carácter 

investigativo?  

     Si   (     )                                       No (    )                 No sabe    (     ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Marque con una x el literal lo que usted crea conveniente, sobre como 

selecciona la información  vertida en el noticiario “BQ NOTICIAS”. 

Interés social                (     ) 

Interés cultural             (     ) 

Interés económico       (     ) 

Interés particular          (     ) 

4. ¿Cómo considera el  personal encargado  del noticiario del medio día “BQ 

NOTICIAS”? 

Profesionales:          (      ) 

Aficionados:             (      ) 

Empíricos:                (      ) 

     5. ¿Cómo califica a su criterio el noticiario “BQ NOTICIAS”? 

Bueno                          (      ) 

Malo                            (      ) 

Regular                       (      ) 

Pésimo                        (      ) 
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      6. ¿Por qué razón cree que los medios de comunicación radiales, transmiten 

noticias de los  medios impresos y no recurren a la fuente informativa? 

……………………………………………………………………………………………… 

      7. ¿De qué manera cree usted que afecta a los radioescuchas la falta de 

profesionales en los medios radiales? 

……………………………………………………………………………………………… 

    8. ¿Cómo cree que debería ser un noticiario radial y qué tipo de información le 

gustaría qué se difunda? 

……………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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CUESTIONARIO DE ENTREVISTAS. 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

Como estudiante de la carrera de Comunicación Social, del Octavo módulo, me  

encontró realizando mi proyecto de tesis denominado, LA RADIO BOQUERÓN 

(93.7 FM) COMO EJE ARTICULAR PARA LA COMUNICACIÓN EN EL 

INFORMATIVO BQ NOTICIAS DE LA CIUDAD DE CATAMAYO. Por ello solicito  

a usted muy comedidamente contestar las siguientes interrogantes. 

PREGUNTAS 

1.- ¿Cuál es el tratamiento que se da a la información noticiosa, que se trasmite en 

“BQ Noticias”? 

 

2.- ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que se tratan en este informativo? 

 

3.- ¿Considera Ud. que la ciudanía se encuentra informada? A través de éste 

noticiario? 

 

4.- ¿Considera Ud. que la falta de profesionales en los medios radiales, es una de 

las causas para que no se realice investigación de los eventos noticiosos?  

5.- ¿El personal que labora en el noticiario, está capacitado profesionalmente para 

desempeñar sus funciones como comunicadores sociales? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3  FOTOGRAFÍAS 

 

 

 

Instalaciones de la Radio Boquerón  

Investigadora: Ana Karen Costa. 

 

 

Instalaciones de la Radio Boquerón  

Investigadora: Ana Karen Costa. 
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Gerente de la Radio Boquerón 

Investigadora: Ana Karen Costa. 

 

 

Encuestas en el Parque Central  Cantón Catamayo 

Investigadora: Ana Karen Costa. 
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 Encuestas en el Parque Central  Cantón Catamayo 

Investigadora: Ana Karen Costa. 

 

 

 

Encuestas en el Parque Central  Cantón Catamayo 

Investigadora: Ana Karen Costa. 
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