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b. RESUMEN 

 

La información vertida en esta investigación es actualizada, debido a que se ha 

hecho una investigación cabal para que los resultados obtenidos fortalezcan a 

un mejor desarrollo de Radio Poder 95.3, aplicando para ello encuestas y 

entrevistas a los escucha y directivos de medio, así también se usó material 

bibliográfico acorde al tema de estudio y datos tomados de páginas Web. 

 

Los resultados obtenidos sobre esta investigación se ven reflejados a mejorar el 

periodismo social y objetivo de Radio Poder con el fin de que se articule al eje 

social con los temas de política, cultura, etc. Y de alguna manera poder 

enfrentar la crisis de la labor periodística: sumar nuevas fuentes, brindar más 

servicio, ampliar su concepto de "realidad" y sumar una perspectiva que se 

siente ante toda la ciudadanía un compromiso con la realidad de su país y como 

tal un actor social de peso. 

 

De esta forma se colabora en la construcción de una imagen de la realidad que 

integre con mayor fidelidad a todos los actores sociales para contribuir a un 

diálogo que permita encontrar soluciones sustentables para enfrentar los 

desafíos que hoy nos amenazan. 
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SUMARY 

 

The information contained in this research is updated, because it has made a 

thorough investigation to strengthen the results to better development of Power 

Radio 95.3, applying surveys and interviews with executives and media listening 

and also bibliographic material used according to the subject of study and data 

from web pages. 

 

The results of this research are reflected to improve the social and objective 

journalism Radio Power to the axis that articulates social policy issues, culture, 

etc.. And in a way to address the crisis of journalism: add new sources, more 

service, expand its concept of "reality" and add a perspective to all citizens feel 

a commitment to the reality of his country and as such weight a social actor. 

 

This will helps to build a picture of reality that integrates more closely with all 

stakeholders to contribute to a dialogue to find sustainable solutions to the 

challenges that threaten us today. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación y la información son parte del derecho social basados en la 

investigación, la cual busca el conocimiento de hechos de interés público, es 

decir que pertenecen a la realidad de la sociedad,  y que otros poderes 

prefieren mantenerlos ocultos; con el fin de satisfacer las necesidades 

humanas.  

 

El tema de investigación fue planteado, realizando un monitoreo a las radios de 

la localidad para detectar sus principales falencias, además del sondeo a la 

gente para poder escoger cual sería el medio para llevar a cabo esta 

investigación, así se pudo elegir a Radio Poder 95.3, debido al nivel de sintonía 

con el que cuenta y a su vez al escaso aporte a la sociedad como medio de 

comunicación. De esta manera se plantea el tema: EL PERIODISMO SOCIAL Y 

OBJETIVO EN RADIO PODER 95.3 FM Y SU INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD 

LOJANA, AL REALIZAR SU LABOR PERIODÍSTICA BASADA EN LAS 

FUENTES  Y TEMAS TRADICIONALES. PERIODO DICIEMBRE 2011 – MAYO 

2012 

 

Una vez determinado el tema, se delimitar el problema, que se refiere a la falta 

de programas encaminados a difundir la información como producto social, lo 

cual no ha permitido que la colectividad pueda exponer sus problemas ante la 

sociedad, inclinándose los medios por un periodismo comercial a beneficio de 

grupos de poder.  

 

Para el cumplimiento de objetivos planteados en el proyecto y para un correcto 

desarrollo de la investigación, se opta por una adecuada metodología y técnicas 
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que permitieron aplicar encuestas y entrevistas; cuyos resultados obtenidos, 

sirvieron para verificar las principales falencias de este medio de comunicación, 

con lo cual se obtuvo las conclusiones y las respectivas recomendaciones. 

Así mismo los resultados de la investigación de campo, sirvió para verificar los 

objetivos. Finalmente todo este proceso permitió elaborar una propuesta de 

creación de un programa de carácter social; con el propósito de brindar 

alternativas al periodismo, para instituir uno más humano y más social, que no 

sólo le de prioridad a los hechos generados de las fuentes tradicionales, ya que 

otros sectores, también hacen noticia. Así mismo, el objetivo es que la gente se 

identifique con este tipo de periodismo para que tenga mayor acceso y busque 

opciones para solucionar los principales problemas del entorno.   
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LA INFORMACIÓN COMO PRODUCTO SOCIAL 

“El periodismo social es un periodismo que asume su responsabilidad en los 

procesos sociales, que reflexiona sobre su papel en el devenir social y se 

preocupa por la búsqueda de soluciones. El periodismo social se propone la 

articulación del eje social con los temas de la política y la economía en la 

agenda de los medios de comunicación. Su principal instrumento para enfrentar 

la crisis es profundizar su labor periodística: sumar nuevas fuentes, brindar más 

servicio, ampliar su concepto de "realidad". El periodista que se suma a esta 

perspectiva se siente ante todo un ciudadano comprometido con la realidad de 

su país y como tal un actor social de peso. Sus objetivos son colaborar en la 

construcción de una imagen de la realidad que integre con mayor fidelidad a 

todos los actores sociales para contribuir a un diálogo que permita encontrar 

soluciones sustentables para enfrentar los desafíos que hoy nos amenazan 

Dónde estamos hoy.- En la prensa hay dos grandes temas que por su 

trayectoria siempre están articulados: Política y Economía. El aspecto social 

está considerado como un rubro menor dentro de las redacciones y las 

acciones de la sociedad civil quedan marginadas a secciones especiales de 

frecuencia semanal desarticuladas de los temas calientes. En parte se debe a la 

tendencia de presentar estás acciones de un modo descontextualizado de la 

realidad, donde los protagonistas aparecen como ángeles u héroes y no como 

ciudadanos responsables que asumen un rol social en la resolución de 

conflictos de diversa índole. El periodismo social ve con preocupación este 

fenómeno. Considera que esta fragmentación -la capacidad social minimizada y 

escindida de la política y la economía- que se refleja en las páginas de los 

medios es a su vez una de las principales dificultades de la realidad de nuestro 

continente. Los medios reproducen la lógica de la falta de alternativas con la 

consulta sistemática de las fuentes tradicionales (políticos y economistas 

reconocidos por el establishment). De ese modo conducen a la visión de que la 

realidad es inmodificable y que los únicos actores posibles son los 
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protagonistas de siempre. En medio de la fuerte crisis que atravesamos, esta 

decisión consciente o inconsciente de excluir a los actores sociales como fuente 

de cambio social, pone a los medios y a los periodistas en una situación muy 

delicada. Si continúan en esta línea, corren el riesgo de ser percibidos como un 

factor más de profundización de la crisis y de acompañar en el descrédito a los 

actores sociales tradicionales. Algo de todo esto ya está sucediendo.  

“Sería interesante evaluar si la merma de lectores se debe exclusivamente a 

problemas económicos, o si la falta de credibilidad y la búsqueda de medios 

independientes son un factor a tener en cuenta. Sería importante recordar que 

muchos de estos nuevos actores sociales son a su vez lectores que no se 

sienten incluidos en los medios tradicionales.” 1  Por todas estas razones el 

periodismo social propone avanzar un paso más en el camino de la 

comunicación social. Considera que los periodistas somos testigos y 

traductores de la realidad pero también ciudadanos, y por tanto, protagonistas 

políticos de esta realidad. Como tales, es de esperar que asumamos una 

porción de responsabilidad, desde el lugar que cada uno ocupa, en el devenir 

histórico de nuestros países. Por eso se propone fuertemente la exploración de 

articulaciones entre los temas económicos, políticos y sociales. Además 

enfatiza la necesidad de sumar nuevas fuentes que brinden una visión de la 

realidad que se ajuste mejor a la realidad misma.  

“Cómo empezar Es importante contar con una actitud permeable a las 

novedades y a los nuevos enfoques. Comenzar a incorporar los criterios del 

Periodismo Social implica una voluntad de búsqueda de nuevas perspectivas y 

de nuevas lógicas a la que los periodistas no siempre están acostumbrados. 

Los actores sociales tradicionalmente consultados tienen una clara estrategia 

en relación a los medios de comunicación y en muchos casos cuentan con 

voceros u operadores de prensa. Este no es el caso de los actores de la 

sociedad civil. Hasta tanto se profesionalice el sector social el periodista o el 

                                                           
1
 http://www.periodismosocial.org.ar/ps_quees.cfm 
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medio que se sume a esta tendencia debe tener una clara disposición a realizar 

un "trabajo extra". Para los medios o secciones que busquen incluir el objetivo 

de vincular lo social en sus temas de actualidad se sugiere la incorporación de 

un periodista especializado en organizaciones sociales como asesor de las 

reuniones de pauta que pueda orientar a los especialistas en temas económicos 

y políticos en la articulación con los actores sociales”2. 

En qué se diferencia.-  Además del cuidado de la información -objetividad, 

independencia, chequeo de la información, etc., - propia de la tarea periodística, 

el periodismo social es abiertamente activo en sus propósitos:  

Promueve la acción en la comunidad tiene ideología 

Está comprometido con el fortalecimiento democrático difunde derechos 

Como usa su lenguaje.- El periodismo social asume una activa 

responsabilidad en el uso del lenguaje. Reconoce que el periodismo es creador 

de cultura y se esfuerza por evitar la estigmatización. Así, por ejemplo, utiliza 

las palabras niños, chicos o jóvenes, en lugar de "menores", ya que se trata de 

un término judicial y por lo tanto presupone culpabilidad. Como consecuencia 

instala la idea: todos los jóvenes son peligrosos. 

Es muy cuidadoso en el uso de los adjetivos. (Por ejemplo, durante los días de 

duelo por la muerte del cantante Rodrigo Bueno se destacó en varias crónicas 

que sus fans eran "morochos") 

Rescata a la persona. (ej.: No habla de drogadictos, sino de personas con 

problemas de adicción) 

Respeta las minorías. Valoriza el aporte y, ante el conflicto, les da lugar como 

fuente. (ej.: No da por supuesto que los inmigrantes latino americanos son 

ilegales.) 

                                                           
2
 http://www.periodismosocial.org.ar/ps_quees.cfm 
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En qué se aplica 

Todas las secciones pueden incorporar pautas de periodismo social. 

“Sección Economía: Cuando se traza el mapa económico de la Argentina, se 

puede sumar los números de la economía social: Cuál es el peso de las 

cooperativas, las mutuales y las microempresas en el contexto del país. 

Investigar cuál es su incidencia como productores de empleo. Cómo 

evolucionan las cooperativas de trabajo”3.  

Incorporar temas de Servicio: Dónde capacitarse. Dónde y quienes pueden 

conseguir micro créditos. Dónde acudir en caso de problemas con la justicia. En 

el caso de las Cooperativas de Trabajo: Cómo superar las dificultades con los 

antiguos dueños de la fábrica. La posición de la justicia. 

Investigar por qué la tasa de devolución de los micro créditos es del 98 por 

ciento (en tiempos normales) y la de la banca tradicional es mucho más baja. 

Ver cómo funcionan las tasas y proponer un debate entre ambas economías. 

Investigar cómo funcionan los bancos comunales. Sumar a los actores de la 

economía social y a los investigadores como nuevas fuentes informativas. 

“Sección policial: Esta es una de las secciones que genera mayor cantidad de 

prejuicios. Es interesante que incorpore las pautas de un lenguaje libre de 

discriminación (ver glosario), especialmente en temas de violencia sexual, de 

inmigrantes ligados a la delincuencia, de jóvenes pobres, de personas con 

adicciones. Otro aspecto importante es el de sumar como fuentes a las 

organizaciones defensoras de derechos y no quedarse únicamente con la 

fuente policial y los testigos del hecho. Se debe evitar convertir a la sección en 

un manual del delito. Para saber cómo construir una bomba casera o realizar un 

secuestro Express es suficiente ver o leer las instrucciones en los medios de 

comunicación.  Es importante trasmitir la sensación de que delinquir conlleva un 

                                                           
3
 www.periodismosocial.org.ar/ps_aplica.cfm 
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riesgo. No sólo anunciar el crimen si no también hacer seguimiento de la 

información, dar cobertura al castigo (prisión)” 

Sección Deportes: Es interesante la suma de una sección dedicada a la 

función social del deporte: los clubes barriales. La inclusión de deportes menos 

conocidos. El trato que reciben los niños y las niñas en la exigencia deportiva. 

La suma de deportes practicados por mujeres. La suma de los deportistas con 

discapacidad. 

Edición Fotográfica: La imagen, con su enorme pregnancia, es tan 

responsable como el texto de la propagación de los prejuicios sexistas y se 

debe cuidar del mismo modo. Algunas pautas a considerar en la edición 

fotográfica. 

“a- Equilibrio numérico entre protagonistas masculinos y femeninos. Ej.: Fotos 

de archivo de policías no necesariamente debe estar representadas por un 

varón, ni un docente debe ser obligatoriamente una mujer. Del mismo modo las 

actividades profesionales deben ser representadas en porcentajes similares 

tanto en hombres como en mujeres. 

b- En fotos sobre niños se debe evitar la representación de los papeles 

tradicionales: Los nenes juegan a la pelota y las nenas a las muñecas. 

c- En las fotos de archivo de un hogar también se debe evitar la representación 

de los papeles tradicionales: Mujer cocinando y el hombre leyendo el periódico 

o viendo la televisión. 

d- En temas deportivos tratar de igualar la presencia de deportistas femeninas 

tanto en la ilustración como en la cobertura general. 

e- En las imágenes sobre turismo o playas se debe evitar mostrar únicamente o 

abusar de fotos de mujeres en traje de baño.  
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f- Se debe evitar el uso de imágenes de niños o adolescentes que tengan 

connotaciones sexuales” 

De qué se nutre  

Consideramos que tanto la realidad como la imagen que de ella reflejan los 

medios están muy fragmentadas en ejes inconexos y que este es un obstáculo 

para la elaboración de soluciones a la crisis de sustentabilidad que vive la 

región. Por tal motivo, creemos que la articulación del eje social con los temas 

de la política y la economía en la agenda de los medios de comunicación es un 

primer paso hacia la construcción de una realidad más inclusiva y eficiente que 

incorpore a las organizaciones de la sociedad civil al dialogo social para la 

búsqueda de respuestas a los desafíos que hoy enfrentamos. 

¿Para qué les sirven las Organizaciones sociales a los periodistas? 

1- Son un referente de credibilidad. Las ONGs en Argentina ocupan el 2º/3º 

lugar de mayor confiabilidad de la población (Gallup, Foro del Sector Social, 

97/98) 

“Las organizaciones sociales en su mayoría son percibidas como 

independientes y dentro del periodismo cumplen el rol de certificar que tal o cual 

noticia cuya fuente principal es el Estado o las empresas, pueda o no tener 

veracidad. El público es reacio a confiar en la palabra de las empresas o el 

Estado, las organizaciones -que representan a la gente- reafirman la veracidad 

del anuncio. Las empresas lo saben hace tiempo y las asocian como valor 

agregado para generar credibilidad en sus productos o procedimientos. Ej. : Si 

Greenpeace asegura que la petrolera Shell está cumpliendo con las nuevas 

medidas para prevenir la contaminación, es más probable que sea creíble que 

si sólo lo afirma la empresa.  Se da el mismo caso si la Fundación Cardiológica 
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Argentina confirma que el agua Eco de los Andes tiene bajo contenido de 

sodio.”4 

2- Como productoras de información o insumos. 

Las ONG producen información de utilidad para los periodistas. Algunos 

Ejemplos:  

Estadísticas: Hay 460 mil empleados en Argentina que trabajan en forma 

rentada en el TS. Representan un 4,5 por ciento del empleo total. (John 

Hopkins/ Cedes) 

Informes sobre los bienes de los políticos. (Poder Ciudadano, Cippec) 

3- Como productoras de nuevas ideas y metodologías. (Think Tanks) 

Fundaciones políticas / Organizaciones de investigación: Cedes / FLACSO / 

Organizaciones defensoras de Derechos: Fran / Poder Ciudadano / 

4- Cómo fuente de nuevos temas: 

“Historias de vida Ranking de las empresas que más donan 

Ranking de las empresas que "mejor" donan ¿Las ONGs, de dónde sacan los 

fondos? ¿Cuánto dinero mueven? ¿Quién dona más los "ricos" o los "pobres"? 

¿Quiénes son sus beneficiarios? ¿Son eficientes en la tarea social? ¿Son tan 

trasparentes como dicen ser?, ¿Lo demuestran? Famosos que realizan tareas 

voluntarias Personas comunes que realizan tareas voluntarias ¿Pueden las 

organizaciones sociales controlar a los políticos? ¿Pueden las organizaciones 

sociales diseñar políticas públicas? ¿Pueden las organizaciones sociales hacer 

lobby? ¿Pueden las organizaciones sociales ayudar a controlar la corrupción? 

Resultados de una campaña de recaudación. Resultados de una campaña de 

donaciones. ¿Cuántos chicos pueden ver por donación de anteojos ya 

                                                           
4
 http://www.periodismosocial.org.ar/ps_nutre.cfm 
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utilizados5? Dimensión del voluntariado Nuevos temas: Liderazgo. Ecología, 

Ecoeficiencia. Desarrollo sustentable”. 

Nuevos actores sociales. Nuevos líderes. Los números de la Economía social. 

Cooperativas de trabajo, viviendas. Microcréditos. 

¿Pueden las Ongs hacer más que los gobiernos? Alianzas Estratégicas.  

5- Hay una buena nota latente en las organizaciones sociales. ¿Por qué? 

“1 - Impacto. Los temas que abordan las organizaciones sociales afectan a 

toda la población 

2 - Proximidad. Están en todas partes. En el país hay más de 80 mil y se 

ocupan de los temas más diversos. 

3 - Interés humano. El sector se trata de personas que hacen cosas -a veces 

heroicas- por otros. Es como una novela con protagonistas y antagonistas, 

sufrimiento, tragedias, éxitos y aprendizajes. 

4 - Importancia. Las entidades de bien público conforman la red social. Intenta 

cubrir las brechas que deja el estado y las empresas, recupera las tradiciones 

culturales. Sin su labor muchas personas perderían la salud, educación y no 

tendrían cómo defender sus derechos6.  

Tienen importancia económica y social. Funcionan como contrapeso. 

Representan a la gente común del poder de las empresas y del Estado. 

Qué se suma 

Problema + solución: El periodismo social no se queda sólo en la denuncia 

sino que incluye en la cobertura la solución del problema. Casi todos los 

                                                           
5
 http://www.revistacriterio.com.ar/sociedad/el-pais-que-mas-dona-y-el-nuestro/ 

6
 Cytrynblum, Alicia: Periodismo social. Una nueva disciplina. Ediciones La Crujía, Buenos 

Aires, 2004. 
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conflictos tienen una solución innovadora llevada adelante por alguna entidad, 

organismo o en otro país. Es un recurso de gran utilidad para cautivar al lector 

con una historia original o -más importante- para dejar claro por comparación 

que no se está haciendo lo suficiente para solucionar el problema. Ej.: Trabajo 

infantil. 

Brasil con un enorme problema de trabajo infantil consiguió en el año 2000 

reducirlo en un 25 por ciento y además, logró que todos esos niños 

reingresaran en la escuela. En Argentina aunque es un problema pequeño, sin 

embargo, está en aumento. Sabemos que los brasileños no son marcianos, de 

modo que aquí se podría aplicar parte de su metodología.  

La cobertura se completaría con una entrevista a un funcionario del área y a 

organizaciones que se ocupan de la niñez en riesgo.  

Impacto mayor que la mera denuncia:  

Mueve a la acción. Demuestra que la falta de respuesta se debe al desinterés o 

ineficiencia e insta a encontrar una solución.  

“Información + Educación/ Capacitación: El periodismo social se propone 

ser didáctico. Si un artículo refiere a la participación ciudadana, lo más probable 

es que mucho más de la mitad de los lectores no sepan exactamente de que se 

está hablando. Se recomienda la inclusión de un recuadro que explique cuáles 

son sus herramientas, por ejemplo, qué es una Audiencia Pública, o cuál es el 

valor de juntar firmas. El periodismo social introduce nuevos términos. En el 

mismo sentido, es importante que el periodista se forme y capacite a los 

lectores. Si en una nota o entrevista se mencionan nuevos términos como 

Desarrollo sustentable, Ecoeficiencia o Capital social, también se recomienda la 

inclusión de recuadros que los expliquen”7. 

                                                           
7
 http://www.periodismosocial.org.ar/ps_suma.cfm 
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Información + Servicio: El periodismo social se propone la participación de la 

comunidad. En cada artículo se esfuerza para que el lector pueda acceder a las 

fuentes por sí mismo. No quiere ser el dueño de la información. La fortaleza 

está en el servicio: En cada nota brinda los datos para que el lector se 

comunique directamente o amplíe información adicional en Internet o por medio 

de bibliografía. 

Incorpora + Fuentes: El periodismo social se esfuerza por ser pluralista y abrir 

el panorama de los lectores. Suma con un tratamiento equitativo a las ideas 

alternativas. No se conforma con perpetuar las fuentes tradicionales. Incorpora 

a la comunidad como actor de peso en la cobertura.  

El mundo está en permanente cambio y genera nuevas respuestas que muchas 

veces por falta de conocimiento son ignoradas por la prensa. Para contrarrestar 

esta tendencia el Periodismo Social propone nuevos instrumentos que permitan 

jerarquizar el eje social en los medios de comunicación y explorar su 

articulación en la agenda diaria con los temas económicos y políticos. 

LA COMUNICACIÓN COMO PARTE DEL DERECHO SOCIAL. 

“La comunicación y la información son parte del derecho social, un derecho que 

puede ser afectado por doctrinas políticas y económicas como el neo 

liberalismo”8.  

Lo que preocupan es la concentración de los medios.  Representa una 

amenaza a la libertad de información en la medida en que promete la pluralidad 

de los sistemas informativos.  En América latina se produce el fenómeno de la 

concentración de forma muy intensa.  Esa concentración surge con las bases 

de la privatización de sectores públicos, de vehículos de común ilación que 

tenían una finalidad no lucrativa si no de responder a la necesidad de 

                                                           
8 Revista latinoamericana de comunicación  “CHASQUI”, Nº47 noviembre 1993, ediciones CIESPAL Quito 
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información sin estar vinculados a intereses privados particulares; se considera 

que la información es un bien social de naturaleza pública, de interés colectivo 

que no pertenece a determinados dueños de los medios de difusión, pertenece 

a los pueblos, a la sociedad y por eso no puede ser manipulada en función de 

intereses privados.  

“Los modelos económicos llamados neoliberales, no toman en cuenta las 

necesidades básicas que tiene el ser humano a una vida digna, a un  empleo a 

una estabilidad a un salario.  La implementación de modelos neoliberales que 

se justifican con la realización de ajustes de naturaleza meramente económica, 

han producido el desempleo en gran escala, porque muchas veces con los 

bajos niveles de salario hay que buscar más de una fuente de trabajo”9. 

Hay quienes sostienen que para los medios de comunicación  las malas noticias 

son buenas noticias y que los periodistas no han sabido hacer buen uso de la 

comunicación. 

Es muy común la existencia de medios de naturaleza sensacionalista que 

muchas veces valoran los hechos a través de una perspectiva meramente 

propagandista, alarmista con el interés único de vender y naturalmente eso no 

es bueno.  Los periodistas deben tomar en cuenta dentro de sus gremios, al 

iglesia, asociaciones y también las ONGs, es decir implementar un patrón de 

periodismo que tenga en mente, como materia prima, informaciones que tengan 

que ver con la vida de la gente, el proceso social con una visión constructiva; 

eso no quiere decir que ignoremos un terremoto en cualquier parte del mundo. 

En todo el mundo, en todas las sociedades crece la conciencia de que la prensa 

tiene el deber permanente de fiscalizar, investigar la acción de los gobiernos, 

una de las tragedias de nuestros pueblos, especialmente del tercer mundo es la 

corrupción; entonces la prensa y los periodistas están consientes que es un 
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18 

 

deber de los comunicadores, los medios investigar y fiscalizar de las denuncias 

del mal uso de los recursos públicos. 

POR UN PERIODISMO DE CAMBIO  

“Naturalmente podría preguntarse si con un nuevo enfoque los valores no se 

llegaría también al mismo proceso manipulativo y de selección, distorsión y 

reproducción. No necesariamente, por el contrario, se habrá colocado al 

hombre o se tenderá a colocarlo en un sendero más proclive a su auto-

realización dentro del nuevo marco social. No se trata simplemente de “voltear 

la tortilla”, sino de procurarle al ser humano el ambiente social que necesita 

para el ejercicio pleno de sus libertades, para lo cual la libre y espontánea 

formación de la opinión pública es un aspecto esencial”10.  

Además, un nuevo enfoque del periodismo, de la información  desmitificada que 

se propone, requiere, por una parte, el mejoramiento profesional de los 

trabajadores de prensa, y por el otro una transformación total de los estudios 

académicos. En ambos casos, como en cada una de las hipótesis enunciadas, 

se necesita mucha investigación científica, metodológicamente bien diseña y 

llevada a cabo. La formación de equipos interdisciplinarios es, entonces, de la 

mayor urgencia.  

En fin, con lo expuesto se ha establecido claramente el principio de que la 

actual manipulación noticiosa es incongruente con el desideratum general de 

una libre formación y expresión de la opinión pública, y que para ello se impone 

una nueva praxis desalienadora y humanizante de la profesión: desmitificar la 

información y propender a un periodismo de cambio. 

DE LA OBJETIVIDAD 

“Hasta la fecha y sin lugar a dudas, en el devenir del tiempo, la objetividad será 
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un tema apasionante, porque la mayoría de medios periodistas se niegan a 

reconocer que tal objetividad no existe.  Para muchos, este mito sigue siendo 

lema de campaña publicitaria e incluso se han abanderado de esta palabra para 

estructurar grandes discursos y dictar conferencias magistrales”11. 

De la famosa objetividad se pueden escribir tratados enteros, pero con la misma 

pasión que cualquier libro de literatura negra.  En cortas palabras, con esa 

misma llama que nos inclina más a un lado que hacia otro. Bajo este concepto, 

no se puede desear y ni siquiera pedir que los periodistas frente al poder tengan 

una alta dosis de objetividad, pues al igual que los miles de ciudadanos que los 

miran, leen, o escuchan, sienten.   Y ello implica tener necesidades, trazar 

metas, alcanzar objetivos, protestar ante las injusticias, ver perdidas algunas 

ilusiones, lo cual no quiere decir que siempre gane el impulso y el rencor; sino 

que al momento de cubrir una información la sensualidad toma terreno, aunque 

se la trate de esconder. 

Más que de la objetividad, se puede argumentar entre los propósitos 

fundamentales del periodista la búsqueda de un equilibrio informativo, que vaya 

desde el descubrimiento de la fuente hasta la consulta de su contraparte.  Es 

decir diversificar las versiones sobre un tema y no rendir tributo a una.  Sobre la 

base de la investigación y la síntesis se otorgará importancia a los datos más 

que nos distancien del mensaje dirigido por alguien.  Eso implica que el 

periodista amplíe su campo de acción, revitalizando su poder con argumentos 

sólidos, los cuales no están en función de su ego, sino en el cumplimiento de 

las expectativas informativas. Esta actitud no transforma al comunicador en 

auditor o contralor, pues ese no es su deber.  Esto se deja para la justicia y los 

organismos de control. 
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CONCEPCIONES ECUMÉNICAS DE LA OBJETIVIDAD 

“Las concepciones ecuménicas de la objetividad pueden dividirse en dos 

categorías: las del idealismo ingenuo y las positivistas. 

Las primeras son una manifestación del idealismo como concepción filosófica 

en su forma primitiva e ingenua.  Las segundas son más desarrolladas.  

Algunas interpretaciones positivistas tienes raíces racionales, es decir se basan 

en razonamientos lógicos, proporcionando al periodista orientaciones aplicables 

a su práctica.  Pero sus conclusiones con respecto a la objetividad son 

erróneas”12. 

Hay cuatro interpretaciones idealistas de la objetividad: 

1. La objetividad es algo que se logra automáticamente cuando el 

periodista realmente tiene la intención de ser objetivo. 

Esta es una convicción totalmente idealista: se basa en el supuesto de que el 

nivel de conciencia es el factor decisivo.  En la práctica no es así: por buenas 

que sean las intenciones del periodista, de nada le sirven si carece de 

información, conocimiento sobre todo y  de la pericia necesaria para redactar 

informaciones objetivas.  

2. La objetividad es algo que se logra automáticamente cuando el 

periodista asume una actitud frente a un tema particular o frente a la 

sociedad. 

Esta también se basa en el nivel de conciencia.  En la práctica el compromiso 

del profesional con los esfuerzos de la sociedad y su interés personal en el 

tema hacen más profunda su motivación y lo llevan a conocer su tema más a 

fondo. 
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3. La objetividad es algo que se logra automáticamente cuando el 

periodista dispone de los conocimientos profesionales necesarios. 

Sin embargo en los países de economía de mercado el profesionalismo tiene 

poco en común con las conducciones que se necesitan para una información 

objetiva. 

4. La objetividad es algo que se logra automáticamente cuando la 

sociedad es libre y los medios de difusión están en manos de 

particulares, decir fuera del control gubernamental. 

Esta concepción basada en la obsoleta teoría liberal de la prensa, es hoy 

menos realista que entonces. 

Las concepciones positivistas son seis en total: 

1. Una precondición de la objetividad consiste en que sólo    algunos 

aspectos de la realidad, y no todos, son reflejados en el proceso de 

comunicación de masas. 

 

“De aquí el principio de la fragmentación de la realidad que fundamentan 

aquellos que creen que en ella se presentan hechos aislados, cuya 

transcodificación periodística es la noticia”13. 

En este contexto, aludimos al criterio del periodista-sociólogo Robert Ezra Park, 

considerado por algunos como fundador  de la sociología de la comunicación 

social y la opinión pública.  No hay hechos aislados en la realidad, sino hechos 

que pueden ser presentados aisladamente merced a la cirugía social 

periodística que consiste en presentar aspectos de un fenómeno y no su 

totalidad, fragmentos de realidad y no la realidad en sus básicas implicaciones.  

Debido a que los hechos son presentados sin esa secuencia teleológica que 

Park advierte en la historia, pero que no atribuye al periodismo, es que muchas 
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veces las noticias carecen de significación; los lectores saben qué ha pasado 

pero ignoran las consecuencias y el fondo de los sucesos o hechos, y por ende, 

de esta manera informados, en verdad no saben nada de lo que creen saber, 

son incapaces de responder cuando se les averigua algo más allá del suceso 

presentado aisladamente y conocido con premura. 

2. La objetividad es sinónimo de los conceptos de equilibrio y justicia. 

Esto tampoco es verdad porque en la realidad no hay equilibrio. Esto ha sido 

estudiado por el científico sueco Ulf Himmelstrand.  No basta con un equilibrio 

en la información o transmitir todos los puntos de vista de una situación 

conflictiva sin preocuparse por conocer el fundamento de esos puntos de vista. 

3. La objetividad es sinónimo del concepto pluralidad. 

Este concepto es tan erróneo como el precedente y se le puede aplicar la 

misma lógica. 

4. La objetividad es sinónimo de presentación neutral. 

¿Cuál es el concepto de neutralidad o de lenguaje neutral? Talvez exista un 

lenguaje neutral, pero una presentación neutral a veces oculta el carácter del 

suceso o del proceso social, objeto de información.    

5. La objetividad consiste en formulaciones aceptables por todos. 

 Esta idea, en principio, es idéntica a la de la coincidencia de conclusiones 

empleada en la ciencia: casi todos los investigadores coinciden en un juicio, 

éste debe ser correcto.  Pero, en la práctica, buena parte de los grandes 

descubrimientos científicos o sociales son el producto del trabajo que no concitó 

la aprobación de todos, ni siquiera de una mayoría.  En la práctica casi todos o 

inclusive los todos los investigadores pueden equivocarse al mismo tiempo.  La 

verdad no puede ser objeto de votación. 
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6. La objetividad no ejerce influencia sobre el receptor. 

Esta concepción, también errónea, se basa en la vieja idea según la cual la 

propaganda necesariamente se nutre de mentiras o ideas distorsionadas.  

Jacques Ellul, en su obra magistral “Propagandes” demostró que se puede 

influir en la gente tanto con mentiras como con verdades manipuladas como 

una verdad pura y absoluta. 

EL OBJETIVISMO CIENTÍFICO. 

“La definición más sencilla de la objetividad es la siguiente: la objetividad es la 

correspondencia entre la presentación y la realidad. Carlos Marx dijo una vez: si 

la esencia y la apariencia coincidieran no habría ciencia.  Desde este ángulo no 

hay diferencia substancial entre la objetividad en la ciencia y la objetividad en el 

periodismo.  Según Hemánus, tanto en la teoría de la ciencia como en la de la 

comunicación social se puede trazar una línea divisoria entre el proceso de 

trabajo y los resultados”14. 

Para lograr objetividad a nivel de resultados, hay que trabajar de acuerdo a 

determinadas normas y criterios.  En otros términos, los criterios de la 

objetividad en estos dos niveles son dialécticamente interdependientes. 

El periodista debe aprender a una cosa esencial del científico: ambos tienen 

que reunir y analizar la máxima cantidad posible de pruebas para que sus 

hipótesis puedan verificarse.  En otras palabras, la labor periodística debe 

reformarse según las reglas del trabajo científico, aunque éstas nunca puedan 

aplicarse plenamente al trabajo periodístico debido a los diferentes métodos de 

trabajo, el escaso tiempo del profesional. 

“La veracidad y la revelación de la esencia de los sucesos y los procesos 

sociales deben destacarse como el más importante criterio de la objetividad a 
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nivel de los resultados.  La veracidad la conditio sine qua non de la 

objetividad: no hay objetividad sin plena veracidad. En verdad los hechos son 

sagrados. Los hechos verídicos pueden ser manipulados seleccionándolos y 

presentándolos de manera que adquieran una significación predeterminada, 

provocando una percepción no sólo engañosa sino completamente falsa de la 

realidad.  El periodista, por consiguiente, debe conocer la esencia de los hechos 

y de los procesos sociales”15. 

El concepto de “esencia” no tiene nada de miserioso,  pero sí requiere del 

periodista amplios conocimientos que le permitan una interpretación de la 

realidad o situación determinada de acuerdo con su esencia.  Se necesitan 

conocimientos históricos, sociológicos, psicológicos, económicos, filosóficos, a 

veces jurídicos, y todavía mucho más, de acuerdo con la naturaleza de las 

situaciones, los hechos o procesos sociales.  De aquí que el periodista de 

nuevo tipo no puede ser intercambiable en la redacción, sino que debe 

convertirse en un especialista. 

Por último, no está por demás insistir en que la objetividad no puede alcanzarse 

nunca sobre la base del nivel de conciencia del periodista.  Las premisas de la 

objetividad son de carácter social. 

“El periodista debe aprender a observar los hechos como fases de procesos 

sociales en marcha; cualquier hecho, cualquiera, un juego de béisbol o un 

crimen, o la inauguración de una estatua, es síntoma tras el cual se oculta un 

proceso de desarrollo, ya sea negativo o positivo en determinados marcos 

sociales. El periodista debe tener suficientes conocimientos para aprender los 

sucesos como elementos reveladores de procesos y debe atribuir significación 

tanto a uno como al otro. El investigador de comunicación social, debe 

proporcionarle estudios y análisis críticos a partir de la comparación de los 

contenidos informativos con la realidad de la situación social relatada, a fin de 
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que pueda cada vez más elevar el nivel de la objetividad.  En consecuencia el 

periodista debe estar atento a la investigación científica, conocerla, discutirla, y 

si es el caso, aplicarla en busca del más alto nivel de responsabilidad y 

objetividad en el trabajo profesional”16. 

LA INFORMACIÓN Y LA OBJETIVIDAD. 

La información, a diferencia de la publicidad, las relaciones públicas y la 

propaganda, se encuentra protegida por el velo de la malla de la “objetividad” y 

parece en esta forma, escapar a la manipulación o “violencia simbólica”, de 

acuerdo con el viaje precepto anglosajón “los hechos son sagrados pero los 

comentarios son libres”.  No obstante en más de una oportunidad se ha hecho 

alusión al manipuleo de la información con fines predeterminados, entonces se 

habla de “noticia tendenciosa”. 

“El hecho de que la información sea manipulada no escapa a los profesionales 

de la prensa, ni a los estudiosos de la fenomenología de la comunicación social, 

aunque sí en cierta medida la variedad de sus procedimientos.  Y esto es 

importante, puesto que específicamente, las noticias instruyen al hombre, en el 

más alto sentido como en el más estricto, sobre todo lo que ha sucedido a él, el 

ambiente que le rodea y a sus contemporáneos, y en su caso determinan sus 

acciones y consiguen que se rija según ellas. Los teóricos de la noticia dicen 

que ésta imprime un movimiento orientador a las cosas; de allí la relevancia de 

su estudio”17. 

ORIGEN DE LA NOTICIA OBJETIVA 

Quizás sea necesario agregar algunas referencias al origen de la llamada 

“doctrina de la noticia objetiva”.  Esto es la separación teórica y práctica de la 
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noticia como información y el comentario como opinión.  Esta discriminación, 

que tiene su génesis más cercana en la segunda parte del siglo XIX, etapa del 

nacimiento de la prensa como gran industria, llamada “prensa popular” a bajo 

precio, constituye el punto de partida del llamado periodismo de opinión; según 

el principio ya citado “los hechos son sagrados”, su fundamento económico lo 

suministra el liberalismo y la libre empresa del capitalismo ascendente, y desde 

luego, el auge de la publicidad comercial, la formación de grandes cadenas 

informativas que para fines de siglo monopolizarán el mercado de la 

información.  La justificación económica de la libertad de empresa, propiedad 

privada de los medios de comunicación social, y su subsecuente artificiosa 

división en libertad de información y opinión.  La noticia se convierte en el 

género informativo por excelencia, y el editorial, o el artículo de fondo en el 

género primordial del periodismo de opinión. 

“La explicación política de tal separación no aparece tan claramente.  Sin 

embargo, históricamente es cierto que los movimientos sociales en acenso, 

caso de la burguesía revolucionaria contra el absolutismo, se afirman mucho 

más en la lucha de ideas científicamente fundamentadas y en su libre discusión 

que en la información de los sucesos de la cotidianidad; mientras que la 

moderna “élite del poder” tiende a lo informativo aséptico, a lo ideológico, a fin 

de controlar en el marco de la lucha política a clases que pugnan contra ella.  

En otras palabras, fue la lucha contra la ideología dominante, vale decir de 

opiniones, lo que transformada en acción llevó la burguesía al poder en Francia 

en 1789.  Una vez en el poder y cuando se hubo afianzado en el siglo XIX, ya 

no podía ser de su interés continuar la lucha de las ideas y las sustituye por la 

información pura, objetiva y saturadora.  En el periodismo informativo, la 

banalidad de los hechos cotidianos reseñados por los grandes medios intenta 

sustituir la confrontación clasista, el combate ideología versus conocimiento 

científico”18. 

                                                           
18 GÓMEZ Luis Aníbal “Opinión pública y medios de difusión” ediciones CIESPAL, Quito 



 

27 

 

Todo ello según el clásico aforismo “sexo + crimen + deporte = ventas”.  Los 

espacios dedicados a la opinión disminuyen considerablemente como quedó 

comprobado en el estudio Kayser “Une semaine dans le monde”. 

Sin embargo la objetividad informativa no puede explicarse tan sólo como un 

accidente o episodio histórico.  En el hombre hay una necesidad de 

conocimiento auténtico de la realidad ambiental que la información debe 

satisfacer.  Vale decir, el hombre experimenta una necesidad natural de 

información que los mecanismos alienantes de la información manipulada 

intentan adulterar. 

“Cuando Harold Lasswell se refiere a las funciones de la comunicación coloca 

en primer lugar “la supervisión del ambiente” y se refiere a la recolección y 

distribución de la información referente a los sucesos del ambiente, tanto 

interno como externo, de toda sociedad particular.  En otras palabras, se refiere 

a las noticias, como a su interpretación y prescripción: es decir, la forma cómo 

deben reaccionar los individuos ante los sucesos”19. 

Laswell no confiere a la información sólo la función interpretativa, sino también 

de opinión, y en esta forma no cae en, o no se deja embaucar por la artificiosa 

diferencia antes anotada. 

Se insiste en la necesidad de una información auténtica y veraz, concordante 

con la realidad, a fin de que las respuestas humanas ante los hechos 

ambientales incrementen las posibilidades humanas de sobrevivencia; puesto 

que no hay que olvidar, que la misión primordial de la noticia se sitúa en la 

lucha por la existencia del individuo y la sociedad. 

Se trata de aclarar la manipulación de las noticias, pues en esta forma al nivel 

de la sociedad total dichas actividades pueden actuar como frenadotas de los 
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cambios sociales y enaltecedores del conformismo en cuanto la naturaleza de 

la comunicación limite su utilidad para la crítica. 

DE LA OBJETIVIDAD A LA AUTENTICIDAD SUBJETIVA 

“Habiendo llegado a estas aseveraciones, extendernos en el sentido de la 

objetividad como concepto concordante o incongruente con la realidad nos 

introduciría en el dominio de la filosofía, la epistemología o teoría y sociología 

del conocimiento, lo cual escapa a  nuestro objeto.  Al respecto dice Castilla del 

Pino: “pese a que buena parte de la filosofía actual que hoy estimamos válida 

ha desmontado el mito de la objetividad de los valores, y ha mostrado a su vez, 

junto a la relatividad de los mismos, el carácter subjetivo de ellos, la verdad es 

que seguimos operando como si los valores fueran cualidades de los objetos, 

es decir objetividades a su vez.  Y la internalización de esta falsedad es la que 

se suscita la valorización o estimación de los objetos por sí mismos y no con 

relación al sujeto que hace la estimación”20. 

En el campo de la psicología de la percepción se ha demostrado que el sujeto 

tiende a distorsionar los objetos, ideas o situaciones que percibe de acuerdo 

con las características de su personalidad. 

Estímulos idénticos producen respuestas o representaciones diversas a un 

grupo de individuos. Ninguna versión noticiosa e idéntica a otra, sino que 

ambas son más o menos aproximadas. La comunicación, entonces, introduce 

elementos de distorsión, “ruido”, en el proceso comunicacional; de allí los 

estudios que se han realizado y se realizan en el campo de la psicología de la 

percepción, del rumor o en la difusión social o interpersonal de mensajes.  

“En verdad no hay noticia objetiva. Dovifat suministra tres fuentes de distorsión: 

a) Fallas fisiológicas en el informante. b) Fallas técnicas en la transmisión. c) La 

posición psicológica del informante ante el suceso. Estas razones pueden 

explicarse por sí mismas. Hay muchas otras. Jean Stoetzel, como Kayser en 
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“Mort d’une liberté”, denomina “servidumbres” a las distorsiones provenientes 

de la transmisión de mensajes, aunque Kayser con más precisión incluye 

también algunas que emanan del mismo tratamiento. Ambas, como las 

primeras de Dovifat, podrían catalogarse como “ruidos”, pero Stoetzel en tanto 

que psicólogo insiste en “las leyes psicológicas de la publicación de noticias por 

día” y al hacerlo recurre a Gordon W. Allport y Janet M. Faden, quienes refieren 

a las “leyes” de esquematización, dramatización y variación cíclica del interés”21 

Tales “leyes” no constituyen nada nuevo para el profesional, también se 

explican por sí mismas y, como veremos cuando nos refiramos a los valores 

galtunianos, obedecen a una cuestión sistemática de principios a través de la 

cual la clase dominante impone su escala de valores a través de los medios 

haciéndolos pasar por “técnicas” del tratamiento noticioso. 

 

El estudio del proceso de la comunicación interpersonal o social constituye la 

descripción de cómo los mensajes son percibidos, interpretados y retenidos de 

manera distinta, o producen respuestas diversas en una multitud variada de 

receptores.  El imperativo periodístico por la objetividad debe más bien ser 

entendido como un esfuerzo de autenticidad informativa dentro de las 

limitaciones y complejidades de la realidad social o esa “autenticidad subjetiva” 

a la cual de refiere Dovifat. 

 

RESEÑA  

Radio Poder 95.3 FM es el medio de comunicación donde se realizará la 

investigación sobre la carencia de periodismo social y objetivo y su repercusión 

en la sociedad lojana, al enfocar su labor periodística en las fuentes y temas 

tradicionales. 

                                                           
21 GÓMEZ Luis Aníbal “Opinión pública y medios de difusión” ediciones CIESPAL, Quito 
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La emisora perteneció al Licenciado Eduardo Ruiz, con el nombre de Radio 

Loja, dial 95.5 FM, bajo el slogan “Sonido cultural”; quien además poseía otra 

emisora llamada Radio Estudio 97.9 con el slogan “El sonido de la ciudad”, 

ambas radios funcionaban en el edificio “Godoy”, en la calle Azuay, entre Sucre 

y Bolívar. 

El formato de la 95.5, en ese entonces radio Loja, era únicamente musical, 

dirigida al público adulto, de estrato social medio y alto, el objetivo era brindar a 

los radioescuchas música especializada y selecta, sin embargo esta propuesta 

no resultó, razón por la cual duró sólo dos años, y fue cuando decidió vender el 

traspaso de frecuencia al Señor José Antonio Cevallos, él le puso de nombre 

Radio Poder, con el slogan “Parte de tu vida” 

De esta manera Radio Poder tuvo sus inicios un 7 de septiembre de 1994, y su 

dirección se estableció en el edificio Loaiza en las calles: Miguel Riofrío, entre 

Bolívar y Sucre.   

Radio Poder 95.5 FM, cambió totalmente su formato para ampliar el nivel de 

audiencia; siendo su objetivo entretener, y mantener informada a la ciudadanía 

Lojana, a través de su programación, y obviamente, el fin como empresa es 

buscar beneficios económicos.  

Al morir su propietario, la radio pasó a manos de su hijo Antonio Cevallos. 

El formato de radio Poder es musical, identificándose con el género de pop y 

rock, dirigido a un público juvenil.  Además contiene un 20% de noticias, es así 

que desde hace un año y medio, quedó establecido dos emisiones de noticias 

al día. 

No se podría hacer constar el organigrama estructural de este medio, puesto 

que  actualmente,  la   administración,   secretaría   y   contabilidad   no  están  
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encargadas a personas específicas, es decir todas estas actividades están a 

cargo sólo del propietario. 

 

PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES 

HORA PROGRAMA 

06H00 CONTRARELOJ 

09H00 CONECTOR 

12H00 PODER NOTICIAS 

13H30 APERITIVO 

14H00 TARDES DE PODER 

17H00 TIEMPO DE JUEGO 

19H00 “180” 

22H00 EL SÓTANO 
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PROGRAMACIÓN DEL SÁBADO 

HORA PROGRAMA 

08H00 RELÁJATE 

10H00 MÚSICA LIBRE 

15h00 GOLPES DE LA 

SEMANA 

18H00 EXTRACTO 

19h00 MÚSICA LIBRE 

 

PROGRAMACIÓN DEL DOMINGO 

HORA PROGRAMA 

06H00 MÚSICA LIBRE 

08h00 GOLPES DE LA 

SEMANA 

11H00 EXTRACTO(REPRISE) 

13H00 APERITIVO 

14h00 MÚSICA LIBRE 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La metodología que se utilizó en la presente investigación permitió cumplir con 

los objetivos propuestos para descubrir alternativas de solución al problema que 

planteado; de tal manera que encamine a crear sugerencias y nuevos 

mecanismos, para pasar de un periodismo con sentido tradicional a uno en el 

que lo más importante sea la sociedad como tal y que ésta se convierta en su 

fuente irrevocable de información.  

MÉTODOS. 

Método Deductivo:  

Este método permitió desintegrar el problema para estudiarlo desde lo general 

hasta llegar a la esencia de sus partes. Al emplear este método de la deducción 

ayudó a verificar el problema planteado en el proyecto: 

“La falta de programas encaminados a difundir la información como producto 

social, en radio Poder 95.3 FM, incide negativamente en la concepción que 

tiene la ciudadanía lojana frente a los principales acontecimientos de nuestro 

entorno, con lo cual, también nos ayudó a comprobar la hipótesis establecida, 

es decir, logramos verificar si la condición se cumple o no. 

Método Inductivo:  

La aplicación del método inductivo, permitió estudiar el problema investigado 

desde lo particular hasta lo general. La base de la inducción es la suposición de 

que si algo es cierto o no; la calidad depende del número de fenómenos 

observados, y una de las formas más simples de la inducción aparece al 

interpretar las encuestas de  opinión.     
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TÉCNICAS 

TÉCNICAS DE CAMPO: ENTREVISTA Y ENCUESTA  

ENTREVISTA:  

Esta técnica se aplicó al propietario de Radio Poder, el Señor Antonio Cevallos, 

la cual permitió conocer la programación de este medio, constatando así las 

principales falencias que tiene Radio Poder en los programas y emisiones de 

noticias.  

ENCUESTA:  

Para la aplicación de esta técnica, se utilizó el método de la muestra 

estratificada, que consistió en seleccionar a las personas de acuerdo a estratos 

sociales en referencia al tema. 

De esta forma se aplicaron 400 encuestas, a personas de distintos sectores de 

nuestra localidad, específicamente a los oyentes de esta radio. Para establecer 

el número exacto de encuestas, se empleó la siguiente fórmula: 

            N 

n=     

  1+&   N 

n= tamaño de la muestra 

N= Población de donde se va extraer la muestra 

&= Margen de error (0.05) 

      180.000 Hab. 

n=     

 1+ (0.05) 180.000 Hab. 

2 
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n=       180.000 Hab. 

 1+ (0.025) 180.000 Hab. 

 

n= 0.9756098 

        

n= 400. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 ANÁLISIS:  

Con toda la información adquirida a  través de los métodos y técnicas, el 

procedimiento analítico posibilitó conocer los diferentes aspectos y 

características del problema establecido, así también esto permitió realizar la 

interpretación de resultados. 

SÍNTESIS:  

Gracias a este procedimiento se seleccionó el sector y el número de encuestas 

aplicadas, lo cual permitió conocer sus criterios y a la vez extraer a varias 

conclusiones. Con respecto a la entrevista, la síntesis, permitió escoger a las 

personas más idóneas  para cumplir con el objetivo de la investigación. 
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f. RESULTADOS 

 

TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

1. ¿De la emisión general que ofrece Radio Poder; qué programa es de su 

preferencia? 

CUADRO Nº 1 

VARIABLE  FRECUENCIA  
     
PORCENTAJE 

Contrarreloj 108 27% 

Conector 100 25% 

Poder Noticias 68 17% 

Aperitivo 36 9% 

Tardes de 
Poder 32 8% 

Tiempo de 
Juego  24 6% 

"180" 20 5% 

El sótano 12 3% 

TOTAL 400 100% 

GRÁFICO Nº 1
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Análisis Cuantitativo. 

De las 400 encuestas aplicadas, 108 personas que equivalen al (27%) del 

universo encuestado manifestaron el programa de su preferencia es 

Contrarreloj; mientras 100 individuos (25%) optan por Conector; 68 

encuestados (17%), optan por escuchar Poder Noticias; 36 personas que 

equivalen al (9%), afirman escuchar Aperitivo; 32 entes que corresponden al  

(8%) eligen escuchar Tardes de Poder;  24 de las personas encuestadas, que 

equivalen al (6%) corroboran inclinarse por Tiempo de Juego; 20 personas  que 

es igual al (5%) aseguran preferir “180”; y finalmente 12 de los encuestados, 

que es semejante al (3%), seleccionan al programa El sótano. 

 

Análisis Cualitativo 

 

Un aspecto importante en las personas que escuchan Radio Poder, es que su 

gran mayoría tiene preferencia por los programas musicales como lo demuestra 

el elevado número de encuestados que se inclinan por el programa Contrarreloj, 

programa que contiene gran cantidad de música angloamericana; cuestión que 

ha influido en demasía y de forma especial a los jóvenes.  Llevándolos á la 

aceptación de culturas extrañas y evitando las nuestras.  Así mismo y con un 

alto porcentaje se ubica el programa Conector que al igual que el anterior  

contiene un elevado nivel de música extranjera, combinada con baladas y lo 

que normalmente escuchan los jóvenes; el regueton. Género que ha influido de 

forma espectacular en las sociedades latinoamericanas.  

 

Con una diferencia bastante notoria está el programa Poder Noticias; notándose  

hasta cierto punto el pequeño interés por lo que acontece en la sociedad tanto 

lojana como ecuatoriana; aunque las personas  que escucha esta programación   

es específicamente un público adulto; sin lugar a dudas que el interés por parte 
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de la juventud es efímero por los acontecimientos que se suscitan.  Sin 

embargo, en porcentajes similares se encuentran los programas Tardes de 

Poder y Aperitivo; emisiones que sin lugar a dudas realzan culturas externas; no 

solo con el tipo de música que se emite; si no también con la información que 

se difunde, pues se da en detalles historias desarrollos y prospectos de artistas 

y música que degrada a la música ecuatoriana; refiriéndonos de forma directa a 

los géneros como el San Juanito, cachullapi, y formatos similares; entre otros 

figuran también los programas las transmisiones como El Sótano que sus 

características son idénticas a los programas anteriores que si decimos sus 

caracteres, sería redundar sobre los formatos en cuestión, escucha y 

mencionando que posee el mismo formato que los anteriores.   

2. ¿Considera qué la información que se difunde dentro de los noticiarios 

de la esta radio, se basan en un periodismo: Social o comercial? 

CUADRO Nº 2 

GRÁFICO Nº 2 

 

Variable Frecuencia      Porcentaje

Comercial 272 68 %

Social 128 32 %

TOTAL 400 100 %

68% 

32% 

Comercial

Social
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Análisis Cuantitativo. 

 

De un total de 400 encuestas realizadas, 272 individuos, es decir el 68% del 

universo encuestado, manifiestan que Radio Poder se basa en un periodismo 

comercial y 128 personas que corresponde al (32%), consideran que la 

información que se difunde en este medio de comunicación se basa en un 

periodismo social. 

Análisis Cualitativo 

 

Radio poder es una empresa que eminentemente se basa en las ganancias 

económicas; pues la mayoría de sus programas son musicales y dedicados a 

sus auspiciantes; con estas consideraciones el lucro  se manifiesta de forma 

abierta al preocuparse siempre por la publicidad que se maneja; pues a 

consideración de las personas lo más importante para este medio es la música, 

aduciendo que las personas les interesa este aspecto antes que la locución, 

noticias, dejando de lado asuntos importantes como el realce de nuestra cultura 

, tradición, sobre todo el pueblo mismo y de forma especial las clases obreras, 

campesinos y similares; después de esto, se afirma que de una u otra forma se 

intenta promover un periodismo social que vaya encaminado a informar, 

tomando este aspecto como  que esto fuera el asunto social por el que muchos 

luchan y defienden aunque solamente sea información. Considerando también 

que si se da realce a los aspectos culturales, pero de lugares diferentes ajenos 

al nuestro; y todo este aspecto es considerado como un periodismo social.  
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3. ¿Cree usted, qué la información generada por radio Poder 95.3, es 

sometida a un seguimiento sobre los hechos que hacen noticia para su 

emisión? 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo. 

Una vez aplicadas 400 encuestas, obtuvimos los siguientes resultados, 324 

personas equivalente al (81%), del universo encuestado, manifiestan que la 

información generada por radio poder no es sometida a un seguimiento sobre 

los hechos suscitados; y 76 individuos (19%) afirman que la información 

generada por radio poder no es sometida a un seguimiento para su emisión.   
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Variable Frecuencia      Porcentaje

No 324 81 %

Sí 76 19 %

TOTAL 400 100 %
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Análisis Cualitativo 

 

Teniendo en cuenta que en la actualidad existen un sinnúmero de noticiarios 

radiales en la ciudad y cada uno presenta diferentes formas y estilos de 

informar, en algunos casos solo dedicándose a leer las noticias de los medios 

impresos; y en otros basándose en boletines que envían las instituciones para 

emitir la información. Frente a ello podemos afirmar según los resultados de la 

encuesta, que la mayoría de los oyentes de radio Poder, consideran que el 

seguimiento que se les da las noticias es incompleto, esto debido a que el 

tratamiento de la información es superficial, evidenciándose la preferencia que 

tienen a determinados sectores; con esto, se constata que los oyentes no están 

satisfechos con la actividad informativa que brinda este medio radial. 

Sin embargo, un mínimo porcentaje de encuestados contestaron que este 

medio de comunicación sí obedece a un seguimiento de la información, ya que 

se sienten identificados con lo que se difunde, al considerar que las noticias son 

bien entendidas, y los hechos que se emiten son reales. 

 

4. ¿Qué aspectos cree usted que se deben tomar en cuenta al momento de 

buscar la información? 

 

CUADRO Nº 4 

V a r i a b l e  F r e c u e n c i a       P o r c e n t a j e

N o t ic io s o 8 4 2 1 %

C u l t u r a 8 0 2 0 %

D e p o r t e s 6 0 1 5 %

F a r á n d u la  y  e s p e c t á c u lo 5 2 1 3 %

M ú s ic a 4 8 1 2 %

C ie n c ia  y  T e c n o lo g í a  4 0 1 0 %

T u r is m o 3 6 9 %

T O T A L 4 0 0 1 0 0 %
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GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo. 

Aplicadas los 400 encuestas, se pudo recoger la siguiente información: 84 

individuos que corresponden al (21%), del universo encuestado, mencionan que 

al momento de buscar información, debe ser noticioso; mientras que, 80 

personas (20%), aseveran que se debería trabajar en la cultura; 60 entes  que 

es igual al (15%) consideran que la principal temática debe ser  los deportes; 52 

encuestados que equivalen al (13%), se inclinan por los temas de farándula y 

espectáculo; 48 individuos que es igual al (12%) consideran de primordial 

importancia la música; 40 radioescuchas, que simbolizan el (10%) se inclinan 
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por la ciencia y la tecnología; y por último 36 encuestados que figuran el (9%), 

tienen tendencias por el turismo. 

Análisis Cualitativo 

Haciendo un análisis a esta interrogante, podríamos mencionar que los oyentes 

de radio poder, requieren una programación variada, donde se den a conocer 

otras temáticas, de una forma equilibrada, pero sin dejar de lado su tendencia a 

realizar informaciones de tipo noticioso y que a su vez se complementen con 

temas deportivos, culturales, turísticos, de farándula, de ciencia y tecnología, 

que ayuden a tener una mejor concepción de nuestra realidad, lo que 

contribuirá a que los radioescuchas obtengan información de primera mano y 

sobre todo que tengan un correcto tratamiento antes de ser emitidas a la 

colectividad.  

 

5.  ¿A su criterio, de qué forma influiría el periodista social en una 

población? 

 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Frecuencia      Porcentaje

Dar soluciones 232 58 %

Se constituiría en un periodismo

para el pueblo
104 26 %

Atender a los sectores vulnerables 64 16 %

TOTAL 400 100 %
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GRÁFICO Nº 5 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta de tipo abierta, obtuvimos algunas respuestas, para lo cual las 

asociamos en tres grupos, según su interés. 

A) Dar soluciones  

B) Se constituiría en un periodismo para el pueblo. 

C) Atender a los sectores vulnerables. 

 

Análisis Cuantitativo. 

De 400 encuestas aplicadas, 232 personas que equivalen al (58%), del universo 

encuestado, manifiestan que el periodismo social pretende dar una posible 

solución a los problemas de las comunidades; mientras que 104 individuos 

(26%), expresan que este tipo de periodismo serviría para el adelanto de los 

pueblos; y finalmente 64 personas equivalente al (16%) respondieron que el 

periodismo social contribuiría con la colectividad llegando a los sectores más 

vulnerables. 
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Análisis Cualitativo 

De acuerdo a las respuestas que obtuvimos en esta pregunta, la mayoría de 

oyentes de Radio Poder, afirman que con periodismo social se brindaría 

soluciones a las diferentes necesidades que tienen las personas, frente a las 

problemáticas de la sociedad; así también otro considerable número de 

personas manifestaron, que se constituiría en un periodismo para el pueblo, es 

decir que se de prioridad a los requerimientos de la colectividad, que la 

información tenga un carácter humanístico.  Finalmente otro porcentaje hace 

referencia que con un periodismo social se pretende atender a los sectores 

vulnerables, ya que es evidente la parcialización de los medios a ciertos 

sectores para obtener beneficios propios, olvidando o dejando de lado a 

aquellos grupos que necesitan ser atendidos por los medios de comunicación 

para su desarrollo, es así que estos sectores se sienten desprotegidos sin un 

respaldo. El periodismo actual se limita a difundir información de interés social, 

que debería lo primordial, pues los periodistas se conforman con difundir lo que 

está a su alcance, sin llegar a las personas que requieren un periodismo con 

trascendencia social. 

 

6. ¿Cuál es su opinión con respecto a que los periodistas emitan la 

información que se origina en las fuentes habituales, dejando de lado 

otros sectores que también son noticia? 

 

CUADRO Nº 6 

 

 Variable Frecuencia      Porcentaje

Incumplen el rol como periodistas. 256 64 %

La información de fuentes habituales

no es trascedente 144 36 %

TOTAL 400 100 %
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GRÁFICO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta de tipo abierta, obtuvimos la  opinión de la gente, cuya 

información la tabulamos en dos grupos: 

A)   Incumplen el rol como periodistas. 

B)   La información de fuentes habituales no es trascendente.  

 

Análisis Cuantitativo. 

De 400 encuestas aplicadas, 256 personas que equivalen al (56%), del universo 

encuestado, manifiestan que los comunicadores incumplen su rol como 

periodistas y 144 encuestados (36%), aducen que la información de las fuentes 

habituales no es trascendente. 

Análisis Cualitativo: 

Aplicadas las encuestas obtuvimos que gran porcentaje de los encuestados, 

consideran que los periodistas están incumpliendo su rol, al emitir información 
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de las fuentes tradicionales, por ello las personas se han tenido que 

acostumbrar a este tipo de información, aún sabiendo que no lo correcto, ya 

que hay otros sectores que merecen atención por parte de los periodistas, para 

que puedan surgir y se realice un verdadero periodismo social, que brinde 

ayuda y aporte con conocimientos a la colectividad. 

Así mismo un determinado número de personas manifiestan en las encuestas 

que la información generada de fuentes habituales no es trascendente, esto 

debido a que este medio de comunicación sólo toma en cuenta la información 

que la encuentran en el centro de la ciudad, y en las instituciones de siempre, 

siendo estas las que generan información, con ello se desvía la atención hacia 

otros sectores que en realidad generan información de interés colectiva. 

2. ¿Considera qué la información que se difunde dentro de los noticiarios 

de la esta radio, se basan en un periodismo, social o comercial?  

Constatando que un 68%, afirma que la información que se difunde en los 

noticiarios se basa en un periodismo Comercial. Con estos resultados obtenidos 

podemos afirmar que las personas que escuchan las informaciones en este 

medio, estás se percatan de que la labor de Radio Poder no está basada en un 

periodismo social, que tenga como finalidad brindar informaciones objetivas; 

con ello ayudar a solucionar algunos problemas que posee la comunidad lojana. 

Y al no darle la característica como un medio social, esta emisora se dedica 

más a la difusión de enlatados provenientes de otros lados, restando 

importancia a la programación educativa, cultural, e inclusive a la de los 

espacios noticiosos; debido a que este tipo esquema no brinda muchos réditos 

económicos, por lo que esto ocasiona a que solo se limiten a la difusión de 

ciertos temas y por ende, no les permita brindar a la colectividad, un producto 

que pueda contribuir al desarrollo de nuestra ciudad. 

3. ¿Cree usted, qué la información generada por radio Poder 95.3, es 

sometida a un seguimiento sobre los hechos que hacen noticia para su 

emisión? con un 70% de encuestados, que manifiestan: que la información que 
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emite radio Poder, no es sometida a un seguimiento de los hechos que hacen 

noticia;  por lo que podemos mencionar que la ciudadanía, no está satisfecha 

con el tratamiento que se les da a las noticias, es decir; que este medio debería 

contrastar, las informaciones desde diferentes ópticas con el fin de proporcionar 

informaciones objetivas y veraces, y con ello realizar una correcta indagación 

de los hechos noticiosos. 

 

Un factor importante que influye para que no se realice el seguimiento 

adecuado a las informaciones es que solo se limitan a difundir informaciones 

que emiten los boletines de las instituciones o a su vez en las ruedas de prensa, 

lo que da origen a una verdad sesgada, en otras palabras no proporcionan una 

información  comprobada con otras fuentes y rica en detalles de interés para la 

ciudadanía lojana y con ello esté de acuerdo con el trabajo que esta radio 

realiza.  
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g. DISCUSIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar qué factores han influido para que en Radio Poder 95.3 FM, no 

exista el interés para la producción de programas vinculados a fomentar un 

periodismo social encaminado a satisfacer las necesidades de la comunidad.  

El objetivo general se comprueba en la segunda pregunta de la encuesta: 

¿Considera qué la información que se difunde dentro de los noticiarios de 

esta radio, se basan en un periodismo, social o comercial?  Al responder un 

alto porcentaje que la radio es de tipo comercial, con lo cual se evidencia el 

interés de este medio la poca iniciativa por producir programas de índole social, 

ya que lo principal  es vender en gran medida espacios publicitarios para 

beneficio de la empresa. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1) Conocer los factores que influyen en la ciudadanía, para que esta se 

desvincule de la realidad social y de los principales problemas que afectan a 

la comunidad. 

 

El  objetivo número uno lo comprobamos con la  pregunta Nº 2 que 

menciona: ¿Considera que la información que se difunde dentro de los 

noticiarios de esta radio, se basan en un periodismo, social o 

comercial?   

 

Lógicamente, cuando una radio es de carácter comercial es muy difícil la 

difusión de notas periodísticas que en su tratamiento contengan un 

contenido social; por tal motivo consideramos que los principales factores 
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que influyen para que la ciudadanía se desvincule de la realidad social y de 

los problemas de las comunidades es por la carencia de difusión de esta 

radio. 

 

Jamás se puede conocer algo que no se difunde; por estos aspectos nuestro 

objetivo número uno queda comprobado.  Pues los resultados de las 

encuestas aplicadas así lo corroboran. 

 

2) Investigar por qué razón Radio Poder 95.3 FM, en sus emisiones no incluye 

programas de tipo social. 

 

Todo va encaminado al formato radial; y el de Radio Poder es eminente mente 

musical; la mayor parte de su programación promueve la música como principal 

elemento y característica de la radio; siendo comprobado el segundo objetivo 

con la pregunta número uno aplicada en nuestra encuesta, la cual menciona:  

¿De la emisión general que ofrece Radio Poder; qué programa es de su 

preferencia?  

Formalmente informal, temperatura, Poder noticias, aperitivo, tardes de 

poder, música libre, rock a las ocho y nada personal. 

 

De las cuales los programas más sintonizados, son Tardes de Poder y música 

libre, cuyo formato es puramente musical, es decir sin ningún contenido 

noticioso; y si bien es cierto que ahora, a partir del 2006 apareció Poder 

noticias, éste no contiene un periodismo social basado en la difusión de los 

problemas de grupos vulnerables de la sociedad.  
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3) Determinar el grado de objetividad con que se maneja el tratamiento de las 

notas informativas en radio poder 95.3 FM de nuestra ciudad. 

 

El tercer objetivo queda comprobado con la  pregunta  Nº 3, la misma que 

menciona: 

¿Cree usted que la información generada por Radio Poder 95.3, es 

sometida a un seguimiento sobre los hechos que hacen noticia para su 

emisión? 

 

El asunto es sencillo, el trabajo realizado por los periodistas de esta radio, se 

limita específicamente a los hechos y personajes habituales; es decir el mismo 

tipo de fuentes de información; y a más de esto, el escaso seguimiento que se 

les da a las mismas.  Pues se satisfacen con realizar entrevistas solamente a la 

parte que afecta más no a los afectados como los sectores desprotegidos, los 

barrios marginados, y demás. 

 

Por lo tanto el objetivo numero tres se comprueba con los datos y expresiones 

recabadas en las encuestas aplicadas.  

 

4) Indagar como Radio Poder 95.3 FM, obtiene sus fuentes para la difusión de 

noticias; y el tratamiento que se le brinda a la información 

 

Finalmente el último objetivo es comprobado por medio de los sondeos 

realizados en el desarrollo de la investigación; por ejemplo, al escuchar el 

noticiario emitido en esta radio; las noticias que se difunden son las mismas que 

se escucha en otros medios de comunicación; existen lecturas de los diferentes 
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boletines de prensa enviados a la radio; y por último se toma como referencia a 

los medios impresos para que se constituyan como fuentes de información; sin 

dejar de lado las dificultades económicas que servirían para transporte y 

traslado a los lugares donde se generan los diferentes tipos de noticias. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez finalizada la investigación con los resultados obtenidos a través de la 

tabulación, e interpretación de datos; establecimos las siguientes conclusiones: 

 

 Gran parte de la programación de radio poder tiene contenidos musicales 

y poco educativos; con el supuesto de decir que se mantienen al margen 

de lo que se escucha a nivel mundial y por el hecho de tener el mayor 

reiting de publicidad. 

 

 La información recolectada por los periodistas de Radio Poder, carece de 

un sentido social, pues todas las fuentes informativas son siempre las 

habituales; sin considerar a sectores  que también merecen la atención 

de los medios de comunicación. 

 

 La información difundida por Radio Poder, no tiene el seguimiento 

necesario; es decir se limitan a recoger los datos meramente 

superficiales sin preocuparse por averiguar; por ejemplo si existen dos 

partes involucradas en el hecho, simplemente se confinan a un solo actor 

del suceso y nada más. 

 

 Las temáticas tratadas en Radio Poder, se basan en temas exógenos; 

alejados de la realidad de nuestro país; pues sus formatos musicales y 

estilos de difusión de programas son netamente recopilaciones de 

formatos extranjeros; su música, sus comentarios y su manera de tratar 

la programación es puramente alejada del contexto social en el cual se 

desenvuelven. 
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 La carencia de un periodismo social en esta radio estación, genera 

desconocimiento de los  sectores rurales de nuestra ciudad; el hecho de 

nunca tomar como referencia a los sectores sociales, reafirma el 

desinterés de quienes hacen noticia por difundir los problemas y 

necesidades de las personas de clase media baja. 

 

 Se dan preferencias a los personajes que a sus ojos y oídos, hacen 

noticia; simple y sencillamente, quienes generan noticia para estos, son 

el alcalde, el prefecto y autoridades afines; su restricción es notoria 

cuando se trata de hacer noticia de los sectores populares.  Pues los 

pobres solo hacen noticia, cuando mueren o cuando roban por la 

necesidad de comer en muchos de los casos. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Que en la programación general de la radio, se integre aspectos sociales 

y educativos, relacionados con nuestros barrios y ciudad en general; 

pues esta alternativa se considera como una puerta para educar y 

difundir las necesidades de los más necesitados. 

 

 La información emitida por los noticiarios de esta emisora,  se basen 

siempre en un sentido social y entretenido; sin dejar de lado las 

necesidades de subsistencia de la radio; es decir si los programas 

emitidos por la radio estación sobreviven con la publicidad.  Pues que se 

lo haga, pero que no se desvinculen de las necesidades sociales. 

 

 Cuando se de alguna información, esta tenga la investigación necesaria; 

pues si hace falta reconfirmarla con otras fuente, realizar el trabajo 

correspondiente.  Con estos pasos se asegurará la transparencia y 

veracidad de los hechos que hacen noticia; principalmente tomando en 

cuenta a los provocadores como a los afectados. 

 

 Se tome como referencia principal aspectos que interesen  a nuestra 

sociedad, complementándola con lo que se emite normalmente; pero en 

un menor grado; es necesario crear en la sociedad la necesidad de 

educarse a través del medio radial; dando a conocer temas de 

educación, arte, música pero nuestra y aspectos que realcen nuestra 

identidad como lojanos. 

 

 Los sectores rurales que son los más necesitados de la difusión de sus 

inconvenientes, sean prioritarios en esta radio estación; fusionándolo con 
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las informaciones normales que se emiten.  Pues los barrios urbano 

marginales padecen de necesidades como agua potable, luz y demás 

servicios básicos.  Mientras el centro y sector urbano está en perfecto 

estado, el resto de la ciudad no se demuestra igual y es ahí donde este 

medio de comunicación tiene la oportunidad de prestar un excelente 

servicio social. 

 

 Al momento de elegir las fuentes de información, se considere como 

importantes los sectores rezagados.  Tales como barrios, comunidades, 

y sectores rurales; pues ellos también hacen noticias; y sobre todo son 

los más necesitados y a su vez los menos escuchados y atendidos; por 

tal razón se debe dar la importancia necesaria para estos sectores. 

 

  



 

57 

 

PROPUESTA 

TEMA: Implementación de un programa radial, orientado a difundir la 

información como producto social  

 

ANTECEDENTES: 

Actualmente en nuestra ciudad, al igual que en otros lugares, los medios de 

comunicación radial, por ser de carácter comercial se han centrado en la 

difusión de contenidos superficiales, dedicados a la producción de programas 

musicales, orientando al público por preferir lo extranjero no sólo en el ámbito 

musical, sino en las formas de vestir, hablar y modos de pensar, por ello la 

sociedad ha caído en el consumismo, pues opta por productos extranjeros, que 

los vende la misma radio, en cuanto a la in formación, los comunicadores no 

están cumpliendo con su verdadero rol, ya que se limitan a difundir información 

que está a su alcance sin realizar mayor esfuerzo en conseguir información que 

en realidad interese a la colectividad, dejando de lado otros sectores que 

requieren del periodismo para salir adelante. 

Radio Poder 95.3, en la programación que ofrece a la ciudadanía, no incluye 

emisiones que brinden apoyo comunitario o social, en sus espacios 

informativos, los hechos se generan de fuentes acostumbradas, concentrando 

su interés en contados sectores, y muchas veces por conveniencias de por 

medio.    

OBJETIVOS: 

Objetivo General: 

 Producir un programa de tipo social, a través del cual se pretende que la 

ciudadanía lojana, en especial los sectores desprotegidos sean 

partícipes de este, para su correcto desarrollo.  
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Objetivos Específicos: 

 Que radio Poder de la apertura a este tipo de programas, incentivando y 

dando las facilidades necesarias a quienes los producen. 

 

 Lograr que las personas se identifiquen con el periodismo social, en el 

que se involucren, y sean parte de la solución de las problemáticas 

sociales.  

 

JUSTIFICACIÓN: 

Los medios  de comunicación radial, juegan un papel muy importante dentro de 

la sociedad, ya que las personas buscan en ellos información, entretenimiento, 

y que aporten con soluciones frente a los cambios que se dan en nuestro 

entorno, sin embargo la radio programación de calidad, no cubre todas las 

necesidades e inquietudes.  El grupo tomó como referencia Radio Poder, un 

medio de comunicación con un buen nivel de sintonía, el cual no cuenta con un 

programa que se de prioridad al aspecto social y de ayuda ocupando los 

espacios en su mayoría la transmisión de música  del género pop y rock. 

Por ello a través de  nuestra propuesta que consiste en la creación de un 

programa social pretendemos, cambiar atender las necesidades de la 

colectividad, en especial de los lugares alejados y que requieren la labor del 

periodista  

VIABILIDAD: 

El planteamiento de nuestra propuesta, para Radio Poder 95.3 que se refiere a 

la creación de un programa de tipo social, tiene su respectiva viabilidad, ya que 

se puede establecer un espacio para su difusión, la gente se sentiría motivada e 

identificada con este tipo de programa; además se promoverá la participación 

de la ciudadanía, con el fin de que conozca y se involucre en temas 
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relacionados con nuestra entorno, sobre todo que favorezca y cubra las 

necesidades de la gente. 

FASES: 

FASE DE IMPLEMENTACIÓN: 

OBJETIVO: Lograr que la población lojana se involucre en el periodismo social, 

siendo entes participativos, y contribuyan al desarrollo de nuestra ciudad. 

COBERTURA: Dentro de nuestra propuesta, consta la creación de un 

programa social en radio Poder, medio de comunicación que tiene cobertura en 

la ciudad de Loja;  

CARACTERÍSTICAS DE FORMATO: El esquema del programa a crearse es 

de Formato corto 

DURACIÓN: El programa tiene una duración de treinta minutos 

HORARIO: Se lo transmitirá  los días domingos a las 10H30 

TIEMPO: Es de carácter permanente 

GÉNERO: Informativo 

RECURSOS Y PRESUPUESTO 

RECURSOS HUMANOS: 

Para la producción de este programa se requerirá un presentador, un reportero 

y un editor. 

RECURSOS MATERIALES:  

Entre los materiales que se utilizará, constan hojas de papel bond para la 

realización de guiones y libretos, lápices, borradores, esferos, reglas.  
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RECURSOS TÉCNICOS: 

Dentro de estos ubicamos, una computadora, dos programas de edición, una 

caja de CDS, un micrófono, una consola, pilas, cassettes, un pedestal. 

FINANCIAMIENTO: 

El financiamiento estará sustentado por Radio Poder y su productor, a través de 

publicidad de parte de la empresa privada y organizaciones afines al trabajo 

Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gastos Costos

Pago de presentador 60,00

Pago de reportero 60,00

Control master 60,00

1 grabadora 50,00

Transporte 50,00

1 Caja de CDs 18,00

Pilas recargables 16,00

Materiales de escritorio 10,00

5 cassettes 3,00

Total 327,00
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Contáctenos y publicite exitosamente su empresa o negocio 

 
DOMINGOS de  10H00 a 10H30 por  

Radio Poder - Dial 95.3 FM 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

GUIÓN DEL PROGRAMA “HUMANIDAD” 
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HUMANIDAD” ORIENTADO A LA 
INFORMACIÓN COMO PRODUCTO 
SOCIAL, NOTICIAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES, REPORTAJES EN 
DIRECTO SOBRE POLITICA Y 
DENUNCIAS DE LA COMUNIDAD. 
► VARIEDADES: SALUD, EDUCACION, 
CULTURA, TURISMO, DEPORTES, ENTRE 
OTROS TÓPICOS.    
► SU COBERTURA INCLUYE LOS 
REQUERIMIENTOS DE NUESTRA 
SINTONIA DE LA PROVINCIA DE LOJA. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:@@@.svg


 

62 

 

                          5.10.1. GUIÓN DEL PROGRAMA  

                          Nombre de la emisora: Radio Poder 95.3 FM 

                          Nombre del programa: “Humanidad” 

                          Duración: 30’  minutos 

                         Hora de emisión: 10h30. 

                         Conductores: Guido Bravo Ruiz  

                         Reporteros: Guido Bravo Ruiz.  

                         Controles: Guido Bravo Ruiz 

CONTROLES AUDIO TP TT 

Control Presentación pregrabada 

 

 

0´22´´ 

 

0´22´´ 

 

Control 

 

Fondo Musical 

 

0´11´´ 

 

0´33´´ 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

Saludo en vivo:  

 

0´11´´ 

 

0´44´´ 

 

Control 

 

Fondo musical 

 

0´16´´ 

 

1´00´´ 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

Los…/ información.  

 

0´24´´ 

 

1´24´´ 

 

Control 

 

Fondo musical 

 

0´04´´ 

 

1´28´´ 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

En…/ trabajo. 

 

0´34´´ 

 

2´02´´ 

 

Control 

 

Testimonio: niño lustrabotas  

 

0´58´´ 

 

3´00´´ 

 

 

Control 

 

Fondo musical. 

 

0’09” 

 

3’09” 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

Además…/expresiones… 

 

0’09” 

 

3’18” 

 

Control 

 

Testimonio: niño lustrabotas 

 

0’15” 

 

 

3’33” 

 

Control 

 

Fondo musical 

 

0’09” 

 

3’42” 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

¿Pero…/ niñez… 

 

0’12” 

 

3’54” 

 

Control 

 

Fondo musical 

 

0’14” 

 

4’08” 

 

Control 

 

Identificativo 1 

 

0’10” 

 

4’18” 

 

Control 

 

Fondo musical 

 

0’05” 

 

4’23” 
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Guido Bravo Ruiz 

 

Otro…/ informativa. 

 

0’09” 

 

4’32” 

 

Control Fondo musical 0’29” 

 

5’01” 

 

Guido Bravo Ruiz Hablar…/ sociales 0’05” 5’06” 

Control Fondo musical  0’04” 5’10” 

Control Pero…/sufrimiento 0’20” 5’30 

Guido Bravo Ruiz Fondo musical 

 

0’03” 

 

5’33” 

 

Control Muchas…/familia  

 

0’16” 

 

5’49” 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

Fondo musical  

 

0’13” 

 

6’02” 

 

Control 

 

Y…/caja  

 

0’09” 

 

6’11” 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

Fondo musical 

 

0’16” 

 

6’27” 

 

Control 

 

Sin…/lamentable… 

 

0’18” 

 

6’45” 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

Fondo musical  

 

0’04” 

 

6’49” 

 

Control  

 

En…/padres. 

 

0’09” 

 

6’58” 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

Fondo musical  

 

0’03” 

 

7’01” 

 

Control  

 

Por…/ diálogo. 

 

0’09” 

 

7’10” 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

Fondo musical  

 

0’09” 

 

7’19” 

 

Control  

 

Sin volvemos  

 

0’23” 

 

7’42” 

 

Control  

 

Fondo musical. 

 

0’07” 

 

7’49” 

 

Control  

 

Cuña publicitaria. 

 

0’52” 

 

8’41” 

 

Control  

 

Identificativo 2:  

 

0’16” 

 

8’57” 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

Fondo musical  

 

0’08” 

 

9’05” 

 

Control  

 

Le…/ “Humanidad. 

 

0’26” 

 

9’31” 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

Fondo musical  

 

0´07´´ 

 

9’38” 

 

 Verónica../caro. 

 

0’49” 

 

10’27” 

 

Control  

 

Testimonio: vendedora de flores 

 

0’31” 

 

10’58” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

El…/marchiten. 

 

0’14” 

 

11’17” 

 

Control  

 

Entrevista: vendedora de flores 

 

0’21” 

 

 

11’38” 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

Las…/inconvenientes.   

 

0’12” 

 

11’50 
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Control  

 

Fondo musical  

 

0’08” 

 

11’58” 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

Las…/escuchemos  

 

0’09” 

 

12’07” 

 

Control  

 

Fondo musical  

 

0’02” 

 

12’09” 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

 0’20” 

 

12’29” 

 

Control  

 

Fondo musical  

 

0’06” 

 

12’35” 

 

Guido Bravo Ruiz  

Control 

 

En…/madre. 

Testimonio: vendedora de 

caramelos  

 

0’15” 

0’08” 

 

12’50” 

12’58” 

 

Control  

 

Fondo musical 

 

0’03” 

 

13’01” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

Para…/puestos. 

 

0’18” 

 

13’19” 

 

Control  

 

Testimonio: vendedora de 

caramelos  

 

0’34” 

 

 

13’53” 

 

Control  

 

La…/sectores. 

 

0’11” 

 

14’04” 

 

Control  

 

Fondo musical 

 

0’04” 

 

14’08” 

 

Control  

 

Identificativo 1 

 

0’10” 

 

14’18” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

Fondo musical 

 

0’06” 

 

14’23” 

 

Control  

 

En…/ Loja. 

 

0’07” 

 

14’30” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

Fondo musical 

 

0’02” 

 

14’32” 

 

Control  

 

La…/exámenes. 

 

0´11´´ 

 

14’43” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

Para…/puestos. 

 

0’02” 

 

14’45” 

 

Control  

 

Fondo musical 

 

0’12” 

 

14’53” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 
Identificativo 0´14´´ 

 

15’11” 

 

Control  

 

Fondo musical 

 

0’07” 

 

15’18” 

 

Control  

 

Cuña publicitaria  

 

0’39” 

 

15’57” 

 

Control  

 
Identificativo  

 

0’16” 

 

16’13” 

 

Control  

 

Fondo musical  

 

0’02” 

 

16’15” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

Porque…/Loja. 

 

0’21” 

 

16’36” 

 

Control  

 

Entrevista: Doctor Luis Tapia  

 

0’31” 

 

17’07” 

 

Control  Fondo musical 0’02” 17’09” 
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Guido Bravo Ruiz  

 

Con…/ invitación. 

 

0’12” 

 

17’21” 

 

Control  

 

Entrevista: Doctor Luis Tapia  

 

0’19” 

 

17’40” 

 

Control  

 

Fondo musical  

 

0’07” 

 

17’47” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

Ya…/ganado.  

 

0’05” 

 

17’52” 

 

Control  

 

Fondo musical  

 

0’02” 

 

17’54” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

Ahora…/acoge. 

 

0’08” 

 

18’02” 

 

Control Fondo musical 

 

0’08” 

 

18’10” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

El…/vicio 

 

0’19” 

 

18’29” 

 

Control 

 

Fondo musical 

 

0’02” 

 

18’31” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

Escuchemos…/ reportaje. 

 

0’32” 

 

 

19’03” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

Fondo musical 

 

0’53” 

 

16’37” 

 

Control 

 

El…/ albergue 

 

0’14” 

 

16’47” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

Fondo musical 

 

0’18” 

 

17’50” 

 

Control   

 

Así…/tratados.  

 

0’12” 

 

18’47” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

Testimonio: niña del Albergue  

 

0’53” 

 

19’40” 

 

 

Control  

 

Fondo musical 

 

0’14” 

 

19’54” 

 

Control  

 

Este…/día. 

 

0’18” 

 

20’12” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

Fondo musical 

 

0’12” 

 

20’24” 

 

Control 

 

Ojalá…/pobreza? 

 

0’15” 

 

20’39” 

 

Guido Bravo Ruiz  

 

Fondo musical  

 

0’02” 

 

20’41” 

 

Guido Bravo Ruiz 

 

Lamentablemente…/esperamos 

 

0’13” 

 

20’53” 

 

Fondo musical 

 

Fondo musical  

 

0’17” 

 

21’10” 

 

Control Despedida pregrabada 

 

0’24” 

 

21’34” 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

a. TEMA: 

 

EL PERIODISMO SOCIAL Y OBJETIVO EN RADIO PODER 95.3 FM Y 

SU INFLUENCIA EN LA SOCIEDAD LOJANA, AL REALIZAR SU LABOR 

PERIODÍSTICA BASADA EN LAS FUENTES  Y TEMAS TRADICIONALES. 

PERIODO DICIEMBRE 2011 – MAYO 2012 
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b. PROBLEMATICA 

UBICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN: 

La ciudad de Loja está ubicada al sur del país. Cuenta con una población 

aproximada de 214.855 habitantes y es considerada como una de las ciudades 

culturales del Ecuador.; posee aproximadamente 12 radio estaciones en 

Frecuencia Modulada (FM), y alrededor de tres en Amplitud modulada (AM); así 

mismo cuenta con tres canales de televisión y dos medios de comunicación 

impresos; se caracteriza por sus iglesias amplias y coloniales, sus parques y 

plazas tradicionales. 

En nuestra ciudad los medios de comunicación son el eje fundamental en el que 

gira la sociedad, estos se convierten en la voz del pueblo ante los hechos que 

generan opinión pública; así se podría destacar, a los medios de comunicación 

radial, como uno de los medios  más influyentes en la colectividad; por ser este 

el medio de mayor acceso y cobertura, en nuestro medio existen varias 

estaciones radiales, entre las que se destacan: 

En FM, las radios: Luz y Vida, 88.1; Poder 95.3; Colosal, 97.3; Radio Loja 97.9; 

Sociedad, 98.9; Matovelle 100.1; Súper Láser Panamericana 104.9; Planeta 

106.1; Rumba 106.9, La Nueva Satelital 100.9; Centinela del Sur 88.9; Radio 

Universitaria, 98.5; y en AM, Centinela del Sur, 12.10; R. Musical, Ondas de 

Esperanza. 

Para obtener la información, las personas tienen la ventaja de acceder de forma 

inmediata, rápida y concreta, pues hace falta que la noticia se produzca y esta 

reciba un tratamiento específico para que luego sea difundida; en radio es más 

rápido enterarse de los hechos que generan información por que por medio de 

la señal que constituye el canal que difunde lo que se suscita en una sociedad; 

a su vez cubre distancias entre la cual otros medio no tienen acceso pues las 

ondas sonoras viajan a través del aire y llegan hasta el receptor, y la gente 

puede enterarse de lo que ocurre. 
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Por estos mismos hechos, las radios deben preocuparse más que cualquier otro 

medio; pues sus informaciones deben tener calidad, profundidad, objetividad y 

veracidad, para que quienes escuchen tengan un conocimiento exacto de lo 

que acaece en su comunidad, ciudad o país; por tales motivos cada emisora 

debe contar con grupos específicos y especializados en diferentes aspectos 

como: noticias, deportes, música y programas que vayan  encaminados a el 

desarrollo cultural y no solo a la mera transmisión de los hechos. Así 

mencionamos que muchas de las radios de nuestra localidad, no cuentan con 

profesionales de la investigación periodística para tratar temas específicos que 

interesan al radio escucha y este es un problema que desvinculada a la 

sociedad de obtener un conocimiento  exacto y profundo de los problemas 

sociales. 

Con estos aspectos mencionados, tomaremos como referencia para nuestro 

trabajo investigativo la radio Poder 95.3  FM, en la cual indagaremos los 

principales aspectos del Periodismo como producto social.   

SITUACIÓN ACTUAL: 

Hoy en día los medios radiales, visualizan la información como una referencia 

de ganancias; orientado al nivel de sintonía que pretenden cada una de las 

radios aduciendo que los niveles de audiencia generan mayor publicidad; y 

estos a su vez mayores réditos económicos desplazando el aspecto social de la 

información. 

La información entregada a los oyentes carece de investigación y profundidad; 

esto por la inclinación  de brindar noticias que no requieren mayor esfuerzo, y 

por tener que  elaborarlas en un determinado tiempo se limitan a la búsqueda 

de más fuentes de información, sin que los hechos sean comprobados para 

emitirlos. 

Así mismo otros medios se han encasillado en la transmisión de 

acontecimientos superficiales, que carecen de objetividad y trascendencia 
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social, en donde la colectividad no tiene una participación directa y no tiene un 

conocimiento concreto de la realidad. 

La programación radial en nuestra ciudad en su mayoría está dedicada a la 

transmisión de temas musicales siempre de actualidad, entregando a los 

perceptores solo música de moda o temporada con tendencia a lo extranjero; 

en cuanto a la información los comunicadores radiales se basan en hechos 

simples y muchas veces  que no generan el interés público, así se hace 

evidente la falta de iniciativa por la realización e investigación de temas que 

involucren a las personas, ya que estas son las protagonistas de la sociedad; 

de esta manera dentro de la programación radial a nivel de nuestra localidad 

podemos mencionar que no hay un equilibrio en cuanto a  programas que 

orienten a las personas, las eduquen en materia cultural y sobre todo que vayan 

encaminados al servicio social de la comunidad. 

Sus necesidades y opiniones se quedan de lado frente a las características 

marcadas por ciertos medios radiales, todo esto por obedecer a intereses 

políticos y económicos para mantenerse en altos niveles de sintonía, con lo cual 

poco o nada se da prioridad al sentido humanístico social, sin permitir que las 

personas accedan a una información objetiva. 

En nuestra ciudad no existen  programas radiales que estén encaminados, en 

dar a conocer  las diferentes características sociales de nuestro entorno, así 

como el difundir el quehacer cultural y social, esto se debe a varios factores: por 

falta de interés, decisión, o porque quienes se encargan de producir programas, 

no se sienten en la capacidad de hacerlo, pues un programa de este tipo 

requiere un buen tratamiento y dedicación para que sea agradable al público. 

Hoy en día lo que les importa es el facilismo, basándose sólo en difundir 

culturas ajenas, con otro tipo de programas, que beneficien primeramente sus 

necesidades económicas. 

Por ello la presente Investigación se realizará en radio Poder 95.3 FM,  en vista de que 

su programación carece de contenido social al preferir la presentación de otro tipo de 
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programas como los enlatados que consisten en la difusión de información con 

tendencia extranjera, y lamentablemente no se transmite nada referente a nuestra 

realidad y nuestras necesidades; y este aspecto ha generado en el 

radioescucha el interés por programas extranjeros que alienan su forma de 

pensar y concebir las cosas, creando en ellos necesidades efímeras que les 

cuesta suplir. 

Entonces, es de vital importancia la transmisión de programas que vayan 

encaminados difundir la realidad de la colectividad y generar el interés por lo 

que es nuestro; probablemente otra razón por la que no se difunde este tipo de 

programas puede basarse en la poca remuneración que estos traen al medio 

como la falta de apoyo a estos. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

Con estos antecedentes se considera tomar como referencia para el tema de 

investigación, la radio Poder 95.3 FM, de nuestra localidad, en la cual al igual 

que otras radios presenta el mismo esquema, que es, no incluir programas de 

carácter social basados en un periodismo objetivo. 

Estas son entre otras, las principales falencias que presentan los medios 

radiales, pues muchas veces estos medios no toman en cuenta las necesidades 

y requerimientos de la ciudadanía, a través de una nueva propuesta en su 

programación, esto por querer interpretar a quienes los escuchan, considerando 

que lo mejor es mantenerlos al día, brindándoles información de farándula y 

espectáculo, dejando de lado el aspecto cultural, educativo y social. 

Los acontecimientos de nuestro entorno merecen ser sometidos a una 

verdadera investigación bajo la objetividad de los periodistas, para que sean 

emitidos. Pero lamentablemente los medios poniendo como excusa la falta de 

tiempo y dinero no se encargan e verificar las noticias, esto también por 

intereses personales que no quieren que salga a la luz, ciertas informaciones.  
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Todo esto ha hecho que el periodista  de investigación pierda interés por temas 

importantes que se destacan en nuestra ciudad. 

En los medios locales por lo general se ha mantenido el mismo modelo de 

hacer radio, es decir sólo producir lo que la mayoría quiere escuchar sin brindar 

alternativas de en las que el público sea quien escoja lo que le convenga y 

sobre que aporte en su formación como individuo. Además quienes están al 

frente de la radio se han acostumbrado a estar poco tiempo tras os micrófonos, 

sin crear estrategias para interactuar con el público oyente, pues solo se limitan 

a presentar canciones, saludos y en algunos casos a informar sobre personajes 

de farándula. 

Con estas referencias, consideramos pertinente, formular las siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Es importante que los hechos que generan interés público, tengan un 

correcto tratamiento, a través de la investigación? 

2. ¿Por qué en nuestra ciudad los comunicadores radiales no se dedican a la 

producción de programas de tipo social? 

3. ¿Cuál es el papel que deben desempeñar los comunicadores para fomentar 

el periodismo como producto social? 

Con todo lo expuesto planteamos el siguiente problema: 

“La falta de programas encaminados a difundir la información como 

producto social, en radio Poder 95.3 FM, incide negativamente en la 

concepción que tiene la ciudadanía lojana frente a los principales 

acontecimientos de nuestro entorno” 

c. JUSTIFICACIÓN. 

El periodismo social es un periodismo que asume su responsabilidad en los 

procesos sociales, que reflexiona sobre su papel en el devenir social y se 
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preocupa por la búsqueda de soluciones, como el periodismo en general. Se 

propone la articulación del eje social con los temas de la política y la economía 

en la agenda de los medios de comunicación. 

El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar 

y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, 

el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio 

testimonio. La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, 

muchos de los cuales se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la 

crónica, el documental y la opinión. El periodismo puede ser informativo, 

interpretativo o de opinión. La información es difundida por medios o soportes 

técnicos, lo que da lugar al periodismo gráfico, la prensa escrita, el periodismo 

radiofónico, el audiovisual (mediante televisión y el cine) y el periodismo digital 

o multimedia. 

Considerando la realidad del problema planteado que se refiere a la  falta de 

programas encaminados a la difusión de la información como producto social en 

radio poder 95.3 FM, a través de esta investigación se pretende contribuir con 

posibles soluciones, para que en este medio de comunicación y a partir de este, 

en nuestra ciudad tomen como base la iniciativa por crear programas de tipo 

social, que favorezcan las necesidades de las personas y aporten a su 

conocimiento. 

Dada la evidente influencia del periodismo en la sociedad, con el presente 

trabajo investigativo se pretende plantear alternativas desarrolladas por una 

serie de normas y deberes éticos - periodísticos  que puedan ser aceptadas y 

que sirvan de guían para la actividad del periodista en nuestro entorno. 

d. OBJETIVOS 

5.1.  OBJETIVO GENERAL 

 Determinar  qué factores han influido para que en Radio Poder 95.3 FM, 

no exista el interés para la producción de programas vinculados a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Noticia
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9neros_Period%C3%ADsticos
http://es.wikipedia.org/wiki/Entrevista_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reportaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Documental
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_%28periodismo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_radiof%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_radiof%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_period%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
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fomentar un periodismo social encaminado a satisfacer las necesidades 

de la comunidad.  

 

5.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer los factores que influyen en la ciudadanía, para que esta se 

desvincule de la realidad social y de los principales problemas que 

afectan a la comunidad. 

 Investigar porqué razón Radio Poder 95.3 FM, en sus emisiones no 

incluye programas de tipo social. 

 Determinar el grado de objetividad con que se maneja el tratamiento de 

las notas informativas en radio poder 95.3 FM de nuestra ciudad. 

 Indagar como Radio Poder 95.3 FM, obtiene sus fuentes para la difusión 

de noticias; y el tratamiento que se le brinda a la información.   

  

MARCO CONCEPTUAL. 

LA INFORMACIÓN COMO PRODUCTO SOCIAL 

“El periodismo social es un periodismo que asume su responsabilidad en los 

procesos sociales, que reflexiona sobre su papel en el devenir social y se 

preocupa por la búsqueda de soluciones. El periodismo social se propone la 

articulación del eje social con los temas de la política y la economía en la 

agenda de los medios de comunicación. Su principal instrumento para enfrentar 

la crisis es profundizar su labor periodística: sumar nuevas fuentes, brindar más 

servicio, ampliar su concepto de "realidad". El periodista que se suma a esta 

perspectiva se siente ante todo un ciudadano comprometido con la realidad de 

su país y como tal un actor social de peso. Sus objetivos son colaborar en la 

construcción de una imagen de la realidad que integre con mayor fidelidad a 
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todos los actores sociales para contribuir a un diálogo que permita encontrar 

soluciones sustentables para enfrentar los desafíos que hoy nos amenazan”22. 

Dónde estamos hoy.- En la prensa hay dos grandes temas que por su 

trayectoria siempre están articulados: Política y Economía. El aspecto social 

está considerado como un rubro menor dentro de las redacciones y las 

acciones de la sociedad civil quedan marginadas a secciones especiales de 

frecuencia semanal desarticuladas de los temas calientes. En parte se debe a la 

tendencia de presentar estás acciones de un modo descontextualizado de la 

realidad, donde los protagonistas aparecen como ángeles u héroes y no como 

ciudadanos responsables que asumen un rol social en la resolución de 

conflictos de diversa índole. El periodismo social ve con preocupación este 

fenómeno. Considera que esta fragmentación -la capacidad social minimizada y 

escindida de la política y la economía- que se refleja en las páginas de los 

medios es a su vez una de las principales dificultades de la realidad de nuestro 

continente. Los medios reproducen la lógica de la falta de alternativas con la 

consulta sistemática de las fuentes tradicionales (políticos y economistas 

reconocidos por el establishment). De ese modo conducen a la visión de que la 

realidad es inmodificable y que los únicos actores posibles son los 

protagonistas de siempre. En medio de la fuerte crisis que atravesamos, esta 

decisión consciente o inconsciente de excluir a los actores sociales como fuente 

de cambio social, pone a los medios y a los periodistas en una situación muy 

delicada. Si continúan en esta línea, corren el riesgo de ser percibidos como un 

factor más de profundización de la crisis y de acompañar en el descrédito a los 

actores sociales tradicionales. Algo de todo esto ya está sucediendo.  

“Sería interesante evaluar si la merma de lectores se debe exclusivamente a 

problemas económicos, o si la falta de credibilidad y la búsqueda de medios 

independientes son un factor a tener en cuenta. Sería importante recordar que 

muchos de estos nuevos actores sociales son a su vez lectores que no se 
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 http://www.periodismosocial.org.ar/ps_quees.cfm 
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sienten incluidos en los medios tradicionales.” 23  Por todas estas razones el 

periodismo social propone avanzar un paso más en el camino de la 

comunicación social. Considera que los periodistas somos testigos y 

traductores de la realidad pero también ciudadanos, y por tanto, protagonistas 

políticos de esta realidad. Como tales, es de esperar que asumamos una 

porción de responsabilidad, desde el lugar que cada uno ocupa, en el devenir 

histórico de nuestros países. Por eso se propone fuertemente la exploración de 

articulaciones entre los temas económicos, políticos y sociales. Además 

enfatiza la necesidad de sumar nuevas fuentes que brinden una visión de la 

realidad que se ajuste mejor a la realidad misma.  

“Cómo empezar Es importante contar con una actitud permeable a las 

novedades y a los nuevos enfoques. Comenzar a incorporar los criterios del 

Periodismo Social implica una voluntad de búsqueda de nuevas perspectivas y 

de nuevas lógicas a la que los periodistas no siempre están acostumbrados. 

Los actores sociales tradicionalmente consultados tienen una clara estrategia 

en relación a los medios de comunicación y en muchos casos cuentan con 

voceros u operadores de prensa. Este no es el caso de los actores de la 

sociedad civil. Hasta tanto se profesionalice el sector social el periodista o el 

medio que se sume a esta tendencia debe tener una clara disposición a realizar 

un "trabajo extra". Para los medios o secciones que busquen incluir el objetivo 

de vincular lo social en sus temas de actualidad se sugiere la incorporación de 

un periodista especializado en organizaciones sociales como asesor de las 

reuniones de pauta que pueda orientar a los especialistas en temas económicos 

y políticos en la articulación con los actores sociales”24. 

En qué se diferencia.-  Además del cuidado de la información -objetividad, 

independencia, chequeo de la información, etc., - propia de la tarea periodística, 

el periodismo social es abiertamente activo en sus propósitos:  
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 http://www.periodismosocial.org.ar/ps_quees.cfm 
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 http://perspectivaperiodistica.wordpress.com/2011/08/15/la-era-de-la-especializacion/ 
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Promueve la acción en la comunidad tiene ideología 

Está comprometido con el fortalecimiento democrático difunde derechos 

Como usa su lenguaje.- El periodismo social asume una activa 

responsabilidad en el uso del lenguaje. Reconoce que el periodismo es creador 

de cultura y se esfuerza por evitar la estigmatización. Así, por ejemplo, utiliza 

las palabras niños, chicos o jóvenes, en lugar de "menores", ya que se trata de 

un término judicial y por lo tanto presupone culpabilidad. Como consecuencia 

instala la idea: todos los jóvenes son peligrosos. 

Es muy cuidadoso en el uso de los adjetivos. (Por ejemplo, durante los días de 

duelo por la muerte del cantante Rodrigo Bueno se destacó en varias crónicas 

que sus fans eran "morochos") 

Rescata a la persona. (ej.: No habla de drogadictos, sino de personas con 

problemas de adicción) 

Respeta las minorías. Valoriza el aporte y, ante el conflicto, les da lugar como 

fuente. (ej.: No da por supuesto que los inmigrantes latino americanos son 

ilegales.) 

En qué se aplica 

Todas las secciones pueden incorporar pautas de periodismo social. 

“Sección Economía: Cuando se traza el mapa económico de la Argentina, se 

puede sumar los números de la economía social: Cuál es el peso de las 

cooperativas, las mutuales y las microempresas en el contexto del país. 

Investigar cuál es su incidencia como productores de empleo. Cómo 

evolucionan las cooperativas de trabajo”25.  
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Incorporar temas de Servicio: Dónde capacitarse. Dónde y quienes pueden 

conseguir micro créditos. Dónde acudir en caso de problemas con la justicia. En 

el caso de las Cooperativas de Trabajo: Cómo superar las dificultades con los 

antiguos dueños de la fábrica. La posición de la justicia. 

Investigar por qué la tasa de devolución de los micro créditos es del 98 por 

ciento (en tiempos normales) y la de la banca tradicional es mucho más baja. 

Ver cómo funcionan las tasas y proponer un debate entre ambas economías. 

Investigar cómo funcionan los bancos comunales. Sumar a los actores de la 

economía social y a los investigadores como nuevas fuentes informativas. 

“Sección policial: Esta es una de las secciones que genera mayor cantidad de 

prejuicios. Es interesante que incorpore las pautas de un lenguaje libre de 

discriminación (ver glosario), especialmente en temas de violencia sexual, de 

inmigrantes ligados a la delincuencia, de jóvenes pobres, de personas con 

adicciones. Otro aspecto importante es el de sumar como fuentes a las 

organizaciones defensoras de derechos y no quedarse únicamente con la 

fuente policial y los testigos del hecho. Se debe evitar convertir a la sección en 

un manual del delito. Para saber cómo construir una bomba casera o realizar un 

secuestro Express es suficiente ver o leer las instrucciones en los medios de 

comunicación.  Es importante trasmitir la sensación de que delinquir conlleva un 

riesgo. No sólo anunciar el crimen si no también hacer seguimiento de la 

información, dar cobertura al castigo (prisión)”26. 

Sección Deportes: Es interesante la suma de una sección dedicada a la 

función social del deporte: los clubes barriales. La inclusión de deportes menos 

conocidos. El trato que reciben los niños y las niñas en la exigencia deportiva. 

La suma de deportes practicados por mujeres. La suma de los deportistas con 

discapacidad. 
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Edición Fotográfica: La imagen, con su enorme pregnancia, es tan 

responsable como el texto de la propagación de los prejuicios sexistas y se 

debe cuidar del mismo modo. Algunas pautas a considerar en la edición 

fotográfica. 

“a- Equilibrio numérico entre protagonistas masculinos y femeninos. Ej.: Fotos 

de archivo de policías no necesariamente debe estar representadas por un 

varón, ni un docente debe ser obligatoriamente una mujer. Del mismo modo las 

actividades profesionales deben ser representadas en porcentajes similares 

tanto en hombres como en mujeres. 

b- En fotos sobre niños se debe evitar la representación de los papeles 

tradicionales: Los nenes juegan a la pelota y las nenas a las muñecas. 

c- En las fotos de archivo de un hogar también se debe evitar la representación 

de los papeles tradicionales: Mujer cocinando y el hombre leyendo el periódico 

o viendo la televisión. 

d- En temas deportivos tratar de igualar la presencia de deportistas femeninas 

tanto en la ilustración como en la cobertura general. 

e- En las imágenes sobre turismo o playas se debe evitar mostrar únicamente o 

abusar de fotos de mujeres en traje de baño.  

f- Se debe evitar el uso de imágenes de niños o adolescentes que tengan 

connotaciones sexuales”27 

De qué se nutre  

Consideramos que tanto la realidad como la imagen que de ella reflejan los 

medios están muy fragmentadas en ejes inconexos y que este es un obstáculo 
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  Revista latinoamericana de comunicación  “CHASQUI”, Nº47 noviembre 1993, ediciones 
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para la elaboración de soluciones a la crisis de sustentabilidad que vive la 

región. Por tal motivo, creemos que la articulación del eje social con los temas 

de la política y la economía en la agenda de los medios de comunicación es un 

primer paso hacia la construcción de una realidad más inclusiva y eficiente que 

incorpore a las organizaciones de la sociedad civil al dialogo social para la 

búsqueda de respuestas a los desafíos que hoy enfrentamos. 

¿Para qué les sirven las Organizaciones sociales a los periodistas? 

1- Son un referente de credibilidad. Las ONGs en Argentina ocupan el 2º/3º 

lugar de mayor confiabilidad de la población (Gallup, Foro del Sector Social, 

97/98) 

“Las organizaciones sociales en su mayoría son percibidas como 

independientes y dentro del periodismo cumplen el rol de certificar que tal o cual 

noticia cuya fuente principal es el Estado o las empresas, pueda o no tener 

veracidad. El público es reacio a confiar en la palabra de las empresas o el 

Estado, las organizaciones -que representan a la gente- reafirman la veracidad 

del anuncio. Las empresas lo saben hace tiempo y las asocian como valor 

agregado para generar credibilidad en sus productos o procedimientos. Ej. : Si 

Greenpeace asegura que la petrolera Shell está cumpliendo con las nuevas 

medidas para prevenir la contaminación, es más probable que sea creíble que 

si sólo lo afirma la empresa.  Se da el mismo caso si la Fundación Cardiológica 

Argentina confirma que el agua Eco de los Andes tiene bajo contenido de 

sodio.”28 

2- Como productoras de información o insumos. 

Las ONG producen información de utilidad para los periodistas. Algunos 

Ejemplos:  
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Estadísticas: Hay 460 mil empleados en Argentina que trabajan en forma 

rentada en el TS. Representan un 4,5 por ciento del empleo total. (John 

Hopkins/ Cedes) 

Informes sobre los bienes de los políticos. (Poder Ciudadano, Cippec) 

3- Como productoras de nuevas ideas y metodologías. (Think Tanks) 

Fundaciones políticas / Organizaciones de investigación: Cedes / FLACSO / 

Organizaciones defensoras de Derechos: Fran / Poder Ciudadano / 

4- Cómo fuente de nuevos temas: 

“Historias de vida Ranking de las empresas que más donan 

Ranking de las empresas que "mejor" donan ¿Las ONGs, de dónde sacan los 

fondos? ¿Cuánto dinero mueven? ¿Quién dona más los "ricos" o los "pobres"? 

¿Quiénes son sus beneficiarios? ¿Son eficientes en la tarea social? ¿Son tan 

trasparentes como dicen ser?, ¿Lo demuestran? Famosos que realizan tareas 

voluntarias Personas comunes que realizan tareas voluntarias ¿Pueden las 

organizaciones sociales controlar a los políticos? ¿Pueden las organizaciones 

sociales diseñar políticas públicas? ¿Pueden las organizaciones sociales hacer 

lobby? ¿Pueden las organizaciones sociales ayudar a controlar la corrupción? 

Resultados de una campaña de recaudación. Resultados de una campaña de 

donaciones. ¿Cuántos chicos pueden ver por donación de anteojos ya 

utilizados29? Dimensión del voluntariado Nuevos temas: Liderazgo. Ecología, 

Ecoeficiencia. Desarrollo sustentable”. 

Nuevos actores sociales. Nuevos líderes. Los números de la Economía social. 

Cooperativas de trabajo, viviendas. Microcréditos. 

¿Pueden las Ongs hacer más que los gobiernos? Alianzas Estratégicas.  

5- Hay una buena nota latente en las organizaciones sociales. ¿Por qué? 
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“1 - Impacto. Los temas que abordan las organizaciones sociales afectan a 

toda la población 

2 - Proximidad. Están en todas partes. En el país hay más de 80 mil y se 

ocupan de los temas más diversos. 

3 - Interés humano. El sector se trata de personas que hacen cosas -a veces 

heroicas- por otros. Es como una novela con protagonistas y antagonistas, 

sufrimiento, tragedias, éxitos y aprendizajes. 

4 - Importancia. Las entidades de bien público conforman la red social. Intenta 

cubrir las brechas que deja el estado y las empresas, recupera las tradiciones 

culturales. Sin su labor muchas personas perderían la salud, educación y no 

tendrían cómo defender sus derechos” 30 .  

 

Tienen importancia económica y social. Funcionan como contrapeso. 

Representan a la gente común del poder de las empresas y del Estado. 

Qué se suma 

Problema + solución: El periodismo social no se queda sólo en la denuncia 

sino que incluye en la cobertura la solución del problema. Casi todos los 

conflictos tienen una solución innovadora llevada adelante por alguna entidad, 

organismo o en otro país. Es un recurso de gran utilidad para cautivar al lector 

con una historia original o -más importante- para dejar claro por comparación 

que no se está haciendo lo suficiente para solucionar el problema. Ej.: Trabajo 

infantil. 

Brasil con un enorme problema de trabajo infantil consiguió en el año 2000 

reducirlo en un 25 por ciento y además, logró que todos esos niños 

reingresaran en la escuela. En Argentina aunque es un problema pequeño, sin 
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embargo, está en aumento. Sabemos que los brasileños no son marcianos, de 

modo que aquí se podría aplicar parte de su metodología.  

La cobertura se completaría con una entrevista a un funcionario del área y a 

organizaciones que se ocupan de la niñez en riesgo.  

Impacto mayor que la mera denuncia:  

Mueve a la acción. Demuestra que la falta de respuesta se debe al desinterés o 

ineficiencia e insta a encontrar una solución.  

“Información + Educación/ Capacitación: El periodismo social se propone 

ser didáctico. Si un artículo refiere a la participación ciudadana, lo más probable 

es que mucho más de la mitad de los lectores no sepan exactamente de que se 

está hablando. Se recomienda la inclusión de un recuadro que explique cuáles 

son sus herramientas, por ejemplo, qué es una Audiencia Pública, o cuál es el 

valor de juntar firmas. El periodismo social introduce nuevos términos. En el 

mismo sentido, es importante que el periodista se forme y capacite a los 

lectores. Si en una nota o entrevista se mencionan nuevos términos como 

Desarrollo sustentable, Ecoeficiencia o Capital social, también se recomienda la 

inclusión de recuadros que los expliquen”31. 

Información + Servicio: El periodismo social se propone la participación de la 

comunidad. En cada artículo se esfuerza para que el lector pueda acceder a las 

fuentes por sí mismo. No quiere ser el dueño de la información. La fortaleza 

está en el servicio: En cada nota brinda los datos para que el lector se 

comunique directamente o amplíe información adicional en Internet o por medio 

de bibliografía. 

Incorpora + Fuentes: El periodismo social se esfuerza por ser pluralista y abrir 

el panorama de los lectores. Suma con un tratamiento equitativo a las ideas 

                                                           
31

 www.periodismosocial.org.ar/ps_suma.cfm 



 

84 

 

alternativas. No se conforma con perpetuar las fuentes tradicionales. Incorpora 

a la comunidad como actor de peso en la cobertura.  

El mundo está en permanente cambio y genera nuevas respuestas que muchas 

veces por falta de conocimiento son ignoradas por la prensa. Para contrarrestar 

esta tendencia el Periodismo Social propone nuevos instrumentos que permitan 

jerarquizar el eje social en los medios de comunicación y explorar su 

articulación en la agenda diaria con los temas económicos y políticos. 

LA COMUNICACIÓN COMO PARTE DEL DERECHO SOCIAL. 

“La comunicación y la información son parte del derecho social, un derecho que 

puede ser afectado por doctrinas políticas y económicas como el neo 

liberalismo”32.  

Lo que preocupan es la concentración de los medios.  Representa una 

amenaza a la libertad de información en la medida en que promete la pluralidad 

de los sistemas informativos.  En América latina se produce el fenómeno de la 

concentración de forma muy intensa.  Esa concentración surge con las bases 

de la privatización de sectores públicos, de vehículos de común ilación que 

tenían una finalidad no lucrativa si no de responder a la necesidad de 

información sin estar vinculados a intereses privados particulares; se considera 

que la información es un bien social de naturaleza pública, de interés colectivo 

que no pertenece a determinados dueños de los medios de difusión, pertenece 

a los pueblos, a la sociedad y por eso no puede ser manipulada en función de 

intereses privados.  

“Los modelos económicos llamados neoliberales, no toman en cuenta las 

necesidades básicas que tiene el ser humano a una vida digna, a un  empleo a 

una estabilidad a un salario.  La implementación de modelos neoliberales que 
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se justifican con la realización de ajustes de naturaleza meramente económica, 

han producido el desempleo en gran escala, porque muchas veces con los 

bajos niveles de salario hay que buscar más de una fuente de trabajo”33. 

Hay quienes sostienen que para los medios de comunicación  las malas noticias 

son buenas noticias y que los periodistas no han sabido hacer buen uso de la 

comunicación. 

Es muy común la existencia de medios de naturaleza sensacionalista que 

muchas veces valoran los hechos a través de una perspectiva meramente 

propagandista, alarmista con el interés único de vender y naturalmente eso no 

es bueno.  Los periodistas deben tomar en cuenta dentro de sus gremios, al 

iglesia, asociaciones y también las ONGs, es decir implementar un patrón de 

periodismo que tenga en mente, como materia prima, informaciones que tengan 

que ver con la vida de la gente, el proceso social con una visión constructiva; 

eso no quiere decir que ignoremos un terremoto en cualquier parte del mundo. 

En todo el mundo, en todas las sociedades crece la conciencia de que la prensa 

tiene el deber permanente de fiscalizar, investigar la acción de los gobiernos, 

una de las tragedias de nuestros pueblos, especialmente del tercer mundo es la 

corrupción; entonces la prensa y los periodistas están consientes que es un 

deber de los comunicadores, los medios investigar y fiscalizar de las denuncias 

del mal uso de los recursos públicos. 

POR UN PERIODISMO DE CAMBIO  

“Naturalmente podría preguntarse si con un nuevo enfoque los valores no se 

llegaría también al mismo proceso manipulativo y de selección, distorsión y 

reproducción. No necesariamente, por el contrario, se habrá colocado al 

hombre o se tenderá a colocarlo en un sendero más proclive a su auto-

realización dentro del nuevo marco social. No se trata simplemente de “voltear 
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la tortilla”, sino de procurarle al ser humano el ambiente social que necesita 

para el ejercicio pleno de sus libertades, para lo cual la libre y espontánea 

formación de la opinión pública es un aspecto esencial”34.  

Además, un nuevo enfoque del periodismo, de la información  desmitificada que 

se propone, requiere, por una parte, el mejoramiento profesional de los 

trabajadores de prensa, y por el otro una transformación total de los estudios 

académicos. En ambos casos, como en cada una de las hipótesis enunciadas, 

se necesita mucha investigación científica, metodológicamente bien diseña y 

llevada a cabo. La formación de equipos interdisciplinarios es, entonces, de la 

mayor urgencia.  

En fin, con lo expuesto se ha establecido claramente el principio de que la 

actual manipulación noticiosa es incongruente con el desiderátum general de 

una libre formación y expresión de la opinión pública, y que para ello se impone 

una nueva praxis desalienadora y humanizante de la profesión: desmitificar la 

información y propender a un periodismo de cambio. 

DE LA OBJETIVIDAD 

“Hasta la fecha y sin lugar a dudas, en el devenir del tiempo, la objetividad será 

un tema apasionante, porque la mayoría de medios periodistas se niegan a 

reconocer que tal objetividad no existe.  Para muchos, este mito sigue siendo 

lema de campaña publicitaria e incluso se han abanderado de esta palabra para 

estructurar grandes discursos y dictar conferencias magistrales”35. 

De la famosa objetividad se pueden escribir tratados enteros, pero con la misma 

pasión que cualquier libro de literatura negra.  En cortas palabras, con esa 

misma llama que nos inclina más a un lado que hacia otro. Bajo este concepto, 
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no se puede desear y ni siquiera pedir que los periodistas frente al poder tengan 

una alta dosis de objetividad, pues al igual que los miles de ciudadanos que los 

miran, leen, o escuchan, sienten.   Y ello implica tener necesidades, trazar 

metas, alcanzar objetivos, protestar ante las injusticias, ver perdidas algunas 

ilusiones, lo cual no quiere decir que siempre gane el impulso y el rencor; sino 

que al momento de cubrir una información la sensualidad toma terreno, aunque 

se la trate de esconder. 

Más que de la objetividad, se puede argumentar entre los propósitos 

fundamentales del periodista la búsqueda de un equilibrio informativo, que vaya 

desde el descubrimiento de la fuente hasta la consulta de su contraparte.  Es 

decir diversificar las versiones sobre un tema y no rendir tributo a una.  Sobre la 

base de la investigación y la síntesis se otorgará importancia a los datos más 

que nos distancien del mensaje dirigido por alguien.  Eso implica que el 

periodista amplíe su campo de acción, revitalizando su poder con argumentos 

sólidos, los cuales no están en función de su ego, sino en el cumplimiento de 

las expectativas informativas. Esta actitud no transforma al comunicador en 

auditor o contralor, pues ese no es su deber.  Esto se deja para la justicia y los 

organismos de control. 

CONCEPCIONES ECUMÉNICAS DE LA OBJETIVIDAD 

“Las concepciones ecuménicas de la objetividad pueden dividirse en dos 

categorías: las del idealismo ingenuo y las positivistas. 

Las primeras son una manifestación del idealismo como concepción filosófica 

en su forma primitiva e ingenua.  Las segundas son más desarrolladas.  

Algunas interpretaciones positivistas tienes raíces racionales, es decir se basan 

en razonamientos lógicos, proporcionando al periodista orientaciones aplicables 
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a su práctica.  Pero sus conclusiones con respecto a la objetividad son 

erróneas”36. 

Hay cuatro interpretaciones idealistas de la objetividad: 

5. La objetividad es algo que se logra automáticamente cuando el 

periodista realmente tiene la intención de ser objetivo. 

Esta es una convicción totalmente idealista: se basa en el supuesto de que el 

nivel de conciencia es el factor decisivo.  En la práctica no es así: por buenas 

que sean las intenciones del periodista, de nada le sirven si carece de 

información, conocimiento sobre todo y  de la pericia necesaria para redactar 

informaciones objetivas.  

6. La objetividad es algo que se logra automáticamente cuando el 

periodista asume una actitud frente a un tema particular o frente a la 

sociedad. 

Esta también se basa en el nivel de conciencia.  En la práctica el compromiso 

del profesional con los esfuerzos de la sociedad y su interés personal en el 

tema hacen más profunda su motivación y lo llevan a conocer su tema más a 

fondo. 

7. La objetividad es algo que se logra automáticamente cuando el 

periodista dispone de los conocimientos profesionales necesarios. 

Sin embargo en los países de economía de mercado el profesionalismo tiene 

poco en común con las conducciones que se necesitan para una información 

objetiva. 

8. La objetividad es algo que se logra automáticamente cuando la 

sociedad es libre y los medios de difusión están en manos de 

particulares, decir fuera del control gubernamental. 
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Esta concepción basada en la obsoleta teoría liberal de la prensa, es hoy 

menos realista que entonces. 

Las concepciones positivistas son seis en total: 

5. Una precondición de la objetividad consiste en que sólo    algunos 

aspectos de la realidad, y no todos, son reflejados en el proceso de 

comunicación de masas. 

 

“De aquí el principio de la fragmentación de la realidad que fundamentan 

aquellos que creen que en ella se presentan hechos aislados, cuya 

transcodificación periodística es la noticia”37. 

En este contexto, aludimos al criterio del periodista-sociólogo Robert Ezra Park, 

considerado por algunos como fundador  de la sociología de la comunicación 

social y la opinión pública.  No hay hechos aislados en la realidad, sino hechos 

que pueden ser presentados aisladamente merced a la cirugía social 

periodística que consiste en presentar aspectos de un fenómeno y no su 

totalidad, fragmentos de realidad y no la realidad en sus básicas implicaciones.  

Debido a que los hechos son presentados sin esa secuencia teleológica que 

Park advierte en la historia, pero que no atribuye al periodismo, es que muchas 

veces las noticias carecen de significación; los lectores saben qué ha pasado 

pero ignoran las consecuencias y el fondo de los sucesos o hechos, y por ende, 

de esta manera informados, en verdad no saben nada de lo que creen saber, 

son incapaces de responder cuando se les averigua algo más allá del suceso 

presentado aisladamente y conocido con premura. 

6. La objetividad es sinónimo de los conceptos de equilibrio y justicia. 

Esto tampoco es verdad porque en la realidad no hay equilibrio. Esto ha sido 

estudiado por el científico sueco Ulf Himmelstrand.  No basta con un equilibrio 
                                                           
37 GÓMEZ Luis Aníbal “Opinión pública y medios de difusión” ediciones CIESPAL, Quito 

 



 

90 

 

en la información o transmitir todos los puntos de vista de una situación 

conflictiva sin preocuparse por conocer el fundamento de esos puntos de vista. 

7. La objetividad es sinónimo del concepto pluralidad. 

Este concepto es tan erróneo como el precedente y se le puede aplicar la 

misma lógica. 

8. La objetividad es sinónimo de presentación neutral. 

¿Cuál es el concepto de neutralidad o de lenguaje neutral? Talvez exista un 

lenguaje neutral, pero una presentación neutral a veces oculta el carácter del 

suceso o del proceso social, objeto de información.    

5. La objetividad consiste en formulaciones aceptables por todos. 

 Esta idea, en principio, es idéntica a la de la coincidencia de conclusiones 

empleada en la ciencia: casi todos los investigadores coinciden en un juicio, 

éste debe ser correcto.  Pero, en la práctica, buena parte de los grandes 

descubrimientos científicos o sociales son el producto del trabajo que no concitó 

la aprobación de todos, ni siquiera de una mayoría.  En la práctica casi todos o 

inclusive los todos los investigadores pueden equivocarse al mismo tiempo.  La 

verdad no puede ser objeto de votación. 

6. La objetividad no ejerce influencia sobre el receptor. 

Esta concepción, también errónea, se basa en la vieja idea según la cual la 

propaganda necesariamente se nutre de mentiras o ideas distorsionadas.  

Jacques Ellul, en su obra magistral “Propagandes” demostró que se puede 

influir en la gente tanto con mentiras como con verdades manipuladas como 

una verdad pura y absoluta. 

EL OBJETIVISMO CIENTÍFICO. 

“La definición más sencilla de la objetividad es la siguiente: la objetividad es la 

correspondencia entre la presentación y la realidad. Carlos Marx dijo una vez: si 

la esencia y la apariencia coincidieran no habría ciencia.  Desde este ángulo no 
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hay diferencia substancial entre la objetividad en la ciencia y la objetividad en el 

periodismo.  Según Hemánus, tanto en la teoría de la ciencia como en la de la 

comunicación social se puede trazar una línea divisoria entre el proceso de 

trabajo y los resultados”38. 

Para lograr objetividad a nivel de resultados, hay que trabajar de acuerdo a 

determinadas normas y criterios.  En otros términos, los criterios de la 

objetividad en estos dos niveles son dialécticamente interdependientes. 

El periodista debe aprender a una cosa esencial del científico: ambos tienen 

que reunir y analizar la máxima cantidad posible de pruebas para que sus 

hipótesis puedan verificarse.  En otras palabras, la labor periodística debe 

reformarse según las reglas del trabajo científico, aunque éstas nunca puedan 

aplicarse plenamente al trabajo periodístico debido a los diferentes métodos de 

trabajo, el escaso tiempo del profesional. 

 

“La veracidad y la revelación de la esencia de los sucesos y los procesos 

sociales deben destacarse como el más importante criterio de la objetividad a 

nivel de los resultados.  La veracidad la conditio sine qua non de la 

objetividad: no hay objetividad sin plena veracidad. En verdad los hechos son 

sagrados. Los hechos verídicos pueden ser manipulados seleccionándolos y 

presentándolos de manera que adquieran una significación predeterminada, 

provocando una percepción no sólo engañosa sino completamente falsa de la 

realidad.  El periodista, por consiguiente, debe conocer la esencia de los hechos 

y de los procesos sociales”39. 
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El concepto de “esencia” no tiene nada de misterioso,  pero sí requiere del 

periodista amplios conocimientos que le permitan una interpretación de la 

realidad o situación determinada de acuerdo con su esencia.  Se necesitan 

conocimientos históricos, sociológicos, psicológicos, económicos, filosóficos, a 

veces jurídicos, y todavía mucho más, de acuerdo con la naturaleza de las 

situaciones, los hechos o procesos sociales.  De aquí que el periodista de 

nuevo tipo no puede ser intercambiable en la redacción, sino que debe 

convertirse en un especialista. 

Por último, no está por demás insistir en que la objetividad no puede alcanzarse 

nunca sobre la base del nivel de conciencia del periodista.  Las premisas de la 

objetividad son de carácter social. 

“El periodista debe aprender a observar los hechos como fases de procesos 

sociales en marcha; cualquier hecho, cualquiera, un juego de béisbol o un 

crimen, o la inauguración de una estatua, es síntoma tras el cual se oculta un 

proceso de desarrollo, ya sea negativo o positivo en determinados marcos 

sociales. El periodista debe tener suficientes conocimientos para aprender los 

sucesos como elementos reveladores de procesos y debe atribuir significación 

tanto a uno como al otro. El investigador de comunicación social, debe 

proporcionarle estudios y análisis críticos a partir de la comparación de los 

contenidos informativos con la realidad de la situación social relatada, a fin de 

que pueda cada vez más elevar el nivel de la objetividad.  En consecuencia el 

periodista debe estar atento a la investigación científica, conocerla, discutirla, y 

si es el caso, aplicarla en busca del más alto nivel de responsabilidad y 

objetividad en el trabajo profesional”40. 
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LA INFORMACIÓN Y LA OBJETIVIDAD. 

La información, a diferencia de la publicidad, las relaciones públicas y la 

propaganda, se encuentra protegida por el velo de la malla de la “objetividad” y 

parece en esta forma, escapar a la manipulación o “violencia simbólica”, de 

acuerdo con el viaje precepto anglosajón “los hechos son sagrados pero los 

comentarios son libres”.  No obstante en más de una oportunidad se ha hecho 

alusión al manipuleo de la información con fines predeterminados, entonces se 

habla de “noticia tendenciosa”. 

“El hecho de que la información sea manipulada no escapa a los profesionales 

de la prensa, ni a los estudiosos de la fenomenología de la comunicación social, 

aunque sí en cierta medida la variedad de sus procedimientos.  Y esto es 

importante, puesto que específicamente, las noticias instruyen al hombre, en el 

más alto sentido como en el más estricto, sobre todo lo que ha sucedido a él, el 

ambiente que le rodea y a sus contemporáneos, y en su caso determinan sus 

acciones y consiguen que se rija según ellas. Los teóricos de la noticia dicen 

que ésta imprime un movimiento orientador a las cosas; de allí la relevancia de 

su estudio”41. 

ORIGEN DE LA NOTICIA OBJETIVA 

Quizás sea necesario agregar algunas referencias al origen de la llamada 

“doctrina de la noticia objetiva”.  Esto es la separación teórica y práctica de la 

noticia como información y el comentario como opinión.  Esta discriminación, 

que tiene su génesis más cercana en la segunda parte del siglo XIX, etapa del 

nacimiento de la prensa como gran industria, llamada “prensa popular” a bajo 

precio, constituye el punto de partida del llamado periodismo de opinión; según 

el principio ya citado “los hechos son sagrados”, su fundamento económico lo 

suministra el liberalismo y la libre empresa del capitalismo ascendente, y desde 
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luego, el auge de la publicidad comercial, la formación de grandes cadenas 

informativas que para fines de siglo monopolizarán el mercado de la 

información.  La justificación económica de la libertad de empresa, propiedad 

privada de los medios de comunicación social, y su subsecuente artificiosa 

división en libertad de información y opinión.  La noticia se convierte en el 

género informativo por excelencia, y el editorial, o el artículo de fondo en el 

género primordial del periodismo de opinión. 

“La explicación política de tal separación no aparece tan claramente.  Sin 

embargo, históricamente es cierto que los movimientos sociales en acenso, 

caso de la burguesía revolucionaria contra el absolutismo, se afirman mucho 

más en la lucha de ideas científicamente fundamentadas y en su libre discusión 

que en la información de los sucesos de la cotidianidad; mientras que la 

moderna “élite del poder” tiende a lo informativo aséptico, a lo ideológico, a fin 

de controlar en el marco de la lucha política a clases que pugnan contra ella.  

En otras palabras, fue la lucha contra la ideología dominante, vale decir de 

opiniones, lo que transformada en acción llevó la burguesía al poder en Francia 

en 1789.  Una vez en el poder y cuando se hubo afianzado en el siglo XIX, ya 

no podía ser de su interés continuar la lucha de las ideas y las sustituye por la 

información pura, objetiva y saturadora.  En el periodismo informativo, la 

banalidad de los hechos cotidianos reseñados por los grandes medios intenta 

sustituir la confrontación clasista, el combate ideología versus conocimiento 

científico”42. 

Todo ello según el clásico aforismo “sexo + crimen + deporte = ventas”.  Los 

espacios dedicados a la opinión disminuyen considerablemente como quedó 

comprobado en el estudio Kayser “Une semaine dans le monde”. 
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Sin embargo la objetividad informativa no puede explicarse tan sólo como un 

accidente o episodio histórico.  En el hombre hay una necesidad de 

conocimiento auténtico de la realidad ambiental que la información debe 

satisfacer.  Vale decir, el hombre experimenta una necesidad natural de 

información que los mecanismos alienantes de la información manipulada 

intentan adulterar. 

“Cuando Harold Lasswell se refiere a las funciones de la comunicación coloca 

en primer lugar “la supervisión del ambiente” y se refiere a la recolección y 

distribución de la información referente a los sucesos del ambiente, tanto 

interno como externo, de toda sociedad particular.  En otras palabras, se refiere 

a las noticias, como a su interpretación y prescripción: es decir, la forma cómo 

deben reaccionar los individuos ante los sucesos”43. 

Laswell no confiere a la información sólo la función interpretativa, sino también 

de opinión, y en esta forma no cae en, o no se deja embaucar por la artificiosa 

diferencia antes anotada. 

Se insiste en la necesidad de una información auténtica y veraz, concordante 

con la realidad, a fin de que las respuestas humanas ante los hechos 

ambientales incrementen las posibilidades humanas de sobrevivencia; puesto 

que no hay que olvidar, que la misión primordial de la noticia se sitúa en la 

lucha por la existencia del individuo y la sociedad. 

Se trata de aclarar la manipulación de las noticias, pues en esta forma al nivel 

de la sociedad total dichas actividades pueden actuar como frenadotas de los 

cambios sociales y enaltecedores del conformismo en cuanto la naturaleza de 

la comunicación limite su utilidad para la crítica. 
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DE LA OBJETIVIDAD A LA AUTENTICIDAD SUBJETIVA 

“Habiendo llegado a estas aseveraciones, extendernos en el sentido de la 

objetividad como concepto concordante o incongruente con la realidad nos 

introduciría en el dominio de la filosofía, la epistemología o teoría y sociología 

del conocimiento, lo cual escapa a  nuestro objeto.  Al respecto dice Castilla del 

Pino: “pese a que buena parte de la filosofía actual que hoy estimamos válida 

ha desmontado el mito de la objetividad de los valores, y ha mostrado a su vez, 

junto a la relatividad de los mismos, el carácter subjetivo de ellos, la verdad es 

que seguimos operando como si los valores fueran cualidades de los objetos, 

es decir objetividades a su vez.  Y la internalización de esta falsedad es la que 

se suscita la valorización o estimación de los objetos por sí mismos y no con 

relación al sujeto que hace la estimación”44. 

En el campo de la psicología de la percepción se ha demostrado que el sujeto 

tiende a distorsionar los objetos, ideas o situaciones que percibe de acuerdo 

con las características de su personalidad. 

Estímulos idénticos producen respuestas o representaciones diversas a un 

grupo de individuos. Ninguna versión noticiosa e idéntica a otra, sino que 

ambas son más o menos aproximadas. La comunicación, entonces, introduce 

elementos de distorsión, “ruido”, en el proceso comunicacional; de allí los 

estudios que se han realizado y se realizan en el campo de la psicología de la 

percepción, del rumor o en la difusión social o interpersonal de mensajes.  

“En verdad no hay noticia objetiva. Dovifat suministra tres fuentes de distorsión: 

a) Fallas fisiológicas en el informante. b) Fallas técnicas en la transmisión. c) La 

posición psicológica del informante ante el suceso. Estas razones pueden 

explicarse por sí mismas. Hay muchas otras. Jean Stoetzel, como Kayser en 

“Mort d’une liberté”, denomina “servidumbres” a las distorsiones provenientes 

de la transmisión de mensajes, aunque Kayser con más precisión incluye 
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también algunas que emanan del mismo tratamiento. Ambas, como las 

primeras de Dovifat, podrían catalogarse como “ruidos”, pero Stoetzel en tanto 

que psicólogo insiste en “las leyes psicológicas de la publicación de noticias por 

día” y al hacerlo recurre a Gordon W. Allport y Janet M. Faden, quienes refieren 

a las “leyes” de esquematización, dramatización y variación cíclica del interés”45 

Tales “leyes” no constituyen nada nuevo para el profesional, también se 

explican por sí mismas y, como veremos cuando nos refiramos a los valores 

galtunianos, obedecen a una cuestión sistemática de principios a través de la 

cual la clase dominante impone su escala de valores a través de los medios 

haciéndolos pasar por “técnicas” del tratamiento noticioso. 

 

El estudio del proceso de la comunicación interpersonal o social constituye la 

descripción de cómo los mensajes son percibidos, interpretados y retenidos de 

manera distinta, o producen respuestas diversas en una multitud variada de 

receptores.  El imperativo periodístico por la objetividad debe más bien ser 

entendido como un esfuerzo de autenticidad informativa dentro de las 

limitaciones y complejidades de la realidad social o esa “autenticidad subjetiva” 

a la cual de refiere Dovifat. 

 

MARCO CONTEXTUAL  

Radio Poder 95.3 FM es el medio de comunicación donde se realizará la 

investigación sobre la carencia de periodismo social y objetivo y su repercusión 

en la sociedad lojana, al enfocar su labor periodística en las fuentes y temas 

tradicionales. 
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La emisora perteneció al Licenciado Eduardo Ruiz, con el nombre de Radio 

Loja, dial 95.5 FM, bajo el slogan “Sonido cultural”; quien además poseía otra 

emisora llamada Radio Estudio 97.9 con el slogan “El sonido de la ciudad”, 

ambas radios funcionaban en el edificio “Godoy”, en la calle Azuay, entre Sucre 

y Bolívar. 

El formato de la 95.5, en ese entonces radio Loja, era únicamente musical, 

dirigida al público adulto, de estrato social medio y alto, el objetivo era brindar a 

los radioescuchas música especializada y selecta, sin embargo esta propuesta 

no resultó, razón por la cual duró sólo dos años, y fue cuando decidió vender el 

traspaso de frecuencia al Señor José Antonio Cevallos, él le puso de nombre 

Radio Poder, con el slogan “Parte de tu vida” 

De esta manera Radio Poder tuvo sus inicios un 7 de septiembre de 1994, y su 

dirección se estableció en el edificio Loaiza en las calles: Miguel Riofrío, entre 

Bolívar y Sucre.   

Radio Poder 95.5 FM, cambió totalmente su formato para ampliar el nivel de 

audiencia; siendo su objetivo entretener, y mantener informada a la ciudadanía 

Lojana, a través de su programación, y obviamente, el fin como empresa es 

buscar beneficios económicos.  

Al morir su propietario, la radio pasó a manos de su hijo Antonio Cevallos. 

El formato de radio Poder es musical, identificándose con el género de pop y 

rock, dirigido a un público juvenil.  Además contiene un 20% de noticias, es así 

que desde hace un año y medio, quedó establecido dos emisiones de noticias 

al día. 

 

No se podría hacer constar el organigrama estructural de este medio, puesto 

que actualmente, la administración, secretaría y contabilidad no están 
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encargadas a personas específicas, es decir todas estas actividades están a 

cargo sólo del propietario. 

 

PROGRAMACIÓN DE LUNES A VIERNES 

HORA PROGRAMA 

06H00 CONTRARELOJ 

09H00 CONECTOR 

12H00 PODER NOTICIAS 

13H30 APERITIVO 

14H00 TARDES DE PODER 

17H00 TIEMPO DE JUEGO 

19H00 “180” 

22H00 EL SÓTANO 
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PROGRAMACIÓN DEL SÁBADO 

HORA PROGRAMA 

08H00 RELÁJATE 

10H00 MÚSICA LIBRE 

15h00 GOLPES DE LA 

SEMANA 

18H00 EXTRACTO 

19h00 MÚSICA LIBRE 

 

PROGRAMACIÓN DEL DOMINGO 

HORA PROGRAMA 

06H00 MÚSICA LIBRE 

08h00 GOLPES DE LA 

SEMANA 

11H00 EXTRACTO(REPRISE) 

13H00 APERITIVO 

14h00 MÚSICA LIBRE 
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f. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

La metodología utilizada en la presente investigación nos permitirá cumplir con 

los objetivos propuestos para descubrir alternativas de solución al problema que 

hemos planteado; de tal manera que encamine a crear sugerencias y nuevos 

mecanismos, para pasar de un periodismo con sentido tradicional a uno en el 

que lo más importante sea la sociedad como tal y que ésta se convierta en su 

fuente irrevocable de información.  

MÉTODOS. 

Método Deductivo:  

Este método nos permitirá desintegrar el problema para estudiarlo desde lo 

general hasta llegar a la esencia de sus partes. Al emplear este método de la 

deducción nos ayudará a examinar el problema:  

“La falta de programas encaminados a difundir la información como producto 

social, en radio Poder 95.3 FM, incide negativamente en la concepción que 

tiene la ciudadanía lojana frente a los principales acontecimientos de nuestro 

entorno, con lo cual, también nos permitirá afirmar la hipótesis planteada, es 

decir, lograremos verificar si la condición se cumple o no. 

Método Inductivo:  

Es el método mediante el cual nos permitirá estudiar el problema a investigar 

desde lo particular hasta lo general. La base de la inducción es la suposición de 

que si algo es cierto o no; la calidad depende del número de fenómenos 

observados, y una de las formas más simples de la inducción aparece al 

interpretar las encuestas de  opinión.     
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TÉCNICAS 

TÉCNICAS DE CAMPO: ENTREVISTA Y ENCUESTA  

ENTREVISTA:  

Esta técnica permitirá constatar las principales falencias que tiene Radio Poder 

en su programación, además servirá de ayuda para verificar la falta de 

objetividad y tratamiento de la información en los noticieros de este medio, para 

lo cual realizaremos la entrevista al señor Antonio Cevallos, propietario de este 

medio de comunicación. 

ENCUESTA:  

Para la aplicación de esta técnica se ha escogido el método de la muestra 

estratificada, que consiste en seleccionar a las personas de acuerdo a estratos 

sociales en referencia al tema, de esta forma se logrará resultados concretos. 

Aplicaremos 400 encuestas a personas de distintos sectores de nuestra 

localidad, específicamente a los jóvenes, que son quienes más escuchan este 

medio de comunicación. Para establecer el número exacto de encuestas, 

empleamos la siguiente fórmula: 

            N 

n=     

  1+&   N 

 

n= tamaño de la muestra 

N= Población de donde se va extraer la muestra 

&= Margen de error (0.05) 

 

2 
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      180.000 Hab. 

n=     

 1+ (0.05) 180.000 Hab. 

 

n=       180.000 Hab. 

 1+ (0.025) 180.000 Hab. 

 

n=      180.000 Hab. 

         Hab. 

n= 0.9756098          

         

n= 400. 

 

PROCEDIMIENTOS 

ANÁLISIS:  

Con toda la información recabada a  través de los métodos y técnicas, el 

procedimiento analítico permitirá conocer los diferentes aspectos y 

características del problema establecido, así también realizar la interpretación 

de resultados. 

SÍNTESIS:  

Gracias a este procedimiento se seleccionará el sector y el número de 

encuestas que serán aplicadas, lo cual permitirá conocer sus criterios y a la vez 

encontrar varias conclusiones. Con respecto a la entrevista, la síntesis, 
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permitirá escoger a las personas más idóneas  para cumplir con el objetivo de la 

investigación. 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO 
ACTIVIDAD 

 

DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

ELABORACIÓN DEL 
PROYECTO 

X X X X                         

APROBACIÓN     X X X                      

RECOLECCION DE 
DATOS 

       X X X                   

ANÁLISIS Y 
TABULACIÓN DE 
RESULTADOS 

          X X X X X              

ELABORACIÓN DEL 
INFORME FINAL 

               X X X X X X X       

PRESENTACIÓN                       X X X    

SUSTENTACIÓN                          X X X 
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h. PRESUPUESTOS Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS: 

 Señor Antonio Cevallos, propietario de la radio Poder 95.3 FM  

 Ciudadanía  Lojana 

RECURSOS MATERIALES: 

 Materiales de escritorio. 

 Bibliografía. 

 Internet. 

RECURSOS TÉCNICOS: 

 Computadora. 

 Internet 

 Grabadora 

PRESUPUESTO: 

EGRESOS Dólares 

Materiales de escritorio $ 30.00 

Anillados $ 50.00 

Copias $ 40.00 

Transporte $30.00 

Internet $ 30.00 

Impresión $50.00 

Imprevistos (25% del total) $50.00 

TOTAL $ 280.00 

 

FINANCIAMIENTO.- El presente trabajo investigativo será 

financiado por Guido Bravo, el investigador. 
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