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a. TÍTULO 
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LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE PUERTO FRANCISCO DE 

ORELLANA, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2011. 
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b. RESUMEN  

 
El trabajo investigativo se enmarcó en un estudio descriptivo, analítico y 
explicativo; concerniente a: EL PERIODISMO INVESTIGATIVO EN LOS 
NOTICIEROS DE RADIO NOTIMIL 100.7 DEL EJÉRCITO ECUATORIANO 
Y SU INFLUENCIA EN LOS HABITANTES DE LA CIUDAD DE PUERTO 
FRANCISCO DE ORELLANA, PERÍODO ENERO - ABRIL DE 2011, para lo 
cual se estructuró y desarrolló de acuerdo a las normativas de graduación en 
vigencia, establecidas por la Universidad Nacional de Loja; previo al 
desarrollo se formuló un objetivo general: Determinar si el periodismo 
investigativo en los noticiarios que difunde radio Notimil 100.7, influye en los 
procesos comunicativos de los habitantes de la ciudad de Puerto Francisco 
de Orellana. 
 
De la misma manera se aplicaron los métodos: Científico, Inductivo-
Deductivo, Estadístico e Histórico; se estableció una muestra de 400 
personas, a las que se aplicó una encuesta, para determinar si el periodismo 
investigativo en los noticiarios que difunde radio Notimil 100.7, influye en los 
procesos comunicativos de los habitantes de la ciudad de Puerto Francisco 
de Orellana.  
 
En la interpretación de la aplicación y análisis de los objetivos pude 
evidenciar que del total de la población investigada el 71% de las personas 
no consideran a los noticiarios que difunde radio Notimil 100.7 como una 
alternativa de comunicación, debido a que no se cuenta con la organización 
y personal capacitado para que desarrollen las actividades periodísticas y 
garantizar un noticiero de calidad; coincidencialmente el 71% ratifica que la 
información difundida en los noticieros no es objetiva, confiable y veraz, así 
como también carece de investigación; de la misma manera el 93% de los 
encuestados confirman que quienes trabajan en los noticiarios deben ser 
profesionales de la comunicación y el 97% afirma que la capacitación y 
actualización de conocimientos en periodismo de investigación permitirá 
difundir noticieros de calidad, que generen credibilidad y prestigio del medio 
de comunicación. 
 
De esta manera se concluye, que el periodismo investigativo busca dar a 
conocer algo específico, tiene como característica fundamental tomar en 
cuenta el presente y el pasado de los acontecimientos, las causas que 
generaron un hecho en particular; su punto de partida es la investigación, la 
búsqueda de datos, consecuencias, pistas, personajes, testimonios y otros 
datos valederos; esta clase de periodismo no necesita como materia prima 
una noticia, pues aunque a partir de ésta pueda igualmente desarrollarse; es 
decir puede por sí solo generar una noticia de interés común.  
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ABSTRACT.  
 
The research work was part of a descriptive, analytical and explanatory 
regarding: THE INVESTIGATIVE JOURNALISM IN THE NEWS OF THE 
ARMY RADIO 100.7 NOTIMIL ECUADOR AND ITS INFLUENCE ON THE 
PEOPLE OF THE CITY OF PUERTO FRANCISCO DE ORELLANA, 
PERIOD JANUARY - APRIL 2011, which was structured and developed 
according to the graduation policy in force, established by the Universidad 
National de Loja, before the development was made a general objective: To 
determine whether the investigative journalism in radio news broadcasting 
Notimil 100.7, communication processes affects the inhabitants of the city of 
Puerto Francisco de Orellana. 
 
In the same way the methods were applied: Scientific, Inductive-Deductive, 
statistical and historical, was established a sample of 400 persons, which 
were surveyed to determine if investigative journalism in radio news 
broadcasting Notimil 100.7 influences in communication processes of the 
inhabitants of the town of Puerto Francisco de Orellana. 
 
In the interpretation of the application and analysis of the objectives could 
show that the total study population 71% of people do not consider that 
broadcasts news Notimil 100.7 radio communication as an alternative 
because they do not have the organization and trained personnel to develop 
journalistic activities and ensure a quality news, coincidentally 71% confirms 
that the information disseminated in the news is not objective, reliable and 
accurate, as well as lack of research in the same way for 93 % of 
respondents confirmed that those who work in news you must be media 
professionals and 97% said that training and refresher training in 
investigative journalism will spread news of quality, to generate credibility and 
prestige of the media. 
 
Thus concluded that investigative journalism seeks to publicize something 
specific characteristic is essential to take into account the present and past 
events, the causes that generated a particular fact, your starting point is the 
research, search data, consequences, tracks, characters, testimonials and 
other papers valid data, this kind of journalism does not need a news 
feedstock, as though from it can also be developed, is it can by itself 
generate a common interest news. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

El periodismo de investigación es una  corriente periodística que se distingue 

del resto de las rutinas profesionales tradicionales, fundamentalmente por la 

selección de determinados temas y su mayor profundidad en el tratamiento 

del objeto o asunto que se aborda, lo cual supone o es el resultado a su vez 

del empleo combinado de métodos y técnicas rigurosas de indagación en la 

búsqueda de los datos y por supuesto, de un consumo de tiempo y otros 

recursos, superior a la media del reportaje convencional. 

 

El periodista investigador, utiliza y pone en práctica sus técnicas habituales 

de la profesión para elaborar una información producto de un número 

indeterminado de fuentes confiables y de un análisis personal de datos, 

contrastados con mayor o menor eficacia, que le conducen a comunicar una 

noticia sobre una realidad que, por su propia configuración y naturaleza, 

estaba destinada a permanecer oculta durante un período de tiempo 

indefinido. 

 

La investigación es una actividad muy activa que es realizada por el 

comunicador, que no sólo se satisface de los cuestionamientos y respuestas 

obtenidas; sino que va más allá de las causas y consecuencias de los 

acontecimientos, tomando el tiempo necesario que le permita llegar a la 

verdad. 
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Es así que, para desarrollar un periodismo de investigación, es necesario 

partir de apartados que contribuyan con el cumplimiento de la actividad 

propuesta, como la selección del tema o enfoque del problema de interés 

social, la premisa de intencionalidad que vaya con el esclarecimiento de los 

hechos, la objetividad, con la búsqueda de la verdad imparcial, el enfoque 

integral y científico del trabajo investigativo, el empleo de las normas y 

principios éticos del profesional de la comunicación y finalmente el empleo 

integral de las estrategias comunicativas para la difusión de los resultados 

que deberán beneficiar a la comunidad. 

 

La radio es el medio de comunicación más difundido y más tradicional en 

todo el mundo, es el medio de fácil accesibilidad, pese a esta amplia difusión 

y cobertura de la radiofonía, en muchas de las radios pequeñas o locales 

principalmente, carecen de experiencia en el Periodismo de Investigación, 

excepto en algunos seguimientos esporádicos de temas de interés, las 

razones de las deficiencias para hacer periodismo de investigación en radio 

es el factor tiempo y disponibilidad del recurso humano profesional.  

 

En la programación de un medio de comunicación, específicamente en los 

noticieros radiales, al que me referí en mi trabajo de investigación, es 

importante el periodismo de investigación que deben ejecutar los 

profesionales de la comunicación, para convertir los hechos en noticia que 

interese a la sociedad y que se debe disponer de un sustento investigativo, 

para de esta manera difundir información objetiva, confiable y veraz. 
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El guión es el instrumento que sirve para planificar cualquier programa 

radiofónico y especialmente, para prever todo el material sonoro que será 

necesario para su producción, en el guión se detallan, por tanto, todos los 

pasos a seguir y, en función del programa al que nos vayamos a enfrentar, 

será más o menos exhaustivo; además, el guión es la pieza clave para que 

locutores y técnicos de sonido se entiendan y sepan qué es lo que configura 

un espacio en cada momento; que al contrario de esto al no disponer esta 

planificación se puede provocar desinformación en la audiencia y perder el 

interés en sintonizar la estación de radio. 

 

La radio tiene otras características que conviene no perder de vista, ya que 

influyen poderosamente sobre el trabajo diario de sus profesionales y 

condicionan gran parte de las tareas productivas más cotidianas, como la 

redacción de los textos y la locución. Es un medio exclusivamente sonoro y, 

por tanto, en la percepción de sus mensajes sólo participa uno de los cinco 

sentidos, el oído; para ello es necesario que el recurso humano que 

conforma una estación de radio desarrolle capacitaciones y actualización de 

conocimientos acordes al avance de la ciencia y tecnología. 

  

Partiendo de estos antecedentes fundamentales, se planteó los siguientes 

objetivos específicos:  

 

 Comprobar la ausencia de una planificación previa a la elaboración de los 

noticieros que difunde radio Notimil 100.7 F.M. 
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 Verificar los efectos que causan la falta de profesionalismo en la 

conducción de un noticiario. 

 

 Proponer alternativas de solución para implementar una capacitación en 

periodismo investigativo. 

 
 Promover una propuesta de planificación y uso de técnicas de periodismo 

investigativo, que permita difundir información objetiva, veraz y confiable. 

 
Otro de los elementos trascendentales del este trabajo investigativo es el 

marco teórico conceptual que contiene entre otros temas. El periodismo. 

Objetivos del periodismo. Funciones del periodismo. Tipos de periodismo. El 

periodismo investigativo. Introducción al periodismo investigativo. Fases del 

periodismo investigativo. Investigación y periodismo investigativo. El 

periodismo investigativo en radio. La noticia. Fuentes informativa. Tipos de 

narración en radio. El guión radiofónico. El ritmo radial. 

 

En el marco contextual hago referencia a los temas como: Historia de la 

radio Notimil del Ejército Ecuatoriano. Prensa radial y Lenguaje radiofónico.  

Los aspectos indicados en la presente introducción se sustentan dentro de 

un proceso lógico. En este sentido en la metodología se manejó los 

métodos: Científico, Inductivo-Deductivo, Estadístico, histórico, una encuesta 

como instrumento, la misma que fue aplicada a una muestra de 400 

personas de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana y una entrevista 
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dirigida a dos personas que trabajan en la radio Notimil 100.7; datos que me 

orientaron los resultados obtenidos. 

 

Las conclusiones importantes giran en torno a los objetivos específicos de la 

investigación: 

 

Finalmente, el presente trabajo de investigación, se concreta a criterios 

estructurales y de tipo reglamentario, que no se constituye en un esfuerzo 

absoluto ni definitivo, sino más bien en un afán de superación y contribuir 

con los resultados al mejoramiento de la práctica del periodismo investigativo 

en los medios de comunicación radiales de Puerto Francisco de Orellana en 

especial de la Radio Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano; para de esta 

manera obtener el grado de Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

Social. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

EL PERIODISMO. 

 

Es una actividad especializada que se encarga de difundir información a 

través de los medios de comunicación masivos, es así que “el periodismo 

es un método de interpretación, porque escoge entre todo lo que pasa, 

aquello que considera interesante; porque interpreta y traduce a 

lenguaje sencillo cada unidad de la acción externa que decide aislar, es 

decir, la noticia; además, distingue en ella entre lo que es más esencial 

e interesante y lo que no lo es; finalmente porque trata de situar y 

ambientar la información para que se comprendan, explicarlas y 

juzgarlas”1. 

 

Dar a conocer los hechos y acontecimientos de una manera sencilla, precisa 

y concisa con el propósito de no dejar pasar al olvido o aislarlas a quienes 

les interesa es la esencia del periodismo. 

 

Es una de las profesiones más importantes, porque es el proceso 

comunicacional encargado de informar y orientar a la sociedad en intervalos 

determinados de tiempo, es por eso que debe caracterizarse por ser 

imparcial, pues debe mostrar la existencia de algo que merece ser conocido 

                                                 
1
 Lorenzo Gomis, periodismo investigativo para prensa y televisión, Pág. 83, TM Editores, Colombia 

1996. 
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por su significado y no porque su difusión beneficie a un grupo o sector de la 

sociedad sino a una comunidad entera. 

 

OBJETIVOS DEL PERIODISMO. 

Al periodismo se le denomina el "cuarto poder", porque tanto el periodista 

como el medio de comunicación, se convierten en una plataforma de soporte 

informativa que en algunos casos podría estar dirigida a influenciar a la 

audiencia a cambiar de actitud a cierta ideológica, es así que el periodista 

debe tener un responsabilidad ética no sólo de su actividad informativa, si no 

de su compromiso con la sociedad. 

 

De allí se generan los objetivos siguientes: 

 “Buscar la verdad y transparencia en la sociedad. 

 Poner la información a disposición de la mayor cantidad de 

personas, y en base a ello puedan elegir lo que consideren más 

adecuado, mejorando así el funcionamiento democrático de la 

sociedad”2. 

 

FUNCIONES DEL PERIODISMO. 

 

“La función del periodista es comunicar un conocimiento pleno y 

armónico de todos los acontecimientos que hacen noticia en el mundo 

                                                 
2
 Lorenzo Gomis, periodismo investigativo para prensa y televisión, Pág. 85, TM Editores, Colombia 

1996. 
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entero y en la totalidad de las ramas del saber”3, por tanto, el periodista 

debe interpretar todo lo que pasa, y aquello que considera importante; 

además, entre lo que es más esencial e interesante, también trata de 

situarlas y ambientarlas para que se comprendan. 

 

Dar a conocer los hechos y sus posibles consecuencias para ampliar las 

formas de pensar para que las personas actúen de manera razonada, es 

una función medular para formar la opinión pública; de esta manera el ser 

humano informado estará en condiciones de cumplir sus obligaciones y 

exigir sus derechos.  

 

Responsabilidad jurídica, social y política.- 

 

De la función del periodista se desprende la responsabilidad jurídica, social y 

política; las cuales, a su vez, no pueden separarse de la ética periodística, 

ya que ésta es propia del profesional de la comunicación, es por ello que la 

responsabilidad del comunicador es importante, al difundir información 

verdadera que brinde confiabilidad a la población, alejada del 

sensacionalismo y amarillismo o que responda a intereses de terceras 

personas o ciertos grupos; además, es importante mencionar que el ser 

responsable consiste en responder de sus actos ante sí mismos, ante la ley 

y ante un grupo de pertenencia; de allí la gran responsabilidad que tiene el 

                                                 
3
 GONZALEZ, Del Valle Alcibídes, Estudiar periodismo ¿para qué? Editorial Servilibro, 2003.  
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periodista de obrar con ética y profesionalismo ante sí mismo y ante la 

sociedad su responsabilidad es jurídica, social y política. 

 

TIPOS DE PERIODISMO. 

 

Existen diversas clases de periodismo dependiendo del tema, pero existen 

dos grandes clases de periodismo, que son el periodismo informativo y el 

periodismo investigativo.  

 

Periodismo turístico.- 

“Es una nueva rama del periodismo se refiere a la recolección de datos, 

el análisis y la elaboración de la información referida a las actividades 

turísticas. También busca producir un nuevo estilo para posicionar los 

productos turísticos de una región a través de los medios masivos de 

comunicación…”4, realizando así un importante aporte desde la difusión y 

promoción de eventos y acontecimientos científicos, artísticos y culturales 

que generan el nacimiento y desplazamiento de corrientes turísticas hacia 

esos atractivos.  

 

Periodismo cultural.- 

A través de este periodismo se da a conocer y se difunden los productos 

culturales de una sociedad a través de los medios de comunicación masivos, 

                                                 
4
 MURARO, Heriberto, Políticos, periodistas y ciudadanos. Buenos Aires, FCE, 1997. 
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pretende también promocionar eventos relacionados con el artes y la 

artesanía, actividades que se han destacado en los últimos tiempos. 

 

Periodismo económico.- 

Informar sobre los hechos relacionados con la economía, incluyendo temas 

sobre finanzas, banca o el mercado bursátil; además muestra cómo analizar, 

interpretar y redactar la información netamente económica. 

 

Periodismo político.- 

“Se refiere al análisis e información relacionada con la vida política de 

una localidad, país y a nivel mundial, debido a que el acontecer gira 

alrededor de los hechos políticos mundiales”…5, este tipo de periodismo 

es el que ocupa los mayores espacios informativos en todos los medios de 

comunicación masivos por la trascendencia de los acontecimientos, temas 

en los que también interviene muy a fondo el periodismo de investigación. 

 

Periodismo deportivo.- 

Recopila información sobre los acontecimientos deportivos a nivel local, 

nacional e internacional mostrando las novedades que se relacionan con las 

diferentes disciplinas deportivas.  

 

 

 

                                                 
5
 MURARO, Heriberto, Políticos, periodistas y ciudadanos. Buenos Aires, FCE, 1997. 
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Periodismo de conflictos o guerra.- 

Esta es una de las especialidades más peligrosas de la profesión, puesto 

que requiere cubrir las noticias que se producen durante un conflicto bélico. 

 

Periodismo social.- 

Dedica su papel en el devenir social y se preocupa por la búsqueda de 

soluciones, se propone la articulación del eje social con los temas de la 

política y la economía en la agenda de los medios de comunicación. 

 

Periodismo literario.- 

“En este tipo de periodismo debe propender en el comunicador un 

mayor compromiso y vocación, además de que debe tener una riqueza 

narrativa capaz de adentrarse a la literatura, pero sin apartarse de la 

sencillez y la precisión del estilo periodístico”6, en este y en todos los 

tipos de periodismo propende la objetividad, la investigación y están 

estrechamente relacionados entre sí. 

 

EL PERIODISMO INVESTIGATIVO.  

 

Esta corriente periodística se distingue del resto de las rutinas profesionales 

tradicionales, fundamentalmente por la selección de determinados temas y 

su mayor profundidad en el tratamiento del objeto o asunto que se aborda, lo 

cual supone o es el resultado a su vez del empleo combinado de métodos y 

                                                 
6
 MURARO, Heriberto, Políticos, periodistas y ciudadanos. Buenos Aires, FCE, 1997. 
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técnicas rigurosas de indagación en la búsqueda de los datos. “El 

periodismo de investigación es la reportería que se realiza a través de 

la iniciativa y el trabajo del periodista, sobre asuntos de importancia 

que algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto”7. 

Para eso propende el trabajo del reportero, no un informe sobre una 

investigación hecha por alguien más; que el tema de la información trate de 

algo razonable, con importancia para el radioescucha, lector o televidente.  

 

La gente busca información para satisfacer una amplia variedad de 

necesidades, entre ellas es la de conocer las acciones u omisiones de sus 

gobernantes, legisladores, jueces y militares, de los comerciantes e 

industriales que dominan el sector económico del país. 

 

INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO INVESTIGATIVO. 

 

Existen muchas prescripciones sobre este tema, el autor al referirse a la 

diferenciación entre el periodista informador del periodista investigador; “el 

primero, con sus técnicas habituales de la profesión, elabora una 

información procedente de una fuente confiable y/o un hecho que, por 

su configuración espacial y temporal, estuviese en la superficie de la 

realidad y en condiciones de convertirse en noticia inmediata”8. 

 

                                                 
7
 REYES Gerardo, Periodismo de Investigación, Pág. 27, México, Editorial Trillas,1996 

8
 SANTORO, Daniel, Técnicas de investigación. Métodos desarrollados en diarios y revistas en 

América Latina, Pág. 25, México, FCE, 2004.  
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Mientras que el periodista investigador, por su parte, es el que utiliza y pone 

en práctica sus técnicas habituales de la profesión para elaborar una 

información producto de un número indeterminado de fuentes confiables y 

de un análisis personal de datos, contrastados con mayor o menor eficacia, 

que le conducen a comunicar una noticia sobre una realidad que, por su 

propia configuración y naturaleza, estaba destinada a permanecer oculta 

durante un período de tiempo indefinido. 

 

“Por naturaleza el periodismo es investigativo, incluso las notas 

informativas de poca relevancia”9, todo dato debe ser confirmado y por lo 

tanto, requiere de esfuerzo y de investigación, es por ello que este tipo de 

periodismo se encarga de abordar temas que deben tratarse con 

profundidad, principalmente cuando se refieren a actividades delictivas, 

malversaciones de recursos públicos, tráfico de influencias, narcotráfico, 

desapariciones, ejecuciones…).  

 

FASES DEL PERIODISMO INVESTIGATIVO. 

 

Considerando los apartados prescritos, el periodismo de Investigación debe 

partir de los siguientes criterios: 

 

                                                 
9
 Guillermo Cortez Domínguez.- “Nicaragua: de la denunciología al periodismo de 

investigación” Pág. 53, 1999.   
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 La selección y enfoque de temas o problemas complejos, que requieren 

el conocimiento, atención, participación de la opinión pública y las 

instituciones; tomando como punto de partida el interés social. 

 

 La intencionalidad supone como premisas determinado un grado de 

esclarecimiento previo, acerca de la comunicabilidad de los resultados y 

su impacto en la opinión pública, con fines que pueden ir desde la 

información o explicación esclarecedora y la corrección o rectificación de 

deficiencias o irregularidades cometidas, hasta la orientación y 

movilización colectiva hacia determinadas acciones institucionales o 

masivas, encaminadas a la solución parcial o total del problema. 

 
 La objetividad es la búsqueda de la verdad imparcial subyace a veces 

bajo el aspecto superficial o la primera impresión que nos producen o se 

nos propone, sobre los hechos, ello supone ir a las esencias con 

incansable actitud analítica y crítica. 

 

 El enfoque científico integral y estratégico del trabajo con las fuentes de 

información y en la aplicación de los diversos métodos y técnicas para la 

obtención de los datos que necesitamos. 

 

 Las Normas y principios éticos previstos por el Código Profesional, en el 

cual se encuentran claramente definidos deberes y derechos del 

periodista y sus órganos de prensa en la sociedad, así como el tipo de 
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relaciones a desarrollar entre éstos y las demás personas e 

instituciones. 

 
 El enfoque integral y sistémico de la estrategia comunicativa, partiendo 

de una adecuada comprensión de los procesos de comunicación en su 

cotidianeidad y continuidad de una parte, y de las potencialidades 

creadoras. 

 

En base a esta temática es posible estructurar un diseño para desarrollar 

una investigación periodística: 

 

- Título: Una idea básica y totalizadora del tema a abordar. 

- Tema: Precisión sobre el problema que será objeto de investigación. 

- Necesidad: Importancia o trascendencia e interés social del problema y 

significación posible de su publicación. 

- Alcance del estudio: Delimitación de los marcos en que se desarrollará 

la investigación. 

- Métodos y técnicas: Que se pondrán en práctica para la investigación. 

- Fuentes: Relación de fuentes personales, documentales o 

institucionales. 

- Producción: Géneros, ediciones, materiales a conseguir,… 

 

Al reconocer la existencia de un Periodismo de Investigación, no estamos 

hablando de un género periodístico específico; sino de una actitud, métodos 
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y acciones profesionales ante determinados temas que por su complejidad e 

implicaciones deben ser objeto de una investigación más acabada y 

rigurosa; así como del empleo casi siempre combinado de variadas formas 

de presentación del material periodístico. 

 

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA Y PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN. 

 

“Son dos cosas diferentes hablar de investigar, comprobar y contrastar 

con minuciosidad todo lo que se publica, es el papel que desempeña la 

investigación periodística y otra muy distinta es poner en práctica el 

periodismo de investigación, ya que es la búsqueda de la verdad de 

acontecimientos ocultos y por el conflicto que se plantea entre el 

medio y el actor del acontecimiento que quiere ser encubierto”10. 

 

En el periodismo investigativo podemos determinar ciertos rasgos esenciales 

para diferenciare de los demás como la iniciativa, considerar temas de 

interés para la sociedad, los mismos que se mantienen en reserva por los 

involucrados y, para convertirlos en noticia las fuentes juegan un papel 

importante, ya que la investigación no tiene lugar para el error.  

 

 

 

                                                 
10

 RODRÍGUEZ, Pepe, Periodismo de investigación: técnicas y estrategias, Pág. 77. Barcelona, Paidós 
1996. 
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PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN RADIO. 

 

La radio es el medio de comunicación más difundido y más tradicional en 

todo el mundo, es el medio más económico al cual la mayoría por no decir 

todas las familias o todas las personas disponen de un receptor y acceden al 

dial de una emisor; pese a esta amplia difusión y cobertura de la radiofonía, 

“En muchas de las radios pequeñas o locales principalmente carece  la 

experiencia del Periodismo de Investigación, excepto en algunos 

seguimientos esporádicos de temas de interés, ¿porqué no se 

investiga en radio?”11, una de las mayores dificultades para hacer 

periodismo de investigación en radio es el factor tiempo y disponibilidad de 

recursos humanos.  

 

“Para hacer periodismo de investigación en radio se necesita de tiempo 

y una producción trabajando en el tema”12, el periodismo de investigación 

en radio es cuestión de decisión y de presupuesto, en los últimos tiempos 

vivimos momentos muy difíciles en el país y el mundo entero, los tiempos de 

globalización e industrialización dejan muchos temas de interés a ser 

investigados. 

 

 

 

                                                 
11

 www.monografías.com/trabajos79/periodismo-radial-nuevo-siglo/periodismo-radial-nuevo-
siglo.shtml. 
12

 Mabel Rehnfeldt, Comunicación para radio, 1999-Editorial, México D.F.  
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Obstáculos para el Periodismo de Investigación.- 

 

 La falta de apoyo económicos y falta de recursos técnicos, conflicto de 

intereses de los propietarios de medios y la falta de interés en el Periodismo 

de Investigación, las presiones de los anunciantes, son entre otros los 

obstáculos para el desarrollo de este género periodístico, según un estudio 

realizado, en América Latina “los propietarios de medios aparecen en 

primer lugar como obstáculo para la investigación periodística (27%), 

seguido por el Estado (26%), el acceso a la información (14%), la 

violencia contra periodistas (15%) y la necesidad de formación y 

capacitación (5%)”13; se hace evidente que los medios de comunicación 

radiales en muchas de las ocasiones se encuentran en manos o sus 

propietarios no son profesionales en comunicación y practican una 

comunicación empírica. 

 

LA NOTICIA. 

 

Es el formato que más credibilidad y respeto confiere a una emisora, donde 

la investigación es obligatoria, debemos tomar en cuenta que la noticia es 

redactada para ser escuchada. “que la claridad de una noticia consiste 

                                                 
13

 Juan Jorge Faudes, consultor Paraguayo de medios comunicacionales para América Latina.  
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en: no poner muchas ideas en un solo párrafo, no usar  palabras 

difíciles de entender para su auditorio”14
.  

 

Criterios de la noticia.-   

 

Permiten al periodismo identificar la importancia de la noticia, los criterios 

constituyen un conjunto de condiciones y valores que se atribuyen a los 

hechos suscitados.  

 

Considerando los efectos que un acontecimiento puede tener sobre la 

sociedad, los valores de la noticia son: 

 

 Novedad.- Es la marca que define la noticia. 

 Originalidad.- Por ser imprevisible e inédito, que le refuerza a la marca 

de la novedad de un hecho, permite su énfasis, apelan a la curiosidad 

que pueda despertar la inquietud que provoca. 

 

 Importancia y gravedad.- Se le considera en varios niveles, el principal 

es la incidencia de la noticia sobre la vida de la sociedad, en términos 

presentes o futuros; se incluyen las formas como se articulan los 

impactos sobre el país el interés nacional o local. 

 

                                                 
14

 TORRES, Marco Polo, Locución Radiofónica, Manuales didácticos CIESPAL, Nro.9, Editorial Quipus, 
Quito, 1994, p.63. 
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 Proximidad de los hechos a la sociedad.- Tiene relación con el interés 

de las audiencias objetivas, cuanto más cerca del público ocurre el 

hecho, más noticiable resulta. 

 

 Magnitud.- Por la cantidad de personas o lugares relacionados con el 

acontecimiento, que se conecta con la potencial implicación del público al 

que la noticia va dirigida. 

 

 Jerarquía.- Este valor generan los personajes implicados en los 

acontecimientos, mucho menos aún cuando son públicos y hacen noticia 

de interés para la comunidad, en actos que afecten a la misma o a su 

vida personal. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA NOTICIA. 

 

La credibilidad.- Contribuye a la confiabilidad de la noticia por lo que un 

suceso poco creíble puede legitimarse si la fuente goza de reconocimiento 

público. 

La brevedad.- Consiste en la posibilidad de construir una noticia bastante 

corta y de manera directa en pocas líneas o al menos de manera directa. 

La periodicidad.- Facilita la labor periodística y da continuidad a los hechos 

he hacen noticia de forma continua, en ocasiones el periodista hace el papel 

de denunciante y contribuye a los intereses de las audiencias objetivas. 
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La exclusividad o la primicia.- Es uno de los grandes desafíos del 

periodismo, ya que implica la capacidad para contactar fuentes confiables y 

de primera mano. 

 

La pirámide invertida.- 

 

Su finalidad es para poder escribir organizando la información con datos de 

mayor a menor importancia, a través de la respuesta a las denominadas 

“6w: qué (what), quién (who), cuándo (when), dónde (where), por qué 

(why), cómo (how); Esta estructura nos permite mantener la atención 

del receptor de la información dosificando los puntos de interés”15. 

 

LAS FUENTES INFORMATIVAS. 

 

“Si la información es clara, comprensible e interesante y si es 

fácilmente verificable requiere menor trabajo de procesamiento, es una 

fuente "productiva". Unida a la productividad está la confiabilidad que 

exige un menor nivel de verificaciones, y que provee información 

verídica”16. 

 

                                                 
15

 www.comunicacion.idoneos.com/index.php/352599 
16

 COLOMBO, Furio, Últimas noticias sobre el periodismo. Manual de periodismo internacional. 
Barcelona, Anagrama. 1997 
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Las fuentes de primer orden permiten acceder a la información y están son 

las personas e instituciones que generan los acontecimientos de interés para 

la comunidad o la opinión pública. 

 

Mientras que las fuentes de segundo orden se apoyan en fuentes ya 

establecidas por éstas que tienen acceso a los acontecimientos y generan 

información que los difunden a través de cables, que sirven como fuente de 

información para los fines de investigación. 

  

Por otro lado las fuentes oficiales son los voceros directo de la institución 

que genera noticia, permitiendo disponer de información confiable para los 

fines investigativos; finalmente las fuentes extraoficiales tiene finalidades 

dudosa, pero permiten acceder a informaciones no confirmadas. 

 

La radio como medio de comunicación.- 

 

La radio es un medio de difusión masivo que llega a las audiencias objetivas 

de forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las 

clases sociales sin excepción; establece un contacto más personal, porque 

ofrece al radioescucha cierto grado de participación en el acontecimiento o 

noticia que se está transmitiendo. 
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Géneros radiofónicos.  

 

La radio es el medio en el que algunos géneros del periodismo clásico 

alcanzan su máxima expresión, como lo es la entrevista, el debate y la 

tertulia; la adaptación de los géneros periodísticos a la radio se caracteriza 

por la riqueza expresiva y el carácter personal que se incorpora al mensaje 

transmitido; las claves para una buena comunicación son contenidos 

concisos, claros y directos; de esta manera se producirá un mayor efecto de 

atracción sobre la audiencia, apoyados en los géneros radiofónicos 

siguientes: 

 

 El reportaje 

 La crónica 

 La crítica 

 El comentario 

 El editorial 

 La entrevista 

 La tertulia 

 El debate 

 La cuña 

 El deporte 

 El resumen 

 

Por otro lado también disponemos de géneros no periodísticos: 
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 Radioteatro 

 Transmisión de música17 

 

LA REDACCIÓN Y LA LOCUCIÓN. 

Si se habla de escritura para el oído, no cabe duda que la claridad y la 

simplicidad en la exposición de las ideas deben ser los pilares básicos sobre 

los que se sustente cualquier redacción radiofónica. La claridad y la sencillez 

aseguran la comprensión del mensaje y facilitan su posterior transcripción 

oral es decir la locución; y es que, además de escribir para el oído, la radio 

comporta, como lo es hablar para el oído. 

 

¿Cómo se consigue la claridad? 

En el campo de la redacción, la claridad se logra básicamente respetando la 

lógica gramatical, es decir, procurando que los elementos que integran una 

oración sigan la estructura lineal Sujeto + Verbo + Predicado (S+V+P); de 

hecho, esta estructura es la que predomina en nuestras conversaciones 

cotidianas y, además, contribuye a que las frases sean mucho más simples, 

concretas y directas.  

 

“La radio, en toda redacción concebida para este medio se ha de huir 

del hipérbaton. Esta figura, propia de poetas y literatos, consiste en 

colocar las palabras o los elementos de la oración en una sucesión 

                                                 
17

 Manual Comunicación Electrónica, La Radio, Pág. 48, Módulo V, U.N.L 2007. 
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diferente a la lineal, creando una secuencia sonora poco habitual para 

el oído y, por consiguiente, de difícil comprensión oral"18. 

 

EL GUIÓN RADIOFÓNICO. 

 

El guión es el instrumento que sirve para planificar cualquier programa 

radiofónico y, especialmente, para prever todo el material sonoro que será 

necesario para su producción, en el guión se detallan, por tanto, todos los 

pasos a seguir y, en función del programa al que nos vayamos a presentar; 

además, el guión es la pieza clave para que locutores y técnicos de sonido 

se entiendan y sepan qué es lo que configura un espacio en cada momento. 

 

Tipos de guión.- 

 

En radio se puede establecer una tipología de guiones en función de tres 

variables: 

 

 La información que contienen. 

 Las posibilidades de realizar modificaciones sobre ellos. 

 La forma en que se nos presentan.19 

 

                                                 
18

 Amparo Huertas, Juan José Perona, Redacción y locución en medios audiovisuales, Pág. 68, 
Barcelona, España.  
19

 Manual Comunicación Electrónica, La Radio, Pág. 53, Módulo V, U.N.L 2007 



 

29 
 

Los guiones utilizados en radio son: guiones literarios, técnicos y técnico-

literarios, siendo éstos últimos los más completos. 

 

EL RITMO RADIAL Y SUS ELEMENTOS. 

 

En un lenguaje radial, muy importante en este medio de comunicación, ya 

que es “imprescindible apreciar lo que se denomina ritmo radial, 

elemento que contribuye a capturar la atención del radioescucha y 

atraparlo por el mayor tiempo posible, junto al radio receptor”20. 

 

Ritmo radial interno.- Con este ritmo los radioescuchas logran captar el 

mensaje en su totalidad, debido a que realizan la acción de oír la radio, más 

no escucharla, es decir no llegan a digerir el mensaje. 

 

Ritmo radial externo.- Este es un ritmo de forma, debido a que se 

segmenta debido a los tipos de audiencias objetivas, es decir, si se dice el 

mismo contenido, la utilización de diferentes voces le da otro contexto al 

mensaje; tanto el contenido como la forma, nos da una unidad sellada, pero 

no una totalidad absoluta, es decir cada parte tiene su peculiaridad. El 

contenido y la forma están en función de cada oyente. 

 

                                                 
20

 Manual Comunicación Electrónica, La Radio, Pág. 63, Módulo V, U.N.L 2007. 
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Considerando lo antes citado es necesario destacar ciertos elementos en 

forma sucinta, para mejorar la actividad radial: 

 

 Conocer al oyente. 

 Establecer empatía paraqué motive al oyente. 

 Partir de cero como que el oyente no supiera nada, pero no llegar a 

subestimarlo. 

 Promover la reflexión.  

 No exigir al oyente que tenga que esforzarse para entender. 

 Presentar pocas ideas y conceptos en un mismo párrafo. 

 Aprovechar el poder sugestivo del medio para crear imágenes. 

 Agregar un toque de humor.21 

EDICIÓN RADIOFÓNICA. 

 

La edición radiofónica es la actividad que está relacionada con la 

producción, la misma que se torna en un complejo proceso que va desde la 

idea inicial de poner al aire un programa radial, hasta el momento mismo de 

recibir las opiniones y críticas de la audiencia refiriéndose programa.  

En este proceso están inmersos todos los recursos para lograr una buena 

pieza de audio, cuya realización depende de lo que pueda ocurrir con tres 

aspectos principales que son su base fundamental:  

 

                                                 
21

 Manual Comunicación Electrónica, La Radio, Pág. 67, Módulo V, U.N.L 2007. 
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 La preproducción o preparación.  

 La producción o grabación. 

 La postproducción o acabado final.22  

 

LA EMISIÓN RADIOFÓNICA.  

 

Es transmisión a distancia de sonido, a través de ondas hertzianas o 

radioeléctricas, en el caso concreto de la radio, dicho sonido lo componen 

todos los elementos que forman parte de la programación de una emisora 

con espacios de noticias, entrevistas, reportajes, música,... el medio, sin 

duda alguna, se ha convertido en una fuente generadora de sonido muy 

importante, capaz de llegar a miles de personas al mismo tiempo de una 

forma flexible e instantánea. 

 

Organización de un tipo de emisora de radio de pequeña cobertura.- 

Por pequeña que sea la emisora, debe contar siempre con un propietario, 

representados en un Consejo de Administración que nombrará a un director 

para que rija los destinos de la empresa. 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 
22

 Manual Comunicación Electrónica, La Radio, Pág. 71, Módulo V, U.N.L 2007. 
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Organización de radio Notimil 100.7 F.M del Ejército Ecuatoriano.-

Considerando el organigrama anterior como organización tipo de una radio 

pequeña, Radio Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano, considerando la 

preparación académica no cumple con la estructuración, sin embargo 

dispone de la siguiente estructuración. 

 

 

     

          

 

 

 

PRENSA RADIAL. 

 

"La radio no surge solamente pues, como un elemento de distracción 

que quiere llenar horas vacías, o transmitir música para alegrar la vida 

de los hogares”23. Desde su aparición quiérase o no, la radio se hizo para 

exteriorizar y hacer sentir una opinión, un sentir y un clamor de la población; 

a más de una estación de radio le costó expresar en libertad sus ideas en 

contra quienes se encargaron de retractar las acciones que se tomaban 

desde los micrófonos de una estación radial haciendo sentir el llamado del 

pueblo olvidado. 

                                                 
23

 OYARCE Jacqueline, Orígenes del periodismo radial, Pág. 213, Editorial Paidos, 1996. 
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LENGUAJE RADIOFÓNICO.  

 

“Con esta denominación no nos referimos al lenguaje oral 

exclusivamente. La música, el ruido, silencio y los efectos especiales 

son parte también del lenguaje radiofónico.”24 

 

El lenguaje utilizado en una estación de radio debe ser el más sencillo 

posible, par que de esta manera pueda llegar con el mensaje a los radio 

escuchas; cada programación debe tener su estilo lingüístico, en este 

sentido, los adjetivos son innecesarios casi siempre ya que aportan poca 

información. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 López, José Ignacio, volumen 5, Manual Urgente para Radialistas, Pág. 285, Venezuela, 2006 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

El presente proyecto de investigación se basó en la aplicación de métodos y 

técnicas, facilitando el desarrollo del trabajo; permitiendo cumplir con los 

objetivos propuestos, para luego llegar a determinar alternativas de solución 

al problema planteado, encaminándome a sugerir propuestas de 

capacitación y concienciación hacia el empelo del sustentos investigativos 

en la planificación y difusión de los programas noticiosos en la ciudad de 

Puerto Francisco de Orellana.  

 

MÉTODOS: 

 

 Método Científico.- El método científico parte de los conceptos, 

juicios y razonamientos, procesos que permiten llegar a 

conocimientos valederos, necesario para el planteamiento del 

problema, la formulación de objetivos, tanto general como específicos, 

nos señaló además la metodología a seguir para realizar su 

verificación, la selección de la muestra y el análisis de datos, para 

luego de ello establecer las conclusiones y recomendaciones; es 

decir, el método científico estuvo presente en el desarrollo de toda la 

investigación. 

 

 Deductivo.- El método deductivo permitió realizar un análisis 

exhaustivo del problema, partir de lo general a lo particular; el cual me 
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fue de utilidad al realizar el estudio de la relación de las variables; es 

decir, al tratar de confrontar la información de la investigación de 

campo con la base teórica que orienta el presente trabajo 

investigativo, cuando se determinó la falta de planificación, 

profesionalismo, ausencia de técnicas en periodismo investigativo y 

sus efectos; en los noticiarios que difunde la radio Notimil 100.7 del 

Ejército Ecuatoriano, en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana. 

 

 Método Inductivo.- Con el método inductivo se realizó un estudio al 

problema investigado que fue desarrollado de lo particular a lo 

general, lo cual permitió concretar los efectos y consecuencias, que 

se generan en los procesos comunicativos de la población de Puerto 

Francisco de Orellana. 

 

 Método Descriptivo.- El método descriptivo recopila y representa en 

forma sistemática los datos, para dar una idea clara a determinadas 

situaciones; a través del cual se realizó la descripción del problema, 

de las variables tanto independiente como dependiente en el marco 

teórico conceptual, para establecer la coherencia de los resultados lo 

que me permitió fundamentar las conclusiones. 

 

 Método Estadístico.- El método estadístico recopila, elabora e 

interpreta datos numéricos a través de una serie de procedimientos, 

para el manejo de la información, el mismo que permitió construir de 
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manera cualitativa y cuantitativa el problema; permitiendo de esta 

manera interpretar y distinguir las encuestas aplicadas en el 

desarrollo de la investigación.  

 

 Método Histórico.- El método histórico analiza la trayectoria concreta 

de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la 

historia para conocer la evolución y desarrollo del objeto o fenómeno 

de investigación; es así que permitió conocer ciertos acontecimientos, 

como la historia de radio Notimil 100.7 F.M y otros aspectos 

concernientes la ciudad de Puerto Francisco de Orellana que se 

relacionaron con el tema. 

 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Para recolectar la información se utilizó: 

 

 Entrevista.- La entrevista es la comunicación interpersonal 

establecida entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el 

tema propuesto; técnica que fue realizada a los señores Edmundo 

Sánchez Quiroz, Director de la radio Notimil 100.7 y Gilberto Ramos 

Cuji, persona encargada de conducir la programación y, el que más 

tiempo lleva trabajando en la radio emisora, de esta forma, la 

entrevista permitió conocer las fortalezas y debilidades de la radio; 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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para contrastar con los resultados de las encuestas que a la vez 

tienen relación.  

 

 Encuesta.- La encuesta es un instrumento de investigación para 

obtener datos de interés sociológico, interrogando a los miembros de 

un colectivo o de una población, técnica que fue aplicada a 

cuatrocientas personas de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, 

mediante la cual se conoció que los noticiaros no son considerados 

como una alternativa comunicacional en la población; ya que la 

información que se difunde carece de objetividad, confiabilidad y 

veracidad, debido a la falta de sustento investigativo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA.  

 

El tamaño de la muestra se la obtuvo mediante la siguiente fórmula: 

 

N =   Tamaño de la muestra o población  a estudiar. 

E =   Margen de error. 

O =   (sintagma)  Nivel de confianza. 

P =   Probabilidad a favor 50%. 

q =   Probabilidad en contra 50%. 
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N    =              22 x 50 x 50 x 18229 

                52 x (18229 – 1) + 22 x 50 x 50 

N    =             4 x 50 x 50 x 18229 

                25 x (18228) + 4 x 50 x 50 

N    =           182290000  

                25 x (18228)+ 4 x 50 x 50 

N    =       182290000     

                455700 + 4 x 50x 50 

N   =                182290000 

455700 + 10000 

N   =       182290000 

   465700 

N   =  391,432 

N   =  392 

 

 

 

 

 

TIPO FINITO 

 

N  =       Q2 x P x q x N  

              E2 ( N – 1 )+Q2 x P x q 
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El número de muestra es de 400. 

 

La encuesta fue aplicada a un público externo ubicado en las parroquias: El 

Dorado, Alejandro Labaka, Inés Arango y Nuevo Paraíso, en cada una de las 

parroquias se aplicaron 100 encuestas, que contribuyeron a determinar el 

problema planteado.  
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72%

28%

¿Escucha usted radio?

SI

NO 

f. RESULTADOS: 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA POBLACIÓN DE LA CUIDAD DE PUERTO 

FRANCISCO DE ORELLANA PARA DETERMINAR LOS EFECTOS QUE 

CAUSAN LA FALTA DE PLANIFICACIÓN, PROFESIONALISMO Y LA 

AUSENCIA DEL EMPLEO DE TÉCNICAS DEL PERIODISMO DE 

INVESTIGACIÓN, EN LA CONDUCCIÓN DE LOS NOTICIARIOS DE LA 

RADIO NOTIMIL 100.7  DEL EJÉRCITO ECUATORIANO. 

 

1. ¿Escucha usted radio? 

CUADRO Nº 1 

 

 

 

 

 
Fuente: Población de Puerto Francisco de Orellana. 
Investigador: Jorge Molina R. 

 

GRÁFICO Nº 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 290 72% 

NO  110 28% 

TOTAL  400 100% 
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Análisis cuantitativo. 

De 400 personas encuestas, de ellas 290 que equivale al 72% responden 

que sí escuchan radio; mientras que 110 personas que corresponde al 28% 

no acostumbra escuchar o sintonizar ninguna radioemisora por diferentes 

razones.  

 

Análisis Cualitativo.  

Considerando que la radio es un medio de comunicación al que accede todo 

tipo de personas en cualquier momento y lugar; de acuerdo a la interrogante 

realizada, un gran número de personas escucha radio; pues a decir de 

muchos la radio nunca pasará de moda, porque no se necesita hacer un 

esfuerzo físico, mental o dejar de hacer las actividades diarias para 

mantenerse en sintonía de un medio auditivo que le permita mantenerse 

informado y entretenido, con el sinnúmero de programaciones que ponen a 

disposición de las audiencias, sin límite de edad, condición social, credo y 

culturas; no así un pequeño grupo, que por diferentes motivos como: 

trabajos en el campo, comercio informal, trabajo en la industria, condiciones 

meteorológicos, entre otras, les imposibilita escuchar este medio;  
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81%

19%

¿Sintoniza usted radio Notimil 100.7 F.M del 
Ejército Ecuatoriano?

SI

NO 

2. ¿Sintoniza usted la radio Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano? 

CUADRO Nº 2 

 

 

 

 

Fuente: Población de Puerto Francisco de Orellana. 
Investigador: Jorge Molina R 

 

GRÁFICO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis cuantitativo. 

De las 400 personas encuestadas en la ciudad de Puerto Francisco de 

Orellana, 325 que corresponde al 81%, sintonizan radio Notimil 100.7 del 

Ejército Ecuatoriano; y, 75 personas que corresponde al 19% responden que 

no sintonizan la estación de radio del Ejército Ecuatoriano. 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 325 81% 

NO  75 19% 

TOTAL  400 100% 
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Análisis Cualitativo. 

Radio Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano al ser un medio de 

comunicación público, tienen una parrilla diferente de programación, es así 

que un considerable número de personas encuestadas prefieren sintonizarla, 

por la variedad de programas, los mensajes que le conciencian a valorar lo 

nacional, fortalecer las costumbres y tradiciones de la Amazonía; mientras 

que un reducido porcentaje de la audiencia objetiva compuesta de niños y 

adolecentes no sintonizan, porque prefieren otros medios alternativos como 

la televisión, reproductores de música u otras actividades. Sin embargo una 

de las estrategias de la radio Notimil 100.7, es difundir mensajes entre los 

espacios de música, induciendo a la población a evitar inmiscuirse en actos 

ilícitos como el tráfico de armas y estupefacientes, así como la influencia de 

los grupos ilegales armados, por la cercanía a la frontera con Colombia;  
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1 hora 2 horas 3 horas todo el día

0
25

97

278

0%
6%

24%

70%

¿Cuánto tiempo dedica a escuchar música?

3. ¿Cuánto tiempo dedica a escuchar la radio Notimil 100.7 del Ejército 

Ecuatoriano? 

CUADRO Nº 3 

 

 

 

 

Fuente: Población de Puerto Francisco de Orellana. 
Investigador: Jorge Molina R 

 

GRÁFICO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 hora - 0% 

2 horas 25 6% 

3 horas 97 24% 

todo el día 278 70% 

TOTAL  400 100% 
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Análisis Cuantitativo. 

Del grupo de 400 personas encuestadas 25 de ellas que corresponde al 6% 

sintonizan 2 horas diarias la radio Notimil 100.7, por otro lado 97 personas 

que equivale al 24% lo hacen 3 horas; finalmente, 278 personas que 

representa al 70% del grupo encuestado, sintoniza todo el día la estación de 

radio del Ejército Ecuatoriano en Puerto Francisco de Orellana. 

 

Análisis Cualitativo. 

Son varias las facilidades para sintonizar una radio emisora, así como el 

número de estación que se encuentran a disposición de la audiencia; de esta 

manera, un reducido porcentaje de radio escuchas, sintonizan radio Notimil 

100.7 por dos horas diarias, al igual que otro pequeño grupo de personas 

encuestadas dedican tres horas a escuchar la radio; mientras que la mayoría 

de la población encuestada sintoniza la radio del Ejército Ecuatoriano Notimil 

100.7 todo el día; ya que no emiten espacios comerciales , difunde música 

variada y sus mensajes de concienciación hacia la población; 

paulatinamente se ha ido posesionando y mitigando la influencia de otras 

radios especialmente de la república de Colombia, entre ellas la radio de los 

grupos ilegales al margen de la ley de dicho país, por la cercanía a la 

frontera con el vecino país del norte, que son sus emisiones han tratado de 

influenciar en la población especialmente en la adolecente a que se integre a 

sus fines ideológicos. 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

28%
36% 32%

24%

¿Qué tipo de programación le gusta escuchar?

Música Noticias Deporte Cultura Radiorevistas

4. De la programación que difunde la Radio Notimil 100.7 ¿Cuál de 

ellas le gusta escuchar? 

CUADRO Nº 4 

 

 

 

Fuente: Población de Puerto Francisco de Orellana. 
Investigador: Jorge Molina R 

 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Música  400 100% 

Noticias 113 28% 

Deporte 145 36% 

Cultura 128 32% 

Radio revistas 97 24% 

TOTAL  400 100% 
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Análisis Cuantitativo. 

De la población encuestada, 400 personas que equivale al 100% les gusta 

escuchar la programación musical de radio Notimil; sin embargo de las 

mismas personas investigadas, también  tienen preferencias hacia los 

demás programas, como: 113 personas que corresponde al 28% escuchan 

los programas de noticias; 145 personas equivalente al 36% gusta de los 

programas deportivos; por otro lado 128 encuestados que responde al 32% 

gusta de los programas culturales, y 97 personas que corresponde al 24% 

gustan de las radio revistas. Entendiendo de esta manera que las personas 

encuestadas no gustan de un solo programa, sino que se parcializan en 

escuchar los diferentes programas que difunde la radio Notimil del Ejército 

Ecuatoriano.  

 

Análisis Cualitativo. 

Radio Notimil 100.7 fue instalada en Puerto Francisco de Orellana, para ser 

un nexo de comunicación con la población, identificarnos como ecuatorianos 

y aportar al desarrollo y convivir de las comunidades Amazónicas; la 

ciudadanía se identifica con esta estación de radio por los programas 

musicales; así lo demuestra que en su totalidad de las personas 

encuestadas, se sienten a gusto con los programas de música, por la 

variedad de géneros que satisface los gustos rítmicos de la población. 

Mientras que de las mismas muestra investigada nos dieron a conocer 

también tienen preferencias por los diferentes programas que emite la radio 

Notimil 100.7 como los programas deportivos, especialmente en la población 
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29%

71%

¿Considera usted que los noticiarios de radio Notimil es 
una alternativa de comunicación?

SI

NO 

masculina, culturales por los temas propios de las culturas y nacionalidades 

del sector, radio revistas y, los programas noticiosos; objeto de la presente 

investigación, los mismos que pasan desapercibidos de la audiencia; por la 

poca profundización y clasificación de la información; sin embargo radio 

Notimil 100.7, paulatinamente se ha ido posesionando en el convivir de la 

población de Puerto Francisco de Orellana, la misma que se ha familiarizado 

y se siente confiada en acudir y recibir un servicio que le permita satisfacer 

ciertas necesidades comunicativas. 

5. ¿Considera usted que los noticiarios de la radio Notimil son una 

alternativa de comunicación? 

CUADRO Nº 5 

 

 

 

 

 
Fuente: Población de Puerto Francisco de Orellana. 
Investigador: Jorge Molina R. 

 

GRÁFICO Nº 5  

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 119 29% 

NO  287 71% 

TOTAL  400 100% 
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Análisis Cuantitativo. 

De 400 habitantes encuestados, 119 personas que corresponde al 29% 

consideran a los noticieros de la radio Notimil como una alternativa de 

comunicación; mientras que 287 personas encuestadas, equivalente al 71% 

no consideran como una alternativa comunicacional. 

 

Análisis Cualitativo. 

La finalidad que tuvo la institución militar para instalar la Radio Notimil 100.7  

en Puerto Francisco de Orellana, es como estrategia a las actividades de 

seguridad territorial, a fin de minimizar las influencias de los grupos ilegales 

armados de Colombia hacia nuestro territorio y las actividades ilícitas como 

contrabando y tráfico de diferentes productos; es así que entre los 

programas de la radio están los noticieros; espacios que no han sido 

estructurados adecuadamente para que cumplan como un alternativa 

comunicacional, así ratifican gran parte de la población encuestada; ya que 

el estilo utilizado para dicha actividad, se le desarrolla a través de la lectura 

de la prensa escrita, boletines de las instituciones públicas y privadas, 

acompañado de una falta de planificación, profundización, seguimiento y 

clasificación de la información, son las razones para constatar que los 

oyentes no estan satisfechos con los programas noticios que difunde la radio 

Noimil 100.7. 

 

Sin embargo un reducido número de personas respondieron que los 

noticieros de esta radio sí son una alternativa de comunicación, que la 
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29%

71%

¿Para usted la información que difunde los noticieros de 
Radio Notimil 100.7, es objetiva, confiable y veraz? 

SI

NO 

información cumple las espectativas para mantenerse informados, porque 

los encuestados admiten que el mantenerse informados es importante sea 

cual fuere el estilo. 

 

6. ¿Para usted la información que difunde los noticieros de Radio 

Notimil 100.7, es objetiva, confiable y veraz?  

CUADRO Nº 6 

 

 

 

 

Fuente: Población de Puerto Francisco de Orellana. 
Investigador: Jorge Molina R 

 

GRÁFICO Nº 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 115 29% 

NO  285 71% 

TOTAL  400 100% 
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Análisis Cuantitativo. 

De la población investigada, 115 personas que corresponden al 29%  

confirman que la información que difunde los noticieros de radio Notimil es 

objetiva, confiable y veraz; mientras tanto 285 personas que equivale al 71% 

niega dicha aseveración. 

 

Análisis Cualitativo 

De los resultados obtenidos en esta interrogante, puedo determinar que la 

ausencia de los procesos periodísticos para el desarrollo de la actividad 

noticiosa como la indagación, observación, confirmación de los hechos 

suscitados en la ciudad y provincia; hace que los locutores de los programas 

noticiosos se basen en supuestos, convirtiendo a los noticiarios en 

programas de poca credibilidad; así lo ratifica un considerable número de 

personas del universo encuestado, al afirmar que los noticieros de la radio 

Notimil 100.7, carecen de confiabilidad, objetividad y veracidad.  

 

Al contrario un minúsculo porcentaje de encuestados consideran que la 

información que difunde la radio del Ejército Ecuatoriano, cumple con los 

objetivos de informar en una forma clara, oportuna, veraz y confiable, 

información necesaria para tener conocimiento de lo que ocurre en nuestra 

ciudad y país.  

 

Son muchos los estilos de hacer noticiaros en los medios radiales de la 

ciudad de Puerto Francisco de Orellana, específicamente en la Radio Notimil 
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71%

29%

¿Considera que la información que emite los noticieros de 
radio Notimil 100.7 de la ciudad de Puerto Francisco de 

Orellana, carece de investigación?

SI

NO 

100.7 del Ejército Ecuatoriano, donde se requiere implementar una 

organización adecuada para cumplir con los procesos periodísticos y 

profesionales, para de esta manera evitar crear en la colectividad, la 

confusión, tergiversación y desinformación. 

 

7. ¿Considera que la información que emite los noticieros de la radio 

Notimil 100.7 de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, carece 

de investigación? 

CUADRO Nº 7 

 

 

 

 

 
Fuente: Población de Puerto Francisco de Orellana. 
Investigador: Jorge Molina R 

 

GRÁFICO Nº 7 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 283 71% 

NO 117 29% 

TOTAL 400 100% 
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Análisis Cuantitativo. 

De la muestra de 400 personas encuestada, 283 que equivale al 71% afirma 

que el la información que difunde radio Notimil 100.7 carece de 

investigación; mientras que, 117 personas que corresponde al 29% niegan 

que la información que difunden los noticieros carezcan de investigación.    

 

Análisis Cualitativo. 

Del análisis realizado, la mayoría de las radioemisoras de la ciudad de 

Puerto Francisco de Orellana, desarrollan noticieros donde se limitan a dar 

lectura de la prensa escrita, boletines institucionales y aprovechando la 

tecnología en la web, donde encuentran información variada para cubrir 

estos espacios, sin el debido sustento investigativo; procedimientos 

inadecuados para este tipo de programas. Así puedo afirmar de acuerdo a 

los resultados de la encuesta donde la mayoría de de los radioescuchas 

recalcan que los noticieros que difunde la radio Notimil 100.7 carecen de 

sustento investigativo de los acontecimientos; debido al tratamiento 

superficial, falta de continuidad y análisis de la información, constatando en 

los oyentes la insatisfacción de los programas de noticias de la Radio Notimil 

100.7. 

Por otro lado un pequeño porcentaje de la muestra encuestada, responde 

que los noticiarios de la radio Notimil 100.7, difunden noticias con sustento 

investigativo y se identifican con los programas, al considerar la información 

proveniente de fuentes creíbles y confiables. 
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93%

7%

¿Considera usted que el personal que labora en los noticieros de 
radio Notimil deben ser profesionales en comunicación social?

SI NO 

8. ¿Considera usted que el personal que labora en los noticieros de la 

radio Notimil deben ser profesionales en comunicación social? 

CUADRO Nº 8 

 

 

 

 

Fuente: Población de Puerto Francisco de Orellana. 
Investigador: Jorge Molina R 

 

 

GRÁFICO Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Cuantitativo.  

De la muestra encuestada, 373 personas que corresponde al 93% afirman 

que el personal que labora en los noticieros de la radio Notimil 100.7  deben 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 373 93% 

NO  27 7% 

TOTAL  400 100% 
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ser profesionales en Comunicación Social, mientras tanto, un reducido 

número de personal, es decir 27 que equivale al 7% responde que no es 

necesario. 

 

Análisis Cualitativo. 

Un buen porcentaje de la población encuestada, coincide en que el personal 

que labora en la Radio Notimil no es profesional, no así la minoría que dice 

lo contrario, ya que, quienes conducen la programación de la radio, son 

personal militar preparado para otras actividades y no para la comunicación 

social. La función del periodista es comunicar un conocimiento pleno y 

armónico de todos los acontecimientos que hacen noticia en el mundo 

entero y en la totalidad de las ramas del saber, por tanto, el periodista debe 

ser un profesional  que no puede separarse de la ética periodística; es por 

ello que la responsabilidad del comunicador es importante, al difundir 

información verdadera que brinde confiabilidad a la población. 
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¿La capacitación y actualización de conocimientos en
periodismo investigativo, ayudaría para que el periodismo en
la ciudad de Puesto Francisco de Orellana emita noticiarios
objetivos y de calidad?

SI NO 

9. ¿La capacitación y actualización de conocimientos en periodismo 

investigativo, ayudaría para que el periodismo en la ciudad de 

Puerto Francisco de Orellana emita noticiarios objetivos y de 

calidad? 

CUADRO Nº 9 

 

 

 

 

Fuente: Población de Puerto Francisco de Orellana. 
Investigador: Jorge Molina R 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 387 97% 

NO  13 3% 

TOTAL  400 100% 
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Análisis Cuantitativo. 

 

De la muestra de 400 personas encuestadas, 387 que equivale al 97% 

coinciden en la importancia de una capacitación y actualización de 

conocimientos en periodismo investigativo ayudaría que el periodismo en 

Puerto Francisco de Orellana emita noticieros objetivos y de calidad; 

mientras que 13 personas que corresponde al 3%, no consideran dicha 

aseveración. 

 

Análisis Cualitativo. 

 

Un número considerable de la población encuestada, ratifican que la 

capacitación y actualización de los conocimientos con el personal que labora 

en los noticieros de la Radio Notimil 100.7 y demás medios de comunicación 

de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, contribuiría a la creación de 

programas constructivos y objetivos, en los que se difundan información 

debidamente confirmada, previa a una indagación minuciosa, para presentar 

a la opinión pública en una forma adecuada, sin opiniones ni juicios 

personales, generando credibilidad y confianza en las audiencias. 

 

No así un mínimo porcentaje de personas responden que no es necesaria la 

capacitación y actualización en periodismo de investigación para que los 

comunicadores elaboren y difundan noticieros con objetividad. 
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La capacitación es una actividad que se la debe desarrollar en forma 

constante y permanente, debido a los avances científico y tecnológicos, de 

esta manera se podrá aprovechar de los recursos que se dispone para 

generar programas de calidad dignos de un medio de comunicación que 

acapara la atención de la mayor parte de la población, mucho menos si nos 

referimos a los noticieros, que es uno de los espacios del convivir diario del 

hombre.  
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g. DISCUSION.  

 

Para comprobar los objetivos planteados para la presente investigación, se 

recolectó información a través de la encuesta a los habitantes, sobre las 

alternativas comunicacionales que brinda los noticiarios de la radio Notimil 

100.7, el nivel de profesionalismo de quienes trabajan en la radio, la 

confiabilidad, objetividad y veracidad; el sustento investigativo de la 

información que difunde esta emisora a la población de la ciudad de Puerto 

Francisco de Orellana y sus efectos; así como una entrevista al Director de 

la radio, Licenciado Edmundo Sánchez y al señor Gilberto Ramos, personas 

que conducen los programas de noticias, a fin de contrastar con sus 

versiones los resultados de la encuesta. 

  

El primer objetivo planteado: Comprobar la ausencia de una planificación 

previa a la elaboración de los noticieros que difunde radio Notimil 

100.7, se ratifica con la pregunta cinco planteada en la encuesta ¿Considera 

usted que los noticiarios de radio Notimil son una alternativa de 

comunicación?, ya que la minoría consideran a los noticieros de la radio 

Notimil como una alternativa de comunicación; mientras que un gran parte 

de las personas encuestadas, no consideran así; con lo que se verificó la 

falta de planificación y profundización previa a la elaboración de las noticias 

a ser difundidas, por quienes conducen el programa. Afirmación que es 

contrastada en la entrevista realizada al Director de la Radio Notimil 

Licenciado Edmundo Sánchez Quiroz, cuando le pregunté ¿Usted se 
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encarga de la planificación y difusión de los noticiarios que difunde la radio 

del Ejército Ecuatoriano?, la serie de actividades castrenses no me permiten 

realizar esta actividad, parcialmente me encargo de este trabajo, cuando no 

es posible, el personal realiza esta actividad con las orientaciones, 

indicaciones y normas para la emisión de los noticieros, nos limitamos a dar 

lectura de la información de boletines que envían las instituciones públicas y 

privadas y, nos apoyamos de la internet para las noticias nacionales e 

internacionales; limitándonos a emitir criterios alguno de la noticia o 

información. 

 

En el segundo objetivo planteado: Verificar los efectos que causan la falta 

de profesionalismo en la conducción de un noticiario, se comprueba en 

la sexta interrogante de la encuesta aplicada, ¿Para usted la información 

que difunde los noticieros de Radio Notimil 100.7, es objetiva, confiable y 

veraz?, donde un reducido número de personas confirman que la 

información que difunde los noticieros de radio Notimil es objetiva, confiable 

y veraz; mientras tanto gran parte de la muestras, niega dicha aseveración; 

esto debido a la ausencia de los procesos periodísticos para el desarrollo de 

esta actividad como la indagación, observación, confirmación de los hechos 

noticiosos suscitados en la ciudad y provincia; la carencia de objetividad, 

confiabilidad y veracidad, hace que los locutores de los programas noticiosos 

se basen en supuestos, lo que conlleva a que la ciudadanía de Puerto 

Francisco de Orellana, carezca de credibilidad y tergiversen la información 

difundida. 
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Para discrepar lo dicho el señor Director en la entrevista realizada se le 

preguntó ¿Cuáles son los factores que se consideraron para la estructurar la 

programación que difunde la radio?; la programación fue estructurada 

considerando que la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, acoge a 

habitantes de todo el país y también extranjeros, sin alejarnos de mantener 

lo nuestro, lo nacional; difundimos música variada de todos los géneros, los 

programas van acompañados con tips informativos en salud, educación, 

tecnología, ciencia, temas que en ocasiones son abordados con personas 

conocedoras de la materia; entre los espacios a esto le refuerza las cuñas 

que en definitiva son mensajes de concienciación. 

 

Se planteó como tercer objetivo: Proponer alternativas de solución para 

implementar una capacitación en periodismo investigativo; el mismo 

que es comprobado en la novena interrogante de la encuesta, ¿la 

capacitación y actualización de conocimientos en periodismo investigativo, 

ayudaría para que el periodismo en la ciudad de Puerto Francisco de 

Orellana emita noticiarios objetivos y de calidad?; donde gran parte de las 

personas encuestadas coinciden en la importancia de una capacitación y 

actualización de conocimientos en periodismo investigativo; no así un 

minúsculo grupo que no consideran dicha aseveración; de esta manera la 

capacitación coadyuvaría a difundir noticieros de calidad. 

 

Este objetivo también es comprobado con la interrogante siete, ¿considera 

que la información que emite los noticieros de radio Notimil 100.7 de la 
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ciudad de Puerto Francisco de Orellana, carece de investigación?, donde la 

mayoría de la población ratifica que la información difundida por la radio 

Notimil 100.7 carece de investigación; no así responde un pequeño grupo de 

personas.  

 

Esto lo valida el señor Director de la radio Licenciado Edmundo Sánchez, 

cuando en la entrevista le pregunté ¿Han realizado trabajos investigativos 

que se hayan difundido y beneficiado a la población de Puerto Francisco de 

Orellana?; con las limitaciones que tenemos, no realizamos trabajos de 

campo como reportería, cobertura de noticias, eventos, entre otras 

actividades; mucho menos coberturas especiales que demanden del empleo 

de periodismo y técnicas de investigación, esos son los retos a futuro que 

tenemos previsto cumplir. 

 

De igual forma respondió el señor Gilberto Ramos Cuji, quien se encarga de 

realizar la conducción de los noticiarios, cuando se le preguntó ¿Usted se 

encarga de la conducción de la programación que difunde la radio Notimil, 

incluido los noticiarios?, Me encargo de la conducción de la programación, 

principalmente en la locución y musicalización, así como en la lectura de la 

información de los noticieros que en muchas ocasiones nos encargamos 

nosotros en ausencia del señor Sánchez, que por las múltiples actividades 

está ausente, sin embargo hacemos lo posible por cumplir la programación. 
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Como cuarto objetivo planteado.  Promover una propuesta de planificación y 

uso de técnicas de periodismo investigativo, que permita difundir información 

objetiva, veraz y confiable; es comprobado en la octava pregunta de la 

encuesta aplicada ¿Considera usted que el personal que labora en los 

noticieros de radio Notimil deben ser profesionales en comunicación social?.  

Ya que de la muestra encuestada, casi la totalidad de las personas afirman 

que el personal que labora en los noticieros de la radio Notimil 100.7 deben 

ser profesionales en Comunicación Social, mientras tanto, un reducido 

número de personal, responde que no es necesario. Eso quiere decir que, si 

la radio Notimil 100.7 cuenta con personal profesional de comunicación 

social y se materialice la capacitación, se podría disponer de una 

planificación y empleo de técnicas que permitan organizar un noticiero de 

calidad. 

Al concluir la presente investigación y considerando los resultados 

obtenidos, puedo decir que el periodismo investigativo en los programas 

noticiosos de la radio Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano, influyen 

significativamente en los habitantes de la ciudad de Puerto Francisco de 

Orellana; por lo que recomiendo, concienciar a los directivos de esta 

estación de radio, implementar una planificación y organización de los 

programas noticiosos, designar personal profesional, así como realizar 

capacitaciones permanentes en técnicas de periodismo investigativo, para 

de esta manera garantizar programas noticiarios de calidad y lograr el 



 

64 
 

prestigio de un verdadero medio de comunicación en la población de Puerto 

Francisco de Orellana. 

 

De la misma manera presento como alternativa de solución una propuesta 

de capacitación dirigida al personal que labora en los programas de noticias 

de la radio Notimil 100.7 y demás medios de comunicación de la ciudad; lo 

que permita contar con personal preparado, que contribuya a la planificación 

y organización de información que sea difundida con veracidad, objetividad y 

credibilidad en los noticieros de la Radio Notimil 100.7 del Ejército 

Ecuatoriano y demás medios de comunicación de la ciudad de Puerto 

Francisco de Orellana. 

 

Con la información procesada, analizada e interpretada se admite los 

objetivos planteados:  

 Comprobar la ausencia de una planificación previa a la elaboración de los 

noticieros que difunde radio Notimil 100.7 F.M. 

 Verificar los efectos que causan la falta de profesionalismo en la 

conducción de un noticiario. 

 Proponer alternativas de solución para implementar una capacitación en 

periodismo investigativo. 

 Promover una propuesta de planificación y uso de técnicas de periodismo 

investigativo, que permita difundir información objetiva, veraz y confiable.  
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h. CONCLUSIONES. 

 

Al concluir el presente proceso investigativo, el que fue desarrollado en la 

radio Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano, de la ciudad de Puerto 

Francisco de Orellana y luego de la interpretación y análisis de cada uno de 

los resultados de los instrumentos, se ha llegado a plantear las siguientes 

conclusiones. 

 

1. Gran parte de la población encuestada en la ciudad de Puerto 

Francisco de Orellana, coinciden que los noticieros difundidos por la 

radio Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano, no son considerados como 

una alternativa comunicacional; ya que éstos programas carecen de 

organización, planificación, estructuración y un análisis previo a la 

selección de la información que se difunde en los noticiarios. 

 

2. La falta de objetividad, confiabilidad y veracidad de la información que 

difunden los programas noticiosos de la radio Notimil 100.7 del Ejército 

Ecuatoriano, es evidente, así lo ratifica gran parte de la población 

encuestada, porque carece de continuidad, seguimiento de los 

acontecimientos, ampliación de detalles, y declaraciones de personajes 

que testifiquen la autenticidad de la información que se difunde; 

causando en los habitantes desinterés, tergiversación de la información 

y una desazón de sintonizar la radio, especialmente en el espacio de 

noticias. 
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3. La población encuestada, considera que no existe la capacitación y 

actualización de conocimientos en periodismo investigativo, en el 

personal que labora en los programas noticiosos de la Radio Notimil 

100.7, lo que limita, escuchar programas de calidad que oriente e 

informe a la ciudadanía de Puerto Francisco de Orellana. 

 

4. Se evidencia la ausencia de sustento investigativo en la información 

que difunden los noticieros de la radio Notimil 100.7, así lo confirma un 

considerable grupo de personas encuestadas y el personal 

entrevistado, debido a ciertos factores como la falta de personal 

capacitado, carencia de recursos económicos y equipos apropiados, 

que limitan realizar esta actividad. 

 

5. El personal que labora en la radio Notimil 100.7, no son profesionales 

en el área de Comunicación Social, mucho menos especializados en 

periodismo investigativo, requisito indispensable para la realización de 

este tipo de actividades; factores que limitan disponer una planificación 

y el empleo de técnicas de periodismo en la estructuración y 

planificación de los programas de noticias.    
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i. RECOMENDACIONES. 

Conociendo los resultados y con las conclusiones enunciadas en el apartado 

anterior, he creído conveniente proponer las siguientes recomendaciones. 

 

1. Se recomienda a los directivos de la radio Notimil 100.7 del Ejército 

Ecuatoriano, involucrarse en el campo comunicacional, para de esta 

manera aprovechar el medio de comunicación, responsabilizando la 

conducción de la programación a personal preparado y capacitado en 

el área comunicativa, para garantizar una planificación de la 

programación acorde a las exigencias de la comunicación, y gozar de 

un prestigio digno de la institución militar.  

 

2. Los responsables de la radio emisora Notimil 100.7, deberán 

estructurar una línea periodística radial, optimizando los medios y 

recursos que dispone, para la realización de la actividad periodística, 

principalmente en la programación noticiosa, ya que la información del 

acontecer local y nacional está estrechamente relacionada con el 

convivir diario de la población; punto de partida para el cumplimiento de 

los objetivos comunicacionales de una radio, que es de informar, 

orientar, educar y entretener. 

 
 

3. Es necesario recomendar la implementación de una permanente 

capacitación del personal que labora en los noticiarios de radio Notimil, 



 

68 
 

en lo referente a la conducción de programas radiales, técnicas 

periodísticas y procesos investigativos; para de esta manera convertir a 

la radio Notimil 100.7 en un verdadero medio de comunicación que 

difunde programas asequibles a la radio audiencia, que confían en la 

información y mensajes que recepta y prefiere mantenerse 

sintonizando el dial 100.7 en la ciudad de Puerto Francisco de 

Orellana. 

 

4. Se propone la ejecución de un seminario taller de capacitación y 

actualización de conocimientos periodísticos con el personal que labora 

en la radio Notimil 100.7, en temas de periodismo investigativo, así 

como exteriorizar la invitación a los demás medios de comunicación de 

la localidad, para de esta manera manejar un sustento investigativo en 

los acontecimientos que suceden en la ciudad y provincia.  

 

5. Seleccionar al personal idóneo para que reciba la capacitación y se 

responsabilice de las actividades periodísticas para los noticiarios de la 

radio Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano, ya que esta actividad debe 

ser ejecutada con profesionalismo y ética periodística, para evitar 

inconvenientes que afecten a la institución, el medio de comunicación y 

a sí mismo. 
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- PROPUESTA. 

 

 TEMA.- 

 

“Seminario - Taller de capacitación, actualización de planificación 

comunicacional, métodos y técnicas en la investigación periodista; dirigido al 

personal que labora en los noticiarios radiales de la ciudad de Puerto 

Francisco de Orellana”. 

 

ANTECEDENTES.- 

 

La Estación de radio Notimil 100.7 como parte del sistema de radio del 

Ministerio de Defensa Nacional, es asignada a la provincia de Orellana para 

que emita su señal desde las instalaciones de la Cuarta División del Ejército 

“Amazonas” ubicada en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana. 

 

Las insistentes gestiones del Coronel Wilman Guerra, Jefe del Departamento 

de Comunicación Social de esta unidad militar ante los estamentos 

superiores de la institución, permitieron que a finales del mes de octubre del 

año 2009 inicien los trabajos de instalación de los equipos. 

 

El 06 de noviembre del mismo año Notimil 100.7 emite su señal con un 

transmisor Armstrong de 2 Kw de potencia, cubriendo 80 km. a la redonda 

de la capital de la provincia de Orellana.  
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Como un radio pública Notimil 100.7 y como parte de las estrategias de 

defensa de la institución militar tienen como objetivos, difundir mensajes que 

contribuyan a mitigar los problemas por la influencia de los grupos Ilegales 

de Colombia, tráfico de armas, protección del medio ambiente y actos 

ilícitos; que afectan en el convivir de la población. 

 

A partir del mes de enero del año 2010, los directivos de la radio Notimil 

100.7 organizan una programación tipo, conducido por tres personas 

miembros del Ejército Ecuatoriano con afinidades a la radiodifusión, pero sin 

ninguna preparación académica ni experiencia laboral. 

 

Entre la programación se incluye un espacio de noticias con la duración de 

45 minutos, en tres ediciones de lunes a viernes, que es conducido por el 

personal asignado a laborar en la estación de radio. 

 

El programa noticioso es difundido de 06:00 a 06:45, de 12:00 a 12:45 y de 

18:00 a 18:45, sin ninguna planificación de la comunicación previa, no se 

hace uso de las técnicas del periodismo investigativo, la información de 

carácter local no es verificada antes de difundirla a la opinión pública, mucho 

menos la información de carácter nacional e internacional; que es extraída 

de los medios electrónicos como lo es la WEB.  

 

La información de carácter local específicamente, está basada en boletines 

de prensa emitida por los departamentos comunicacionales de las entidades 
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públicas y privadas que se localizan en la ciudad de Puerto Francisco de 

Orellana y demás ciudades aledañas; es decir dichos documentos son 

dados lectura sin un previo análisis técnico para que sea considerado como 

noticia. 

 

La falta de planificación, preparación profesional, conocimiento e 

investigación hace que no exista comentario alguno de la noticia, sino 

simplemente se limiten a la lectura de los textos, los mismos que son leídos 

directamente de un computador con cierta deficiencia, sin un resumen 

previo, de la misma manera los boletines de prensa; dejando un lado los 

efectos negativos que causan en la población que escucha los noticieros. 

Es evidente la ausencia de un libreto radial,  que permita la interlocución de 

quienes trabajan en el programa noticiario, actitud que evidencia la falta de 

organización y profesionalismo en el empleo de las técnicas de periodismos 

Investigativo. 

 

JUSTIFICACIÓN.- 

 

Considerando que la esencia del periodismo investigativo es la investigación, 

la búsqueda de datos, de consecuencias, de pistas, de personajes, de 

testimonios, a través de técnicas o métodos que están determinados de tal 

manera que permiten que los datos obtenidos sean verificados y 

comprobados antes de ser emitidos a la opinión pública. 
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Es posible crear una noticia a partir de una investigación sobre un tema que 

en determinado momento no tiene trascendencia pública, ya sea porque 

dicho tema resulta ser relevante para una situación que se vive en la 

actualidad a pesar de que ello no se sabía, o porque se dio por olvidado y el 

periodista, mediante su investigación, le da la importancia que se merece y 

logra que la comunidad en la que acontece dicho tema tome conciencia 

acerca de él. 

 

OBJETIVOS.- 

 

 Objetivo General.-  

 

Promover la capacitación y actualización en el uso adecuado de una 

planificación comunicativa, que permita actualizar métodos y técnicas de 

investigación periodística, para la organización y difusión de información 

con sustento investigativo en la Radio Notimil 100.7. 

 

 Objetivos Específicos.- 

 

Implementar una planificación comunicacional, que permita llevar de 

manera organizada la producción de un programa noticiario, con 

información objetiva, confiable y veraz. 
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Disponer el uso de técnicas y métodos investigativos, como instrumentos  

principales en la edición y producción de programas noticiarios, que 

garantice la credibilidad de la ciudadanía de Puerto Francisco de 

Orellana.  

 

Motivar al personal que labora en el programa de noticias, incentivar en 

la importancia de alcanzar su título profesional en la carrera  de 

Comunicación Social y porque no en la especialidad de periodismo 

investigativo. 

 

VIABILIDAD O FACTIBILIDAD.- 

 

Al proponer un seminario - taller de capacitación, actualización de 

planificación comunicacional, métodos y técnicas en la investigación 

periodista; dirigido al personal que laboran en los noticiarios radiales de la 

ciudad de Puerto Francisco de Orellana, no es solo el hecho de dejarlo por 

escrito la propuesta; considero necesario acudir a los directivos de los 

medios de comunicación locales y de las ciudades aledañas, con el interés 

de persuadir a que junto a sus integrantes reciban la capacitación y 

actualización de técnicas investigativas que les permitan refrescar y adquirir 

conocimientos, prestigio y credibilidad por parte de la audiencia objetiva que 

sintoniza los medios de comunicación radiales. 
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Se dispondrá la intervención en calidad de expositores a profesionales en la 

carrera de Comunicación Social y que gozan de experiencia en el 

periodismo informativo e Investigativo. 

 

Partiendo de estas premisas me permito proponer el “Seminario - Taller de 

capacitación, actualización de planificación comunicacional, métodos y 

técnicas en la investigación periodista; dirigido al personal que labora en los 

noticiarios radiales de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana”. 

 

TEMÁTICA A TRATAR EN EL SEMIANRIO. 

 

 Contenidos Mínimos 

- Función y responsabilidad social del periodismo de investigación.  

- Punto de partida de una investigación periodística.  

- Uso de distintos recursos y estudio de viabilidad de la investigación.  

- Fuentes testimoniales, documentales, personales, oficiales y no 

oficiales.  

- La relación del periodista investigador con las fuentes.  

- Verificación y chequeo de datos.  

- Herramientas teórico-metodológicas, para que los alumnos 

desarrollen investigaciones comprendiendo las particularidades de 

cada medio de comunicación. 

- Redacción y locución. 
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 Objetivos.- 

 Conocer e identificar las características que hacen al periodismo de 

investigación.  

 Diferenciar los roles que podrá desempeñar en su labor el periodista 

investigador, definiendo su perfil profesional.  

 Contar con una adecuada comprensión de las metodologías de la 

investigación periodística.  

 Distinguir los diversos estilos y tratamientos informativos, así como 

también las pautas de edición que acompañan a cada informe 

especial.  

 

 Metodología de trabajo.-  

Se considerará la modalidad de trabajo de un seminario – taller, para que de 

esta manera se contempla el desarrollo de clases expositivas teórico-

prácticas, en las cuales los alumnos no sólo incorporen los conocimientos y 

herramientas básicas de la investigación periodística, sino también sea 

protagonista de un proceso de investigación, tanto en forma individual como 

grupal. 

 

El grupo de docentes propondrá la lectura y el debate de la bibliografía 

seleccionada, además de notas periodísticas que reflejan el resultado de la 

investigación periodística; también se programará trabajos con material de 

audio y vídeo de programas televisivos de investigación y se comendará a 
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los participantes un minucioso seguimiento a los diferentes medios de 

comunicación. 

 

 Aprobación del seminario.- 

El seminario será aprobado por los alumnos que cumplan con el porcentaje 

de asistencias establecido por los expositores, así como mediante la 

presentación de un trabajo de investigación periodística, que este acorde a 

los tópicos generales del seminario. 

 

 Unidades temáticas, expositores, fecha, horario.  

 

FECHA / 

HORA 
TAMÁTICA EXPOSITOR 

16-JUL-012 

08:00 a 10:30 

- El periodismo. 

- Objetivos del periodismo. 

- Funciones del periodismo 

- Responsabilidades del 

periodismo 

- Tipos de periodismo 

Mgsc. Diego 

Merizalde, Asesor 

Comunicacional del 

Ministerio de 

Defensa Nacional. 

16-JUL-012 

11:00 a 13:30 

- Periodismo y periodismo de 

investigación.  

- Definiciones, características y  

diferencias.  

- El proceso de investigación 

periodística. 

- Investigación y fuentes 
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- Mesas de trabajo sobre los tipos 

de periodismo y exposición. 

17-JUL-012 

08:00 a 10:30 

- La relación del periodista 

investigador con sus fuentes.  

- Lo citable y lo atribuible.  

- Valoración de las fuentes. 

- Equipo de trabajo.  

- Elementos y técnicas de ayuda 

instrumental. 

Lcdo. Oswaldo 

Orces, Asesor 

Comunicacional del 

Comando General 

del Ejército. 

17-JUL-012 

11:00 a 13:30 

Trabajo práctico: Exposición y 

Debate. 

- Procesos para el acercamiento a 

una fuente. 

- Conformación de un equipo de 

investigación. 

18-JUL-012 

08:00 a 10:30 

- Tratamiento de la información 

obtenida según las dificultades 

que pueden aparecer.  

- Géneros. 

- Coberturas seriada, informe 

especial, libro.  

- Análisis paradigmático de 

investigaciones periodísticas.  

- El periodista investigador y el 

Lcdo. José 

Zambrano, 

Presidente de AER, 

Núcleo de Orellana y 

propietario de M.G 

Radio Suprema 87.9 

F.M. 
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contexto.  

- Seguridad del periodista en su 

trabajo 

18-JUL-012 

11:00 a 13:30 

Ejercicio Práctico 

- Socialización de la información 

de un tema investigado. 

19-JUL-012 

08:00 a 10:30 

- Redacción y locución. 

- El lenguaje radiofónico. 

- La radio como medio 

periodístico. 

- Ejercicios de locución, 

respiración, dicción y 

vocalización.  

Dr. Edison Galarza, 

Asesor Jurídico de la 

Cuarta División del 

Ejército Ecuatoriano. 

19-JUL-012 

11:00 a 13:30 

Ejercicio Práctico 

- Ejercicios de respiración, 

dicción y modulación 

- Ejercicios de locución. 

- Locución de textos. 

 

20-JUL-012 

08:00 a 13:30 

Ejercicio Final  

- Evaluación, presentación y 

exposición del  trabajo 

investigativo. 

- Clausura del seminario – taller. 

Organizadores. 
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LUGAR DONDE SE DESARROLLARÁ EL SEMINARIO. 

 

Sala de Audiovisuales del Colegio Militar Nº 12 “Capt. Geovanny Calles”, de 

la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Km. ½ vía los Zorros. 

 

DURACION, INICIO Y VALOR DE INSCRICPIÓN 

  

Duración: 25 Horas. 

 Inicio: 16 al 20 de julio de 2012 

Valor: 20 dólares. 

Las inscripciones se receptaran en el Departamento de Comunicación Social 

de la Cuarta División del Ejército, en el horario de 09h00 a 12h30; 11h30 a 

17h00, de lunes a viernes desde el 25 de junio de 2012. 

 

RECURSOS HUMANOS  

 

No. FUNCION RESPONSABLE 

1 Director general del seminario. Jorge Molina Rocha 

2 Coordinador  Gabriel Zambrano 

3 Secretario- tesorero  Gilberto Ramos 
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CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
JUNIO JULIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Proyecto propuesto a los directivos de 

radio Notimil 100.7.  
X        

Visto bueno del proyecto.  X       

Difusión de invitaciones a través de los 

medios de comunicación de Puerto 

Francisco de Orellana. 

  X X X X   

Coordinación con los expositores.       X  

Desarrollo del seminario – Taller.        X 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

 

ORD. EQUIPOS CANT. 

1 Computado 1 

2 Proyector  1 

3 Pantalla portátil 1 

4 Televisor 1 

5 Reproductor de DVD 1 

6 Cámara de vídeo 3 

7 Grabador de audio 2 
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8 Pizarra 1 

9 sillas 20 

 

PRESUPUESTO 

 

ORD. CONCEPTO CANT.  TOTAL 

1 Transporte Mgsc. Diego 

Merizalde. 

Aéreo   150,00 

2 Transporte Lcdo. Oswaldo 

Orces. 

Aéreo   150,00 

3 Elaboración de notas de 

aula.   

100,00  100,00 

4  Materiales de escritorio 100,00 100,00 

6 Alimentos y bebidas 80,00 80,00 

7 Varios  100,00 100,00 

TOTAL 680,00 

 

FINANCIAMIENTO 

 

Los gastos que genere el desarrollo del seminario – taller, serán cubiertos 

con el pago por concepto de inscripción y los fondos disponibles para este 

tipo de actividades, por el Departamento de Comunicación Social de la 
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Cuarta División del Ejército Ecuatoriano en el proyecto “Reunión con los 

medios de comunicación”, y sus partidas respectivas. 
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b. PROBLEMÁTICA. 

La ciudad de Puerto Francisco de Orellana como capital de la Provincia de 

Orellana ha trascendido por un factor muy importante, el desarrollo industrial, 

debido a la actividad petrolera que se explota en la mayor parte de su 

territorio, esto ha generado una considerable inmigración, de gente 

proveniente de diferentes partes del país, así como de extranjeros en su 

mayor parte de gente colombiana, que han visto en Puerto Francisco de 

Orellana como un centro de oportunidades para mejorar sus condiciones de 

vida; haciendo de este lugar de la Amazonía una ciudad plurinacional, 

pluriétnica y pluricultural, contrastando el convivir de la población nativa que 

a raíz de este cambio demográfico emergió hacia el interior de la selva con 

el propósito de mantener su costumbres ancestrales y tratar de preservar el 

legado de sus antepasados la madre selva. 

 

Son múltiples son múltiples las actividades a la que dedican los habitantes 

de Puerto Francisco de Orellana, entre otras el comercio, transporte, 

educación, prestación de servicios y los medios de comunicación social. 

La actividad de los medios de comunicación locales en la ciudad de Puerto 

Francisco de Orellana giran en torno a dos canales de televisión por cable al 

que tienen acceso un reducido número de habitantes; en cuanto a la prensa 

circula un semanario que difunde información de las provincias de Napo, 

Orellana y Sucumbíos; el internet que se ha ido posesionado 

paulatinamente, ha sido una de las alternativas comunicacionales que de la 

misma forma tienen acceso un fragmento de la población. 
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Mientras que las cinco radioemisoras locales que emiten su señal en F.M, 

son los medios de comunicación que logran llegar a la mayoría de las 

poblaciones urbanas y rurales, con una programación variada, convirtiendo a 

este medio como una principal alternativa para cumplir los procesos 

comunicacionales entre los habitantes de esta ciudad; por lo que los efectos 

de mensajes, información, música, publicidad… llegan a las masas de 

Puerto Francisco de Orellana; es por ello que se ha evidenciado una falta de 

continuidad en la programación, carencia de procesos periodísticos en la 

información que difunden los noticieros, como es el caso de la Radio Notimil 

100.7 de Ejército Ecuatoriano, objeto de nuestra investigación. 

 

La Radio Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano, es un medio de 

comunicación público, que pertenece a la cadena de radios del Ministerio de 

Defensa Nacional, fue asignada a la Cuarta División del Ejército “Amazonas” 

ubicada en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, en la frecuencia 100.7 

F.M,  desde el 15 de octubre del año 2007. 

 

Esta emisora emitió su señal al aire el 06 de noviembre de 2009, con el 

objetivo de normar un canal de información centralizado, para incentivar el 

cultivo de valores cívicos e identidad nacional, en el no consumo y tráfico de 

drogas, protección del medio ambiente, lucha contra la violencia social y 

tráfico de armas; con especial énfasis para disuadir a la población a que 

participe en actividades ilícitas y con la finalidad de contribuir con el 
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fortalecimiento de la identidad ciudadana en las poblaciones que se 

encuentran en la frontera norte. 

 

La estación de radio en la actualidad se encuentra bajo la responsabilidad 

del Departamento de Comunicación Social de la Cuarta División del Ejército 

“Amazonas”, con un alcance de 80 Kilómetros a la redonda, cubriendo la 

capital de la provincia y parte de los dos cantones más importantes como lo 

es Loreto y La Joya de los Sachas. 

 

La dirección y operación de la estación de radio NOTIMIL 100.7, hasta la 

actualidad la vienen desempeñando personal militar, quienes no disponen de 

una preparación académica, experiencia, sino escasa capacitación técnica 

para la operatividad de los equipos; hace siete meses fue asignado un oficial 

(grado militar inferior) Licenciado en Comunicación Social, considerado 

como especialista en el ámbito institucional, para que se haga cargo de la 

dirección de la radio; pero debido a las múltiples actividades castrenses que 

debe cumplir en lo que concierne al campo comunicacional de esta unidad 

militar, no le permite desempeñar a tiempo completo el rol al que fue 

asignado. Las personas que se encargan de poner en funcionamiento la 

estación de radio cuentan con afinidad a la radiodifusión más no preparación 

técnico – profesional; situación que ha influenciado a que la estructuración 

de la programación no sea acordes a la de una radioemisora. 
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La estructura institucional a la que pertenece la radioemisora NOTIMIL 

100.7, genera limitaciones tanto en la dirección como en la operación, es 

decir, en la conducción de la programación; debiendo regirse a los 

lineamientos prescritos por personeros de la matriz de radio Notimil que se 

encuentra en el Ministerio de Defensa Nacional; los mismos que se 

prescriben en términos generales para toda las provincias de la frontera 

norte del país, donde se ubican las demás estaciones de Radio Notimil. 

  

Radio Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano, transmite de lunes a domingo 

los siguientes programas: Somos Ecuador, Realidad Informativa primera 

edición, Buenos días con Notimil, Ritmos con sabor a selva, Tunes del 

tiempo, Expresión romántica, Al caer la tarde, Realidad informativa segunda 

edición, Somos de América, Ecuador con sentimiento y Combinación 

perfecta. 

 

La programación es variada, en los que se difunden diferentes temas de 

interés que van desde el rescate de la identidad cultural, música, 

costumbres, tradiciones e información de las actividades de los diferentes 

organismos de labor social que dedican su trabajo a este sector de la 

Amazonía; de la misma manera se difunde información del quehacer local, 

regional, nacional e internacional. Al que nos enfocaremos concretamente es 

al programa de noticias. 
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El programa noticiario de la radio Notimil 100.7, en sus diferentes emisiones 

se inicia a partir de enero de 2010 con una duración de 45 minutos, a partir 

de las 06:30h a 07:15h y de 18:00h a 18:45h; de lunes a viernes, hasta la 

actualidad; esta actividad la realizan dos personas, es decir la selección, 

clasificación, análisis, locución o lectura de las noticias y las tareas de 

controles técnicos.  

 

Los trabajos previos a la difusión del programa son realizados sin 

planificación alguna, lo que evidencia la ausencia de una preparación 

profesional y capacitación del recurso humano, de la misma manera la 

ausencia de trabajos de campo, nos referimos al empleo de un periodismo 

de investigación, para la obtención de datos desde el lugar de los hechos, 

para su posterior selección, análisis, procesamiento y elaboración de la 

noticia, antes de difundirla a la opinión pública; es decir los hechos del 

acontecer local y regional carecen de veracidad, objetividad y confiabilidad; 

corriendo el riegos de desembocar en una tergiversación de la realidad de 

los acontecimientos en los radioescuchas, esto determinaré al final del 

desarrollo de la investigación. 

 

De esta manera me permito formular las siguientes interrogantes al tema de 

investigación: 

¿Será necesario e imprescindible que conozcan sobre periodismo 

investigativo, quienes trabajan en el programa noticiario, de la radio Notimil 

100.7?  
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¿Será primordial la capacitación de los técnicos y de quienes laboran en la 

radio Notimil 100.7, sobre periodismo investigativo? 

¿Se le podrá considerar el rol de Comunicador Social en el programa de 

noticias “Realidad Informativa”? 

Tomando en consideración el programa de noticiario que difunde la Radio 

Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano, como un medio de comunicación 

social en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, cuya información llega 

carente de investigación, planteo en siguiente problema:   

La carencia de profesionalismo, planificación de la comunicación y la 

falta de sustento investigativo en el programa noticiario de radio 

Notimil 100.7, ha ocasionado en la población una falta de interés en 

sintonizar estos programas, así como la tergiversación de la 

información, la misma que carece de objetividad, veracidad y de 

credibilidad; limitando los procesos comunicativos entre los habitantes 

de Puerto Francisco de Orellana.  
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c. JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja, a través de su propuesta educativa, 

promueve el desarrollo intelectual de los estudiantes, potenciando sus 

iniciativas y creatividad, pero exigiendo a la vez una sólida formación 

científica y, propiciando el aprendizaje que está basado en el Sistema 

Académico Modular por Objetos de Transformación (SAMOT); el mismo que 

tiene como objetivo primordial, encontrar posibles soluciones a los 

problemas que se presentan en la sociedad contemporánea. 

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, la Modalidad de 

Estudios a Distancia (MED), y la Carrera de Comunicación Social, que entre 

otra de sus misiones es desarrollar periodismo investigativo, a través de una 

exhaustiva investigación, búsqueda de información y datos, de causas y 

consecuencias, testimonios de la misma población, empleando técnicas o 

métodos establecidos para el efecto, para la realización del periodismo 

investigativo; a fin de procesar y verificar la información obtenida, para luego 

de aquello poder emitir criterio alguno al respecto. 

 

Dentro del  periodismo investigativo su punto de partida obviamente es la 

investigación, la búsqueda de información, su análisis, procesamiento, 

verificación por medio de pistas, fuetes de información y testimonios de 

personas que conocen del tema; de tal manera que permitan que los datos 

obtenidos sean verificados y comprobados antes de ser difundidos a la 

opinión pública. 
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Puede crearse noticia a partir de una investigación sobre un tema que en 

determinado momento no tiene importancia en la sociedad, ya sea porque 

dicho tema resulta ser relevante para una situación que se vive en la 

actualidad a pesar de que ello no se sabía, o porque se había olvidado y el 

periodista, mediante su investigación, le da la importancia y logra que la 

comunidad en la que acontece los hechos tome conciencia. 

 

Justificación Social.- 

 

Con el presente proyecto de investigación pretendo determinar una posible 

solución a los inconvenientes comunicacionales que presenta la estación 

de radio del Ejército Ecuatoriano Notimil 100.7, contribuyendo 

modestamente con sugerencias que permitan lograr el cambio que 

beneficien a la población de Puerto Francisco de Orellana. 

 

Justificación Institucional.- 

 

Considero también que con el presente trabajo investigativo los directivos 

de radio Notimil 100.7, harán conciencia para la inversión en la 

capacitación y preparación del personal responsable de la difusión del 

noticiario, así como un mayor sentido de pertenencia hacia un medio de 

comunicación, enlace primordial entre la población y el Ejército 

Ecuatoriano.  
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d. OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar si el periodismo investigativo en los noticiarios que difunde 

radio Notimil 100.7, influye en los procesos comunicativos de los 

habitantes de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Comprobar la ausencia de una planificación previa a la elaboración 

de los noticieros que difunde radio Notimil 100.7. 

 Verificar los efectos que causan la falta de profesionalismo en la 

conducción de un noticiario. 

 Proponer alternativas de solución para implementar una 

capacitación en periodismo investigativo. 

 Promover una propuesta de planificación y uso de técnicas de 

periodismo investigativo, que permita difundir información objetiva, 

veraz y confiable.  
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e. MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

EL PERIODISMO 

 

Es una actividad especializada que se encarga de difundir información a 

través de los medios de comunicación masivos, es así que “el periodismo 

es un método de interpretación, porque escoge entre todo lo que pasa, 

aquello que considera interesante; porque interpreta y traduce a 

lenguaje sencillo cada unidad de la acción externa que decide aislar, es 

decir, la noticia; además, distingue en ella entre lo que es más esencial 

e interesante y lo que no lo es; finalmente porque trata de situar y 

ambientar la información para que se comprendan, explicarlas y 

juzgarlas”25. 

 

Dar a conocer los hechos y acontecimientos de una manera sencilla, precisa 

y concisa con el propósito de no dejar pasar al olvido o aislarlas a quienes 

les interesa es la esencia del periodismo. 

 

Es una de las profesiones más importantes, porque es el proceso 

comunicacional encargado de informar y orientar a la sociedad en intervalos 

determinados de tiempo, es por eso que debe caracterizarse por ser 

imparcial, pues debe mostrar la existencia de algo que merece ser conocido 

                                                 
25

 Lorenzo Gomis, periodismo investigativo para prensa y televisión, TM Editores, Colombia 1996. 
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por su significado y no porque su difusión beneficie a un grupo o sector de la 

sociedad sino a una comunidad entera. 

 

Es también el medio que está destinado a informar a la población, porque 

ayuda a la gente a estar enterada de los acontecimientos más destacados 

que ocurre en su entorno local, nacional y mundial en una forma veraz y 

oportuna los hechos noticiosos; de la misma manera que esta actividad se 

encarga de analizar, comunicar y valorar con veracidad y públicamente 

noticias y opiniones; por esto ha logrado ser “un elemento fundamental 

para la vida social y personal del ser humano. Es por ello que se puede 

afirmar que sin el periodismo el hombre conocería su realidad 

únicamente a través de versiones, resúmenes e interpretaciones 

históricas y anecdóticas”26. 

 

El periodístico ha cambiado con el pasar del tiempo, pues las necesidades 

de los audiencias objetivas se modifican y las características de la sociedad 

y su entorno no son iguales, ya que el propósito del periodismo es buscar 

noticias e información con ética y profesionalismo; es importante tener en 

cuenta que para hacer periodismo no basta con estudiar comunicación 

social, pues se necesita práctica, mucho trabajo y, sobre todo vocación. 

 

 

 

                                                 
26

 GONZALEZ, Del Valle Alcibídes, Estudiar periodismo ¿para qué? Editorial Servilibro, 2003.  
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OBJETIVOS DEL PERIODISMO. 

 

El periodista es un facilitador de Información, la misma que debe ser útil y 

vinculada a la actualidad, de la misma manera se convierte  en formador, 

educador, formador de futuro porque quien le escucha está convencido de 

que es la verdad. 

 

Al periodismo se le denomina el "cuarto poder", porque tanto el periodista 

como el medio de comunicación, se convierten en una plataforma de soporte 

informativa que en algunos casos podría estar dirigida a influenciar a la 

audiencia a cambiar de actitud a cierta ideológica, es así que el periodista 

debe tener un responsabilidad ética no sólo de su actividad informativa, si no 

de su compromiso con la sociedad. 

 

De allí se generan los objetivos siguientes: 

 Buscar la verdad y transparencia en la sociedad. 

 Poner la información a disposición de la mayor cantidad de personas, y 

en base a ello puedan elegir lo que consideren más adecuado, 

mejorando así el funcionamiento democrático de la sociedad. 

 

FUNCIONES DEL PERIODISMO. 

 

El periodismo es una destacada actividad sociocultural íntimamente 

vinculada al desarrollo de la sociedad, la comunicación es un factor 
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indispensable para la vida del ser humano, debido a que no sería posible la 

vida sin saber lo que ocurre en su entorno, pues necesita de esos datos para 

que le sirvan de referencia y pueda actuar.  

 

“La función del periodista es comunicar un conocimiento pleno y 

armónico de todos los acontecimientos que hacen noticia en el mundo 

entero y en la totalidad de las ramas del saber”27, por tanto, el periodista 

debe interpretar todo lo que pasa, y aquello que considera importante; 

además, entre lo que es más esencial e interesante, también trata de 

situarlas y ambientarlas para que se comprendan. 

 

La tarea de informar, trastoca al derecho del público a exigir al periodista a 

difundir la verdad completa, de allí que la función del periodista de informar y 

orientar a las audiencias objetivas acerca de la trascendencia de esos 

acontecimientos, mostrando todos los aspectos del suceso en una forma 

imparcial. 

 

Dar a conocer los hechos y sus posibles consecuencias para ampliar las 

formas de pensar para que las personas actúen de manera razonada, es 

una función medular para formar la opinión pública; de esta manera el ser 

humano informado estará en condiciones de cumplir sus obligaciones y 

exigir sus derechos.  

                                                 
27

 GONZALEZ, Del Valle Alcibídes, Estudiar periodismo ¿para qué? Editorial Servilibro, 2003.  
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“Otra de las funciones del periodista es informar a las audiencias sobre 

asuntos que le sean de interés, con veracidad y oportunidad; para ello 

ha de corroborar los datos obtenidos con información de sustento que 

contribuyan a la autenticidad de la noticia que difunde”28.  

 

El rol del periodista es el de actuar como mediador y como agente al servicio 

del público para seleccionar y transmitir la información que sirve para tratar 

en lo posible de satisfacer las necesidades y resolver los problemas de las 

audiencias. 

 

La comunicación que realiza el periodismo a través de los medios de; 

comunicación y con el apoyo de las nuevas tecnologías, tiene una 

importancia decisiva con el desarrollo individual y social, es imprescindible 

para la vida democrática, ya que para desarrollarse plenamente, la 

democracia debe garantizar la participación de los ciudadanos en los 

asuntos públicos.  

 

Por tanto, el ejercicio del periodismo no debe condicionarse con la 

información veraz o imparcial y las opiniones honestas con la pretensión de 

crear o formar la opinión pública, ya que su legitimidad radica en hacer 

efectivo el derecho fundamental a la información de los ciudadanos en el 

marco del respeto de los valores democráticos. Sino también en el ámbito 

                                                 
28

 GONZALEZ, Del Valle Alcibídes, Estudiar periodismo ¿para qué? Editorial Servilibro, 2003.  
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recreativo y educativo por que los periodistas informan enseñando y 

entretienen educando. 

 

Responsabilidad jurídica, social y política.- 

 

De la función del periodista se desprende la responsabilidad jurídica, social y 

política; las cuales, a su vez, no pueden separarse de la ética periodística, 

ya que ésta es propia del profesional de la comunicación, es por ello que la 

responsabilidad del comunicador es importante, al difundir información 

verdadera que brinde confiabilidad a la población, alejada del 

sensacionalismo y amarillismo o que responda a intereses de terceras 

personas o ciertos grupos; además, es importante mencionar que el ser 

responsable consiste en responder de sus actos ante sí mismos, ante la ley 

y ante un grupo de pertenencia; de allí la gran responsabilidad que tiene el 

periodista de obrar con ética y profesionalismo ante sí mismo y ante la 

sociedad su responsabilidad es jurídica, social y política: 

 

La obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro cualquier pérdida o 

daño que se hubiese causado a un tercero, ya sea por culpa, negligencia o 

por riesgo resultante de su actividad laboral. "la correspondiente a la que 

se deriva de las leyes del país donde actúa y que le puede afectar en el 

desempeño de su misión"29; es el resultado que el periodista está en 

                                                 
29

 Ignacio H. de la Mota, La investigación periodística, Ariel, Barcelona, 1987. 
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riesgo de correr ante un error en su actividad, dependiendo del lugar o país 

donde desempeña su actividad las leyes son claras. 

 

Por tal motivo, si se avanza en mejorar la responsabilidad social de los que 

controlan los medios de comunicación se habrá dado un paso adelante en la 

conducta ética que debe mantener cada comunicador en el ejercicio de su 

profesión. De ahí la importancia de la responsabilidad del periodista y que su 

función social se cumpla cuando sus acciones se apeguen a los intereses y 

las necesidades de la sociedad. Por otra parte, con el fin de que los 

comunicadores sean responsables deben estar debidamente capacitados 

para seleccionar con toda objetividad el material informativo que tiene interés 

y desechar el que carece de importancia para la mayoría de las audiencias. 

 

TIPOS DE PERIODISMO. 

 

Existen diversas clases de periodismo dependiendo del tema, pero existen 

dos grandes clases de periodismo, que son el periodismo informativo y el 

periodismo investigativo; el primero “consiste básicamente en informar 

hechos actuales que tienen importancia para un determinado grupo de 

personas o para el público en general. Su interés primordial es localizar 

sucesos presentes sobre un personaje o sobre un acontecimiento”30. 

La tarea más importante que ha de cumplir esta clase de periodismo es 

lograr que lo que se narre sea actual, a la vez que genera cierto impacto en 

                                                 
30

 MURARO, Heriberto, Políticos, periodistas y ciudadanos. Buenos Aires, FCE, 1997.   
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el público, pues de lo contrario el carácter noticioso del periodismo 

informativo se perdería. 

 

El periodismo puede ser también cultural, deportivo, político, social, 

económico y de entretenimiento, entre otros; existe una gama de periodismo 

como temas en la sociedad; un ejemplo son las secciones en un periódico, 

los espacios en los noticieros de radio y Televisión; el periodismo es, 

entonces, una transparencia donde se trata de entender las necesidades del 

individuo en la sociedad. 

 

Periodismo turístico.- 

 

“Es una nueva rama del periodismo se refiere a la recolección de datos, 

el análisis y la elaboración de la información referida a las actividades 

turísticas. También busca producir un nuevo estilo para posicionar los 

productos turísticos de una región a través de los medios masivos de 

comunicación…”31, realizando así un importante aporte desde la difusión y 

promoción de eventos y acontecimientos científicos, artísticos y culturales 

que generan el nacimiento y desplazamiento de corrientes turísticas hacia 

esos atractivos.  

 

Es importante la investigación para el éxito de esta actividad periodística 

recabando datos concretos mediante entrevistas, además de contar con 

                                                 
31

 MURARO, Heriberto, Políticos, periodistas y ciudadanos. Buenos Aires, FCE, 1997. 
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antecedentes fidedignos y archivos de documentos que permitan elaborar un 

mensaje convincente y actualizado.  

 

Periodismo cultural.- 

 

A través de este periodismo se da a conocer y se difunden los productos 

culturales de una sociedad a través de los medios de comunicación masivos, 

pretende también promocionar eventos relacionados con el artes y la 

artesanía, actividades que se han destacado en los últimos tiempos en 

nuestro país. 

 

Periodismo económico.- 

 

Informar sobre los hechos relacionados con la economía, incluyendo temas 

sobre finanzas, banca o el mercado bursátil; además muestra cómo analizar, 

interpretar y redactar la información netamente económica. 

 

Periodismo político.- 

 

“Se refiere al análisis e información relacionada con la vida política de 

una localidad, país y a nivel mundial, debido a que el acontecer gira 

alrededor de los hechos políticos mundiales”…32, este tipo de 

periodismo es el que ocupa los mayores espacios informativos en todos los 
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 MURARO, Heriberto, Políticos, periodistas y ciudadanos. Buenos Aires, FCE, 1997. 



 

107 
 

medios de comunicación masivos por la trascendencia de los 

acontecimientos, temas en los que también interviene muy a fondo el 

periodismo de investigación. 

 

Periodismo deportivo.- 

 

Recopila información sobre los acontecimientos deportivos a nivel local, 

nacional e internacional mostrando las novedades que se relacionan con las 

diferentes disciplinas deportivas.  

 

Periodismo de conflictos o guerra.- 

 

Esta es una de las especialidades más peligrosas de la profesión, puesto 

que requiere cubrir las noticias que se producen durante un conflicto bélico, 

y a veces esto implica que los periodistas enviados para realizar dicha 

coberturas, tengan que poner en grave riesgo su vida o su integridad física. 

 

Periodismo social.- 

 

Dedica su papel en el devenir social y se preocupa por la búsqueda de 

soluciones, se propone la articulación del eje social con los temas de la 

política y la economía en la agenda de los medios de comunicación. 
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Periodismo literario.- 

 

“En este tipo de periodismo debe propender en el comunicador un 

mayor compromiso y vocación, además de que debe tener una riqueza 

narrativa capaz de adentrarse a la literatura, pero sin apartarse de la 

sencillez y la precisión del estilo periodístico”33, en este y en todos los 

tipos de periodismo propende la objetividad, la investigación y están 

estrechamente relacionados entre sí. 

 

EL PERIODISMO INVESTIGATIVO.  

 

Esta corriente periodística se distingue del resto de las rutinas profesionales 

tradicionales, fundamentalmente por la selección de determinados temas y 

su mayor profundidad en el tratamiento del objeto o asunto que se aborda, lo 

cual supone o es el resultado a su vez del empleo combinado de métodos y 

técnicas rigurosas de indagación en la búsqueda de los datos y, por 

supuesto, de un consumo de tiempo y otros recursos superior a la media del 

reportaje convencional. “el periodismo de investigación es la reportería 

que se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista, sobre 

asuntos de importancia que algunas personas u organizaciones desean 

mantener en secreto”34. Para eso propende el trabajo del reportero, no un 

informe sobre una investigación hecha por alguien más; que el tema de la 
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 MURARO, Heriberto, Políticos, periodistas y ciudadanos. Buenos Aires, FCE, 1997. 
34

 REYES Gerardo, Periodismo de Investigación, México, Editorial Trillas,1996 
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información trate de algo razonable, con importancia para el radioescucha, 

lector o televidente; de esta manera es posible considerar historia 

investigativa a:  

 

 Aquella que es producto original del periodista, en contraposición a un 

informe sobre la investigación de una entidad pública. 

 Aquella en la que haya existido algún intento de ocultar la información. 

 Aquella que sea de importancia para el público. 

 

La experiencia relatada por muchos críticos que han abordado el tema 

reconocen las ventajas de un trabajo en equipo y del empleo de distintas 

técnicas de investigación, la mayoría de ellos asume como válido el papel 

predominante del reportero individual y la condición de que los datos a 

manejar deben ser un resultado del esfuerzo propio. 

 

Ello podría llevar a la idea de excluir importantes procedimientos 

indagatorios que se apoyan en el trabajo y la opinión de expertos u otros 

investigadores que a menudo suelen constituirse en valiosas fuentes de 

información para el reportero, dispuestas por lo general a colaborar en forma 

desinteresada con éste. 

 

“La gente busca información para satisfacer una amplia variedad de 

necesidades, entre ellas es la de conocer las acciones u omisiones de 

sus gobernantes, legisladores, jueces y militares, de los comerciantes 
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e industriales que dominan el sector económico del país, de los 

banqueros que tienen en sus manos el dinero de miles de familias y 

empresas y, en general, de las personas que participan de algunas 

maneras en el manejo de los destinos de su ciudad o país”35. 

 

Las audiencias necesitan saber qué pasa con sus impuestos, a dónde va a 

parar el dinero de las privatizaciones, producción interna del país y cómo 

está cuidando el Estado los recursos naturales; quiere enterarse sobre la 

integridad moral de sus gobernantes, si tienen relaciones con 

narcotraficantes o mafias de juego y el contrabando y, sobre todo, quiere 

saber quién los engaña.  

 

Por último, “Suponer la existencia de intereses antagónicos con la 

fuente como condición de toda investigación periodística, convierte en 

esencial un rasgo que puede ser y es sin duda ocasional, dependiente 

más bien de las características de determinados sistemas sociales y 

temas que de las complejidades de muchos asuntos que la prensa 

debe abordar con enfoque científico, y en los cuales a menudo sus 

principales fuentes de información podrían estar tan interesadas como 

el comunicador en un buen tratamiento periodístico”36. 
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 REYES Gerardo, Periodismo de Investigación, México, Editorial Trillas,1996 
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 www.es.wikipedia.org/wiki/periodismo_de_investigaci%C3%B3n 
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Es así que podemos destacar como rasgos positivos del periodismo 

investigativo a los siguientes: 

 

 La necesidad de un despliegue constante de iniciativas y habilidades 

profesionales para la búsqueda y solución de nuevos temas o aspectos 

de determinados temas en ocasiones desconocidos, pero esenciales. 

 Una concepción integral y estratégica del trabajo con las fuentes de 

información y ulterior presentación de los resultados, a través de una 

serie o conjunto de trabajos periodísticos. 

 Un aprovechamiento adecuado de las amplias posibilidades que se abren 

al periodista con la introducción de las modernas tecnologías de la 

comunicación e información. 

 

De la misma manera existen aspectos negativos que contrastan a este tipo 

de periodismo: 

 El énfasis en los lados obscuros de la vida, las personas y los hechos. 

 La incursión frecuente en facetas de la vida íntima de las personas y 

adopción de una postura hipercrítica de la actividad de las instituciones 

públicas, asumiendo papeles de jueces y fiscales de la conducta 

ciudadana. 

 Una concepción antagónica de las relaciones entre el periodista y las 

fuentes y protagonistas de muchos hechos que trata. 
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De todo ello se desprende que asumimos el periodismo de investigación 

como una propuesta válida, es decir, como una posible actitud y acción 

profesional ante los hechos, con rasgos específicos propios que lo separan 

del trabajo de reportaje convencional 

 

HISTORIA DEL PERIODISMO INVESTIGATIVO.  

 

“Los primeros pasos del periodismo de investigación suelen ser situados a 

principios del siglo XX en Estados Unidos, allí, un grupo de periodistas 

hicieron foco en la denuncia pública, en la que se incluyó la investigación de 

la corrupción política e institucional de una sociedad convulsionada por 

conflictos laborales y sociales…”37. 

 

Los periodistas investigaban y denunciaban imbuidos del espíritu de la 

novela realista y naturalista de la segunda mitad del siglo XIX, Gustave 

Flaubert condensa los rasgos característicos del realismo moderno; toma en 

serio episodios reales y cotidianos de las clases menesterosas y enlaza 

problemáticamente las situaciones individuales y la casualistas de la vida 

cotidiana con el medio social, económico y cultural de la época. “Los 

escritores naturalistas adoptaron la ambición documental de las 

ciencias sociales y naturales, del naciente periodismo informativo. Un 
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claro exponente de este estilo fue Emile Zolá con La taberna 1877 y 

Germinal-1885”38 . 

 

Las investigaciones de los muckrakers se publicaban en revistas 

(Cosmopolitan, American Magazine, The Masses) o libros, los diarios tenían 

un alcance limitado a la ciudad de edición, no obstante ello, el New York 

Times y New York World practicaron el periodismo de investigación. El estilo 

solía ser sensacionalista y con tintes moralizantes, buscaban impactar en la 

sociedad mediante sus reportajes, señalaban lo que estaba mal para que 

fuera cambiado por quienes correspondía; tampoco puede obviarse el 

interés comercial de sus denuncias cuanto más escandalosas, más 

ejemplares se vendían. 

 

Las presiones empresarias y gubernamentales fueron ingentes y el 

periodismo de investigación comenzó a diluirse para prácticamente 

desaparecer hacia 1920. 

 

INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO INVESTIGATIVO. 

 

Existen muchas prescripciones sobre este tema, iniciaremos refiriéndonos a 

la diferenciación entre el periodista informador del periodista investigador; 

“el primero, con sus técnicas habituales de la profesión, elabora una 

información procedente de una fuente confiable y/o un hecho que, por 
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su configuración espacial y temporal, estuviese en la superficie de la 

realidad y en condiciones de convertirse en noticia inmediata”39. 

 

Eso quiere decir que la información de todos modos hubiera sido publicada 

por otro medio de comunicación a raíz de la acción judicial o policial, una 

conferencia de prensa, por ser un acontecimiento público, que genere 

conocimiento público. Mientras que el periodista investigador, por su parte, 

es el que utiliza y pone en práctica sus técnicas habituales de la profesión 

para elaborar una información producto de un número indeterminado de 

fuentes confiables y de un análisis personal de datos, contrastados con 

mayor o menor eficacia, que le conducen a comunicar una noticia sobre una 

realidad que, por su propia configuración y naturaleza, estaba destinada a 

permanecer oculta durante un período de tiempo indefinido. 

 

Este es un ejemplo del apartado anterior: 

 
SUCESOS 

RELACIÓN CON 

LAS NOTICIAS 
GENERACIÓN 

INFORMADOR Públicos Ajeno Por terceros 

INVESTIGADOR Ocultos  Actor Por el periodista 

 

“Por naturaleza el periodismo es investigativo, incluso las notas 

informativas de poca relevancia”40, todo dato debe ser confirmado y por lo 
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 SANTORO, Daniel, Técnicas de investigación. Métodos desarrollados en diarios y revistas en 
América Latina. México, FCE,2004.  



 

115 
 

tanto, requiere de esfuerzo y de investigación, es por ello que este tipo de 

periodismo se encarga de abordar temas que deben tratarse con 

profundidad, principalmente cuando se refieren a actividades delictivas, 

malversaciones de recursos públicos, tráfico de influencias, narcotráfico, 

desapariciones, ejecuciones…).  

 

Cuando el tema no está relacionado con el delito el periodismo se lo realiza 

con profundidad, es decir un reportaje a fondo del tema tratado, entonces 

entendemos como un trabajo periodístico minucioso que abarca todas las 

dimensiones de un acontecimiento que no tiene por qué ser oculto; también 

podría tratarse de un suceso ampliamente difundido en la opinión pública, 

pero que no se agotó en todas sus facetas noticiosas. 

 

Grandes escritores y gestores del periodismo hacen referencia al temas del 

periodismo investigativo, como es el caso del colombiano Gabriel García 

Márquez, en un artículo en el diario El País (20/10/96) afirmó que la 

formación periodística universitaria debe sustentarse en tres pilares 

fundamentales. Uno de ellos “es la certidumbre de que la investigación 

no es una especialidad del oficio sino que todo el periodismo debe ser 

investigativo por definición”)41, la información que va ha ser difundida a 

                                                                                                                                          
40

 Guillermo Cortez Domínguez.- “Nicaragua: de la denunciología al periodismo de 

investigación”, 1999.   
41

 En todo caso, quienes no diferencian mayormente al periodismo de investigación hablan de 
“periodismo bien hecho sin la presión del día a día y el factor tiempo” los periodistas españoles 
Antonio Rubio, Jordi Borrás, José María Irujo y otros. Ricardo Arqués también periodista español 
discrepa y cree que todo periodismo debería ser “bien hecho”, pero como no lo es, se lo identifica 
con periodismo de investigación, que no es lo mismo que el periodismo normal. 
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una audiencia objetiva no debe carecer de veracidad y confiabilidad, debido 

que los receptores atribuyen que todo lo escuchado o leído en un medio de 

comunicación es verdad por la confiabilidad a los mismos. 

 

 “Tanto en el periodismo de investigación, como cualquier tipo de 

periodismo, realiza una actividad de búsqueda de información, 

considerando dos esquemas la indagación o investigación. El 

periodismo cotidiano o informador efectúa indagaciones, y el de 

investigación, indaga al detalle las causas y consecuencias de de los 

acontecimientos, antes durante y después de los hechos buscando la 

verdad por medio de interrogantes, pensamientos, experimentaciones, 

prácticas, contrastando datos, analizándolos, interpretándolos y 

clasificándoles”42. La investigación es una actividad muy activa que es 

realizada por el comunicador, que no solo se satisface de los 

cuestionamientos y respuestas obtenidas; sino que va mas allá de las  

causas y consecuencias de los acontecimientos, tomando el tiempo 

necesario que le permita llegar a la verdad. 

 

Las actividades periodísticas de investigación están relacionadas con la 

búsqueda de datos suficientes de los hechos, analizarlas, confrontarlas con 

las versiones oficiales, determinar posibles contradicciones, hasta finalmente 

llegar a la verdad de lo sucedido; de la misma manera el comunicador 

reconstruirá una verdad que pretendió ser ocultada o tergiversada por los 
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poderes en cuestión o por terceras personas que busca salir libradas de 

culpa, esta tarea de reconstrucción marca la diferencia al periodismo de 

investigación. 

 

FASES DEL PERIODISMO INVESTIGATIVO. 

 

Considerando los apartados prescritos, el periodismo de Investigación debe 

partir de los siguientes criterios: 

 

 La selección y enfoque de temas o problemas complejos, que requieren 

el conocimiento, atención, participación de la opinión pública y las 

instituciones; tomando como punto de partida el interés social. 

 La intencionalidad supone como premisas determinado un grado de 

esclarecimiento previo, acerca de la comunicabilidad de los resultados y 

su impacto en la opinión pública, con fines que pueden ir desde la 

información o explicación esclarecedora y la corrección o rectificación de 

deficiencias o irregularidades cometidas, hasta la orientación y 

movilización colectiva hacia determinadas acciones institucionales o 

masivas, encaminadas a la solución parcial o total del problema. 

 La objetividad es la búsqueda de la verdad imparcial subyace a veces 

bajo el aspecto superficial o la primera impresión que nos producen o se 

nos propone, sobre los hechos, ello supone ir a las esencias con 

incansable actitud analítica y crítica. 
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 El enfoque científico integral y estratégico del trabajo con las fuentes de 

información y en la aplicación de los diversos métodos y técnicas para la 

obtención de los datos que necesitamos. 

 Las Normas y principios éticos previstos por el Código Profesional, en el 

cual se encuentran claramente definidos deberes y derechos del 

periodista y sus órganos de prensa en la sociedad, así como el tipo de 

relaciones a desarrollar entre éstos y las demás personas e 

instituciones. 

 El enfoque integral y sistémico de la estrategia comunicativa, partiendo 

de una adecuada comprensión de los procesos de comunicación en su 

cotidianeidad y continuidad de una parte, y de las potencialidades 

creadoras. 

 

Considerando estos apartados resumo entre otros estos importantes pasos a 

seguir para llevar a la práctica el periodismo investigativo: 

 

Primero: Concebir y elaborar un proyecto o plan previo, a partir de la 

selección del tema o problema a abordar, esclarecer sus premisas y precisar 

los objetivos o finalidad investigativa y comunicativa. En dicho proyecto 

quedarán previstas las principales técnicas de investigación a emplear, 

tiempo, recursos materiales y humanos necesarios, incluyendo su costo en 

determinados casos. 
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Segundo: Desarrollo de la investigación, aplicando las técnicas requeridas y 

combinando en dependencia de las necesidades previstas u otras 

situaciones que pudieran presentarse como: observación, entrevistas 

individuales, encuestas, consulta a expertos, trabajo en grupos, estudio 

documental y bibliográfico, consulta a fuentes informáticas,… 

 

Tercero: Realizar un balance final de los resultados y procede al ajuste 

definitivo de la estrategia comunicativa, este paso pudiera dar lugar al criterio 

de que el material recolectado, contrariamente a las premisas definidas, no 

aconseja su publicación desde el punto de vista periodístico. 

 

Cuarto: Elaborar los trabajos periodísticos empleando distintos géneros, 

teniendo en cuenta las posibilidades de su publicación en una o más 

ediciones o emisiones del órgano de prensa, según el caso. 

 

Quinto: Controlar y evaluar parcial y finalmente los efectos o resultados 

logrados o promovidos por las acciones comunicativas en su conjunto, 

haciéndolo evidente en ocasiones de manera expresa y objetiva.  

 

De ello se desprende que “en ocasiones pudiera haber casos de 

personas negligentes o responsables de algunos hechos o situaciones 

criticados por la prensa, lo fundamental es ir a las causas esenciales 

que le dieron lugar, sus consecuencias sociales y el papel de la opinión 

pública y la participación ciudadana e institucional, tanto en su origen 
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como, sobre todo, en sus posibles vías de solución y 

esclarecimiento”43. 

 

Apoyándonos en esta temática podemos estructurar un diseño para 

desarrollar una investigación periodística: 

 

- Título: Una idea básica y totalizadora del tema a abordar. 

- Tema: Precisión sobre el problema que será objeto de investigación. 

- Necesidad: Importancia o trascendencia e interés social del problema y 

significación posible de su publicación. 

- Alcance del estudio: Delimitación de los marcos en que se desarrollará 

la investigación. 

- Métodos y técnicas: Que se pondrán en práctica para la investigación. 

- Fuentes: Relación de fuentes personales, documentales o 

institucionales. 

- Producción: Géneros, ediciones, materiales a conseguir,… 

 

Al reconocer la existencia de un Periodismo de Investigación, no estamos 

hablando de un género periodístico específico; sino de una actitud, métodos 

y acciones profesionales ante determinados temas que por su complejidad e 

implicaciones deben ser objeto de una investigación más acabada y 

rigurosa; así como del empleo casi siempre combinado de variadas formas 

de presentación del material periodístico. 
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LOS DESAFIOS DEL PERIODISMO INVESTIGATIVO. 

 

El uso de la tecnología en el periodismo de investigación contribuye a 

explotar el acaparamiento de la información, los reporteros pueden encontrar 

en otras fuentes alternativas para llegar a lo que los funcionarios pretenden 

ocultar, de la misma manera realizar los análisis respectivos apoyándose en 

medios electrónicos disponibles en la actualidad, publicados los reportajes, 

los funcionarios o implicados se ven obligados a responder y, muchas veces, 

a entregar la información que antes guardaban o restringían, ente el trabajo 

del comunicador. 

 

Este proceso es seguido de cerca por una sociedad cada vez más 

consciente y participativa y, sobre todo, cada vez más dispuesta a que le 

rindan cuentas su entes política, en este contexto, la situación de los medios 

también es muy diferente en un país en el que la calidad periodística ha 

enfrentado una batalla desigual contra los poderes del estado que en la 

actualidad vive ciertos países de la Región que se han dedicado a coartar la 

libertad de expresión. 

 

“En lo que todos coincidían, y por supuesto es un obstáculo 

considerable, es que, dada la cultura política tradicional que persiste en 

América Latina, los políticos y burócratas tienden a considerar la 
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información pública como un recurso personal y asumen el derecho de 

compartirla o no con la prensa y con la sociedad en general”44. 

 

El periodismo investigativo debe desafiar grandes obstáculos con el 

propósito de cumplir sus objetivos que como es obvio deben alcanzar 

beneficios comunes para la sociedad y no para satisfacer caprichos de 

pequeños grupos o intereses personales.  

 

INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA Y PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN. 

 

“Son dos cosas diferentes hablar de investigar, comprobar y contrastar 

con minuciosidad todo lo que se publica, es el papel que desempeña la 

investigación periodística y otra muy distinta es poner en práctica el 

periodismo de investigación, ya que es la búsqueda de la verdad de 

acontecimientos ocultos y por el conflicto que se plantea entre el 

medio y el actor del acontecimiento que quiere ser encubierto”45. 

 

En el periodismo investigativo podemos determinar ciertos rasgos esenciales 

que le caracterizan de los demás: 

 

 Es producto de la iniciativa del periodista (no de informaciones 

elaboradas por terceros). 
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 RODRÍGUEZ, Pepe, Periodismo de investigación: técnicas y estrategias. Barcelona, Paidós 1996.    
45

 RODRÍGUEZ, Pepe, Periodismo de investigación: técnicas y estrategias. Barcelona, Paidós 1996. 
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 Debe referirse a temas importantes para la comunidad. 

 Los temas desearán ser mantenidos en secreto por personas o 

instituciones involucradas. 

 Nos valemos de diversidad de fuentes. 

 La actividad periodística son realizadas en profundidad. 

 Nos apoyamos de todas las profesiones afines al periodismo. 

 No hay lugar para el error, exige una comprobación exhaustiva de los 

dato. 

 

 PERIODISMO DE 

RUTINA 

PERIODISMO DE 

INVESTIGACIÓN 

RELACIONES 

Personas de relevancia 

pública o privada en el 

circuito habitual de la 

información. 

Con personas fuera de los 

circuitos habituales de la 

noticia. 

AGENDA 

Fuentes oficiales o 

atribuibles. 

Informadores no 

habituales, no siempre 

atribuibles. 

RELACIÓN CON 

LA FUENTE 

Estrecha / cotidiana / de 

complicidad. 

Duda / protección. 

BÚSQUEDA 

NOTICIOSA 

Espera que el hecho se 

produzca y que la 

fuente suministre los 

Busca lo oculto y rechaza 

versiones oficiales . 
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datos. 

INFORMACIÓN 
Conocida por otros 

medios. 

Propia.  

EXCLUSIVAS 
Por filtración. Producto lógico de su 

trabajo. 

PLANIFICACIÓN Diaria. Sin tiempo. 

PRESIÓN Hora de cierre. De todo tipo. 

 

Desde hace mucho tiempo atrás se viene llevando a la práctica el 

periodismo de investigación, el cual se atribuyen hoy quizás, tantas virtudes 

como defectos. “¿Existe un periodismo de investigación?, ¿si es así, 

qué características tiene?, ¿hasta qué punto puede ser útil en nuestro 

caso el estudio y asimilación de tales conceptos en nuestra teoría 

periodística?; desde luego que no es posible adoptar una actitud crítica 

en el terreno teórico sin antes tratar de profundizar y esclarecer sus 

principales presupuestos”46. 

 

La presencia masiva de la radio y el surgimiento de la televisión, durante los 

años cincuenta, dieron paso a su vez a una nueva etapa de mayor 

profundización en los contenidos de la prensa especialmente de la escrita, 

mediante la investigación de los hechos, de manera que facilitara su 

interpretación. Se desarrolla entonces el papel y formas nuevas del reportaje 

y otros géneros del periodismo destinados a informar y analizar las causas y 
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consecuencias de los hechos, sus protagonistas y demás detalles no 

presentados necesariamente por los medios que ostentaban la ventaja de la 

inmediatez. 

 

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN EN RADIO. 

 

La radio es el medio de comunicación más difundido y más tradicional en 

todo el mundo, es el medio más económico al cual la mayoría por no decir 

todas las familias o todas las personas disponen de un receptor y acceden al 

dial de una emisor; pese a esta amplia difusión y cobertura de la radiofonía, 

“En muchas de las radios pequeñas o locales principalmente carece  la 

experiencia del Periodismo de Investigación, excepto en algunos 

seguimientos esporádicos de temas de interés, ¿porqué no se 

investiga en radio?”47, una de las mayores dificultades para hacer 

periodismo de investigación en radio es el factor tiempo y disponibilidad de 

recursos humanos.  

 

“Para hacer periodismo de investigación en radio se necesita de tiempo 

y una producción trabajando en el tema”48, el periodismo de investigación 

en radio es cuestión de decisión y de presupuesto; en los últimos tiempos 

vivimos momentos muy difíciles en el país y el mundo entero, los tiempos de 
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 www.monografías.com/trabajos79/periodismo-radial-nuevo-siglo/periodismo-radial-nuevo-
siglo.shtml. 
48

 Mabel Rehnfeldt, comunicadora y conductora de radio.  
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globalización e industrialización dejan muchos temas de interés a ser 

investigados. 

 

Obstáculos para el Periodismo de Investigación.- 

 

 La falta de apoyo económicos y falta de recursos técnicos, conflicto de 

intereses de los propietarios de medios y la falta de interés en el Periodismo 

de Investigación, las presiones de los anunciantes, son entre otros los 

obstáculos para el desarrollo de este género periodístico, según un estudio 

realizado, en América Latina “los propietarios de medios aparecen en 

primer lugar como obstáculo para la investigación periodística (27%), 

seguido por el Estado (26%), el acceso a la información (14%), la 

violencia contra periodistas (15%) y la necesidad de formación y 

capacitación (5%)”49; se hace evidente que los medios de comunicación 

radiales en muchas de las ocasiones se encuentran en manos o sus 

propietarios no son profesionales en comunicación y practican una 

comunicación empírica. 

 

Pese a que hasta ahora el periodismo de Investigación se desarrolla más 

bien por intuición y persistencia de quienes los practican, es innegable la 

gran contribución de esta especialidad del periodismo a la sociedad en 

general, los trabajos de los periodistas de investigación van creando mayor 
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 Juan Jorge Faudes, consultor Paraguayo de medios comunicacionales para América Latina.  
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conciencia en la población de la necesidad de transparencia en el manejo de 

la actividad pública. 

 

En algunos países los medios de comunicación se han visto obligados a 

cerrar por mandato de los gobiernos, haciéndose notorio el llamado del 

pueblo a los medios exigiendo mayor responsabilidad y a los gobiernos 

mayor respeto a la libertad de expresión.  

 

PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN Y PERIODISMO AMARILLO. 

 

Es necesario efectuar una clara distinción entre el periodismo de 

investigación y el periodismo amarillo, “el primero, se sumerge en lo más 

crudo de la realidad para mostrarla en toda su evidencia y para que los 

involucrados desde los diversos poderes no queden escondidos. El 

segundo, por el contrario, convierte lo anterior en una narración 

agresiva, espectacular y tensionada, donde se juega con las reacciones 

originarias del lector y se olvida cualquier parámetro ético que controle 

el texto”50.  

 

La gran prensa española, desde la parición de algún diario muy concreto, va 

deslizándose sin tregua por esta vertiente de informar y opinar, obligando a 

los demás diarios a semejante deslizamiento aunque tengan que modificar 

sus reglas. 
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 FAUDES, Juan Jorge, consultor Paraguayo de medios comunicacionales para América Latina. 



 

128 
 

Con el término amarillo se pretenden reflejar todas aquellas formas de 

presentar la información que no se ajustan de forma seria, contrastada y 

veraz a los hechos y a la realidad sin distorsionarla, en la prensa es fácil 

detectar fisuras en la presentación de la información, es decir, todo lo que no 

se ciñe a lo estrictamente periodístico, informativo, que abuse de la 

ingenuidad, la ignorancia o desconocimiento de un tema por parte del lector 

u oyente; este tipo de periodismo es más evidente en la prensa escrita; la 

misma que es difundida por la radio. 

 

LOS PERIODISTAS Y EL PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Los comunicadores sociales dedicados a actividades periodísticas de 

investigación deben dedicar su atención y mantenerse pendientes a 

cualquier acontecimiento que se produzca y que pueda relacionar, aunque 

sea de forma lejana, con el tema que está investigando; “…un estado de 

alerta constante y dice si esto es una característica de todo periodista, 

en el investigador mucho más. El periodista investigador debe observar 

la existencia de indicios de irregularidad. Debe de ser especialmente 

sensible para buscar hechos ocultos para probarlos con sus causas y 

consecuencias”51. 

 

Con verdadera vocación su trabajo debe estar apegado a la ética 

profesional, propendiendo la equidad y neutralidad, con el propósito de que 
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 Herbert Screntz, Métodos y Técnicas de la Investigación Periodística, 1983.   
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la veracidad aflore al final de su trabajo.  

 

Debe estar preparado para la posibilidad de que todo un trabajo de meses o 

de años no vea nunca la luz pública y queda a la espera de encontrar 

nuevas pistas e informaciones. 

 

Desarrollar las cualidades y habilidades de todo profesional de la 

comunicación, “Permitirá que la credibilidad se apropie de la opinión 

pública, esto apoyado con los respaldos y pruebas que abalicen la 

veracidad de la información; este trabajo se lo logrará a través de una 

adecuada organización y sistematización de los datos y fuentes que le 

permitirá optimizar los recursos que se emplee en el trabajo”52. 

 

Un periodista investigador debe ser consciente de que su trabajo va a 

perjudicar a la persona investigada y por tanto es lógico que intente ponerle 

obstáculos. De ahí que deba desarrollar una especial cautela para seguir 

adelante. 

 

El periodista investigador está propenso a correr riesgos por cumplir con el 

trabajo, es por eso que debe actuar con cautela y no dar una versión por 

buena por muy fiable que parezca, cada dato que recibe tiene que ser 

puesto en cuarentena hasta que pueda ser verificado por otras fuentes. 
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 Herbert Screntz, Métodos y Técnicas de la Investigación Periodística, 1983. 
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LA NOTICIA. 

 

Cualquier hecho que sucede puede ser objeto de información, la decisión de 

que sea considerada como noticia depende del criterio que aplique el 

profesional de la comunicación, la misma que debe ser de interés y llegar a 

la mayoría de la audiencia objetiva. 

 

Es el formato que más credibilidad y respeto confiere a una emisora, donde 

la investigación es obligatoria, debemos tomar en cuenta que la noticia es 

redactada para ser escuchada. Marco Polo Torres en su libro “Locución 

Radiofónica”, sostiene “que la claridad de una noticia consiste en: no 

poner muchas ideas en un solo párrafo, no usar  palabras difíciles de 

entender para su auditorio” 
53

. 

  

Es muy complejo conceptualizar a la noticia y le consideran como un hecho 

o idea que interesa a un amplio número de lectores, por lo tanto el elemento 

determinante para definir la noticia sería el interés general; sin embargo esta 

apreciación del periodista es sólo una intuición, es decir el periodista 

selecciona o valora los hechos, considerando el interés de la mayor número 

de receptores posibles. 
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 TORRES, Marco Polo, Locución Radiofónica, Manuales didácticos CIESPAL, Nro.9, Editorial Quipus, 
Quito, 1994, p.63. 
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Criterios de la noticia.-   

 

Permiten al periodismo identificar la importancia de la noticia, los criterios 

constituyen un conjunto de condiciones y valores que se atribuyen a los 

hechos suscitados; al ser formulaciones pragmáticas, tienen que ser claros y 

distintos; para la elaboración de estos criterios, los medios evalúan el valor 

de la noticia como información práctica, como impacto emocional y como 

formadora de la opinión pública.  

 

Considerando los efectos que un acontecimiento puede tener sobre la 

sociedad, los valores de la noticia son: 

 Novedad.- Es la marca que define la noticia. 

 Originalidad.- Por ser imprevisible e inédito, que le refuerza a la marca 

de la novedad de un hecho, permite su énfasis, apelan a la curiosidad 

que pueda despertar la inquietud que provoca. 

 Importancia y gravedad.- Se le considera en varios niveles, el principal 

es la incidencia de la noticia sobre la vida de la sociedad, en términos 

presentes o futuros; se incluyen las formas como se articulan los 

impactos sobre el país el interés nacional o local. 

 Proximidad de los hechos a la sociedad.- Tiene relación con el interés 

de las audiencias objetivas, cuanto más cerca del público ocurre el 

hecho, más noticiable resulta. 

 Magnitud.- Por la cantidad de personas o lugares relacionados con el 

acontecimiento, que se conecta con la potencial implicación del público al 
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que la noticia va dirigida. El medio de comunicación con tendencia 

sensacionalista y amarillista acapara a las audiencias objetivas 

volviéndolas cautivas a la información que difunde. 

 Jerarquía.- Este valor generan los personajes implicados en los 

acontecimientos, mucho menos aún cuando son públicos y hacen noticia 

de interés para la comunidad, en actos que afecten a la misma o a su 

vida personal. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA NOTICIA. 

 

La credibilidad.- Contribuye a la confiabilidad de la noticia por lo que un 

suceso poco creíble puede legitimarse si la fuente goza de reconocimiento 

público. 

La brevedad.- Consiste en la posibilidad de construir una noticia bastante 

corta y de manera directa en pocas líneas o al menos de manera directa. 

La periodicidad.- Facilita la labor periodística y da continuidad a los hechos 

he hacen noticia de forma continua, en ocasiones el periodista hace el papel 

de denunciante y contribuye a los intereses de las audiencias objetivas. 

La exclusividad o la primicia.- Es uno de los grandes desafíos del 

periodismo, ya que implica la capacidad para contactar fuentes confiables y 

de primera mano. 
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La pirámide invertida.- 

 

Su finalidad es para poder escribir organizando la información con datos de 

mayor a menor importancia, a través de la respuesta a las denominadas 

“6w: qué (what), quién (who), cuándo (when), dónde (where), por qué 

(why), cómo (how); Esta estructura nos permite mantener la atención 

del receptor de la información dosificando los puntos de interés”54. 

 

LAS FUENTES INFORMATIVAS. 

 

“Si la información es clara, comprensible e interesante y si es 

fácilmente verificable requiere menor trabajo de procesamiento, es una 

fuente "productiva". Unida a la productividad está la confiabilidad que 

exige un menor nivel de verificaciones, y que provee información 

verídica”55 . Los periodistas no suelen inclinarse a confiar en la declamación 

de honestidad de las fuentes, ya que consideran que pueden actuar movidas 

por intereses particulares que desvían su nivel de veracidad. 

 

Las fuentes de primer orden. Incluyen a los individuos e instituciones que 

producen o permiten el acceso a la información. 
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 www.comunicacion.idoneos.com/index.php/352599 
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 COLOMBO, Furio, Últimas noticias sobre el periodismo. Manual de periodismo internacional. 
Barcelona, Anagrama. 1997 
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Las fuentes de segundo orden. En la medida en que, a través de sus fuentes 

particulares, acceden a los acontecimientos, los seleccionan y los 

construyen bajo el formato del cable noticioso, que se constituye en fuente 

de información. 

 

Se puede distinguir también entre fuentes oficiales y extraoficiales. 

Fuentes oficiales. Son las que se identifican con los responsables directos 

de una institución pública o privada y hacen al efecto de credibilidad de la 

noticia. 

 

Fuentes extraoficiales. Cuya legitimidad es más dudosa, pero que permiten 

el acceso a la información no confirmada de manera oficial y que alimentan 

la información; estas posibilitan también la investigación periodística y el 

registro de sucesos que algún sector de poder intenta disimular. 

Fuentes personalizadas. Que permiten la probabilidad derivada del poder del 

testimonio y de la cercanía con el hecho, y fuentes no personalizadas o casi 

anónimas. 

 

 Fuentes Generales.- Encontramos a las agencias de noticias, gabinetes, 

ministerios, grupos políticos. 

 Fuentes particulares.- Son los recursos personales, amigos, recursos 

propios y particulares del periodista, es decir los contactos que se 

dispongan. 
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Existen diversos tipos de fuentes a acudir: policía, bomberos, hospitales, 

testigos presénciales, las partes implicadas, gabinetes de comunicación, 

ruedas de prensa, expertos, ONGs, organismos del Estado, entidades 

financieras, etc. 

 

De la misma manera existen fuentes de las que se debe desconfiar: las que 

transmiten rumores y habladurías que tergiversan la información. 

Por su trascendencia, las fuentes de clasifican en: 

 

 Fuente de difusión pública: Cuando la declaración del informante 

puede usarse en su totalidad, en este caso hay que citar la fuente. 

 Fuente de difusión restringida: Cuando alguna parte de la declaración 

no puede publicarse y, aunque se sepa, hay que silenciarla. 

 Fuente de difusión de referencia: De aquí no sacamos la noticia, pero 

nos sirve para completar. Nos referimos a los gráficos, pirámides de 

datos, biografías... 

 

Acceso a las fuentes.- 

 

“La información no resulta sencilla porque incluye las tareas de 

identificación y selección de las fuentes adecuadas, que permiten la 
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reconstrucción fehaciente de los hechos, y el acceso para disponer de 

ellas. La fuente debe ser confiable, y estar legitimada como creíble”56. 

 

El comunicador tiene organizadas cadenas de fuentes ya identificadas, en 

las que suele haber una fuente primaria estable, fuentes secundarias, 

fuentes para la verificación y fuentes alternativas. Es frecuente que las 

fuentes directamente relacionadas con el hecho no funcionen como tales, o 

no quieran adelantar muchos datos. 

 

Hay cuatro condiciones que hacen a las fuentes confiables y garantizan su 

acceso al periodismo: los incentivos que ofrece; el poder de que dispone; la 

proximidad geográfica y social a los comunicadores y la capacidad de 

brindar información adecuada, que tiene mayor peso, aunque los otros tres 

factores acentúan esa capacidad. 

 

La radio como medio de comunicación.- 

 

La radio es un medio de difusión masivo que llega a las audiencias objetivas 

de forma personal, es el medio de mayor alcance, ya que llega a todas las 

clases sociales sin excepción; establece un contacto más personal, porque 

ofrece al radioescucha cierto grado de participación en el acontecimiento o 

noticia que se está transmitiendo. 
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“Es un medio selectivo y flexible ya que no recibe tan frecuentemente 

los mensajes como el de los otros medios, además el receptor de la 

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

casos”57. 

 

Importancia de la radio.- 

 

Como medio de difusión, se concentra  principalmente en la naturaleza de lo 

que ésta representa como medio en sí, ya que, posee una calidad intima de 

tu a tu, lo que la mayoría de los otros medios no los tienen. 

 

Uno de los factores más importantes de la radio es que su costo de 

producción es menos elevado que el de los otros medios, estas 

características, a su vez, nos permiten utilizar diversos elementos creativos 

como voces, música y anunciadores en los comerciales. 

 

Géneros radiofónicos.  

 

La radio es el medio en el que algunos géneros del periodismo clásico 

alcanzan su máxima expresión, como lo es la entrevista, el debate y la 

tertulia; la adaptación de los géneros periodísticos a la radio se caracteriza 

por la riqueza expresiva y el carácter personal que se incorpora al mensaje 

transmitido; las claves para una buena comunicación son contenidos 
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concisos, claros y directos; de esta manera se producirá un mayor efecto de 

atracción sobre la audiencia, apoyados en los géneros radiofónicos 

siguientes: 

 

 El reportaje 

 La crónica 

 La crítica 

 El comentario 

 El editorial 

 La entrevista 

 La tertulia 

 El debate 

 La cuña 

 El deporte 

 El resumen 

Por otro lado también disponemos de géneros no periodísticos: 

 Radioteatro 

 Transmisión de música 

 

LA REDACCIÓN Y LA LOCUCIÓN. 

 

Si se habla de escritura para el oído, no cabe duda que la claridad y la 

simplicidad en la exposición de las ideas deben ser los pilares básicos sobre 

los que se sustente cualquier redacción radiofónica. La claridad y la sencillez 
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aseguran la comprensión del mensaje y facilitan su posterior transcripción 

oral es decir la locución; y es que, además de escribir para el oído, la radio 

comporta, como lo es hablar para el oído. 

 

¿Cómo se consigue la claridad?. 

 

En el campo de la redacción, la claridad se logra básicamente respetando la 

lógica gramatical, es decir, procurando que los elementos que integran una 

oración sigan la estructura lineal Sujeto + Verbo + Predicado (S+V+P); de 

hecho, esta estructura es la que predomina en nuestras conversaciones 

cotidianas y, además, contribuye a que las frases sean mucho más simples, 

concretas y directas.  

 

“La radio, en toda redacción concebida para este medio se ha de huir 

del hipérbaton. Esta figura, propia de poetas y literatos, consiste en 

colocar las palabras o los elementos de la oración en una sucesión 

diferente a la lineal, creando una secuencia sonora poco habitual para 

el oído y, por consiguiente, de difícil comprensión oral"58. 

 

De la redacción dependerá una buena locución, ya que el guión literario es el 

timón del programa radial y por ende la recepción del mensaje por parte de 

las audiencias objetivas. 
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 Amparo Huertas, Juan José Perona, Redacción y locución en medios audiovisuales, Barcelona, 
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EL TIEMPO Y LA NARRACIÓN EN LA RADIO. 

 

El tiempo que dediquemos a la conducción de un programa debe estar muy 

bien organizado y distribuido para poder cumplir con el objetivo del mismo y 

evitar caer en el aburrimiento de la audiencia objetiva, para ello es preciso 

considerar los siguientes aspectos: 

 

 La emisión debe durar el mismo tiempo que la acción que se está 

describiendo, tanto si es en directo como en diferido, como es el caso de 

la retransmisión de un partido de fútbol, de un concierto, de una obra de 

teatro, etcétera. 

 La duración de la emisión es inferior a la duración del hecho que se está 

narrando, podríamos referirnos a un resumen en 3 minutos de una sesión 

parlamentaria que en realidad ha durado más de ocho horas. 

 La duración de la emisión es superior a la de la acción o el hecho que se 

está explicando, este sería el caso, de un reportaje de 30 minutos sobre 

un devastador terremoto que en realidad no superó los 45 segundos de 

duración. 

 

EL GUIÓN RADIOFÓNICO. 

 

El guión es el instrumento que sirve para planificar cualquier programa 

radiofónico y, especialmente, para prever todo el material sonoro que será 

necesario para su producción, en el guión se detallan, por tanto, todos los 
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pasos a seguir y, en función del programa al que nos vayamos a enfrentar, 

será más o menos exhaustivo; además, el guión es la pieza clave para que 

locutores y técnicos de sonido se entiendan y sepan qué es lo que configura 

un espacio en cada momento. 

 

Tipos de guión.- 

 

En radio se puede establecer una tipología de guiones en función de tres 

variables: 

 La información que contienen. 

 Las posibilidades de realizar modificaciones sobre ellos. 

 La forma en que se nos presentan. 

 

Los guiones utilizados en radio son: guiones literarios, técnicos y técnico-

literarios, siendo éstos últimos los más completos. 

 Los guiones literarios son aquellos que dan una importancia fundamental 

al texto que deberá leer el locutor o los locutores, excluyen las 

anotaciones técnicas relativas a planificación, figuras de montaje y 

demás aspectos y en él solo se señalan, generalmente en mayúscula, los 

lugares en los que aparecen músicas y efectos sonoros 

Locutora 1 (melancólica): "El estaba allí, sentado junto a mí" 

Locutora 2 (riendo): "No digas eso. Jamás estuvo contigo" 

 Los guiones técnicos, a diferencia del anterior, aquí imperan las 

indicaciones técnicas, mientras que el texto verbal sólo aparece a medias 
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y, en algunos casos, ni siquiera eso. De hecho, lo que van a decir los 

locutores se expresa en forma de ítems (locutor 1: entrada noticia; locutor 

2: cuerpo noticia, locutor 1: despedida, etcétera), como si se tratase de 

una simple pauta. Este tipo de guión es el más usado en la radio actual. 

 Los guiones técnico-literarios contienen toda la información posible, en 

ellos aparece el texto verbal completo, así como el conjunto de las 

indicaciones técnicas. 

 

Según la posibilidad de realizar modificaciones, hablamos de guiones 

abiertos y de guiones cerrados, los primeros están concebidos para que 

puedan ser modificados en el transcurso del programa, por lo que presentan 

una marcada flexibilidad; mientras que los segundos, en cambio, no admiten 

modificación alguna.  

 

La información nace de saber escuchar.- 

 

La comunicación oral obedece a objetivos individuales y sociales, “el 

escuchar implica responsabilidad y oportunidad de aprender. Algunos 

consideran que el vinculo entre emisor-receptor es como una calle de 

doble sentido, Ideas que van y vienen, para asimilarlas o rechazarlas se 

necesita de concentración”59. 
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Cuando no se establece la comunicación generalmente la responsabilidad, 

es achacada a la otra persona, lo que no siempre es justo, un periodista, que 

es un buscador de noticias o informes debe preocuparse por obtener la 

atención del interlocutor; la cualidad de aptitud de oyente es carta de triunfo 

en la elevación de la virtud. 

 

Características generales del medio.-  

 

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

situación comunicativa muy particular, en la que emisor y receptor 

paradójicamente se ven sin ser  vistos, en la que se perciben espacios 

sin ser percibidos, en la que, sobre la nada, se dibujan mares, ríos, 

montañas, animales, rostros, sonrisas, tristezas,...”60. La radio, como 

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

tiempo, un mundo a todo color. 

 

Este medio de comunicación es eso y más porque, en aquel que la escucha, 

genera constantemente imágenes mentales que, a diferencia de esas otras 

imágenes que ofrecen el cine, la televisión, la prensa, la fotografía o los 

videojuegos, por citar algunos ejemplos, no están limitadas por espacios, ni 

por pantallas, ni por colores, ni por sonidos. Y tampoco están limitadas, ni 

mucho menos, por el lenguaje radiofónico; un lenguaje que, como luego 
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veremos, presenta una gran riqueza expresiva y unas extraordinarias 

posibilidades de explotación. 

 

La radio, pese a los avances que han experimentado otros medios gracias a 

la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, sigue siendo, en la actualidad, la más rápida y la más 

instantánea, sobre todo a la hora de transmitir acontecimientos noticiosos de 

última hora. De la misma manera, la radio no ha perdido la virtud de llegar a 

todos los públicos, porque, sus mensajes son sencillos y fáciles de entender, 

su escucha es compatible con el desarrollo de otras actividades; porque 

entretiene, no se necesita saber leer, es gratuita, y porque, a diferencia de la 

prensa, la televisión o el cine, para algunas personas discapacitadas no 

interpone barreras. 

 

La radio tiene otras características que conviene no perder de vista, ya que 

influyen poderosamente sobre el trabajo diario de sus profesionales y 

condicionan gran parte de las tareas productivas más cotidianas, como la 

redacción de los textos y la locución. La radio, no lo olvides, es un medio 

exclusivamente sonoro y, por tanto, en la percepción de sus mensajes sólo 

participa uno de los cinco sentidos: el oído.  

 

EL RITMO RADIAL Y SUS ELEMENTOS. 

En un lenguaje radial, muy importante en este medio de comunicación, ya 

que es “imprescindible apreciar lo que se denomina ritmo radial, 
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elemento que contribuye a capturar la atención del radioescucha y 

atraparlo por el mayor tiempo posible, junto al radio receptor”61. 

 

Cuando el comunicador utiliza un adecuado ritmo radial, logra mantener a 

los radioescuchas en el dial de la emisora, satisfaciendo las expectativas 

que la audiencia requiere, con ello hasta es posible llegar a mantener una 

audiencia cautiva. 

 

Ritmo radial interno.- Con este ritmo los radioescuchas logran captar el 

mensaje en su totalidad, debido a que realizan la acción de oír la radio, más 

no escucharla, es decir no llegan a digerir el mensaje. 

 

Ritmo radial externo.- Este es un ritmo de forma, debido a que se 

segmenta debido a los tipos de audiencias objetivas, es decir, si se dice el 

mismo contenido, la utilización de diferentes voces le da otro contexto al 

mensaje; tanto el contenido como la forma, nos da una unidad sellada, pero 

no una totalidad absoluta, es decir cada parte tiene su peculiaridad. El 

contenido y la forma están en función de cada oyente. 

 

 Considerando lo antes citado es necesario destacar ciertos elementos en 

forma sucinta, para mejorar la actividad radial: 

 Conocer al oyente. 
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 Establecer empatía paraqué motive al oyente. 

 Partir de cero como que el oyente no supiera nada, pero no llegar a 

subestimarlo. 

 Promover la reflexión.  

 No exigir al oyente que tenga que esforzarse para entender. 

 Presentar pocas ideas y conceptos en un mismo párrafo. 

 Aprovechar el poder sugestivo del medio para crear imágenes. 

 Agregar un toque de humor. 

EDICIÓN RADIOFÓNICA. 

 

La edición radiofónica es la actividad que está relacionada con la 

producción, la misma que se torna en un complejo proceso que va desde la 

idea inicial de poner al aire un programa radial, hasta el momento mismo de 

recibir las opiniones y críticas de la audiencia refiriéndose programa. 

En este proceso están inmersos todos los recursos para lograr una buena 

pieza de audio, cuya realización depende de lo que pueda ocurrir con tres 

aspectos principales que son su base fundamental:  

 La preproducción o preparación.  

 La producción o grabación. 

 La postproducción o acabado final. 

   

En las tareas de edición radiofónica el principal recurso es el capital humano, 

juntos el productor y realizador son los responsables de optimizar todo el 
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equipo y material disponible para terminar con un producto de calidad que el 

destinatario final será la audiencia objetiva. 

 

“Muchos de los programas de radio, pero en especial los informativos 

y especializados –ciencia, deporte, opinión-, requieres de la presencia 

de un director de programa, que es el responsable del contenido y de la 

línea conceptual del programa”62; de allí la importancia de disponer de 

una adecuada organización en una estación de radio, no necesariamente en 

un programa, sino para todos los segmentos que planifica difundir una 

radioemisora, este proceso parte de una adecuada planificación en la que 

incluye la edición que vine a ser el producto final.  

 

La edición de un programa suele tener Inicio, nudo y desenlace; para iniciar 

disponemos un tiempo de 15 a 20 segundos, el mismo que debe ser 

elaborado utilizando mucha creatividad y profesionalismos, acompañado de 

música, locución y efectos, este inicio determinará si el radioescucha se 

mantiene en sintonía, cambia de dial o en el peor de los casos apaga el 

receptor; luego de ello viene ya el desarrollo del programa que se familiariza 

con la audiencia en una forma fluida hasta su parte final. 
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MARCO CONTEXTUAL. 

 

La Estación de radio Notimil 100.7 como parte del sistema de radio del 

Ministerio de Defensa Nacional, es asignada a la provincia de Orellana para 

que emita su señal desde las instalaciones de la Cuarta División del Ejército 

“Amazonas” ubicada en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana. 

 

Las insistentes gestiones del Coronel Wilman Guerra, Jefe del Departamento 

de Comunicación Social de esta unidad militara en aquella fecha ante los 

estamentos superiores de la institución, permitieron que a finales del mes de 

octubre del año 2009 inicien los trabajos de instalación de los equipos. 

 

El 06 de noviembre del mismo año Notimil 100.7 emite su señal con un 

transmisor Armstrong de 2 Kw de potencia, cubriendo 80 km. a la redonda 

de la capital de la provincia de Orellana.  

 

La gerencia de la radio estuvo bajo la responsabilidad del señor Coronel 

Wilman Guerra, Jefe de Comunicación Social de la Cuarta División del 

Ejército, y como operadores y locutores los señores César Poalasín, Gilberto 

Ramos, Luis Betún y José Castillo, miembros de la institución militar; 

quienes se encargaban de la parte técnica y conducción de la programación. 

En el mes de agosto del año 2010, la gerencia es reemplazada por el señor 

Teniente Edmundo Sánchez, Licenciado en Comunicación Social, de la 

misma manera excepto Gilberto Ramos, el personal antes descrito es 
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reemplazado por los señores Geovanny Guaño, Byron Vaca y Gabriel 

Zambrano. 

 

A partir de Enero del año 2010 se estructura una programación para la radio 

Notimil 100.7 en la que se incluye noticiarios en los que se difunden 

información local, nacional e internacional, programa que es conducido por 

Gilberto Ramos en la locución y uno de los señores realiza controles; los 

noticiarios se difunden en tres emisiones la mañana, mediodía y la tarde, con 

una duración de 45 minutos; programación que se viene desarrollando hasta 

la actualidad. 

 

La información de carácter local es dada lectura de los boletines enviados 

por las entidades públicas y privadas, así como del semanario “El 

Espectador Amazónico”, que difunde información de las provincias de Napo, 

Orellana y Sucumbíos; mientras que la información nacional e internacional 

es extraída de la internet y de un resumen de noticias enviada desde el 

Ministerio de Defensa Nacional, donde se ubica la matriz de la red de radios 

militares Notimil.  

 

Como un radio pública Notimil 100.7 y como parte de las estrategias de 

defensa de la institución militar tienen como objetivos, difundir mensajes que 

contribuyan a mitigar los problemas por la influencia de los grupos Ilegales 

de Colombia, tráfico de armas, protección del medio ambiente y actos 

ilícitos; que afectan en el convivir de la población. 
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De la misma manera contribuye al fortalecimiento de la cultura, tradiciones 

ancestrales, recate de valores, creando un enlace comunicacional entre las 

comunidades asentadas en los diferentes sectores del cantón y provincia, 

hasta donde llega la señas de radio Notimil en el dial 100.7 en Frecuencia 

Modulada. 

 

La estación de radio brinda su aporte a las comunidades difundiendo 

mensajes de carácter social que beneficien a las comunidades, de la misma 

manera se realizan radio revistas con organizaciones y entidades públicas y 

privadas, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Municipio, 

Gobernación, Ministerio del Ambiente, Dirección de Educación, entre otras;  

con temas de interés sobre problemas intrafamiliares, alcohólicos anónimos, 

educación intercultural, la discapacidad, derechos de los niños, el 

medioambiente, beneficios del MIES, seguridad ciudadana; para de esta 

manera contribuir con el mejoramiento del estilo de vida de la comunidad. 

Organización de un tipo de emisora de radio de pequeña cobertura.- 
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Organización de radio Notimil 100.7 F.M del Ejército Ecuatoriano.-

Considerando el organigrama anterior como organización tipo de una radio 

pequeña, Radio Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano, considerando la 

preparación académica no cumple con la estructuración, sin embargo 

dispone de la siguiente estructuración. 

 

 

 

 

 

 

PRENSA RADIAL. 

"La radio no surge solamente pues, como un elemento de distracción 

que quiere llenar horas vacías, o transmitir música para alegrar la vida 

de los hogares”63. Desde su aparición quiérase o no, la radio se hizo para 

exteriorizar y hacer sentir una opinión, un sentir y un clamor de la población; 

a más de una estación de radio le costó expresar en libertad sus ideas en 

contra quienes se encargaron de retractar las acciones que se tomaban 
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desde los micrófonos de una estación radial haciendo sentir el llamado del 

pueblo olvidado. 

LENGUAJE RADIOFÓNICO. 

“Con esta denominación no nos referimos al lenguaje oral 

exclusivamente. La música, el ruido, silencio y los efectos especiales 

son parte también del lenguaje radiofónico.”64. 

El lenguaje utilizado en una estación de radio debe ser el más sencillo 

posible, par que de esta manera pueda llegar con el mensaje a los radio 

escuchas; cada programación debe tener su estilo lingüístico, en este 

sentido, los adjetivos son innecesarios casi siempre ya que aportan poca 

información.  

 

Su utilización en radio solamente es aceptable cuando el matiz que aporta 

ayuda a precisar la idea que se transmite, también debe eliminarse el 

adverbio, ya que su acción modificadora es en general innecesaria si se 

utilizan términos definitorios. 

El verbo tiene un papel muy importante en la información radiofónica, para 

ser más exactos el tiempo del verbo, ya que es uno de los elementos que 

denota más actualidad.  
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En la redacción de la noticia de radio, el verbo hay que utilizarlo en presente 

de indicativo y en voz activa, el pasado no es noticia en radio; el presente 

denota inmediatez y por tanto, actualidad. En caso de no poder utilizar el 

presente recurriremos al pretérito más próximo, que es el perfecto. 

 

 Como hemos mencionado anteriormente, la actualidad y la inmediatez son 

las principales características de la información radiofónica, esta actualidad 

debe quedar patente en los servicios informativos de una emisora y para ello 

hay que tener en cuenta aquellos recursos que remarcan dicha actualidad en 

radio. 
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f. METODOLOGÍA: 

En la presente investigación se aplicará la metodología que me permitirá 

llegar a conclusiones y resultados que puedan medirse y demostrarse, razón 

por la cual se utilizarán los siguientes métodos 

 

MÉTODOS: 

 

Científico. 

 

El método científico parte de los conceptos, juicios y razonamientos, 

procesos que permiten llegar a conocimientos valederos, en el que me 

apoyaré para el planteamiento del problema, la formulación de objetivos, 

tanto general y los específicos, guiará en la metodología a seguir para 

realizar su verificación, la selección de la muestra y el análisis de datos, para 

luego de ello establecer las conclusiones y recomendaciones; es decir, el 

método científico estará presente en el desarrollo de toda la investigación. 

 

Inductivo. 

Este método, va de lo particular a lo general, con el que concretaré los 

efectos y consecuencias, que se genera en los procesos comunicativos de la 

población de Puerto Francisco de Orellana. 
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Deductivo: 

 

El método deductivo va de lo general a lo particular, lo que me permitirá 

conocer cuáles son las causas para que el Periodismo Investigativo en los 

noticieros de Radio Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano, genere 

información carente de veracidad y confiabilidad. 

 

Descriptivo. 

 

El método descriptivo recopila y representa en forma sistemática los datos, 

para dar una idea clara a determinadas situaciones; a través del cual 

realizaré la descripción del problema, de las variables tanto independiente 

como dependiente en el marco teórico, para establecer la coherencia de los 

resultados lo que me permitirá fundamentar las conclusiones. 

 

Estadístico. 

 

El método estadístico recopila, elabora e interpreta datos numéricos a través 

de una serie de procedimientos, para el manejo de la información, el mismo 

que me permitirá construir de manera cualitativa y cuantitativa el problema; 

ayudándome de esta manera a interpretar y distinguir las encuestas que 

realizaré en el desarrollo de la investigación.  
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Histórico. 

 

El método histórico analiza la trayectoria concreta de la teoría, su 

condicionamiento a los diferentes períodos de la historia para conocer la 

evolución y desarrollo del objeto o fenómeno de investigación; el que me 

permitirá conocer ciertos acontecimientos, como la historia de la radio 

Notimil 100.7 y otros aspectos concernientes a la ciudad de Puerto Francisco 

de Orellana que se relacionaron con el tema. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

La información la obtendré empleando los siguientes instrumentos: 

 

Observación. 

 

Será primordial ya que será la base para observar el objeto de estudio, que 

me permitirá acudir a fuentes confiables para estudiar el fenómeno y poder 

realizar el análisis respectivo. 

 

Entrevista. 

 

La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre investigador 

y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a los 

interrogantes planteados sobre el tema propuesto; técnica que será 

realizada a los señores Edmundo Sánchez Quiróz, Director y Gilberto 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
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Ramos Cuji, persona encargada de conducir la programación y, el que más 

tiempo lleva trabajando en la radio Notimil 100.7, testimonios que me 

permitieron contrastar con los resultados de las encuestas que a la vez 

tienes relación.  

 

Encuesta. 

 

La encuesta es un instrumento de investigación para obtener datos de 

interés sociológico interrogando a los miembros de un colectivo o de una 

población, técnica que será aplicada a cuatrocientas personas de la ciudad 

de Puerto Francisco de Orellana, mediante la cual se conoció que los 

noticiaros no son considerados como una alternativa comunicacional en la 

población, ya que la información que difunde carece de objetividad, 

confiabilidad y veracidad, debido a la falta de sustento investigativo. 

 

Técnica de la Encuesta. 

 

Me permitirá registrar la información necesaria, estableciendo acercamientos 

y contactos con una determinada cantidad de un grupo mayor es decir la 

muestra; está técnica será planteada de una forma minuciosa al preparar el 

cuestionario, para lo cual seguiré los siguientes pasos: 

 

 Identificar el tipo de encuesta a aplicar. 

 Definir el tipo de preguntas. 
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 Decidir qué datos deben obtenerse de los posibles encuestados. 

 Formular y preparar las preguntas en relación a los objetivos de estudio. 

 Expresar las preguntas en términos comprensibles y que tengan un 

orden lógico. 

  

POBLACIÓN Y MUESTRA.  

 

El tamaño de la muestra se la obtendrá mediante la siguiente fórmula: 

N =   Tamaño de la muestra o población  a estudiar 

E =   Margen de error 

O =   (sintagma)  Nivel de confianza 

P =   Probabilidad a favor 50 % 

q =   Probabilidad en contra 50% 

 

 

 

 

 

 

 

N    =               22 x 50 x 50 x 18229 

                52 x (18229 – 1) + 22 x 50 x 50 

N    =             4 x 50 x 50 x 18229 

                25 x ( 18228 ) + 4 x 50 x 50 

TIPO FINITO 

 

N  =              Q2 x P x q x N  

              E2 ( N – 1 )+Q2 x P x q 
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N    =           182290000  

                25 x ( 18228 )+ 4 x 50 x 50 

 

N    =         182290000     

                455700 + 4 x 50x 50 

 

N   =                  82290000 

455700 + 10000 

 

N   =       182290000 

   465700 

N   =  391,432 

N   =  392 

 

 

El número de muestra es de 400. 

 

Las encuestas serán aplicadas a un público externo ubicados en las 

parroquias: El Dorado, Alejandro Labaka, Inés Arango y Nuevo Paraíso, en 

cada una de las parroquias se aplicaran 100 encuestas, que me ayudaran a 

determinar el problema planteado.  
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g. CRONOGRAMA DE TRABAJO: 

ACTIVIDADES   /    MESES 
PRIMERO  SEGUNDO  TERCER  CUARTO  QUINTO  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Observación de la problemática X                    

Selección y formulación del tema.  X                   

Aprobación del tema   X                  

Revisión bibliográfica y recolección de información.    X X                

Desarrollo del proyecto de investigación.      X X              

Presentación del proyecto.        X             

Aprobación del proyecto.         X            

Investigación de campo.          X X          

Tabulación de los resultados.            X X        

Elaboración del informe.              X X X     

Revisión de la tesis.                 X    

Sustentación privada.                  X   

Corrección de la tesis.                   X  

Defensa y sustentación pública.                    X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

- Recursos Institucionales: 

 

 Universidad Nacional de Loja. 

 Modalidad de Estudios a Distancia. 

 Carrera Comunicación Social. 

 Radio Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano 

 Medios de comunicación social de Puerto Francisco de Orellana. 

 Biblioteca de la Universidad Central  

 Biblioteca Municipal Quito. 

 Biblioteca de la Escuela Superior Politécnica del Ejército. 

 Biblioteca de la Casa de la Cultura, Núcleo de Orellana.  

 

- Recursos Humanos: 

 

 Operadores de la radio Notimil 100.7 del Ejército Ecuatoriano 

 Comunicadores de los medios de comunicación social de Puerto 

Francisco de Orellana. 

 Habitantes de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana. 

 Investigador: Jorge Molina Rocha. 
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- Recursos Materiales: 

 

 Libros. 

 Revistas. 

 Periódicos. 

 Folletos. 

 Útiles de escritorio. 

 Computadora. 

 CDS. 

 Flash memory. 

 Grabadora digital. 

 Impresora. 

 Internet. 

 Cámara fotográfica. 

- Presupuesto: 

 

RECURSOS Y MATERIALES VALOR 

Material Bibliográfico 250,oo 

Material de escritorio 150,oo 

Impresión y reproducción 400,oo 

Material magnético   70,oo 



 

163 
 

Internet   90,oo 

Transporte  100,oo 

Varios  100,oo 

TOTAL 1160,oo 

 

- Financiamiento.  

 

Los recursos que demande la presente investigación, serán solventados 

por mi persona.  
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Anexo 2 
 
 
 
 
ENCUESTA A LA POBLACIÓN EN GENERAL  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MODALIDAD A DISTANCIA 
 

Un atento saludo señor (a) 
 
Muy respetuosamente solicito a usted se digne contestar a la presente 
encuesta, cuyo fin es recopilar información para conocer sobre la influencia 
de los noticieros de radio Notimil 100.7 F.M en la población de Puerto 
Francisco de Orellana: 
 
Edad(    )años      M(   )   F(   )     Primaria(   )   Secundaria(   )   Superior(   ) 

  Género    Nivel de instrucción 
 
Ocupación…………………………….   Nacionalidad     Ec.(    )   Co.(   ) 

 
1. ¿Escucha usted radio? 

SI  (    )   NO  (    ) 

Por qué …………………………………………………………………………... 

 

2. ¿Sintoniza usted la radio Notimil 100.7 F.M del Ejército Ecuatoriano? 

 

SI  (    )   NO  (    ) 

Por qué …………………………………………………………………………... 

 

3. ¿Cuánto tiempo dedica a escuchar radio Notimil 100.7 del Ejército 

Ecuatoriano? 

1 h. (    )  2 h. (   ) 3 h. (   ) Todo el día (   )  

 

Por qué …………………………………………………………………………... 

 

4. De la programación que difunde la Radio Notimil 100.7 ¿Cuál de ellas le 

gusta escuchar? 

Música (   )   Noticias (   )   Deportes (   )   Cultura (   )  Radio revistas (   ) 
 

Por qué …………………………………………………………………………... 
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5. ¿Considera usted que los noticiarios de la radio Notimil son una 

alternativa de comunicación?. 

 

SI  (    )   NO  (    ) 

Por qué …………………………………………………………………………... 

 
6. ¿Para usted la información que difunde los noticieros de la Radio Notimil 

100.7, es objetiva, confiable y veraz?  

 

SI  (    )   NO  (    ) 

Por qué …………………………………………………………………………... 

 

7. ¿Considera que la información que emite los noticieros de la radio Notimil 

100.7 de la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, carece de 

investigación? 

SI  (    )   NO  (    ) 

Por qué …………………………………………………………………………... 

 

8. ¿Considera usted que el personal que labora en los noticieros de la radio 

Notimil deben ser profesionales en comunicación social? 

SI  (    )   NO  (    ) 

Por qué …………………………………………………………………………... 

 

9. ¿La capacitación y actualización de conocimientos en periodismo 

investigativo, ayudaría para que el periodismo en la ciudad de Puesto 

Francisco de Orellana emita noticiarios objetivos y de calidad? 

SI  (    )   NO  (    ) 

Por qué …………………………………………………………………………... 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 3 
 
 
 
 

ENTREVISTA A PERSONAL QUE TRABAJA EN EL NOTICIARIO DE LA 
RADIO NOTIMIL 100.7 F.M  

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 
CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, MODALIDAD A DISTANCIA 

 
LA RADIO NOTIMIL FUE CREADA PARA SERVIR A LA COMUNIDAD. 

 
El Comunicador Social de la Cuarta División del Ejército, Edmundo 
Sánchez habla sobre la radio. 

 
 

1. ¿Con qué objetivos fue creada la radio Notimil 100.7 del Ejército 

Ecuatoriano, en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana? 

 
Es un proyecto de las Fuerzas Armadas del Ecuador, que pretende 
disponer de un canal comunicativo en la frontera norte, con el objetivo de 
fortalecer los valores en la población, crear un sentido de pertenencia con 
el país para de esta manera evitar la influencia de los grupos ilegales, el 
tráfico de armas, estupefacientes y en definitiva, evitar que la población 
cometa actos ilícitos; a través de la difusión de mensajes de 
concienciación.     
 
 

2. ¿Cuáles son las proyecciones de la radio a futuro, considerando la 

acogida que tiene en la ciudad? 

 
Radio Notimil es un medio de comunicación social joven, llevamos 17 
meses al aire con una programación variada que tratamos de llegar y 
satisfacer las necesidades comunicacionales de las masas de esta 
ciudad y cumplir los objetivos comunicacionales como es informar, 
educar, orientar y entretener; pretendemos consolidarnos como un medio 
social y público, por pertenecer a una Institución pública como es FF.AA. 
Aunque paradójicamente tenemos una serie de limitaciones 
principalmente en la organización y recurso humano, lo que genera las 
falencias en la programación, especialmente en los noticiarios.  
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3. ¿Cuáles son los factores que se consideraron para la estructurar la 

programación que difunde la radio? 

 

La programación fue estructurada considerando que la ciudad de Puerto 

Francisco de Orellana, acoge a habitantes de todo el país y también 

extranjeros, sin alejarnos de mantener lo nuestro, lo nacional; difundimos 

música variada de todos los géneros, en espacios como: Somos 

Ecuador, Folklor Latinoamericano, Ritmos con sabor a selva, Expresión 

Romántica, Al Caer la tarde, Ecuador con Sentimiento, Combinación 

Perfecta y los Noticieros. 

 

Los programas van acompañados con tips informativos en salud, 

educación, tecnología, ciencia, temas que en ocasiones son abordados 

con personas conocedoras de la materia; entre los espacios a esto le 

refuerza las cuñas que en definitiva son mensajes, por ser una radio 

pública no difundimos comerciales.  

 

 

4. ¿Cómo Director de la radio, cuenta con un equipo de colaboradores 

profesionales para trabajar en un medio de comunicación como lo 

es Radio Notimil 100.7? 

 

Bueno la estructuración básicamente no la tenemos definida en la radio 

Notimil, de la misma manera llevo poco tiempo al frente, las múltiples 

actividades propias de la institución armada no me permiten 

responsabilizarme y dedicar a tiempo completo a la radio, esto es 

principalmente los motivos que generan las falencias en la programación 

y en el medio de comunicación en definitiva, la estructuración jerárquica 

de la institución no magnifica o no le dan la importancia a este medio que 

definitivamente es muy importante para el enlace con la población y para 

las mismos objetivos militares. 

 

No disponemos con el recurso humano necesario para el normal 

funcionamiento de la radio, mucho menos con la preparación académica 

y técnica, el personal tiene la voluntad e iniciativa, pero no es suficiente 

para llevar adelante un medio de comunicación; con lo que se dispone 

llevamos adelante y a pesar de aquello hemos tenido muy buena 

acogida.  
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5. ¿Usted se encarga de la planificación y difusión de los noticiarios 

que difunde la radio del Ejército Ecuatoriano? 

 

Como decía anteriormente la serie de actividades castrenses no me 

permiten realizar este trabajo, cuando no es posible el personal realiza 

esta actividad con la orientaciones, indicaciones y normas para la 

emisión de los noticieros, nos limitamos a dar lectura de la información de 

boletines que envían las instituciones públicas y privadas y, nos 

apoyamos de la internet para las noticias nacionales e internacionales; 

limitándonos a emitir criterios alguno de la noticia o información. 

 

 

6. ¿Han realizado trabajos investigativos que se hayan difundido y 

beneficiado a la población de Puerto Francisco de Orellana? 

 

Con las limitaciones que tenemos, no realizamos trabajos de campo 

como reportería, cobertura de noticias, eventos, entre otras actividades; 

mucho menos coberturas especiales que demanden del empleo de 

periodismo y técnicas de investigación, esos son los retos a futuro que 

tenemos previsto cumplir, reitero todas las actividades están sujetas al 

visto bueno y decisiones de la jerarquía militar, que concientice la 

importancia del medio de comunicación que disponemos.  

 
Gilberto Ramos, locutor de la Radio Notimil 100.7, se refiere a la 
programación y operatividad. 
 

 
7. ¿Cuál es su experiencia en radio y que tiempo lleva conduciendo la 

programación de radio Notimil 100.7? 

 

Tengo cierta experiencia en locución y producción de audio con la 

capacitación recibida, claro que no es necesario como para realizarlo de 

una manera adecuada como se lo debería hacer en un medio de 

comunicación como la radio, tengo afinidad a esta actividad y contribuyo 

con lo que se puede, estoy aquí desde que la radio salió al aire y en 

compañía y apoyo del resto de compañeros hacemos lo humanamente 

posible para llevar adelante a la radio Notimil. 
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8. ¿Usted se encarga de la conducción de la programación que 

difunde la radio Notimil, incluido los noticiarios? 

 

Me encargo de la conducción de la programación, principalmente en la 

locución y musicalización, así como en la lectura de la información de los 

noticieros que en muchas ocasiones nos encargamos nosotros en 

ausencia del señor Sánchez, que por las múltiples actividades está 

ausente, o el tiempo no le permite estar presente; sin embargo hacemos 

lo posible por cumplir la programación. 

 

 

9. ¿Se siente satisfecho con la tarea que realiza, así como con la 

información que difunde en los noticiarios de la radio Notimil 100.7 

del Ejército Ecuatoriano? 

 
Como le decía me siento a gusto con lo que hago al igual que mis 
compañeros, para los noticieros cumplimos con lo que nos disponen 
nuestros superiores, dar lectura a la información y no emitir criterio 
alguno, aunque creo que no es correcto, deberíamos realizar actividades 
como reportes desde donde viene la noticia, para que sea más creíble y 
confiable, buscar información, es decir salir a realizar el trabajo afuera. 
 
 
Hemos recomendado la capacitación y preparación de quienes 
trabajamos en la radio, esperamos que asignen compañeros con estas 
cualidades y conocimientos, pero usted sabe somos pasajeros, ya 
vendrán compañeros preparados, es el deseo de todos, por bien de la 
radio y de nuestro Ejército.    
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