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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El tema que abordamos en la presente investigación relacionado con las 

“Formas de expresión y comunicación en la radiodifusión y su incidencia en la 

formación crítica de los acontecimientos sociales, de los oyentes en la ciudad 

de Loja, año 2007”se enmarca en el gran problema contractual del periodismo 

nacional y mundial; es decir, de qué forma, contribuir sin cortapisa alguna con 

el desarrollo de nuestra sociedad, dentro de los cánones de la verdad, de la 

justicia y de la democracia compartida y participativa. 

 

El mundo contemporáneo se desenvuelve en un ambiente dinámico y 

globalizante, en todos los órdenes del comportamiento y desarrollo humano, 

tecnológico y científico; por cuya razón, de una u otra forma, los ecuatorianos y 

particularmente los lojanos estamos inmersos dentro de los espectaculares 

avances de la red informática y de las ciencias de la comunicación social. 

 

Por lo expuesto, el gran desafío actual de los comunicadores sociales que 

laboran en los diversos medios de comunicación colectivo de nuestro medio, 

consiste en prepararse continuamente con el propósito de recibir la aceptación 

y por consiguiente la aprobación ciudadana; caso contrario su acción será 

reprobada y olvidada; en algunos casos hasta con el cierre definitiva de la 

emisora como ha sucedido en nuestra ciudad. 

 

Una vez, que se enunció el problema de la comunicación social lojana, luego 

del sondeo respectivo y previo que se realizó al azar, tanto el objetivo general 

como los objetivos específicos,  pretenden viabilizar el espíritu de la 

investigación, como es encontrar y dar respuesta a las preguntas de: ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Porqué?, ¿Para qué?, formuladas durante el proceso 

investigativo son coherentes con la hipótesis planteada, respecto a las diversas 

falencias que carece el lenguaje radiofónico como valiosos elemento de 

comunicación y formación crítica de los sucesos acaecidos , que ocurren o que 

están por producirse en nuestra sociedad. 
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En el desarrollo de la metodología se emplearon los siguientes métodos: 

científico, inductivo, comparativo y matemático, que finalmente, nos permitió 

arribar a la tabulación de datos y obtener los resultados de los porcentajes. 

 

En la utilización de las técnicas como la observación, la entrevista, la encuesta 

y la muestra estadística; enriquecieron los datos alcanzados; sobre todo, 

arrojaron una información extraordinaria sobre la realidad de la radiodifusión 

lojana, que sin lugar a dudas, si servirá como base de reflexión para futuras 

investigaciones que se realicen sobre esta materia. 

Sin temor a equivocarnos, invitamos a los curiosos y estudiosos de la 

comunicación social, informarse sobre los contenidos de la presente 

investigación, que resultará interesante en el momento de adoptar nuevas 

alternativas y estrategias de crecimiento en el rol del periodismo. Al fin y al 

cabo, nada de lo que diga aquí es definitivo ni acabado. 

 

En definitiva, con la finalidad de no quedarnos únicamente en el plano de la 

retórica investigativa, mediante la presente investigación proponemos realizar 

dos seminarios talleres, de capacitación y actualización periodística, sobre 

Lenguaje y Locución radiofónico, en beneficio de quienes laboran en los 

diversos medios de comunicación radiofónico de la ciudad de Loja; con el 

auspicio de la Carrera de Comunicación Social, de la Unión Nacional de 

Periodistas y Círculo de Periodistas de Loja. 
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2.  RESUMEN 
 
 
 
El tema de investigación, intitulado:“FORMAS DE EXPRESION Y 
COMUNICACIÓN EN LA RADIODIFUSIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA 
FORMACIÓN CRÍTICA DE LOS ACONTECIMIENTOS SOCIALES, DE LOS 
OYENTES DE LA CIUDAD DE LOJA, AÑO 2007”, aborda un problema de 
investigación palpitante y controversial ; en primer lugar  analiza, si 
efectivamente, el lenguaje radiofónico cumple con los cometidos de 
comunicación social, en su rol protagónico de contribuir al desarrollo en todas 
sus manifestaciones del colectivo, y en segundo lugar, si desarrolla o no, el 
espíritu crítico de los oyentes, en la provincia de Loja. 
 
Sin duda que la provincia de Loja, tiene un bagaje histórico de una 
extraordinaria productividad cultural, artística e intelectual, avaladas por varias 
universidades y entidades de educación superior de enorme prestigio; razón 
por la cual, han coadyuvado para que en nuestra ciudad se conserve y hable el 
mejor castellano del ecuador. Respecto a esta afirmación, los medios radiales 
han tenido una acción importante, como son las emisoras: Luz y Vida, 
Hechicera y Centinela del Sur, Municipal, Nueva Esperanza, Poder, Colosal, 
Radio Loja, Radio Universitaria, Sociedad, Matovelle, Nueva Satelital, Planeta 
Sur, Súper Láser y Rumba. 
 
Hemos podido percatarnos que, existen falencias conceptuales, tanto del 
lenguaje como de la pronunciación en algunos de los presentadores de 
noticias, de nuestro medio, considerando que en los programas noticiosos, la 
palabra ocupa más del 90% de la expresión radiofónico, motivo por el que 
amerita darle un valor cuantitativo y cualitativo al uso del lenguaje oral. 
Preocupante es más aún, el manejo antitécnico en el desarrollo de los 
noticiarios, como es no trabajar con los guiones periodísticos que 
académicamente se  nos enseña en  la Carera de Comunicación Social del 
Alma Mater Lojana; como consecuencia de lo cual, se cae en el aburrimiento, 
improvisación y mediocridad de los diversos espacios periodísticos. 
 
En el marco referencial del trabajo investigativo, se concibe que la 
comunicación social es un acto eminentemente humano, que desde el punto de 



10 

 

vista filosófico, la comunicación es la relación de la conciencia del hombre con 
el mundo, del hombre con las cosas. 
 
A través de las diversas clases de comunicación: directa e indirecta; recíproca 
y unilateral; y privada y pública; es la manera como los mensajes son 
transmitidos públicamente, por medios técnicos de comunicación. La retro-
alimentación como las influencias subliminales, son elementos persuasivos en 
el colectivo social. 
 
En suma, el lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y no 
sonoras representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la música, 
los efectos sonoros y el silencio. 
                                   
La metodología que se utilizan está acorde con los procedimientos que 
sugieren todo tipo de trabajo científico; de mismo modo, el empleo de las 
diferentes técnicas, apropiadas para la investigación. 
 
El análisis subsiguiente, es como consecuencia de los datos obtenidos, a 
través de la aplicación de la encuesta aplicada, tanto a la ciudadanía como del 
perfil de los radiodifusores lojanos. Mediante la investigación científica, 
pudimos confirmar o descartar diversas conjeturas sobre el comportamiento de 
la radiodifusión lojana, así como, el nivel profesional de los mismos. Como 
producto final, tenemos las conclusiones y recomendaciones, basadas en los 
diferentes elementos de juicios vertidos por los oyentes y por quienes están al 
frente de las entidades radiales 
 
La propuesta final, como complemento, del presente trabajo investigativo se 
circunscribe a sugerir la realización de seminarios-talleres de capacitación, en 
beneficio del personal que labora en las casas radiales, tanto teóricos como 
prácticas que aborde aspectos sobre lenguaje y locución radiofónica, tanto 
teóricos como prácticas. 
 
Se concluye con una bibliografía básica e indispensable que todo presentador 
de noticias, debe permanente consultar y guiarse en su actividad profesional. 
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SUMMARY 
 

 

The topic of the research, entitled: "WAYS OF EXPRESSION AND   

COMMUNICATION IN THE BROADCASTING AND THEIR INCIDENCE IN 

THE CRITICAL FORMATION OF THE SOCIAL EVENTS, OF THE LISTENERS 

OF  CITY DE LOJA, YEAR 2007", it approaches a problem of panting and 

controversial research; in the first place it analyzes, if indeed, the language 

radiofónico fulfills those made of social communication, in its protagonist list of 

contributing to the development in all its manifestations of the community, and 

in second place, if it develops or not, the critical spirit of the listeners, in Loja 

province.   

 

Without a doubt that the Loja province has a historical baggage of an 

extraordinary culture, artistic and intellectual productivity, endorsed by several 

universities and entities of superior education of enormous prestige; for that 

reason, they have cooperated so that in our city it is conserved and spoken the 

best Castilian in Ecuador. Regarding this statement, the radial means have had 

an important action, like the following: Luz y Vida, Hechicera y Centinela del 

Sur, Municipal, Nueva Esperanza, Poder, Colosal, Radio Loja, Radio 

Universitaria, Sociedad, Matovelle, Nueva Satelital, Planeta Sur, Súper 

Láser y Rumba radio stations.   

   

We have been able to notice that conceptual faults exist, so much of the 

language as of the pronunciation in some of the hosts of news in our means, 

considering that in the news programs, words occupy more than 90% of the 

expression radiofónico, for that reason it is necessary to give a quantitative and 

qualitative value to the use of the oral language. It is still concerned, the non-

technical handling in the development of the newscasts, where people do not 

work with the journalistic scripts that academically are taught in the Social 

Communication career at the National University of Loja; causing as 

consequence of that, boredom, improvisation and mediocrity of the diverse 

journalistic spaces.   
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In the referential frame of the research work, it is conceived that the social 

communication is an eminently human act that from the philosophical point of 

view, the communication is the relationship of the man's conscience with the 

world, and the man with the things.   

 

Through the diverse kinds of communication, which are: direct and indirect; 

reciprocaland unilateral; and private and public; it is the way like the messages 

are transmitted openly, for technical means of communication. The feedback as 

the subliminal influences, it is a persuasive element in the social community.   

 

 

In addition, the language radiofónico is the group in sound and not sound ways 

represented by the expressive systems of the word, the music, the sound 

effects and the silence.   

  

The methodology used is in agreement with the procedures that suggest all 

type of scientific work; in a same way, the use of different techniques, 

appropriate for the research. 

   

The subsequent analysis, it is as consequence of the obtained data, through the 

application of the applied survey, as much to the citizenship as of the profile of 

the radiodifusores in Loja city. By means of the scientific research, we could 

confirm or to discard diverse conjectures on the behavior of the broadcasting in 

Loja city, as well as, the professional level of them. As final product, we have 

the conclusions and recommendations, based on the different elements of trials 

poured by the listeners and for those who are to the front of the radial entities.   

   

The final proposal, like complement, of the present research work is bounded to 

suggest the fulfillment of training seminar-shops, in the personnel's benefit that 

works in the radial offices, so much theoretical as practices that approach 

aspects about language and locution radiofónica, so much theoretical as 

practical. 

 

It concludes with a basic and indispensable bibliography that all hosts of news, 

should always consult and be guided in his/her professional activity.   
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3. REVISION DE LITERATURA 
 

 

Durante el proceso investigativo, tuvimos la oportunidad de consultar varias 

obras que guardan relación con la teoría y práctica de la actividad periodística, 

cuyo aporte nos permitió enriquecer el trabajo que acabamos de realizar. 

En primer término, la extraordinaria experiencia que obtuvimos fue 

directamente de la opinión que recabamos de los usuarios que diariamente 

sintonizan los medios informativos de nuestra ciudad, quienes nos anticiparon 

sus valiosos criterios sobre el tema que en principio les formulamos, para 

luego, sobre la base de las referidas reflexiones apriorísticas, consolidamos 

nuestra tarea investigativa. Aquello implicó además, solicitar importantes datos 

y sugerencias de los perfiles profesionales, a los diversos propietarios de los 

medios de comunicación colectiva. Importantes comentarios y sugerencias 

recibimos de nuestras autoridades universitarias y profesionales de la 

comunicación social, de nuestro medio. 

En la citada consulta bibliográfica, uno de los autores más prestigiosos del 

periodismo, como es Walter Ouro Alves, nos revela la enorme influencia que 

tiene la radio en todos los ámbitos de las actividades humanas, del mismo 

modo, la facilidad y económico que resulta acceder a la misma; así como, la 

influencia que repercute en la conciencia social; G.F. de la Torriente, en cambio 

señala con precisión, algunas de las normas y reglas como hablar 

correctamente en público, quien hace énfasis, en lo perentorio de manejar 

adecuadamente nuestro extraordinario idioma, que se caracteriza por su 

riqueza lingüística, morfológica y conceptual; J.Eschenbach, considera que en 

esta singular actividad periodística, se debe crecer tanto en el conocimiento 

como en los valores, antes que en lo puramente informativo, para de este 

modo, esperar resultados positivos de cambio generacional, que por hoy, 

lamentamos existe mucho deterioro en la labor de la comunicación social; Juan 

Luis Fuentes, nos suministra valiosos datos sobre comunicación, tanto del 

marco teórico, como el sinnúmero de acciones que entraña esta noble 

actividad; Manuel Heredia, por su parte, nos instruye en la interesante actividad 

del lenguaje como mecanismo óptimo de comunicación social, las normas y 

reglas idiomáticas que el futuro profesional debe conocer; Martínez de Sousa, 
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recopila toda la terminología periodística, que en emplea en los tiempos 

modernos; del mismo modo que invita para que todos la conozcamos y 

podamos hacer el uso debido en los actuales tiempos; Martínez Albertos J.L., 

al referirse al lenguaje periodístico, nos recuerda la pulcritud y el buen manejo 

idiomático que debe realizarse en la actividad periodística; G. Maletzke, al 

analizar sobre la sicología de la comunicación social, nos dice sobre el enorme 

impacto e influencia que tiene la actividad periodística, en todos los ámbitos del 

comportamiento humano; razón por la cual, los sucesos trascendentales de la 

humanidad, se deben precisamente a la información acumulada, que más 

adelante ha generado las transformaciones sociales que son de conocimiento 

público; en el resumen de los radioapasionados, se describen las fabulosas 

experiencias que han obtenido, los actores, en las diversas comunidades, en 

las cuales, han laborado, así como, emiten grandes experiencias y logros 

alcanzados en el ejercicio de las labores periodísticas; Raser Bond, en su 

exordio de la actividad periodística, transmite sus conocimientos y experiencias 

sobre el periodismo, comparte sus conocimientos básicos sobre esta 

interesante actividad humana, mental y espiritualmente; y finalmente. Jaime 

Villavicencio V., también aporta con su teoría y práctica del periodismo, del 

mismo modo que, la trascendencia que significa llevar con altura esta labor 

profesional.  
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4. METODOLOGÍA 
 

 

En la presente investigación, seguimos procedimientos que sugieren todo tipo 

de trabajo científico. 

 

MÉTODO CIENTÍFICO 

 

Es un conjunto de procedimientos por los cuales formulamos la problemática 

del presente tema, poniendo a prueba la hipótesis y los instrumentos del 

proceso investigativo. Este método lo empleamos en el descubrimiento y 

comprobación de los hechos que buscan la verdad de las situaciones motivo 

del tema. 

 

MÉTODO INDUCTIVO 

 

Proceso sintético analítico que parte de aspectos generales utilizando el 

razonamiento para llegar a conclusiones particulares. Este método lo aplicamos 

cuando realizamos las hipótesis y las encuestas. 

 

MÉTODO COMPARATIVO 

 

Consiste en establecer las semejanzas y diferencias que existe en las 

encuestas. 

En el presente trabajo lo utilizamos para comparar los resultados de cada una 

de las encuestas, en la contrastación de la hipótesis. 

 

MÉTODO MATEMÁTICO 

 

Simplemente es la utilización de las matemáticas comunes para la elaboración 

de ciertos datos. Lo usamos en la tabulación de datos y los resultados de los 

porcentajes. 
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4.1. TÉCNICAS 

 

 

Para poder facilitar la correcta aplicación de un método tuvimos que auxiliarnos 

de diferentes técnicas: 

 

La observación 

 

Permite realizar una revisión de todo el material de audio (casetes grabados), 

de todas las radios emisoras de la ciudad de Loja durante los informativos que 

mantienen cada una de ellas; para determinar la dimensión real del problema. 

 

La entrevista 

 

Se realizaron algunas interrogantes a los directivos  de las radiodifusoras y 

conductores de cada informativo para poder conocer: objetivos, lineamientos, 

metas, propósitos de NOTICIARIO. Esto nos permitió comprender la línea 

ideológica así como el tipo de lenguaje y expresión del medio. 

 

La encuesta 

 

Realizamos preguntas sugeridas, alternativas fijas o cerradas; propósitos de 

cambios dispuestos a recibir sugerencias y críticas sobre el estilo radial en 

noticias etc. Esto permitió cuantificar y evaluar los resultados. La presente 

encuesta se la realizó con los involucrados en este trabajo esto es la 

ciudadanía y los propietarios de las radiodifusoras. Utilizando el diálogo directo 

y en otros valiéndonos del equipo técnico necesario; encuesta llevada a efecto 

durante los meses de noviembre y diciembre del año 2007, en los sitios en 

donde funciona la estación radial, y en el caso de la ciudadanía en diferentes 

sitios o lugares. 
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Muestra estadística 

 

Para poder realizar criterios tendentes a emitir argumentos que puedan ser 

creíbles nos ayudamos del muestreo estadístico. 

Es imperativa antes o durante la investigación de campo, la recolección de 

información o de datos, mediante la aplicación de encuestas. Estas encuestas 

deben aplicarse a una muestra de población o universo. 

Una muestra es simplemente, en general, una parte representativa de un 

conjunto, población o universo, cuyas características deben reproducir en 

pequeño lo más exactamente posible. 

 

Fórmula para hallar el tamaño de la muestra. 

La fórmula para hallar el tamaño de la muestra, conjuga el universo infinito y 

finito, el nivel de confianza y el error  de la muestra. 

En nuestro caso, conforme al Instituto Nacional de Estadística y Censos - 

INEC-, la ciudad de Loja tiene una población de 140.000 habitantes, que por 

ser un universo superior a 100.000, hay que utilizar la siguiente fórmula para 

universos infinitos: 

 

 

        N. Z2. p.q      140000 x (2)2 x 50.50 

         

(N-1). E2 + Z2. p.q              (140000-1) x (5)2 x 50 x 50 

 

 

n = Tamaño de la muestra              140000 x 4 x 2500  

                       

139999 x 25 + 4 x 2500 

N = Población o universo 

Z = Nivel de confianza      140000 x 10000 

           

 3’499.975 + 10000 

e  =   Margen de error        

p =   Probabilidad de ocurrencia (50%)    1400’000.000 

q = Probabilidad de no ocurrencia (50%)          

 3’509.975 

 

 

 

 

 

Fichaje 

n = n = 

n = 

n = 

n = 

n = 399 habitantes 
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Técnicas que nos ayudará a establecer un orden lógico de la información. 

Para poder determinar las causales por los que no se emplea un lenguaje 

radiofónico apropiado trabajamos mediante encuestas y técnicas de trabajos 

grupales para encontrar los procesos de comunicación. Con el propósito de 

obtener la mejor muestra representativa, que guarde correspondencia con la 

muestra estadística, se procedió a zonificar a la ciudad de Loja, en 4 grandes 

sectores, que fueron seleccionados para el efecto: El Centro de Atención 

Ambulatoria del IESS de Loja, el mercado mayorista de Loja; mercado de San 

Sebastián y mercado de la Tebaida.                                                                                

De igual manera para analizar el por qué no se eleva el nivel crítico e 

intelectual de los noticiarios,  monitoreamos todas las radioemisoras que 

informan a la ciudadanía, y así pudimos establecer el índice de calidad de los 

noticiarios. 

Si una radioemisora mantiene el servicio de información y escuchamos críticas 

y comentarios antojadizos, fue materia de un selecto análisis mediante la 

ubicación de ámbitos de carácter: político social y económico, y así establecer 

criterios que ayuden organizar y sintetizar un verdadero espacio de 

información. 

Al proponer alternativas de posible solución al problema del presente proyecto, 

estaremos dispuestos a organizar talleres de reflexión con los gerentes, 

directores y presentadores de noticias de la radiodifusión lojana, para de esta 

manera ofrecer al oyente noticiarios de calidad. 
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5. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS: 

CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y VERIFICACIÓN 

DE OBJETIVOS. 

 

La radio es por excelencia, el medios de comunicación colectivo más favorito 

de los diferentes estratos sociales, sobre todo, por la facilidad de su 

accesibilidad en cualquier parte de nuestra sociedad, que no representa 

exacciones económicas de ninguna naturaleza ni tampoco requiere exigencias 

previas para exponer su punto de vista. De manera especial, tiene importancia 

el lenguaje radiofónico, a través del cual, la ciudadanía puede informarse de 

manera oportuna y eficaz de los diversos acontecimientos que ocurren en su 

entorno local, nacional o mundial. 

Con tal propósito se desarrolló la aplicación de la presente encuesta que 

pretende recoger una diversidad de opiniones de la ciudadanía lojana, que 

desde todo punto de vista recogen el conocimiento e impresiones que tiene 

sobre el lenguaje radiofónico. Por consiguiente, a continuación analizaremos 

cada un de las interrogantes formuladas. 

 

 

1. ¿Escucha usted en particular algún noticiario de la ciudad de Loja? 

 

     Cuadro No.1 

 

 

 

                                               

     VARIABLES                            FRECUENCIA                    PORCENTAJE 

 

 

 

               SÌ                                               300                                         75 % 

 

 

               NO                                             100                                         25 % 
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      TOTAL                                               400                                         100 % 

 

 

Fuente: La encuesta                                                 Autores: Los investigadores  
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 Gráfico: 1  

 

 
 

ANÂLISIS CUANTITATIVO: 

 

Considerando, el pronunciamiento del vecindario sobre la sintonía de algún 

noticiario radial, deducimos que, de las 400 personas encuestadas en la ciudad 

de Loja, 300 personas respondieron que SÍ, lo que representa el 75%; en tanto 

que, 100 individuos contestaron que NO, equivalente al 25%.  

 

ANÂLISIS CUALITATIVO: 

 

De lo expuesto que acabamos de graficar, podemos verificar que la opinión es 

favorable al responder por él SI respecto, a la sintonía radial, cuyos 

argumentos son numerosos tales como: el interés que se tiene por conocer los 

acontecimientos en el ámbito local, nacional y mundial; particularmente, 

relacionados con los diversos problemas de carácter social, cultural económico 

y educativo, que son con los cuales, nos vinculamos cotidianamente y que nos 

obligan a persistir sobre ellos, a sí como afrontarlos, en nuestro convivir social. 

 

Quienes respondieron por el NO, manifestaron que existe mucha repetición con 

la información, lo que produce una sintonía cansina; carece de nitidez y calidad 

en la difusión de los diversos programas radiales que se desarrollan en 

horarios inapropiados con el trabajo; no emplean formatos ni guiones 

periodísticos; que existe poca preparación periodística;  y que especialmente 

existe pobreza en la cobertura periodística. 

 

 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

SI

NO



22 

 

2. ¿Considera usted, que los noticiarios locales contribuyen en su 

formación crítica de los acontecimientos sociales? 

 

 

 

Cuadro No.2 

 

 

 

 

                 

         VARIABLES                   FRECUENCIA              PORCENTAJE 

 

 

 

 

SÌ                                              70                                     17.5     % 

 

 

 

NO                                       312                                         78       % 

 

 

 

NO CONTESTAN                     18                                           4.5     % 

 

 

TOTAL                                  400                                       100     % 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta 

Autores: Los investigadores. 
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GRÁFICO: 2 

 

 
 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

De los datos obtenidos que hemos logrado detectar como consecuencia de la 

aplicación de la encuesta a la ciudadanía, podemos inferir que, de los 400 

personas: 70 respondieron con SÍ, ante la interrogante de que los noticiarios 

contribuyen en la formación crítica de los acontecimientos sociales, lo que 

representa el 17.5 %; 312 individuos contestaron que NO, esto es el 78 %, y, 

quienes no respondieron a la mencionada pregunta fueron 18 personas, 

equivalente al 4.5%. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO.  

 

Como consecuencia de la aplicación de la encuesta podemos deducir que, 

quienes dijeron que SÍ , expresaron que muy poco ayudan a conocer el medio, 

en el que se desenvuelven los individuos; que la información es insuficiente 

sobre los sucesos sociales, culturales, económicos, educativos y políticos, de 

nuestro entorno; que no nos permiten juzgar los hechos humanos, tales y como 

se presentan: hace  falta una prolija investigación de las causas y efectos sobre 

estos fenómenos culturales que nos impiden crecer en valores. Acciones que 

no contribuyen a la formación crítica  y analítica de los hechos y sucesos de 

nuestro medio. 

 

Quienes manifestaron que NO, argumentaron puntos de vista, tales como: que 

no son imparciales en sus actos y comentarios; que hay falta de preparación 
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por parte de algunos presentadores radiales;  que no interesan sus 

comentarios, del  mismo modo que no orientan con sus opiniones;  no son  

críticos constructivos, en vista de que provocan controversias innecesarias, con 

la finalidad de adquirir notoriedad en sus noticiarios; que únicamente dicen lo 

que les conviene; son repetitivos y que generalmente distorsionan la verdad. 

Con lo que claramente se refleja una falta de profesionalismo, y lo más grave  

la ausencia de ética, como valor de respeto a los radioyentes. 

 

Finalmente, 18 personas no afirmaron ni negaron, peormente expresaron algún 

punto de vista al respecto. 

 

 

 

3. ¿Qué clase de noticiarios prefiere sintonizar usted? 

 

 

Cuadro No.3 

 

 

 

             VARIABLES             FRECUENCIA                    PORCENTAJE 

 

 

              NOTICIAS                          170                                  42.5   %                                              

 

              MUSICALES                        64                                  16      % 

 

              DEPORTIVAS                      19                                    4.7   % 

 

              SOCIALES                            19                                   4.7   % 

 

              RESPUESTA                       128                                 32      % 

              MÚLTIPLE 

              

 

              TOTAL                                400                                   99.9   % 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. 

Autores: Los investigadores. 
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Gráfico: 3 

 

ANÂLISIS CUANTITATIVO: 

 

De los resultados obtenidos durante la aplicación de la encuesta, podemos 

deducir que, de las 400 personas encuestadas, 170 personas se pronunciaron 

por sintonizar las NOTICIAS, equivalente al  42.5%;  por MUSICALES: 64 

personas, que representa el 16%;  por las DEPORTIVAS: 19 personas, 

correspondiente al 4.7%; y por las SOCIALES: 19, equivalente al 4.7%. 

Además, 128 personas, que representan el 32%, tuvieron una respuesta 

múltiple, conforme a las varias opciones de sintonía radial. 

 

ANÂLISIS CUALITATIVO: 

 

Del análisis de las encuestas aplicadas, podemos inferir que, las personas 

optaron por las diversas preferencias de sintonía, porque creyeron que: la 

información es importante para el colectivo social, además permite conocer los 

diferentes sucesos de orden educativo, cultural, económico, social, político, 

tecnológico y científico; igualmente que incentivan a desarrollar actos de 

crecimiento en valores y solidaridad humana. Sirven para conocer los 

acontecimientos sociales y sus diferentes necesidades. Por el entretenimiento 

deportivo local, nacional y mundial. Sirven para difundir y promocionar las 

diversas manifestaciones artísticas. Finalmente, quienes seleccionaron varias 

opciones de sintonía, lo hicieron porque estimaron que todas ellas son 

importantes en el convivir colectivo. 
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4. ¿Estima usted, que el lenguaje radiofónico es el más apropiado en 

nuestra ciudad? 

 

Cuadro No. 4 

 

 

 

 

 

                 VARIABLES                    FRECUENCIA                PORCENTAJE        

 

 

                            SÍ                                      120                                     30   % 

 

 

                            NO                                   280                                     70   % 

 

 

                       TOTAL.                               100                                     100  % 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. 

Autores: Los investigadores. 

 

 

Gráfico: 4 
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 ANÁLISIS CUANTITATIVO:  

 

De las 400 personas encuestadas, la respuesta es compartida. 120 personas 

se pronunciaron por decir que SÍ, equivalente al 30 %, al confirmar que el 

lenguaje radiofónico es el más apropiado en nuestra ciudad: 280 personas -70 

% - señalan que NO, respecto a esta interrogante. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

Sin duda que, las personas encuestadas que se pronunciaron por el SÍ, 

argumentaron que: a través del lenguaje radiofónico se aprende; que existe 

buena información  sobre los diversos acontecimientos del convivir social; que 

es apropiado el lenguaje; que orientan mediante sus comentarios y diversos 

noticiarios, que nuestro colectivo lojano es educado; la mayoría de 

presentadores en la actualidad son comunicadores profesionales; que practican 

un lenguaje claro y preciso; así como, que en nuestra provincia se habla el 

mejor castellano del país.  

El otro porcentaje que expresaron que NO, adujeron las siguientes opiniones: 

que el lenguaje radiofónico se ve afectado por mucha chismografía; que se 

escucha mucho barbarismo; que existe falta de expresión por parte de los 

presentadores; que carecen de vocación; que se escuchan bromas de mal 

gusto; que es frecuente oír términos rebuscados; que hay empirismo y que 

además hay lenguaje pobre. 

 

5. ¿Cuál debe ser la formación profesional de un presentador de 

noticias? 

 

Cuadro No.5 

 

 

 VARIABLES                           FRECUENCIA     PORCENTAJE                                                  

   

 ACÁDÉMICA                                 60                          15     % 

 

                             EXPERIENCIA                            38                            9.5   % 

 

                             AMBAS                                      272                          68    %     

 

                          VARIAS RESPUESTAS                 30                            7.5 % 

                          

                           TOTAL                                          400                        100   %                                     

                              

                                                                

Fuente: La encuesta. 

 

Autores: Los investigadores 
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Gráfico: 5 

                 

 

 ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

De acuerdo a los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, 

podemos concluir que: de las 400 personas, 60 opinaron por la formación 

académica, estos es, el 15%: por la experiencia 38 personas, o sea el 9.5%; 

272 personas por ambas opciones, equivalente al 68% Por varias respuestas 

se pronunciaron 30 personas, que equivale al 7.5%. Dándonos un total del 

100% de los individuos consultados. 

 

ANÁLISIS CUALITATITIVO: 

 

Como producto de la encuesta realizada, las 400 personas escogieron las 

varias opciones  que les formulamos. Quienes se pronunciaron por la formación 

académica que deben tener los presentadores radiales, fue amplia la 

insinuación de que deben poseer la suficiente preparación académica y 

experiencia, con la finalidad de garantizar un buen trabajo profesional, en virtud  

de que ambas se correlacionan íntimamente en la actividad periodística. La 

preparación académica del futuro profesional en comunicación social, le 

permite trabajar técnicamente y con idoneidad, en las labores de información 

periodística. Los individuos encuestados manifiestan, que a través de la 

preparación académica, que obtuvo, la segunda más amplia aceptación, el 

periodista, conoce como elaborar correctamente una  noticia, un reportaje y 

una entrevista. Le prepara para tener un lenguaje radial apropiado; así como, la 

experiencia, que alcanzó la preferencia tercera, le sirve para trabajar con 
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idoneidad y con ética profesional. En definitiva, la mayoría de ciudadanos 

concuerdan, que si queremos desterrar los vicios del empirismo en 

comunicación social, debemos optar por una correcta preparación y práctica de 

esta noble actividad humana. 

 

6. ¿Considera usted, que las diversas formas de comunicación y 

expresión radiofónica satisfacen las necesidades de información del 

colectivo lojano? 

 

Cuadro No.6 

 

 

         

 

             VARIABLES                                 FRECUENCIA            PORCENTAJE 

 

SÌ                                           150                                 37.5   % 

 

NO                                          250                                 62.5   % 

 

TOTAL                                      400                                 100.0   % 

 

 

Fuente: La encuesta. 

Autores: Los investigadores 

 

Gráfico: 6 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

De los 400 individuos encuestados, podemos concluir que, 150 personas 

dijeron que SÍ, respecto a que, las diversas formas de comunicación y 

expresión radiofónica satisfacen las necesidades de información del colectivo 

lojano, porcentualmente representa el 37.5 % de la colectividad consultada. La 

respuesta de NO, alcanzó el número de 250 personas, equivalente al 62.5 %;  

que en definitiva suman 400 individuos, es decir el 100%. 

 

ANALISIS CUALITATIVO:  

 

En el cuadro estadístico que exhibimos, quienes se pronunciaron por el SÏ, 

expusieron algunos argumentos tales como: permiten un amplia información de 

los sucesos ocurridos en nuestra provincia, el país y el mundo; que nos sirve 

para ampliar nuestra cultura en los diversos ámbitos del desarrollo humano; 

que son medios de comunicación que llegan a todas partes, a diferencia de lo 

que acontece con el resto de las otras formas de expresión radial; que los 

diversos comentarios que se vierten a través de los medios, son útiles para la 

vida; hay el desarrollo de buenos programas educativos; existe una buena 

variedad de programas radiales; se ha promocionado una buena imagen de 

Loja y que se emiten opiniones serios, En definitiva es amplia la mayoría que 

está de acuerdo, con lo que se dice y se hace, mediante las estaciones 

radiales.  

 

Quienes se pronunciaron por el NO, expusieron sus propias críticas como: que 

los medios de información son polémicos, tanto por sus intereses particulares o 

concepciones ideológicas; que existe mucha monotonía, que carece de interés; 

que son muy repetitivos en las entrevistas; que existe politización en los medios 

de comunicación; que hay parcialidad en los comentarios; que no existe 

investigación periodística; que hay una información inoportuna; del mismo 

modo, que  existe distorsión en la información. 
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7. Dígnese emitir algunas sugerencias, cómo mejorar la actividad 

profesional del comunicador social lojano. 

 

CUADRO No. 7 

 

 

 

Fuente: La encuesta. 

Autores: los investigadores. 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

Mayor seriedad de los noticiarios                                                               

 Los presentadores radiales deben 

Tener formación profesional. 

 Debe haber buena presentación. 

 Imparcialidad profesional. 

 Acreditada experiencia. 

 Investigación periodística. 

 Ética y moral periodística. 

 Programas comunitarios  

 Motivación y vocabulario apropiado. 

 Tecnología radial moderna 

Mayor actividad gremial periodistas. 

 Presentadores con diversas 

especialidades. 

 No debe haber sensacionalismo en 

detrimento 

 De la calidad periodística 

 

 

 

400 

 

100 % 

 

                           TOTAL 

 
400 

 
100 % 
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Gráfico 7 

 

 

 

 
 

ANÁLISIS CUANTITATIVO: 

 

De conformidad con la encuesta aplicada, las 400 personas que representan el 

100 %, emitieron sus opiniones relacionadas con el mejoramiento de la 

comunicación social en Loja. 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

 

Según los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de la 

encuesta, la pregunta considera respuestas múltiples; por tanto la ciudadanía 

se pronunció en los siguientes términos: que debe haber mayor seriedad en la 

divulgación de los noticiarios; los presentadores radiales deben tener formación 

profesional, a través de la cual, se garantiza el producto que se ofrece como es 

la información colectiva; que deben tener buena presentación, tanto en su 

comportamiento personal como en sus concepciones del trabajo periodístico; 

que debe haber imparcialidad profesional obviamente en el ámbito periodístico; 

que debe poseer una acreditada experiencia en la actividad periodística; que 

las actividades periodísticas se basen fundamentalmente en la investigación de 

los hechos y no solamente en los rumores y hechos supuestos; que el 

profesional en esta actividad debe tener la ética y moral bien cimentadas; que 

las radios deben programar acciones comunitarios; que debe haber una buena 
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motivación por nuestra cultura ancestral y valores cívicos, con el empleo del 

vocabulario apropiado;  que se mejore la tecnología radial para que su 

cobertura se más amplia; que se incentive a una mayor participación de los 

gremios periodísticos en el convivir social; que los presentadores tengan una 

amplia diversidad de especialidades, con la finalidad de que cada quien, 

aborde distintos problemas de nuestra sociedad; así mismo, que no haya 

sensacionalismo en la información en detrimento de su calidad. Son en 

resumen, las diferentes sugerencias que la comunidad lojana nos ofrece 

mediante esta encuesta. 
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5.1  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE  RESULTADOS. 

 

 

Con la finalidad de analizar y comprender sobre el rol protagónico de los 

comunicadores sociales; sobre todo, las repercusiones que de ellos se derivan 

en el contexto social, mediante la información que diariamente suministran  a la 

ciudadanía, a través de  los diferentes radios de nuestro medio, es menester 

que conozcamos sobre su perfil profesional. 

La primera interrogante que le planteamos a nuestros entrevistados es como 

sigue:  

 

1. Número de presentadores que laboran en los medios radiales. 

 

Cuadro No.1 

 

 

   VARIABLES                                FRECUENCIA                PORCENTAJE 

 

          Luz y Vida                                             12                              10.8  % 

          Hechicera y Centinela del Sur              15                              13.9  % 

          Municipal                                                3                                2.7  % 

          Nueva Esperanza                                   3                                2.7  % 

          Poder                                                    14                              12.6  % 

          Colosal                                                    6                                5.4   % 

          Loja                                                       15                              13.9   % 

          Universitaria                                            8                                7.2   % 

          Sociedad                                           3                                2.7   %  

          Matovelle                                                 8                               7.2    %  

          Satelital                                                  15                              13.9   % 

          Planeta Sur                                              2                                1.8   % 

          Súper Láser                                             4                                2.7   % 

          Rumba                                                     3                                2.7   % 

           TOTAL:                                                111                              100    %                                

 

Fuente: La encuesta. 

Autores: Los investigadores. 
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Gráfico: 1 

 

 
 

 

ANÀLISIS CUANTITATIVO:  

 

De la encuesta aplicada, con el propósito de indagar sobre el perfil profesional 

de los radiodifusores que laboran en los radios de la ciudad de Loja, podemos 

anotar que, 111 personas laboran en las 14 emisoras, cuyo promedio es de 8; 

que constituye el universo del personal que trabajan en las radios investigadas. 

 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO: 

 

De los valores obtenidos durante el desarrollo de la presente investigación, 

podemos afirmar que, el número de presentadores que laboran en las 

diferentes radios, está de acuerdo, con el nivel tecnológico, modernización y 
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frecuencias, A.M. O F.M., respectivamente; incluso tiene relación con la 

antigüedad de funcionamiento de las mismas. 

  

2. ¿Cuál es su formación profesional académica en la comunicación 

social? 

 

Cuadro N0.2 

 

 

 

 

                   VARIABLES                        FRECUENCIA        PORCENTAJE 

                                                                        .                                                      

                                

                    Profesionales                                 40                              36     % 

 

 

                    No Profesionales                           71                              64     %      

 

                              

                    TOTAL.                                       111                            100    % 

                                                                        

                                                                      

 

Fuente: La encuesta. 

Autores: Los investigadores 

 

Gráfico: 2 
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ANÀLISIS CUANTITATIVO:  

 

De los datos obtenidos mediante la aplicación de la encuesta, podemos 

concluir que, de los 111 presentadores que laboran en las 14 emisoras de 

nuestra ciudad; 40 son profesionales en comunicación social, equivalente al 36 

%. En tanto que, 71 personas no son profesionales, cifra que representa el 63.9 

%, del total de personas que averiguamos su nivel de preparación académica. 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO: 

 

De conformidad al cuadro descrito anteriormente, podemos resumir que existe 

un determinado  número de presentadores profesionales que laboran en las 

distintas emisoras locales, frente a otro número representativo de personal no 

profesional. Si duda que, a través de la presente investigación se confirma que, 

en las últimas décadas se ha modernizado notablemente la radiodifusión 

lojana, del mismo modo que, se ha profesionalizado, debido a la presencia de 

las Carreras de Comunicación Social, de las Universidades: Nacional y Técnica 

de Loja: mediante las cuales, se garantiza la calidad y eficiencia del periodismo 

local, regional y nacional. No obstante aún resulta  insuficiente contar con el 

personal académico, que deben laborar en los medios informativos de nuestra 

ciudad; con la finalidad de garantizar la calidad del trabajo periodístico.  
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3. ¿Cuántos años laboran en el medio radial? 

 

 

Cuadro No.3 

 

 

                             

                            VARIABLES           FRECUENCIA        PORCENTAJE 

 

                                                                       No.                        % 

                                     

       5 AÑOS                           61                     54.9 

 

 

                           10 AÑOS                              25                        22.5 

 

                           20 AÑOS O MAS                 25                        22.5 

 

 

         TOTAL.                        111                      99.9 

 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. 

 

Autores: Los investigadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

Gráfico: 3 

 

 
 

ANÀLISIS CUANTITATIVO:  

 

De los datos registrados en la presente investigación, podemos deducir que, la 

permanencia de los radiodifusores en las distintas emisoras de la ciudad oscila, 

con preferencia a nivel de los 5 años, el número es de 61 presentadores, que 

constituye el 54.9%; en números iguales de 25 periodistas y con los mismos 

porcentajes del 22.5 %, avanzan entre los 10 años y 20 años o más. 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO:  

 

De los números y porcentajes alcanzados, respecto a la presencia de los 

radiodifusores en los medios de comunicación de Loja, podemos afirmar que, el 

mayor número de presentadores en los medios de comunicación, permanecen 

por un período de tiempo corto, probablemente por las bajas remuneraciones 

que perciben, que obviamente no les permite subsistir en la vida: razón por la 

cual prefieren sacrificar su vocación periodística y buscar otra fuente de trabajo. 

En números muy reducidos, han permanecido por el lapso de 3 años, quienes 

presumimos trabajan como complemento de otras actividades burocráticas. 
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4. Los noticiarios laboran en base de guiones técnicos? 

 

 

Cuadro No.4 

 

 

 

           VARIABLES                      FRECUENCIA                          PORCENTAJE 

 

           SÍ                                           41                                                 36.9      % 

 

           NO                                         70                                                 63.1      % 

 

          TOTAL                                   111                                              100,0     % 

 

 

 

 

Fuente: La encuesta. 

Autores: Los investigadores 

 

 

 

Gráfico: 4 
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ANALISIS CUANTITATIVO: 

 

De los datos obtenidos como producto de la encuesta, deducimos que, de los 

111  presentadores consultados, en número de 41 sus presentadores, que 

constituyen el 36.9 %, trabajan en los noticiarios mediante la elaboración de los 

guiones técnicos respectivos: en cambio, 70 comunicadores radiales, no 

laboran con estos instrumentos técnicos, cuyo porcentaje es el de 63.1 %. 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO:  

 

Según los resultados obtenidos en la realización de la encuesta, podemos 

concluir que, en relación a este ítem, el número de emisoras por el SÌ que 

trabajan mediante guiones técnicos, los hacen porque: son profesionales en 

comunicación social; cuentan con una valiosa experiencia en la radiodifusión; 

aquello proporciona calidad en la información; consecuentemente, ofrecen un 

mejor producto para el conocimiento ciudadano; responden de esta forma a la 

competencia y mantienen en altos niveles el prestigio radial: se mantienen en 

aceptables niveles de ranking porque trabajan con seriedad y solvencia 

académica. 

Contrastan con esta apreciación, quienes se pronunciaron por el NO, habida 

cuenta que, aducen : que no son profesionales; existe falta de experiencia; no 

existen incentivos, especialmente de orden económico, que les impide 

dedicarse a tiempo completo en esta actividad; también existe mucha confianza 

por el prestigio alcanzado por varios años; así como le restan importancia a la 

competencia. 

 

 

5. ¿Han recibido cursos de capacitación para el desempeño de su trabajo 

periodístico?  

 

Cuadro No.5 

 

 

 

 VARIABLES            FRECUENCIA        PORCENTAJE 

                                                                                                         

                                  NO                                81                              73   % 

 

                              SI                              30                           27    % 

 

                              TOTAL                      111                         100   % 
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Fuente: La encuesta. 

Autores: Los investigadores 

Gráfico: 5 

 

 
  

ANÀLISIS CUANTITATIVO: 

 

De los resultados obtenidos en la presente investigación, podemos concluir 

que, de los 111 presentadores de las diferentes emisoras, 30 personas -27%- 

han recibido capacitación periodística; y 81 personas-73%- no han tenido la 

oportunidad de recibirla.  

 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO: 

 

De conformidad con las respuestas obtenidas de los comunicadores sociales 

investigados, un mínimo porcentaje de ellos han recibido la debida capacitación 

periodística, organizados por los respectivos gremios periodísticos existentes 

en nuestro medio o por las universidades: particular o estatal de nuestra 

ciudad; a través de los cuales han mejorado notablemente la calidad y 

presentación de la radiodifusión lojana; mientras tanto que, la gran mayoría de 

las personas encuestadas no han recibido ninguna capacitación sobre la 

materia. De todas formas, cabe anotar que, fuera de contexto de la formación 

profesional está la característica atípica de imponer su propio estilo  

periodístico o del dueño de la radio.  
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6. ¿Desempeña con satisfacción sus actividades periodísticas? 

Cuadro No.6 

 

 

                   VARIABLES                    FRECUENCIA                 PORCENTAJE 

 

 

     SÌ                                 111                                100   % 

 

 

                       TOTAL                         111                                100  % 

 

 

 

Fuente: La encuesta. 

Autores: Los investigadores 

 

 

Gráfico: 6 
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ANÀLISIS CUANTITATIVO:  

 

De los periodistas encuestados en número de 111 que laboran en las 

diferentes emisoras de nuestra ciudad, podemos afirmar, que el 100 % de los 

mismos, cumplen sus actividades con satisfacción las actividades 

encomendadas. 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta aplicada, deducimos 

que, el ciento por ciento de los informantes realizan sus actividades 

periodísticas con satisfacción, sea porque, algunos de ellos realizan sus 

prácticas como futuros profesionales en comunicación social, o porque, en 

calidad de profesionales laboran en los diferentes medios de comunicación, 

hablada, escrita o televisiva; basados en los diferentes argumentos que 

exponen. 

 

 

7. ¿Su remuneración está de acuerdo con su trabajo periodístico? 

 

 

Cuadro No.7 

 

 

    

 

                       VARIABLES                    FRECUENCIA              PORCENTAJE                                                                                        

 

 

                               NO                                      111                                 100   % 

 

                              

                             TOTAL                                 111                                   100   % 

                        

 

 

Fuente: La encuesta.  

Autores: Los investigadores. 

 

Gráfico. No. 7 
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ANÀLISIS CUANTITATIVO:  

 

 

Según la encuesta aplicada a nivel de los presentadores de las emisoras 

consultadas, el resultado es contundente cuando afirman las 111 personas, 

que por sus labores periodísticas, no perciben la remuneración como 

profesionales de la comunicación social. 

 

 

ANÀLISIS CUALITATIVO:  

 

De conformidad con la encuesta aplicada, tenemos el resultado que señala que 

los comunicadores sociales – ni como profesionales peormente como 

principiantes de la información – perciben la remuneración como 

comunicadores sociales que la Ley establece, por diversas razones que los 

propietarios de las emisoras aducen, tales como: por no disponer de un 

presupuesto propio que la cobertura de la radio les permita financiarse; que 

una gran parte de los espacios radiales son contratados por las personas; que 

el personal trabaja mediante contratos y por horas; que también es cierto que 

existe inobservancia de la tabla radial de los periodistas; que a la mayoría de 

los individuos se les paga como personal administrativo asimilados a la radio; 

del mismo modo que, se subcontrata por horas a las personas de acuerdo a las 

circunstancias de trabajo de las emisoras. 
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5.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS Y VERIFICACIÓN OBJETIVOS. 

 

 

De conformidad, con lo que se había enunciado en la metodología para el 

presente trabajo investigativo, en la parte pertinente al método matemático, 

expusimos que, utilizaríamos las matemáticas comunes para la elaboración de 

los datos, así como, procederíamos a la tabulación de los datos y los 

resultados de los porcentajes. 

 

Como consecuencia de los resultados obtenidos, a través de la encuesta 

aplicada a la ciudadanía lojana, podemos anotar que, la hipótesis se confirma, 

en cuanto a que, “ EL USO INADECUADO DE  LAS FORMAS DE 

EXPRESIÒN Y COMUNICACIÒN EN LOS NOTICIARIOS DE LA 

RADIODIFUSIÒN LOJANA, NO CONTRIBUYEN A UNA CORRECTA 

FORMACIÒN CRÌTICA DE LOS ACONTECIMIENTOS SOCIALES DE SUS 

OYENTES “; formuladas en las interrogantes 2 y 4, así como, ratificadas en los 

cuadros estadísticos correspondientes, mediante porcentajes del 78 % y 70 % 

respetivamente; de la encuesta aplicada a la ciudadanía Así mismo,  guarda 

relación con la encuesta aplicada sobre el perfil profesional de los 

radiodifusores de Loja, a través de las preguntas 2 y 4, con sus respectivos 

cuadros estadísticos, cuyos porcentajes sobrepasan al 64 % y 63% 

respectivamente, de las personas encuestadas. 

 

El objetivo general, de la presente investigación se cumple a plenitud, en virtud 

de que al enunciar: “Determinar las formas de expresión y comunicación 

radiofónicas en los noticiarios de las radioemisoras locales y su 

incidencia en la formación crítica de los acontecimientos sociales de sus 

oyentes”, se comprueba mediante la aplicación de la encuesta y en sus 

respectivas conclusiones y recomendaciones; el lenguaje empleado y los 

diferentes estilos de escuchar y hacer radiodifusión, así como sus 

repercusiones sociales de la actividad periodística. 

 

Del mismo modo, referente a los objetivos específicos tales como:  

 

1. Determinar las causales, por las que no se emplea un lenguaje 

radiofónico apropiado: concuerda este objetivo, con la falta de 

profesionalización y de capacitación permanente de los radiodifusores  

locales, como resultado de la aplicación de la encuesta, numeral 4, que 

confirman alrededor del 70% de los ciudadanos interrogados. 

2. Analizar detenidamente, el por qué, no se eleva el nivel crítico e 

intelectual de los noticiarios en las radiodifusoras lojanas: Se 

ratifica el presente objetivo, mediante la investigación, en vista de que 
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constituye un imperativo la formación profesional y académica; así 

como, que cuenten con la debida experiencia en su labor periodística; de 

este modo lo ratifican el 78% de las personas , en el numeral 2 de la 

encuesta aplicada a la ciudadanía. 

3. Orientar al oyente, que lo importante es escuchar un informativo 

rico en noticias más no la crítica y el comentario antojadizo: A 

través de la encuesta, se confirma el hecho de que, los medios de 

comunicación social no satisfacen las necesidades de información del 

colectivo lojano; de esta forma lo define el 62.5%, en el numeral 6 del 

colectivo interrogado. 

4. Enfatizar que los noticiarios en las radios lojanas, se desarrollan 

sin ningún tipo de guión lo libreto que lo vuelva realmente 

agradable al oyente: Con la aplicación de la encuesta se refleja una 

realidad irrefutable, como es, que los periodistas no laboran con guiones 

técnicos – 70 individuos, 63.1%-; de acuerdo con el numeral 4, de la 

encuesta aplicada sobre el perfil profesional de los radiodifusores de 

Loja,  y finalmente, 

5.  Proponer alternativas de posible solución al problema, para que el 

oyente prefiera radioemisoras con informativos de calidad: Del 

mismo modo, se justifica este objetivo, con la serie de sugerencias que 

emite la ciudadanía encuestada, en el numeral 7; a fin de convalidar un 

mejor servicio de la comunicación social en  beneficio de nuestro medio. 
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6. CONCLUSIONES: 

 

 

 

1. En relación a la primera pregunta sobre la sintonía en particular de algún 

noticiario por parte del ciudadano lojano, podemos resumir que, el mayor 

porcentaje de encuestados, respondieron sobre su  preferencia por 

escuchar algún medio radial de nuestra ciudad; esto es, 300 personas  

 

2. En contestación a la segunda interrogante respecto a la contribución de los 

noticiarios en la formación crítica de los acontecimientos sociales, podemos 

concluir que hubo una amplia mayoría que respondieron que NO, lo que 

refleja en su opinión que los noticiarios no acrecientan la conciencia crítica 

de los ciudadanos. 

 

 

3. Como respuesta a qué clase de noticiario prefieren sintonizar, las personas 

encuestadas contestaron que por las noticias; cuyos resultados convalidan 

el hecho cierto de que, la mayoría de los ciudadanos están pendientes de la 

información que sobre los diferentes hechos del convivir colectivo, divulgan 

los medios de comunicación.  

 

4. Referente a la interrogante, que si el lenguaje radiofónico es apropiado, por 

el NO obtuvo 280 respuestas; que confirma el hecho cierto de que debe 

mejorarse el nivel, técnico y cultural de la radiofonía  lojana. 

 

  

5. Como conclusión de la pregunta sobre la formación profesional de un 

presentador de noticias, la mayoría se pronunció porque debe tener la 

formación académica respectiva, así como la experiencia necesaria; esto 

es, que los desafíos modernos de la comunicación demanda de sus 

actores, las dos condiciones básicas: preparación y práctica en la 

información colectiva. 

 

6. Como conclusión de la pregunta formulada a la ciudadanía, sobre si las 

diversas formas de comunicación y expresión radiofónico satisfacen las 

necesidades de información; la mayoría dijeron que NO, equivalente a  250 

personas; cuya respuesta, nos da a entender que, a pesar de la información 

recibida diariamente; todavía se perciben muchas falencias en el contexto 

de la difusión de los noticiarios. 

 

 



49 

 

7. La conclusión que arribamos, en relación a las sugerencias emitidas cómo 

mejorar la actividad profesional del comunicador social lojano: las 400 

personas encuestadas expresaron sus diversos puntos de vista desde su 

óptica personal; motivo por el que, se justifica el masivo interés por la 

información proporcionada por los medios de comunicación colectiva. 

 

8. Respecto al número de presentadores que laboran en los medios radiales 

de nuestra ciudad, podemos concluir que laboran 111 presentadores, 

equivalente al 100% de los encuestados. 

 

9. Como conclusión de la segunda pregunta de la encuesta, sobre la 

formación profesional académica de los comunicadores sociales, podemos 

anotar que, en su gran mayoría no son profesionales; aún cuando, 

disponemos de las facilidades de formación académica que nos brindas las 

dos universidades estatal y particular de Loja. 

 

10. La conclusión que arribamos basado en el análisis de los años que laboran 

en el medio radial, podemos afirmar que: el mayor porcentaje de los mismos 

trabajan por un lapso corto, debido a que no se respeta el estipendio 

profesional ni tienen las demás garantías que por Ley les corresponde. 

 

11. En relación a los noticiarios si laboran en base de guiones técnicos; la 

mayoría de ellos manifestaron que NO, aseveración que confirma la 

realidad en la que se desenvuelve nuestro periodismo local. 

 

12. Como conclusión de la pregunta, si han recibido cursos de capacitación 

para el desempeño de su trabajo o periodístico, deducimos que, en su gran 

mayoría no la han recibido, que comprueba la deficiencia de su labor radial 

informativa; razón por la cual amerita mejorar su capacidad periodística. 

 

13. La conclusión que deducimos sobre la satisfacción en el desempeño de las 

actividades periodísticas, es que todos ellos expresaron sentirse a gusto 

acorde con su vocación y formación académica. 

 

14. Finalmente, la conclusión referente a la remuneración de los comunicadores 

sociales, todos coincidieron que no perciben la remuneración que por Ley 

les corresponde, siendo una de las causales, por las que, abandonan  en un 

breve plazo esta actividad periodística por otra de mayor remuneración, por 

supuesto en detrimento de su propia vocación profesional. 
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7. RECOMENDACIONES: 

 

 

1. Si bien es cierto, que el mayor porcentaje de ciudadanos encuestados 

sobre su preferencia por escuchar algún medio radial; sugerimos a la 

Asociación Ecuatoriana de radiodifusión, núcleo de Loja, promover una 

amplia concienciación para que el 100% de las personas sintonicen los 

medios radiales por  ser económicos, de fácil acceso y amplia difusión 

que ellos representan. 

 

2. Como respuesta, a la pregunta es que si los noticiarios locales 

contribuyen en la formación crítica de los acontecimientos sociales, la 

mayoría, dijeron que NO; En consecuencia, nuestra recomendación 

consiste en sugerir a los propietarios de los medios de información 

colectiva,  deben modificar sus programaciones, para que estén acordes 

a las aspiraciones de los oyentes. 

 

  

3. Respecto a la clase de noticiarios que la ciudadanía prefiere escuchar; 

los mayores porcentajes se inclinan por las noticias. En ese orden 

nuestra recomendación consiste en sugerir a los presentadores de 

noticias, que para que haya mayor interés por el resto de 

programaciones radiales, es imperativo que trabajemos con guiones 

técnicos, previamente elaborados que fascinen y despierten el interés de 

los radioescuchas. 

 

4. El pronunciamiento de la ciudadanía sobre, si el lenguaje radiofónico es 

el más apropiado en nuestra ciudad; la mayoría de respuestas se 

pronunciaron por el NO., nos permitimos sugerir que nuestras 

universidades tanto laica como católica, pongan énfasis en la buena 

formación del lenguaje apropiado, el correcto uso de nuestro idioma y el 

respeto que deben mantener por la opinión ajena, los futuros periodistas. 

 

 

5. Luego que se obtuvo la respuesta de la ciudadanía sobre la formación 

profesional de un  presentador radial, el criterio es común de que el 

presentador debe poseer una buena formación académica así como 

experiencia. Nuestra recomendación está dirigida a los propietarios de 

los medios de comunicación como quienes laboran en los mismos; la 

necesidad de capacitarse permanentemente; de manera especial, en la 
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actualidad, que contamos con las Carreras de Comunicación Social, de 

la UNL y UTPL, las cuales nos brindan opciones múltiples de estudio. 

 

6. Cuando preguntamos a la ciudadanía, respecto a que sí, las diversas 

formas d comunicación y expresión radiofónica satisfacen las 

necesidades de información; la respuesta generalizada fue por el NO, 

por tanto, la recomendación resulta obvia para los gremios periodísticos 

que deben ampliar y mejorar la actividad informativa, a través de la 

investigación, seriedad y ética que debe existir en la labor profesional. 

 

  

7.  En relación a la emisión de algunas sugerencias como mejorar la 

actividad profesional del comunicador social lojano, la ciudadanía, se 

pronunció por recomendar varias propuestas a las Carreras en Ciencias 

de la Comunicación Social, que constituyen un mandato para que 

nuestras universidades, tanto estatal como particular, se sirvan insertar 

en los planes y programas académicos. 

 

8. De la aplicación de la encuesta sobre el número de presentadores que 

laboran en los medios radiales; nos permitimos recomendar a los 

señores Gerentes de las Radios locales, para que el personal contratado 

debe ser preferentemente seleccionado con capacidad, preparación  y 

vocación periodística 

 

9. En relación a la pregunta formulada, de que sí los presentadores tienen 

la formación profesional académica de comunicadores sociales: aún el 

porcentaje es elevado de los no profesionales; razón por la cual, 

recomendamos a los gremios periodísticos, promover su formación 

académica, en cualesquiera de las dos universidades existentes, que 

disponen de las referidas carreras; o por lo menos, concurran a 

seminarios o talleres, que se dan al respecto. 

 

 

10. Sobre los años que laboran en los medios radiales, la mayoría alcanza 

hasta los 5 años. Nos permitimos recomendar a los propietarios de las 

Radios locales, que para que exista estabilidad laboral, deben cubrir  sus 

remuneraciones estipulados en la Ley de Defensa Profesional; así como, 

se los debe estimular con la capacitación permanente y brindándoles 

mayores oportunidades de crecimiento profesional. 

 

11. Cuando se indagó, sí los noticiarios laboran en base de guiones 

técnicos, la mayoría de las personas encuestadas dijeron que NO, por 
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diversas razones. En consecuencia nuestra recomendación a los 

señores gerentes radiales,  es coherente con la anterior; es preciso que 

se les brinde mayor seguridad en su actividad profesional, por cuanto, 

muchas de las veces trabajan mediante contratos esporádicos;  mejorar 

su remuneración¸ y ofrecerles nuevas oportunidades de capacitación. 

 

 

12. Respecto a que sí han recibido cursos de capacitación para el 

desempeño de su trabajo periodístico; la mayoría señalaron que no; 

motivo por el qué, recomendamos a los diversos gremios periodísticos, 

promuevan cursos permanentes de capacitación periodística, en virtud 

de que, mejora la calidad de investigación y divulgación periodística que 

se proporciona a la ciudadanía. 

 

13. Cuándo se requirió sobre la satisfacción personal en el cumplimiento de 

la actividad periodística, todos expresaron estar satisfechos; que 

confirma el aserto de que, los medios radiales cuentan con un número 

aceptable de profesionales en comunicación social; así como, han  

recibido cursos de capacitación periodística. 

 

14. Finalmente, sí la remuneración que perciben está de acuerdo con el 

trabajo periodístico, todos señalan que NO; en consecuencia 

recomendamos que los propietarios de los medios radiales de 

comunicación deberían preocuparse de pagar a los profesionales en 

comunicación social, de acuerdo a lo que establece la respectiva Ley de 

Defensa Profesional, mediante lo cual, se garantizaría una mejor labor 

periodística.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

 

8. PROPUESTA PARA LAS RADIODIFUSORAS LOJANAS QUE 

MANTIENENEN NOTICIARIOS A DIARIO CON LA FINALIDAD  DE 

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS MISMOS Y EL LENGUAJE RADIOFÓNICO 

 

 

TEMA: SEMINARIO – TALLER DIRIGIDO A LOS PROPIETARIOS DE LAS 

RADIODIFUSORAS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PRESENTADORES 

DE NOTICIARIOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 

ANTECEDENTES: 

 

En los actuales momentos, ante la escalada  de radiodifusoras, es inevitable  

su crecimiento, pero ello no significa que con el aparecimiento de un medio de 

este tipo llegarían la solución a los múltiples problemas tanto ciudadanos y los 

vacíos que dejan las estaciones de radio y sus periodistas, en los actuales 

momentos que tenemos problemas con el país del norte, la radio es el medio 

más eficaz  e inmediato para regar la información al mundo, tratando en todo 

caso que el oyente no sea un elemento pasivo sino que se interese por el 

problema y se constituya en un apoyo para toda la comunidad en momentos de 

trascendencia nacional. 

 

Por ello y por la influencia que tiene la RADIO en la formación de la opinión 

pública, el ejercicio profesional del periodista, debe estar basado en los 

principios éticos y morales...Igualmente que tales normas y principios por los 

medios radiales deben obligadamente  ser observados, lo cual es 

responsabilidad de los propietarios y de su equipo periodístico en especial de 

quien es director del noticiario.  

 

Consecuentemente, el ejercicio del derecho a difundir y recibir libremente la 

información, ideas, opiniones  y  sugerencias mediante la radio, no deben darse 

responsabilidades, tampoco debe ser limitada por acciones monopolistas. 
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Durante el desarrollo del presente proyecto, mediante entrevistas personales y 

pregrabadas,  colegimos que los medios de comunicación radial, no deben ser  

imparciales ante la problemática provincial y local, muchas de las ocasiones se 

debe apropiar  del problema, pero para ello el trabajo periodístico e 

investigativo debe reforzarse, con espíritu de pueblo, investigando e 

interpretando. 

 

Muchas de las veces no se interpreta el tema o lo sucedido, ya que 

interpretando, se valora y engrandezca el trabajo profesional del periodista, 

pues cuando se  expresa con honestidad y dignidad con la correcta intención, 

de orientar, informar y entretener al oyente, desde luego sin tergiversar o 

violentar los acontecimientos, esto se constituye en una opción para la 

comunidad, que está  ávida de escuchar lo mejor en radio de parte de sus 

presentadores con un lenguaje a tono. 

 

Durante el tiempo que se viene trabajando para indagar muchos parámetros en 

lo que tiene relación  a las preferencias radiales por parte de la ciudadanía, en 

sus diferentes etapas de la vida, axial como su condición social e intelectual.  

Decimos que la RADIO es un medio que presta un gran servicio social y que 

sirve de compañía en los hogares,, en autobuses, taxis de la ciudad, en las 

oficinas y en lugares públicos, todos estos medios de alguna u otra forma 

coinciden en sus programaciones, que encierran espacios de carácter: social, 

cultural, musicales, deportivos, y de información. 

 

La audiencia, en estas ves da su criterio y punto de vista   sobre las diferentes 

Radiodifusoras de la ciudad de Loja y que la `podemos recoger en un pequeño 

resumen y en pocas líneas: 

 

- Algunos presentadores de noticias hablan  palabras, frías, turbias, 

obscuras, demasiadamente simples y en otros casos palabras 

rebuscadas 
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- El presentador de noticias debe ser un total conocedor de la parcela del 

medio en el cual habita, desdecir conocer la realidad y la problemática 

actual de la ciudad y provincia. 

 

- Muchas de  las ocasiones  el presentador realiza criticas resaltando 

solamente el aspecto negativo de las personas y sus instituciones, 

alejándose totalmente de los aspectos positivos, que luego servirían 

para realizar un  contraste 

 

 

- Al realizar una  crítica esta se la debe  ejercer con altura, seriedad, 

respeto absoluto, con ética, con principiaos morales, peormente atentar 

a la dignidad de las personas. 

 

Por estas consideraciones, interpretadas con absoluta responsabilidad y 

seriedad, tenemos que señalar, que en la ciudad de Loja  la mayor parte de las 

Radioemisoras la información es manipulado por los propietarios, esto es todo 

lo que significa noticias, comentarios, análisis de opinión etc.,  los cuales se 

arregla de acuerdo a intereses políticos y económicos. 

 

Así mismo es de lamentar que la mayor  parte de los programas informativos 

de las radios locales no dan espacio o lugar a la difusión de valores de nuestra 

provincia y Pals, por el contrario estos valores son aislados a nuestra cultura 

como por ejemplo sonidos y expresiones ajenas a las costumbres y tradiciones 

con los que se graban algunas identificaciones de los noticiarios. 
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VIABILIDAD: 

 

El presente proyecto formulo inquietudes tanto a la ciudadanía, como a los 

propietarios de las RADIODIFUSORAS LOJANAS, de cuyos análisis nos 

formaremos criterios claros, especialmente en temas como los siguientes 

 

1.-Preferencia por algún noticiario 

2.-Los noticiarios locales contribuyen en la formación crítica 

3.-Clase de noticiario que prefiere escuchar 

4.- El lenguaje radiofónico es el apropiado 

5.-La formación profesional  del presentador 

6.-Las diversas formas de comunicación y expresión radiofónica satisfacen las 

necesidades de información 

Frente  a este panorama que presentan el  encuestado, una total apatía por la 

radio, y en particular por los noticiarios. Por lo que presentamos una serie de 

correctivos dentro de la  propuesta general  para mejorar, la calidad, el 

lenguaje, y  objetivos propuestos dentro de los informativos, que serán muy 

viables. 

Nuestra propuesta, mediante el seminario – taller para mejorar el lenguaje 

radiofónico, comprenderá temáticas que realmente mejoren el objetivo; así 

tenemos:  

 

- Es generalizado el criterio ciudadano, de que los medios de comunicación, 

en este caso la radio, urgentemente tiene que  mejorar la calidad de los 

Noticiarios de cada una de las Radiodifusoras. Los presentadores tienen la 

obligación de capacitarse para saber informaren el tiempo y en el espacio. 

Actualmente los informativos son improvisados, al azar, con la capacitación 

se tiene claro manejar cualquier tipo de entrevista, de lo contrario se vuelve 

monótono y aburrido. 

 

- Los propietarios de las radiodifusoras tienen que respaldar al presentador,  y 

fortalecerlo para que pueda argumentar, es sabido que con el argumento se 
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le da sabor a  la noticia, además tiene que estar preparado para contra 

argumentar, sino sucede esto es como saborear una limonada sin azúcar, 

agrio y poco apetecido. 

 

- Es prioritario que el presentador  no descuide a la comunidad, se debe tomar 

en  cuenta a los barrios vulnerables, humildes, con necesidades, y sectores 

olvidados, a diario se debe difundir noticias de esta índole, si es necesario 

compartir con ellos vivencias y luego contarlas. 

 

- Capacitar y preparar  al equipo periodístico de la radio para que maneje 

correctamente el lenguaje radiofónico, la mayor cantidad de periodistas 

utilizan un lenguaje simple o rebuscado lo cual no llega al publico desdecir el 

lenguaje es inapropiado. 

 

- Quienes están al frente de los noticiarios debe ser gente con titulo de cuarto 

nivel, para con responsabilidad manejar correctamente todo lo que a noticias 

s e refiere 

- Por último tenemos que proponer, que algunos de los casos la gente  luego 

de escuchar las noticias, se queda con expectativa de lo que sucede en la 

comunidad, no se da a conocer el desenlace y se  suspende para el 

siguiente día, por lo que amerita  que esa expectativa sea compartida y 

llevada al ámbito social y cultural. 
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OBJETIVOS: 

 

 Objetivo General:  

 

Mejorar el lenguaje radiofónico de los presentadores de los noticiarios en 

los radiodifusores lojanos, que se emiten a diario en la ciudad de Loja. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Analizar el tipo de lenguaje y expresión de los presentadores. 

 

 Identificar y clasificar los mecanismos que utiliza a diario la radio para 

la emisión de los noticiarios. 

 

 Evaluar la claridad, expresiones, vocabulario y eficiencia que se 

emplean en los noticiarios. 

 

 Conocer por qué los noticiarios de las radiodifusoras locales tienen 

poca aceptación en ciudadanía. 
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JUSTIFICACIÓN: 

 

El desarrollo de Loja se ha venido realizando en forma lenta y sin contar con 

los elementos y orientación que pueden darse con una planificación adecuada 

y una libre expresión. 

Influencia de todo tipo, orquestados a través de los mecanismos de 

participación política llevan con frecuencia a la toma de decisiones que no 

responden a los intereses de la colectividad considerada como un todo, sino al 

servicio de pretensiones particulares y por lo regular de carácter especulativo. 

Estos parámetros considerados dan como resultado noticiarios pobres y sin 

interés; por lo que urge emprender en correctivos que justifique la emisión de 

un noticiario en la radio difusión lojana. Por ello la importancia de que todo los 

involucrados en las radiodifusoras lojanas participen de la presente propuesta.  

 

METODOLOGÍA: 

 

Para la realización de esta propuesta, seguiremos un procedimiento 

metodológico que nos permita un procedimiento metodológico que nos permita 

obtener información precisa 

 

Para ello contaremos con técnicos de investigación en sus diferentes tipos. 

Será un seminario dirigido a propietarios de medios de comunicación, personal 

que labora en las radiodifusoras y alumnos de la carrera de comunicación 

social. 

 

Además se realizará una especie de sondeo de opinión para conocer las 

ventajas que traen este tipo de talleres de capacitación. 
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RECURSOS HUMANOS: 

Para llevar adelante y culminar la presente propuesta se requerirán  del 

siguiente recurso humano: 

 Responsables: Dr. César Briceño 

Ing. Luis Lima C. 

 Auspicia:  UNL – UNP 

 Tutoría:  Lic. Campo Ortega Romero 

 Participantes: Mediante 2 seminario-taller de 55 y 56 personas, se 

capacitará a los  111 presentadores de noticias. 

 Implementos: Retroproyector, computadora, grabadoras, micrófonos, etc. 

 

 

RECURSOS MATERIALES Y PRESUPUESTO: 

 Materiales a distribuirse: 

- Carpetas 

- Esferos 

- Papel 

 Alquiler de implementos: 

    Conferencista: 

    Trasporte: 

    Alimentación: 

    Refrigerios: 

    Local: 

    Memoria del taller: 

     Imprevistos: 

$  40 

 

 

          $  400 

$1500 

$  240 

$    50 

$  500 

$  250 

$    75 

$   305 

 

Total 

    

$3355 
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FINANCIAMIENTO: 

Para llevar adelante este objetivo, cual es de proponer un taller radiofónico 

para mejorar el leguaje entre los presentadores de los noticiarios de las 

radioemisoras de la ciudad de Loja; nos vemos en la obligación de buscar el 

financiamiento, con los propios protagonistas, esto es cobrar a cada uno de los 

participantes la cantidad de $60, para así poder cumplir con la propuesta en 

mención. 
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SEMINARIO TALLER SOBRE LENGUAJE Y LOCUCIÒN RADIOFÒNICO 

 

DIAS         HORA             TEMÀTICA              FACILITADOR          LOCAL 

 

Lunes    18:00 a 20:00   La expresión verbal.       Dr. Carlos Carrión    Laboratorio Carrera 

                                        Fonética-Fonología                                          Comunicación  

                                                                                                                 Social                                 

               20:00 a 22:00    Práctica                                         “ 

 

Martes   18:00a 20:000   El sistema fonológico     Dr. Carlos Carrión                   “                

                                         Acento y entonación 

               20:00  22:00      Práctica                                         “ 

 

Miérc.     18:00 a 20:00    El amplio espectro 

                                          radial del locutor.          Dr.Jorge Barnuevo                  “           

                20:00 a 22:00    Práctica                                         “                               “ 

 

Jueves      18:00 a 20:00  La voz: el instrumento  Lic. Campo Ortega                   “ 

                                         del locutor                 

                 20:00 a 22:00  Práctica                                          “                               “ 

                                                                              

Viernes  18:00 a 20:00   Elementos de expresión   Lic.Campo Ortega                                                          

               20:00 a 22:00    Práctica                                          “                               “ 

 

 

 

El presente seminario-taller, se llevará a cabo durante el mes de Octubre del 

2008, cuya aprobación se concederá  al menos con la asistencia y con la 

evaluación respectiva,  del 75%. El aval académico será extendido por la 

Carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja y con el 

auspicio de la Unión Nacional de Periodistas y Círculo Provincial de Periodistas 

de Loja. 
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FORMAS DE EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN EN LA RADIODIFUSIÓN Y 
SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN CRÍTICA DE LOS 
ACONTECIMIENTOS SOCIALES, DE LOS OYENTES DE LA CIUDAD DE 
LOJA, AÑO 2007 
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2.1  Ubicación y contextualización 

 
La provincia de Loja cuenta con un territorio de 11.300 km2, que tiene la 
forma de una bota, cuya manga está en la sierra y la planta, que cubre 
las dos terceras partes del territorio, se encuentra dentro de la ecología 
costeña. Desde el punto de vista político - administrativo, la provincia se 
divide en 16 cantones y 98, de las cuales 24 son urbanas parroquias. En 
las últimas décadas, el crecimiento urbano de la capital provincial ha 
sido vertiginoso- estiman que es el más acelerado de la sierra 
ecuatoriana con aproximadamente 5% anual -, ya que alrededor del 50% 
de la emigración de la provincia se concentra en la capital provincial La 
población es aproximada de 493.600 habitantes.  
 
La cabecera provincial es el cantón Loja, en el que habitan 
aproximadamente 214.100 ciudadanos. 
 
La castellana ciudad de Loja es el principal centro urbano, histórico y 
cultural de la Región Sur del Ecuador. "Jardín y Fortaleza del Ecuador", 
está ubicada entre los ríos Zamora y Malacatos que se unen en el 
vértice norte del antiguo centro urbano. Su acelerado crecimiento le ha 
llevado a sobrepasar "los dos juguetones riachuelos" que antes la 
enmarcaban, y a extender sus nuevas urbanizaciones hasta las colinas 
circundantes del valle de Cuxibamba, que quiere decir "vergel risueño y 
florido". 
Cuna de una tradición cultural que ha influido notablemente en la historia 
del país, Loja ha logrado colocarse en un sitial cimero por su 
extraordinaria creatividad artística e intelectual. Sus universidades: 
Nacional de Loja, Técnica Particular de Loja, la extensión de la 
Universidad de Cotopaxi y la Universidad Internacional del Ecuador sede 
en Loja, el Conservatorio Nacional de Música Salvador Bustamante Celi, 
la  Casa de la Cultura y otras entidades de este tipo, son, los núcleos 
fundamentales de una incesante actividad cultural que caracteriza a la 
ciudad. . Loja tiene uno de los más bajos porcentajes de analfabetismo 
en el país, aproximadamente el 9 por ciento de la población adulta 
demuestra un alto nivel de integración cultural. Nuestra ciudad cuenta 
con varias universidades y entidades de educación superior de gran 
prestigio, esta circunstancia ha determinado la importante proyección 
cultural de la provincia en el entorno nacional; quizás por esta razón, ha 
contribuido para que los lojanos conservemos y hablemos el mejor 
castellano del país.  
 
Loja fue la primera ciudad del Ecuador que tuvo energía eléctrica. La 
pequeña planta hidráulica que generaba 34 kilovatios, fue instalada al 
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pie de la colina del Pedestal, en 1897, por iniciativa y esfuerzo particular. 
Situada a 2000 m.s.n.m., en un valle de permanente primavera, Loja 
cuenta con grandes atractivos para el turista nacional. 
 
Actualmente, la ciudad tiene alrededor de 160.000 habitantes y aún 
cuando el país no ha concluido la construcción de la carretera 
Panamericana, está saliendo de su tradicional enclaustramiento. Ha 
comenzado a hacerse presente la actividad industrial y comercial. 
 
En este contexto de desarrollo cultural en la ciudad de Loja, es 
importante destacar el rol protagónico de concienciación pública, que 
han tenido los diversos medios de comunicación colectiva, como son las 
siguientes radiodifusoras: Centinela del Sur, Loja, Poder, Luz y Vida, 
Matovelle, Súper Láser, Colosal, Municipal, Ecuasur, Planeta Sur, 
Rumba, Sociedad, Satelital, Ondas de Esperanza y Universitaria 

 
2.2. Situación actual del problema 

 
Hemos podido observar que, en diferentes radioemisoras de nuestra 
localidad, los varios presentadores no son comunicadores sociales 
académicos, cuya actividad periodística la realizan con buena voluntad 
pero que no es suficiente, para interesar a los radioyentes peormente 
para acrecentar valores en nuestra sociedad, habida cuenta que, la 
práctica de snobismos superfluos venidos desde el exterior, afectan 
gravemente a nuestra idiosincrasia, valores y tradiciones culturales de 
nuestra patria. 
 
Con  mucha razón se ha dicho que, aparte de los espacios puramente 
musicales y dependiendo de los formatos, durante el desarrollo de los 
programas convencionales, de  los programas noticiosos, la palabra 
ocupa más del 90%, de la expresión radiofónica y que para llega al 
público, debemos darle un valor cuantitativo y cualitativo al uso del 
lenguaje oral. Naturalmente un mínimo porcentaje de comunicadores 
radiofónicos son capaces de transmitir en vivo o improvisar 
acertadamente los mensajes, so pena de rayar en el aburrimiento y 
ridiculez, mediante nuestras opiniones. 

 
Al respecto, cómo y de qué forma debemos emplear adecuadamente el 
lenguaje en la radiodifusión, los mensajes deben contener los siguientes 
elementos: inteligibilidad, corrección, relevancia y atracción – INCRA – 

 
En este contexto, el periodismo moderno, en Loja,  deber ser exigente 
en el desarrollo de sus diversos programas de carácter cultural, social, 
político, económico y deportivo, más aún, en nuestro medio que es 
calificado como universitario.  

 
De conformidad al monitoreo realizado al nivel de las diferentes 
radioemisoras de la localidad, podemos inferir que, prácticamente en 
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casi todas manejan los mismos formatos durante el desarrollo de los 
noticiarios, con la falencia evidente de que en todas ellas no manejan los 
guiones técnicos respectivos;  como consecuencia de este aserto, 
podemos afirmar que, varios de los presentadores, cometen sus 
desaguisados como de ofrecer sus opiniones personales improvisados y 
muchas veces sensacionalistas o hacer suyos artículos de opinión 
ajenos, tanto en las entrevistas como en la información suministrada. A 
tal punto que, existe un descarado "pirataje" en  ofrecer noticias sin 
puntualizar la fuente en donde la obtuvo; de tal modo que, ha sido 
frecuente los conflictos provocados entre la prensa hablada y escrita. En 
definitiva, muy poco de periodismo investigativo se realiza en nuestro 
medio; como consecuencia de lo cual, los noticiarios, son cansados, 
repetitivos y con escasa información imparcial. 
 
Por lo expuesto, el periodismo local, muy poco contribuye en la 
formación crítica de los sucesos sociales de Loja. 

 
Es importante señalar además que, no existe un departamento de 
noticias, que permita enriquecer la información del presentador, como 
consecuencia de lo cual, ante la perspectiva de un debate, foro o 
entrevista, existe una limitada capacidad de información y de 
conocimientos sobre cada tema abordado. 

 
2.3. Delimitación del problema 

 
Basado en esta interrogantes nos hace pensar en la necesidad 
imperiosa de que, debemos realizar un análisis y estudio de los 
noticiarios de la radiodifusión lojana; sobre el lenguaje y formas de 
expresión radiofónico que debe ser mejorado en los noticiarios de las 
emisoras locales, habida cuenta que, nuestra ciudad se ha caracterizado 
por ser muy culta y universitaria del país. 

 
La presente investigación está prevista llevarla a cabo durante el año del 
2007, mediante el monitoreo, la observación, entrevistas e investigación, 
sobre las formas de expresión y comunicación de la radiodifusión en la 
ciudad de Loja, en las 15 radioemisoras A.M (Amplitud Modulada) o F.M. 
(Frecuencia Modulada) que funcionan en nuestra ciudad. 

 
Desde el punto de vista de, percibir la incidencia que tiene el lenguaje de 
las radiodifusoras  en la formación crítica de los radioyentes que habitan 
la ciudad de Loja, es menester formular algunas preguntas básicas, tales 
como: ¿En qué medida la radiodifusión lojana es aceptada por el 
colectivo lojano?, ¿Los diversos medios de comunicación lojana, 
contribuyen en la formación crítica de los acontecimientos sociales de 
los oyentes?, ¿Es necesario realizar el estudio de los mensajes que 
emiten los presentadores de los programas de noticias, de la 
radiodifusión lojana, para poder apreciar los errores y aciertos? ¿Acaso 
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existen alternativas para mejorar el lenguaje hablado en los diferentes 
medios e comunicación colectiva?. 

 
En definitiva, sobre estas premisas,  planteamos el siguiente problema 
luego de hacer un sondeo al azar entre los radioescuchas de la ciudad 
de Loja: "LAS FORMAS DE EXPRESION Y COMUNICACIÓN EN LOS 
NOTICIARIOS DE LA RADIODIFUSION LOJANA, NO CONTRIBUYEN 
A LA FORMACION CRITICA DE LOS ACONTECIMIENTOS 
SOCIALES, DE SUS OYENTES". 
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    3.1. Marco conceptual 
 

La expresión humana, conceptualmente consiste en la manifestación 
de los pensamientos por medio de la palabra, de los gestos o las 
actitudes; en consecuencia, la comunicación social es un acto 
eminentemente humano, aunque se puede reconocer que el hombre 
puede comunicarse con otras especies, la comunicación es un acto del 
hombre para el hombre. Sin embargo, es necesario admitir que, desde el 
punto de vista filosófico, la comunicación es la relación de la conciencia 
del hombre con el mundo, del hombre con las cosas. 
 
“Usualmente, los términos de comunicación y lenguaje* son utilizados 
como sinónimos; sin embargo, "comunicación" es el término más amplio, 
superior o genérico, el que más abarca; "lenguaje", en cambio, es 
siempre comunicación, pero junto a ella existen una serie de 
posibilidades de comunicación que no se refieren al lenguaje. El 
lenguaje es, sin duda, el medio de transmisión de las ideas de mayor 
rendimiento y más variado; pero es, sin embargo, sólo una de las 
diversas formas de comunicación” 1 

 
“Existen tres clases de comunicación: a) directa e indirecta; b) recíproca 
y unilateral; y c) privada y pública” 
 
a) Comunicación directa e indirecta: Cada comunicación se realiza 

sea directamente, inmediata, sin intermediarios, cara a cara; o 
indirectamente, mediata, transmitida a través de una distancia o 
espacio, tiempo o de espacio- tiempo entre las partes de la 
comunicación. El medio más antiguo de ir más allá de la 
comunicación directa está representado por el uso de las señales, 
posible de encontrar hasta en épocas prehistóricas, así como 
también ahora entre los pueblos de cultura "primitiva". Pero, mientras 
las señales permiten en general transmitir sólo mensajes 
relativamente en bruto, es decir, de contenido simple el hombre creó 
en la escritura la posibilidad de cristalizar, objetivar y fijar el idioma, y 
con ello, una gran parte de lo que es posible alcanzar con las sutiles 
diferenciaciones idiomáticas. Así, el círculo de la comunicación 
humana creció inmensamente, porque mientras la palabra hablada 
directamente puede ser oída sólo en un ligar reducido y en forma 
fugaz, la palabra escrita puede ser conservada en el tiempo y 
transportada en el espacio. Otro paso decisivo, que inició el 
desarrollo de la comunicación social moderna, fue la invención de la 
imprenta. 
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b) Comunicación recíproca y unilateral: La comunicación siempre se 
efectúa, sea recíprocamente, como por ejemplo en la conversación 
personal, en la que las partes cambian continuamente sus papeles 
de emisores y perceptores; o unilateralmente, o sea sin cambio de 
papeles, de tal modo que la una parte continuamente emite y la otra 
continuamente percibe los mensajes. 

c) Comunicación privada y pública: Si lo expresado se dirige 
exclusivamente a una persona determinada o a un número limitado 
de personas definidas de manera inequívoca, calificamos a esta 
comunicación de privada. Por el contrario, si la intención del 
informante es de que el mensaje llegue a cualquiera que está en 
posición de obtener acceso a él y con deseo de dirigirse a lo 
expresado, es decir, si el círculo de los perceptores no está 
estrechamente delimitado ni claramente definido por el informante la 
comunicación tiene el carácter de social o pública. 

 
El término social: Mientras que Le Bon y otros, durante mucho tiempo 
después, todavía utilizaban el término " social " (o "masa”) en forma 
indiscriminada y hasta cierto punto confusa, abarcando desde grandes 
cantidades de hombres presentes y corporaciones por un lado, hasta 
poblaciones enteras de países industrializados, por otro lado, desde 
hace algún tiempo tratan los sicólogos y sociólogos de precisar más 
exactamente aquello que en las Ciencias Sociales se entiende bajo 
"masa". En suma aquella masa a la que se refiere en relación a la 
palabra "comunicación social" y que se puede llamar más 
acertadamente "público disperso o colectividad" no es ni una masa 
presente, ni una muchedumbre, ni un grupo, ni tampoco una 
organización. Está, eso sí, más o menos emparentada con estas formas 
de la vida social, pero se diferencia claramente de todas ellas. Esta 
masa representa evidentemente una forma social sui géneris, dotada de 
características constitutivas propias. Por ellos, las ciencias sociales, 
luego de haber eliminado el concepto de "masa latente", tiene en cambio 
que ocuparse ahora de dos conceptos de "masa" que, por su contenido 
significativo, son muy diferentes por una parte, de la masa presente; por 
otra, de aquella masa comprendida en la palabra "comunicación social", 
tomada en el sentido de público disperso o colectividad. 
 
En definitiva "comunicación social", es la manera como los mensajes son 
transmitidos públicamente, por medios técnicos de comunicación, 
indirectamente y unilateralmente, a un público disperso o colectividad. 
Laswell, señala 7 factores dentro del proceso de comunicación: "¿Quién 
dice qué a quién bajo qué circunstancias a través de qué medio, con qué 
fin, con qué efecto?"  
 
Es comunicador o noticiero, en el campo de la comunicación social, toda 
persona o todo grupo de personas que participa en la producción de 
mensajes públicos destinados a la difusión, por un medio de 
comunicación social, sea de modo creativo- configurador, sea de modo 
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selectivo o controlador. El momento en que el comunicador expresa 
algo, el modo en que configura el mensaje de acuerdo con su contenido 
y su forma, la circunstancia de a quién lo dirige, los medios con los 
cuales lo difunde y su alcance todo ello, depende, por una parte, del 
propio comunicador en cuanto personalidad, y , por otra, de sus 
relaciones sociales en general, de la representación que de sí mismo y 
su papel haga y no en último término de su misión y posición dentro del 
equipo y de la institución periodística. 
 
El noticiario, por medio de la comunicación significamos los 
instrumentos o aparatos técnicos mediante los cuales se difunden los 
mensajes de manera pública, indirecta y unilateralmente, a un público 
disperso. Si esta noción, ocasionalmente, también se extiende a las 
instituciones que son necesarias para que tenga lugar la difusión de 
mensajes, por medios técnicos, tal cosa no puede aprobarse desde un 
punto de vista real. Puesto que las instituciones periodísticas son 
configuraciones sociales, constituidas por "auténticos" y "seudos" 
comunicadores. Entre el medio y los otros factores - comunicador, 
mensaje perceptor -, no existen interdependencias, pero sí 
dependencias, en las cuales la dirección de efectos va de la constantes 
"medio" a los otros factores como variables dependientes. 
 
Durante los noticiarios o ambientes en los cuales se desarrollan las 
actividades de radiodifusión, constituye el vehículo, la expresividad, es 
el puente que permite el enlace entre el pensamiento, los sentimientos y 
la voluntad del que habla y el pensamiento, los sentimientos y la 
voluntad de el o los que escuchan. Para poder hablar bien necesitamos 
conocernos a nosotros mismos como decía Sócrates, porque 
conociéndonos y sabiendo lo que nos convence, lo que nos persuade y 
lo que nos emociona cuando oímos hablar, podremos convencer, 
persuadir y emocionar a los que nos escuchan. 
 
Los efectos de la comunicación sobre la formación crítica humana  son 
diversos: en el comportamiento, en el saber, en las opiniones y 
actitudes, en la órbita emocional y en las esferas profundas de lo 
psíquico. 
 
Existe un número extraordinariamente grande de estudios científicos 
relativos a la influencia de la comunicación social sobre las opiniones y 
las actitudes de los perceptores. La tesis muy general de que la 
comunicación social interviene de modo esencial en la formación, 
delineamiento y modificación de la concepción del mundo, del hombre y 
de la vida, adquiere, en la discusión pública, un tono apodíctico, 
implicativo de prevenciones crítico-culturales y amonestador: la 
comunicación social, al decir de muchos, ofrece una concepción 
unilateral, errada o falsa, del mundo; destaca ciertos aspectos por 
encima de su importancia y deja desatendidos otros, se adapta a las 
expectativas y motivos problemáticos del público disperso, proporciona o 
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fortifica las valoraciones representativas, controvertibles; subestima la 
inmoral y conduce de esta manera a la desvalorización de la vida 
humana, a cinismo y a la falta de inhibición moral. 
 
“Hace algunos años, era posible escribir sobre comunicación sin 
encontrar el término "retro-alimentación"*. Hoy en día, esto es imposible. 
El difusor está en la obligación de reconocer la comunicación de retorno 
como un derecho del receptor. Pero de la forma como ha sido concebida 
y practicada, muy frecuentemente, la comunicación de retorno ha sido 
una especie de gracia, de concesión que se le hace a la persona objeto 
de los mensajes. 
 
En los últimos años han dado mucho que hablar las "influencias 
subliminales" (imperceptibles, demasiado pequeñas para ser percibidas). 
Es novedoso el problema de si la comunicación subliminal conduce 
también a la influencia subliminal; es decir, a modificaciones de las 
actitudes o del comportamiento, Resulta además nuevas formas posibles 
de influir, con la ayuda de la comunicación social, en los círculos más 
amplios de la población, en forma "subliminal"” 4 

 
Un buen profesional o noticiero de la locución periodística o radiofónica, 
debe tener en cuenta los siguiente: Buen manejo de la respiración, 
manejo de la voz, vocalización, conocimiento del tema, seguridad ante 
todo, serenidad y dominio del idioma: con el propósito de contribuir en la 
formación crítica  o capacidad de juzgar  o emitir juicios de valor, en 
actos humanos que afecten o beneficien a nuestra sociedad. 
 
Pero sea cual sea la idea de cada autor o escuela tenga acerca de los 
efectos de los medios de comunicación de masas sobre los públicos, lo 
que está fuera de toda duda es que cualquier mensaje, aún el más 
inocuo y aséptico en su proyección sobre los demás, busca de una 
manera consciente o inconsciente un grado de influencia sobre las 
conductas y actitudes ajenas; frente a los acontecimientos o sucesos 
sociales, que en la actualidad el ser humano debe resolver  
satisfactoriamente, cuando escucha a los medios de comunicación 
social. 
 
En la comunicación social se difunden públicamente mensajes o 
acontecimientos sociales, y por lo mismo, el ambiente público general 
reacciona a cuanto expresa y difunde el comunicador. En esta conexión, 
el ambiente público general no es idéntico en modo alguno con el 
público, pues en muchas ocasiones reaccionan círculos mucho más 
extensos y distintos que los propios perceptores. De un modo esencial, 
pueden distinguirse cinco interesados que, a más del público y 
juntamente con él, influyen en la labor del comunicador dentro de la 
comunicación social: El Estado, los partidos políticos, los grupos de 
presión, la opinión pública y por la propia comunicación social. 
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Todo lenguaje, pues, es un conjunto sistemático de signos cuyo uso 
genera la codificación de mensajes en un proceso comunicativo 
interactivo entre emisor y receptor. No es posible la comunicación sin el 
lenguaje, pero ¿es posible le lenguaje sin la comunicación? 
 
Lenguaje radiofónico es el conjunto de formas sonoras y no sonoras 
representadas por los sistemas expresivos de la palabra, la música, los 
efectos sonoros y el silencio *, cuya significación viene determinada 
por el conjunto de los recursos técnico expresivos de la reproducción 
sonora y el conjunto de factores que caractericen el proceso de 
percepción sonora e imaginativo-visual de los radioyentes. 
 
Uno de los enfoques que determinan la comprensión de la estructura del 
universo significativo del lenguaje radiofónico desarrollada hasta el 
momento es su definición como fenómeno acústico, donde los sonidos y 
los mensajes se clasifican en función de su perceptibilidad. Esta 
clasificación determina la presencia del factor comunicación y de la 
interacción entre el emisor y el receptor. 
 
Otro enfoque importante sobre el que gravita también una parte de la 
comprensión del fenómeno expresivo y significativo de la radio es la 
cualidad de lo estético que caracteriza la naturaleza del mensaje 
radiofónico. Es así como tiene sentido que hablemos de formas sonoras, 
de la musicalidad de la palabra o de la importancia de las respuestas 
afectivas en la construcción del proceso comunicativo con el oyente.* 
 
Vossler consideraba al lenguaje como una obra de arte, pero al mismo 
tiempo como un instrumento al servicio de la comunicación. 
Precisamente este es el objeto de nuestro estudio: el lenguaje 
radiofónico es el instrumento que hace posible al difusión de noticias con 
mayor rapidez, la comunicación entre públicos masivos y heterogéneos, 
pero al mismo tiempo permite la creación artística. 
Si la información estética en el lenguaje se genera a través de una 
excitación sentimental en el proceso comunicativo, y ésta guarda 
conexión con lo simbólico y lo connotativo, el lenguaje radiofónico 
necesita integrar en su sistema semiótico aquellos elementos expresivos 
que codifican el sentido simbólico. La utilización de la música y los 
efectos sonoros en la producción de enunciados significantes, como 
signos sustitutivos de una determinada idea expresiva o narrativa, 
pueden superar muchas veces el propio sentido simbólico y connotativo 
de la palabra. 
 
Es necesario que el profesional de la radio se acerque al proceso crítico 
y creativo, con una actitud distinta, conjugando equilibradamente la 
dialéctica forma/contenido, información semántica/información estética; y 
en el proceso de aprendizaje de los códigos del lenguaje radiofónicos es 
necesario, discriminando positivamente una cierta primacía de la forma 
sobre el contenido. Es necesaria la confrontación de los acontecimientos 
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sociales, que deben ser enfocados desde un punto de vista humano y 
profesional, que debe visualizarlos y tratar  de hallar las alternativas más 
aconsejables, así como proponer las soluciones respectivas. 
 
En definitiva los oyentes, son los perceptores que perciben los mensajes 
durante el proceso de comunicación, quienes deben coadyuvar en la 
solución de los problemas sociales, sugeridos a través del lenguaje 
radio. 
 
Los programas radiofónicos deben ser: Excelentes, agradables, 
tolerables o encantadamente aburridos. El lenguaje radiofónico está 
compuesto por cuatro elementos fundamentales e interdependientes: la 
palabra, la música, los efectos de sonido y el silencio. 
 
Recordemos la sugerencia de los comunicadores de la escuela 
pragmática. Ellos insisten en que es necesario escribir para la radio, de 
tal manera que, el oyente pueda captar el mensaje mediante el mínimo 
esfuerzo posible. 
Para la redacción del libreto radiofónico se sugieren algunas 
recomendaciones, tales como:  
1. Lenguaje claro y directo: No poner muchas ideas en un solo párrafo, 

preferible una idea en cada párrafo, 2. No usar palabras difíciles de 
entender para su auditorio. 
La manera más recomendable es escribir como se habla, poniendo 
sujeto verbo + complemento. 

2. Estilo: cortado, sencillo y coloquial. 
3. La música, que puede cumplir cuatro funciones básicas: 

identificación, ambientación, puntuación y recreación. 
4. Efecto de sonido, que es el elemento por excelencia del medio 

radiofónico. 
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3.2. Marco contextual 
 
La ciudad de Loja, no ha sido la excepción en el crecimiento de medios 
de comunicación radiales. Hasta hace poco, eran muy pocas las radios 
en frecuencia modulada,  a tal punto que en la década de los noventas 
del 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 las siguientes Radios:  
 

NOMBRE DE LA EMISORA DIAL 

Luz Y Vida 88.1 

La Hechicera y Centinela del Sur 88.9 

Radio Municipal 90.1 

Nueva Esperanza 94.1 

Poder 95.3 

Colosal 97.3 

Radio Loja 97.7 

Radio Universitaria 98.3 

Sociedad 98.9 

Matovelle 100.3 

Nueva Satelital 100.9 

Radio Planeta Sur 106.4 

Radio Súper Láser 104.9 

Radio Rumba 106.9 

 
 
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. 
 
El siguiente cuadro es demostrativo del crecimiento de las estaciones en 
FM con cobertura en la ciudad de Loja. 
 
En cuanto a la propiedad de los medios radiales con cobertura en Loja,  
2 radios pertenecen a entidades públicas como son Radio Universitaria 
(98.3 FM) y Radio Municipal (90.1); 3  radios, pertenecen a comunidades 
religiosas (Luz y Vida 88.3 FM., Nueva Esperanza 94.1, y Matovelle 
100.3 FM.);  las demás radios en servicio en Loja, son de propiedad 
privada. 
 
Uno de los pioneros de la Radio en Loja fue el señor Ariolfo Coronel 
Illescas, quien en los primeros años de la década de los cincuentas 
construyó su propio transmisor y puso en funcionamiento Radio Fátima, 
sus hermanos José y Adolfo eran accionistas de este medio de 
comunicación, Poco antes existió de manera efímera la Radio Atoniana 
perteneciente a la Comunicad Franciscana. 
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En 1956, José Coronel Illescas compró las acciones a sus hermanos y 
funda la Radio Centinela del Sur, Para 1958, Efraín Herrera Guerrero, 
puso en funcionamiento Radio Nacional Progreso, constituyendo esta 
dos emisoras las primeras en mantenerse en funcionamiento 
permanente. 
 
En el caso de Radio Universitaria, desde 1972 se inician las gestiones 
para instalar una emisora de la Universidad Nacional de Loja por 
iniciativa del Rector de ese entonces. Ingeniero Guillermo Falconí 
Espinosa. Tras un largo proceso, finalmente se logra en el año 2000, la 
autorización para que Radio Universitaria opere en 98.3 en el dial en 
frecuencia modulada. 
 
En la ciudad de Loja, a pesar de las ventajas de la información satelital, 
se puede apreciar que las diferentes radios, en su mayoría no han sido 
técnicamente actualizados ni cuenta con el personal profesional 
apropiado; razón por la cual  no cumplen a cabalidad con las normas 
aconsejadas en el correcto empleo del lenguaje radiofónico, que es 
indispensable que lo analicemos, a través de las siguientes 
interrogantes: ¿Existe un lenguaje radiofónico? ¿Tiene la radio un 
lenguaje específico? Existe lenguaje cuando hay un conjunto sistemático 
de signos que permite un cierto tipo de comunicación. Que un lenguaje 
se caracterice por una agrupación de signos es lo que lo define como 
sistema semiótico. La función comunicativa del lenguaje encierra un 
doble aspecto. El código o repertorio de posibilidades para producir unos 
enunciados significantes. El mensaje o variaciones particulares sobre la 
base del código. La lingüística moderna fija también un tercer aspecto 
entre el código y el mensaje: el uso social y cultural. 
 
Las diversas formas de expresión y comunicación de la radiodifusión 
lojana, deberían enmarcarse,  precisamente en este contexto de 
exigencias, del lenguaje radiofónico y  de  la tecnología, a fin de que 
haya la debida percepción radiofónica; pero lamentablemente no ocurre 
así, ya que durante el proceso de investigación vamos a demostrar las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y alternativas que existen en la 
radiodifusión local. 
 
Los diferentes noticiarios que hemos podido monitorear, no incluyen los 
aspectos que tratan sobre la sintaxis, la semántica y la pragmática del 
lenguaje que sirven  para  la construcción de las teorías modernas del 
lenguaje, que analicen las relaciones formales entre la experiencia y lo 
significado, o las motivaciones psicológicas o sociológicas que definen 
los usos sociales y culturales de las lenguas. 
 
Los medios de comunicación social en la ciudad de Loja, laboran con 
frecuencia A.M o F.M., mediante noticiarios diarios, que los segmentan 
en tres jornadas noticiosas, otros en dos y en algunas radios ninguna, 
únicamente laboran a través de micro informativos cada 30 minutos. Es 
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preciso destacarse que cada una de ellas, tiene su propio colectivo de 
oyentes, motivados por los diversos programas noticiosos, culturales, 
deportivos o artísticos, que desarrollan. 
 

MODELO TIPO DE LIBRETO DE LAS RADIODIFUSURAS LOJANAS QUE 
EMPLEAN EN SUS NOTICIARIOS 

 

07H00 Presentación 

07H02 Saludo de los presentadores 

07H05 Lectura de noticias locales 

07H15 Opinión individual de presentadores 

07H25 Comentario del día por parte de periodistas locales 

07H30 Corte comercial 

07H35 Enlaces nacionales (Congreso, Presidencia de la República o 
Políticos) 

07H40 Interactivo vía teléfono: opiniones, noticias, comentarios, sugerencias, 
reclamos, etc.) 

07H50 Breve resumen nacional 

07H55 Enlace internacional, vía satélite VOA, RIF, BBC, etc. 

08H00 Corte Comercial y cierre 

 
 

RADIOEMISORAS QUE COMIENZAN LOS NOTICIARIOS CON 
COMENTARIOS DE OPINIÓN 

 

Luz Y Vida SI 

La Hechicera y Centinela del Sur SI 

Radio Municipal NO 

Nueva Esperanza NO 

Poder SI 

Colosal NO 

Radio Loja SI 

Radio Universitaria NO 

Sociedad NO 

Matovelle NO 

Nueva Satelital NO 

Radio Planeta Sur NO 

Radio Súper Láser NO 

Radio Rumba NO 

 
Las distintas formas de expresión y comunicación radial, están acordes 
con el estilo original del presentador del noticiario o del Director o 
propietario de la Radio, que en la gran mayoría de estos medios de 
comunicación hablada laboran personas que no son profesionales en 
comunicación social y hasta hace poco, con formación elemental de 
estudios; de tal modo que resultaban divertidos y hasta pintorescos, a la 
hora de informar a la ciudadanía. Obviamente, que a través de esta 
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información proporcionada de primera mano, prácticamente 
"desinformaban" a sus oyentes mediante una serie de inexactitudes en 
el desarrollo de las noticias, que pretendiendo darles el beneficio de la 
ingenuidad, éstas distaban mucho de ser veraces y éticas en su difusión. 
Como consecuencia de lo cual, al distorsionar el mensaje provocaban 
mal entendidos y la zozobra  de sus contenidos, en los radioyentes. 
 
Muchos de los Directores de los noticiarios de nuestra ciudad, al opinar 
sobre los editoriales o artículos de prensa escritos por los periodistas 
locales, causaban un profundo malestar en los oyentes, por las 
interpretaciones que ellos realizaban; muchas de las veces 
sobredimensionando el verdadero espíritu del  contenido que pretendía 
proyectar el autor. 
 
En nuestro medio, según nuestra percepción periodística, algunas radios 
que tienen alguna sintonía preferencial, por algunas décadas como son: 
las radios "Centinela del Sur", "Luz y Vida" y "Sociedad"; mantienen un 
modelo de radio mixta o híbrida, caracterizados porque combina 
programas típicos del modelo generalista (informativos, magazines, 
concursos, etc.) con tramos en los que se opta exclusivamente por la 
radio fórmula musical; además,  sus programas regulares como 
estelares, durante los noticiarios, no son manejados por profesionales en 
comunicación social: Más que mejorar y perfeccionar los programas 
radiales, a existido un afán de orden económico, costumbrista y estática, 
frente a los avances modernos y técnicos, que demandan las exigencias 
contractuales del mundo contemporáneo. 
Por ejemplo, en la Radio Rumba de Frecuencia Modular, el presentador 
del noticiario de la mañana, es de tipo jocoso, crítico, especulativo, que 
no se sujeta a ningún formato radiofónico. A continuación transcribimos 
parte de la programación: 
 
PRESENTADOR: arquitecto: Miguel Cáceres: Vivísimos porque si hay, a 
duras penas podemos decir esto sobre la campaña política, es la vieja 
práctica de la actividad política. Quién se junta con un enfermo de la 
misma enfermedad padece. 
 
INTERLOCUTOR: don Cornelio: Yo qué culpa tengo. Los políticos que 
educados se han vuelto en la campaña, le llaman por teléfono, le alzan 
las manos, ayayay!!!. 
 
PRESENTADOR: yo que hago. 
 
INTERLOCUTOR: Por eso pueblo escuchad”. Parte del diálogo 
sostenido, con relación a las próximas elecciones. 
 
Durante esta corta conversación podemos apreciar, que hay repetición 
en la dicción, pensamientos sueltos e ideas sencillas de la vida cotidiana 
de nuestro pueblo. 
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En la Radio Satelital, que conduce el licenciado Pablo Sanmartín, como 
presentador, tiene otra forma de programación, más seria y formal, 
utilizando los medios técnicos apropiados como una computadora y 
guiones para el locutor y para el auditorio. Transcribimos a continuación, 
parte de un diálogo sostenido en el noticiario de la mañana: 

 
PRESENTADOR: Lic. Pablo Sanmartín: diputado Carlos González, 
permítame hacerle escuchar parte  de un spot publicitario subliminal que 
realiza el gobierno sobre la campaña electoral... Qué hacer para que se 
suspenda este pautaje publicitario. 
 
INTERLOCUTOR: diputado Carlos González: Mire que un gobierno que 
ofreció otro estilo de actuación recurra a las viejas prácticas de la 
partidocracia, la cuña beneficia a los próximos asambleístas del gobierno 
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4.1  Social 
 
Es necesario puntualizar que, los objetos de transformación son 
problemas de la realidad, los cuales, al ser investigados desde una 
perspectiva científica, es posible encontrar las soluciones más 
aconsejables, en consecuencia el trabajo realizado está basado en la 
investigación sobre el uso correcto o incorrecto del lenguaje radiofónico 
empleado en los medios de comunicación colectiva de la ciudad de Loja, 
mediante cuya información contribuiremos para que los noticiarios se  
transmitan con mayor calidad y eficiencia en beneficio de los 
radioyentes. 

 
4.2. Institucional 

 
Una educación sin metas, una actitud cívica sin valores, la técnica sin 
humanismo y la comunicación sin calidad, son propias de una sociedad 
decadente. Por ese motivo, cualquier medio informativo tiene que ser 
útil a la sociedad y a la ciencia, en reciprocidad a la excelencia 
formativa de una institución académica. 

 
4.3. Académica 

 
En nuestra condición de egresados de la Carrera de Comunicación 
Social y como futuros comunicadores sociales, la presente 
investigación analiza una de las más importantes inquietudes de 
nuestro medio cosmopolita, como es el lenguaje radiofónico empleado 
en las radios de la ciudad de Loja, con el propósito de plantear las 
sugerencias respectivas. Además constituye un requisito reglamentario 
que exige la respectiva Carrera Universitaria. Pertenece a la Línea 
Matriz V; La Comunicación para el Desarrollo Local, Regional y 
Nacional. Programa 1. Ética, Comunicación y Desarrollo Humano. 
Proyecto 4. Comunicación vinculada con la colectividad (modos de 
actuación y esferas de influencia). Subproyecto 4.8. El Lenguaje de los 
medios de comunicación. 
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OBJETIVOS GENERALES: 
 
 Determinar las formas de expresión y comunicación radiofónicas en 

los noticiarios de las radios radioemisoras locales y su incidencia en la 
formación crítica de los acontecimientos sociales de sus oyentes.  

 
OJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 Determinar las causales, las que no se emplea un lenguaje radiofónico 

apropiado. 
 
 Analizar detenidamente, el por qué, no se eleva el nivel crítico e intelectual 

de los NOTICIARIOS en los radiodifusoras lojanas. 
 
 Orientar al oyente que lo importante es escuchar un informativo rico en 

noticias más no la crítica y el comentario antojadizo 
 
 Enfatizar que los NOTICIARIOS en las radios lojanas, se desarrollen sin 

ningún tipo de guión o librero que lo vuelva realmente agradable al oyente. 
 
 Proponer alternativas de posible solución al problema, para que el oyente 

prefiera radioemisoras con informativos de calidad. 
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El uso inadecuado de las formas de expresión y comunicación en los 
noticiarios de la radiodifusión lojana, no contribuyen a una correcta 
formación crítica de los acontecimientos sociales de sus oyentes. 
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En la presente investigación, seguiremos procedimientos que sugieren todo 
tipo de trabajo científico. 
 
MÉTODO CIENTÍFICO 
 
Es un conjunto de procedimientos por los cuales formularemos la problemática 
del presente tema, poniendo a prueba la hipótesis y los instrumentos del 
proceso investigativo. Este método lo emplearemos en el descubrimiento y 
comprobación de los hechos que buscan la verdad de las situaciones motivo 
del tema. 
 
MÉTODO INDUCTIVO 
 
Proceso sintético analítico que parte de aspectos generales utilizando el 
razonamiento para llegar a conclusiones particulares. Este método lo aplicamos 
cuando realizamos las hipótesis y las encuestas. 
 
MÉTODO COMPARATIVO 
 
Consiste en establecer las semejanzas y diferencias que existe en las 
encuestas. 
En el presente trabajo lo utilizaremos para comparar los resultados de cada 
una de las encuestas, en la contrastación de la hipótesis. 
 
MÉTODO MATEMÁTICO 
 
Simplemente es la utilización de las matemáticas comunes para la elaboración 
de ciertos datos. Lo usaremos en la tabulación de datos y los resultados de los  
Porcentajes. 
 
TÉCNICAS: 
 
Para poder facilitar la correcta aplicación de un método tendremos que 
auxiliarnos de diferentes técnicas: 
 
La observación 
 
Permite realizar una revisión de todo el material de audio (casettes grabados) 
de todas las radios emisoras de la ciudad de Loja durante los informativos que 
mantienen cada una de ellas; para determinar la dimensión real del problema. 
 
La entrevista 
 



84 

 

Se realizarán algunas interrogantes a los directivos  de las radiodifusoras y 
conductores de cada informativo para poder conocer: objetivos, lineamientos, 
metas, propósitos de NOTICIARIO. Esto nos permitirá comprender la línea 
ideológica así como el tipo de lenguaje y expresión del medio y así poder 
contrastar. 
 
La encuesta 
 
Realizaremos preguntas sugeridas, alternativas fijas o cerradas; propósitos de 
cambios dispuestos a recibir sugerencias y críticas sobre el estilo radial en 
noticias etc. Esto permitirá cuantificar y evaluar los resultados. La presente 
encuesta se la realizó con los involucrados en este trabajo esto es la 
ciudadanía y los propietarios de las radiodifusoras. Utilizando el diálogo directo 
y en otros valiéndonos del equipo técnico necesario; encuesta llevada a efecto 
durante los meses de noviembre y diciembre del año 2007, en los sitios en 
donde funciona la estación radial, y en el caso de la ciudadanía en diferentes 
sitios o lugares. 
 
Muestra estadística 
 
Para poder realizar criterios tendentes a emitir argumentos que puedan ser 
creíbles nos ayudaremos del muestreo estadístico. 
 
Es imperativo antes o durante la investigación de campo la recolección de 
información o de datos, mediante la aplicación de encuestas. Estas encuestas 
deben aplicarse a una muestra de población o universo. 
 
Una muestra es simplemente, en general, una parte representativa de un 
conjunto, población o universo, cuyas características deben reproducir en 
pequeño lo más exactamente posible. 
Fórmula para hallar el tamaño de la muestra. 
 
La fórmula para hallar el tamaño de la muestra, conjuga el universo infinito y 
finito, el nivel de confianza y el error muestral. 
 
En nuestro caso, conforme al Instituto Nacional de Estadística y Censos - 
INEC-, la ciudad de Loja tiene una población de 140.000 habitantes, que por 
ser un universo superior a 100.000, hay que utilizar la siguiente fórmula para 
universos infinitos: 
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        N. Z2. p.q          140000 x (2)2 x 50.50 

        (N-1). E2 + Z2. p.q     (140000-1) x (5)2 x 50 x 

50 

 

n = Tamaño de la muestra           140000 x 4 x 2500 

         1139999 x 25 + 4 x 

2500 

N = Población o universo 

Z = Nivel de confianza          140000 x 10000 

           3’499.975 + 10000 

e  =   Margen de error       

p =   Probabilidad de ocurrencia (50%)     1400’000.000 

q = Probabilidad de no ocurrencia (50%)        3’509.975 

 

            n = 399 habitantes 

 

Fichaje 
 
Técnicas que nos ayudará a establecer un orden lógico de la información. 
 
Para poder determinar las causales por los que no se emplea un lenguaje 
radiofónico apropiado trabajaremos mediante encuestas y técnicas de trabajos 
grupales para encontrar los procesos de comunicación. 
 
De igual manera para analizar el por qué no se eleva el nivel crítico e 
intelectual de los noticiarios, vamos a monitorear todas las radioemisoras que 
informan a la ciudadanía, y así poder establecer el índice de calidad de los 
noticiarios. 
 
Si una radioemisora mantiene el servicio de información y escuchamos críticas 
y comentarios antojadizos, será materia de un selecto análisis mediante la 
ubicación de ámbitos de carácter: político social y económico, y así establecer 
criterios que ayuden organizar y sintetizar un verdadero espacio de 
información. 
 
Debido a que las radios lojanas en su mayoría no se ayudan de ningún tipo de 
guión o libreto, diseñaremos formatos ajustados a los elementos de la 
información para sistematizar los guiones de noticias.  

 

n = 

 

n = 

 

n = 

n = 

n = 
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Al proponer alternativas de posible solución al problema del presente proyecto, 
estaremos dispuestos a organizar talleres de reflexión con los gerentes, 
directores y presentadores de noticias de la radiodifusión lojana, para de esta 
manera ofrecer al oyente noticiarios de calidad. 
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 BIBLIOGRAFÍA: 10 libros a $30 

 ELABORACIÓN DE ENCUESTAS Y APLICACIÓN 

 MATERIAL DE APOYO (Casettes) 

 DESPLAZAMIENTO 

 IMPRESIÓN DE TESIS: 0.20x200 hojas 

 EMPASTADO 

$300 

$  50 

$  80 

$  50 

$120 

$  80 

SUBTOTAL:          $ 680 

 IMPREVISTOS (25%)         $ 170 

   

TOTAL 

 

        $ 830 
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ENCUESTA A LA CIUDADANÍA DE LOJA, SOBRE LA FORMACIÓN 
CRÍTICA DE LOS ACONTECIMIENTOS SOCIALES, QUE SE CONSIGUEN A 

TRAVÉS DE LA RADIOFONÍA LOJANA 
 
 
 

 
1. ¿Escucha usted en particular algún noticiario de la ciudad de Loja?  
 
                  SI                          NO    
 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………. 

 
2. ¿Considera usted, que los noticiarios locales contribuyen en su formación 

crítica de los acontecimientos sociales? 
 
                   SI                      NO 
 
¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………….. 

 

3. ¿Qué clase de noticiarios prefiere sintonizar usted? 
 
      NOTICIAS                                 MUSICALES                
 
     DEPORTIVAS                            SOCIALES   
      
¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………. 

 

      
4. ¿Estima usted que el lenguaje radiofónico es el más apropiado en nuestra 

ciudad? 
 
                     SI                      NO 
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¿Por qué?  
 
……………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………….. 

 
 
5. ¿Cuál debe ser la formación profesional de un presentador de noticias? 
 
        ACADEMICA              EXPERIENCIA            AMBAS  
 
¿Por qué?  
 

……………………………………………………………………………………………

………..…………………………………………………………………………………. 

 
6. Considera usted, que las diversas formas de comunicación y expresión 

radiofónico satisfacen las necesidades de información del colectivo lojano? 
 
                       SI                                   NO    
 
 
¿Por qué?  
 
……………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………….. 
 
7. Dígnese emitir algunas sugerencias, cómo mejorar la actividad profesional 

del comunicador social lojano. 
 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ENCUESTA SOBRE EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS RADIODIFUSORES 
QUE LABORAN EN LAS RADIOS DE LA CIUDAD DE LOJA 

 
 
 

 
1. Número de presentadores que laboran en los medios 

radiales:……………………………… 
 

 
2. ¿Cuál es su formación profesional académica en la comunicación social?  

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Cuántos años laboran en este medio radial? 

 
         5 AÑOS              10 AÑOS                20 AÑOS O MÁS   
 

 
4. ¿Los noticiarios laboran en base de guiones técnicos? 
 
         SI                                         NO   
      
¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………….. 

 

5. ¿Han recibido cursos de capacitación para el desempeño de su trabajo 
periodístico? 

 
         SI                                         NO   
 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………….. 
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6. ¿Desempeña con satisfacción sus actividades periodísticas? 
 
         SI                                         NO    
 
¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
7. ¿Su remuneración está de acuerdo con su trabajo periodístico? 
 
         SI                                          NO  
 

¿Por qué?  

……………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………….. 
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