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a.- Título: 

 

 

 “ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL LENGUAJE INTEGRAL Y TÉCNICO, EN LOS 

NOTICIARIOS INFORMATIVOS ENTRE 06H00 Y 07H30 EN FRECUENCIA 

MODULADA DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO NOVIEMBRE 2011-

MARZO 2012 Y SU INCIDENCIA EN LA CONCEPCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL.  
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b.- Resumen 

El presente trabajo denominado  “ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL LENGUAJE 

INTEGRAL Y TÉCNICO, EN LOS NOTICIARIOS INFORMATIVOS ENTRE 06H00 Y 

07H30 EN FRECUENCIA MODULADA DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL 

PERÍODO NOVIEMBRE 2011- MARZO 2012 Y SU INCIDENCIA EN LA CONCEPCIÓN 

DE LA REALIDAD SOCIAL”; parte de concebir a la radiodifusión no solo 

como el acto mismo de usar las ondas hertzianas para transmitir un 

mensaje, en donde quien lo hace se convierte automáticamente en locutor 

y quien lo recibe en perceptor; complementario a esto el trabajo repasa 

bases de pedagogía y estética del medio lo que incluye el uso de la voz y 

los recursos radiales, uso de la palabra y opinión pública basándose en la 

premisa de que al influir masas se rige por normas y leyes para poder 

cumplir su cometido. 

En este marco el trabajo se plantea como objetivos principales identificar 

a nivel local las fortalezas  y carencias en la dinámica existente entre el 

lenguaje entendido como herramienta de comunicación y como arte en 

todas sus variantes para lo cual conjuga de manera sistemática 

elementos teórico prácticos que permiten potenciar el desarrollo de la voz 

y el uso correcto del formato en los espacios informativos  

Mediante la aplicación del método científico deductivo e inductivo con sus 

respectivas técnicas, la investigación se centra en el estudio y análisis del 

formato noticioso de siete frecuencias de radio de Loja mencionadas en la 

lista oficial 2011 de la Superintendencia de Telecomunicaciones con 

permiso de cobertura  y estudios en Loja.  

Para el análisis considera tres perspectivas complementarias:  primero el 

aspecto técnico de los espacios mediante la grabación de los mismos, en 

segundo lugar la opinión del colectivo lojano mediante la aplicación de 

una encuesta dirigía a  400 personas, y finalmente las autovaloración de 

quienes dirigen los espacios, lo que se logra mediante entrevistas 
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individuales grabadas. La labor no se limita a usar referentes establecidos 

de evaluación sino que aplica la ―Tabla de análisis técnico en 

programación de radio‖, la misma que resume los principales 43 aspectos 

técnicos medibles en este caso en el formato noticioso. 

 

Luego del respectivo análisis y discusión de los resultados del trabajo de 

campo se enuncia de forma clara la dinámica del lenguaje llegando a 

varias conclusiones  por ejemplo se evidencia fuertes debilidades técnicas  

en lectura, redacción de noticias, ausencia de libretos, uso de palabras 

vulgares, deficiente manejo de la voz, modulación y dicción por parte de 

quienes conducen los informativos  además hay inconformidad por  parte 

del colectivo  lojano por el uso de este medio para asuntos de interés 

personal, aunque en contraste los resultados también muestran que 

existe confianza en  lo que se dice en los informativos.  

Frente a esta realidad evidenciada la investigación finaliza con algunas 

recomendaciones en ellas que es preciso que tanto directivos como 

docentes de radiodifusión a diferentes niveles difundan de manera 

constante conocimientos sobre el manejo integral del formato noticioso; 

es decir un concepto ampliado que incluya el uso correcto de la palabra y 

el manejo de la voz priorizando las prácticas en estaciones, esto 

optimizaría la transmisión de mensajes lo que indudablemente repercutiría 

en un despertar critico del entorno en el oyente.  

Así mismo se recomienda a los locutores y productores realizar prácticas 

continuas de lectura noticiosa, entonaciones, vocalización, improvisación 

y respiración diafragmática haciendo así más digeribles y provechosos los 

contenidos. 

La investigación finalmente desemboca en dos alternativas propositivas, 

adaptables al medio, al contexto y al recurso humano a quien va dirigido, 
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estos son: por un  lado un taller de capacitación en periodismo y locución 

noticiosa y por otro un calendario como material de apoyo continuo.  

Las propuestas están diseñadas también para fortalecer los aspectos 

positivos identificados como los agradables timbres de voz o el interés por 

la radiodifusión por parte de los locutores actuales. El  aporte se enfoca 

en la idea de capacitación continua ofreciendo  una alternativa para los  y 

las responsables de los noticieros radiales  matutinos en Loja,  

reconociendo a este medio como instrumento poderoso para informar, 

educar, orientar y entretener siempre de acuerdo al momento histórico y 

contextual. 
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Summary 

This work called "STRUCTURE AND ANALYSIS OF THE COMPREHENSIVE 

AND TECHNICAL LANGUAGE, IN INFORMATIONAL NEWSREELS 

BETWEEN 06H00 AND 07H30 IN FREQUENCY MODULATED FROM THE 

CITY OF LOJA, DURING THE PERIOD NOVEMBER 2011- MARCH 2012 AND 

ITS INCIDENCE IN THE CONCEPTION OF SOCIAL REALITY"; part of 

conceiving to broadcasting, not only as the very act of using the airwaves 

to transmit a message, where who makes it automatically converts the 

broadcaster and who receives it in beneficiary; complementary to this, the 

work reviews foundations of pedagogy and aesthetic medium that includes 

the use of the voice and radio resources, use of the word and based on 

the premise that in influencing public masses is governed by rules and 

laws in order to meet its mission. 

 

n this context, arises as main objectives identify local strengths and gaps 

in the existing dynamics between the language understood as tool of 

communication and art in all its variants for which it is necessary to 

combine a systematic theoretical elements coasters that allow you to 

enhance the development of the voice and the correct use of the format in 

order to optimize the spaces. 

 

Through the application of the deductive and inductive method with their 

respective techniques, the research focuses on the study and analysis of 

the news format of seven radio frequencies of Loja listed in official 2011 of 

the Superintendence of telecommunications with permit coverage and 

studies in Loja. 

 

For the analysis considers three complementary perspectives: first the 

technical aspect of the spaces by recording them, secondly the view of the 

collective ecuadorian through implementation of a survey directed to 400 
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people, and finally the self-worth of those who direct the spaces, which is 

achieved through individual interviews recorded. The work is not limited to 

using references established assessment but that it applies "In radio 

programming technical analysis table", which summarizes the main 43 

measurable technical aspects in this case in the news format, makes it 

easy to see progress and allows the comparison of realities, something 

difficult to achieve in an empirical manner or subjective way. 

 

After the examination and discussion of the results of the field work is 

stated so clearly the dynamics of the language reaching several 

conclusions for example evidence strong weaknesses technical reading, 

writing news, lack of libretti, use of vulgar words, poor management of the 

voice, modulation and diction by those who lead the news in addition to 

discontent by the collective ecuadorian by use of this medium for matters 

of personal interest, while in contrast the results also show that there is 

confidence in what is being said in the news.  

 

Against these results the research concludes with some 

recommendations: must be that both managers and teachers from 

broadcasting to different levels constantly disseminated knowledge on 

management of the news format; i.e. an expanded concept that also 

prioritize the correct use of the word and voice management prioritizing 

practices in situ, that optimize message transmission that would 

undoubtedly affect an awakening critical environment in the listener. 

 

It is also recommended to broadcasters and producers make continuous 

practices of reading news, voice inflections, vocalization, improvisation 

and diaphragmatic breathing thus making it more digestible and useful 

content. 
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On par with the conclusions, research finally ends in two alternatives 

purposeful, adaptable to the environment, the context and the human 

resource to which it is addressed, these are on the one hand a workshop 

of training in journalism and news speech and on the other a calendar as 

continuous support material. 

 

The proposals are also designed to strengthen the positive aspects 

identified as welcome ringers of voice or the interest in broadcasting by 

existing broadcasters. The contribution focuses on the idea of continuous 

training offering an alternative to the responsible of the morning radio 

newscasts in Loja, recognizing this medium as a powerful tool to inform, to 

educate, guide and entertain always according to the context and historical 

moment. 
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c.- Introducción 

La radio como medio de influencia de masas y los noticieros como 

formato reaparecen en el panorama político-social  del Ecuador y en los  

últimos años para asumir un rol protagónico debido a los contenidos 

emitidos y a la calidad de los mismos; blanco de aseveraciones, y 

cuestionamientos por su uso o abuso  y pocas veces reconocida por lo 

que es -Herramienta para informar y  educar la conciencia -  en este caso 

de Loja,  ciudad capital del cantón y provincia homónimos.  

Loja provincia limítrofe con la hermana República del Perú tiene una 

población de 400 mil habitantes, cuenta con un aproximado de 77 

estaciones de radio entre Privada, Comunitaria y Pública, aquí  se analiza 

un segmento  de siete de las frecuencias con permisos  e instalaciones 

locales.  

Por las ventajas propias del medio: calidad en señal, inmediatez y libertad 

que permite al oyente, la radio sigue siendo el medio recurrente de 

información en la ciudadanía lojana. Ahora bien la necesidad de 

información no significa que haya buenas alternativas para informarse. 

Siempre hay la posibilidad de que exista algún espacio que se 

autodenomine noticiero sin serlo. 

Dentro de la producción radial noticiosa es indispensable la redacción con 

frases cortas de preferencia sin subordinadas  y planificadas para ser 

escuchadas no leídas es decir números  y cifras redondeadas, sin 

gerundios  e imágenes en palabras y sin exceder el tiempo considerado 

óptimo que es entre 2 y 3 minutos por nota. Pero en otro sentido la 

estructura del espacio  juega un rol preponderante tanto para captar la 

atención del oyente como para ayudar a comprender el mensaje 

considerando que mientras escucha este realiza otras actividades. Es así 

como todo espacio noticioso  debería establecer algún orden  ya sea por 

relevancia, vigencia u origen de lo contrario se dará espacio a lo 
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irrelevante dejando fuera lo importante partiendo de la premisa de que lo 

importante va en función del interés e impacto de las mayorías. 

El análisis de un  espacio informativo va ligado al formato de opinión que 

aunque son dos terrenos bien definidos con frecuencia en las estaciones 

pequeñas se tiende a fusionar como lo mismo con el alto riesgo que esto 

implica para el oyente. A eso se suma el aporte del locutor mediante el 

ánimo, las palabras  que usa, timbre y volumen de voz, estilo  y velocidad 

de lectura, modulación, énfasis  y vocabulario aspectos igual o incluso 

mas determinantes que el texto porque una información por mas buena y 

bien redactada que este no tiene acogida si quien lo emite no lo hace de 

una manera correcta. No es lo mismo leer: El presidente esta ayudando a 

los pobres a leer: ¿El presidente esta ayudando a los pobres?  Y eso sin  

mencionar la interpretación personal. 

Dentro de la lectura técnica cuentan también los recursos de producción 

como fondos, separadores, ráfagas, identificadores. Y es que los  

espacios noticiosos deben brindar a los lojanos el beneficio del 

pensamiento universal pero como se aprecia el formato tiene una serie de 

requerimientos que aportan o perjudican su cometido y esto no siempre 

se refleja en pautaje o sintonía ya que un espacio sensacionalista bien 

puede explotar en sintonía sin que tenga aspectos rescatables. 

Es así como el asunto no se encierra solo en quien escucha el 

informativo, sino también en quienes trabajan en los espacios pues 

penosamente, coexiste la filosofía de ‗hacer radio por hacer‘ o por 

razones equivocadas: reconocimiento académico, fama, influencias, 

cuando esto no es un fin en sí.   

Asumiendo que La radio implica servicio, el servir empieza por 

comprender que existe una pedagogía de radio y saber el rol en el 

contexto  y asumirlo con responsabilidad.  
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Entonces es alto el  costo- beneficio socio cultural y económico que tiene 

el lenguaje de un noticiero, que va más allá de un bajo costo de 

producción o algo estético en tanto que la radio tiene el poder de la vida 

en sus manos. Puede despertar la reflexión o puede hacer al mismo 

pueblo más frágil y vulnerable al engaño manipulación. 

A continuación se dispone de una forma sistemática la valoración técnica 

del lenguaje integral desde diferentes ópticas: el aspecto teórico primero 

luego la practica cotidiana, la valoración de quienes la consumen  y 

finalmente  la óptica de los responsables mediante las cuales de 

evidencia cómo afecta la trasmisión de contenidos y  en que medida 

despierta el interés crítico y propositivo y considerando  La validez 

estética de implementar conocimientos técnico-prácticos en manejo de  la 

locución y el formato haciendo posible alcanzar un nivel profesional de 

acuerdo al medio los recursos y el contexto. 
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d.- Revisión de Literatura 

LA PRESENTACIÓN 

De todos los textos radiofónicos, son las presentaciones aquellos que 

deberían sonar más fluidos y no como si fuesen ―dictados‖ Pero las 

apariencias engañan: buenas presentaciones y moderaciones rara vez 

son improvisadas espontáneamente, todo lo contrario. La presentación 

tiene que estar preparada cuidadosamente de antemano para conseguir 

aquello que pretende y para evitar las ―muletillas‖ y los florilegios que 

siempre sobran, estas no de ben ser extensas tanto así que aburran, 

estas tienen un objetivo: ubicar al oyente y atraerlo a los que proponemos. 

 

LA OPINIÓN COMENTARIOS Y EDITORIALES 

―Un antiguo refrán periodístico del mundo anglosajón dice: facts are 

sacred, comments are free. La información, según este esquema clásico, 

es objetiva. La opinión, subjetiva‖1.  

Un espacio de opinión no es una puerta abierta la desahogo personal de 

quien habla ni un punto de denuncia de asuntos particulares, en el 

espacio de opinión, quien habla es responsable de lo que dice por lo que 

se supone tiene pruebas y argumentos pues el formato de opinión 

presenta  argumentos de valor y pretende que otros concuerden con la 

filosofía. 

No improvisaciones 

Voluntarismos para otro momento. No hay genios en la botella. No 

aparecen cerebros eternamente inspirados que, frotándose, sean capaces 

de sacar a diario editoriales brillantes.  

                                                           
1
VIGIL, Jose.  Manual Urgente para radialistas apasionados. Capítulo 7. pp. 95: Géneros periodísticos. 

La opinión: comentarios y editoriales (2006). 
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El peor error que se puede escuchar en radio es poner a opinar a un 

sicólogo sobre la política y luego sobre la farándula y luego sobre leyes 

diciendo no lo que es sino lo que piensa cree y supone en nombre de la 

libertad de prensa. 

Las preguntas básicas 

Toda persona encargada de las redacciones informativas y editoriales 

deberá tener en cuenta t preguntas básicas antes de escribir: 

¿Qué quiero decir? Y ¿A quién me dirijo?  

 
EL COMENTARIO 

Estructura  

Todos los manuales coinciden en la necesaria brevedad de los 

comentarios y editoriales. ¿Cuánto tiempo? Tres minutos. Como un round 

de box. ¿Cuatro minutos? No más.  

Primer momento: CONTAR UN HECHO 

 Segundo momento: ANALIZAR EL HECHO 

 Tercer momento: RESOLVER EL HECHO  

LECTURA 
 
La velocidad de lectura• ―A mayor rapidez, menor comprensión, lo que 

exige mayor atención. A mayor velocidad menor articulación, que 

perjudica la pronunciación.  Se recomienda entre 160 a 180 palabras por 

minuto, en publicidad sugieren 150 ppm‖2. 

 
Las pausas: Dan sentido al discurso, pues lo segmentan en función del 

contenido, organizando las distintas partes del mensaje. Se emplean con 

                                                           
2 GARDUÑO, Juan. Técnicas de locución. ISEF.(2003). 
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la intención de crear suspenso o inquietud o de dar relevancia al elemento 

que les sucede. Proporcionan un momento de reflexión al escucha, 

acerca del mensaje. No necesariamente corresponden con los signos de 

puntuación, pues éstos han sido comúnmente colocados para un texto 

escrito, y no para uno oral. 

 

LA COMUNICACIÓN 

Un ser humano puede comunicarse de manera general de dos formas: 

 Forma Vocal o no vocal. 

 Forma Verbal o no verbal. 

Combinadas tenemos: 

 Vocal y verbal: la palabra. 

 Vocal  pero no verbal: la entonación, el énfasis. 

 No vocal  pero verbal: la palabra escrita. 

 No vocal y  no verbal: los gestos y la expresión del rostro. 

Pero si hablamos de los medios por los que no comunicamos tenemos:  

- lingüísticos: lengua. - paralingüísticos: tono de voz, gestos y 
extralingüísticos: forma de vestir, cualidad de la voz. 

PAUSAS, INTENCIONES 

Pausas. 

 Operan como unidades tanto a nivel fonológico como a nivel 

sintáctico. A veces su interpretación cambia el significado del 

enunciado. Pausas silenciosas: se rigen por criterios sintácticos. 

Pausas sonoras: pueden indicar vacilaciones del hablante, 

introducir un nuevo turno de palabra. 
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Intensidad. 

 Viene determinada por el aumento o disminución de la energía del 

impulso respiratorio. 

Ritmo. 

 Está condicionado por la velocidad, la intensidad y el acento. 

Entonación. 

 Se define como la sensación perceptiva de las variaciones de tono, 

intensidad y duración a lo largo del enunciado. Permite distinguir 

entre contenido que se codifica y el que se quiere comunicar, tiene, 

por tanto, una función pragmática. Dependiendo de la duración de 

la frase que se entone también puede cariar el significado. 

ENTONACIONES HABITUALES. 

 

Frase afirmativa: cadencia.  

Enumeraciones: todos los grupos fónicos terminan en semicadencia o 

suspensión, excepto el penúltimo que lo hace en semianticadencia, 

anunciando el final, que termina en cadencia. 

Paréntesis o aclaración: comienza en semicadencia y termina en 

semianticadencia. • Coordinaciones copulativas y disyuntivas: el grupo 

fónico previo termina en semianticadencia, que une con la conjunción. 

Subordinadas: la primera parte finaliza en anticadencia y la segunda en 

cadencia.  

Interrogaciones absolutas: finalizan en anticadencia.  

Interrogaciones relativas: la mayor subida es en el inicio. 

Interrogaciones de insistencia o apremio: eleva el tono en la partícula 

interrogativa y también en el final.  
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Melodía: Trata de la canción que una persona tiene al hablar o al leer. 

NOTICIEROS Y LA FORMACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

Tradicionalmente encontramos sus inicios más claros en el surgimiento de 

la imprenta con la que también se ubica el concepto de los públicos, la 

figura del protagonista y la necesidad de alfabetizar a los pueblos para 

acercar a ellos la venta de los productos impresos.  La Opinión Pública 

que surge como un proceso comunicativo y colectivo. 

Persuasión de la Opinión Pública a través de los noticieros radiales 

Una palabra enfatizada, una palabra omitida, repetida  o con frases 

directas puede persuadir al oyente y así de la imagen mental que se 

forma de lo que ocurre a su alrededor ―tanto con su actitud como con su 

discurso, ejerce una fuerte influencia en la manera como es recibida la 

noticia. ―En el proceso de formación y transformación de la Opinión 

Pública, ubicamos al informador de los noticieros, como la persona a la 

que lo oyentes confieren credibilidad‖3 

El contenido del mensaje, hasta cierto punto, permite, por sí mismo, 

predecir el efecto que tendrá en sus receptores. Aunque, claro está, el 

efecto es mayor en la medida que se reúnen una serie de condiciones de 

éxito en la comunicación, que son: 

-  El mensaje se debe diseñar y transmitir de tal forma que logre captar 

la atención del destinatario previamente escogido.  

- En el mensaje se deben emplear signos que hagan referencia a 

experiencias comunes de la fuente y el destinatario. 

 

                                                           
3
ARENAS, Alicia., HERNÁNDEZ Amalia., SOTO, Julieta. Tesina de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. 

Función de los noticieros de TV en el proceso de formación y transformación de la opinión Pública. 2004. 
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Psicología de la audiencia radial 

  ―La capacidad de imitar es la base de la cultura humana y de la 

transmisión del conocimiento; los seres humanos nacemos dotados de 

mecanismos que nos permiten imitar acciones‖4. Así el desarrollo de cada 

individuo esta influenciado por lo que ve y escucha; y cuando el ser 

humano absorbe ―lo bueno‖ y ―lo malo‖. Pero a la vez el determina lo que 

escucha y lo que no escucha. El contenido de los programas se adaptaba 

a las características y necesidades del medio auditivo, es decir la 

audiencia. 

 

El mensaje como estímulo provoca una reacción. Como emisores del 

mensaje los medios de comunicación, quienes articulan esos mensajes, 

quieren provocar ciertas reacciones. Pues bien cada estación supone 

estar llenando un perfil que se dirige a un sector de la población de 

manera que se convierta en públicos segmentados dentro del gran 

mercado de radioescuchas de la ciudad. Cada radio tiene su propia lógica 

expresiva, sus leyes retoricas, su poética propia, su modo característico. 

 

LA AUDIENCIA EN SI MISMA 

 

En los medios de comunicación es importante el número de público. No 

es lo mismo repartir un folleto a algunos amigos que al público lector de 

un periódico. Por tanto, la audiencia es un grupo de personas de un cierto 

tamaño. La audiencia puede gozar de un feed-back limitado o incluso 

nulo.  

 

AUDIENCIAS Y FEED BACK  

En radio  existe un emisor y un receptor, y también existe la asimetría en 

la comunicación. No hay copresencia física en cuanto al feed back es te 

                                                           
4
 Jesús C. Guillén, Paidós, 2006. 
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puede ser instantáneo mediante una llamad telefónica; es una audiencia 

dispersa en  espacio mas no en tiempo. El número, por otra parte, puede 

ser muy grande o muy reducido. 

 

En la radio hay asimetría (hay emisores y receptores), no hay copresencia 

física (aunque en los orígenes de la radio había entre familiares y amigos, 

cuando era un objeto casi de lujo), hay un feedback controlado por el 

emisor. El tamaño de la audiencia en la radio puede llegar a ser muy 

grande, y como tecnología en su conjunto es enorme, sobre todo cuando 

se crean cadenas. 

 

Audiencia Victima, consumidor o mercancía. 

 

- Audiencia como víctima: suele estar detrás de las regulaciones de 

contenido, incluidas las de censura.  

- Audiencia como consumidor: las empresas, sobre todo los 

anunciantes, son los que tienen esta concepción. 

- Audiencia como mercancía: los medios de comunicación producen: 1) 

programas, contenidos, información y 2) audiencia. 

 
EN CUANTO A LA MEDICION DE AUDIENCIA 
 
El método que se utiliza actualmente es la encuesta. Antes se utilizaban 

los audímetros y los diarios de escucha. Estos últimos todavía se utilizan 

en algunos lugares, pero son muy difíciles de hacer para la empresa y 

para la gente que lo rellena. La gente se inventaba las respuestas. De 

todos los medios (menos Internet) la radio es en el que la encuesta es la 

técnica menos precisa por dos cuestiones: porque es un medio complejo 

y para la gente es muy difícil recordar qué ha escuchado y a qué hora y 

porque es un medio muy fragmentado. 
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Debido a que el presente trabajo se centró en varias estaciones de radio 

con públicos objetivos de diferentes nieles sociales y económicos fue 

necesaria la aplicación de variadas herramientas como, diario de campo y 

ficha exploratoria, observación técnica, entrevista y encuesta. 

Tras las consideraciones previas se eligió el método científico y sus 

técnicas, las mismas que guiaron el trabajo y permitieron organizar las 

actividades para observar la realidad  del lenguaje de radio en los 

noticieros locales. 

Método Inductivo.- Dentro de la investigación se tomó como partida los 

conocimientos teórico-comunicacionales de radiodifusión, opinión pública, 

lenguaje, locución, cuidado de la voz, redacción de formatos, manejo de 

tiempos, aceptados y reconocidos por medio del razonamiento lógico,  

datos que contribuyeron a un conocimiento más concreto de la realidad 

local y las frecuencias y confrontar con la realidad de cada estación de 

radio y cada noticiario. 

Este proyecto aunque partió del conocimiento teórico no descuidó la parte 

experimental, esto involucró también el método deductivo, es decir inició 

desde el objeto y la experiencia para llegar a las conclusiones generales. 

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

Se usó como técnica de recolección datos sobre lenguaje de una forma 

sistemática, objetiva, cuantitativa y cualitativa y se los registrará con 

tiempos definidos o identificados y con parámetros evaluativos. 

DIARIO DE CAMPO 

El documento se constituye en un archivo de respaldo base para la ficha 

exploratoria, su contenido fue recopilado durante la elaboración del 

proyecto  recoge  a mano la información básica sobre la frecuencia, 
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programación  directivos, horarios de los espacios noticiosos y reseña 

histórica en la mayoría de los casos. La información esta presentada en el 

proyecto que fue aprobado. 

OBSERVACIÓN 

Como se tenía previsto, se visitó las instalaciones de las radios de 

manera anónima, se procuró dialogar con el personal a cargo de los 

bloques noticiosos o sus directivos y se procedió a llenar la ficha de 

observación técnica de los espacios, los resultados de la misma se 

presentan a continuación 

El segundo momento de la observación y análisis correspondió a la 

grabación indistinta de los noticieros emitidos en las diferentes 

frecuencias. El objetivo en un inicio fue recolectar 12 grabaciones de cada 

programa pero debido a que las frecuencias de Loja no cuentan con 

respaldos y las que tienen (R. Matovelle, y R. Municipal) solicitan un 

pedido expreso de la Fiscalía y el Alcalde para obtener una copia, se 

procedió a consultar a la Superintendencia de Telecomunicaciones en 

Quito en donde no se obtuvo ninguna respuesta. Al final se cuenta con 5 

grabaciones de cada espacio. El análisis efectuó a través de la ―Tabla de 

evaluación técnica de programación de radio‖ que contempla 43 

parámetros. Los resultados se adjuntan seguidos de los correspondientes 

gráficos y discusiones. 

Encuesta 

MUESTREO 

En esta investigación se tomó para la selección de la muestra, toda la 

población de  la ciudad de Loja, y se redondeó.  Según estimaciones para 

el 2011 la población rondaba 200.000 habitantes. 
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Para el efecto aplicamos la ecuación de  Willian GOO De, Raúl Hatt. 

Aplicable cuando se conoce la población. 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra = 380  redondeado 400 

N= Universo o Población = 200.000  

o2 = Varianza = (0,5)2  (Tomando 5% de éxito y 5% de fracaso) 

Z = Nivel de confianza deseado= 95 % = 1,96 (de tabla al 95 % de confianza)  

E= Limite aceptable de error muestrable =  7% = 0,07 

N= 200000

σ^ 0,5

Z 1,96

E = 0,05

n = 383,43     

Se redondean = 400 muestras 

Muestra a aplicada: 400 

De acuerdo a la fórmula planteada  se procedió a aplicar 400 encuestas 

distribuidas por la ciudad abarcando así  todos lo sectores sociales 

correspondientes al target de oyentes de cada frecuencia, entre los 

lugares: Mercado Centro Comercial, Plaza de San Sebastián,  afueras de 

Híper Valle, Afueras de Supermaxi, Lexxuz Boutique, Sector Ciudadela 

Electricista, Peñón del Oeste, Avenida 18 de Noviembre, Belén, Terminal 

Terrestre, Mercado las Pitas, y almacenes del Centro de la ciudad, 

Parque Central, Zamora Huayco, Sector Orillas del Zamora.  
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Entrevista 

El presente proyecto involucró además de la evaluación técnica de los 

programas y la ficha exploratoria la participación de los actores principales 

de la radiodifusión local, gerentes, locutores de noticias, o jefes 

encargados por lo que se efectuarán entrevistas individuales y 

coordinadas para conocer su apreciación respecto al tema, políticas que 

manejan para el control técnico y autovaloraciones. 

 La entrevista duró un promedio de 8 minutos por individuo y se enfocó en 

13 aspectos técnicos. A continuación se adjunta el análisis de las 

respuestas obtenidas y existe un respaldo de grabación en audio. Se 

solicito respuestas en frases cortas y puntuales. A continuación el extracto 

de las respuestas 
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f.- Resultados 

Debido a que el presente trabajo estudia  la problemática  desde  tres 

puntos distintos se muestras los resultados de manera independiente pero 

complementaria adjuntando los cuadros de resultados en caso de la ficha 

técnica y los resultados generales en caso de la entrevista y los 

resultados finales con porcentajes y cuadros en caso de la encuesta,  se 

conservan respaldos originales del estudio de campo. 

RESULTADOS DE FICHA TÉCNICA  

La ficha técnica que se aplico para la evaluación fue diseñada hace 5 

años y está orientada precisamente para valoración técnica de producción 

de radio, contempla 41 aspectos básicos de locución, además de una 

tabla sobre el rango de voz  e información general y los parámetros de 

evaluación asignados de acuerdo a conclusiones universalmente 

aceptadas. Los programas fueron grabados indistintamente entre 

Noviembre y Mayo del 2012, al final se cuenta con un archivo de respaldo 

de 5 programas y un top 10 de los aspectos más notables registrados. 

Los resultados son expuestos en el mismo orden: Colosal, Matovelle, 

Hechicera, Municipal, Loja, Rumba y Planeta con el fin de obtener al final 

un panorama gráfico de fácil lectura y en análisis cualitativo se presenta 

en orden descendente. 

o ASPECTOS GENERALES 

La sumatoria total de puntos positivos depende, el máximo positivo por 

aspecto es de 3, en total son 5 los programas evaluados, (los 

lineamientos para cada categoría se encuentra en la sección de anexos 

del proyecto) como lo muestra el ejemplo. 

Cada radio logro su propio puntaje, esto complementa la discusión de la 

encuesta presentada anteriormente y facilita una evaluación comparativa 

más objetiva. 
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Ejemplo: 

  Parámetros de Evaluación Programa  1  0 1 2 3 

  Aspectos Generales           

1 Puntualidad Inicio     
  

 3 

2 Puntualidad Final   
 

    3  

3 Censura de Palabras vulgares     
 

 3 

4 Manejo de palabras tec, cient, acad.   
  

 3 

5 Nitidez de audio factor señal        3 

6 Nitidez de audio factor estudio 
 

     3 

7 Control de Niveles de audio          3 

8 Destreza de improvisaciones        3 

9 Mencionan la hora          3 

10 Uso de Identificadores frecuencia   
  

 3 

11 Uso de identificadores programa 
   

 3 
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ASPECTOS GENERALES 

NOTA: Todos los resultados fueron calculados del total de cinco  programas emitidos por 

frecuencia entre Noviembre 2011 y Mayo del 2012. 

TOTAL MÁXIMO: 33 PUNTOS POR PROGRAMA  Y  165 = 100 % 

GRÁFICO: A 

RADIO PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

TOTAL 165         100 % 

COLOSAL 149 90,3 % 

MATOVELLE 96 58,18 % 

HECHICERA 108 65,45 % 

MUNICIPAL 135 81,82 % 

LOJA 137 83,03 % 

RUMBA 103 62,42 % 

PLANETA 138 83,64 % 
 

CUADRO: A 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De 165 puntos máximos que representan el 100 por ciento positivo de las 

frecuencias de radio estudiadas, Colosal obtiene un 149 % equivalente al 

90.3 %, seguida de Planeta con 138 puntos, correspondiente al 83.64 %, 

le sigue Radio Loja con 137 puntos, es decir 83.03, luego Municipal con 

135 puntos, un 81.82 %,, Hechicera con 108 puntos es  decir 65.45 %, 

Radio Rumba alcanza 103 puntos, un porcentaje de  62.42  y finalmente 

Matovelle con 96 puntos es decir un 58.18 % del máximo total positivo. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Las radios con menor puntaje: Matovelle, Hechicera y Rumba empiezan y 

terminan los espacios hasta con 6 minutos tarde usan palabras vulgares 

como: jiles, tontos y en ocasiones no se dirigen con respeto a las 

autoridades, las tratan de voz. etc. 

A la mayoría de radios la señal no les favorece pero lo más grave es el 

sonido de estudio en donde algunos estornudan al aire,  inspiran por la 

nariz estando con gripe y congestionada, aclaran la voz, abren cierran 

puertas, golpean la mesa y los micrófonos, además usan fondos 

agresivos y altos que resultan en ruido. Lo más común es la saturación de 

las voces. En el tema de las improvisaciones estas resultan pobres y 

repetitivas, en el mismo orden y modulación y en cuanto salen de la frase 

tartamudean o arrastran vocales.  

En cuanto al uso de la hora, R. Matovelle la menciona en momentos 

inadecuados promedio 40 veces por cada 30 minutos, por otro lado 

Municipal y Colosal la mencionan equilibradamente, en tanto que Rumba 

Estéreo y Planeta  mencionan promedio escasas 4 veces por hora, 

recordando que  muchos oyentes escuchan radio por la hora. 

Nuevamente Colosal y Municipal toman la delantera la tener un equilibrio 

en la identificación del programa. 
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o ESTRUCTURA DEL ESPACIO 

Aspectos evaluados 

Ejemplo: 

  Estructura del espacio           

12 Denotan estructura planificada        3 

13 Información por relevancia o bloques        3 

  Nac, Loc, Inter, Prov, Cult, Dep.         

 

TOTAL MÁXIMO: 6 PUNTOS POR PROGRAMA 30 = 100 % 

CUADRO: B 

RADIO PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

TOTAL 30 100  % 

COLOSAL 26 86,67 % 

MATOVELLE 2 6,67 % 

HECHICERA 2 6,67 % 

MUNICIPAL 20 66,67 % 

LOJA 6 20 % 

RUMBA 5 16,67 % 

PLANETA 18 60 % 
 

GRÁFICO: B 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En puntaje máximo a alcanzar es 30 puntos este número representa el 

100 %. Durante el estudio Colosal obtuvo 26 que representan el 86.67 %, 

Municipal cuenta con 20 puntos así llegan al 66.67 % , le sigue Planeta 

con 18 puntos equivalente al 60 %, Radio Loja con 6 puntos es decir 20 

%, Rumba con 5 puntos, es decir 16.67 por ciento y Matovelle junto a 

Hechicera con dos puntos respectivamente, es decir 6.67 por ciento. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Únicamente Colosal se acerca a lo ideal, pese a que no mantiene siempre 

los bloques de información nacional o internacional es la radio que más 

denota planificación previa de la información, seguida de Municipal y 

Planeta respectivamente. 

Las demás frecuencias nuevamente lideradas por Matovelle, seguida de 

la Hechicera, Rumba y con mejor posición Loja que de todas formas no 

demuestran ningún orden de información o bloques y pasan de local a 

nacional  y luego pasan a internacional, a regional  sin orden alguno ni por 

relevancia o vigencia. El detalle que muestra la falta estructura es que al 

aire se equivocan de noticias o leen titulares incompletos, no mencionan 

bien nombres internacionales o dan seguidas dos veces la misma noticia 

pero con titulares distintos. 
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o CONTENIDOS 

Aspectos evaluados 

Ejemplo: 

  Contenidos             

14 Noticias vigentes          3 

15 Noticias relevantes          3 

16 Informaciones Útiles          3 

17 Fuentes propias          3 

18 Notas culturales          3 

 

TOTAL MÁXIMO: 15 PUNTOS POR PROGRAMA  75  = 100 % 

CUADRO: C 

RADIO PUNTUACION PORCENTAJE 

TOTAL 75 100  % 

COLOSAL 60 80 % 

MATOVELLE 47 62,67 % 

HECHICERA 51 68 % 

MUNICIPAL 70 93,33 % 

LOJA 44 58,67 % 

RUMBA 42 56 % 

PLANETA 54 72 % 
 

GRÁFICO: C 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En este apartado 75 puntos representan el 100%, Radio Municipal 

alcanza 70 puntos, es decir 93,33 por ciento, Colosal 60 puntos es decir 

80%, Planeta 54 puntos es decir 72%, Hechicera está detrás con 51 

puntos logra el 68 %, Matovelle le sigue con 47 puntos es decir 62.67 %, 

Radio Loja registra 44 puntos, equivalente al 58.67 % y finalmente Rumba 

tiene 42 puntos es decir 56 %. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Favorablemente todas las frecuencias registran en las 5 evaluaciones 

mayoría de información vigente y actual además tocan temas relevantes 

con sus respectivas excepciones que son mínimas, la frecuencia que más 

falla es Municipal, tratan temas de interés para el Alcalde con 

inauguración de obras de hasta una semana antes. 

El puntaje se merma debido a que carecen de fuentes propias usan 

internet y todos los periódicos que circulan en Loja, las fuentes propias 

son de los reportes y entrevistados. El estudio técnico muestra que todas 

las frecuencias tienen un aceptable nivel en cuanto a contenidos, Sin 

embargo Radio Municipal y Colosal lideran la lista   por tener mayor 

cantidad  de noticias vigentes, relevantes, útiles y con fuentes propias, el 

porcentaje se afecta debido a la pobreza de notas culturales. En tanto que 

las demás frecuencias pese a que si tienen notas actuales también las 

mezclan con notas de días o semanas anteriores 
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o TIEMPOS 

Aspectos evaluados: 

  Tiempos             

19 T. Intervenciones locutores          3 

20 T audios exteriores, reportes        3 

21 T. adecuado de silencios          3 

22 T. Adecuado en lectura noticiosa        3 

23 T. Adecuado de entrevistas          3 

24 T. adecuado Publicidades          3 

 

TOTAL MÁXIMO: 18 PUNTOS POR PROGRAMA  Y  90 = 100 % 

CUADRO: D 

RADIO PUNTUACION PORCENTAJE 

TOTAL 90     

COLOSAL 73 81,11 % 

MATOVELLE 54 60 % 

HECHICERA 59 65,56 % 

MUNICIPAL 89 98,89 % 

LOJA 62 68,89 % 

RUMBA 62 68,89 % 

PLANETA 79 87,78 % 
 

GRÁFICO: D 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Esta vez 90 puntos representan el 100%, Radio Municipal tiene 89 puntos 

es decir 98.89 %, Planeta registra 79% igual a 87.78%, Colosal obtiene 73 

puntos igual al 81.11%, las frecuencias Loja y Rumba obtienen el mismo 

puntaje de 62 es decir 68.89 %, les sigue Hechicera con 59 puntos igual a 

un 65.56 % y finalmente Matovelle con 54 puntos es decir un 60%. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Todas las radios en estudio  a excepción de Municipal se exceden 

demasiado en los preámbulos y saludos, introducciones a notas y realizan 

entrevistas que duran hasta 30 y 40 minutos, reportes que toman hasta 7 

minutos sin contenidos valiosos y luego intervenciones y comentarios 

redundantes  y largos además lecturas largas de noticias o en el otro 

extremo como en el caso de Matovelle solo leen titulares y no contenidos, 

algunos titulares no tienen sentido ni estructura y son tan cortos que 

duran hasta 6 segundos. Se registran baches  y silencios moderados de 

hasta 9 segundos. Colosal por su parte no tiene despedidas y queda 

inconcluso. 

En tiempo de publicidades es de 5 minutos y está dentro del rango 

aceptable con un promedio de 5 cuñas por bloque. 
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o ELEMENTOS DE FORMATO 

Aspectos evaluados 

Ej: 

Uso de Elementos de formato           

Uso de reportaje          3 

Calidad de reportaje          3 

Entrevistas bien logradas          3 

Hay Entrevistas          3 

Hay documentales          3 

hay comentarios argumentados        3 

hay editorial argumentado          3 

hay participación de oyentes            3 

 

TOTAL MÁXIMO: 24 PUNTOS POR PROGRAMA 120 = 100 % 

 CUADRO: E 

RADIO PUNTUACIÓN PORCENTAJE 

TOTAL 120 100  % 

COLOSAL 36 30 % 

MATOVELLE 14 11,67 % 

HECHICERA 32 26,67 % 

MUNICIPAL 70 58,33 % 

LOJA 22 18,33 % 

RUMBA 11 9,17 % 

PLANETA 33 27,5 % 
 

GRÁFICO: E 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En este bloque 120 puntos equivale al 100% Municipal tiene el máximo 

puntaje de 70  equivalente a 58.33 %, Colosal registra 36 puntos, es decir 

30%, Planeta alcanza el 27, 5 % con 33 puntos, Hechicera con 32 puntos 

llega a 26.67%, Radio Loja tiene 22 puntos es decir 18.33%, Matovelle 

tiene 14 puntos es decir 11.67% y el mínimo lo tiene Rumba con 11 

puntos es decir un 9,17%. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Municipal lidera con uso de reportajes propios y bajados de internet, la 

calidad de los mismos es aceptable, Colosal, Planeta y La Hechicera 

también  utilizan los formatos propios del medio sin embargo Rumba y 

Matovelle tienen el menor puntaje no tanto debido a que no usan ningún 

formato sino debido al mal uso y calidad del mismo 

El común y cotidiano uso de reportajes hace que la Radio Municipal 

alcance el mayor puntaje además cuenta con 4 entrevistados por 

programa y tres reportes  por hora de noticiero, sin embargo el puntaje 

que falta corresponde al ausencia de comentarios y editoriales 

argumentados además de débil participación de oyentes. 

Hay un segundo quipo formado por Colosal, Hechicera y Planeta que 

aunque no tiene reportajes ni documentales  tiene entrevistados aunque 

con entrevistas pobres, tiene comentarios y editoriales pero mal 

manejados como formato por lo que el puntaje final es bajo. 

El tercer grupo es de radio  Loja, Matovelle y Rumba con entrevistados 

irrelevantes y mal manejo de los comentarios y entrevistas, sin 

argumentos y sin participación de oyentes. 
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o TÉCNICO VOCAL 

Aspectos evaluados 

Ejemplo: 

  Aspecto técnico vocal           

33 Desempeño en lectura          3 

34 Vocalización            3 

35 Modulación            3 

36 Interpretación de textos          3 

37 Control de muletillas          3 

38 
Entonaciones y grupos 
fónicos          3 

39 Dicción            3 

40 Respiración  radiofónica          3 

41 Uso de onomatopeyas          3 
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TOTAL MÁXIMO: 27 PUNTOS POR PROGRAMA  135 = 100 % 

CUADRO: F 

RADIO PUNTUACION PORCENTAJE 

TOTAL 135 100 % 

COLOSAL 113 83,7 % 

MATOVELLE 55 40,74 % 

HECHICERA 74 54,81 % 

MUNICIPAL 110 81,48 % 

LOJA 100 74,07 % 

RUMBA 83 61,48 % 

PLANETA 123 91,11 % 
 

GRÁFICO: F 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De 135 puntos, es decir el 100%, Planeta tiene 123 puntos, es decir 

91.11%, Colosal con 113 puntos tiene 83.7%, Municipal con 110 llega al 

81.48%, Loja con 100 puntos  tiene 74.07%, Hechicera con 74 puntos 

registra el 54.81%, Matovelle con 55 puntos llega al 40.74% del máximo 

ideal positivo. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Este bloque en cualquier espacio noticiosos se constituye en fundamento, 

ya que es lo que hace o no contacto con el oyente y eso es la voz, la 

lectura y como habla el locutor. 

Planeta se muestra con una voz grave agradable, buenas lecturas  a ritmo 

medio, con volumen de voz medio y estilo formal, emisión de voz normal 

sin alteraciones y con buena calidad en sonido. 

Le sigue Colosal que ha liderado la mayoría del análisis con buena lectura 

a ritmo, volumen y tono medio, con estilo normal, emisión y calidad de voz 

normal. En tercer lugar está Municipal que registra con más regularidad 

errores en la lectura, algunas entonaciones inadecuadas y muletillas y 

moderados problemas con la respiración mientras hablan. 

Radio Loja registra más errores de lectura, ciertas muletillas, problemas 

en la pronunciación de palabras e interpretación de textos. En Radio 

Rumba hay errores  técnico- vocales muy seguidos. El sexto lugar es para 

Hechicera con problemas de lectura y dicción muy notables, entonaciones 

mal ubicadas y modulación monótona al igual que Matovelle con serios 

problemas de vocalización y dicción, uso incorrecto de palabras y mal 

manejo de voz, saturación de muletillas y continuos errores en lectura. 
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ENCUESTA.  

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

ACLARACIÓN 

Antes de desarrollar la discusión es preciso recalcar que a cada persona 

se le pidió que eligiera solo una de las opciones presentadas en  las 

preguntas, inclinándose por la principal, pese a ello al momento de tabular 

algunos eligieron otras opciones por lo que se presenta una tabulación 

también mixta, como se amerita en estadística.  
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PREGUNTA # 1 

1.- Al momento de informarse usted lo hace a través de: 

CUADRO # 1 

VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE   

Televisión 133 33,3 % 

Radio 98 24,5 % 

Internet 35 8,8 % 

Periódico 45 11,3 % 

Otros 17 4,3 % 

Televisión y Radio 21 5,3 % 

Televisión e Internet 8 2,0 % 

Televisión y Periódico 10 2,5 % 

Radio e Internet 3 0,8 % 

Radio y Periódico 4 1,0 % 

Internet y Periódico 1 0,3 % 

Televisión, Radio e 
Internet 5 1,3 % 

Televisión, Radio y 
Periódico 11 2,8 % 

Internet, Televisión y 
Periódico 2 0,5 % 

Periódico , Radio e 
Internet  1 0,3 % 

Todos 6 1,5 % 

SUMAN 400 100 % 

 

GRÁFICO #  1 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

En sentido descendiente al momento de informarse 133 prefieren la 

televisión, es decir el 33.3%; 98, que son el 24.5 por ciento se inclinan por 

la Radio, 35 que representan el 8.8 % eligen internet, 45 igual al 11.3% 

usan el periódico, 21 personas es decir el 5.3% eligen radio y televisión. 

Del total encuestado también 17 personas eligen la opción ―otros‖ ellos 

representan el 4.3%, inmediatamente 11, el 2.8% eligen a la vez televisión 

radio y periódico, seguido de 10 equivalente al 2.5% que eligieron 

televisión y periódico, así mismo 8 televisión e internet, 6 personas 

equivalente al 1.5% escogieron todos los medios como sus favoritos, 5 es 

decir el 1.3% se inclinan por la combinación televisión, radio e internet, 4 

personas es decir el 1.0% prefieren la radio y el periódico, 3 es decir el 

0.8% eligen la radio y el internet, 2, o el 0.5%, eligen internet, televisión y 

periódico, 1 persona es decir el 0.3% se inclina por internet y periódico, 

así mismo 1  que representa el 0.3% prefiere periódico, Radio e internet. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Dentro de este campo las personas prefieren la televisión  por las 

imágenes, por comodidad, por la continua actualización y por información 

internacional y nacional además consideran que es más fácil de entender. 

Quienes escogieron la radio  lo hacen porque es lo que tienen a mano, es 

su principal compañía, por los clasificados,  porque siempre esta 

prendida, por la hora y por las discusiones que escuchan. 

Quienes prefieren internet lo hacen porque es lo que tiene a mano en el 

trabajo y por la opción de elegir el tipo de información de forma rápida. 

Quienes se informan atreves del periódico lo hacen por las imágenes, 

avisos clasificados, condolencias y partes mortuorios, y porque tienen 

disponible en el lugar de trabajo. Quienes eligieron el celular  prefieren 

recibir noticias cortas a través de sistemas de  mensajes de texto. Los que 

se informa por televisión  pagada consideran que los informativos 

internacionales son de mejor calidad y confiabilidad. 
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PREGUNTA #2 
 

2.-  ¿Usted escucha informativos radiales? 

 
CUADRO # 2 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE   

SI 309 77,25 % 

NO 89 22,25 % 

BLANCO 2 0,5 % 

SUMAN 400 100 % 

 

 

                                           GRÁFICO # 2 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De un total de 400 personas equivalente al 100%, 309 escucha 

informativos radiales, es decir el 77.25%, sin embargo 89 no escucha, es 

decir 22.25%, dos personas votaron en blanco y esto representa un 0.5%. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Si bien es cierto, la mayoría de personas prefiere informarse a través de 

la televisión de una u otra forma los escuchan no necesariamente porque 

quieren sino que están expuestos a ellos: mientras están en el trasporte 

público o taxis, mientras están en oficinas sin embargo más adelante 

sabremos la opinión generalizada que tienen de la calidad de los 

noticieros  y las posibles razones por las que los oyen pero no los 

escuchan lo cual es muy diferente. 
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PREGUNTA  # 3 

3.- ¿A qué hora usted se informa? 

CUADRO # 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
Mañana 119 29,8 % 

Medio día 80 20 % 

Tarde 20 5 % 

Noche 98 24,5 % 

Mañana y medio día 9 2,3 % 

Mañana y tarde 11 2,8 % 

Mañana y noche 40 10 % 

Medio día y tarde 1 0,3 % 

Media día y noche 0 0 % 

Tarde y noche 1 0,3 % 

Mañana, medio día y 
tarde 0 0 % 

Mañana, medio día y 
noche 5 1,3 % 

Medio día, tarde y noche 1 0,3 % 

Todos 1 0,3 % 

Blanco 14 3,5 % 
    

SUMAN 400 100,4 % 

 

GRÁFICO: 3 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

De 400 encuestados 119 o el 29.8%  recibe información en la mañana, 

aclaramos que no es que prefiere sino que se informa, 98 individuos es 

decir 24.5% prefiere la noche, 80  es decir el 20% se informa al medio día, 

40 personas que representan el 10% prefieren mañana y noche por igual, 

20 personas, es decir el 5%, prefiere la tarde y 14 personas, es decir 

3.5% votan en blanco, 11, es decir el 2.8% prefieren la mañana y la tarde, 

9 personas, es decir el 2.3 % se informa en la mañana y el medio día, 5 

personas , es decir el 1.3%, se informa por igual en la mañana, medio día 

y por la noche, 1 personas es decir el 0.3 por ciento se inclina 

respectivamente por el medio día y la tarde, otra por la tarde ya la noche, 

otra por el medio día , la tarde y la noche y otro elige todas las opciones. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los horario denominados pico o triple AAA reconocido en radio 

evidentemente coinciden con los resultados obtenido en la pregunta  

particular en Frecuencia modulada donde los máximos niveles de sintonía 

los alcanza en el transcurso de la mañana y los mínimos entre 13h00y 

15h00  para luego retomar a hasta las 18h00 en donde practicante toma 

protagonismo la televisión y si analizamos coincide con llegada de la 

familia a casa y la emisión de los noticieros de TV y las novelas. Por lo 

que las emisiones matutinas y del medio día pueden bien ser el potencial 

en la radio porque coincide con las actividades laborales, domesticas, 

académicas y la radio permite desarrollar otras actividades lo que la TV 

no facilita. 
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PREGUNTA #   4 

4.- ¿Con qué frecuencia usted escucha informativos radiales?  

CUADRO #   4 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE   

A diario 95 23,8 % 

Promedio 2 veces 
por semana 178 44,5 % 

Casi nunca 87 21,8 % 

Nunca 22 5,5 % 

Blanco 18 4,5 % 

SUMAN 400 100,1 % 
 

 

                                                        GRÁFICO #   4 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Del universo de la encuesta, 178 que representan el 44.5% está expuesto 

a informativos radiales un promedio de 2 veces a la semana, 95 

individuos es decir el 23.8% está expuesto a los noticieros radiales a 

diario, 87 personas que ocupan el 21,8% casi nunca escuchan 

informativos radiales, el 5.5%, es decir 22 personas dice que nunca 

escucha informativo radiales y 18 individuos que significa 4.5% presenta 

la pregunta en blanco. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Más de la mitad de la población analizada está expuesta a los noticiero 

radiales sin que esto signifique agrado o preferencia únicamente 

exposición como tal, esta exposición varía entre dos veces a la semana o 

más. Aunque cabe destacar que es elevado el porcentaje de gente que 

dice no estar nunca expuesto a esta información, este grupo está 

integrado por quienes prefieren especialmente televisión pagada e 

internet. 
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PREGUNTA # 5 

Encierre en círculo. Del siguiente listado ¿Por qué emisora usted se 

inclina?   

CUADRO # 5 

 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE    

Colosal 17 4,3 %  

Matovelle 23 5,8 %  

La Hechicera 23 5,8 %  

Semilla de amor 25 6,3 %  

Municipal 22 5,5 %  

Sociedad 16 4 %  

Poder 39 9,8 %  

Planeta 17 4,3 %  

Rumba Estéreo 37 9,3 %  

Cocodrilo 57 14,3 %  

Estación 
Universitaria 

18 4,5 %  

Luz y vida 22 5,5 %  

Súper Laser 41 10,3 %  

Loja 16 4 %  

Ondas de 
Esperanza 

25 6,3 %  

Blanco 2 0,5 %  

SUMAN 400 100,5 %  
   

 

GRÁFICO  # 5 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Del total encuestado 57 personas que representan el 14,3% se inclinan 

por Cocodrilo Radio, 41 personas que representan el 10.3% eligen Súper 

Láser, 39 personas que significa el 9.8% escogen  Radio Poder,  seguido 

está Rumba Estéreo con 37 personas igual al 9.3%, igual puntaje logra 

Semillas de Amor y Ondas de Esperanza con 25, en porcentaje 6.3%, 

Matovelle y la Hechicera obtienen el mismo puntaje 23 que equivale a 

5.8% del total, Municipal y Luz y Vida con 22 puntos  cubren el 5.5, Radio 

Universitaria con 18 puntos alcanza el 4.5%, Colosal y Planeta con 17 

puntos respectivamente cubren el 4.3%, Radio Sociedad y Loja con 16 

puntos logran el 4%. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Olvidando por un momento quien se informa a través de radio y cuantas 

veces escuchan informativos, esta pregunta pretende saber por qué 

emisora se inclina y así conocer después las cualidades que las hacen 

atractivas ya que es alarmante el porcentaje que no escucha ni noticiero 

ni radio, servirá para saber las cualidades que para el oyente son 

importantes. Siendo así resumimos en dos bloques las más sintonizadas 

y las menos sintonizadas. 

Quienes votaron por Cocodrilo, Poder, Rumba Estéreo y Súper Laser 

aducen que es mayormente por la música estrenos, música romántica y 

del recuerdo, variedad, dinamismo programas y locutores , concursos 

premisos, saludos  y por información  local y clasificados. El restante 10 

por ciento  las escucha porque considera que no tienen otra opción, por 

compañía o porque le toca escuchar aunque no quieran, caso de 

trabajadores de almacenes, bancos y empresas. 

 

 



 

48 
 

PREGUNTA # 6 

Usted considera que la información que se trasmite en general  radio 

es: 

 

CUADRO# 6 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

Confiable 181 45,3 % 

Poco confiable 102 25,5 % 

Nada confiable 117 29,3 % 

Blanco 0 0 % 

SUMAN 400 100,1 % 
 

 

GRÁFICO #  6 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO  

Del total de 400 encuestados 181 personas es decir 45,3% considera que 

es confiable, seguido 117 personas creen que no es confiable  es decir el 

29,3%, luego están 102 personas representando el 25,5% del total creen 

que es poco confiable. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Esta pregunta confirma los resultados de la pregunta 5 en donde las 

radios que gozan de más aceptación son las musicales y esto revela que 

no solo buscan música sino porque además la opinión esta dividida entre 

los oyentes en donde menos de la mitad confía en los que se dice y mas 

de la mitad, el 55 por ciento duda de lo que escucha y peor cree que no 

es nada confiable. 
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PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

7.- En cuanto al aspecto técnico de los espacios noticiosos de Loja; 

considera  que periodistas y locutores:  

a.- Están capacitados para trabajar en radio por lo tanto tienen voces 

agradables, buena lectura, vocalizan clara y correctamente.  

           

CUADRO # 7ª 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE   

SI 124 31 % 

NO 276 69 % 

Blanco 0     

SUMAN 400 100 % 
  

 

GRÁFICO # 7A 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De 400 encuetados 276 personas  es decir 69%  consideran que dentro 

del aspecto técnico tanto periodistas y locutores no están capacitados 

para trabajar en radio por ende no tienen voces agradables, buena lectura 

y tampoco vocalizan clara y correctamente, 124 personas es decir el 31%  

considera que el persona si está en condiciones óptimas. 

ANÁLISIS CUALITATIVO  

Para calificar esta pregunta se mencionaron en la encuesta  los aspectos 

técnicos principales como son voz, lectura e interpretación, por lo que 

deducimos que los aspectos técnicos si influyen en la percepción de los 

oyentes y en su comprensión del mensaje por ende la aceptabilidad. Este 

cuadro  al igual que los demás de esta sección se complementa con los 

resultados del análisis técnico ahí se podrá valorar conjuntamente el 

aspecto, los resultados demuestran la posición del oyente que en su 

mayoría catalogan a los locutores de Loja como no capacitados 

adecuadamente para su labor. 
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7.- En cuanto al aspecto técnico de los espacios noticiosos de Loja; 

considera  que periodistas y locutores:  

 

b.-  Demuestran  que organizan los contenidos con anterioridad     
  
      

CUADRO: 8ª 

 

 

 

GRÁFICO: 8A 

 

 

 

B. ¿Organizan los 
contenidos con anterioridad?  NÚMERO PORCENTAJE   

SI 177 44,3 % 

NO 223 55,8 % 

Blanco 0     

SUMAN 400 100,1 % 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Del total de encuestados 233 personas que equivale al 55.8% no perciben 

orden en la información que recibe por ello se habla de desorganización, 

177 personas es decir  el 44.3% cree que si hay organización de 

contenidos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Los resultados demuestran que la mayoría de personas perciben 

desorganización en los espacios de radio en general, los puntajes son 

reñidos por lo tanto la tabla se completa con el  resultado de la 

observación técnica especialmente de la sección de contenidos, estudios 

que se efectuado en 5 oportunidades distintas durante los últimos meses. 

El aspectos concretos el oyente percibe la desorganización en: balbuseo 

de palabras al inicio, dudas al mencionar nombres, o dar titulares 

incompletos o que se entienden cuando están escrito pero no cuando sol 

leídos por ejemplo: ―Así quedo el hospital, la ciudadanía expresa 

indignación‖. En radio podría redactarse ―La pésima condición del hospital 

central provoca indignación en la gente‖. 
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PREGUNTA # 7 

7.- En cuanto al aspecto técnico de los espacios noticiosos de Loja; 

considera  que periodistas y locutores:  

 

c.-  Son puntuales para iniciar y terminar los noticieros 
 
 

CUADRO: 7C 

 

C. Son puntuales los noticieros Número Porcentaje  

SI 147 36,8 % 

NO 253 63,3 % 

Blanco 0   

SUMAN 400 100,1 % 

 

GRÁFICO # 7C 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Del total de los encuestados 253, es decir 63.3%  considera que no son 

puntuales en los noticieros y 147 personas referentes al 36.8% considera 

que si son puntuales los espacios informativos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Como revela la discusión de la pregunta 1 y 2 la gente escucha radio 

como referente de sus horarios,  ejemplo: cuando empieza el noticiero 

desayuna, cuando se acaba sabe que ya es hora de irse al trabajo, así es 

como es real la percepción que tienen del la puntualidad goza de 

importante credibilidad esto se confirma en la ficha técnica. La 

puntualidad es un parámetro por el que la gente consciente o 

inconscientemente otorga credibilidad a un medio, además de que le 

añade formalidad y presencia. 
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PREGUNTA # 8 

 

En cuanto a contenidos; considera que los periodistas, 
comunicadores y medios: 
 
a.- Están comprometidos con el bien de la provincia por lo que comparten 
información verídica y confiable que interesa a los ciudadanos de una 
manera clara            
 

CUADRO # 8A 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE   

A. Comparten información verídica y confiable       

SI 201 50,3 % 

NO 199 49,8 % 

Blanco 0 0  

SUMAN 400 100,1 % 

 

 

GRÁFICO # 8A 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Del total de encuestados, 201 personas que representan el 50,3 por 

ciento consideran que quienes hacen radiodifusión en Loja si están 

comprometidos con el bien de la provincia y  por lo tanto transmiten 

información verídica y confiable, la información además es de interés para 

la comunidad y se la da de forma clara y entendible, 199 personas es 

decir el 49% consideran que no hay compromiso con el bien de la 

provincia sino con su propio bien. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

Dados los resultados de la preguntas anteriores bien podríamos decir que 

hay un punto a favor de los comunicadores y eso es que la comunidad los 

percibe como personas interesadas en el bien de Loja y por lo tanto 

transmiten información que para ellos es confiable, asimismo considera 

que lo que se dice es apegado a la verdad de los hechos, además se 

concluye que los temas que se escuchan por radio si son de  interés  para 

los ciudadanos. 
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PREGUNTA # 8B 

8.- En cuanto a contenidos; considera que los periodistas, 
comunicadores y medios: 
b.- Argumentan bien cuando comentan una noticia 
 

B. Argumentan bien cuando 
comentan una noticia  NÚMERO  PORCENTAJE    

SI 155 38,8 % 

NO 245 61,3 % 

Blanco 0   

TOTAL 400 100%  

 

GRÁFICO # 8B 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

La mayoría de consultados es decir  245 personas  equivalente al 61.3% 

asegura  que quienes emiten comentarios no saben argumentar la 

postura que tienen, por otro lado 155 personas, es decir el 38.8 por ciento 

considera que si se presentan argumentos. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

El argumento, comentario o editorial como formato debe ser analizarlo de 

distinta forma ya que no es lo mismo decir lo que uno piensa a un grupo 

de amigos a decir algo usando un micrófono, estos formatos requieren 

contemplar ciertos aspectos como citar fuentes y argumentos de poder, 

de los contrario pierden total peso profesional, al igual que las anteriores 

preguntas esto será presentando en conjunto con el análisis de 

observación técnica de cada programa, siendo así la gente percibe en su 

mayoría que no hay argumentos. 
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PREGUNTA # 8C 

8.- En cuanto a contenidos; considera que los periodistas, 
comunicadores y medios: 

 
c.- Usan la radio para pleitos, asuntos o beneficios personales 

 
 

CUADRO: 8C 
 

ALTERNATIVAS NÚMERRO PORCENTAJE   

SI 243 60,8 % 

NO 157 39,3 % 

Blanco 0     

SUMAN 400 100,1 % 
 

 

GRAFICO# 8C 
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ANÁLISIS CUANTITATIVO 

De la población encuestada  243 personas, es decir el 60,8%  cree que si 

se usa el micrófono para pleitos  o para obtener beneficios personales, el 

39.3% es decir 157 personas no perciben esta situación, ninguna 

respuesta en blanco. 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

No resulta apropiada la respuesta que se recibe de la encuesta para 

ningún comunicador, porque penosamente la mayoría de las personas 

con certeza ha escuchado pleitos a  través del micrófono  y opinan que se 

usa la radiodifusión para fines no propios al medio. Consideran que la 

radio se usa para lograr beneficios personales y por ello se tratan temas 

de interés personal, sin embargo recordemos que los temas que se tratan 

si son de interés para el oyente y lo que se dice si tiene nivel aceptable de 

credibilidad,  aunque es contradictoria a la pregunta anterior en la que la 

gente dice que los locutores si están comprometido con el bien de la 

provincia. 
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RESULTADOS DE ENTREVISTAS 

La entrevista se realzo de forma personal o telefónica al final del proceso 

a por lo menos uno de los involucrados en el noticiero matutino de cada 

frecuencia, se solicito que las respuestas fueran concretas y puntuales, se 

conserva el respaldo en audio. Se entrevistaron a once personas pero 

para efecto de equidad en el análisis se considera un representante por 

frecuencia. A continuación los resultados de las respuestas en orden de 

puntuación resaltando los tres aspectos más mencionados. 

ENTREVISTADOS: 

- Radio Matovelle: Lic. Efrén Quishpe, director del informativo 

- Radio Municipal: Dalila Jaramillo, presentadora de noticias 

- Radio Loja: José Luis Ojeda, director de noticias 

- Radio Colosal: Lic Lenin Barrazueta, director general de noticias. 

- Radio la Hechicera: Dr. Freddy Aponte, coordinador  noticiero matutino. 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

1. ¿Cuáles son los principales aspectos que protegen en los 

espacios noticiosos como política general? 

La mayoría de espacios cuida que sean noticias veraces y que exista 

participación de invitados como base del espacio. En detalle para  Radio 

Loja es el respeto la objetividad e imparcialidad, para Rumba Estéreo la 

objetividad y la responsabilidad para la Hechicera que sea noticioso y 

participativo para Colosal la ética, veracidad y responsabilidad de lo que 

se dice, para Municipal la veracidad y fuentes confiables, para Matovelle  

que se haga una vista panorámica de lo que ocurre y para Radio planeta 

que sean veraces y objetivas. 
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Ninguno ha mencionado elementos básicos como puntualidad, vigencia, 

pertinencia y relevancia de las noticias. 

2. ¿Podría compartir cuatro normas básicas que usan para regular 

los reportes y noticias? 

En general  repiten las mismas respuestas anteriores, añadimos lo nuevo. 

Para Municipal fidelidad de las fuentes y veracidad, para Loja libertad, 

respeto, veracidad, para la Hechicera tener mucha información de todo, 

en reportes y entrevistas los tiempos se asigna dependiendo de quién 

habla y las llamadas del público, para Colosal que no se emitan puntos de 

vista personales y si se hace que sea en el espacio correspondiente y la 

inmediatez de la información, para radio Rumba la responsabilidad para 

Planeta enmarcarse en orientar, educar y entretener 

Ninguno menciona  el apropiado uso de lengua radial, uso de libretos, 

tiempos en los reportes, manejo no sensacionalista, no polémicas, etc. 

Lo más destacado es que  sean actuales las notas algo que es valedero  

pero es discutible el hecho de que se piense que para transmitir 

información n exacta no se deba editar, ya que eso puede motivar a pasar 

al aire toda una  rueda prensa de principio  a fin aunque lo importante solo 

dure 1 minuto, es peligroso ya que se arriesga calidad. Las respuestas 

son repetitivas e inexactas. 

3.-  ¿Qué  mecanismos tienen de evaluación y cada qué tiempo? 

Únicamente Radio Colosal y Planeta tienen evaluaciones concretas. 

El representante de Matovelle escucha otras emisoras para aprender de 

sus errores y no cometerlos, las mejoras la hace en base a las 

sugerencias de los oyentes acotamos que en los 10 años que trabaja dice 

no haber recibido ninguna sugerencia para mejorar,  En la Hechicera se 

mide calidad por noveles de audiencia, En Colosal la evaluación es diaria, 
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semanal y mensual se evalúa el lead de las notas, el resumen en vivo y la 

validez de las fuentes, en Radio Loja hacen monitoreos pagados y 

estudian otros medios particularmente de Quito, en radio Municipal creen 

que no son responsables los conductores de los aspectos de evaluación 

pero considera que las evaluaciones son seguidas. 

4.-  ¿Cuáles son los principales aspectos técnicos para esta emisora 

y como los salvaguardan? 

Todos confunden aspectos tecnológicos como equipos y computadoras  

con aspectos técnicos al explicarles dieron la respuesta de la pregunta  1, 

además todos a excepción de Colosal no conocen las normas generales 

de la radio por lo que denotan que los espacios noticiosos están 

desligados de la programación y la frecuencia. 

Para Colosal es importante la calidad del sonido  y en planeta la 

planificación previa. 

Es bueno saber que yodo los medios son consientes que la naturaleza de 

Frecuencia Modulada es musical y que la radio debe hablar temas del 

contexto sin embargo el aspecto noticiosos y las fuentes se relegan a 

segundo plano de importancia lo cual no es legitimo porque, el formato 

noticioso requiere especial tratamiento, y  ni que hablar de los medios que 

dicen cuidar todos los aspectos recordemos que es mejor tener tres 

normas puntuales y no generalidades inexactas.  

5.- Cuando fue la última vez que recibió capacitación técnica en 

radiodifusión 

La mayoría recibe capacitación a nivel Local  en particular los talleres de 

la Universidad Técnica Particular de Loja, otros viajan a Cuenca y Quito  

pero solo Municipal, Colosal y Planeta han recibido capacitación en el 

manejo de radio locución, y formatos de periodismo. 
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En Colosal  recibieron capacitación hace 4 meses en CIESPAL, En la 

Hechicera Nunca solo lee libros de todos los temas, En Rumba 

frecuentemente, En radio Loja en Febrero del 2012 en el Consejo de la 

Judicatura, En Radio Municipal hace un mes, En Matovelle nunca, en 

Planeta en la UTPL hace 20 días. 

6.- ¿Cuál es la función de este medio en el momento histórico y en el 

contexto? 

A excepción de la Hechicera y Colosal las respuestas fueron las mismas 

de la primera pregunta. La Hechicera considera que es mantener la 

tradición noticiosa del medio y mantener la autoridad denunciando la 

corrupción y defendiendo la naturaleza, Municipal considera que  la 

función va en cuanto a generar reflexión y cultura y Colosal considera que 

su  función es informar en deportes y actualidad contrastando con 

archivos de respaldo y fuentes verídicas. 

Cada espacio debe tener objetivo puntuales y lo que mencionan son las 

funciones del medio en general, Un noticiero puede tener una función 

expresa dentro de la sociedad donde actúa con el fin de aportar  en algo  

como: Despertar en la gente una conciencia crítica y propositiva sobre lo 

que ocurre en Loja, tratar de forma clara los temas complejos y difíciles de 

asimilar para la ciudadanía, etc. 

7.- ¿Cuál es el objetivo del espacio informativo matutino? 

ANÁLISIS CUALITATIVO: 

En Colosal es brindar información fresca aunque con temas del día 

anterior, en Radio Loja dar información orientadora, EN la Hechicera 

combatir la corrupción y defender la Naturaleza , En Municipal informar, 

educar y entretener, en Matovelle informar a l inicio del día, en Planeta 

informar de forma objetiva. 
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Todas las frecuencias coinciden en que el objetivo de su noticiero es 

informar antes de iniciar la jornada y  penosamente otros mencionan en la 

respuesta que el objetivo es que el programa es de trayectoria en la radio. 

Las personas entrevistadas creyeron que se trataba de la misma pregunta 

anterior pero no lo es, precisamente informar antes de iniciar la jornada es 

un objetivo que lo cumplen pero resulta muy pobre porque falta 

complementos necesarios como: evitar emitir juicios personales, comentar 

con argumentos, se responsables de lo que se comenta, informar a las 

amas de casa, informar a los oficinistas, etc. 

8.- ¿Qué mecanismo usan para traducir del lenguaje escrito al 

hablado? 

En Hechicera no existe ninguno, usan a veces periódicos pero mas dice 

los periódicos escuchan para sacar noticias, En radio Loja dicen se hace 

un monitoreo de los medios y se lee el periódico previamente y otras 

fuentes, en Matovelle se lee el periódico 10 minutos antes de iniciar el 

programa, en Municipal no se usan diarios se hacen libretos cortos en 

Colosal se usan frases otras, se hacen propias reacciones y solo se usa 

periódico para agendar. 

A excepción de Municipal, Planeta y Colosal las otras frecuencias no  

tiene en concreto una forma para traducir el lenguaje de los periódicos. 

Los radiodifusores de las frecuencias estudiadas en los mejores casos 

leen sus fuentes con anterioridad y editan el periódico. 

La falta de tiempo, el desconocimiento es limitante en la  producción de 

los noticieros. Leer antes las noticias no es tranquilizador.  Para traducir 

un lenguaje escrito al lenguaje hablado es preciso reacomodar las fechas, 

acotar las frases y eliminar las subordinadas, redondear números y otros. 

Sin estos cambios mínimos el oyente  requiere  poner más atención o 
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simplemente no entiende. Más detalles se muestran en los resultados 

técnicos 

9.- ¿El espacio noticioso maneja agenda propia? 

Colosal el 90 % si, Municipal el 90 % si, Matovelle No, Planeta 

regularmente si, Radio Loja dice que si, la Hechicera  dice que maneja 

agenda propia 

Los espacios pese a que si tienen sus propios invitados y hablan temas 

planteados por ellos no siempre maneja su agenda propia y se limitan al 

vaivén de la información que generan de boletines, ruedas de prensa, y 

noticias del periódico. Un menor porcentaje no comprende el término y el 

otro confunde la agenda propia solo al decidir a que ruedas de prensa ir. 

Si bien es cierto los boletines y ruedas de prensa son una aporte para los 

noticieros no pueden convertirse en la base de la noticia, es indispensable 

que todo espacio maneje temas de su interés este punto también se 

complementa con los resultados técnicos que se muestran a continuación. 

10.- ¿Cuáles considera son las falencias en las emisiones noticiosas 

de la frecuencia? ¿A qué las atribuye? 

En  general ninguna dice tener  falencias Municipal creen en general que 

no tienen debilidades pero  si las ha yes por falta de recurso humano, 

aunque reconoce que podrían tener más información no solo centrada en 

el Cabildo.  En radio Loja cree que no hay debilidades, en La hechicera 

cree que la única falla es de apoyo, personal y logística, el Radio Colosal  

falta recurso técnico y humano 

Es curioso comprobar que los medios no observan mayores falencias en 

sus noticieros pero todos concuerdan que los otros medios tienen muchas 

fallas relacionadas a la falta de capacitación. Lo que no tiene explicación 

es como relacionan la mala calidad de los noticieros con la falta de 
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recursos cuando esto  puede ser parte de la responsabilidad personal de 

cada uno además de la empresa y más ahora que hay tantas fuentes de 

capacitación virtual. 

11.- ¿Cuáles considera son las falencias en las emisiones noticiosas 

de la radiodifusión Lojana? 

Colosal insiste en que las fallas se relacionan a la  falta de recursos 

económicos, En Municipal creen que no hay planificación y estructura la 

gente se come la honra, La Hechicera cree que las fallas se debe a que 

En Loja no están concentradas las autoridades como en Quito, En Radio 

Loja piensan que hay sensacionalismo y sin ética, Rumba Estéreo que 

hay polémica y en Radio Planeta que las falencias son de recursos 

económicos. 

Los entrevistados de las frecuencias en estudio coinciden en la respuesta 

de forma mayoritaria que en Loja hay gente muy talentosa pero que 

lamentablemente los  nuevos profesionales no salen preparados para 

trabajar en radio. 

12 ¿Considera que el manejo de los formatos noticiosos afecta 

positiva  o negativamente la concepción de la realidad por parte de 

los oyentes, en qué medida? 

Todos coinciden en que el manejo de los formatos noticiosos afecta a la 

gente en la percepción de lo que ocurre en gran medida y por ello es 

necesario ser responsables  y profesionales 

Deducimos que los radiodifusores de Loja están consientes del  poder de 

influencia de sus medios y en particular sus espacios noticiosos, esta 

pregunta es ampliada en la discusión de la encuesta. El  trabajo diario en 

el mismo medio les revela el poder de los espacios al igual que las 
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mejorar que se deben  hace, aspecto que es ampliado en el apartado 

técnico. 

13.- Con relación a ciudades como Guayaquil, Cuenca o Quito 

considera que los locutores de radio, los espacios y los contenidos  

de los noticieros de Loja en cuanto a nivel técnico y profesional 

están equiparados, mejores o peores. 

Colosal cree que si hay diferencia y que son de menor calidad pero no por 

falta de capacidad sino en fuentes de capacitación y recursos, Radio Loja 

considera que en Loja están al nivel de los mejores noticieros que existan, 

La Hechicera cree que muchos son mejores y hay mejores periodistas 

aunque otros son peores en Radio Municipal creen que es relativo y que 

en general están iguales en condiciones, Rumba Estéreo piensa que 

están en condiciones iguales, Plantea prefiere no opinar y  en Matovelle 

creen que en Loja muchos copian estilos y formatos de espacios de Quito  

y no es positivo. 

Los representantes de cada empresa aducen que  en su mayoría los 

noticieros  son de menor calidad  o igual  pero aducen que esto se debe a 

la falta de recursos y a la diferencia de presupuesto, sin embargo esto no 

tiene fundamentos ya que  la calidad de un noticiero más que recursos 

requiere iniciativa, vocación, entrega y responsabilidad. Al igual que las 

anteriores respuestas esto lo respaldamos en la discusión de la ficha 

técnica. 
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g)  Discusión.- 

Verificación de Objetivos 

Una vez concluida la aplicación de las técnicas previstas y después de 

analizar los resultados obtenidos se ha  podido verificar el objetivo 

general, identificar las fortalezas  versus las carencias en la dinámica 

existente entre el lenguaje como herramienta de influencia de masas y 

como arte en todas sus variantes en los formatos noticiosos. Este objetivo 

se cumplió durante la aplicación de las entrevistas y la comparación con 

los resultados de la ficha técnica y la encuesta que mostró la percepción 

de la realidad. 

Los resultados muestran como fortaleza: hay referente locales de calidad, 

a pesar de las fallas tienen audiencia cautiva, hay un gran porcentaje de 

gente que está expuesta a los noticieros aunque no son oyentes, tocan 

temas relevantes y procuran tener reportes externos y notas,  la mayoría 

de los locutores poseen timbres agradables y muchos tonos radiales , los 

espacios noticiosos son definidos y muchos tienen trayectoria,  procuran 

tener entrevistados y la  mayoría de  oyentes confía en la radio como 

fuente de información. 

Entre las debilidades se menciona que de siete frecuencias solo tres dan 

un buen manejo al espacio por lo que hay debilidades técnicas y de 

contenidos en la mayoría, además la gente piensa que no se usa bien la 

radio y  muchos no respetan normas mínimas como la puntualidad, voces 

poco educadas y pobres en improvisación, no se aprovechan al máximo 

las ventajas del medio y el formato y solo tres ,  manejan agenda propia, 

los entrevistados son repetitivos, la gente considera que los locutores no 

están capacitados en radio, no ven falencias en su trabajo pero si en el de 

los demás, no se capacitan por iniciativa propia. 

 



 

71 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Una vez claro el panorama se puede conjugar los elementos teórico 

prácticos que ayudaran al manejo de la voz de los locutores de noticias de 

Loja con el fin de optimizar los espacios, cumpliéndose así uno de los 

objetivos específicos, dentro de los principales elementos a fortalecer 

están. 

Producción de la Voz, improvisación, Impostación, colocación, Proyección 

de voz, ritmos volúmenes, lo que no debe hacer un locutor, entonaciones 

y cadencias, ejercicios prácticos la respiración diafragmática, libretos, 

vocalización lectura e interpretación, iniciativas de autogestión en medios, 

paquetes de publicidad y auspicios 

De la misma forma se cumple el tercer objetivo especifico ya que la 

investigación bibliográfica permite poner a disposición de los locutores 

elementos para desarrollar destrezas de redacción en el manejo de los 

formatos noticiosos entre los cuales están, pedagogía de los medios y los 

formatos, redacción para radio, coberturas periodísticas, agenda 

noticiosa, reportaje, entrevista, editoriales y comentarios. 
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h) Conclusiones 

En base al análisis planteado y los argumentos presentados en cada 

segmento de los resultados  la presente tesis concluye que: 

 Actualmente la debilidad de bases técnicas del lenguaje radial en 

los espacios informativos matutinos en estudio y particularmente  

en quienes los conducen, debilita la labor periodística, provocando 

apatía y desinformación frente a los hechos relevantes que se 

suscitan a diario en el Ecuador y en particular en la provincia de 

Loja afectando así su sintonía y credibilidad. 

 La lectura técnica de  los noticieros analizados arroja puntos 

positivos como timbres, permanencia  e interés en la realidad; sin 

embargo los puntos a fortalecer son significativos y esenciales para 

el formato. Las principales falencias están relacionadas con la 

lectura, vocalización, lenguaje radial, muletillas. 

 No es positiva la apreciación que el colectivo lojano en general 

tiene sobre los noticieros radiales estudiados y el punto más 

desfavorable es que están en su mayoría de acuerdo en que se 

usa la radio para pleitos y beneficios personales. 

 La radio de  Loja tiene protagonismo como fuente musical pero es 

débil de presencia como fuente informativa. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 Se recomienda a los directivos de las radios lojanas y a los docentes 

de comunicación difundir de manera constante a través de talleres 

conocimientos sobre producción de programas informativos, redacción 

y lectura noticiosa, manejo de agenda periodística, estructura de 

bloques enfatizando más que en la teoría en la práctica. Esto 

optimizaría la transmisión de mensajes e  indudablemente repercutirá 

en un despertar crítico y propositivo por el entorno. 

 Se recomienda a los locutores y productores de los espacios 

noticiosos trabajar más en sus redacciones periodísticas y locuciones 

para hacer más digerible y provechoso el contenido. Los puntos clave 

son intención y modulación, redacción corta de titulares y notas 

informativas, vocalización, dicción, modulación, improvisación, 

interpretación y respiración diafragmática. Estos cambios son  

medibles técnicamente. 

 Se sugiere a los productores de los espacios noticiosos socializar e 

implementar ideas sobre la autocensura y el formato de entrevista 

para evitar que se den peleas y discusiones durante los programas: 

por ejemplo asumir la responsabilidad total de lo que se dice y emitir 

juicios de valor solo cuando se tienen pruebas, evitar la participación 

de las mismas personas en los espacios informativos y  enfocar 

previamente el contenido. 

 Se sugiere a los directivos optimizar personal y recursos en los 

espacios en los informativos. Es posible alcanzar a corto mediano y 

largo plazo niveles profesionales con reducido presupuesto y personal, 

en la medida que exista planificación y agenda propia además del 

compromiso e interés de  los directores de los medios y los 

responsables de los espacios noticiosos, esto se logra como premisa a 

través de capacitación, practica y autoevaluación continua.  



 

74 
 

PROPUESTA: 

TEMA: CAPACITACIÓN ESCRITA Y PRÁCTICA “RADIO 5” 

ANTECEDENTES 

Dado que en la provincia de Loja existen 77 emisoras en Frecuencia 

Modulada de la ciudadanía  y considerando a la radio como segunda 

fuente de información  es menester  proyectar una capacitación que se 

oriente a  potenciar los espacios noticiosos, cuando se sabe que se han 

afectado la sintonía y credibilidad. El fundamento teórico práctico es 

necesario pero también la búsqueda de un medio atractivo, de fácil 

acceso y continua actualización. 

Ante la realidad socio económica local de los medios y considerando la 

agenda de los locutores lojanos además de los bajos presupuestos que 

destinan las empresas en capacitación existen algunas alternativas: 

Proponer un Congreso  alusivo al tema, publicar un Manual de 

Capacitación, Abrir un Taller y Plenarias, u otra estrategia ágil y concreta 

de capacitación.  

OBJETIVO GENERAL 

Poner a disposición de las frecuencias  con autorización, estudios y 

cobertura en Loja un material didáctico sencillo de capacitación  que 

aborde las temáticas consideradas débiles en cuanto al aspecto técnico 

de los formatos noticiosos y locución en general. 

 Objetivos Específicos 

 Desarrollar un material de emisión continua,  bajo costo de 

producción  y fácil acceso pero útil para los periodistas de radio con 

el fin de mejorar los productos. 
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 Facilitar la formación de  un vínculo entre comunicadores radiales  

de la ciudad de Loja para propender a la nivelación de calidad de 

producción. 

 Recopilar inquietudes y aportes entre los colegas para solidificar el 

periodismo radial local. 

 Incentivar la investigación local sobre la temática  y conciencias a 

los responsables de los medios la necesidad de una constante 

capacitación para un mejor desempeño. 

 Poner sobre la mesa periodística una idea nueva  que involucre la 

capacitación además de los ya conocidos Encuentros, congresos y 

seminarios. 

PÚBLICO OBJETIVO 

Como el objetivo que se persigue es fortalecer el aspecto técnico el target 

es bastante reducido: Locutores profesionales y aficionados a la 

radiodifusión de frecuencias matrices con estudios en Loja y cobertura en 

Loja involucrados en los medios de comunicación locales y en particular 

en los formatos noticiosos. El grupo Objetivo se reduce a 25 personas 

promedio aclarando que son 25 personas que cada día influencia a 

cientos y miles de personas. 

Los medios participantes son: 

 - Corporación Colosal 
 - Rumba Estéreo 
- Planeta 
- Radio Loja 
- Radio Municipal 
- Matovelle 
- Súper Laser 
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PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 

Debido a que  la propuesta tiene como grupo objetivo los elementos de 

varias empresas con distintos públicos y horarios es muy difícil el 

coordinar tiempos de reuniones continuas por lo que se propone las 

siguientes actividades y productos adaptadas al contexto: 

PRODUCTOS:  

 PRODUCTO 1.- Calendario Manual de capacitación breve en  

Periodismo radial  llamado ―EN RADIO‖    

 PRODUCTO 2.-  Encuentro de periodistas radiales de Loja, cupo 

limitado por frecuencia. Esta propuesta se usara para la 

presentación del calendario. Las temáticas son las mismas del 

calendarios pero ampliadas  e incluyendo foros y capacitadores. 

FRECUENCIA: Anual 

 DISEÑO AFICHE:  

Colores: naranja, rojo, blanco y negro con la imagen de un micrófono, 

letras principales tipo Arial 48, y recuadro de información adicional de 

evento con logo de micrófono. Tamaño: A3. Se adjunta diseño para el 

mes de Enero 2012. (Ver anexo 6 para la selección de colores) 

Calidad: Papel,  impresión full color 

Emisión: Mensual  

 DISEÑO CALENDRARIO:  

Colores: azul, turquesa, blanco y rojo. Distribución individual con 

áreas establecidas como: Logo Radio5, tema del mes, calendario 

propiamente dicho, fundamentos teórico prácticos, información de 

contexto y fuentes. (Ver en Anexo 6 muestra del Focus Gropup para el 

diseño de los materiales) 
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AFICHE PROMOCIONAL “TALLER DE CAPACITACIÓN RADIO5” 
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DISEÑO CALENDARIO DE CAPACITACIÓN “RADIO 5” 
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TEMÁTICAS CALENDARIO 2012 -2013 

“EN RADIO” 

 AGOSTO: Ventajas y desventajas:  

 SEPTIEMBRE: Lo bueno lo malo y lo feo, Horarios tripe AAA 

 OCTUBRE: Funciones y objetivos, Como aprovechar el recurso 

 NOVIEMBRE: Cualidades AM y FM, Cualidades un buen locutor 

 DICIEMBRE: Escribir para radio, : Uso de gerundios  

 ENERO: Respiración y aparato fonador, Muletillas,   

 FEBRERO: La voz, la vocalización 

 MARZO: Lenguaje de Radio, Regionalismos,  

 ABRIL: Lo que no debe hacer un locutor. Ejercicios  

 MAYO: Cuidado del aparato fonador 

 JUNIO: El formato de opinión 

 JULIO: Reportes de noticias, tiempos 

 AGOSTO: Las entrevistas, lo que no hay que hacer 

 SEPTIEMBRE: la improvisación, la puntualidad 

 OCTUBRE : El uso de los periódicos como fuente,  

 NOVIEMBRE: Estructura y Tiempos  

 DICIEMBRE: Vocabulario  y entonación 

 ENCUENTRO: Publicidad mediante un Afiche en cada frecuencia e 

invitaciones a cada medio. 

Invitados: -Mauricio Patiño Bustos, Colombia. 

                 -Edwin Chamorro, Ecuador 

                 -Ofelia Díaz de Simbaña, México 

Fecha: Sábado 19 de Enero del 2013 

Lugar: ―Cafetería el Sendero‖ 

Hora: 18h00 

Entrada: Con invitación personal 
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TEMÁTICAS A ABORDARSE: 

- Potenciando la Voz como instrumento 

- Técnicas, Proyección y Modulación 

- Redacción de noticias, coberturas periodísticas, reportes en vivo. 

- El formato de opinión, estructura de los informativos 

- FORO: Tentativa de la nueva Ley de Comunicación, implicaciones en  

la localidad. 

IMPLEMENTACIÓN 

Durante todo el estudio se abrió un camino de comunicación y se consulto 

sobre el interés de recibir capacitación alternativa, ante la afirmativa se 

tomo nota de teléfonos y correos electrónicos de los medios estudiados 

por lo que los materiales será distribuido mensualmente de manera 

personal  y en el caso del afiche por única vez. El calendario se ubicara 

en un lugar visible del estudio a fin de que se lo pueda leer con frecuencia 

durante el mes. 

CONTINUIDAD 

Aunque en un inicio Radio Ondas de Esperanza estuvo incluida dentro de 

la presente tesis no se hizo la evaluación pues a  Finales de Noviembre 

del 2011 cambio el horario de emisión de noticias saliéndose del margen 

de estudio, sin embargo este medio dará continuidad a la propuesta a 

asumiendo  la continuación del encuentro anual y el diseño mensual del 

calendario manual. 
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FASES DE EJECUCIÓN 

Distribución de materiales 

1 Levantamiento de base de datos de los medios (elaborada) 

2 Distribución de material a cargo del personal de Ondas de Esperanza 

en sobre cerrado y dirigido al directo o encargado de Noticias de cada 

medio 

3.- Confirmación de la recepción del material vía telefónica 

Desarrollo del Encuentro 

1.- Confirmación de la presencia de invitados del Encuentro 

2.- Diseño de itinerario de 5 horas estadía en  Loja 

3.- Formación del equipo Logístico para el Encuentro 

4. Confirmación de participantes en el encuentro 

5.- Selección del los músicos 

6. Selección del Menú, decorado del local (a cargo de cafetería el 

Sendero) 
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“I ENCUENTRO DE PERIODISTAS Y LOCUTORES DE  NOTICIAS DE 

LA RADIO LOJANA” 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

-18h15 Palabras de Inauguración del Encuentro a Cargo del Representante 
de Radio Ondas de Esperanza 
-18h20 Brindis a Cargo de la Ivonne Pauta Coordinadora del evento 
-18h00 Intervención Musical 
-18h45 Tema: La Voz como instrumento. Invitado Mauricio Patiño Bustos, 
locutor profesional de Colombia 
-19h10 Tema: Técnicas, proyección y modulación 
-19h00 Intervención Musical 
-19h15 Tema: Redacción de noticias y coberturas periodísticas, reportes en 
vivo 
-19h40 Tema: El formato de opinión 
-20h20 Foro abierto Nueva Ley de Comunicación y su impacto en Loja 
-20H45 Clausura del encuentro y fotografía  
-21h00 Intervención musical y menú de la noche 

 

 

EQUIPO DE LOGÍSTICA (Personal de Radio Ondas de Esperanza) 

 Mariana  León: Protocolo            -Oswaldo Luna: Protocolo 

VESTUARIO: 

Traje negro y pañuelo color verde 

PRESUPUESTO 

La presente propuesta cumple con el propósito de optimizar recursos y 

trabajar específicamente en las aéreas técnicas requeridas, se adjunta el 

presupuesto requerido y previamente aprobado por los auspiciantes. 
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DETALLE COSTO 

Diseño del logo calendario  y afiche Taller 10 dólares 

Impresión 20 calendarios A5,  un mes 60  dólares 

Impresión  30 afiches 30 dólares 

Encuentro de Periodistas  (menú 25 personas) 200 dólares 

Materiales de oficina  25 dólares 

Transporte  15 dólares 

Imprevistos 20 dólares 

Grupo de Música Taller 50 dólares 

Transporte y honorarios  capacitadores 300 dólares 

Alquiler local 50 dólares 

TOTAL 760 DÓLARES 
        

FINANCIAMIENTO 

Los recursos y el equipo humano que se requieren para ejecutar la 

propuesta provienen del auspicio de empresas locales que se detallan a 

continuación. 

AUSPICIANTES 

- LEXXUZ BOUTIQUE                                         200  

- RADIO ONDAS DE ESPERANZA                    200 

- CAFETERÍA EL SENDERO                              200  

- IGLESIA CRISTIANA CORDERO DE DIOS    150    

TOTAL:                                                                                 750 DÓLARES                 

 

VIABILIDAD 

Al ser un producto que ha conseguido el patrocinio es viable desde el 

punto de vista financiero, en cuanto al tiempo se adapta a la agenda 

ajetreada y diversa de los comunicadores y cumple su cometido de 

capacitación.  Al ser destinado a empresas privadas en su mayoría no se 

garantiza la asimilación de la información compartida, sin embargo la 

responsable del proyecto se compromete a entregar los calendarios 

anuales con la respectiva autorización ubicarlos en los lugares visibles de 

la estación. 
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k) ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA MED 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÖN SOCIAL 

La presente encuesta tiene el propósito académico de obtener un acercamiento 
confiable a la valoración colectiva en cuanto a contenidos y manejo técnico de los 
espacios noticiosos de la radio en Loja. Agradecemos por su colaboración y exactitud  
en las respuestas.  
 
1.- Al momento de informarse usted lo hace a través de: 

a.- Televisión……    b.- Radio:…….     c.- Internet:……   d.- Periódico:……   f.- Otros: 

……… 

Explique las 

razones………………………………………………………………………………… 

2.-  ¿Usted escucha informativos radiales? 

    a.-    Si….                c.-  NO… 

3.- A qué hora usted  se informa: 

a.- Mañana:……         b.- Medio día:……         c.- Tarde: ….. .            d.- Noche: …….       

4.- ¿Con qué frecuencia usted escucha informativos radiales? 

     a.- A diario…..             b.- Promedio dos veces por semana…..        c.- Casi 

nunca……                          d.-  Nunca… 

5.- Encierre en círculo. Del siguiente listado ¿Por qué emisora usted se inclina?   

a.- Colosal          b.- Matovelle     c.-  La Hechicera          d.-Semillas de amor     e.- 

Municipal 

f.-  Sociedad       g.-  Poder          h.-  Planeta                  i.-  Rumba Estéreo        j.- 

Cocodrilo    

k.-  E. Universitaria                       l.-Luz y Vida                m.- Súper Laser            n.- 

Loja 

ñ.- Ondas de Esperanza 
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¿Porque?.............................................................................................................. 

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

6.- Usted considera que la información que se trasmite en general  radio es: 

       a.- Confiable……                 b.- Poco confiable…..               c.-  Nada confiable…… 

7.- En cuanto al aspecto técnico de los espacios noticiosos de Loja; considera  

que periodistas y locutores:  

a.- Están capacitados para trabajar en radio por lo tanto tienen voces agradables, 

buena lectura, vocalizan clara y correctamente.              

                                             SI                                                NO                                

b.-  Demuestran  que organizan los contenidos con anterioridad           
 
                                            SI                                                 NO                      
c.-  Son puntuales para iniciar y terminar los noticieros 
   
                                            SI                                                  NO           
 
8.- En cuanto a contenidos; considera que los periodistas, comunicadores y 
medios: 
 
a.- Están comprometidos con el bien de la provincia por lo que comparten información 
verídica y confiable que interesa a los ciudadanos de una manera clara            
 
                                           SI                                                  NO           
b.- Argumentan bien cuando comentan una noticia 
 
                                           SI                                                  NO           
 
c.- Usan la radio para pleitos, asuntos o beneficios personales 
 
                                           SI                                                  NO      
      
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

FICHA DE OBSERVACIÓN NOTICIOSA 

Nombre:   

Semana N Análisis N 

Fecha:   

Tiempo de emisión total: 

Nombre del programa: 

Tiempo al aire:   

Hora analizada:   

Conductores:   

    

Entrevistado:   

 

 Parámetros de Evaluación   0 1 2 3 

  Aspectos Generales           

1 Puntualidad Inicio           

2 Puntualidad Final           

3 Censura de Palabras vulgares         

4 Manejo de palabras tec, cient, acad.         

5 Nitidez de audio factor señal         

6 Nitidez de audio factor estudio         

7 Control de Niveles de audio           

8 Destreza de improvisaciones         

9 Mencionan la hora           

10 Uso de Identificadores frecuencia         

11 Uso de identificadores programa         

  Estructura del espacio           

12 Denotan estructura planificada         

13 Información por relevancia o bloques         

  Nac, Loc, Inter, Prov, Cult, Dep.         

  Contenidos             

14 Noticias vigentes           

15 Noticias relevantes           

16 Informaciones Útiles           

17 Fuentes propias           

18 Notas culturales           

  Tiempos             

19 T. Intervenciones locutores           

20 T audios exteriores, reportes         

21 T. adecuado de silencios           

22 T. Adecuado en lectura noticiosa         

23 T. Adecuado de entrevistas           

24 T. adecuado Publicidades           
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  Parametros de Evaluación   0 1 2 3 

  Uso de Elementos de formato           

25 Uso de reportaje           

26 Calidad de reportaje           

27 Entrevistas bien logradas           

28 Hay Entrevistas           

29 Hay documentales           

30 hay comentarios argumentados         

31 hay editorial argumentado           

32 hay participación de oyentes             

  Aspecto técnico vocal           

33 Desempeño en lectura           

34 Vocalización             

35 Modulación             

36 Interpretación de textos           

37 Control de muletillas           

38 Entonaciones y grupos fónicos           

39 Dicción             

40 Respiración  radiofónica           

41 Uso de onomatopeyas           

Rasgos de la voz 

Ritmo    Rápido     -       Medio     -     Lento 

Tono    Agudo      -       Medio     -     Grave   

Volumen    Alto          -       Medio     -     Bajo   

Estilo    Coloquial -       Formal    -  Informal  

Emisión    Nasal       -       Gutural   -   Normal  

Calidad    Billante    -       Normal    -  Opaca   
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ANEXO 4 

GUIA DE PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LA FICHA 
 
Los siguientes aspectos  representan la síntesis del material informativo recaudado y ampliado en el Marco 
Teórico y referencial. También representan  una explicación clara y concisa de lo que se refiere. 
 

1 Puntualidad Inicio   

   

-Empezar a tiempo 3 
-Con la tendencia de uso de sistema de automatización a partir 5 segundos es impuntualidad. Con sistemas 
manuales a partir de  dos minutos antes o después ya es impuntualidad. 2 
-De dos a cinco minutos 1 
-Pasados los cinco minutos 0 
 

2 Puntualidad Final   

Las mismas normas anteriores. 
 

3 Censura de Palabras vulgares 

Uso y significado corriente. 
No se usa 3 
No es común 2 
Es común 1 
Es parte del noticiero 0 
 

4 Manejo de palabras tec, cient, acad. 

El uso de jergas técnicas, profesionales, académicas o cualquier término que no es de uso cotidiano o es 
nuevo debe tener su explicación clara al público. Usar una  en todo un bloque es normal ya que es posible 
que usemos un término  frecuente pero que  para alguien es técnico, como “tomar la posta”. Termino 
deportivo que alguien no lo entenderá.3 
Es moderado es uso 2 
Es frecuente. 1 
Pero si en cada notica o párrafo pregonamos palabras inentendendibles es asunto preocupante.0 
 

5 Nitidez de audio factor señal 

Por factores de clima como la lluvia,  pueden afectar la señal y así la sintonía ya que es molestoso escuchar 
una frecuencia con “distorsión” o “interferencia”.  
Señal clara. 3 
Si es eventual o leve durante el noticiero es normal. 2   
Ruido moderado. 1 
Continuo, Interrumpe las noticias o las corta 0 
 

6 Nitidez de audio factor estudio 

Se cae un esfero, se escuchan al fondo voces ajenas al programa, hay tos, hay carraspera, se aclaran la voz, 
suenas hojas, mueven los micrófonos, retroalimentación micrófono audio, cierran puertas. Si ocurre una vez 
puede ser accidental pero más de dos veces es  meritorio de atención. 
No es común el ruido 3 
Es moderado 2 
Es frecuente 1 
El ruido desconcentra. 0 
 

7 Control de Niveles de audio   
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No se mide audiblemente. Para ser objetivos se analiza con el medidor de decibeles que cualquier equipo 
registra, este debe mantenerse sin llegar a ninguno de los extremos, ni muy bajo ni mu y saturado. Debe 
mantenerse sobre la mitad  pero no cerca del límite. Dependiendo de la tecnología que se use, la saturación 
hace perder registro de voz a quien habla, calidad y claridad. Sin picos es lo ideal (3) Picos esporádicos 
hablamos (2) Regularidad de Picos (1) Abundan saturaciones (0) 
 

8 Destreza de improvisaciones 

En saludos, en despedidas, en pase de notas, en comentarios se  desempeña con fluidez, seguridad sin 
tartamudear, sin redundar en frase y palabras, con fuerza,  con ideas claras, con creatividad? 
Excelente 3 
Buena 2 
Regular 1 
Mala 0 
 

9 Mencionan la hora   

Lo ideal en noticiero seria mencionar la hora  promedio cada 2 o 3 minutos. 3  
Es moderado cada 1 minuto. 2 
Es cansado si la decimos cada 30 segundos 1 
 No es bueno solo decir dos veces en todo el espacio, en  base a media hora. Muchos oyentes  y en el campo 
principalmente  nos escuchan para saber la hora. 0  
 

10 Uso de Identificadores frecuencia 

Es como la dirección de nuestra casa, para que el oyente nos pueda encontrar, si la mencionamos o la 
programamos cada 5 o 6minutos  es ideal ya que las audiencias en radio cambian a cada momento, los  que 
se incorporan deben saber quiénes somos.  
Uso adecuado 3 
Uso frecuente 2 
Uso seguido1 
No usa o abusa 0 
 

11 Uso de identificadores programa 

Elementos grabados que me indiquen que espacio  
Inicio, separador, medio, final. 3 
Inicio medio final 2 
Inicio  o final 1 
Ninguno 0 
 

  Estructura del espacio   

12 Denotan estructura planificada 

De antemano anuncian las noticias que presentaran y este enunciado registra orden y planificación. 3 
Moderado orden 2 
Mezcla de orden y desorden 1 
Desorden 0 
 

13 Información por relevancia o bloques 

  Nac, Loc, Inter, Prov, Cult, Dep. 

Se nota que de antemano ya planificaron el orden de la noticia, la entregan por bloques bien definidos  y 
entendibles (3). No es muy claro el orden pero al aire procuran presentarlo más organizadamente (2).  No se 
distingue ningún orden aparente ni por relevancia ni por lugar (1).  Se escucha un desorden de información. 
(0) 
 

  Contenidos     

14 Noticias vigentes   
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Las lecturas son noticias hoy (3). Las lecturas fueron noticia ayer pero tiene actualización (2). Las noticias 
son de ayer (1)  Las lecturas son de días pasados (0) 
 
 

15 Noticias relevantes   

La mayoría de ciudadanía necesita escuchar esta noticia (3). Cierto grupo de la población necesita escuchar 
(2). No es tan relevante pero la presentan de manera que despierta interés (1). No es ni importante 
escucharla ni la presenta de forma que importe al común de los oyentes. Es irrelevante (0) 
 

16 Informaciones Útiles   

Información muy útil y práctica al contexto inmediato. (3). El contenido tiene cierta utilidad, presenta los 
aspectos prácticos de cómo le afecta. (2) El contenido es ajeno a nuestro contexto. (1). La información no 
tiene utilidad alguna para la población. (0) 
 

17 Fuentes propias   

Gran parte del noticiero son coberturas  o audios propios y vividos no leídos.(3) 
En promedio, la mitad de informaciones son producidas por el personal de la radio (2). La mayoría de 
lecturas con tomadas de otras fuentes noticiosas  (1). Casi en su totalidad es lectura literal de los medios 
impresos del día (0) 
 

18 Notas culturales   

Mencionan varias notas alusivas a la cultura local con relación al resto de informaciones (3) 
Esporádicas notas  culturales (2) 
Notas culturales leídas de boletines (1) 
No hay notas culturales (0) 
 

  Tiempos     

19 T. Intervenciones locutores   

En noticiero no se requiere más que 30 segundos en cuanto a intervenciones, saludos, invitaciones, 
despedidas etc (3).  Sobrepasa los 30 segundos pero habla coherentemente y se gana la atención (2). Habla 
como si fuera un programa de saludos y exposición de tema libre, se extiende pero no dice nada relevante, 
resulta pesado (1). Si no conversa además de leer las noticias es un robot lector (0). 
 

20 T audios exteriores, reportes 

Promedio cada 10 minutos tiene un reporte o audio  y estos duran máximo tres minutos (3). Cada 15  
minutos tiene un audio o reporte y este dura entre tres  y cinco minutos (2). Cada media hora tiene un audio 
o reporte y dura  más de cinco minutos (1). En más de 30 minutos no tiene ni reportes ni audios. (0) 
 

21 T. adecuado de silencios   

Hay silencios necesarios y estéticos (3) 
Hay esporádicos silencios  no estéticos (2) 
Hay continuos silencio no estético (1) 
Hay verdaderos baches de sonido constantes o no hay señal (0) 
 

22 T. Adecuado en lectura noticiosa 

Promedio por cada noticia 1 minutos o menos (3) 
Promedio por noticia 1 minuto y un minuto y medio (2) 
Promedio por noticia 2  minutos y medio y 3 minutos (1) 
Más de tres minutos (0) 
 

23 T. Adecuado de entrevistas   

Por cada entrevista promedio cinco y ocho minutos  si es relevante el tema (3) 
Por entrevista ocho y diez minutos (2) 
Por entrevista entre ocho y quince minutos (1) 
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Por entrevista más de quince minutos (0) 
 

24 T. adecuado Publicidades   

 
De cero a 30 segundos (3) 
De 30 segundos a un minuto (2) 
Entre un minuto y un minuto quince segundos (1) 
Más de 1 minuto 15 segundos (se considera un microprograma) 
 

  Uso de Elementos de formato   

25 Uso de reportaje   

Hay continuos reportajes  producciones propias en los noticieros (3) 
Hay esporádicos reportajes producciones de afuera (2) 
No hay reportajes (0) 
 

26 Calidad de reportaje   

Muy buena  (3) Buena (2) Regular (1)  Mala (0) 
 

27 Hay Entrevistas   

Dos por cada media hora (3) 
Una por cada media hora (2) 
Irregular pero una por hora o esporádicas (1) 
Ninguna (0) 
 

28 Entrevistas bien logradas   

Preguntas  estructuradas, enfocadas direccionadas concretas y útiles.(3) 
Preguntas desenfocadas pero estructuradas, redundantes pero útiles (2) 
Preguntas desenfocadas redundantes  poco útiles (1) 
Preguntas mal planteadas, no acordes al tema, si utilidad alguna (0) 
 

29 Hay documentales   

Hay continuos documentales,  producciones propias en los noticieros (3) 
Hay esporádicos documentales, producciones de afuera (2) 
No hay documentales (0) 
 

30 hay comentarios argumentados 

Los comentarios tienen su espacio, es anunciado como tal al  oyente y manejado con argumentos y con 
respeto  motivan la reflexión (3) 
Los comentarios son anunciados pero carecen de contenido y argumentos de valor o pruebas, resultan 
opiniones vanas personales. (2)  
Los comentarios no son anunciados,  son superficiales, carecen de contenido y argumentos pero  prevalece 
el respeto.(1) 
Se pierde el respeto total por la dignidad  humana y por el oyente, usan vocabulario vulgar y un modo 
impositivo agresivo (0) 
 

31 hay editorial argumentado   

La postura política social y religiosa del medio está estructurada ordenadamente dentro del noticiero y se la 
plantea como tal,  con ética, respeto y argumentos de juicio yes propositiva. (3) 
La postura política social y religiosa del medio no está estructurada ordenadamente dentro del noticiero y 
no se la presenta como tal  pero se maneja con respeto, valores con ética  y argumentos de juicio. (2) 
La postura política social y religiosa del medio no está estructurada ordenadamente dentro del noticiero, no 
se la plantea con argumentos de juicio o pruebas de respaldo y no es propositiva (1) 
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Las posturas ideológicas políticas, sociales del medio se las plantea en cualquier momento, de cualquier 
forma con cualquier palabra, sin argumentos, pruebas ni respeto. Llevados por el momento, la emoción, la 
percepción y de forma impositiva. (0) 
 

32 hay participación de oyentes   

No es formato como tal pero enriquece el programa. 
Coordinada y enriquecedora participación de oyentes de diversas posturas frente a un tema (3) 
Participación de oyentes de preferencia que apoyen ciertas posturas del medio (2) 
Participación de oyentes poco frecuente (1) 
Nunca participan los oyentes en el noticiero (0) 
 

  Aspecto técnico vocal   

33 Desempeño en lectura   

Lectura segura sin tropiezos, tartamudeos, fluye, atrae (3) 
Lectura segura, sin tropiezos o tartamudeos pero No fluye, no atrae (2) 
Lectura insegura, con tropiezos pero se entiende (1) 
Lectura torpe, forzada, con tropiezos no fluye, dificultad para entenderla, no atrae (0) 
 

34 Vocalización     

Se escucha las palabras con nitidez, sin encadenarlas, en particular las vocales, se escuchan bien claramente 
las de inicio como el final de la palabra. No dice “camadamichocolat” sino “cama dama y chocolate”. Se 
siente que abre la boca para hablar. 3 
No es una excelente vocalización pero se entiende, es el común de los comunicadores. 2 
Vocalización suena a exagerada o pobre, actuada, antinatural y, las palabras pierden sentido 1 
Se entiende lo que dice con mucha dificultad, parece que habla con los dientes cerrados. 0 
 

35 Modulación     

Su lectura tiene cadencia, variantes en su melodía, habla de forma natural, diferente cuando hay signo de 
interrogación o exclamación por ejemplo. 3 
Lectura con rasgos de cadencia, ciertas variantes, no se oye tan natural cuando hay signos  interrogantes o 
de exclamación por ejemplo. 2 
Habla de manera casi plana, suena aburrido y lineal hace muy pocas variaciones en su ritmo de lectura. 1 
Lectura plana, fría, monótona, lineal, sin notables variaciones. 0 
 

36 Interpretación de textos   

Lee diferente cuando dice una cita textual o repite algo que ha dicho una autoridad. Cambia su modo de 
leer cuando se trata de una noticia triste, una de celebración o una noticia curiosa. 3 
Hay moderadas variantes en la lectura de textos 2 
No da a notar cuando es una cita textual, cuando es una nota de fiesta o cuando d e mortuorio o deportes1 
Todas las lecturas, los párrafos los textos suenan  y se leen igual.0 
 

37 Control de muletillas   

No repite frases hechas, clichés o sin sentido, usa la creatividad para dar variedad aunque sea para decir lo 
mismo. 3 
Uso moderado de muletillas. 2 
Uso frecuente de muletillas. 1 
Usa muy seguido  frases hechas, clichés o rellenos “ eeee, este,…continuamos con más noticias, por 
supuesto, bienvenidos, así es. 0 
 

38 Entonaciones y grupos fónicos   

 
1.- las comas son como la luz amarilla y se entonan hacia arriba. 2.  los puntos representan el semáforo rojo 
y se entonan hacia abajo

3
El puntoycoma (;)implica una pausa mayor que la coma. 4- Los dos puntos (:)Se 

hace una pausa más breve que el punto. 5 Los puntos suspensivos (…). La entonación queda abierta, suelta. 
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6.- preguntas cerradas ¿Quieres un helado? Hacia arriba.-preguntas abiertas (qué, cuándo, dónde…) que se 
entonan hacia abajo: ¿De qué sabor lo quieres? 7Las admiraciones (¡!) exigen mayor énfasis en la 
entonación de la frase. Mantenga esa misma fuerza hasta el final, sin desinflarse.8Los paréntesis ( ) se 
modulan con una lectura más suave, bajando el tono.9Cuando las comillas (" ") denotan ironía, también se 
baja un poco el tono. Si destacan una frase célebre o una cita, se hace una pausa breve, se cambia el tono y 
se enfatiza la lectura. Fuente radialitas apasionados. 
Aplica  continuamente las entonaciones básicas de los grupos fónicos 3 
Aplica entonaciones básicas con frecuencia  2 
Esporádicamente aplica entonaciones básicas 1 
No usa acentos de grupos fónicos 0 
 

39 Dicción     

 
Se trata de la exacta pronunciación de todas las letras y las palabras. La articulación y vocalización se refería 
a la claridad. Ahora hablamos de la corrección. No hay que apelar a la popularidad de la emisora ni a la 
coloquialidad del lenguaje radiofónico para machacar el idioma. En un socio drama no importa, porque 
refleja nuestra manera de hablar cotidianamente. En una entrevista, el entrevistado puede hablar como le 
venga en gana, mientras no ofenda. Pero para conducir una revista o un informativo, los locutores deberán 
esforzarse en pronunciar bien.

5
 No decir: “- nadien o naiden  me vio- sino- nadie me vio-” “ o cuis, sino 

cuyes ,  concectualizar – conceptualizae, haya y sino hayga,  hubo y no hubieron, llovio y no lluvió,
 muchos dicen 

—satisfación en vez de satisfizo—fuistes en vez de fuiste—Grabiel en vez de Gabriel, alverja y no arveja. 
Correcta dicción. 3 
Escasos errores de dicción 2 
Considerables errores de dicción 1 
Frecuentes errores de dicción 0 
 

40 Respiración  radiofónica   

No se escucha en lo absoluto la respiración en el micrófono3 
Se escucha moderadamente la respiración2 
Se escucha pronunciadamente 1 
La respiración gana relevancia a la lectura afecta, estorba al oyente 0 
 

41 Uso de onomatopeyas   

No es normal hacer sonidos con la boca para explicar. Sonidos como   por ejemplo ¡pum! Para referirse a un 
choque. 3 
Se usa con moderación estos sonidos 2 
Se escucha en cada noticiero 1 
Se escucha varias veces en cada noticiero. 
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ANEXO 5  FOTOS ENCUESTA 
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ANEXO 6 

FOCUS GROUP 

Sírvase  responder a cada pregunta con  veracidad, eligiendo las 
opciones que a usted le parecen más atractivas para dos productos a 
elaborarse:  

1.- Afiche publicitario de “Entrenamiento en radiodifusión”   

2.- Calendario radial 

1a.- De los siguientes enunciados ¿Cuál le parece más atrayente 
como presentación para el afiche? 

a) ―Descubriendo el mundo radial‖             ……. 

b) ―Impactando a través de la radio‖          ……. 

c) ―En radio‖                                               ……. 

1b.- De los siguientes enunciados ¿Cuál le parece más atrayente 
como presentación para Calendario radial? 

     a) ―En Radio‖                                 ……. 

     b)  ―Mundo Radio‖                          ……. 

     c) ―Radio Calendario‖                     ……. 

2.-De los siguientes caracteres o modelos de letra ¿Cuál le parece 
más adecuado para el afiche y el calendario? 

a) Potenciando la voz como instrumento                                          ……. 

 

b) Potenciando la voz como instrumento                             ……. 

 

c) Potenciando la voz como instrumento     …….. 

3.- De los siguientes grupos de colores ¿Cuál  prefiere ver en un 
afiche?: 

                      a)………… c)………… 

         

                    b)…………  d) ………... 
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4.- De los siguientes grupos de colores ¿Cuál  preferiría ver en un 
calendario?: 

 a)                                                                              b) 

                       ……... ……… 

 

c)                                                                                       d) 

                              ……… ………. 

 

5.- De los siguientes gráficos ¿Cual escogería?: 

a)  

 

 

                               …........ 

 

b) 

 

 

                               …....... 

 

c) 

   

 

                             …......... 
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5.- En cuanto a los tamaños ¿Cuál cree es el más adecuado para el afiche? 

 

a) A4              b) A3 

 

6.- 5.- En cuanto a los tamaños cual cree es el más adecuado para el  calendario 

 

a) A4           b) A3 
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FOCUS GROUP 

Objetivo: 

Conocer  los diseños  colores y  letras que agrada a la gente o que capta si 

atención tanto en el afiche promocional del taller como en el calendario que se 

distribuirá como parte de la propuesta. 

Público: 

Fueron parte del Focus Group un total de siete personas entre ellas:  Un pastor 

evangélico, un adolescente del colegio Bernardo Valdivieso, dos locutores de 

Ondas de Esperanza, un ciudadano Irlandés, una estudiante Universitaria y un 

vendedor ambulante. 

Análisis de los resultados: 

 

1a.- De los siguientes enunciados ¿Cual le parece más atrayente como 

presentación para el afiche? 

De los siete participantes tres prefieren la frase ―Impactando a través de la 

radio‖, dos  prefieren ―Descubriendo el mundo radial y dos  ―En radio‖. 

1b.- De los siguientes enunciados ¿Cuál le parece más atrayente como 

presentación para Calendario radial? 

Cuatro personas se pronuncian por ―En Radio‖, dos por ―Mundo Radio‖ y una por 

―Radio Calendario‖ 

2.-De los siguientes caracteres o modelos de letra ¿Cuál le parece más 

adecuado para el afiche y el calendario? 

Cuatro personas consideran adecuada la letra imprenta Arial 16,  dos personas 

prefieren la letra imprenta en negrita ―Gill Sans Ultra Bold-‖, y una persona 

prefiere la letra manuscrita Scrpit MT Bold  

3.- De los siguientes grupos de colores ¿Cual  prefiere ver en un afiche?: 

Cinco personas  prefieren la combinación Naranja, Blanco, Rojo y Negro, una 

persona prefiere  amarillo, rojo, azul y blanco, una persona el verde, negro, 

blanco y amarillo, y ninguno gusta de la combinación café, amarillo, negro y rojo. 
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3.- De los siguientes grupos de colores ¿Cuál  preferiría ver en un 

calendario: 

Tres persona se inclinan por la combinación: azul turquesa, rojo, blanco y azul 

oscuro, tres personas gustan del grupo compuesto por naranja, rojo, blanco y 

negro y un apersona por el verde amarillo, rojo y blanco. Ninguna persona se 

persona elige la combinación lila, celeste, negro y blanco. 

4.- De los siguientes gráficos ¿Cuál escogería?: 

Tres personas de la consulta eligen la imagen del micrófono, dos personas la 

imagen de radio y cuenta regresiva y dos personas la imagen de los audífonos. 

5.- En cuanto a los tamaños ¿Cuál cree es el más adecuado para el afiche? 

Todos se pronuncian por el formato A3. 

6.- En cuanto a los tamaños ¿Cuál cree es el más adecuado para el  

calendario? 

Dos personas consideran adecuado el formato A3 y cinco  prefieren el formato 

A4. 

CONCLUSIONES 

-AFICHE: ―Impactando a través de la radio‖ 

-CALENDARIO: ―En Radio‖, 

- LETRA: letra imprenta Arial 16,   

-COLORES CALENDARIO: Naranja, Blanco, Rojo y Negro 

-COLORES CALENDARIO: Azul turquesa, rojo, blanco y azul oscuro 
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ANEXO 7  

N Parámetros      COLOSAL  MATOVELLE HECHICERA   MUNICIPAL            LOJA     RUMBA STEREO       PLANETA   ROE 

1 Puntualidad inicio 3 2 3 3 2 13 2 2 3 2 2 11 2 3 3 2 1 11 3 3 3 2 2 13 3 2 3 2 3 13 0 1 2 2 2 7 3 3 3 3 2 14 3   

2 Puntualidad final 2 2 3 3 2 12 2 2 1 2 2 9 2 3 2 2 1 10 3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 3 12 2 2 3 2 2 11 2 3 2 3 3 13 3   

3 Censura vulgaridad 3 3 3 3 3 15 2 2 3 2 2 11 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 3 15 3   

4 Palabras .Tecnicas 3 2 2 2 2 11 2 3 3 3 2 13 2 2 2 2 0 8 1 2 1 3 3 10 2 3 3 3 3 14 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3   

5 nitidez de audio 2 3 2 2 2 11 3 2 2 3 1 11 1 2 2 1 2 8 2 3 2 2 3 12 2 3 3 2 3 13 3 3 2 3 3 12 2 3 2 3 3 13 2   

6 Nitidez audio estudio 3 3 2 3 3 14 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 2 3 2 2 2 11 2 3 3 2 2 12 2 2 2 3 3 12 2 3 2 3 3 13 3   

7 Niveles de audio 2 3 3 3 2 13 2 1 1 2 2 8 2 2 2 2 2 10 1 2 1 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 3 2 2 2 11 2 2 2 2 2 10 2   

8 Improvisaciones 3 3 3 3 3 15 1 2 1 1 1 6 2 2 1 2 2 9 1 1 1 2 2 7 2 2 3 2 2 11 2 1 2 2 2 9 3 3 3 3 3 15 2   

9 Mencionan hora 3 3 3 3 3 15 2 1 1 1 0 5 2 2 2 2 2 10 3 3 3 2 3 14 2 3 2 2 3 12 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 2 7 3   

10 Id. Frecuencia 3 3 3 3 3 15 1 1 1 1 1 5 2 2 3 2 2 11 3 3 3 3 3 15 2 2 3 3 3 13 1 2 2 2 1 8 3 3 3 3 3 15 3   

11 Id Programa 3 3 3 3 3 15 2 2 2 1 1 8 2 3 2 2 2 11 3 3 3 3 3 15 2 2 2 3 3 12 1 2 2 3 1 9 1 1 1 3 2 8 3   

12 Estructura planificada 2 3 2 2 2 11 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2 3 11 0 1 1 1 1 4 0 0 1 1 0 2 2 2 2 2 2 10 3   

13 Info por relevancia o bl 3 3 3 3 3 15 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2 1 9 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 3 1 2 1 2 2 8 3   

14 Noticias vigentes 3 3 3 3 2 14 3 3 3 2 2 13 2 3 3 3 2 13 2 3 3 2 3 13 2 2 2 2 3 11 3 2 2 3 2 12 1 1 2 3 1 8 3   

15 Noticias relevantes 3 3 3 3 3 15 3 3 3 2 2 13 3 2 2 2 2 11 3 3 3 2 2 13 2 2 3 1 2 10 3 2 3 2 3 13 3 3 3 2 3 14 3   

16 In. Útiles 3 3 3 3 3 15 2 2 1 2 2 9 2 2 2 3 3 12 3 3 3 2 3 14 0 2 3 2 2 9 2 2 2 2 3 11 2 2 3 3 2 12 3   

17 Fuentes propias 3 2 3 3 2 13 1 1 2 1 2 7 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 2 1 1 2 1 7 1 0 0 1 1 3 3 3 3 3 3 15 0   

18 Notas culturales 0 0 0 2 1 3 2 2 0 0 1 5 0 1 1 1 2 5 3 3 3 3 3 15 2 1 1 2 1 7 1 1 0 1 0 3 1 1 1 1 1 5 2   

19 T iempo locutores 3 3 3 3 3 15 2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 3 13 1 1 2 3 2 9 3 3 3 3 3 15 2   

20 Tiempo reportes 2 2 2 3 2 11 0 0 1 3 2 6 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 1 2 2 1 2 8 2 1 2 2 2 9 3 3 3 3 3 15 0   

21 Tiempo silencios 2 2 2 3 2 11 1 1 2 3 2 9 1 1 1 1 1 5 3 2 3 3 3 14 2 2 2 2 2 10 3 3 3 2 2 13 2 2 2 2 1 9 3   

22 Tiempo en lectura 3 3 3 3 3 15 2 2 1 3 2 10 3 2 2 2 2 11 3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 2 12 1 1 1 3 2 8 3 3 3 3 3 15 3   

23 Tiempo entrevistas 0 2 1 3 1 7 1 1 2 0 0 4 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 0 2 1 0 3 6 2 2 2 1 1 8 3 3 3 3 3 15 0   

24 Tiempo Publicidades 2 3 3 3 3 14 3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 2 3 3 2 3 13 3 3 3 3 2 15 2 2 2 2 2 10 3   
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25 Uso reportaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 2 2 10 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

26 Calidad Reportaje 0 2 2 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 2 2 3 2 11 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

27 Entrevista lograda 3 1 1 2 3 10 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 5 2 2 2 2 2 10 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 10 1   

28 Hay entrevista 3 3 3 3 3 15 1 1 1 3 3 9 2 2 3 2 3 12 3 3 3 3 3 14 1 1 0 1 2 5 1 2 1 1 1 5 3 3 3 3 3 15 1   

29 Hay documentales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0   

30 Comentario argument 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 0 7 0 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

31 Editorial argumentado 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 2 0 9 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 2 8 0   

32 Participacion oyentes 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 4 2 2 2 2 3 11 2 1 2 2 2 9 0 1 1 1 1 4 1 0 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0   

33 Desempeño en lectura 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 2 9 3 2 2 2 2 11 2 3 2 3 2 12 2 3 2 3 2 12 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 3   

34 Vocalizacion 3 3 3 3 3 15 0 0 1 1 1 3 2 1 2 1 2 8 2 2 2 2 3 11 2 3 2 2 2 11 1 1 1 1 1 5 3 3 3 3 3 15 3   

35 Modulacion 3 3 3 3 3 15 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 2 7 2 3 2 3 2 12 2 2 2 2 3 11 2 1 2 2 2 9 3 3 3 2 3 14 2   

36 Interpretacion 3 3 3 3 3 15 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 2 7 3 2 3 2 3 13 2 3 2 2 3 12 2 1 2 1 2 8 3 2 3 3 2 13 2   

37 Control muletillas 2 2 2 2 2 10 0 0 1 0 0 1 1 2 1 1 2 7 3 2 3 3 2 13 2 2 2 2 2 10 2 2 2 1 2 9 3 2 3 3 3 14 2   

38 Entonaciones 3 3 3 2 3 14 1 1 0 1 1 4 2 2 2 1 1 8 2 2 2 2 3 11 2 3 3 2 3 13 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 3 15 1   

39 Diccion 3 2 2 2 2 11 1 1 1 1 0 4 0 1 2 1 2 7 3 2 3 3 2 13 2 2 2 2 2 10 2 1 2 1 1 7 3 2 3 2 3 13 2   

40 Respiracion  2 2 2 2 2 10 2 2 2 2 2 10 0 2 1 0 3 6 2 2 2 2 2 10 0 2 2 0 2 6 2 2 2 2 2 10 2 3 2 2 2 11 2   

41 Onomatopeyas 3 3 2 3 2 13 3 3 2 3 3 14 3 2 3 2 3 13 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 2 3 2 3 3 13 3   
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Proyecto de Tesis previo a la 

Obtención Del título de 
licenciada 

en Ciencias de la Comunicación 

 

ANEXO 8 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA MED 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

 

    

  

TEMA: 

“ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL LENGUAJE INTEGRAL Y TÉCNICO, EN LOS NOTICIARIOS 

INFORMATIVOS ENTRE 06H00 Y 07H30 EN FRECUENCIA MODULADA DE LA CIUDAD DE LOJA, 

DURANTE EL PERÍODO NOVIEMBRE 2011- MARZO 2012 Y SU INCIDENCIA EN LA CONCEPCIÓN 

DE LA REALIDAD SOCIAL” 

 

 

AUTORA: IVONNE ALEXANDRA PAUTA HERRERA 

 

 

LOJA- ECUADOR 

2012 
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a) .-TEMA 

“ESTRUCTURA Y ANÁLISIS DEL LENGUAJE INTEGRAL Y TÉCNICO, EN LOS 

NOTICIARIOS INFORMATIVOS ENTRE 06H00 Y 07H30 EN FRECUENCIA 

MODULADA DE LA CIUDAD DE LOJA, DURANTE EL PERÍODO NOVIEMBRE 2011-

MARZO 2012 Y SU INCIDENCIA EN LA CONCEPCIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL.  
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b) .-PROBLEMÁTICA 

SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

Hechos varios que se suscitan en el mundo enfatizan el poder que los 

medios, en particular la radio ejerce hoy en la población con su ‗lenguaje 

radial‘, entiéndase como tal todo lo que puede usar para comunicarse con 

el oyente; esto es palabra hablada, desde cómo se pronuncia, lo que se 

dice, cómo se lo dice, recursos, formatos  y aspectos técnicos, entre otros 

limitados solo por la creatividad. Superando así lo que la vieja escuela 

ponderaba al reducir lenguaje radial al uso exclusivo de la palabra. 

 

Partamos en Libia, en donde en el mes de Octubre a pocos minutos de la 

muerte del ex líder Muammar Gaddafi, la radio se hacía eco de tan 

contumaz incidente sin más ni menos que el sonido crudo de los 

materiales usados por los primeros con sus aventurados comentarios y 

juicios, la pregunta es ¿Lograron comunicar?, claro que lo hicieron pero 

su lenguaje  ¿trasmitía libertad?, ¿paz?, ¿Incertidumbre?, ¿inseguridad? 

Lo cierto es que un posterior análisis develaba que no fue una muerte 

accidental sino una masacre6, sea dicho de paso digna o no de merecerla 

pero masacre de un ser humano.  

Y ni que hablar del caso colombiano en donde a inicios de 2011 se 

adjudicó al programa radial ‗Cartel Paranormal‘ de radio La Mega, la 

responsabilidad de provocar  un paro respiratorio y supuesta posesión 

demoníaca de un joven al estar expuesto al contenido del mismo7, eso sin 

mencionar un caso ecuatoriano como la convocatoria de radio la Luna 

previo a la destitución del entonces presidente Lucio Gutiérrez y claro 

obviando los abundantes casos positivos. 

                                                           
6

wsws.org world socialist web site 25 de octubre 2011. Publicado por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional.  Por Bill van 

Auken. Traducido del inglés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos 
 

7 sitio deradios.com. www.deradios.com/nota.php?ID=2547. Karol Jiménez Ramírez 

 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=137992
http://www.deradios.com/nota.php?ID=2547
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Ya sea por comodidad, fácil acceso o por las ventajas propias del medio 

lo cierto es que la radio también en el Ecuador, en vez de debilitarse está 

latente como nunca, y con miras a la radio digital AM a corto plazo.  

 

Es preciso recordar entonces como surgió el lenguaje, como lo resume el 

catedrático español Eduard Punset, “Solo cuando nuestros antepasados 

desarrollaron un espacio de cooperación con los demás, un compromiso 

de respeto mutuo, lo que se llama un „contrato social‟ hemos podido 

desarrollar el lenguaje”8. Y porque no también citar los principios rectores, 

base del quehacer: Emisor- mensaje- perceptor.  

Tres palabras que de forma simple son entendidas así: Sucede algo en 

algún lugar, alguien lo recopila, lo estructura, lo transfiere, la tecnología 

hace su parte hasta que finalmente llega a alguien o algunos que tienen 

un radio receptor sea un BlackBerry, un viejo radio en el suburbio, un 

empresario que escucha nuestra radio por internet, etc. 

¿Pero qué pasa cuando el campesino o empresario comparte la creencia 

masiva de la inocuidad del lenguaje de un noticiario?, es decir, la gente  

piensa que existe el ‗escuchar por escuchar‘. Sin duda una atmosfera que 

aunque real no es verídica;  pensar que: -primero, el noticiero me informa 

pero no me influencia tanto,  -segundo, lo que dicen y como lo dicen es 

verdad, -tercero, lo que dicen es imparcial y objetivo, (sabemos  que esto 

simplemente no existe en tanto y cuanto cada ser humano tiene por su 

bagaje una postura clara, consciente o inconsciente que a su vez es 

trasmitida por el medio que usa), entonces en el ‗lenguaje radial‘ también 

juegan las ideas o políticas de sus dirigentes. 

 

                                                           
8
Articulo Eduard Punset Casals. Barcelona 1936 Abogado, economista y Comunicador Científico. Licenciado en Derechos por la Universidad de 

Madrid 
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En el caso de Loja, provincia limítrofe con la hermana república del Perú, 

con una población de 400 mil habitantes, 200 mil de ellos concentrados 

en la capital provincial, Loja, y solo tres estaciones de televisión locales, 

es evidente  la influencia de los noticieros radiales ya que se constituyen 

en básica fuente de información local para todo el conglomerado. -Solo en 

la provincia hay un promedio de 76 estaciones FM, 69 de ellas de tipo 

privada, 7 Públicas9 y una comunitaria en proceso de prueba en 

Saraguro. 

Así que en nuestro contexto inmediato, el problema del lenguaje radial ha 

empezado antes de empezar. Porque el asunto no se encierra solo en 

quien escucha el informativo, mayormente lectura del periódico del día, 

sino también en quienes trabajan en los espacios que van desde 

profesionales capacitados y comprometidos, aficionados, novatos, 

profesionales sin compromiso social, hasta infiltrados políticos que 

aunque con buenas intenciones se convierten en ciegos guiando a otros 

ciegos, con todas las consecuencias que esto trae consigo y que se 

detalla más adelante. 

Penosamente, coexiste la filosofía de ‗hacer radio por hacer‘ o por 

razones equivocadas: reconocimiento académico, fama, influencias, 

cuando esto no es un fin en sí mismo como lo dice el maestro Mario 

Kaplún en su compendio de producción de programas de radio, lo cierto 

es que la cajita parlanchina, tiene el potencial de ser un instrumento de 

cambio y aporte al desarrollo local, al servicio de los demás no para 

servirnos de ella. 

 

 

                                                           
9
-SUPTEL, Superintendencia de Telecomunicaciones Septiembre de 2011 
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El servir empieza por comprender que existe una pedagogía de radio10, 

esto sugiere que como lenguaje no solo se requiera en Loja, un agradable 

timbre de voz como los hay, talento, manejar equipos y editar materiales 

sino es saber  desde la semiótica de la comunicación,  locución, modelos, 

patrones, normas, reglas, hasta saber ¿Para qué estamos haciendo todo 

esto? y ¿Cuál es nuestra función en el momento histórico y en el 

contexto? Una pedagogía que no solo debe  ser conocida sino asumida. Y 

aunque suene a hacer leña del árbol caído, ¿Qué falta hace como 

comunicadores profesionales o no, aficionados o letrados una auto 

evaluación de trabajo que se realiza ante el micrófono en estos espacios y 

porque no, propender a un esquema de continua autoevaluación? 

 

Ya en detalles del lenguaje como tal,  se traduce en que los espacios de 

noticias deberían brindar a los lojanos el beneficio del pensamiento 

universal aplicado  al contexto, que como norma requiere elementos  con 

un mínimo tres fuentes que muestren las diferentes versiones o ángulos 

del hecho. Pero que sucede cuando los  equipos de noticia carecen de 

capacitación, entrenamiento, personal o personal calificado, profesionales 

que traduzcan  de manera eficaz el leguaje académico o científico a uno 

popular, y por el contrario lejos de evaluar el contenido mismo, abundan 

descuidadas estructuras, redacciones pobres, improvisadas y 

superficiales con falta de síntesis, temas irrelevantes con tiempos 

ilegítimos, expresiones vulgares, arrinconados a leer los boletines aunque 

ni el que los lea entienda  porque el lenguaje fue hecho para ser leído no 

para ser escuchado.  

Ahí se da el clima para mancillar el lenguaje: audiblemente aceptable pero 

no se genera noticia, con fuentes poco fiables, noticias viejas, contenidos 

aburridos, simples, monótonos que carecen de interés para la comunidad 

sin generar noticia. La presión por llenar el espacio con voces lleva a abrir 

                                                           
10

- KAPLÚNMario. Producción de programas de radio, capítulo 1 ,Pedagogía Radial. 
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los micrófonos a cuanta gente esté dispuesta a hacernos el favor de 

intervenir y  ―enriquecer‖ nuestro espacio. A esto se puede sumar los 

espacios de opinión sin autocensura y posturas que se defienden sin 

argumentos de valor, aunque este no es el tema. 

Lo grave de tener un equivocado concepto de espacio informativo o 

desconocer el poder del lenguaje provoca que los espacios no estén 

condicionados por el momento histórico dañando lo puramente estético 

que perjudica la relación emisor - perceptor. Instancia en la que 

intervienen patrones en el manejo del lenguaje y locución, ritmos 

volúmenes, entonaciones, modulaciones, interpretaciones, silencios, 

voces, respiraciones, evocando así la caduca forma de la escuela 

tradicional de una enseñanza vertical, una educación bancaria que 

deposita la información, que premia la retención de textos, un espacio 

noticioso que con su lenguaje informa pero no forma, con locutores que 

emiten comentarios u omiten lo que conviene a interese personales 

corporativos, religiosos, gubernamentales, políticos.  

De ahí que es posible los denominados buenos programas pero sin 

buenos resultados y si los hay no son medibles porque carecen de metas 

concretas, objetivos con esquemas evaluativos.  

Pero si al conflicto del personal le sumamos falta de compromiso social de 

los altos mandos , deficiente aprovechamiento de los recursos humanos y 

tecnológicos, negligencia, falta planificación, ausencia de agenda propia, 

competencia desleal de las continuas cadenas presidenciales producidas 

con más recursos, mejor estructuradas y más convincentes, vemos que la 

dinámica se perpetúa por no tomar en cuenta el factor humano: target,  

contexto, problemas,  necesidades, carencias, tradiciones, dudas. 
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Como se ha expuesto, un  amplio panorama conforma la temática  del 

lenguaje integral en los medios particularmente en los noticieros que se 

transmiten en la frecuencia modulada en Loja cuya influencia cada día 

genera acción-reacción en los oyentes. Aunque una noticia sea real con 

propósitos plausibles no sirven de nada si no son escuchados  o carecen 

de credibilidad. La presente tesis presente abordar el lenguaje desde el 

medio y  el recurso humano, ya que no hay lenguaje ni comunicación 

optima si no hay respuesta. Sin ejecuciones artísticas y técnicas propias 

del formato, sin elementos que sean y motiven a la crítica analítica 

propositiva creamos una sociedad pasiva, indiferente, conformista, que no 

problematiza su realidad, que ignora su contexto y no es consciente de su  

falta de identidad, claro está sin generalizar porque no todo en radio han 

sido tragos amargos. 

Teniendo  en cuenta el costo- beneficio socio cultural y económico que 

tiene el lenguaje de un noticiero al momento de informar bien o mal, que 

va más allá de un bajo costo de producción o algo estético en tanto que la 

radio tiene el poder de la vida en sus manos. Puede despertar la reflexión 

o sin el aporte al desarrollo del pensamiento  puede hacer al mismo 

pueblo más frágil y vulnerable al engaño manipulación, mientras crece la 

barrera científica con los comunicadores y la población.  

Finalmente tomemos en cuenta que la pérdida de credibilidad conlleva a 

buscar otras fuentes de información como la televisión y prensa relegando 

los espacios informativos y sin sintonía merman los réditos económicos 

por pautaje, su fuente principal de sustento, el presente proyecto de tesis 

plantea las siguientes interrogantes: 

- ¿Cuál es ahora la lectura técnica que se puede dar a los noticieros en 

Loja? 
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- El conocer sobre manejo del lenguaje integral ¿De qué forma optimiza la 

transmisión de mensajes de los noticieros matutinos de la ciudad? ¿Esto 

puede despertar interés crítico y propositivo por el entorno? 

- ¿Cuál es la validez estética de implementar conocimientos técnico-

prácticos en manejo de  la locución y el formato, ¿En qué medida 

contribuye a un oyente al proceso de asimilación? ¿Los resultados son 

medibles? 

- ¿Cómo y en qué medida es posible alcanzar un nivel profesional en el 

manejo del lenguaje radial de los noticieros con reducido presupuesto y 

personal? 

Ante los mencionados cuestionamientos en  el presente proyecto se 

delimita el siguiente problema: 

 

“La ausencia de bases técnicas  del lenguaje radial en los espacios 

informativos matutinos, debilita su labor periodística, provocando 

apatía y desinformación frente a los hechos relevantes que se 

suscitan a diario en el Ecuador y en particular en  la provincia de 

Loja afectando así su sintonía y credibilidad”. 
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c) .-JUSTIFICACIÓN 

El trabajo concebido dentro de este proyecto tiene validez al enfocarse  

en áreas vulnerables de la  sociedad como son la subjetividad, la 

influencia y la enseñanza a través de los medios de comunicación 

radiales de Loja, por lo que a continuación me permito definir tres campos 

especiales que se aborda: 

ACADÉMICO: 

- La elaboración del presente trabajo propende a culminar  los 

estudios universitarios, obteniendo así la licenciatura en 

Comunicación Social. 

- Constituirse en referencia de consulta académico técnico en 

materia de Radiodifusión local mediante la investigación y la puesta 

en práctica de los conocimientos académicos recibidos durante los 

cuatros años y la alma Mater. 

SOCIAL: 

- Durante los próximos meses de trabajo que involucra el plan  se 

proyecta cooperar con la comunidad de locutores locales sobre el 

manejo técnico del lenguaje, tendencias en la producción de 

espacios noticiosos y por ende como aporte a la sociedad Lojana 

que hace uso de ellos en la cotidianidad, Loja sector de la país 

afamado por su  correcta pronunciación del castellano. 

POLÍTICA: 

- Se persigue aportar en la optimización del uso de las ondas 

hertzianas por parte de quienes representan a los medios en los 

micrófonos a las organizaciones sociales y  población en general 

para que se fortalezca la conciencia de la parcialidad  de la 

información, la responsabilidad social y política que conlleva un 

espacio de este carácter. 
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d) .- OBJETIVOS: 

GENERAL: 

Identificar las fortalezas versus carencias en la dinámica 

existente entre el lenguaje como herramienta  de 

influencia de masas y como arte  en todas sus variantes, 

en los formatos noticiosos.  

 

      ESPECÍFICOS: 

 

1.- Conjugar de manera sistemática elementos teóricos 

prácticos que ayuden al manejo de la voz de los 

locutores de noticias de Loja para optimizar los espacios. 

 

2.- Conocer nuevos elementos que permitan desarrollar 

las destrezas redacción en el manejo de formatos 

noticiosos. 

 

3.- Plantear una propuesta viable para  aprovechar 

recursos humanos y económicos en las emisoras locales 

y generar así alternativas de producción de  noticiario 

radial. 
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e).-MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

Al hablar del lenguaje  integral en términos de radiodifusión es menester 

hablar de los fundamentos teóricos que ha estado desde el inicio de este 

medio y que constituyen los referentes base para el desarrollo del 

presente proyecto de tesis. 

 
NATURALEZA DEL MEDIO 

Al ser un medio de comunicación masivo, es decir de uso popular, se rige 

por normas establecidas creadas para el efecto. Estas radican en tiempo 

y estilos como lo Dice Kaplún, Mario ―En radio como en todo medio de 

comunicación colectiva, no basta con tener un mensaje, por valioso y 

verdadero que sea,  y proponerse pregonarlo. Quienes se acercan al 

micrófono sin mayor reflexión ni preparación impelidos por su deseo de 

―llegar al público‖, corren el peligro de llegar sino  a unos pocos. El 

recurso está ahí, siempre a la mano del oyente: girar la perilla del dial y 

cambiar de estación. No es suficiente, entonces de terminar lo que 

queremos decir: tenemos que saber cómo decirlo a través de la radio para 

ser escuchados, atendidos y entendidos‖11. 

Esto nos habla que hay diferencia en el modo de transmitir el mensaje 

dependiendo del medio en el que se lo haga, en el caso del mensaje de 

radio lo condiciona y aparecen determinadas reglas para poder hacerlo de 

forma acertada y acertadamente, ―…la concepción…que ve en la radio un 

mero vehículo electrónico que transmite mensajes a distancia, debe ser 

modificada. La radio no es un vehículo, sino  un instrumento. Sin duda un 

gran instrumento potencial de educación y cultura populares, pero que, 

como todo instrumento, exige conocerlo, saber manejarlo, adaptarse a 

sus limitaciones y a sus posibilidades.  

                                                           
11

- Mario Kaplún. Producción de programas de radio, capítulos 1 y 3 del lenguaje y pedagogía Radial 
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Usar bien la radio es una técnica y un arte.  Una naturaleza que es 

preciso conocerla para poder optimizar el medio como instrumento 

SURGIMIENTO DEL ANÁLISIS ESTÉTICO DEL LENGUAJE DE RADIO 

Al igual que otras ramas del saber y el Arte, la comunicación radial tiene 

generación de analistas del campo como herramienta de servicio social, 

educativo o como el monopolio estatal.  

Entre los primeros, -Bertolt Brecht- analizó algunos de los aspectos más 

importantes de la naturaleza radiofónica y de los problemas que 

planteaba situándose a la izquierda de Fráncfort, muy cerca de Walter 

Benjamín‖, como lo cita claramente la reseña elaborada por la CEPAL en 

su documento de Radiografías, disponible ahora por vía electrónica. 

El documento menciona que bajo un esquema de análisis contemplaba la 

estética, la ética y la política del nuevo medio de comunicación, la teoría 

de la radio de Brecht supera las tesis de la reproducción mecánica del 

arte encontrando en la radio un lenguaje estético que debe ser algo más 

que la sustitución de los canales de transmisión, carece de sentido, decía 

Brecht, que la radio se limitara a reproducir la música como divertimento o 

fondo para radio comedias, si puede, además, crear con sus propias 

reglas y acercarnos a los problemas reales de manera inmediata 

conectando las fuerzas desconectadas por la ideología dominante.  

―Es más, la producción radiofónica debía reunir la estética y la ética a fin 

de asumir sus responsabilidades de instrucción de los grandes grupos 

sociales no ya desde los roles paternales o unilaterales, sino en un 

proceso de interacción donde tanto el emisor como el receptor tengan su 

momento de aprendizaje y de enseñanza.‖12 

 

                                                           
12

- Página Cepal: Radio CEPAL. Radiografía 
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ELEMENTOS BÁSICOS  DE LENGUAJE RADIOFÓNICO 

La Radio es el donde se pueden escuchar todos los sonidos que se 

conocen en el universo. La radio tiene elementos que conforman su 

lenguaje: 

 

La  voz  ---- PALABRA 

La naturaleza  y los ambientes ---- SONIDO 

Los sentimientos y otros aspectos ---- MÚSICA 

 
El SILENCIO  

Conocido como pausa o cuarta voz de la radio, está lleno de sentido 

siempre que se sepa emplear.  El silencio no es nada por sí mismo 

siempre tiene que ir acompañado  para resaltar o reforzar los 

parlamentos. Se emplea normalmente con una intención psicológica, 

dramática. Incluso cuando cumple una función ortográfica se busca una 

respuesta emotiva en el oyente. Puede ser: 

 
Silencio objetivo: Ausencia de música y de ruido.  

Silencio subjetivo: Con intencionalidad ambiental o dramática. 

El silencio narrativo, que cuenta acciones en el tiempo. 

El silencio descriptivo: Muestra el aspecto de seres, cosas, y 

expresa sentimientos. 

El silencio rítmico, que apoya el ritmo de la acción. 

      Como recurso expresivo, aporta ambigüedad,    dramatismo, etc. 

El silencio como pausa. 

El silencio como error: Todo lo que suene antinatural  o corte. 

El silencio reflexivo: para ayudar a valorar el mensaje.13 

 

                                                           
13 . UNIVERSIDAD CATÓLICA Santo Toribio de Mogrovejo LENGUAJE RADIOFONICO Docente: Luis Arrascue. Curso: Lenguaje de Medio 
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NOTICIEROS Y LA FORMACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

En el presente trabajo es fundamental analizar el lenguaje desde la óptica 

puramente técnica como un acercamiento objetivo al fenómeno de la 

radiodifusión el Loja, sin embargo no se puede abordar las temáticas 

matemáticamente sin observar el efecto inmediato en la sociedad que 

impacta, en este apartado se pretende citar marcos teóricos sobre  como 

los pequeños espacios noticiosos aportan en la formación y trasformación 

pública de los hechos que se suscitan a diario. 

Proceso de formación 

En el documento o tesina propiedad de la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Iztapalapa en el que se aborda la función de los 

noticieros del TV en el proceso de Formación y transformación de la 

opinión Pública, en la trasmisión democrática de México, presentado por: 

Arenas Tirado Alicia, Hernández  Amalia, Lozano Soto Julieta, Villegas 

Cortez Aurora, en 200414 se aborda la temática, tomaremos alguna citas a 

modo de marco, allí por ejemplo se  sintetiza el fenómeno en estudio. 

La Opinión Pública, fenómeno psicosocial y político que se ha descrito a 

través de la historia, ha sido el fundamento de cualquier gobierno 

sustentado en los principios del liberalismo o con aspiraciones 

democráticas. Tradicionalmente encontramos sus inicios más claros en el 

surgimiento de la imprenta con la que también se ubica el concepto de los 

públicos, la figura del protagonista y la necesidad de alfabetizar a los 

pueblos para acercar a ellos la venta de los productos impresos.  

 

La alfabetización a su vez estimuló el crecimiento de la venta de 

periódicos, misma que permitió que la información llegara a un público 

                                                           
14-Tesina de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Función de los noticieros del TV en el proceso de formación y 

transformación de la opinión Pública. Arenas Tirado Alicia Hernández, Hernández Amalia Lozano, Soto ---Julieta Villegas Cortez Aurora México, DF 

Diciembre 2004. 
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cada vez más amplio; logrando de esta manera paulatinamente ir 

desarrollando una forma de comunicación más compleja que la simple 

interpersonal, hasta dar origen a estructuras más evolucionadas, como es 

la comunicación colectiva y, junto con ello, la Opinión Pública que surge 

como un proceso comunicativo y colectivo. 

Elementos psicosociales que forman la opinión pública. 

Al pertenecer a la sociedad, la Opinión Pública tiene, por extensión, una 

definición que atiende a muchos aspectos más, reconocida y autorizada 

socialmente reúne las siguientes características 

(Rivadeneira, 1976): 

a) Es una comunicación producida por el procesamiento de la información 

que se introduce en un clima de opinión en torno a ciertos 

acontecimientos, 

b) Su objeto trata siempre de un interés grupal, 

c) Necesita acceso libre a la información, 

d) Tiende a reproducir efectos visibles en los niveles de decisión y poder y 

no sólo en la política.‖15 

Persuasión de la Opinión Pública a través de los noticieros radiales 

Una palabra enfatizada, una palabra omitida, repetida  o con frases 

directas puede persuadir al oyente y así de la imagen mental que se 

forma de lo que ocurre a su alrededor, retomamos el documento de la 

Universidad mexica  que aclara ―…En este análisis será de gran 

importancia la figura del informador, pues la interpretación que éste da a 

los diferentes tipos de noticia, tanto con su actitud como con su discurso, 

ejerce una fuerte influencia en la manera como es recibida la noticia. Así, 

en el proceso de formación y transformación de la Opinión Pública, 

                                                           
15

-Tesina de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Función de los noticieros del TV en el proceso de formación y 

transformación de la opinión Pública. Arenas Tirado Alicia Hernández, Hernández Amalia Lozano, Soto ---Julieta Villegas Cortez Aurora México, DF 

Diciembre 2004. 
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ubicamos al informador de los noticieros, como la persona a la que lo 

oyentes confieren credibilidad‖16 

Sin embargo que oportuno es aclarar que el rol del periodista, locutor no 

es  el de enseñar lo que piensa que ocurre sino describir lo que ocurre y si 

fuera el caso confrontar con argumentos de valor, ya que la ciudadanía 

tiene derecho a información confiable y de calidad. De lo contrario 

estaríamos estafando al oyente haciéndole creer que está siendo 

informado cuando en realidad está siendo engañado por la manipulación 

que hemos dado a los hechos. 

Efectos de la comunicación. 

Retomamos aquí lo dicho en la Problemática, la idea generalizada de que 

-un noticiero no me puede influenciar tanto- . Basados en la anterior 

fuente citada, el contenido del mensaje, hasta cierto punto, permite, por sí 

mismo, predecir el efecto que tendrá en sus receptores. Aunque, claro 

está, el efecto es mayor en la medida que se reúnen una serie de 

condiciones de éxito en la comunicación, que son: 

-  El mensaje se debe diseñar y transmitir de tal forma que logre captar 

la atención del destinatario previamente escogido.  

- En el mensaje se deben emplear signos que hagan referencia a 

experiencias comunes de la fuente y el destinatario, de tal forma que se 

logre transmitir el significado. 

- El mensaje debe evocar necesidades de personalidad en el 

destinatario. 

- El mensaje debe sugerir una manera de satisfacer esas necesidades, 

de tal forma que ésta sea apropiada a la situación de interés del grupo, 

                                                           
16

Tesina de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Función de los noticieros del TV en el proceso de formación y 

transformación de la opinión Pública. Arenas Tirado Alicia Hernández, Hernández Amalia Lozano, Soto ---Julieta Villegas Cortez Aurora México, DF 
Diciembre 2004. 
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en la que se encuentra el destinatario cuando se le incita a dar la 

respuesta deseada.17 

De acuerdo a estos requisitos, el comunicador experto empieza a 

investigar todo lo relacionado con el destinatario escogido, ya que 

―conocer al público‖ es la primera regla de la comunicación masiva 

práctica, porque es importante saber cuál es el momento adecuado para 

un mensaje, la clase de lenguaje que se debe utilizar para hacerse 

entender, las actitudes y valores a los que se debe apelar para ser eficaz, 

y las condiciones del grupo en las que tendrá lugar la acción deseada. 

Comunicación masiva. 

En la comunicación masiva, la fuente principal es una organización de 

comunicación o una persona institucionalizada. Por una organización de 

comunicación entendemos un periódico, una estación transmisora de 

televisión, un estudio de cine, un libro, o una editora de revistas.  

Una persona institucionalizada es, por ejemplo, el comunicólogo de 

determinado noticiero, que se expresa en ese espacio haciendo uso de 

las facilidades que le proporciona la institución, y que al hacerlo lo realiza 

con mayor fuerza de impacto y prestigio de lo que podría tener si se 

expresa sin el recurso de la empresa periodística. 

EL LENGUAJE 

―El lenguaje de la radio es la lengua hablada. Cuando oímos la radio 

sentimos, en el mejor de los casos, que nos están hablando a nosotros. 

Esto sucede especialmente cuando el locutor habla ―nuestro‖ lenguaje. 

Éste es el lenguaje que utilizamos para comunicarnos en el día a día. Por 

eso es bueno utilizar en la radio el lenguaje cotidiano. 

                                                           
17

Tesina de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, Función de los noticieros del TV en el proceso de formación y 

transformación de la opinión Pública. Arenas Tirado Alicia Hernández, Hernández Amalia Lozano, Soto ---Julieta Villegas Cortez Aurora México, DF 
Diciembre 2004. 
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Para preparar textos que queremos emitir en la radio debemos 

distanciarnos de la lengua culta a la  que nos hemos acostumbrado. 

Necesitamos aprendizaje y experiencia para escribir como hablamos‖.18 

ELABORACIÓN DE TEXTOS RADIOFÓNICOS 

Los oyentes radiofónicos tienen que entender lo que se dice en el mismo 

momento en que lo escuchan. El locutor dicta la velocidad con la que se 

debe seguir el contenido. A diferencia de un texto escrito, el oyente de un 

texto hablado no tiene ninguna ayuda visual para estructurar el texto,  

como son los encabezamientos y los párrafos.  

Un oyente tampoco puede retroceder a textos anteriores, como sí lo 

puede el lector de un periódico. Por ello, para que un oyente pueda seguir 

un texto radiofónico, éste tiene que estar construido de una manera 

lógica, tiene que estar estructurado por medio de elementos lingüísticos y 

ha de poseer una sintaxis sencilla. 

Sintaxis sencilla: una información por frase. Hay que ordenar las ideas 

importantes y hay que decirlas una después de otra en frases 

independientes. Las frases con una sintaxis intrincada, especialmente las 

frases subordinadas, son problemáticas. La experiencia nos enseña: llega 

con una unidad de sentido por frase como mucho, una frase subordinada. 

Escoger y reducir: Para alcanzar la construcción clara y sencilla de un 

texto radiofónico hay que concentrarse en lo esencial. Demasiadas 

informaciones, imágenes, circunstancias y pensamientos confunden al 

oyente. Conviene, por ello, eliminar aquellas informaciones 

complementarias que se desvían del tema, aunque en sí sea interesante.  

Las partículas interrogativas: A la hora de escoger y estructurar las 

partículas interrogativas son esenciales: 

                                                           
18

Copia textual del Articulo de Recopilación presentada por por AntjeSchwarzmeiery  traducido por Daniel López sobre El lenguaje sintetiza los 

aspectos estéticos generales básicos que se juegan en este lenguaje lo citaremos casi completo 
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   ¿Quién habla/actúa...? ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cuándo 

sucedió? ¿Cuántos? 

Si se trata de transmitir información es bueno repasar toda una serie de 

preguntas clave, responderlas y establecer un orden basado en este 

fundamento. 

Composición de un texto radiofónico 

La composición de un texto radiofónico debería ser clara y sencilla. Esta 

organización del texto debería transmitirse también por medio del 

lenguaje para que el oyente pueda asumirla. 

1.- La introducción tiene aquí la función de una cabecera y comunica al 

oyente el asunto general del que se trata.  

2.- En el consecuente transcurso hay que crear una consecución lógica 

del razonamiento  y asociar las ideas entre sí.  

3- Cuanto más largo sea un texto, tanto más importante es separar las 

unidades de sentido, por ejemplo, dando titulares intermedios. Cuando el 

texto sea largo, también  sería necesario introducir señales acústicas 

como pausas, cambios de voz o música. 

Entrada 

Las primeras frases son decisorias sobre si el oyente se queda 

―enganchado‖ y sigue oyendo, o no.  Tienen la función de despertar el 

interés y la curiosidad de oyente. De verdad vale la pena dedicarle  

intensivamente tiempo y trabajo a la entrada. En el caso de las noticias 

rige la fórmula: lo más importante primero  concretamente en la primera 

frase.  

Hay que repetir las informaciones centrales, las tesis y los razonamientos 

esenciales. Al oyente le conviene recibir pequeños resúmenes de lo que 

se ha dicho hasta el momento, sobre todo antes de tratar un nuevo 

aspecto. 
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Concreto en vez de abstracto 

Es importante describir las cosas, las personas y las situaciones con 

precisión para que el oyente se pueda hacer una idea general del asunto. 

La observación y la percepción exacta durante la investigación son el 

fundamento de una clara descripción hablada. Por cierto: Para poder 

expresar algo con claridad, primero hay que haberlo entendido. Esto 

también se muestra en nuestro ejemplo. 

 
-Lenguaje abstracto: flora típica primaveral 

-Lenguaje concreto: primaveras, campanillas blancas, flores de 

azafrán 

Los verbos dan movimiento: Los verbos producen el efecto en los 

textos, sobre todo los verbos de acción originan la impresión de viveza y 

dinámica, ya que expresan acciones muy diferenciadas. Así tenemos una 

multitud de expresiones sólo para el fenómeno de ―moverse a pie‖ por 

ejemplo:  

Deambular, andar, avanzar, brincar, callejear, caminar, circular, correr, 

deambular, errar, ir, marchar, pasear, patear, recorrer, transitar... 

 
Cuidado con los adjetivos: Hay adjetivos descriptivos como rojo, blando, 

claro, etc., que apoyan y concretizan la imaginación del oyente. Eso sí, el 

texto puede hacerse rígido cuando se colocan demasiados adjetivos uno 

detrás de otro y, en cambio, los verbos se utilizan demasiado poco. 

En relación con los adjetivos hay otro problema: una descripción 

implica a menudo una valoración. El oyente quiere formarse su propia 

opinión de si una cosa le parece ―bonita‖ interesante‖ o ―mala‖. Adjetivos 

de valor a veces dan la impresión de no aceptar otras opiniones. 
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Activo en vez de pasivo: Las frases en voz activa son más directas y 

más expresivas para los oyentes que las frases en voz pasiva.  

 
Las ventajas: la forma de las frases pasivas es tanto en alemán como en 

castellano más complicada que la de las frases activas, además, en las 

frases activas casi siempre aparece el sujeto. 

Ejemplo: 

  Voz pasiva: ―la música ha sido compuesta a 2500 metros de altura.‖ 

  Voz activa: ―Hans Meier compuso esta música a 2500 metros de altura.‖ 

 

¡Mucho cuidado con los números!: Es muy difícil entender los números 

cuando escuchas la radio, por eso es necesario evitarlos o simplificarlos. 

Podemos cambiar la fecha (28/06/2006) por expresiones de tiempo como 

―ayer‖ ―hoy‖, ―pasado mañana‖ etc. En vez de decir ―9 horas 30 minutos‖ 

podemos decir ―9 y media‖ en vez de ―9 horas 28 minutos‖ en torno a las 

9 y media‖. 

Cuando no tenemos que ser tan exactos podemos decir sencillamente 

―por la mañana‖ Ojo: ¡las expresiones de tiempo se tienen que referir 

siempre a la hora de emisión del programa! Las estadísticas también se 

pueden simplificar. En vez de decir ―3412 de los 10000 encuestados 

respondieron...‖ se puede decir ―un tercio de los encuestados respondió...‖ 

Las comparaciones también ayudan a la comprensión de los números, las 

cantidades y las distancias: tan grande como un campo de fútbol. 

Narrar en situaciones: A la hora de hacer una descripción es bueno 

concentrarse en un punto: un lugar, un momento o una  persona. La 

autora del siguiente texto ha escogido una situación concreta en un lugar 

determinado  poco antes de que dé comienzo un acto. 
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―Es la noche del miércoles, en el Pabellón de Weinberg en Berlín-Mitte. A 

las 9 de la noche sigue entrando gente, en su mayoría joven, en el 

abarrotado local lleno de humo, aunque no quedan asientos libres. Los 

asistentes se recuestan en los sofás negros de piel artificial, sonríen a los 

espejos de las paredes y beben cerveza. El Pabellón es hip, gracias a su 

ambiente años 60, los protagonistas de este acto también son hip: los 

poetas del surf. 

Hay que describir las escenas de tal manera que se tomen en cuentan 

todos los sentidos de los oyentes se puede describir cómo huele (lleno de 

humo), como es la sensación general (abarrota-do local), etc. 

EXPERIENCIAS 

Ahora abordaremos el  conflicto entre el lenguaje técnico fuera del 

micrófono que hasta resulta interesante y de cómo se convierte en 

obstáculo en la radio ya que recordemos estamos hablando para miles de 

personas y nuestro fin no es que los letrados entiendan sino hasta el 

pequeño escolar que esta con su madre en casa.  

19―Pasar el lenguaje académico, muy culto, muy elevado, muy científico a 

la radio es uno de los problemas a los que actualmente nos enfrentamos.  

Ahora no hay un joven que escuche la presentación docta, de un docto, 

que le da un docto a otro docto y que se felicitan por estar en la docta 

radiodifusora. Así se van los primeros 10 minutos de la emisora, y todos 

los que le siguen. 

-El problema de no poner un esquema de evaluación-. Es necesario 

abrir un programa con principio y fin. Después de la fecha evaluar con un 

consejo de programación cómo estuvo el programa, si sigue y qué 

modificaciones puede tener.  

                                                           
19

ESCLANTE Fernando. Director de radio Universidad de México Bucaramanga durante el Primer encuentro de radios ciudadanas y universitarias 

de 2003. 
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-El otro problema, uno de los más grandes, es la vanidad académica. 

La radiodifusora transmite para la comunidad universitaria, pero también 

transmite para la comunidad en general.  

LO QUE IMPLICA EL LENGUAJE DE RADIO 

Eliana Herrera, Universidad de Manizales 

“…Me preocupa que la radio que estamos haciendo está centrada 

absolutamente en la palabra como única vía por la que se dicen las cosas 

y no es así. Tenemos que aprender a contar con todo tipo de sonidos 

porque son el lenguaje de la radio e independientemente de que ese 

sonido sea palabra, música, ruido, efecto o silencio. Por eso es difícil 

cuando nos sentamos a escribir para radio, lo hacemos como si fuera 

para prensa o como para un escrito académico, hay que aprender cómo  

escribir para ser oído…La tecnología está determinando muchos 

discursos. Quisiera saber si ustedes han evaluado a nivel de las emisoras 

y qué tanto si las nuevas tecnologías están modificando los discursos. 

Eso jamás debe pasar. Las computadoras son pinceles, el arte está en lo 

que tú le pongas. Por supuesto, entre mejor pincel tengas, mejor llegas a 

expresarte, pero la mano es la tuya, por más computadora que haya. Es 

más fácil, pero tú sigues siendo el artista20. 

ASPECTOS FUNCIONALES DE LA ENTONACIÓN 

Dentro de este documento la parte técnica de la expresión de la voz es 

primordial así que a partir de este enunciado incluiremos conceptos 

técnicos del lenguaje radial y el formato. Ningún enunciado se produce sin 

entonación. La entonación es una especie de melodía. La unidad 

melódica se divide en: 

- Rama inicial: va antes de la primera sílaba tónica. 

                                                           
20Herrera Eliana, Universidad de Manizales. 
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- Cuerpo: es el espacio comprendido desde la primera sílaba tónica 

a la siguiente tónica. 

- Rama final: desde la última tónica hasta el final. 

La entonación es un aspecto difícil de estudiar y, sobre todo, difícil de 

representar gráficamente. Sirve para señalar qué tipo de enunciado 

estamos afirmando. Y también para indicar el valor pragmático del 

enunciado 

Función fonológica de la entonación. 

- Oraciones enunciativas: Se usan para expresar algo con cierto 

grado de certeza. Si hay un solo grupo fónico la entonación sólo 

muestra un movimiento inicial ascendente en el siguiente o 

viceversa. 

 

- Oraciones interrogativas: Absolutas: preguntan por la verdad o 

falsedad de la expresión. 

 

- Pronominales: empiezan con un elemento interrogativo que viene 

marcado por la elevación del tono. Todas las interrogativas tienen 

un movimiento final ascendente. 

 

- Oraciones exclamativas: Expresan sentimientos y emociones 

ligadas al acto comunicativo y al contexto espacio-temporal. Su 

principal función es pragmática. No tienen un patrón melódico 

sistemático. Se caracterizan por variar el tono medio de la frase y 

aumentar la distancia entre valores mínimos y máximos de la 

frase.21 

 

 

                                                           
21

El lenguaje y la comunicación. Semiología y lingüística. El rincón del vago.  Lenguaje y comunicación. http://html.rincondelvago.com/lenguaje-

y-comunicacion_6.html 
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Diferencias  técnicas entre discurso oral y escrito.22 

 

Discurso oral Discurso escrito 

Comunicación en el mismo tiempo. Hablante y 

oyente presentes 
Comunicación diferida 

Espontáneo, irreversible Hay tiempo para reflexionar y se puede modificar 

Sintaxis simplificada Sintaxis elaborada 

Vocabulario de uso frecuente. Presencia de 

palabras fáticas. 
Léxico selecto 

Situaciones y referentes concretos y presentes 
Situaciones y referentes presentes para el escritor y 

ausentes para el lector 

Los gestos reducen el discurso 
Se traduce el mensaje afectivo, la entonación y los 

gestos al código escrito 

 

EL GÉNERO PERIODÍSTICO 

Sin duda una de las verdaderas escuelas en radiodifusión virtual en 

Ecuador, constituye la página virtual latina radialistas apasionados   por 

ello citamos algunos de los capítulos mencionados en su diferentes obras, 

al ser temáticas amplias trataremos de sintetizar sus ponencias y 

centrarnos en los aspectos técnicos, dividiéndolos si fuera el caso en 

subtemas. 

¿PARA QUÉ HACER NOTICIAS?23 

Primero, lo primero. ¿Para qué transmitimos noticias? Podríamos optar 

por una emisora musical y asunto terminado. Podríamos prescindir de los 

espacios periodísticos —caros y riesgosos— y dedicarnos a un sano 

esparcimiento a través de las ondas hertzianas. Si el mundo está loco, 

que lo arregle otro. ¿Quién nos manda a meternos en una programación 

informativa? 

 

                                                           
22

 http://html.rincondelvago.com/lenguaje-y-comunicacion_6.html 
23

Capitulo  géneros periodísticos. Capacitación Radialistas apasionados y apasionadas.com 
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Informar para formar 

…‖Sin subestimar la utilidad que brindan los programas de educación 

ciudadana, cuando hoy hablamos de informar para formar nos estamos 

refiriendo, prioritariamente, a la formación de la opinión pública. A influir, a 

través de la radio, en la opinión pública. A generar o impulsar corrientes 

de opinión favorables a los intereses de las mayorías nacionales‖.  

―Necesitamos demagogos, conductores de pueblos, alguien que nos diga 

qué es bueno y qué es malo en infinidad de áreas de la vida que nos 

resultan extrañas e inaccesibles. No le pedimos que explique, sino que 

afirme‖24. 

Informar para inconformar 

Por más que nos repitan aquello de que estamos mal, pero vamos bien, la 

verdad es muy distinta. Vamos peor. Es hora de poner todos nuestros 

esfuerzos profesionales, toda nuestra creatividad, para mejorar esta 

situación. No caben mirones cuando está en juego la vida de la mayoría 

de nuestros congéneres, incluida la del único planeta donde podemos 

vivirla. Ni el arte por el arte, ni la información por la información. 

Buscamos informar para inconformar, para sacudir las comodidades de 

aquellos a quienes les sobra y para remover la pasividad de aquellos a 

quienes les falta. Las noticias, bien trabajadas, aun sin opinión explícita, 

sensibilizan sobre estos graves problemas y mueven voluntades para 

resolverlos.  

Informar para transformar 

―La radio busca articularse con los movimientos sociales y las 

organizaciones ciudadanas. De no lograrlo, su incidencia en la opinión 

pública se disolvería, como los ríos en el mar. Se trata de canalizar el 

agua para aprovechar su energía. Se trata —matrimonio indisoluble— de 

vincular la comunicación con el desarrollo.  

                                                           
24

López Vigil. Radialistas apasionados. Donizzeti Barrios audio libro, el periodista. 
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Pero las dos etimologías no se contraponen, todo lo contrario. Juntando 

ambas, la noticia responde a dos necesidades básicas y complementarias 

del ser humano: enterarse de lo que pasa (curiosidad) y comunicarlo a los 

demás (sociabilidad). Conocer y dar a conocer”25. 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE LA NOTICIA 

Veamos los tres elementos fundamentales de la noticia-novicia: 

Primer elemento: los hechos 

El género periodístico trabaja con la realidad. No se trata de ficción. Las 

declaraciones también son noticia. El alcalde dijo, el obispo declaró, el 

coronel propuso y el obrero desmintió.  

Segundo elemento: la actualidad 

No todo hecho se convierte en noticia. Para efectuar esta traducción —de 

la realidad a la palabra que la relata— se necesita un segundo factor 

clave, decisivo, sin el cual no habrían periódicos sino libros de historia: 

que el hecho sea actual.  Lo actual se aplica tanto al acontecimiento 

reciente como al descubrimiento reciente.  Los hechos futuros también 

pueden adquirir categoría de noticia por alguna relación con otros hechos 

del presente. 

Tercer elemento: el interés colectivo  

La noticia para una sola persona tiene otro nombre. Se llama aviso, 

comunicado, servicio social…Lo colectivo se refiere, primeramente, a la 

cantidad de afectados por un hecho.  

Subrayemos que la importancia del hecho es relativa al área de cobertura 

de la emisora. En una radio local, la construcción de un nuevo puente o el 

apresamiento de un abigeo encabezarán el noticiero. En una ciudad como 

México, con 27 millones de habitantes, estas informaciones pasarían 

totalmente desapercibidas.  

                                                           
25

 Capacitación Radialistas apasionados y apasionadas.com. Capitulo  géneros periodísticos. Segmento Las noticias 
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Pero también puede tratarse de algo intrascendente que despierta la 

curiosidad del público.  

Aproximémonos, ahora sí, a una definición: ―noticia es el relato de un 

hecho actual de interés colectivo‖26.  

OBJETIVIDAD 

La tan subjetiva objetividad  

Ya dijimos que la noticia no es el hecho, sino su versión. El hecho, en sí, 

es objetivo. Pero cualquier relato que se haga del mismo nos sitúa en el 

terreno de la subjetividad del relator. 

El asunto es que no hay más camino para convertir un hecho en noticia 

que a través de las palabras. Es el lenguaje el que nos permite comunicar 

los hechos que observamos (o que otro observador nos cuenta). Esto 

implica, necesariamente, un nivel de interpretación, dado que la realidad 

no se refleja en nuestros reportes como en un espejo. 

Compliquemos más las cosas. Digamos que lo subjetivo no comienza en 

el relato de un determinado hecho, sino en la selección que hace el 

reportero de este hecho y no de otro. ¿Por qué informar sobre la nueva 

escuela que inauguró el señor Presidente y no sobre las 99 que ofreció y 

no cumplió? ¿Por qué destacar el color del traje del señor Presidente y no 

los pies descalzos de las niñas y niños que salieron a recibirlo?  

Lo subjetivo tampoco acaba en el relato. Porque es otro sujeto, a través 

de la radio, quien lo recibe e interpreta a su manera. El periodista hace 

una versión de los hechos y el oyente otra. El proceso de la información 

resulta, de esta manera, doblemente subjetivo: por el lado de quien emite 

y por el lado de quien recibe. O indefinidamente subjetivo: quien oyó, lo 

cuenta a un tercero, y éste, a su vez, lo reinterpreta y lo vuelve a contar a 

                                                           
26

 Transcripción textual de uno de los varios conceptos incluidos en el capítulo sobre géneros y formatos noticiosos del Manual Urgente de 

radialistas apasionados  
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otro, y a otra, y a otro más, y el hecho que dio origen al primer relato se va 

alejando como eco de montaña.  

¿Significa esto subjetivismo en la información? De ninguna manera. 

Significa aceptar las limitaciones de la comunicación humana. La 

objetividad —perspectiva global— es privilegio de los dioses, no 

alcanzable por los humanos.  

…―Para nosotros, comunicadores, la objetividad se relaciona con la 

responsabilidad periodística, con el deber de informar verazmente. La 

verdad absoluta —con permiso del Santo Padre— nadie la detenta. La 

verdad es un concepto dinámico, tendencial: pretendemos acortar 

distancias entre la realidad y su relato‖27. 

 
ASPECTOS A CUIDAR 

- Mantenerse fiel a los hechos. No hay que abultar las cifras ni 

exagerar los datos, decir lo que no es ni dejar de decir lo que es.  

- Comprobar los hechos. Aquí no caben especulaciones ni 

rumores, ni me dijeron tal cosa. El primer deber de un reportero y de un 

corresponsal es asegurar la exactitud de los datos, que estén bien 

confirmados. Y la veracidad no es otra cosa que la verdad probada. 

- Separar hechos de comentarios. El público tiene derecho a saber 

cuándo se trata de una cosa y cuándo de otra. Ambas funciones 

periodísticas —informar y opinar— son igualmente válidas y deben 

ejercitarse. Pero no mezclarse.  

- Recurrir a la otra versión. Cuando el hecho es complejo, no se 

conforme con la primera versión. Cuando es conflictivo, no se conforme 

con una de las dos versiones. Entreviste a los obreros despedidos y al 

patrón que los despidió. El pluralismo es un apodo bastante seguro de la 

objetividad. Bernstein y Woodward, los periodistas del Watergate, 

sostienen que todo hecho, para ser relatado como noticia, debe estar 

verificado, al menos, en dos fuentes independientes entre sí.28  

 

                                                           
27 Cita textual Capitulo ‖La tan subjetiva objetividad‖. Radialistas apasionados 
28

 Expresiones textuales citadas por radialistas apasionados Capitulo “La tan subjetiva Objetividad” 
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FUENTES INFORMATIVAS 

Cada día y en cada lugar, ocurren montones de hechos actuales de 

interés colectivo. ¿Cómo escoger entre tantas noticias potenciales? La 

radio, más que otros medios, tiene que ser selectiva. Si un periódico 

publica un promedio de 200 notas, en un noticiero radiofónico de media 

hora (que podría equivaler al tiempo empleado para leer la prensa diaria) 

esta cantidad queda diezmada, apenas salen al aire unas 20 noticias. O 

sea, la diversa y dispersa actualidad del mundo, de la región, de la 

localidad, será discriminada hasta alcanzar la reducida cifra de 20 

noticias. Por eso, el asunto de los criterios de selección y de las fuentes a 

donde vamos a beber la información pasa a un primerísimo plano en el 

periodismo radiofónico.  

Otros están peor. No son periodistas a domicilio, sino costureras en casa. 

Hacen noticieros de tijeras. Su más lejana fuente informativa es el kiosco 

de la esquina. Allá compran los diarios matinales, los hojean un par de 

minutos antes de salir al aire y los leen en voz alta ante el micrófono.  

¿Y los periódicos como fuente? 

Desde luego, tenemos que aprovechar los periódicos para los 

informativos radiales. También iremos a las famosas y tediosas ruedas de 

prensa (¡y haremos preguntas en ellas!). Pero conformarse con esto sería 

negar la actitud básica de nuestra profesión: la vigilancia. 

El periodista es un vigilante de la sociedad. No espera que lo llamen. Va 

donde lo invitan y, sobre todo, donde no lo invitan, donde no quieren 

saber de él. Comprometidos y entrometidos, las reporteras y reporteros 

tendrán que cubrir, naturalmente, las fuentes oficiales (el Palacio de 

Gobierno, el Parlamento, los ministerios y alcaldías, la Corte de Justicia).  

También zapatearán los hospitales, los cuarteles y todos los lugares de 

sucesos. Como profesionales democráticos, irán a buscar información en 



 

136 
 

 las organizaciones de la sociedad civil: juntas de vecinos, comunidades, 

barrios, comunas, ONGs, asociaciones de consumidores, de mujeres, 

medioambientalistas, así como en sindicatos y partidos de oposición. 

Todavía más: el nuevo periodismo nos exige una nueva profesión, la de 

detectives sin gorrita, investigadores de los hechos ocultos y ocultados, 

rebuscadores de alcantarillas.  

TIPOS DE NOTAS 

Una misma información puede comunicarse al público a través de 

entrevistas, de reportajes, de encuestas, de múltiples formatos 

radiofónicos. Entre todos ellos, la nota de prensa, por su facilidad de 

producción y su agilidad de recepción, sigue y seguirá siendo el más 

utilizado en el quehacer periodístico. 

Las notas de prensa pueden clasificarse de muchas maneras:  

- Según el ámbito de la noticia: locales, regionales, nacionales, 

internacionales. 

- Según la temática: notas políticas, económicas, culturales, 

policiales, deportivas, ecológicas, de género…  

- Según la fuente: notas de agencias, de corresponsales, de 

enviados especiales, de reporteras, de oyentes, de otros medios de 

comunicación. 

- Según el formato: notas simples, ampliadas, documentadas e  

ilustradas. 

Nota simple  

Simples, no simplistas. Cortas, no cortadas. En este primer formato se 

trata de dar a conocer los datos básicos de un hecho noticioso. El 

contenido de la nota simple debe responder correctamente a las 

archiconocidas preguntas que registran todos los manuales de prensa. 

 



 

137 
 

- ¿QUÉ? : Esta primera pregunta, infaltable, constituye la esencia 

misma de la noticia y suele ser la más empleada para los 

encabezamientos. Da cuenta de un hecho o una declaración. ¿Qué 

pasó? ¿Qué se dijo? ¿Cuáles son los acontecimientos?29 

- ¿QUIÉN?: El sujeto que hace o padece el hecho. ¿Quién hizo, 

quién dijo? ¿A quién le hicieron, a quién le dijeron? Los actores de 

la noticia serán identificados por sus nombres y otros datos que 

permitan ubicarlos (cargos, procedencia, representación).  

- ¿CUÁNDO?: El tiempo. ¿Cuándo ocurrieron los hechos, qué día, a 

qué hora? O cuándo van a ocurrir, si se trata de informar sobre un 

acontecimiento programado. 

- ¿DÓNDE?:El espacio. ¿En qué lugar ocurrieron los hechos, país, 

ciudad, localidad, calle, programado. 

- ¿POR QUÉ?: Los cosas no pasan porque sí. Tienen causas. Sin 

esta quinta pregunta, viviríamos en el reino de la magia. No habría 

historia —concatenación de hechos—, sino azar —yuxtaposición 

de hechos—. El porqué nos brinda las razones que explican los 

hechos, los motivos claros o presumibles, la caja negra de los 

sucesos naturales o de las acciones humanas.  

 

ESTILO  

Entre ceremoniosos y gritones  ¿Cómo se locuta noticias? 

La locución informativa se ha desenvuelto entre dos extremos, ambos 

antipáticos.  

¿Qué velocidad sería correcta para la locución informativa? Esto 

depende, naturalmente, de los diferentes ritmos culturales. Los argentinos 

de Buenos Aires hablan más rápido que los de Santiago del Estero; los 

                                                           
29

Las cinco preguntas básicas fueron adaptadas del texto de estudio de La Universidad Nacional de Loja, medios electrónicos ―La Radio‖, 2005. 

Producción de programas de Radio de KAPLÚN Mario, Capitulo ―La noticia‖. Congreso de ALAS, HCJB 2011. Charla en audio BARRIOS Donizeti 

¿Cómo hacer una entrevista?. 
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cubanos, más acelerados que los portorriqueños; en cada país y región —

por suerte— se habla distinto.  

A pesar de ello, podemos establecer un promedio de 150 a 200 palabras 

por minuto. Haga la prueba y vea si su lectura se ubica dentro de estos 

márgenes. Más palabras, comienza el atropello. Menos, comienzan los 

bostezos.  

No es cuestión de elegir entre el modelo de locución ceremonioso y el 

gritado. Los dos se vuelven monótonos si no se varían. Cualquier ritmo 

uniforme cansa a la oreja, como una carretera sin curvas que provoca 

accidentes, sin importar a qué velocidad se recorra. De ahí, el 

indispensable uso de las pausas, de los énfasis, de la buena modulación, 

de educar la voz para jugar permanentemente con ella.  

LAS ENTREVISTAS30 

 ―Topamos ahora con uno de los formatos más conocidos y reconocidos 

por todos los públicos, más usados por productores y periodistas en todos 

los medios de comunicación, en cualquier programa de radio y que, 

generalmente, se clasifica dentro del periodismo de opinión: la entrevista. 

De otros formatos podríamos, tal vez, prescindir. De éste, no. Sin 

entrevistas, perderíamos la espontaneidad de la conversación, la fuerza 

del testimonio vivo, nos cortarían las raíces mismas del conocimiento, que 

se alimenta de preguntas.  

¿Qué es una entrevista?  

No resulta complicado definirla: un dialogo basado en preguntas y 

respuestas31. Como diálogo que es, la mayoría de las pautas que sirven 

para hacer fluida y amena una plática en la vida cotidiana, valen también 

a la hora de realizar una entrevista. Dialogar es intercambiar palabras, dar 

                                                           
30 El enunciado de entrevistas contiene también el aporte de: Lic. Maide Abreu Montero Lic. En Educación en la Especialidad de Marxismo e 
Historia Directora del Proyecto de Locución Infantil "Voces del Futuro". Artículo publicado en internet. 
 
31

Control de lectura. Lla entrevista. Document Transcript  Universidad de San Martin de Porres. Capitulo: La entrevista 
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y recibir ideas, interesarse en la opinión del otro. Buen entrevistador 

resulta sinónimo de buen comunicador, aquél y aquélla que saben hablar 

bien y escuchar mejor. 

Preguntas y respuestas.  

Parecería fácil entrevistar. Y sin embargo, no lo es. Estamos ante uno de 

los formatos que requieren de más experiencia para lograr dominarlo. Con 

sabia picardía contestaba el periodista chileno Jorge Timossi a sus 

estudiantes cuando éstos le preguntaban cómo hacer buenas entrevistas: 

Hacer antes muchas entrevistas malas.32 

¿A quiénes vamos a entrevistar en nuestra emisora?  

A todos. A todas. A los de arriba y a los de abajo. A los nacionales y a los 

extranjeros. A los de derecha y de izquierda y de centro (si es que existe 

esta tercera especie). A viejos, jóvenes y niños. A especialistas y 

aficionados. A presidentes, presididos y presidiarios, como canta Facundo 

Cabral. A cuerdos y a locos, a medio cuerdos y medio locos, que viene 

siendo lo mismo. ¿No consiste en eso la libertad de expresión, la 

posibilidad de hablar en público, aun a riesgo de equivocarse?33 

Algunos piensan que si no es algo importante dicho por alguien 

importante, la entrevista no tiene valor. Desde luego, vamos a pedir la 

opinión del técnico, del político y de los personajes públicos. Pero la 

vendedora informal, el minero relocalizado y el limpiabotas también tienen 

mucho que decir sobre la economía del país. Y sobre mil cosas más.  

Ellos hablarán del costo de vida con mejor conocimiento de causa que el 

señor ministro.  

 

 

                                                           
32

 Cita del artículo . El enunciado de entrevistas contiene también el aporte de: Lic. Maide Abreu Montero Lic. Y adaptación de curso en  audio de 

BARRIOS DONIZZETI ―Como hacer una entrevista‖ 
33

Manual urgente de Radialistas apasionados. Taller de actuación y locución 2005 ALAS-HCJB. Capítulo de las Entrevistas. 
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El entrevistador y sus preguntas 

El entrevistador, por esta delegación, hará las preguntas que el público 

querría hacer, pedirá las aclaraciones que el público querría pedir, 

expresará las preocupaciones que el público quisiera expresar y no puede 

hacerlo porque no tiene el micrófono en la mano. Igualmente, el 

entrevistador empleará el lenguaje sencillo de su audiencia promedio y 

abordará las temáticas interesantes para ese público concreto al que se 

dirige. El entrevistador es la boca del oyente. 

¿Cuál es la especialidad de un entrevistador, de una entrevistadora?  

La misma de los niños, hacer preguntas. Preguntas para saber y, sobre 

todo, para hacer saber a sus oyentes. Preguntas que deben obedecer a 

este decálogo periodístico: 

- Haga preguntas claras. 

- Haga preguntas cortas. 

- Haga preguntas concretas. 

- Haga una sola pregunta cada vez. 

- Haga preguntas abiertas. 

- Combine preguntas de aclaración, de análisis y de acción. 

- Evite preguntas indiscretas. 

- Evite preguntas capciosas o manipuladoras. 

El entrevistador no debe dar su opinión durante la entrevista ni añadir 

comentarios personales a las respuestas del entrevistado. Si le dicen algo 

que no comparte, se morderá la lengua y recordará que él representa a la 

audiencia, a toda la audiencia, y como tal no puede abanderarse con un 

sector en particular o empujar al entrevistado a tomar una determinada 

posición.  
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 —34Aquí no tenemos escuela…  

 —Es decir, el gobierno no se preocupa por ustedes, ¿no es cierto? 

 —Bueno, como le digo, nos falta la escuela y… 

           —Y una vez más las autoridades se burlan de los padres de familia 

e impiden la educación de sus hijos. ¿Tiene algo más que añadir, señora? 

 —Bueno… Un saludo a mi comadre Petronila. 

Manipular es hacer decir al otro lo que yo pienso. Es incluir la respuesta 

en la pregunta. Es formular ésta de tal manera que al otro no le queda 

más remedio que darme la razón. Todas las personas decentes afirman 

que hay que votar por los verdes. ¿Usted qué dice?35 

Sus opiniones, a un bolsillo. Sus persuasiones, al otro. Y esto, no por una 

falsa neutralidad, sino por respeto al formato que usted mismo eligió. 

Después, en el editorial, o en el comentario, o en una revista, usted dirá y 

valorará lo que quiera, incluso discrepará de las opiniones vertidas por el 

entrevistado. Eso después, en otro momento. Durante la entrevista, el 

entrevistado no tiene contrincantes.  

Haga como abogado del diablo. 

Varíe la formulación de sus preguntas. 

 —¿Qué opina sobre…? 

 —¿Qué opina ante…? 

 —¿Qué opina de…?36 

Durante la entrevista: Todo listo para abrir el micrófono. Comencemos 

ya la entrevista. Y anotemos algunas pautas, tan conocidas como 

olvidadas, para su mejor desarrollo.  

                                                           
34 Manual urgente para Radialistas Apasionadas y apasionados. José Ignacio López Vigil Tomo III Jesús Rodríguez C.I: 20.771.107 Ingeniaría 

Sección 2 ―UNEFA‖ CIU. 

35
 Ejemplo textual citado por radialistas apasionados.com Capitulo: preguntas: entrevistas y entrevistados 

36
 MANUAL  URGENTE  PARA RADIALISTAS  APASIONADOS  José Ignacio López Vigil. Diseño PDF: Inti Barrientos. SBN 9978-55-045-3. 

Registro derecho autoral Nº 020044. Quito, 
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- ¿Dónde y con quién? Si el entrevistado es un personaje público, 

el entrevistador deberá presentarlo (¡sería ridículo preguntar a José 

Saramago cómo se llama usted!). Por el contrario, si es alguien 

desconocido por la gran audiencia, el entrevistador preguntará su 

nombre, de dónde es, en qué trabaja, datos fáciles que permitan 

conocer mínimamente a la persona que vamos a escuchar.  

 

- Al abordaje. Algunos periodistas entran directamente al tema 

central de la entrevista, incluso con preguntas a quemarropa.  

 

- Enlazar preguntas y respuestas. Una entrevista se parece a una 

escalera. Cada pregunta corresponde a un peldaño.  

 
- Todo bajo control. No me gusta la metáfora equina, pero puede 

darnos una idea de lo que queremos decir: El entrevistador es el 

jinete y el entrevistado el caballo. A veces, basta con abrir la mano 

ligeramente al caballo para que se ponga en marcha e incluso 

galope. Con uno hay que meter piernas y con otro darle espuelas. 

Con uno hay que tirar suavemente, con otro refrenar. Hay algún 

caballo que en pleno camino ve hierba y desea comerla; el jinete 

ha de hacerle seguir por el derrotero que él y no el caballo quiere. 

Jamás debe soltar las riendas. 

 

- Saber conducir una entrevista supone todo eso: no desviarse 

del tema ni dejar que el entrevistado lo haga, hacer hablar al 

callado y hacer callar al charlatán, saber cortar a tiempo. (Si el otro 

no se calla, distráigalo con una mueca o un gesto de manos. Por 

último, retírele el micrófono cuando toma resuello. Por cierto, no 

deje nunca el micrófono en manos del entrevistado. Se desbocaría 

la entrevista.) 
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- También hay que aprender a finalizar la entrevista. 

Astutamente, los entrevistadores deslizan una pequeña señal antes 

de su última pregunta: y ya para terminar… finalmente… por último, 

díganos… En cuanto a la despedida, que sea tan amable como 

breve: muchas gracias.37 

 

PANORAMA DE LOS NOTICIEROS 

PRIMERO LO PRIMERO 

Por esta lógica de informar primero lo principal, la mayoría de los 

noticieros renunciaron al esquema antiguo de bloques fijos y han pasado 

a la pirámide invertida. La famosa pirámide, que para la estructura interna 

de la nota no tiene mucho sentido, sí cobra utilidad para la composición 

externa del noticiero.  

Mejor que bloques, bloquecitos. No hay que establecer, ni siquiera para 

una emisión de media hora, los tres solemnes bloques, cada uno con 

todas las informaciones correspondientes al ámbito local, nacional e 

internacional. Pueden ser seis, dividiendo en dos grupos las noticias de 

cada panorama. O nueve, o doce, según la duración del espacio. Tal vez 

lo más importante sea que cada bloquecito informativo no pase de cuatro 

o cinco notas, para no perder el ritmo del conjunto. 

OPCIONES PARA AGRUPAR 

Otra forma de agrupar noticias es por temas: económicos, culturales, 

sucesos, deportes… Dentro de un mismo paquete, si tengo dos notas 

referidas al petróleo, las puedo vincular. Un alijo de droga se junta con 

otro alijo, la protesta de Montevideo se relaciona con la de Tegucigalpa. 

Todo lo que hagamos para que el oyente pase —y no salte— de una 

                                                           
37

 - Adaptación de Radialistas apasioandos y apasionadas  

     - Materiales de audio sobre de -Producción de Radio-. Donizzeti Barrios. EUA, CVC La Voz 

     - II, III y V Congreso  Internacional de Radiodifusión, ALAS- HCJB. 
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noticia a otra, permitirá una mejor comprensión de la información. Será 

ganancia pedagógica.  

Agrupemos, entonces, según la jerarquía y la camaradería de las noticias.  

Asegure la producción propia 

Con una parabólica y un decodificador podemos bajar la programación 

informativa del satélite. Todo viene ya seleccionado, elaborado y hasta 

leído desde París o Madrid. O desde Atlanta, para variar.  La tentación es 

grande, mayor que la manzana de Eva. Porque muchas radios locales, 

agobiadas por los bajos ingresos publicitarios, echan llave a su 

departamento de prensa y se convierten en simples repetidoras de las 

grandes cadenas satelitales. Como también reciben los hits musicales, la 

emisora, con gastos mínimos de producción, se vuelve un cascarón vacío, 

apenas con un departamento de ventas y un técnico que apaga y 

enciende los equipos.  

Podría pensarse que el mismo peligro se corre con las agencias 

internacionales de noticias. La pequeña gran diferencia es que lo que se 

recibe por la pantalla del computador se puede reelaborar, se recorta o se 

completa, se toma o se deja, se lee con nuestro tono y acento. Colgados 

del satélite, ya ni siquiera quedaría la voz del locutor local. Por las 

agencias te llegan los ingredientes. Por el satélite, la comida servida. 

Lograr la máxima agilidad informativa 

Hubo un tiempo en que se elogiaba la actitud moderada, tranquila, de los 

noticieros autodenominados educativos. En dichos noticieros, el afán no 

era dar a conocer de inmediato el hecho a los oyentes, sino analizarlo en 

profundidad. Que las radios comerciales jadeen tras la primicia. Nosotros 

examinaremos con cabeza fría los acontecimientos. Y brindaremos el 

contexto de los mismos. 

La mejor radio se hace afuera de la radio. Las noticias no vendrán 

volando hacia el alero de nuestras ventanas. Hay que salir a cazarlas. El 
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periodismo es una profesión callejera. Porque la vida ocurre en el 

mercado y en la comisaría, en la plaza y en el estadio, en la huelga de los 

petroleros y en el festival de artistas barriales. La vida es la movida. Y hay 

que estar con nuestros micrófonos ahí, donde las papas queman.  

No hay nada más parecido a un periodista que un bombero. Las botas 

puestas, el equipo preparado, siempre listo, sin importar distancia ni hora. 

La urgencia no es la más importante actitud de nuestra profesión, pero sí 

la primera. En este mundo vertiginoso en que vivimos, ya no es suficiente 

la actualidad de la información. Se aspira a la inmediatez. Resulta 

atrasada una noticia de última hora. Se requiere de último minuto. O de 

último segundo38. 

Mantener una agenda informativa propia 

La realidad manda. Sería propagandístico y no periodístico determinar de 

antemano cuántas noticias económicas vamos a dar, cuántas culturales, 

cuánto de nacional, cuánto de internacional… porque una jornada puede 

estar muy cargada de un panorama y vacía de otro.  

El flujo informativo no lo decidimos nosotros. Más que agarrarnos a 

porcentajes, marquemos en nuestra agenda algunos ejes temáticos que 

serán tenidos en cuenta por el equipo de prensa, puesto que responden a 

los objetivos de la emisora. Y otros, que deben ser desprejuiciados. 

Después de la ponencia tan clara del maestro Kaplún no queda más que 

citar la frase que podría ser bandera de quien quiera o ejerza de locutor, 

reportero o productor de noticias ―Yo vivo de preguntar, saber no puede 

ser un lujo‖39 

 

 

                                                           
38

Capitulo textual de Mario kaplún, Producción de programas de radio, FORMATOS NOTICIOSOS. Manual del Locutor “Lo que no debe hacer 

en locución” BUSTOS PATIÑO Mauricio, 2005. 
39

 Cita textual, Canción genero protesta autor e interprete RODRIGUEZ Silvio. 
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CUALIDADES EXPRESIVAS DE LA VOZ 

La Voz40 

Nuestra voz es sin dudar nuestra carta de presentación. Si realizamos 

cambios en el tono, el volumen o la modulación, cambiara el mensaje que 

emitimos y la impresión que recibe nuestro receptor. Nos sirve de vehículo 

para expresar emociones, sentimientos, conceptos, opiniones o juicios de 

valor. La efectividad de nuestra actividad comunicativa depende en gran 

medida de la calidad de nuestro órgano fonador. Una voz sana y natural 

es el resultado de un correcto uso. Por ello para mejorar la calidad de 

nuestra voz se necesita tomar conciencia de la manera en que nos 

comunicamos. 

Funciones del locutor 

 

Ser locutor es una auténtica profesión, una carrera por el buen decir y el 

buen hacer que tiene sus especialidades y cada una responde a una 

necesidad, a un tratamiento específico, a una forma determinada y a una 

función que está sustentada en su misión principal resumida en cuatro 

palabras que se deben cumplir: Orientar, Trasmitir, Educar, Informar. 

 

De la misma manera que no hay dos huellas dactilares iguales, no hay 

dos voces idénticas. Cada voz tiene un matiz propio e inimitable, que es lo 

que la hace única. Estas cualidades son: 

- La intensidad 

- El tono  

- El timbre: 

 

 

                                                           
40

Tomado del: Proyecto "Voces del Futuro". Conferencias 4 y 8 

 



 

147 
 

INTENSIDAD, TONO, TIMBRE 

 

La intensidad de la voz 

 Es igual  al volumen y es la fuerza o potencia de emisión de las 

vibraciones que proceden de las cuerdas vocales. Es la energía con la 

que el aire es impulsado desde los pulmones hacia las cuerdas vocales. 

 

El tono 

Se conceptualiza como la altura o elevación de la voz que resulta del 

número de veces en que vibran nuestras cuerdas vocales. Cuantas más 

vibraciones de cuerda, más aguda es la voz y más alto el tono; por el 

contrario, cuantas menos vibraciones, más grave es la voz y más bajo el 

tono, ejemplo concreto es el caso de la mayoría de los hombres. 

 

El estado de ánimo y la actitud del locutor son cualidades de la voz que 

determinan su forma. Así, los sentimientos del emisor del mensaje se 

transmiten a través del tono con el que hable. Por eso, es muy importante 

aprender a controlar  las emociones y el tono con el que hablan.  

 

De lo contrario, un mensaje alegre podría parecer triste, y viceversa, 

disminuyendo la credibilidad del mismo. El timbre, que unido al tono y a la 

intensidad recibe el nombre de color de la voz, es la cualidad que nos 

permite distinguir una voz de otra al escucharlas. El timbre es lo que hace 

que una voz sea agradable o desagradable, y a partir de él, los oyentes 

de radio se hacen una idea propia de cómo es el rostro del locutor. 
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PRINCIPALES PROBLEMAS DE LENGUAJE RADIAL41 

MULETILLAS 

El término muletilla, según el diccionario, está definido como "estribillo, 

voz o frase que por vicio se repite con frecuencia". 

Las muletillas son muy frecuentes en los oradores. Son algo así como los 

apoyos en los que se reafirman en su comunicación con el público. Los 

efectos en el auditorio son negativos. 

Las muletillas se suelen dividir en tres grandes grupos: 

a) Muletillas de tipo corporal 

b) Muletillas de tipo oral 

c) Muletillas de palabras 

 

RAGIONALISMOS 

Regionalismo es la tendencia a utilizar vocablos privativos de una región 

determinada mientras más nos apropiemos del habla real de la gente, 

más podrá la gente apropiarse de la radio y sentirla suya. Los 

regionalismos se dan también en la sintaxis colocando el sustantivo antes 

del verbo y la conjunción al final. En algunas comunidades hacen 

malabarismos con los predicados.  La radiodifusión no traiciona su 

cometido educativo incorporando los regionalismos. 

 

NOTA: Las expresiones típicas son una cosa y los errores de dicción otra. 

Las primeras valen, los segundos no. También es cierto que cada formato 

tiene su estilo.  

                                                           
41 Segmento tomado de- Taller de Actuación y Locución. Radial HCJB WORLD RADIO, AÑO 2006 

    - Materiales de audio sobre de -Producción de Radio-. Donizzeti Barrios. EUA, CVC La Voz 
   - II, III y V Congreso  Internacional de Radiodifusión, Alas HCJB. 
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MODISMOS 

Son expresiones privativas de una lengua cuyo significado no se deduce 

de las palabras que la forman. Existen diversos modismos que matizan 

con especial particularidad la manera de hablar de los ecuatorianos, en 

muchas ocasiones se trata de palabras comunes a las que se adhiere un 

significado específico; en otros casos suelen ser anglicismos por 

influencia de EE.UU., o bien puede tratarse simplemente de neologismos 

-palabras creadas-. 

JERGA 

Se refiere al uso especial de terminología técnica usado por un grupo 

particular de personas, o cualquier término del propio idioma 

particularmente incomprensible para otros grupos. 

Constituyen jergas particulares las de ciertos grupos por distintos motivos: 

Profesionales 

Sociales 

Diferenciadora (en algunas ciudades, o barrios) 

VOCALIZACIÓN 

Común error en algunos locutores es la supresión o la alteración de letras 

y sílabas en las palabras. Esto obedece a una mala vocalización o 

articulación de los sonidos. Solemos justificamos de mil maneras: leí muy 

rápido, está oscuro el texto o estoy nervioso, etc. i Falso! La única verdad 

es que sus músculos faciales no están bien entrenados para articular 

correctamente los sonidos. Faltó concentración. 

Sí. Porque hablar no solamente es emitir sonidos y mover la lengua. 

Cuando habla o canta interviene todo su cuerpo. Su voz es el final de un 

proceso en el que cuenta desde la manera de pararse o sentarse hasta la 

posición de su cabeza, etc. En la correcta emisión sonora, con sus 

cuerdas vocales vibra todo su cuerpo, se proyecta su personalidad. Sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anglicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/EE.UU.
http://es.wikipedia.org/wiki/Terminolog%C3%ADa_t%C3%A9cnica
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embargo, de manera especial actúa su mecanismo de fonación: sistema 

respiratorio, diafragma, cuerdas vocales, garganta, lengua, maxilares 

superior e inferior; dentadura y labios. 

MODULACIÓN 

Bien realizados, pocos ejercicios pueden ayudar a darle color y calor a su 

voz. Pruebe con estos tres: 

-Lea un párrafo con voz natural (volumen regular); luego, Vuélvalo a leer 

muy quedo (casi susurrando); y, después, léalo con toda intensidad de 

voz. Proceda igual con frases musicales o con canciones. 

-Tome una poesía e interprétela: (dígala con sentimiento). Inspírese y 

recite un poema con las inflexiones de voz necesarias para captar su 

mensaje.  

-Seguidamente, vuélvala a leer; pero, esta vez, alternando el volumen de 

su voz: un verso piano y un verso fuerte. También hágalo con canciones. 

DICCIÓN 

Más allá de la vocalización (articulación), la dicción se refiere a la forma 

global de expresión del idioma. En términos generales, a su locución.  A 

pesar de que con los ejercicios de respiración, vocalización y modulación, 

usted ha superado mucho su expresión, es necesario puntualizar normas 

generales para mejorar la dicción. No importa que algunas 

recomendaciones sean reiterativas. En el aprendizaje también: "lo que 

abunda no hace daño"42. 

Lea diariamente, en voz alta, párrafos de artículos selectos, poesías, 

fragmentos de narraciones, etc. Hágalo sin prisa. ¡Ojo! la prisa es mala 

consejera en la locución.43 

                                                           
42

-Regionalismos, Modismo, jerga tomado de - Taller de Actuación y Locución. Radial HCJB WORLD RADIO, AÑO 2006 - Materiales de audio sobre 
de -Producción de Radio-. Donizzeti Barrios. EUA, CVC La Voz 
 
43

Segmentos tomados de: - El lenguaje. por AntjeSchwarzmeier, traducido por Daniel López No tengas miedo de Hablar web> www. Iteraudio.org 
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MARCO CONTEXTUAL 

Si bien es cierto en el Panorama Radial existe un promedio de 77 

frecuencias de radio autorizadas por el Gobierno, la presenten tesis se 

basa en los noticieros transmitidos entre las 06h30 y 07h30 en Frecuencia 

modulada de las frecuencias de cobertura Loja, con matriz en Loja. 

Siendo así e n primera instancia se reduce a 14 frecuencias que cumples 

los primeros requerimientos, sin embargo las que cuentan con espacios 

noticiosos entre el horario a estudiar son: 

RADIO LA HECHICERA” 88.9 FM 

 

- Dirección: Olmedo 11-56 entre Azuay y Mercadillo  

- Teléfono: 2 570 211 

- Fax: 2 562 270 

- Web: www.radiolahechicera889fm.com.ec 

- Reseña: Radio La Hechicera, nace un 18 de noviembre de 1996 

con un objetivo claro; informar y orientar a la ciudadanía Lojana en 

la nueva frecuencia "Radio La Hechicera 88.9 Frecuencia 

Modulada‖ que con cuatro repetidoras amplía de esta forma 

nuestra cobertura a nivel de toda la Provincia e incluso el norte del 

Perú.  Con señal  alrededor de todo el mundo por medio del sonido 

virtual en tiempo real, a través de la página web 

www.lahechicera.com.ec 

- Gerente: Sra. Mariana de Jesús Vélez 

- Coordinadora: Sra. Sonia de Coronel 

- Dirección Noticiosa: lic. Fabián Coronel  

- Noticiero Primer Plano: DR. FREDY APONTE 

Noticiero que difunde noticias de interés local y regional con 

noticias y entrevistas en vivo. Lunes a Viernes a las 06h30 

 

                                                                                                                                                               
- ArmandBalsebre, El lenguaje Radiofónico. Capitulo II. El lenguaje radiofónico - J. B.Fages y Ch. Pagano, Fernando Torres, Diccionario de los 
medios de comunicación.  Valencia 1978 pág. 143. 
 

http://www.radiolahechicera889fm.com.ec/
http://www.lahechicera.com.ec/


 

152 
 

RADIO MUNICIPAL FM 90.1 

- Creación: Frecuencia creada el  5 de Julio de 2003 

- Personal que labora en la empresa: 5 

- Directora de Comunicación: Karla Jaramillo 

- Coordinadora: Lic. Rosario Erreyes 

- Web: www.loja.gob.ec 

- Espacio Noticioso: 06h00 a 08h30  ―Buenos Días Loja‖ 

- Para obtener respaldos en audio se requiere autorización del Señor 

Alcalde 

- Reseña Histórica: "Esta emisora no nace porque su 

administración necesita tener un micrófono para defenderse, sino 

para continuar construyendo una mayor participación ciudadana‖, 

con estas frases fue inaugurada la emisora en el Salón de la 

Ciudad. Aléx Romero, coordinador general de Radio Municipal, 

destacó que el equipo que conforma la emisora es gente joven que 

dinamiza el vínculo que debe existir entre el medio de 

comunicación y la ciudadanía. Desde aquí nace esta iniciativa que 

además aspira a consolidar aún más esta unidad llegando con su 

señal a los 33 mil km. Cuadrados que actualmente la conforman 

con un mensaje de cultura, identidad, promoción turística, 

educación y entretenimiento", acotó.  

Romero fue claro en señalar que Radio Municipal no solo será para 

el Municipio de Loja, sino que se convertirá en la columna vertebral 

de la información institucional, que además estará al servicio de 

toda la comunidad que requiera de espacios para dar a conocer su 

trabajo, inquietudes y necesidades en todos los ámbitos de interés 

colectivo.  

 

 

http://www.loja.gob.ec/
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RADIO COLOSAL 97. 3 

- Dirección: José Antonio Eguiguren 11-19 E/ Juan José Peña y 

Olmedo Edif. El Zamorano 4to Piso Ofic. 16  

- Teléfono: 07-2587253  

- Fax: 07-2579898 

- Noticiero: 07h00 a 08h00 Colosal noticias primera emisión  

Reseña histórica: Radio Corporación nace de la iniciativa del 

periodista deportivo de Loja, Roosevelt Barrazueta León. Luego de 

muchos años de gestión se cristaliza un sueño y en Septiembre del 

2001 el Consejo Nacional de Radio y Televisión otorga la concesión 

de frecuencia. La tarde del 11 de enero del 2002 emite su primera 

señal de prueba, oficializando su servicio el 24 de enero del mismo 

año originalmente con el nombre de Radio Súper Colosal 97.3 FM. El 

24 de febrero de 2010 patenta la marca Radio Corporación 97.3 FM y 

en Octubre del 2011 aparece ante el mundo con su página web. 

Apoya su producción con una vinculación entre los productores de los 

diferentes programas y los radioescuchas que plantean al aire sus 

opiniones, reafirmando así sus cualidades de programas participativos, 

marco ideal para reforzar la promoción de los mensajes publicitarios.  

Su objetivo es brindar una programación que permita a los oyentes 

estar al día en materia periodística, y de entretenimiento. Facilitar a los 

anunciantes una alternativa de comunicación comercial inserta en una 

programación variada que aplique elementos y recursos para obtener 

éxito económico y social. Crear un posicionamiento de marca, unido a 

los conceptos de calidad, progreso, productividad y precios 

sumamente competitivos. 

- Cobertura: Cubre a plenitud la provincia de Loja, parte alta de 

la provincial de El Oro. Y el mundo entero a través de su página 

web: www.radiocorporacionloja.com 

 

http://www.radiocorporacionloja.com/
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RADIO MATOVELLE 100.1 

- Dirección: Bernardo Valdivieso 10-54 entre Azuay y Miguel Riofrío 

– Loja 

- Teléfono: 072570150 

- Reseña: Inicialmente los estudios estaban en el Cisne Cerrada en 

una oportunidad en 2007. Según el administrador de la emisora, 

Víctor Hugo Macas, el contrato de concesión de la Frecuencia 

100.1 MHz, de radio Matovelle FM, y 720 A.M  fue renovado el 5 de 

noviembre del presente año con  resolución 5340-08  del  Consejo 

Nacional de Radiodifusión y Televisión, (Conartel).  Desde el 28 de 

julio de 2 007 hasta el 28 de julio de 2 017.  Tiene una duración de 

10 años.  El programa de "Avisos clasificados HCM3" mantiene la 

acogida de la ciudadanía, muestra de aquello es la gran cantidad 

de gente que acude hasta la radio en busca de trabajo. Macas dijo 

que la recepción de anuncios 

- Administración: Radio Matovelle pertenece a la Comunidad de 

Oblatos del Ecuador, ex administradores del Santuario del Cisne, y 

funciona hace 16 años en Loja. Además tiene frecuencias 

autorizadas en Cuenca, Santo Domingo y Quito. Congregación de 

Misioneros Oblatos de Loja 

LUZ Y VIDA 88.1 

- Directora: Hermana Violeta Jaramillo 

- Noticiero Matutino: 06h15 a 09h00 

- Personal en noticias: 2. José Lucero y Leticia Cueva 

- Acceso a respaldo de noticieros solo con documento de la Fiscalía 

- Objetivo: Información , entretenimiento , desarrollo de la comunidad 

- Cobertura: Loja,  El Oro, Zamora Chinchipe y Piura Perú 

Reseña histórica:  
 

El P. Julián Lorente sacerdote español que decidió trabajar como 

misionero en Ecuador concretamente en la Provincia de Loja tuvo la 
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oportunidad de dirigir el programa LUZ EN LA NOCHE en la emisora 

Centinela del Sur el mismo que le permitió descubrir que era necesaria 

una radio para extender el reino de Dios a través de los diferentes 

programas. 

La radio Luz y Vida fue propiedad del Sr. José Coronel Illescas para 

entonces se laboraba en emisiones onda corta A.M., es decir que la 

frecuencia modulada no había en la  ciudad y provincia de Loja por la 

topografía del terreno, y el deseo era llegar a toda la provincia de Loja y 

norte del Perú, por tratarse de tiempos difíciles con relación a los 

conflictos  con el Perú y a la proliferación de sectas  religiosas; ante esta 

situación el padre Julián Lorente organiza el "BANQUETE DEL MILLÓN" 

que consistía en ofrecer una cena a personas representativas de la 

ciudad quienes pagaron el derecho de admisión (permiso) de la radio. 

El señor  José Coronel Illescas era propietario de dos emisoras 

CENTINELA DEL SUR Y RADIO LOJA en vista de esto el P. Julián 

Lorente le pide que le venda una emisora la misma que ofrece pagar con 

una cuota inicial y el resto a plazos con pagos mensuales. 

El año de inaugurar de la radio Luz y Vida es el 11 de Octubre de  

El P. Julián Lorente dispone trasladar los estudios al convento de San 

Sebastián siendo él párroco de ahí, la misma que funcionará como 

RADIO CATÓLICA Luz y Vida" 

SU PENSAMIENTO 

Las obras de Dios nunca se hunden por falta de medios económicos sino 

por falta de entrega a ellas y por falta de espíritu de Fe. 
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PROGRAMACIÓN 

Agropecuario ―Nuevo Amanecer‖                04h00 a 06h00 

Noticiero                                                     06h00 a 09h00 

Música rotativo                                           09h00 a 11h00 

Informativo Noti-radio 1                              12h00 a 13h00 

Música rotativo                                           14h00 a 17h00 

Informativo Noti- radio 2                             17h00 a 18h00 

Musical rotativo                                          20h00 a 22h00 

 

RADIO LOJA 97.9 

 

- Dirección:  24 de Mayo  

- Gerente: Lic. Eduardo Ruiz Luna 

- Director: José Benigno Carrión 

- Cobertura: Región del Sur, Zamora. Altiplano del Oro y norte de 

Perú. 

- Noticiero Primer Plano:  06h00 

- Reseña Histórica: En el año 1982, Eduardo Ruiz Luna, artista 

ecuatoriano , tuvo la visión de crear, a través de la inauguración en 

ese entonces de Radio 97.9 FM, un espacio para la información, la 

difusión del arte, la  música, los deportes y el entretenimiento en 

general para los lojanos, proyecto que con el pasar de los años y el 

éxito alcanzado se ampliaría -con su nítida señal- al resto del 

austro ecuatoriano, así como parte de la zona costera y oriental, su 

eslogan clásico de la Radio: ―el sonido cultural de Loja‖. 
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RESUMEN ESTADÍSITCO POR CATEGORÍAS DE RADIODIFUSIÓN 

SONORA AL 30 SEP 2011 

 

EN EL ECUADOR 

Número 
                 

Tipo   Porcentaje 

1018 Comercial Privada 85.9% 

148 Servicio Público 12.5 % 

19 Comunitarias 1.6 % 

1185 TOTAL:   100% 

 

NOTA: Incluye estaciones  matrices y repetidoras de   radiodifusión 

sonora Onda Corta, Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada 

EN  LA PROVINCIA DE LOJA 

Número                Tipo   

69 
Comercial 
Privada   

7 Servicio Público   

1 Comunitaria 

77 TOTAL   

 

ESTACIONES AUTORIZADAS 

39 Matriz 39 

28 Repetidoras 28 

67 Total 67 

 

NOTA: Incluye comunitaria en Saraguro en proceso de prueba en Oct. 

2011 
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FRECUENCIAS CON ÁREA DE SERVICIO EN LOJA FRECUENCIA 

MODULADA 

             
Nombre   Frecuencia  Tipo 

Radio Legislativa 97.5 R 

R. Corporación 97.3 M 

Cariamanga FM 104.5 R 

Ecuasur FM 102.1 R 

Satelital   100.9 R 

Matovelle 100.1 M 

La Hechicera 88.9 M 

JC Radio   107.7 R 

Radio Publica 90.5 R 

Semillas de Amor 89.7 M 

Misión San Antonio 94.9 R 

Municipal FM 90.1 M 

Poder   95.9 M 

Sociedad FM 99.3 M 

Ondas de Esperanza 94.1 M 

Rumba Estéreo 106.9 M 

Luz y Vida 88.1 M 

Zapotillo FM 96.1 R 

S. Laser Panamericana 104.9 M 

Caravana   101.3 R 

Loja    97.9 M 

Cocodrilo Radio 98.1 M 

RS Musical 89.3 R 

Sonorama 103.7 R 

Mix FM   195.7 R 

Estación Universitaria 98.5 M 

Planeta FM estéreo 106.1 M 

    TOTAL 27 
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DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS 

 

Matriz 15 

Repetidoras 12 

TOTAL 27 

 

Lugar de los estudios 

Quito 4 

Loja 14 

Cariamanga 2 

Macara 1 

Catamayo 1 

Zumba  1 

Zapotillo 1 

Guayaquil  1 

Celica 1 

Amaluza 1 

Saraguro 1 

 

Fuente: Superintendencia de telecomunicaciones 2011 
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f).- METODOLOGÍA 

Método Científico 

Tras las consideraciones previas se ha elegido como método  el conjunto 

de operaciones ordenadas con las que se pretende alcanzar los 

resultados mencionados, un agregado de principios lógicos que guiarán el 

trabajo y permitirán organizar las actividades para acercarnos a la 

realidad  del lenguaje de radio en los noticieros locales, y esto permite el 

método científico con sus respectivas técnicas y herramientas disponibles.  

Al ser un proceso debidamente planificado exigirá que se coordinen los 

hechos, teorías, hipótesis y técnicas de radiodifusión para generar 

enunciados verificados o verificables al final del proceso, requiere  

rigurosidad y disciplina  además obligará proceder con métodos y 

estrategias para obtener resultados  confiables.  

Método Inductivo.- Dentro de la investigación se tomará como partida los 

conocimientos teórico-comunicacionales de radiodifusión, opinión pública, 

lenguaje, locución, cuidado de la voz, redacción de formatos, manejo de 

tiempos, aceptados y reconocidos por medio del razonamiento lógico,  

datos que contribuyan a un conocimiento más concreto de la realidad 

local y las frecuencias y confrontar con la realidad de cada estación de 

radio y cada noticiario. 

Este proyecto aunque parte del conocimiento teórico no descuidará la 

parte experimental, esto involucra también el método deductivo, es decir 

iniciar desde el objeto y la experiencia para llegar a las conclusiones 

generales,  con el anterior método se usara los conocimientos existentes 

para  el saber hacer y  actuar, para solucionar los problemas concretos e 

inmediatos. 
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RECOLECCIÓN DE DATOS 

- Análisis: Consiste en descomponer todos elementos de la 

comunicación sustentados en la teoría y práctica, no es la simple 

separación de partes sino la observación y descripción para 

enumerar ordenar y clasificar. Definir claramente lo que es el 

contenido del mensaje y como se lo dice para los propósitos 

investigativos, los dos factibles de cambio. 

 

- Síntesis: Se procederá a unir todas las pistas, informaciones y 

variantes de cada noticiero, de cada medio y luego de todo en 

conjunto y reunirlas como un solo cuerpo para reconstruir los 

sucesos o hechos y así concluir con aproximaciones aplicables al 

todo el contexto de la ciudad, para llevar a cabo este cometido se 

usará algunas herramientas: 

TÉCNICA DE OBSERVACIÓN 

Se usará como técnica de recolección datos, se habla del cumplir con el 

propósito expreso de  recopilar los datos  sobre lenguaje de una forma 

sistemática, objetiva, cuantitativa y cualitativa y se los registrará con 

tiempos definidos o identificados y con parámetros evaluativos. 

Para que pueda ofrecer resultados confiables que permita llegar a 

conclusiones esta será planificada: 

- ¿Qué es lo que se va a observar?: Desde aspectos generales 

como puntualidad, destrezas, habilidades fortalezas hasta aspectos 

particulares e individuales como tono, voz, dicción, semiótica. 

 

- ¿Cuándo se  va a observar?: La observación se realizará entre 

los meses de Noviembre y Marzo, cada programa mínimo 2 veces 

al mes y el material será tomado de las emisiones noticiosas entre 

06h00 y 07h30 de las frecuencias que cubren la provincia pero que 

tienen como matriz  de Frecuencia y estudios la ciudad de Loja. En 
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caso de que el programa dure más o menos tiempo se escuchara 

como completo por lo menos en dos ocasiones, pero se realizará la 

observación, se registrará la puntuación de la parte 

correspondiente al horario de estudio.  

 

- ¿Cuánto tiempo se observará? La observación de cada 

programa tomará un promedio de tres horas. Cada hoja de 

observación tendrá sus materiales de apoyo: diario investigativo, 

observaciones, fuentes, identificación de aspectos críticos y 

positivos además de respaldos de audio para cualquier 

comprobación futura.  

Para lo cual se tiene previsto dentro de la observación exploratoria la 

indagación y solicitud de respaldo de las propias emisoras, esto debido al 

limitante tecnológico y físico ya que es imposible evaluar cada día en el 

mismo tiempo 10 noticieros matinales. De ocurrir cualquier imprevisto se 

ha planificado un plan alternativo que se menciona más adelante. El  

estudio inicia el lunes 14 de Noviembre de 2011 y concluye el  viernes 9 

de Marzo. Y dentro del plan alternativo se procederá a grabar los 

espacios de forma manual para su posterior análisis.  

Al final del estudio cada noticiero tendrá un mínimo  6 fichas de 

observación. . La producción total de horas noticiosas en el lapso de la 

investigación supera las 1000 horas. Pero para el presente trabajo se 

tomara una muestra representativa,  ya que al final entre todos los 

programas se contará con un promedio  mínimo de 60 horas de 

grabación. 

- ¿Cómo se realizará la observación?: Como se ha mencionado la 

observación será de forma directa e indirecta, estructurada 

individual y con  hoja de evaluación estratégicamente planificada, 

que se adjunta. 
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TIPO DE OBSERVACIÓN: 

- Directa e indirecta: Acercamiento personal estudiar el fenómeno 

con grabaciones, entrevistas diálogos con directivos o autoridades, 

impresiones de involucrados apreciaciones,  internas y del público 

en general. 

 

- No participante: Sin involucrarse, presentador como investigador. 

En cuanto al lugar esta investigación involucra trabajo de campo, 

no se efectuará en el lugar donde se emite el noticiero sino donde  

el oyente recibe las informaciones ―radio receptor‖ ya que ahí  se 

emite el objeto fenómeno del estudio.  Se procederá al registro 

almacenamiento de datos, análisis e interpretación para establecer 

conclusiones y generalizaciones. Con un enfoque cualitativo, 

cuantitativo y mixto. La razón es recrear el ambiente más parecido  

a la realidad en la que se presenta el fenómeno,  en la radio pero 

permite amplio control sobre las variables, es posible hacer pausas, 

retroceder, analizar tiempos, verificar, puntuaciones, hacer 

apuntes. 

El laboratorio en este caso será montado en las inmediaciones 

domiciliarias de quien  investiga. Está provisto de equipos de grabación  y 

edición de ser necesario además de contar a mano con instrumentos 

teóricos y prácticos de medición. 

Mientras dura el proseo investigativo se aplicará la investigación histórica, 

una retrospectiva, con el fin de recopilar datos de los inicios de las 

frecuencias, trayectoria del espacio noticioso,  datos que permitan 

comprender mejor el presente del medio de comunicación. 
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MODELO DE FICHA DE OBSERVACIÓN NOTICIOSA 

Nombre:   

Semana N Análisis N 

Fecha:   

Tiempo de emisión total: 

Nombre del programa: 

Tiempo al aire:   

Hora analizada:   

Conductores:   

    

Entrevistado:   

 

  Parámetros de Evaluación   0 1 2 3 

  Aspectos Generales           

1 Puntualidad Inicio           

2 Puntualidad Final           

3 Censura de Palabras vulgares         

4 Manejo de palabras tec, cient, acad.         

5 Nitidez de audio factor señal         

6 Nitidez de audio factor estudio         

7 Control de Niveles de audio           

8 Destreza de improvisaciones         

9 Mencionan la hora           

10 Uso de Identificadores frecuencia         

11 Uso de identificadores programa         

  Estructura del espacio           

12 Denotan estructura planificada         

13 Información por relevancia o bloques         

  Nac, Loc, Inter, Prov, Cult, Dep.         

  Contenidos             

14 Noticias vigentes           

15 Noticias relevantes           

16 Informaciones Útiles           

17 Fuentes propias           

18 Notas culturales           

  Tiempos             

19 T. Intervenciones locutores           

20 T audios exteriores, reportes         

21 T. adecuado de silencios           

22 T. Adecuado en lectura noticiosa         

23 T. Adecuado de entrevistas           

24 T. adecuado Publicidades           
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  Parametros de Evaluación   0 1 2 3 

  Uso de Elementos de formato           

25 Uso de reportaje           

26 Calidad de reportaje           

27 Entrevistas bien logradas           

28 Hay Entrevistas           

29 Hay documentales           

30 hay comentarios argumentados         

31 hay editorial argumentado           

32 hay participación de oyentes             

  Aspecto técnico vocal           

33 Desempeño en lectura           

34 Vocalización             

35 Modulación             

36 Interpretación de textos           

37 Control de muletillas           

38 Entonaciones y grupos fónicos           

39 Dicción             

40 Respiración  radiofónica           

41 Uso de onomatopeyas           

 

Rasgos de la voz 

Ritmo    Rápido     -       Medio     -     Lento 

Tono    Agudo      -       Medio     -     Grave   

Volumen    Alto          -       Medio     -     Bajo   

Estilo    Coloquial -       Formal    -  Informal 
 

Emisión    Nasal       -       Gutural   -   Normal 
 

Calidad    Billante    -       Normal    -  Opaca   

 

 

ESCALA VALORATIVA DE ESPACIOS NOTICIOSOS 

La ficha de observación mencionada en los puntos anteriores evalúa 42 

aspectos debidamente respaldados y planificaos para ser medidos 

cualitativa y  cuantitativamente con  unidades de medida que van de 0 a 

3, puntos positivos. Un total máximo de 126 puntos positivos que 
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equivalen a la excelencia en uso técnico e integral del lenguaje 

radiofónico.44 

Ej: ASPECTOS VALORADOS 

  Aspecto técnico vocal           

35 Desempeño en lectura       2    

36 Vocalización        1     

37 Modulación      0       

 

Una valoración de: 

0: Inexistencia, nulidad y ausencia dentro de lo requerido en radio 

1: Niveles mínimos de existencia 

2: Niveles comunes, habituales, normalmente aceptables pero requieren 

mejoría 

3: Nivel óptimo, ejemplar para trabajo radiofónico 

Catálogos: hay una lista de 7 Categorías o clases que sintetizan 

conceptos ideas, parámetros y apreciaciones, teorías   de tiempo, ritmo y 

calidad, que engolaban el conocimiento técnico radiofónico disponible,  

aceptado usado y reconocido mundialmente.  

  Aspecto técnico vocal           

 

Periodicidad: Cada hoja de cálculo representa la evaluación de un día. 

PROCESO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Una vez concluida la elaboración de la tablas con sus rangos valorativos 

se procederá a tabular los datos, para que estos tenga grado confiabilidad 

se ha contemplado varios aspecto que los garanticen. 

 

                                                           
44

En base a aspectos cuantitativos y cualitativos de: - Taller de Actuación y Locución. Radial HCJB WORLD RADIO, AÑO 2006 

- BARRIOS Donizzeti, Materiales de audio sobre de -Producción de Radio-.. EUA, CVC La Voz 
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Labor descriptiva de los resultados 

Se determinará y explicará minuciosamente el fenómeno en si como es, 

aplicando la Investigación descriptiva  se podrá definir como está la 

situación actual, cuales son las variables del lenguaje en radiodifusión 

local, características y patrones pero con el fin no  solo de tabular datos 

sino procesarlos a analizarlos e interpretarlos identificando causas 

consecuencias  y proponer alternativas acción. 

En cuanto a la  búsqueda se propone describir los  hechos con un 

enfoque cuantitativo tal y como son sin prestar atención a los hechos 

subjetivos, tras la obtención de datos medibles numéricamente los cuales 

pueden someterse al escrutinio estadístico, una medición penetrante y 

controlada con una perspectiva desde afuera para garantizar la 

objetividad asumiendo  la realidad como algo estable en proporciones 

porcentajes, longitudes y  tiempo. 

Para complementar el excesivo enfoque lineal que ofrece la parte 

cuantitativa se  con una visión de enfoque cualitativo una visión más 

integral procura una interpretación de los hechos no como asilados sino 

en relación dinámica con su entorno, tiene que ver con la calidad y 

naturaleza misma del ser, no es una análisis impresionista, informal, 

basado en una mirada superficial. 

 Algunos de los datos cualitativos que se incorporara serán: aceptación o 

rechazo; percepción de gradación: mucho, poco, nada, siempre, rara,  vez 

nunca; sensación: alegría,  tristeza, angustia, descontento, dolor, miedo; 

estado: salud, enfermedad, tranquilidad intranquilidad, preocupación paz, 

estos surgirán en particular en el estudio del grupo Objetivo de audiencia. 
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       Datos cuantitativos:                                     Datos cualitativos: 

      - 4 noticias cada 5 minutos                            -cortas, alegría, firmeza. 

      - 2 errores de lectura cada cinco minutos     - Lejanía, inseguridad 

 

TÉCNICA DE LA FICHA EXPLORATORIA 

En cuanto al alcance se coordinará aspectos de Investigación 

exploratoria, considerada de primer nivel y básica. Será como se ha 

mencionado el ―primer acercamiento al objeto en estudio‖, llamándolo así 

a cada medio de comunicación en particular.  

Se realizará la respectiva visita  o llamada telefónica a las estaciones para 

conocerlas, dialogar con personal general, directivo, conocer 

programación diaria y noticiosa, equipos de trabajo, esto  con el ánimo de 

establecer elementos básicos  que permitan elaborar preguntas previas o 

parámetros a observar a futuro en la investigación propiamente dicha, los 

datos no permiten entender el fenómeno y mucho menos resolverlo, pero 

es fundamental.  

A efecto de argumentar las hipótesis que surgirán a raíz del análisis de los 

productos noticioso del medio, se complementará con su respectiva ficha 

técnica. 
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Ficha  de Investigación exploratoria 

 

-Fecha:……………………………………………………………………… 

-Nombre de la estación:……………………………………………….. 

-Frecuencia:………………………………………………………………. 

-Años de trayectoria:…………………………………………………… 

-Tipo:……………………………………………………………………...... 

-Área de servicio:………………………………………………………….. 

-Dirección de estudios principales:…………………………………… 

-Horario de Prog. De espacios noticiosos matutinos:……………. 

-Sistema de respaldo de audios:………………………………………. 

 

ENTREVISTA 

El presente proyecto involucra además de la evaluación técnica de los 

programas y la ficha exploratoria la participación de los actores principales 

de la radiodifusión local, gerentes, locutores de noticias, o jefes 

encargados por lo que se efectuarán entrevistas individuales y 

coordinadas para conocer su apreciación respecto al tema, políticas que 

manejan para el control técnico y autovaloraciones. 

 La entrevista durara un promedio de 10 minutos por individuo y se 

enfocará en los puntos: 

1- ¿Cuáles son los principales aspectos que protegen en los 

espacios noticiosos como política general? 

2- ¿Podría compartir cuatro normas básicas que usan para 

regular los reportes y noticias? 

3- ¿Qué mecanismos tienen  de autoevaluación y cada que 

tiempo? 

4- ¿Cuáles son los principales aspectos técnicos para esta 

emisora y como los salvaguardan? 
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5- ¿Cuándo fue la última vez que recibió capacitación técnica en 

radiodifusión? 

6- ¿Cuál es la función de este medio en el momento histórico y 

en el contexto? 

7- ¿Cuál es el objetivo del espacio informativo matutino? 

8- ¿Qué mecanismo usan para traducir del lenguaje escrito al 

hablado? 

9- ¿El espacio noticioso maneja agenda propia? 

10-¿Cuáles considera son las falencias en las emisiones 

noticiosas de la frecuencia? ¿A que las atribuye? 

11-¿Cuáles considera son las falencias en las emisiones 

noticiosas de la radiodifusión Lojana? 

12-¿Considera que el manejo de los formatos noticiosos afecta 

positiva  o negativamente la concepción de la realidad por 

parte de los oyentes, en qué medida? 

13-Con relación a ciudades como Guayaquil, Cuenca o Quito 

considera que los locutores de radio, los espacios y los 

contenidos  de los noticieros de Loja en cuanto a nivel técnico 

y profesional están equiparados, mejores o peores. 

 

ENCUESTA 

Este recurso estará estructurado con el fin de valorar la credibilidad, 

relevancia de temas e interés en la colectividad. El documento estará 

planificado de tal forma que refleje a postura  general de la población 

dentro de los ítems de estudio. 
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MUESTREO 

En esta investigación se toma para la selección de la muestra, toda la 

población de  la ciudad de Loja, y se redondea.  

Según estimaciones para el 2011 la población rondaba 200.000 

habitantes. 

Para el efecto aplicamos la ecuación de  Willian GOO De, Raúl Hatt. 

Aplicable cuando se conoce la población. 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra = 380  redondeado 400 

N= Universo o Población = 200.000  

o2 = Varianza = (0,5)2  (Tomando 5% de éxito y 5% de fracaso) 

Z = Nivel de confianza deseado= 95 % = 1,96 (de tabla al 95 % de 

confianza)  

E= Limite aceptable de error muestrable =  7% = 0,07 

N= 200000

S 0,5

Z 1,96

E = 0,05

n = 383,43    Se redondea n = 400 muestras 

Muestra a aplicar: 400 

Muestra tomada: Se toma una muestra de cuatrocientas encuestas, que 

es mayor al mínimo calculado,  con lo que garantizamos la confiabilidad 

de la misma. Se la aplicará de acuerdo a los parámetros antes previstos. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL  DE  LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA MED 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÖN SOCIAL 

La presente encuesta tiene el propósito académico de obtener un acercamiento 
confiable a la valoración colectiva en cuanto a contenidos y manejo técnico de los 
espacios noticiosos de la radio en Loja. Agradecemos por su colaboración y exactitud  
en las respuestas.  
 
1.- Al momento de informarse usted lo hace a través de: 

a.- Televisión……   b.- Radio:…….    c.- Internet:……   d.- Periódico:……      f.- Otros: ……… 

Explique las razones……………………………………………………………………………………  

2.-  ¿Usted escucha informativos radiales? 

    a.-    Si….                c.-  NO… 

3.- A qué hora usted  se informa: 

a.- Mañana:……                 b.- Medio día:……                c.- Tarde: ….. .             d.- Noche: …….       

4.- ¿Con qué frecuencia usted escucha informativos radiales? 

     a.- A diario…..             b.- Promedio dos veces por semana…..              c.- Casi nunca……                          

d.-  Nunca… 

5.- Encierre en círculo. Del siguiente listado ¿Por qué emisora usted se inclina?   

a.- Colosal          b.- Matovelle     c.-  La Hechicera          d.-Semillas de amor     e.- Municipal 

f.-  Sociedad       g.-  Poder          h.-  Planeta                  i.-  Rumba Estéreo        j.- Cocodrilo    

k.-  E. Universitaria                       l.-Luz y Vida                m.- Súper Laser            n.- Loja 

ñ.- Ondas de Esperanza 

¿Porque le agrada esta emisora?..................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………… 

6.- Usted considera que la información que se trasmite en general  radio es: 

       a.- Confiable……                 b.- Poco confiable…..               c.-  Nada confiable…… 
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7.- En cuanto al aspecto técnico de los espacios noticiosos de Loja; considera  que periodistas y 

locutores:  

a.- Están capacitados para trabajar en radio por lo tanto tienen voces agradables, buena lectura, vocalizan 

clara y correctamente.              

                                             SI                                                NO                                

b.-  Demuestran  que organizan los contenidos con anterioridad           

 
                                            SI                                                 NO                      
c.-  Son puntuales para iniciar y terminar los noticieros 
  
                                           SI                                                  NO           
 
8.- En cuanto a contenidos; considera que los periodistas, comunicadores y medios: 
 
a.- Están comprometidos con el bien de la provincia por lo que comparten información verídica y confiable 

que interesa a los ciudadanos de una manera clara            
 
                                           SI                                                  NO           

b.- Argumentan bien cuando comentan una noticia 
 
                                           SI                                                  NO           

 
c.- Usan la radio para pleitos, asuntos o beneficios personales 
 
                                           SI                                                  NO      
      

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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DIARIO DE CAMPO 

Como se mencionó en el apartado de la observación. Además de la ficha 

de observación por programa se ha planificado el uso de un diario de 

campo adaptado al medio  en donde se escribirán. 

Detalles no considerados como: 

-Anécdotas  

-Comentarios 

-Instrumentos complementarios 

-Grabaciones de audio extras 

-Croquis y mapas de haberlos 

 

Al ser la radiodifusión y el lenguaje asuntos no medibles rígidamente 

como las matemáticas se usara cuidadosamente la denotación y en 

aislados casos y bajo aviso la connotación para el proceso de datos 

recopilados, lectura de evaluaciones, análisis cualitativo y cuantitativo, 

redacción del informe45. 

- Denotación:  

 

Detallará los hechos que ocurren como: vocalizó mal, dijo: policía y 

no policía, dijo al presidente –sinvergüenza-,  leyó lento, etc. Es 

limitarse a decir lo que sucedió  o dijo de acuerdo a los parámetros 

aceptados y previamente acordados. 

 

 

 

 

 

                                                           
45

- Mario Kaplún. Producción de programas de radio, capítulos 1 y 3 del lenguaje y pedagogía Radial 

- Fernando Escalante, Director de Radio Universitaria de México. Archivos del primer encuentro Nacional de Radios ciudadanas  y Universitarias de 

México 
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- Connotativa  

Cuando se de una lectura que creemos real, lleva interpretación 

aunque parece ser objetiva no lo es a menos que  tengamos 

pruebas o argumentos de valor, es dar respuestas producto de la 

interpretación de lo que oímos, hay el peligro de caer en 

equivocada lectura. Con el mismo ejemplo de arriba seria: -nunca  

vocaliza bien, no vocaliza bien porque esta despistado, no vocaliza 

bien porque no le gusta su trabajo, dice policía y no policía porque 

es  indígena, su avanzada edad le hace leer lento. 
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g).- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Tiempo Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Actividades 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Investigación 
Bibliográfica 

 
x x x x 

                           Presentación del 
tema 

    
x x 

                          Aprobación del Tema 
      

x x 
                        Redacción borrador 

del Proyecto 
      

x x x x x 
                     Elaboración de los 

instrumentos 
         

x x x 
                    Aprobación del 

proyecto 
            

x x x x 
                Trab. campo 

      
x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

        Procesar de la 
información 

                      
x x x 

       Presentación del 
borrador del informe 

                         
x x x 

    Presentación y 
aprobación del 

informe 
                            

x x 
  Sustentación  y  

defensa del informe 
                               

x 
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PRESUPUESTO.- 

RECURSOS:  

HUMANOS: 

-Locutores y Autoridades de las diferentes radios 

-Dirigentes de los medios 

-Comunicadores y Estudiantes de Comunicación Social 

-Ciudadanía Lojana 

MATERIALES: 

-Ordenador 

-Materiales de Oficina 

-Materiales diversos sobre producción de programas, noticieros, 

aspectos técnicos, etc. 

-Periódicos La Hora, Centinela, El comercio, El Universo 

-Trasporte 

TECNOLÓGICOS: 

-Ordenador 

-Impresora 

- 1 grabadora con alta fidelidad 

-Radio receptor digital  

-Sistema de edición de audios 

-Disco Duro cap. Para almacenar más de 600 horas de 

grabaciones 
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DESTINO VALOR UNITARIO TOTAL 

Grabadora alta fidelidad minio 1 
 400 400 
Radio receptor digital mínimo 1 
 100 100 
Materiales de oficina; esferos, carpetas 
 5 50 
Materiales temáticos y 
Medios impresos 45 160 
 
Movilización 2 50 
 
Insumos: hojas tinta, mantenimiento. 10 50 
 
Ordenador con tarjeta de sonido req. 1800 1800 
 
Disco duro para archivos de audio 200 200 
 
Elementos para observación: 1 10 

Impresora 
 
Vivienda y estadía en Loja 6 meses 

80  
 

1500 

 
80 

 
1500  

  TOTAL:    4 400 DÓLARES 

 

h).- FINANCIAMIENTO: 

Para el desarrollo de la presente tesis se utilizarán recursos personales 

provenientes de ahorro y parte del salario mensual que percibo en Radio 

Ondas de Esperanza, 94.1 en Loja, además de ser necesario mediante la 

tramitación y aprobación de un préstamo en el Instituto Ecuatoriano de 

Becas IECE y convenios laborales con Ondas de Esperanza para el uso 

de recursos, equipos e instalaciones. 
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j.- ANEXOS 

GUÍA DE PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LA FICHA 
 
Los siguientes aspectos  representan la síntesis del material informativo recaudado y ampliado en el Marco 
Teórico y referencial. También representan  una explicación clara y concisa de lo que se refiere. 
 

1 Puntualidad Inicio   

   

-Empezar a tiempo 3 
-Con la tendencia de uso de sistema de automatización a partir 5 segundos es impuntualidad. Con sistemas 
manuales a partir de  dos minutos antes o después ya es impuntualidad. 2 
-De dos a cinco minutos 1 
-Pasados los cinco minutos 0 
 

2 Puntualidad Final   

Las mismas normas anteriores. 
 

3 Censura de Palabras vulgares 

Uso y significado corriente. 
No se usa 3 
No es común 2 
Es común 1 
Es parte del noticiero 0 
 

4 Manejo de palabras tec, cient, acad. 

El uso de jergas técnicas, profesionales, académicas o cualquier término que no es de uso cotidiano o es 
nuevo debe tener su explicación clara al público. Usar una  en todo un bloque es normal ya que es posible 
que usemos un término  frecuente pero que  para alguien es técnico, como “tomar la posta”. Termino 
deportivo que alguien no lo entenderá.3 
Es moderado es uso 2 
Es frecuente. 1 
Pero si en cada notica o párrafo pregonamos palabras inentendendibles es asunto preocupante.0 
 

5 Nitidez de audio factor señal 

Por factores de clima como la lluvia,  pueden afectar la señal y así la sintonía ya que es molestoso escuchar 
una frecuencia con “distorsión” o “interferencia”.  
Señal clara. 3 
Si es eventual o leve durante el noticiero es normal. 2   
Ruido moderado. 1 
Continuo, Interrumpe las noticias o las corta 0 
 

6 Nitidez de audio factor estudio 

Se cae un esfero, se escuchan al fondo voces ajenas al programa, hay tos, hay carraspera, se aclaran la voz, 
suenas hojas, mueven los micrófonos, retroalimentación micrófono audio, cierran puertas. Si ocurre una vez 
puede ser accidental pero más de dos veces es  meritorio de atención. 
No es común el ruido 3 
Es moderado 2 
Es frecuente 1 
El ruido desconcentra. 0 
 

7 Control de Niveles de audio   

No se mide audiblemente. Para ser objetivos se analiza con el medidor de decibeles que cualquier equipo 
registra, este debe mantenerse sin llegar a ninguno de los extremos, ni muy bajo ni mu y saturado. Debe 
mantenerse sobre la mitad  pero no cerca del límite. Dependiendo de la tecnología que se use, la saturación 
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hace perder registro de voz a quien habla, calidad y claridad. Sin picos es lo ideal (3) Picos esporádicos 
hablamos (2) Regularidad de Picos (1) Abundan saturaciones (0) 
 

8 Destreza de improvisaciones 

En saludos, en despedidas, en pase de notas, en comentarios se  desempeña con fluidez, seguridad sin 
tartamudear, sin redundar en frase y palabras, con fuerza,  con ideas claras, con creatividad? 
Excelente 3 
Buena 2 
Regular 1 
Mala 0 
 

9 Mencionan la hora   

Lo ideal en noticiero seria mencionar la hora  promedio cada 2 o 3 minutos. 3  
Es moderado cada 1 minuto. 2 
Es cansado si la decimos cada 30 segundos 1 
 No es bueno solo decir dos veces en todo el espacio, en  base a media hora. Muchos oyentes  y en el campo 
principalmente  nos escuchan para saber la hora. 0  
 

10 Uso de Identificadores frecuencia 

Es como la dirección de nuestra casa, para que el oyente nos pueda encontrar, si la mencionamos o la 
programamos cada 5 o 6minutos  es ideal ya que las audiencias en radio cambian a cada momento, los  que 
se incorporan deben saber quiénes somos.  
Uso adecuado 3 
Uso frecuente 2 
Uso seguido1 
No usa o abusa 0 
 

11 Uso de identificadores programa 

Elementos grabados que me indiquen que espacio  
Inicio, separador, medio, final. 3 
Inicio medio final 2 
Inicio  o final 1 
Ninguno 0 
 

  Estructura del espacio   

12 Denotan estructura planificada 

De antemano anuncian las noticias que presentaran y este enunciado registra orden y planificación. 3 
Moderado orden 2 
Mezcla de orden y desorden 1 
Desorden 0 
 

13 Información por relevancia o bloques 

  Nac, Loc, Inter, Prov, Cult, Dep. 

Se nota que de antemano ya planificaron el orden de la noticia, la entregan por bloques bien definidos  y 
entendibles (3). No es muy claro el orden pero al aire procuran presentarlo más organizadamente (2).  No se 
distingue ningún orden aparente ni por relevancia ni por lugar (1).  Se escucha un desorden de información. 
(0) 
 

  Contenidos     

14 Noticias vigentes   

Las lecturas son noticias hoy (3). Las lecturas fueron noticia ayer pero tiene actualización (2). Las noticias 
son de ayer (1)  Las lecturas son de días pasados (0) 
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15 Noticias relevantes   

La mayoría de ciudadanía necesita escuchar esta noticia (3). Cierto grupo de la población necesita escuchar 
(2). No es tan relevante pero la presentan de manera que despierta interés (1). No es ni importante 
escucharla ni la presenta de forma que importe al común de los oyentes. Es irrelevante (0) 
 

16 Informaciones Útiles   

Información muy útil y práctica al contexto inmediato. (3). El contenido tiene cierta utilidad, presenta los 
aspectos prácticos de cómo le afecta. (2) El contenido es ajeno a nuestro contexto. (1). La información no 
tiene utilidad alguna para la población. (0) 
 

17 Fuentes propias   

Gran parte del noticiero son coberturas  o audios propios y vividos no leídos.(3) 
En promedio, la mitad de informaciones son producidas por el personal de la radio (2). La mayoría de 
lecturas con tomadas de otras fuentes noticiosas  (1). Casi en su totalidad es lectura literal de los medios 
impresos del día (0) 
 

18 Notas culturales   

Mencionan varias notas alusivas a la cultura local con relación al resto de informaciones (3) 
Esporádicas notas  culturales (2) 
Notas culturales leídas de boletines (1) 
No hay notas culturales (0) 
 

  Tiempos     

19 T. Intervenciones locutores   

En noticiero no se requiere más que 30 segundos en cuanto a intervenciones, saludos, invitaciones, 
despedidas etc (3).  Sobrepasa los 30 segundos pero habla coherentemente y se gana la atención (2). Habla 
como si fuera un programa de saludos y exposición de tema libre, se extiende pero no dice nada relevante, 
resulta pesado (1). Si no conversa además de leer las noticias es un robot lector (0). 
 

20 T Audios exteriores, reportes 

Promedio cada 10 minutos tiene un reporte o audio  y estos duran máximo tres minutos (3). Cada 15  
minutos tiene un audio o reporte y este dura entre tres  y cinco minutos (2). Cada media hora tiene un audio 
o reporte y dura  más de cinco minutos (1). En más de 30 minutos no tiene ni reportes ni audios. (0) 
 

21 T. Adecuado de silencios   

Hay silencios necesarios y estéticos (3) 
Hay esporádicos silencios  no estéticos (2) 
Hay continuos silencio no estético (1) 
Hay verdaderos baches de sonido constantes o no hay señal (0) 
 

22 T. Adecuado en lectura noticiosa 

Promedio por cada noticia 1 minutos o menos (3) 
Promedio por noticia 1 minuto y un minuto y medio (2) 
Promedio por noticia 2  minutos y medio y 3 minutos (1) 
Más de tres minutos (0) 
 

23 T. Adecuado de entrevistas   

Por cada entrevista promedio cinco y ocho minutos  si es relevante el tema (3) 
Por entrevista ocho y diez minutos (2) 
Por entrevista entre ocho y quince minutos (1) 
Por entrevista más de quince minutos (0) 
 

24 T. Adecuado Publicidades   
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De cero a 30 segundos (3) 
De 30 segundos a un minuto (2) 
Entre un minuto y un minuto quince segundos (1) 
Más de 1 minuto 15 segundos (se considera un microprograma) 
 

  Uso de Elementos de formato   

25 Uso de reportaje   

Hay continuos reportajes  producciones propias en los noticieros (3) 
Hay esporádicos reportajes producciones de afuera (2) 
No hay reportajes (0) 
 

26 Calidad de reportaje   

Muy buena  (3) Buena (2) Regular (1)  Mala (0) 
 

27 Hay Entrevistas   

Dos por cada media hora (3) 
Una por cada media hora (2) 
Irregular pero una por hora o esporádicas (1) 
Ninguna (0) 
 

28 Entrevistas bien logradas   

Preguntas  estructuradas, enfocadas direccionadas concretas y útiles.(3) 
Preguntas desenfocadas pero estructuradas, redundantes pero útiles (2) 
Preguntas desenfocadas redundantes  poco útiles (1) 
Preguntas mal planteadas, no acordes al tema, si utilidad alguna (0) 
 

29 Hay documentales   

Hay continuos documentales,  producciones propias en los noticieros (3) 
Hay esporádicos documentales, producciones de afuera (2) 
No hay documentales (0) 
 

30 Hay comentarios argumentados 

Los comentarios tienen su espacio, es anunciado como tal al  oyente y manejado con argumentos y con 
respeto  motivan la reflexión (3) 
Los comentarios son anunciados pero carecen de contenido y argumentos de valor o pruebas, resultan 
opiniones vanas personales. (2)  
Los comentarios no son anunciados,  son superficiales, carecen de contenido y argumentos pero  prevalece 
el respeto.(1) 
Se pierde el respeto total por la dignidad  humana y por el oyente, usan vocabulario vulgar y un modo 
impositivo agresivo (0) 
 

31 Hay editorial argumentado   

La postura política social y religiosa del medio está estructurada ordenadamente dentro del noticiero y se la 
plantea como tal,  con ética, respeto y argumentos de juicio yes propositiva. (3) 
La postura política social y religiosa del medio no está estructurada ordenadamente dentro del noticiero y 
no se la presenta como tal  pero se maneja con respeto, valores con ética  y argumentos de juicio. (2) 
La postura política social y religiosa del medio no está estructurada ordenadamente dentro del noticiero, no 
se la plantea con argumentos de juicio o pruebas de respaldo y no es propositiva (1) 
Las posturas ideológicas políticas, sociales del medio se las plantea en cualquier momento, de cualquier 
forma con cualquier palabra, sin argumentos, pruebas ni respeto. Llevados por el momento, la emoción, la 
percepción y de forma impositiva. (0) 
 

32 Hay participación de oyentes   

No es formato como tal pero enriquece el programa. 
Coordinada y enriquecedora participación de oyentes de diversas posturas frente a un tema (3) 
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Participación de oyentes de preferencia que apoyen ciertas posturas del medio (2) 
Participación de oyentes poco frecuente (1) 
Nunca participan los oyentes en el noticiero (0) 
 

  Aspecto técnico vocal   

33 Desempeño en lectura   

Lectura segura sin tropiezos, tartamudeos, fluye, atrae (3) 
Lectura segura, sin tropiezos o tartamudeos pero No fluye, no atrae (2) 
Lectura insegura, con tropiezos pero se entiende (1) 
Lectura torpe, forzada, con tropiezos no fluye, dificultad para entenderla, no atrae (0) 
 

34 Vocalización     

Se escucha las palabras con nitidez, sin encadenarlas, en particular las vocales, se escuchan bien claramente 
las de inicio como el final de la palabra. No dice “camadamichocolat” sino “cama dama y chocolate”. Se 
siente que abre la boca para hablar. 3 
No es una excelente vocalización pero se entiende, es el común de los comunicadores. 2 
Vocalización suena a exagerada o pobre, actuada, antinatural y, las palabras pierden sentido 1 
Se entiende lo que dice con mucha dificultad, parece que habla con los dientes cerrados. 0 
 

35 Modulación     

Su lectura tiene cadencia, variantes en su melodía, habla de forma natural, diferente cuando hay signo de 
interrogación o exclamación por ejemplo. 3 
Lectura con rasgos de cadencia, ciertas variantes, no se oye tan natural cuando hay signos  interrogantes o 
de exclamación por ejemplo. 2 
Habla de manera casi plana, suena aburrido y lineal hace muy pocas variaciones en su ritmo de lectura. 1 
Lectura plana, fría, monótona, lineal, sin notables variaciones. 0 
 

36 Interpretación de textos   

Lee diferente cuando dice una cita textual o repite algo que ha dicho una autoridad. Cambia su modo de 
leer cuando se trata de una noticia triste, una de celebración o una noticia curiosa. 3 
Hay moderadas variantes en la lectura de textos 2 
No da a notar cuando es una cita textual, cuando es una nota de fiesta o cuando d e mortuorio o deportes1 
Todas las lecturas, los párrafos los textos suenan  y se leen igual.0 
 

37 Control de muletillas   

No repite frases hechas, clichés o sin sentido, usa la creatividad para dar variedad aunque sea para decir lo 
mismo. 3 
Uso moderado de muletillas. 2 
Uso frecuente de muletillas. 1 
Usa muy seguido  frases hechas, clichés o rellenos “ eeee, este,…continuamos con más noticias, por 
supuesto, bienvenidos, así es. 0 
 

38 Entonaciones y grupos fónicos   

 
1.- las comas son como la luz amarilla y se entonan hacia arriba. 2.  los puntos representan el semáforo rojo 
y se entonan hacia abajo

3
El puntoycoma (;)implica una pausa mayor que la coma. 4- Los dos puntos (:)Se 

hace una pausa más breve que el punto. 5 Los puntos suspensivos (…). La entonación queda abierta, suelta. 
6.- preguntas cerradas¿Quieres un helado? Hacia arriba.-preguntas abiertas (qué, cuándo, dónde…) que se 
entonan hacia abajo: ¿De qué sabor lo quieres? 7Las admiraciones (¡!) exigen mayor énfasis en la 
entonación de la frase. Mantenga esa misma fuerza hasta el final, sin desinflarse.8Los paréntesis ( ) se 
modulan con una lectura más suave, bajando el tono.9Cuando las comillas (" ") denotan ironía, también se 
baja un poco el tono. Si destacan una frase célebre o una cita, se hace una pausa breve, se cambia el tono y 
se enfatiza la lectura. Fuente radialitas apasionados. 
Aplica  continuamente las entonaciones básicas de los grupos fónicos 3 
Aplica entonaciones básicas con frecuencia  2 
Esporádicamente aplica entonaciones básicas 1 
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No usa acentos de grupos fónicos 0 
 

39 Dicción     

 
Se trata de la exacta pronunciación de todas las letras y las palabras. La articulación y vocalización se refería 
a la claridad. Ahora hablamos de la corrección. No hay que apelar a la popularidad de la emisora ni a la 
coloquialidad del lenguaje radiofónico para machacar el idioma. En un socio drama no importa, porque 
refleja nuestra manera de hablar cotidianamente. En una entrevista, el entrevistado puede hablar como le 
venga en gana, mientras no ofenda. Pero para conducir una revista o un informativo, los locutores deberán 
esforzarse en pronunciar bien.

46
 No decir: “- nadien o naiden  me vio- sino- nadie me vio-” “ o cuis, sino 

cuyes ,  concectualizar – conceptualizae, haya y sino hayga,  hubo y no hubieron, llovio y no lluvió,
 muchos dicen 

—satisfación en vez de satisfizo—fuistes en vez de fuiste—Grabiel en vez de Gabriel, alverja y no arveja. 
Correcta dicción. 3 
Escasos errores de dicción 2 
Considerables errores de dicción 1 
Frecuentes errores de dicción 0 
 

40 Respiración  radiofónica   

No se escucha en lo absoluto la respiración en el micrófono3 
Se escucha moderadamente la respiración2 
Se escucha pronunciadamente 1 
La respiración gana relevancia a la lectura afecta, estorba al oyente 0 
 

41 Uso de onomatopeyas   

No es normal hacer sonidos con la boca para explicar. Sonidos como   por ejemplo ¡pum! Para referirse a un 
choque. 3 
Se usa con moderación estos sonidos 2 
Se escucha en cada noticiero 1 

Se escucha varias veces en cada noticiero.0
47

                                                           
 

47- Mario Kaplún. Producción de programas de radio, capítulos 1 y 3 del lenguaje y pedagogía Radial 

- Fernando Escalante, Director de Radio Universitaria de México. Archivos del primer encuentro Nacional de Radios ciudadanas  y Universitarias de 

México 

- Extracto: La Radio más allá del mensaje. Pablo Coppari, Nicolás Bagliere, Pablo Zaizar 

- El lenguaje. por AntjeSchwarzmeier, traducido por Daniel López No tengas miedo de Hablar web> www. Iteraudio.org 

- ArmandBalsebre, El lenguaje Radiofónico. Capitulo II. El lenguaje radiofónico 

- J. B.Fages y Ch. Pagano, Fernando Torres, Diccionario de los medios de comunicación.  Valencia 1978 pág. 143. 

- KAPLUN Mario, Producción de Programas de Radio. Capítulos 2,7 ,9. 
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