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a. TÍTULO  

“ANÁLISIS DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL “NOTICIEROS 
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ESPERANZA 94.1 FM Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DE LOS 

VALORES DE LA SOCIEDAD LOJANA, PERÍODO 2012 -2013”.  
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b. RESUMEN  

El proyecto denominado. “ANÁLISIS DEL CONTENIDO INFORMATIVO 

DEL “NOTICIEROS HECHOS” QUE SE TRANSMITE AL MEDIO DIA EN 

RADIO ONDAS DE ESPERANZA 94.1 FM Y SU INCIDENCIA EN LA 

FORMACIÓN DE LOS VALORES DE LA SOCIEDAD LOJANA, PERÍODO 

2012 -2013”.  

El presente trabajo investigativo tiene como propósito conocer si el contenido 

informativo del “Noticieros Hechos” que se difunde en la Radio Ondas de 

Esperanza 94.1 FM influye en la formación de valores de la sociedad Lojana.  

Para el cual se utilizó el proceso metodológico como el método científico, 

descriptivo, deductivo, además fue necesario las técnicas como la encuesta 

y entrevista. 

En el primer objetivo se estableció que la radio si cumple con la función que 

es de informar a la ciudadanía; en el segundo objetivo se identificó que la 

radio si transmite programas basados en valores y en el tercer objetivo se 

diseñó la propuesta.  

Como conclusiones: la mayoría de encuestados prefiere la programación 

musical; por igual la población no escucha la radio Ondas de Esperanza. Las 

recomendaciones hacen referencia a la ciudadanía lojana que escuche la 

radio Ondas de Esperanza ya que transmite una programación basada en 

valores, al gerente de la radio hacer publicidad para obtener una mayor 

audiencia, con la discusión de resultados se comprobaron los objetivos 

planteados. 
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SUMMARY 

The project named. "INFORMATIONAL CONTENT ANALYSIS OF" 

NOTICIEROS FACTS "THAT IS TRANSMITTED TO HALF DAY HOPE 

RADIO 94.1 FM WAVES AND ITS IMPACT ON THE FORMATION OF THE 

SECURITIES OF THE COMPANY lojana, PERIOD 2012 -2013". 

This research work aims to determine whether the information content of the 

"Noticieros Acts" which is broadcast on Radio 94.1 FM Waves of Hope 

influences the formation of Lojana societal values. To which the 

methodological process was used as the scientific method, descriptive, 

deductive techniques was also necessary as the survey and interview. 

The first objective was established that the radio if it fulfills the function is to 

inform the public, the second goal was identified if the radio transmits values-

based programs and the third objective is the proposed design.  

In conclusion: most respondents preferred musical programming; alike 

population listens to the radio waves of Hope. The recommendations refer to 

citizenship lojana listen to the radio waves transmitted Hope as values-based 

programming, the manager of radio advertising to get a wider audience. 
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c. INTRODUCCIÓN  

En la ciudadanía lojana se puede palpar la falta de  información sobre 

valores ya que es necesario que difundan en las radios la importancia que 

tiene  para la sociedad ya que en la actualidad se van perdiendo; y la misión 

de los comunicadores sociales es cumplir con la función de realizar estudios 

para la creación y ampliación de condiciones favorables en la publicidad de 

manera original, eficaz y persuasiva, bajo estas consideraciones se propone 

el siguiente trabajo investigativo: ANÁLISIS DEL CONTENIDO 

INFORMATIVO DEL “NOTICIEROS HECHOS” QUE SE TRANSMITE AL 

MEDIO DIA EN RADIO ONDAS DE ESPERANZA 94.1 FM Y SU 

INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DE LOS VALORES DE LA SOCIEDAD 

LOJANA, PERÍODO 2012 -2013”que para su desarrollo se plantearon como 

objetivos específicos:Establecer si el contenido informativo de “Noticieros 

Hechos”  cumplen con su función que es de informar y formar  a la 

ciudadanía  lojana sobre valores; Identificar si la sintonía de la Radio Ondas 

de Esperanza 94.1 FM   transmite programas basados en valores; Diseñar 

una propuesta de noticiero para la radioemisora para la Radio Ondas de 

Esperanza 94.1 Fm a fin de mejorar la calidad informativa.  

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesario utilizar el método 

descriptivo, método deductivo, método analítico sintético. Dentro de la 

técnica utilizada la encuesta aplicada a la población de la ciudad de Loja y la 

entrevista dirigida al gerente de la radio. 
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En el informe final consta la revisión de la literatura la estructura de un 

noticiero radial, la programación radiofónica con sus estilos, programas y 

contenidos, análisis de contenidos así como los noticieros de radio  y sobre 

los valores dentro de la comunicación social, su formación, la influencia de 

los medios de comunicación en su conformación así como la historia de la 

radio, la radio en Loja, radio Ondas de Esperanza. 

Los mismos que para cumplir con sus respectivos resultados se diseñó una 

propuesta para la Radio Ondas de Esperanza 94.1 Fm con el fin de mejorar 

la calidad informativa. Con estas consideraciones se procedió a realizar las 

discusiones tomando como base los resultados generados en las encuestas 

y entrevistas  con sus respectivos porcentajes y a la vez formular las 

discusiones respectivas en relación a las discusiones generadas para 

finalmente elaborarlas recomendaciones direccionadas al Gerente, 

trabajadores y oyentes de la radio en estudio. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

CAPÍTULO I 

Reseña histórica de la radio  

No se puede abordar la historia de la radio, sin referirnos a la radiotelefonía. 

Un equipo de científicos como: James Clerk Maxwell, Alexander Graham 

Bell, Henrik Hertz, Guillermo Marconi, Edison, Morse, Farady y Popov, entre 

otros fueron quienes dieron su aporte para el descubrimiento del sonido 

radial. En 1860, James Clerk Maxwell, físico escocés predice la existencia 

de “unas ondas que se encuentran en el aire y que pueden ser recogidas por 

un sistema apropiado” (Se refiere a las ondas de radio). 

En 1876, Henrik Hertz, físico alemán, logra transmitir y recibir las primeras 

ondas de radio (de un cuarto a otro), con un equipo muy elemental. De esta 

forma consigue demostrar que las variaciones de corriente eléctrica pueden 

ser enviadas y recibidas, en forma de ondas magnéticas. Es en homenaje a 

este descubridor práctico que las ondas de radio se denominan ondas 

hertzianas. 

En 1895, el italiano Guillermo Marconi, consigue desarrollar la transmisión 

de las ondas radioeléctricas tras una serie de nuevos experimentos e 

investigaciones. Se interesó desde muy joven por las propiedades y las 

aplicaciones de las ondas electromagnéticas. Fue influenciado por los 

estudios de Hertz, y por las enseñanzas de August Righi. 
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En este mismo año, el ruso Alexandro Popov inventa un radio receptor. En 

1896, el gobierno inglés otorga a Marconi la patente inglesa de 

radiotelegrafía y, este comienza a desarrollar su trabajo con un aparato de 

su invención con el cual transmitió noticias del estado de salud de la Reina 

Victoria desde la Isla de Wigh a Londres. 

En 1901, Marconi con un transmisor más potente envió las primeras señales 

trasatlánticas, de Poldhu (Inglaterra) a St. John (Terranova). Este sistema de 

transmisión que asombró al mundo fue conocido como el inalámbrico y, 

Marconi quedó en la historia como el padre de la Radio. (Carlos Fernandez, 

2008) 

En 1926, comienza la radiodifusión ecuatoriana, un año después, Holanda 

inicia en forma experimental las transmisiones en “onda corta”. La NBC 

National Broadcasting Corporation inaugura la “primera red” o cadena 

regular con 24estaciones y, en su primer enlace difunde un juego de fútbol 

americano. 

Estructura de un noticiero radial  

Estructura de la noticia radiofónica resulta clásico referirse a los tres 

elementos que componen la noticia escrita: entrada, cuerpo y cierre.  

1.-  La entrada en muy pocas palabras hay que dar a conocer la esencia, el 

meollo de lo ocurrido.  Hay muchísimas formas no convencionales para 

iniciar una noticia. Lo fundamental es la variedad. Si se trata, como dijimos, 
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de captar la atención de un oyente fácilmente distraído, el abuso de 

cualquier forma de entrada, incluso de las más sobre saltantes de las notas 

radiofónicas.  

2.- El cuerpo el primer párrafo el Lead(qué, quién, cuándo, dónde y por qué). 

Esto resulta muy útil para lector de diarios, quienes pueden pasar y revisas 

sus noticias de interés si no les gusto, pasan a la siguiente. Nada de esto 

podemos hacer en radio. El oyente no puede apremiar al locutor para que 

abandone una noticia y lea la siguiente.  

Tal vez la mejor referencia para explicar cómo debe desarrollarse el cuerpo 

de la nota radiofónica es la manera de dar las noticias en nuestra vida 

cotidiana.  

3.- El cierre la mayoría de las noticias no tienen cierre, simplemente 

terminan. En muchos casos, ésta puede ser la mejor solución, dado que la 

entrada de la siguiente nota despertará nuevamente el apetito informativo 

del radioescucha. Los mismos recursos que inventariamos para las entradas 

valen también para las salidas: la cita de un testigo, un refrán adecuado, un 

elemento descriptivo, un dato humorístico, un detalle ingenioso. (Vinicio, 

2008) 

LA PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA 

Para transmitir mensajes a través del medio radiofónico el comunicador debe 

tomar en cuenta, además de las características propias del medio, todas las 
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posibilidades expresivas que ofrecen los cuatro códigos, que combinados 

conforman el lenguaje radiofónico: la palabra, la música, los efectos de 

sonido y el silencio. 

El radiodifusor debe saber combinar estos elementos a lo largo de cada 

programa. Y es que el arte de hacer radio lleva implícita la facultad de 

producir y crear la estructura medular que le da vida a una emisora, y la cual 

no es más que la programación. 

El target o audiencia de esa estación estará determinado por su perfil. Si se 

sigue con el ejemplo anterior, la audiencia de una emisora informativa estará 

conformada por aquellas personas que por su profesión o preferencias 

necesiten o deseen estar informadas y al día con los acontecimientos que 

ocurren a nivel nacional e internacional (Balsebre, 1996). 

Miguel Ángel Ortiz y Jesús Marchamalo en el texto “Técnicas de 

comunicación en radio” (1997) definen la audiencia de radio “como el 

conjunto de personas que está escuchando una emisora en un día y una 

hora determinada”  Sostienen estos teóricos de la comunicación que la 

audiencia condiciona el mensaje radiofónico.  

Es decir, la elaboración del significante que se transmitirá va a depender 

necesariamente de la audiencia a la cual va dirigido. Agregan que “de este 

modo, los formatos y contenidos deberán adecuarse a las características del 

ámbito potencial donde se encuentren los oyentes 
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De estas consideraciones se desprenden ciertas condiciones inherentes a la 

programación: 

- Toda programación cuenta con una planificación, de lo contrario sólo puede 

hablarse de emisión.  

- La programación no es imperecedera, debe evolucionar y adaptarse 

conforme a los cambios que ocurren a su alrededor.  

- La programación está condicionada por la ideología, objetivos y criterio de 

la empresa mediática. 

La función de la programación está centrada en prestar un servicio diverso, 

respetuoso y dinámico a un público que ya no se conforma con la música de 

fondo y los programas pasivos que se originaron en la primera época de la 

frecuencia modulada. El reto de la radio consiste en que un director de 

programas sea capaz de centrar su interés en el mundo del espectáculo y el 

de la información, que propicie nuevas alternativas de servicio a la sociedad 

y abra nuevos horizontes en el servicio al aire. Por ello no debe pasar 

inadvertido que el producto de una empresa radiofónica puede ser tan bueno 

como el hombre que propicia, supervisa y mejora constantemente su 

desarrollo y crecimiento programático. (Felix, 1991) 

Estilo, Programas y Contenidos  

El radiodifusor elabora y crea sus mensajes pensando en un tipo de público 

bien definido. De acuerdo a esa tipología define un estilo que le es propio, 
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característico y en el marco de esos parámetros conforma su programación, 

la cual está compuesta por el conjunto de programas que transmite una 

estación, además de las pautas musicales, promociones y mensajes 

publicitarios. 

Para Arturo Merayo Pérez (1992) “Programa de radio es un tiempo cuyos 

límites han sido previamente determinados -y habitualmente sometidos a 

una cierta periodicidad- durante el que se difunden bajo un mismo título 

mensajes que en sí mismos y en su presentación formal mantienen una 

unidad de criterio y se adaptan con calidad a las peculiaridades del canal 

radiofónico”. 

En cuanto a los tipos de programas se partirá de la concepción de que la 

radio reposa sobre tres pilares básicos: la musicalización, la dramatización y 

la información.  

De esta tríada de contenidos se desprenden múltiples posibilidades 

expresivas del medio: 

Programas Musicales  

La realización de programas musicales en radio ha venido en ascenso los 

últimos años debido a su menor complejidad, en lo que al proceso de 

producción se refiere, y a su gran receptividad en el público. La mayor parte 

de los radioyentes desean oír música para relajarse, descansar, distraerse o 

para tener un acompañante. 
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Programas Dramáticos  

El programa dramático narra una historia real o imaginaria por medio de 

personajes a los que les dan vida los actores que los encarnan. Se producen 

ambientes y escenarios sonoros acordes con la acción.  

Existen tres formatos de presentación del programa de drama:  

La obra Única: tiene plena autonomía por sí misma. La acción comienza y 

termina en esa única emisión.  

El Relato Seriado: en este formato se desarrolla la acción a lo largo de 

capítulos que componen una serie. Sin embargo, cada capítulo presenta una 

trama independiente.  

La Radionovela: es la clásica novela con una trama sucesiva y con muchos  

Programas de Opinión  

El comentario o editorial involucra un análisis u opinión del hecho que se 

comenta y surge de la necesidad que tiene el radioyente de pistas que le 

ayuden a 26  

Interpretar la realidad actual. A través del comentario se pretende influir 

sobre el perceptor para que asuma una posición en contra o a favor de un 

determinado acontecimiento. 
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Qué es Análisis de Contenidos? 

Algunos autores consideran que cualquier estudio -con espíritu crítico- de un 

mensaje constituye ya un "análisis de contenido". Es evidente que, ante 

cualquier mensaje, hemos de hacer cierto esfuerzo por descubrir su 

significado y que esto implica una tarea de "análisis". 

Pero cuando se habla específicamente de "análisis de contenido", no se 

piensa en la simple función de recepción comprensiva de un mensaje ni 

tampoco en el ejercicio básico de la facultad de crítica, aunque esta sea 

evidentemente su base. La mayoría de los autores están de acuerdo en que 

se alude a un empresa inspirada en los principios de la investigación 

científica y que implica por lo tanto la 

Aplicación sistemática de reglas y de procedimientos metódicos. 

Algunos autores consideran que el AC se aplica exclusivamente al texto, 

otros a todo tipo de mensaje. Ha, necesariamente, de conducir a una 

descripción fundada del contenido manifiesto. Esto conduce fácilmente a 

introducir clasificaciones y efectuar comparaciones. Pero también, para 

ciertos autores, ha de permitir la formulación de inferencias acerca del 

emisor y de los receptores así como del contenido o significado latente del 

mensaje. (De la Torre Zermeño) 

En el análisis de contenidos  Se pretende un nuevo enfoque de 

investigación, empelado con frecuencia en todas las áreas relacionadas con 
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los medios: el análisis de contenido. La popularidad de este método se basa 

en su eficacia para analizar los contenidos mediáticos, con aplicaciones tan 

concretas como cuantificar el número y tipo de anuncios publicitarios 

emitidos en un medio audiovisual o publicado en un periódico. 

Un noticiero de radio 

Un noticiero de radio es un programa informativo de actualidad, exactitud, 

veracidad, credibilidad y objetivo en que prevalecen noticias interesantes, 

inteligibles y próximas al receptor, aunque también están presentes otros 

géneros periodísticos, efemérides, meteorología. Debe recurrirse a la 

reiteración lógica y creativa para que el oyente retenga el mensaje 

radiofónico en la memoria, ya que por su inmediatez es muy efímero.  

José Ignacio López Vigil sustenta el criterio de que el mayor porcentaje del 

tiempo del noticiero estará ocupado, obviamente, por noticias ampliadas, 

documentales ilustrados. Notas provenientes de las más variadas fuentes y 

seleccionadas con criterio periodísticos de la proximidad. El noticiero, antes 

que a otras funciones periodísticas, se dedica a informar. 

Pero además, un noticiero está conformado por una presentación, los 

titulares, la entrada y el desarrollo del texto, en el que debe existir una 

coherencia temática lograda mediante la yuxtaposición de las noticias y una 

lectura clara y a la vez expresiva.  Debe tenerse en cuenta además:  

 Estructura del espacio y definición de las líneas editoriales. 
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 El hilo narrativo, el tema que va a presentar en progresión dramática 

(interés creciente). 

 Qué otras informaciones se van a promocionar con algún elemento 

atractivo. 

 Balance geográfico. 

 Diversidad de géneros periodísticos. 

 Variedad de protagonistas: obreros, estudiantes, campesinos, 

técnicos 

 Yuxtaposición dialéctica en las informaciones. 

El noticiero debe abrir con la noticia más importante, nacional, provincial o 

internacional (pertenezca a cualquier bloque), redactarse en forma de 

bloques con temas económicos, culturales, deportivos, meteorológicos. Se 

van transmitiendo según su prioridad y de forma clara y concisa. 

Consideramos, al igual que Vigil,  que con una información del estado del 

tiempo, según las circunstancia, se puede iniciar un noticiero, como ha 

ocurrido en Cuba en períodos de inundaciones, ciclones, huracanes y otros 

fenómenos climáticos. 

3. Sistema articulador, encargado de modificar el aire espirado a través de la 

creación de válvulas o barreras, formado por: 
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a) Órganos activos: Labios, lengua, paladar blando, maxilar inferior y  

faringe. 

b) Órganos pasivos: Paladar óseo, maxilar superior y alveolos dentales. 

4. Sistema resonador, cuya función es darle resonancia al sonido producido, 

formado por la sig. Cavidades: Oral, faringe, laringe, cavidades nasales, 

torácica, craneal y abdominal-pélvica. 
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                                                  CAPITULO II 

     LOS VALORES DENTRO DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL  

                                                    Introducción 

El uso que la gente hace de los medios de comunicación social puede 

producir efectos positivos o negativos. Aunque se dice comúnmente y lo 

diremos a menudo aquí que en los medios de comunicación social  cabe de 

todo, no son fuerzas ciegas de la naturaleza fuera del control del hombre. 

Porque aun cuando los actos de comunicación tienen a menudo 

consecuencias no pretendidas, la gente elige usar los medios de 

comunicación con fines buenos o malos, de un modo bueno o malo. 

Estas opciones, importantes para el aspecto ético, no sólo las realizan 

quienes reciben el mensaje espectadores, oyentes y lectores, sino 

especialmente quienes controlan los medios de comunicación social y 

determinan sus estructuras, sus políticas y sus contenidos. Incluyen a 

funcionarios públicos y ejecutivos de empresas, miembros de consejos de 

administración, propietarios, editores y gerentes de emisoras, directores, 

jefes de redacción, productores, escritores, corresponsales y otras personas. 

Para ellos, la cuestión ética es particularmente importante: los medios de 

comunicación  ¿se usan para el bien o para el mal? 

El alcance y la diversidad de los medios de comunicación accesibles a la 

gente en los países ricos ya son asombrosos: libros y periódicos, televisión y 
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radio, películas y vídeos, grabaciones y comunicaciones electrónicas 

transmitidas por radio, cable, satélite e Internet. Los contenidos de esta 

vasta difusión van desde las noticias rigurosas hasta el mero 

entretenimiento, desde las oraciones hasta la pornografía, desde la 

contemplación hasta la violencia. La gente, dependiendo de cómo usa los 

medios de comunicación social, puede aumentar su empatía y su compasión 

o puede encerrarse en un mundo narcisista y aislado, con efectos casi 

narcóticos. Ni siquiera los que rehúyen los medios de comunicación social 

pueden evitar el contacto con quienes están profundamente influidos por 

ellos. 

Lo decimos una vez más: los medios de comunicación social no hacen nada 

por sí mismos; son únicamente instrumentos, herramientas que la gente 

elige usar de uno u otro modo. Al reflexionar en los medios de comunicación 

social, debemos afrontar honradamente la cuestión  más esencial  que 

plantea el progreso tecnológico: si, gracias a él, la persona humana  se hace 

de veras mejor, es decir, más maduro espiritualmente, más consciente de la 

dignidad de su humanidad, más responsable, más abierto a los demás, 

particularmente a los más necesitados y a los más débiles, más disponible a 

dar y prestar ayuda a todos. (cf, 2010) 

La comunicación social tiene un inmenso poder para promover la felicidad 

del hombre y su realización. Algunos beneficios económicos, políticos, 

culturales, educativos y religiosos. 
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1. Económicos. El mercado no es una norma de moralidad o una fuente de 

valores morales, y se puede abusar de la economía de mercado; pero el 

mercado puede servir a la persona y los medios de comunicación 

desempeñan un papel indispensable en una economía de mercado. La 

comunicación social sostiene los negocios y el comercio, contribuye a 

estimular el progreso económico, el empleo y la prosperidad, promueve 

mejoras en la calidad de los bienes y servicios existentes y el desarrollo de 

otros nuevos, fomenta la competencia responsable con vistas al interés 

público, y permite que la gente haga opciones informadas, dándole a 

conocer la disponibilidad y las características de los productos. 

2. Políticos. La comunicación social beneficia a la sociedad, facilitando la 

participación informada de los ciudadanos en los procesos políticos. Los 

medios de comunicación unen a la gente en la búsqueda de propósitos y 

objetivos comunes, ayudándoles así a formar y apoyar auténticas 

comunidades políticas. 

3. Culturales. Los medios de comunicación social facilitan el acceso de la 

gente a la literatura, al teatro, a la música y al arte, que de otro modo serían 

inasequibles para ella, y promueven así un desarrollo humano respetuoso 

del conocimiento, la sabiduría y la belleza. No hablamos sólo de 

representaciones de obras clásicas y de los frutos de la erudición, sino 

también de espectáculos populares sanos y de información útil que reúne a 

las familias, ayuda a la gente a resolver los problemas diarios, eleva el 
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espíritu de las personas enfermas, solas y ancianas, y alivia el tedio de la 

vida. 

4. Educativos. Los medios de comunicación son importantes instrumentos 

de educación en diferentes ámbitos, desde la escuela hasta el lugar de 

trabajo, y en muchas etapas de la vida. Los niños que son iniciados en los 

rudimentos de la lectura y las matemáticas; los jóvenes que procuran realizar 

su formación vocacional o quieren conseguir títulos de estudio; y los 

ancianos que quieren aprender nuevas cosas en sus últimos años: éstos, 

como muchos otros, gracias a los medios de comunicación, tienen acceso a 

un rico y creciente tesoro de recursos  

5. Religiosos. La vida religiosa de mucha gente se enriquece mucho gracias 

a los medios de comunicación, que transmiten noticias e información de 

acontecimientos, ideas y personalidades del ámbito religioso, y sirven como 

vehículos para la evangelización y la catequesis. Diariamente proporcionan 

inspiración, aliento y oportunidades de participar en funciones litúrgicas a 

personas obligadas a permanecer en sus hogares o en instituciones 

educativas. 

                                  La formación de valores 

Comenzamos a tener valores cuando somos niños. Primero aprendemos a 

tener aprecio por las cosas que satisfacen nuestras necesidades básicas, 

pero valoramos especialmente a las personas que nos las proporcionan. Su 
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comportamiento hacia nosotros se vuelve la principal referencia de lo que es 

valioso. 

Por esta razón, nuestro carácter y personalidad se moldea con las actitudes 

y comportamientos de las personas que nos crían, bien sea los padres u 

otros familiares. Sus conductas tienen el principal peso de lo que después se 

convierte en nuestros principios y creencias personales más importantes. 

Aprendemos a valorar el fondo y la forma de todo lo que ellos dicen y hacen, 

así como lo que dejan de decir o hacer. Cada gesto o comentario tiene una 

gran influencia en la formación de nuestro juicio y aprendemos también a 

diferenciar la teoría y la práctica de los valores. Esto último es lo que más 

nos marca. (Buxarrais, 2007) 

La formación de valores en los medios de Comunicación 

El tratamiento de los valores ha sido, tradicionalmente, una preocupación de 

los sistemas educativos y de las corrientes de pensamiento pedagógico. A lo 

largo de la historia de la educación se ha podido establecer un nexo de 

relación entre las propuestas ético-filosóficas de las diferentes corrientes y 

sus correspondientes planteamientos pedagógicos. 

Así, ya en la antigua Grecia existía la aspiración de alcanzar mediante la 

educación el ideal de integridad humana, que incluía, junto a la formación 

física e intelectual, el desarrollo moral. 
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En las escuelas propias delas sociedades en las que predominaban los 

valores religiosos, éstos se situaban en el punto de referencia de los 

objetivos y contenidos educativos. Así, se puede hablar de una escuela 

propia del mundo cristiano, o de otra correspondiente con los valores ético-

religiosos del mundo islámico. También se puede encontrar una 

correspondencia de la sociedad autoritaria con la escuela dogmática. (La 

influencia de los medios de comunicación , 2013) 

Sin embargo, la complejidad del mundo actual, con la aparición de 

determinados elementos nuevos y de crucial importancia para la vida social 

de las generaciones futuras la crisis ambiental, el desarrollo de las 

comunicaciones entre civilizaciones, hasta entonces aisladas entre sí, la 

creciente emancipación dela mujer, el rebrote de casos de racismo y 

xenofobia en algunas sociedades, problemas de salud pública que se creían 

superados, la indudable incidencia que ejercen los medios de comunicación 

en las personas, etc. han despertado una mayor sensibilidad por el 

tratamiento de los valores relacionados con estos elementos. 

Actualmente, tanto la sociedad, en general, como los profesionales de la 

educación, en particular, se muestran especialmente preocupados en que la 

escuela contribuya a la formación integral del alumnado, permitiéndole 

responder de forma adecuada a estos nuevos retos que se le presentan. 

Una preocupación especial por la Educación en Valores muestran las 

familias, ya que éstas, privadas de su tradicional autoridad ante las nuevas 
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generaciones, se encuentran impotentes para abordar por ellas mismas los 

procesos de socialización de los hijos e hija. 

Influencia de los medios de comunicación en la conformación de los 

valores 

La sociedad actual está viviendo una de las más complejas situaciones que 

se han dado en el curso de la historia. El hombre necesita imperiosamente 

unos instrumentos que le ayuden a interpretarla. Hoy en día, el principal 

marco de referencia son los medios de comunicación social. La prensa, la 

radio, la televisión, el cine y la publicidad se configuran como narradores de 

la actualidad y aparecen como formas de explicación imprescindibles para 

conocer y comprender lo que está sucediendo dentro y fuera del entorno 

cultural. 

El estudio de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea se 

convierte así en una necesidad para los educadores, entre otros. Se plantea 

la urgencia de realizar un estudio crítico y una formación específica en este 

sentido. 

Asimismo, creemos indispensable, por las razones que más tarde se 

expondrán, el tratamiento exclusivo del medio televisivo desde el ámbito de 

la educación en valores. 

 Por lo tanto, expondremos las visiones que se han aportado en este ámbito, 

culminándolas con la propuesta de una serie de acciones que, suponemos, 



24 
 

tendrán un efecto positivo en nuestra infancia. No hay que establecer una 

lucha encarnizada contra la televisión y los MCS; estamos obligados a 

establecer una amistad con ellos, porque se trata de un elemento presente 

en nuestras vidas, querámoslo o no. 

Por primera vez, en la era de los medios de comunicación, los niños son 

confrontados masivamente y a diario, trascendiendo los límites de clases 

sociales, regiones y naciones, con símbolos, opiniones y estilos de vida, que 

superan ampliamente lo que pueden transmitirles padres, educadores y 

maestros. 

                                Valores en la comunicación 

Una buena comunicación puede hacer la diferencia entre una vida feliz o una 

vida llena de problemas. La comunicación es indispensable para procurar y 

mantener las buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, 

particularmente en la familia, el trabajo y con las personas más cercanas a 

nosotros. Aun así enfrentamos desacuerdos y discusiones sin sentido, 

provocando -en ocasiones- una ruptura en las relaciones con los demás. 

Entender y hacerse comprender, es un arte que facilita la convivencia y la 

armonía en todo lugar. 

Con facilidad podemos perder de vista que la comunicación entra en el 

campo de los valores. Precisamente cuando hay problemas de 

comunicación en el trabajo, con la pareja, con los hijos o con los amigos se 
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comienza a apreciar que una buena comunicación puede hacer la diferencia 

entre una vida feliz o una vida llena de problemas.(ESTRADA, 2007) 

El valor de la comunicación nos ayuda a intercambiar de forma efectiva 

pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos rodean, en un 

ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de ambas 

partes.  

No todas las personas con una magnífica y agradable conversación poseen 

la capacidad de comunicarse eficazmente, en muchos de los casos 

transmiten anécdotas y conocimientos producto de la experiencia, la 

información y las vivencias que han tenido, pero con el defecto de no dar la 

oportunidad a que otros se expresen y compartan sus puntos de vista. En sí, 

esto no es malo, pero se debe tener cuidado de no caer en excesos. 

Queda claro que comunicar no significa decir, expresar o emitir mensajes 

(para eso están los medios de información), por el contrario, al entablar un 

diálogo con los demás, tenemos la oportunidad de conocer su carácter y 

manera de pensar, sus preferencias y necesidades, aprendemos de su 

experiencia, compartimos gustos y aficiones en otras palabras: conocemos a 

las personas y desarrollamos nuestra capacidad de comprensión. Sólo así 

estaremos en condiciones de servir al enriquecimiento personal de quienes 

nos rodean. 

La buena comunicación tiene algunas características que todos conocemos: 

escuchar con atención, no acaparar la palabra, evitar interrumpir, utilizar un 
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lenguaje propio y moderado, lo cual demuestra educación y trato delicado 

hacia las personas. Pero este valor tiene elementos fundamentales e 

indispensables para lograr una verdadera comunicación: 

- Interés por la persona. Cuántas veces nuestra atención total está reservada 

para unas cuantas personas, nos mostramos atentos y ávidos de escuchar 

cada una de sus palabras. Por otra parte, los menos afortunados se ven 

discriminados porque consideramos su charla como superficial, de poco 

interés o de mínima importancia. Pensemos en los subordinados, los hijos o 

los alumnos ¿Realmente nos interesamos por sus cosas, sus problemas y 

conversaciones? 

Toda persona que se acerca a nosotros considera que tiene algo importante 

que decirnos: para expresar una idea, tener una cortesía o hacer el 

momento más agradable; participarnos de sus sentimientos y 

preocupaciones; solicitar nuestro consejo y ayuda. 

- Saber preguntar. A pesar del esfuerzo por expresar las cosas con claridad 

no siempre se toman en el sentido correcto (y no hablamos de malas 

intenciones o indisposición) Recordemos con una sonrisa en los labios, 

como después de una breve discusión llegamos al consenso de estar 

hablando de los mismo pero en diferentes términos. Las causas son 

diversas: falta de conocimiento y convivencia con las personas, distracción, 

cansancio. 
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El punto es no quedarnos con la duda, aclarar aquello que nos parece 

incorrecto, equivocado o agresivo para evitar conflictos incómodos e inútiles 

que sólo dejan resentimientos. 

- Aprender a ceder. Existen personas obstinadas en pensar que poseen la 

mejor opinión debido a su experiencia, estatus o conocimientos; de 

antemano están dispuestos a convencer, u obligar si es necesario, a que las 

personas se identifiquen con su modo de pensar y de parecer, restando 

valor a la opinión y juicio de los demás. No es extraño en ellos la 

inconformidad, la crítica y el despotismo, inmersos en conflictos, críticas y 

finalmente convertidos en las últimas personas con quien se desea tratar.  

La comunicación efectiva es comprensiva, condescendiente y conciliadora 

para obtener los mejores frutos y estrechar las relaciones interpersonales. 

 Sinceridad ante todo. Expresar lo que pensamos, sobre todo si sabemos 

que es lo correcto (en temas que afecten a la moral, las buenas costumbres 

y los hábitos), no debe detenernos para mostrar desacuerdo, superando el 

temor a quedar mal con un grupo y a la postre vernos relegados. Tampoco 

es justificable callar para no herir a alguien (al compañero que hace mal su 

trabajo; al hijo que carece de facultades para el deporte pero tiene habilidad 

para la pintura; etc.), si deseamos el bien de los demás, procuraremos decir 

las cosas con delicadeza y claridad para que descubran y entiendan nuestra 

rectitud de intención. 
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Siempre será importante dar a los demás un consejo y criterio recto, de otra 

forma continuarán cometiendo los mismos errores o haciendo esfuerzos 

inútiles para lograr objetivos fuera de su alcance, si actúan así se debe, tal 

vez, a que nadie se ha interesado en su mejora y bienestar. 

Además de los elementos esenciales, es preciso cuidar otros pequeños 

detalles que nos ayudarán a perfeccionar y a hacer más eficaz nuestra 

comunicación: 

- Comprende los sentimientos de los demás. Evita hacer burlas, criticas o 

comentarios jocosos respecto a lo que expresan, si es necesario corrige, 

pero nunca los hagas sentir mal. 

- No interpretes equivocadamente los gestos, movimientos o entonación con 

que se dicen las cosas, hay personas que hacen demasiado énfasis al 

hablar. Primero pregunta y aclara antes de formarte un juicio equivocado 

- Observa el estado de ánimo de las personas cuando se acercan a ti. Todos 

nos expresamos diferente cuando estamos exaltados o tristes. Así sabrás 

qué decir y cómo actuar evitando malos entendidos.  

- En tus conversaciones incluye temas interesantes, que sirvan para formar 

criterio o ayudar a mejorar a las personas. Las pláticas superficiales cansan. 

- Aprende a ser cortés. Si no tienes tiempo para atender a las personas, 

acuerda otro momento para charlar. Es de muy mal gusto mostrar prisa por 

terminar. 
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No existe medio más eficaz para hacer amistades, elegir a la pareja y 

estrechar los lazos familiares, profesionales y de amistad. Todos deseamos 

vivir en armonía, por eso, este es el momento de reflexionar y decidirse a dar 

un nuevo rumbo hacia una mejor comunicación con quienes nos rodean. 

(Gordon Carlos Fernandez, 2008) 
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                                                            CAPITULO III 

                                                    MARCO CONTEXTUAL 

                                                  HISTORIA DE LA RADIO  

A nivel mundial 

La radio es el resultado de años de investigación y de la invención de 

diferentes artefactos que emergieron ligados al entendimiento y desarrollo de 

la electricidad.  

En el progreso tecnológico hacia la radio, el electroimán fue clave. Y este 

para el desarrollo del telégrafo, patentado por Samuel F.B. Morse, pintor 

retratista. El primer mensaje en clave Morse, se produjo entre Washington y 

Baltimore, el 24 de diciembre de 1844. El mensaje transmitió "lo que Dios ha 

forjado" El telégrafo eléctrico fue adoptado gradualmente por grupos 

comerciales y militares, que extendieron delgados cables a los principales 

centros de población. El gobierno federal, que había financiado la primera 

línea a larga distancia, perdió el control de las patentes, que pasaron a 

empresas privadas.  

La progresión tecnológica sigue con el cruce del océano Atlántico por un 

cable submarino logrado por Cyrus W. Field. El 27 de 1866 un mensaje 

cruzó el océano con una increíble velocidad. Una red de cables se extendió 

por las zonas más pobladas del mundo. 
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En 1876 Alexander Grahan Bell y su asistente, lograron transmitir la voz 

humana a través de cables eléctricos.  

A partir del telégrafo y del teléfono, faltaba un corto paso para la transmisión 

inalámbrica. Volta, Ampère, Henry, Faraday, Maxwell y Hertz trabajaban 

para comprender la naturaleza básica de la electricidad. La teoría de todos 

ellos, llevó al desarrollo vertiginoso de tecnologías que permitieran generar, 

almacenar, medir, transmitir, modificar y controlar de varias maneras la 

electricidad. 

En la época de la guerra civil norteamericana, James Maxwell desde 

Escocia, elabora una teoría sobre misteriosas ondas electromagnéticas que 

viajarían a la velocidad de la luz. El 1888, un joven alemán, Heinrich Hertz, 

demuestra esta teoría construyendo un aparato de laboratorio para 

generarlas y detectarlas. Nacieron las ondas hertzianas. El italiano Guglielgo 

Marconi tenía veinte años y estaba al día del aporte de Hertz. Sus 

experimentos tenían objetivos prácticos y comerciales inmediatos. Patentó el 

telégrafo inalámbrico en 1897, en Inglaterra. Lo desarrolló cubriendo cada 

vez mayores distancias. Su invento fue producto de un siglo de investigación 

científica y solucionó la necesidad urgente de la comunicación a distancia.  

La consecuencia inmediata del telégrafo inalámbrico fue que aparecieron 

ilimitados recursos económicos para apoyar su desarrollo.  

Las Compañías Marconi, implantadas en Estados Unidos e Inglaterra 

tuvieron una fuerte competencia. Poderosas empresas navieras, entidades 
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gubernamentales y militares de las potencias, se implementaron con esta 

estratégica tecnología, que ya era ampliamente utilizada antes de la Primera 

Guerra Mundial. Pero este medio de comunicación no llegaba aún para el 

ciudadano corriente. 

Varios científicos e inventores trabajaban por transmitir la voz por medios 

inalámbricos. Del sistema Morse a la transmisión de voz de manera 

inalámbrica había un pequeñísimo paso. 

En la nochebuena de 1906, los radiotelegrafistas de los barcos que 

navegaban por el Atlántico, frente a las costas de Estados Unidos 

escucharon por primera vez una voz que les hablaba en sus auriculares. Fue 

Reginald A. Fessenden que preparó un aparato que permitía la transmisión 

de señales más complejas que las del sistema Morse. También había 

construido un transmisor sumamente poderoso para sus experimentos. 

Aquella noche memorable diversas personas hablaron por el inalámbrico; 

una pronunció un discurso, otra leyó un poema e incluso alguien tocó el 

violín. Este fue el nacimiento de la radio.  

Como en todos los lugares del mundo, en el Ecuador la aparición de la radio 

no dejó de ser un acto trascendente para la historia de nuestra nación. En el 

país fueron pocas las familias las que poseían este importante artefacto, ya 

que además de tener un costo significativo para la época, era escasa la 

potencia que tenían las primeras radiodifusoras, tanto para emitir, como para 

recibir los mensajes.  



33 
 

Los aparatos que eran adquiridos venían del exterior y servían como una 

distracción en los hogares, aunque no tenía una gran acogida. Al inicio las 

transmisiones tenían inconvenientes, es por esto “que algunas emisoras 

preferían hacer transmisiones nocturnas para evitar interferencias 

atmosféricas”. Según Manuel Mantilla Mata, que es uno de los pioneros en la 

radiodifusión quiteña cuenta que “las transmisiones a control remoto tenían 

el mismo empirismo del resto, y aun cuando ya se usaba el teléfono, su 

técnica y empleo eran rudimentarios y las transmisiones fuera de la emisora 

era toda una odisea, cuando se trasmitía desde las calles y carreteras las 

líneas se tomaban directamente de las redes telefónicas, con las 

consiguientes peripecias de técnicos y locutores”.  

En el Ecuador varias ciudades se atribuyen tener la primera radio, al igual 

que la primera emisora radial. En Guayaquil cuentan que los primeros 

aparatos receptores de radio se introdujeron por los años 1925 a 1927. “Se 

dice que la primera transmisora cultural del puerto fue fundada por Francisco 

Andrade Arbaiza, con un transmisor construido en el barrio Las Peñas, a la 

que denomino Radio París”.  

Pero en realidad el primer aparto radial estuvo en Riobamba, es posible que 

haya sido en 1924 gracias a Carlos Cordovez Borja, un ingeniero electrónico 

graduado en la Universidad de Yale en 1910. Este transmisor tuvo 100 W. 

para contactos con radioaficionados, antes de ser una emisora. 
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 “Después instaló la emisora en la fábrica de tejidos el Prado (allí su nombre) 

y comenzó las emisiones de prueba, perfeccionándolas en 1925; cuando 

comprobó que el éxito, cuando realizó una transmisión desde el colegio San 

Felipe en 1925. El transmisor era de 25 w. en transformador y 5 w. en 

antena que operaba en 60 mts”. Pero no sería hasta el jueves 13 de junio de 

1929, a las nueve de la noche, Radio Estadio El Prado de la ciudad de 

Riobamba inicia oficialmente sus transmisiones radiales.1 

En América Latina 

Por más de medio siglo América Latina se ha constituido en un referente 

mundial de experiencias de comunicación participativa, comunitaria, 

ciudadana o como quiera denominarse a aquellas prácticas de expresión 

que surgen desde los espacios locales (rurales o urbanos) buscan el servicio 

y el bien públicos, defienden el derecho a la información y a la comunicación, 

el diálogo con equidad, la participación social en el desarrollo, la 

construcción de ciudadanía, el pluralismo cultural y el fortalecimiento de la 

democracia. 

La radio local, en sus diferentes versiones, ha sido pionera en el mundo y ha 

contribuido en los procesos de justicia y paz, en el fortalecimiento de las 

organizaciones sociales y comunitarias, y en la lucha por las libertades y por 

el desarrollo humano. Desde fines de los años 1940s, las radios locales 

                                                           
1

ÁLVARO San Félix, “Radiodifusión en la mitad del mundo”, Editorial Nacional, , pág. 14, Biblioteca 

FLACSO/ Entrevista tomada del libro “Radiodifusión en la mitad del mundo” a Manuel Mantilla Mata y Juan Carlos 

Flores A. 
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nacieron a veces en condiciones de ilegalidad, de iniciativas y necesidades 

de sectores populares, y se legitimaron socialmente por su innegable 

servicio público y su importancia para las comunidades y sectores a los que 

sirven. 

Con el transcurso del tiempo, se hizo cada vez más urgente el 

reconocimiento legal de las iniciativas de comunicación locales e 

independientes, no sólo por la función social que cumplen sino, sobre todo, 

por la reivindicación del derecho a comunicar con pertinencia cultural y 

social, desde espacios generados por medios estatales, privados y de 

carácter público en el marco de sistemas políticos democráticos.  

En muchos países de la región se libraron batallas para la creación y/o 

revisión de políticas de comunicación con sentido de servicio público, y 

marcos legales y reglamentarios que reconocieran, protegieran y 

promovieran el desarrollo y funcionamiento de los medios locales. 

Organizaciones nacionales y regionales como AMARC han liderado ese 

movimiento.  

Es el momento de hacer un balance del estado y de los resultados de estos 

procesos de incidencia política a favor de los medios de comunicación 

locales en la región, conociendo sus particularidades, el grado de avance y 

aplicación y reflexionando sobre los nuevos contextos políticos en los que 

ahora se aplican para el caso de algunos países, que bien pueden fortalecer 

o por el contrario debilitar la presencia de estos medios. Hacerlo en Bolivia, 
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en 2008, reviste una particular significación por la situación política de 

cambio que vive el país, por la emergencia de emisoras locales municipales 

y originarias, y por la propia historia de la radio comunitaria en Bolivia, que 

es bien conocida.  

Por ello un grupo de comunicadores bolivianos comprometidos e interesados 

en el efectivo ejercicio del derecho a la comunicación asume ahora este 

desafío para promover el intercambio y el debate de experiencias que 

apunta a la construcción de verdaderas políticas públicas en esta temática. 

Nuestro propósito es convocar a todos los especialistas sobre el tema, a las 

instituciones que tienen una trayectoria establecida en el campo de la 

comunicación local, y a los nuevos actores, que emergen del proceso de 

participación popular y de descentralización.  

En el Ecuador 

Como en todos los lugares del mundo, en el Ecuador la aparición de la radio 

no dejó de ser un acto trascendente para la historia de nuestra nación. En el 

país fueron pocas las familias las que poseían este importante artefacto, ya 

que además de tener un costo significativo para la época, era escasa la 

potencia que tenían las primeras radiodifusoras, tanto para emitir, como para 

recibir los mensajes. 

Los aparatos que eran adquiridos venían del exterior y servían como una 

distracción en los hogares, aunque no tenía una gran acogida. Al inicio las 

transmisiones tenían inconvenientes, es por esto “que algunas emisoras 
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preferían hacer transmisiones nocturnas para evitar interferencias 

atmosféricas”. Según Manuel Mantilla Mata, que es uno de los pioneros en la 

radiodifusión quiteña cuenta que “las transmisiones a control remoto tenían 

el mismo empirismo del resto, y aun cuando ya se usaba el teléfono, su 

técnica y empleo eran rudimentarios y las transmisiones fuera de la emisora 

era toda una odisea, cuando se trasmitía desde las calles y carreteras las 

líneas se tomaban directamente de las redes telefónicas, con las 

consiguientes peripecias de técnicos y locutores”.  

En el Ecuador varias ciudades se atribuyen tener la primera radio, al igual 

que la primera emisora radial. En Guayaquil cuentan que los primeros 

aparatos receptores de radio se introdujeron por los años 1925 a 1927. “Se 

dice que la primera transmisora cultural del puerto fue fundada por Francisco 

Andrade Arbaiza, con un transmisor construido en el barrio Las Peñas, a la 

que denomino Radio París”.  

Pero en realidad el primer aparto radial estuvo en Riobamba, es posible que 

haya sido en 1924 gracias a Carlos Cordovez Borja, un ingeniero electrónico 

graduado en la Universidad de Yale en 1910. Este transmisor tuvo 100 W. 

para contactos con radioaficionados, antes de ser una emisora. “Después 

instaló la emisora en la fábrica de tejidos el Prado (allí su nombre) y 

comenzó las emisiones de prueba, perfeccionándolas en 1925; cuando 

comprobó que el éxito, cuando realizó una transmisión desde el colegio San 

Felipe en 1925. El transmisor era de 25 w. en transformador y 5 w. en 
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antena que operaba en 60 mts”. Pero no sería hasta el jueves 13 de junio de 

1929, a las nueve de la noche, Radio Estadio El Prado de la ciudad de 

Riobamba inicia oficialmente sus transmisiones radiales. 

                                          LA RADIO EN LOJA  

La ciudad y provincia de Loja, no han sido la excepción en el crecimiento de 

medios de comunicación radiales. Hasta hace poco, eran muy pocas las 

radios en frecuencia modulada, a tal punto que en la década de los noventas 

del siglo anterior únicamente funcionaba en la ciudad de Loja la radio 97.9 

FM de propiedad de Eduardo Ruíz Luna. Para la época, predominaban las 

estaciones en amplitud modulada onda media, entre las que se destacaban 

Radio Centinela del Sur, Radio Progreso, Radio Luz y Vida, Radio Musical, 

Radio Nacional del Ecuador filial Loja. 

Ahora, a inicios del nuevo siglo, las estaciones en FM predominan en tanto 

que las estaciones en onda media, prácticamente han desaparecido o tienen 

muy poca aceptación en la audiencia local. 

La provincia de Loja en la última de cada ha evidenciado un crecimiento 

vertiginoso en los medios de comunicación radial, si revisamos la historia en 

Loja existían  pocas radios en frecuencia modulada y a final del siglo anterior 

existían  las radios en AM. Ahora en el nuevo las estaciones en FM, 

predominan en tanto que las estaciones en onda media han desaparecido, 

en virtud de la poca aceptación de la formación de valores. 
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En la ciudad de Loja a pesar de las ventajas de la información satelital se 

puede operar que las diferentes radios en su mayoría  no han sido 

técnicamente  actualizadas  ni cuentan con la personal profesional 

aproximada razón por la cual no cumplen a cabalidad con las normas 

aconsejadas en el correcto empleo del lenguaje radiofónico. 

Las diversas formas de expresión  y comunicación de la radiodifusión lojana, 

deberían enmarcarse precisamente en este contexto de exigencia del 

lenguaje radiofónico y la tecnología al fin  de que haya la debida percepción 

radiofónica pero lamentablemente  no ocurrió así. 

Los medios de comunicación de verdad de Loja laboran  con frecuencia AM 

Y FM, mediante  que los noticieros diarios que los segmentos en tres 

jornadas noticiosas, otros  en dos y algunos radios ninguno únicamente 

laboran atreves de  micro informativos cada 20 minutos. Es preciso destacar 

que cada una de ellas, tiene su cobertura de formar motivados  por los 

diversos  programas noticiosos culturales, deportivos que se desarrollan.   

Las distintas formas de expresión y comunicación radial, están  actores con 

el estilo original del presentador del noticiario del director o propietario de la 

radio que en la mayoría de estos medios de comunicación hablada laboran 

personas que no son profesionales en la comunicación social, y hasta hace 

poco con formación elemental de estudios, como consecuencia de lo cual 

distorsionamos el mensaje provocando el mal entendido  y la zozobra de sus 

contenidos informativos. 
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En nuestro medio la radioemisora que gozan de sinfonía preferencial por 

algunas de cada radio son Radio Centinela del Sur, Sociedad, Luz y Vida y 

Radio Ondas de Esperanza mantiene un modelo radio mixta caracterizada 

por programas de tipo cristianos; cultural, noticioso, deportivo. 

El noticiero que se emite a las 12 del medio día de la Radio es objeto de 

buscar las noticias más transcendentales se caracteriza por ser análisis, 

comentar atreves de llamadas telefónicas para los clasificados es un 

programa intercomunicaciones de las formas de pensamiento como cimiento 

y aspiración entre los comunicadores sociales y la ciudadanía manteniendo 

siempre el orden ideológico cristiano. 

                    LA RADIO ONDAS DE ESPERANZA 

El Pastor David Martínez un hombre con visión profética y cristiana 

sensibilidad, interpretación y solidaridad con los grandes problemas sociales, 

pastor  español que decidió trabajar como cristiano en Ecuador 

concretamente en la provincia de Loja, tuvo la oportunidad de dirigir un 

programa “Hablemos Claro” en la emisora Radio Ondas de Esperanza, el 

mismo que le permitió descubrir que era necesaria una radio para difundir la 

palabra de Cristiana- Evangélica , a través de los diferentes programas. 

La radio Ondas de Esperanza fue propietaria Lucia Espinoza, para ese 

entonces se elaboraba en onda corta AM. La frecuencia  modulada no había 

en la provincia de Loja debido a su topografía, y el deseo era llegar a toda la 

provincia de Loja. 
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La Sra. Lucia Espinoza era propietaria de la emisora Radio Ondas de 

Esperanza, en vista de eso el Pastor David Martínez le pide que le venda la 

emisora la misma que ofrece pagar en cuota inicial y el resto a plazo 

mensuales. 

Una emisora cristiana para Loja fue el sueño de varios personas que juntos 

vieron  hacer su sueño realidad.  Entre muchas que compartieron este sueño 

eran las Iglesias cristianas evangélicas de Loja, Norman Emery de HCJB,  y 

Jeffrey Hahn de Sociedad Misionero Internacional SIM. 

En 2001 con la ayuda de Norman Emery de HCJB Radio Ondas de 

Esperanza nació con la compra de los equipos de 1340 AM que era Radio 

Regional y luego la concesión fue dada a Radio Ondas de Esperanza 

Compañía Limitada 2003. En el 2001 Agosto Ceremonia de Inauguración de 

ROE AM en Hotel Libertador (por compra de Radio Regional 

El Pastor David Martínez dispone trasladar los estudios de la  Radio Ondas 

de Esperanza 1340AM, empezó en un local arrendado cerca el Estadio, 

empezó a funcionar con el mismo personal de la Radio: Fabián Armijos, 

Rafael Gonzales, quienes laboraban en turnos matutinos, vespertinos, 

nocturnos, en los controles, en la dirección del Pastor David Martínez.  

Se recibió un oficio del CONARTEL con fecha 19 de julio 2006, en la cual 

notificaban la resolución adoptada por el consejo que se haría un cambio de 

frecuencia de 94.3 a 94.1 En la actualidad la emisora Radial Ondas de 

Esperanza mantiene sus estudios en una casa de los hermanos cristianos 
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sociales ubicado, en la ciudad de Loja en las Calles Olmedo y Azuay. Siendo 

el  director Pastor David Martínez. El día de la radio es 94.1 en Fm para la 

ciudad de Loja y la provincia. 

La emisora tiene una programación diferente a las demás: Noticias, 

Mensajes Cristianos, Deportes, Musicales, pero especialmente de orden 

cultural y social ya que dan a conocer sobre la importancia de los valores en 

general, los mismos que tenemos que practicar en la vida cotidiana. 

En las organizaciones, los valores permiten que sus integrantes interactúen 

de manera armónica. Influyen en su formación y desarrollo como personas, y 

facilitan alcanzar objetivos que no serían posibles de manera individual. 

Del mismo modo a través  de los noticiarios ya se por vía telefónica o 

mensajes  de texto se propician espacios para que la ciudadanía desde las 

distintas latitudes de la ciudad, provincia  y país den a conocer: aspiraciones, 

necesidades, y demás requerimiento que el diario vivir trae consigo. 

Las informaciones causan en primer lugar una incertidumbre en la sociedad. 

Se han colocado segmentos en los noticiarios, trayendo siempre a colación 

un tema para poder interactuar con las personas. 

Según los principios ideológicos de la Radioemisoras Radio Ondas de 

Esperanza 94.1 Fm y siendo su misión de orientar al servicio social, y 

cultural. En el departamento de noticias que programa hay 4 micro 

informativos de 3 minutos prohíbe la participación de personas que denigren 
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la imagen  de la radio manteniendo siempre la ideología cristiana, en 

consecuencia la formación de valores  se ha incrementado debido a los 

múltiples problemas  que  vive actualmente nuestro país, y en razón que es 

uno de los medios por el cual se da acceso a la ciudadanía para que se 

exprese libremente y en ocasiones amparadas.   

La mayoría  de las personas es muy difícil mantener una relación directa con 

los presentadores de los noticiarios diversas razones (distancia, falta de 

teléfono, temores), tratan de informar de manera directa a los  

comunicadores de lo que está suscitándose en su entorno. 

La proliferación de información constituye, por otra parte, un auténtico 

instrumento para sacar de la incertidumbre a los ciudadanos. Los medios ya 

están integrados en nuestros hogares, sin posibilidad de escapar de ellos, 

convertidos en valores impuestos por la sociedad. 

En tal virtud es necesario crear programas de participación ciudadana para 

motivar así su transformación y tener la responsabilidad directa de contribuir 

con la información veraz recabada desde su propia fuente y con esto tener 

una aportación de valores eficaz para la sociedad. 

Radio Ondas de Esperanza, inició en 2001 con la meta de alcanzar la 

provincia con un mensaje de esperanza. Transmitimos desde Loja-Ecuador 

en 94.1 FM (Internet), y 1340 AM. Difundimos música cristiana, chatshow, 

noticias, información y consejos para transformar su vida. 
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Los noticiario que se emite en las diferentes radioemisoras de la ciudad de 

Loja se caracterizan por lectura textuales de los periódicos locales y 

nacionales, caso similar lo  mantiene la radiodifusora “Radio Ondas de 

Esperanza”. Ante el crecimiento acelerado de la ciudad y provincia los 

problemas y necesidades aumentaron, frente a ello la comunidad vio la 

necesidad de buscar algún mecanismo que le permita exteriorizar y dar a 

conocer sus opiniones, necesidades, razón por la cual empezó a utilizar la 

radio como un medio para lograr estos propósitos. 

Las radioemisoras fundamentadas en lo anteriormente señalado ven una 

oportunidad de aumentar su sintonía modificando los formatos de los 

noticiarios, planificándolos de tal manera que haya una interlocución entre 

los responsables del programa y la ciudadanía en general.  

Partiendo del hecho que en la actualidad el noticiero tiene acogida en la 

ciudadanía se ha programado que se transmita en el horario de las 12h00 a 

12h15, con la presente investigación pretendo analizar el contenido 

informativo del medio día que se difunde desde la Ciudad de Loja. 

El noticiero del mediodía está compuesto de lectura de titulares 

seleccionados de la prensa escrita local, nacional, internacional; e 

información recopilada por la locutora de la ciudad y provincia. 

Bajo estas consideraciones se puede mencionar que la radio no cuenta con 

un espacio para que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones, criterios y 

de esta manera pueda difundirse ante la ciudadanía y dar a conocer 
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cualquier tipo de información que el radio oyente quiera expresar en donde 

los Programas de Noticias y de opinión, tienen que estar  dirigidos siempre a 

que el público oyente, tenga un conocimiento cabal de la vida de nuestra 

Provincia y Ecuador. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el cumplimiento del trabajo investigativo se utilizaron métodos como el: 

Método científico este método se utilizó en el procedimiento lógico para 

descubrir las relaciones internas y externas de las variables investigadas 

como también permitió partir de conceptos, juicios razonamiento así como  

hacer un análisis detallado de los problemas, para de esta manera alcanzar 

los objetivos propuestos a través de la observación  y aplicación  de 

técnicas. 

 Método descriptivo permitió describir la situación actual del problema, 

procurando  su interpretación lógica y racional;  todo ello, a través de la 

investigación bibliográfica. 

Método deductivo el cual  permitió conocer las causas y efectos del 

problema investigado. 

 Método analítico-sintético este método permitió organizar los datos 

obtenidos en cuadros estadísticos además posibilito conocer si los datos 

obtenidos y los resultados están relacionados con el marco teórico.  

En esta investigación además se utilizó algunas técnicas como la encuesta 

aplicada a la ciudadanía de Loja y la entrevista al gerente y a los locutores 

de la radio Ondas de Esperanza para fundamentar la propuesta 

especialmente en la investigación de campo. 
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Método estadístico se utilizó para efectuar los diferentes cálculos y 

operaciones que se obtuvieron mediante la aplicación de técnicas además 

para  presentar los resultados en forma porcentual y gráfica. 

Formula 

De un universo de 30.638 habitantes de la ciudad de Loja, la muestra para 

aplicar la ENCUESTA es de 100 unidades resultado de la siguiente 

operación: 

n =      N 

            1+(0.1)² (N)   

n =  30.638 

1+ (0,01)² x 30.638 

n =  30.638 

         1+ 306.38 

n =  30638 

307.38 

n =  99 

n=  99  100 
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Población  

La población estuvo conformada por  100 personas de la ciudad de Loja. 

Población investigada 

Ciudadanía 100 Encuestados 

Periodistas de la radio 

Ondas de Esperanza 
3 Entrevistados 

 

 

 

. 
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f. RESULTADOS 

ENCUESTA APLICADA  A LA  CIUDADANIA EN GENERAL 

1.- Para estar informado usted prefiere. 

CUADRO Nº1 

Indicadores f % 

Televisión 42 42        % 

Radio 30 30        % 

Prensa 8 8          % 

Internet 20 20        % 

Otros 0 0          % 

TOTAL 100 100      % 

 

GRAFICO Nº1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía lojana 
Elaboración: Silvana Soledad Tacuri Romero 
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Interpretación: 

El  42%  dan a conocer que prefieren la televisión,  el 30%  prefiere 

informarse por la radio el 8%  se informa por la prensa el 20% se informan a 

través del internet. 

Análisis: 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que el medio de 

información de mayor preferencia por la ciudadanía lojana, es la televisión ya 

que difunde programas de entretenimiento restándole importancia  la radio. 

 

 

2.- ¿Considera  Usted que la radio es un importante medio de 

información? 

CUADRO  Nº2 

Indicadores  f % 

Si 97 97     % 

No 3 3       % 

TOTAL 100 100    % 
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GRAFICO Nº2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía lojana 
Elaboración: Silvana Soledad Tacuri Romero 

 

Interpretación:  

El 97% dan a conocer  que la radio es un importante medio de comunicación 

y  el 3%  manifiestan lo contrario. 

Análisis: 

Los resultados que dan los informantes dejan entrever que la radio es un 

importante medio de comunicación, sin embargo no la escuchan. 
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3.- ¿Cuál  de las siguientes radios prefiere escuchar? 

                                             CUADRO Nº3 

Indicadores F % 

R. Ondas de Esperanza 5 5       % 

R. Luz y Vida 48 48     % 

R. Sociedad 20 20      % 

R. Rumba 17 17      % 

Otras 10 10      % 

Ninguna 0 0        % 

TOTAL 100 100     % 

 

                                             GRAFICO Nº3 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía lojana 
Elaboración: Silvana Soledad Tacuri Romero 
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Interpretación 

El 5% dan a conocer que prefieren Radio Ondas de Esperanza, el 48% 

prefieren la radio Luz y Vida, el 20% escuchan  radio Sociedad, el  17% 

prefieren radio Rumba, y el 10% escuchan otras radios. 

Análisis  

La mayoría de la población encuestada escuchan la radio Luz y vida, por lo 

que la radio en estudio tiene poca sintonía. 

 

 

4.- ¿Qué programación es de su preferencia al escuchar  la radio? 

CUADRO Nº4 

Indicadores  f % 

Noticias 32 32 

Deportes 18 18 

Música 48 48 

Todos los programas 2 2 

TOTAL 100 100 
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GRAFICO Nº4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía lojana 
Elaboración: Silvana Soledad Tacuri Romero 

 

Interpretación: 

El 32% dicen que la programación de su preferencia son las noticias, el 18% 

manifiestan que son los deportes,  el 48%  prefieren música y el 2%  le gusta 

todos los programas. 

Análisis: 

Los informantes en su mayoría, dan a conocer que escuchan la radio para 

escuchar música, dejando de lado otros programas que deberían escuchar. 
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5.- Escucha el Noticiero del Medio Día de la Radio Ondas de 

Esperanza? 

CUADRO Nº5 

Indicadores  f % 

Si 5 5 % 

Ni 95 95% 

TOTAL 100 100% 

 

GRAFICO Nº5 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía lojana 
Elaboración: Silvana Soledad Tacuri Romero 

Interpretación: 

El 5% si escuchan el Noticiero del Medio Día de la Radio Ondas de 

Esperanza y el 95% no escuchan esta radio. 

Análisis: 

Luego de la aplicación de la encuesta se puede evidenciar que la mayoría de 

la ciudadanía no escucha esta frecuencia, ya que prefieren escuchar otras 

radios. 

5% 

95% 

Escucha el noticiero del medio dia de la radio 
Ondas de Esperanza 

si

no
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6.- Que porcentaje  de credibilidad le merecen el  contenidos del 

noticiero del Medio Día de la Radio Ondas de Esperanza 94.1 Fm? 

CUADRO Nº6 

Indicadores  f % 

EL 10% 0 0 % 

EL 50% 0 0% 

EL 80% 0 0% 

EL 100 5 5% 

No contesta 95 95% 

TOTAL 100 100% 

GRAFICO Nº6 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía lojana 
Elaboración: Silvana Soledad Tacuri Romero 

Interpretación: 

El 5%  dan a conocer  que el porcentaje de credibilidad es el 100% mientras 

que el 95%  no contestan por que no escuchan esta radio. 
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Análisis: 

Con la respuesta a esta pregunta se puede dar cuenta que los encuestados 

en su mayoría no escuchan la radio Ondas de Esperanza. 

 

7.- Considera Ud. que el contenido informativo  del Medio Día,  emitido 

por la  Radio Ondas de Esperanza 94.1 Fm contribuye en la formación 

de valores? 

CUADRO Nº7 

Indicadores  f % 

Si 5 5% 

No 0 0% 

No escucha 95 95% 

TOTAL 100 100% 

GRAFICO Nº7 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía lojana 
Elaboración: Silvana Soledad Tacuri Romero 
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Interpretación 

El 5% dan a conocer que el contenido informativo  del Medio Día,  emitido 

por la  Radio Ondas de Esperanza 94.1 Fm contribuye en la formación de 

valores, mientras que el 95% no escuchan esta radio. 

Análisis  

Con esta respuesta queda evidenciado que la ciudadanía lojana no escucha 

esta radio. 

 

8.- ¿Considera usted que la programación de la Radio Ondas de 

Esperanza 94.1 Fm está basada en valores? 

 

CUADRO Nº8 

Indicadores  f % 

Si 5 5% 

No 0 0% 

No escucha  95 95% 

TOTAL 100 100% 
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GRAFICO Nº8 

 

Fuente: Encuesta aplicada a la ciudadanía lojana 
Elaboración: Silvana Soledad Tacuri Romero 

 

Interpretación: 

El 5% consideran que la programación de la Radio Ondas de Esperanza 

94.1 Fm está basada en valores mientras que el 95% no escuchan esta 

radio. 

Análisis:  

Los informantes a esta pregunta no pueden emitir un criterio respecto a la 

programación en valores, debido a que no escuchan esta radio, solamente lo 

hace el 5% ya que estos opinan que la programación si está basada en 

valores. 
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ENTREVISTA A LOS PERIODISTAS DE LA RADIO EMISORA RADIO 

ONDAS DE ESPERANZA 94.1 FM 

Las entrevistas fueron realizadas a 2 personalidades de la Radio Ondas de 

Esperanza y a la vez al Gerente, que se encuentren inmersos en la  

participación de esta radio: El Ing.  Ramiro José Carrión Jaramillo y  Lic. 

Fabián Armijos en Comunicación Social  

1.- ¿Considera usted que la Radio Ondas de Esperanza, llega con el 

mensaje propuesto en su informativo? 

Los comunicadores sociales que laboran en esta radio dan a conocer que si 

llegan con el mensaje a la gente porque a través de llamadas telefónicas 

están recibiendo sintonía de los micro informativos y noticieros del medios 

día. 

2.- Cree usted que el noticiero del medio día  de la Radio Ondas de 

Esperanza, conlleva a mayor audiencia que prefieren esta radio? 

Manifiestan que no tienen  mucha audición pero si es aceptable ya que cada 

día van mejorando para tener mejor escucha  porque   se trasmite mensajes 

basados en valores para la sociedad. 

3.- Los Directivos de la Radio Ondas de Esperanza brindan las 

facilidades favorables para realizar el trabajo que desempeña como 

periodista? 
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Dan a conocer que los directivos si  les facilitan todas las herramientas  y les 

dan libertad para  conseguir la información y hacer el trabajo   teniendo en 

cuenta los objetivos de la Radio. 

4.- Considera usted que existen limitaciones para su trabajo 

periodístico considerado que es una radio administrada por una 

congregación evangélica cristiana? 

No tiene ninguna limitación ya que no existen limitantes negativos  lo que si 

se prohíbe hacer proselitismo político y denigrar a las personas, tenemos 

libertad para motivar, animar dentro del margen de valores cristianos. 

5.- Es o considera ético en el marco profesional el manejo del noticiero 

que  usted dirige en la Radio Ondas de Esperanza? 

Si se mantiene una ética profesional  porque se trata de hacer las cosas 

correctamente  dando a la ciudadanía una información veraz  que no esté en 

contra de los valores. 

6.- De qué manera considera usted que los contenidos de los noticiero 

de la Radio Ondas de Esperanza que influye en la formación de valores 

en la comunidad lojana? 

En el hecho de que en lugar de ser una Radio política  clasifica la 

información y trata de enseñar  en lugar de criticar. 
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7.- Considera usted que  el noticiero del Medio Día de la Radio Ondas 

de Esperanza enriquece culturalmente a sus radio escuchas con 

propuestas propositivas útiles para la vida? 

Si porque nosotros a través de los Noticieros Hechos del Medio Día tenemos 

unas consultas que a través de los noticieros tratamos de que la gente 

pueda reflexionar  sobre lo que está pasando en nuestra sociedad  y en el 

mundo 
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ENTREVISTA CON EL HERMANO PASTOR DAVID MARTINEZ 

Dentro del ámbito de aplicación del conocimiento científico, la entrevista 

ocupa un lugar privilegiado como técnica de recolección de datos e 

información, especialmente cuando es utilizada bajo el prisma de una 

investigación de orden cualitativo.  

Esta herramienta que la investigación pone en nuestras manos para que la 

recopilación de la misma sea más completa y notable. 

1.- ¿Los noticieros que representan para la programación  de la radio? 

Son muy importantes  por que muestran todos los acontecimientos  

importantes  que acontecen en última hora. 

2.- ¿De qué manera usted elige las personas que están al frente del 

noticiero? 

Se elige según la preparación, valores y su disponibilidad. 

 

3.- La radio  que usted dirige presta las condiciones a las personas 

encargada del noticiero? 

Si por cuenta con los derechos de ley y equipos adecuados para hacer 

noticias 

4.- La radio es independiente y libre de expresar sin temor 
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Si la Radio Ondas de Esperanza es independiente porque no hay ningún 

temor, por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos 

derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en un estado de 

sociedad, no pueden ser privados o postergados; expresamente, el gozo de 

la vida y la libertad, junto a los medios para adquirir y poseer propiedades, y 

la búsqueda y obtención de la felicidad y la seguridad. 
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g. DISCUSIÓN 

                                       VERIFICACION DE OBJETIVOS  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Objetivo 1. 

Establecer si el contenido informativo del Noticiero hechos cumple con 

su función que es de informar y formar a la ciudadanía lojana sobre 

valores. 

Luego de verificar el primer objetivo se hace referencia con la pregunta 6 y 7 

Los encuestados dan a conocer que la radio si cumple con la función que es 

de informar y formar a la ciudadanía lojana sobre valores ya que hoy se 

carece de los mismos.  

Cabe resaltar que es necesario emitir programas basados en valores para 

contribuir al desarrollo de estos. 

Objetivo 2. 

Identificar si la sintonía de la radio ondas de Esperanza 94.1 FM 

trasmite programas basados en valores 

Para trabajar con el segundo objetivo se tomó la pregunta 8  
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El 5% de la población encuestada da a conocer que la sintonía de la radio 

Ondas de Esperanza 94.1FM si trasmite programas basados en valores ya 

que el objetivo principal es impartir mensajes cristianos, fomentados en 

valores para la ciudadanía lojana. 

Objetivo 3. 

Diseñar una propuesta  del noticiero para radioemisora para la radio 

ondas de esperanza 94.1 FM, para mejorar la calidad informativa. 

Dentro de la discusión de la propuesta  

La propuesta está dirigida al gerente  propietario de la radio Ondas de 

Esperanza con la finalidad de mantener informados a la sociedad de los 

acontecimientos más relevantes que se suscitan  y sean de interés de toda 

la colectividad y a su vez difundir noticias brevemente investigadas, y 

trasmitir la información con esta actitud de manera que los radioescuchas 

creen su propio juicio y criterio cumpliendo así con la meta de fomentar la 

construcción social y desarrollo de espacios de entretenimiento.  
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h. CONCLUSIONES 

 Se concluye que la mayoría de la población encuestada  prefieren  la 

40%  televisión y 30 % la radio  para informarse lo que acontece en la 

sociedad 

 La radio tiene  un 95 % que es  un medio  importante de 

comunicación  porque es apto a todo grupo social. 

 El  noticiero del Medio Día de la Radio Ondas de Esperanza 94.1 Fm 

es escuchado por  el 5%  de la población. 

 En la Radio Ondas de Esperanza 94.1 Fm imparten programas sobre 

la formación en  valores  

 Se concluye en la mayoría de los encuestados prefieren escuchar la 

programación musical ya que la radio en estudio no transmiten 

programas de su índole 

 La población no escucha el noticiero del medio día de la Radio Ondas 

de Esperanza 94.1 FM 

 Un 5 % de encuestados  si tiene credibilidad el “Noticieros Hechos”. 

 La programación de la Radio Ondas de Esperanza 94.1 Fm un 5 % 

está basada en valores según la encuesta aplicada a la población 

Lojana. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda al gerente de la radio que haga publicidad para que sea 

más escuchada ya que el contenido informativo del Medio Día emitido 

por la radio Ondas de Esperanza 94.1 Fm contribuye en la formación de 

valores 

 Se recomienda a la población en general que sintonicen la radio Ondas 

de Esperanza 94.1 Fm que se trasmite al medio día, los programas sobre 

la formación en valores 

 Se recomienda al  personal que trabaja en la Radio en estudio que  sigan  

emitiendo programas  que ayuden en parte a la formación en valores a 

los oyentes de esta Radio. 

 La ciudadanía lojana que escuche la radio Ondas de Esperanza ya que 

transmite una programación basada en valores. 

  Al gerente de la radio hacer publicidad entregando hojas volantes, 

pancartas, afiches para obtener una mayor audiencia, 

  Se recomienda a la locutora del “Noticieros Hechos” que siempre 

recalque los valores en la radio para que tenga más credibilidad. 
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PROPUESTA 

“Restauración del Noticieros Hechos II Emisión de la Radio Emisora Ondas 

de Esperanza a fin de mejorar la realidad informativa, orientada a la 

sociedad lojana con la formación de valores” 

2.- Antecedentes  

Analizados los resultados proyectados en las encuestas aplicadas a la 

sociedad lojana y los presentadores de noticias de la radio Ondas de 

esperanza podemos evidenciar que el 95% de los encuestados no escuchan 

esta radio y las noticias de esta radio lo que indica que no tiene audiencia. 

3.- Justificación  

Siendo consecuente con la información académica y moral, se requiere 

aportar con un contingente para la construcción de un nuevo noticiero que se 

convierta en fuente de información y educación para la comunidad lojana. 

Con el objetivo de difundir una información amplia, para ello se investigará y 

transmitirá noticias generadas desde las diferentes comunidades y grupos 

sociales para fortalecer espacios de exigüidad a fin de que sus necesidades 

sean satisfechas. 

De la misma manera se difundirá las noticias generadas desde las 

autoridades, sector público y organizaciones de manera que se conozca los 

servicios que brindan y la población hacer uso de ellos, la información será 
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cumplida en los ámbitos del servicio social, deportivo, social y cultural para 

ello se aplicará los conocimientos académicos adquiridos en el campo de la 

investigación periodística, redacción, locución, radiofónica, edición digital 

audio entre otras. 

El desarrollo del presente proyecto posibilitará la inserción en programas y 

proyectos radiofónicos sobre la base de un proyecto con profesionalismo 

análisis y compromiso social. 

4.- Objetivos 

 Mantener informada a la sociedad  de los acontecimientos más 

relevantes que se suscitan y sean de interés de toda la colectividad. 

 Difundir noticias previamente investigadas y transmitir la información 

con exactitud, de manera que los radioescuchas creen su propio juicio 

y criterio cumpliendo así con la meta de fomentar la construcción 

social. 

 Desarrollar espacios de entretenimiento con el objeto de mantener el 

interés de todos los grupos sociales. 

5.- Factibilidad  

Considero que esta propuesta es factible, ya que esta emisora por 

varias razones ha enfrentado dificultades en los radioescuchas 

obligando incluso a sus directivos a cortar la salida al aire de la 

programación esto demuestra aún más la necesidad imperiosa de 
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direccionar sus emisiones, además al ser una radio cristiana sus 

objetivos son afines a sus crecías y principios otro de los aspectos 

importantes es lograr un alto nivel de rating; lo cual  se lo puede lograr 

con la información de entretenimiento y con una programación 

dinámica que  sería una de las características del programa. 

Para sustentar los costos de la producción del noticiero, en un inicio 

se compartirá la responsabilidad económica equitativamente entre los 

presentadores de las noticias y la gerencia de la radioemisora 

posteriormente una vez que se determine y se logre un reconocido 

rating de sintonía se promocionara espacios comerciales, a fin de que  

sea sostenibles la ejecución del noticiero propuesto. 

 Informativo  

 Deportivo  

 Cultural  

 Reflexiones de valores 

6.- Recursos 

Recursos humanos: Se requiere personal con conocimientos y ética para las 

funciones de: 

Director – Productor: Es el responsable de programar y supervisar los 

contenidos en el campo informativo, deportivo y cultural. 

Equipo de redacción: asumen la composición de las noticias a difundirse 

en cada uno de los espacios. 
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Locutores: Ejecutaran la transmisión radiofónica para difundir los 

contenidos en un enfoque de construcción social con el deseo de brindar 

mayor dinamismo la información se desarrollara con dos voces; femenina y 

masculina en los espacios informativos deportivos y cultural. 

Sonidista: Garantizara una combinación armónica entre voces de locutores 

entrevistados y apreturas musicales, asegurara que  la programación salga 

al aire en forma nítida y estará a cargo de la operación y control de los 

equipos. 

Reporteros: Son la base y esencia del todo el desarrollo del noticiero, 

cumplirán la función de investigación trasladándose de los lugares de 

necesidad o conflicto a fin de llegar a la verdad y a la solución de las 

problemáticas sociales. 

Recurso temático: Para proyectar un noticiero de calidad es necesario 

contar con los siguientes equipos:  

Cantidad                           Detalle      

1                                         Consola  

1                                         Editora  

1                                         Computadora  

3                                         Micrófonos 

2                                          Grabadoras   
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Suministros de oficina  

7.-  Programación 

 

Actividades 

 

Fecha 

 

- Presentación aprobación y negociación de la 

propuesta. 

11 de octubre 

2013 

- Investigación de campo para elaborar 

contenidos y grabación de pregrabados. 

25 de octubre del 

2013 

- Presentación del primer noticiero hechos 5 de noviembre 

- Investigación y definición de resultados para 

definir el nivel de sintonía 
12 de noviembre 

- Negociación de espacios comerciales 20 de noviembre 

- Presupuesto mensual 

Descripción 

Remuneraciones 

Grabadoras digitales 

Otros suministros 

Total 

 

Valor mensual 

1,000,00 

90,00 

30,00 

1,120,00 
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Guion técnico 

Libreto radial informativo “Notihechos” 

Programa : Informativo “ Notihechos II emisión 

Medio de Comunicación: Radio Ondas de Esperanza 

Fecha de Elaboración: 18 de Octubre 2013 

Fecha de emisión: 23 de Octubre del 2013 

Duración:               90 minutos 

Locutor Nro. 1   Fabián Armijos 

Locutor  Nro. 2   Silvana Tacuri 

Control  presentación  del programa pregrabado                        00:05:00 

Locutor 1 Saludo y bienvenida 00:01:00 

Locutor 2 Saludo y bienvenida 00:01:00 

Locutor 1 Lectura de titulares 00:03:05 

Control bloque     comercial                                                     00:02:25 

Locutor 1 Presentación de la primera noticia 00:05:00 

Locutor 2 Presentación del primer invitada 00:03:55 

Locutor 1 y 2 

Entrevista del primer invitado y 

opinión de la ciudadanía a través de la 

línea telefónica 

00:07:00 

Control bloque comercial 00:03:05 

Control desarrollo de la segunda noticia 00:09:00 

Locutor 1 y 2 Comentario 00:05:51 



75 
 

Control l bloque comercial 00:03:25 

Locutor 1 desarrollo de la tercera noticia 00:09:29 

Locutor 2 Cuarta Noticia 00:09:13 

Locutor 1 Quinta Noticia 00:09:29 

Locutor 1 y 2 Comentario 00:03:00 

Control bloque comercial 00:03:55 

Locutor 1 Nota deportivo 00:02:00 

Locutor 2 Farándula 00:05:55 

Locutor 1 y 2 Reflexiones Musicales 00:5:15 

Control despedida pregrabada 00:00:55 

TOTAL 90 MINUTOS 
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Libreto 

Libreto radial informativo “Notihechos” 

Programa : Informativo “ Notihechos II emisión 

Medio de Comunicación: Radio Ondas de Esperanza 

Fecha de Elaboración: 18 de Octubre 2013 

Fecha de emisión:  18 de Octubre de Noviembre del 2013 

Duración:               90 minutos 

Locutor Nro. 1   Fabián Armijos 

Locutor  Nro. 2   Silvana Tacuri 

Control  presentación  del programa pregrabado 

 

Locutor 1 

 

 

Buenas tardes amigos del 

“NotiHechos”, que nos escuchan 

de lunes a viernes, con el fin de 

informar a la ciudadanía lojana. 

Les doy la bienvenida a éste, su 

“Noticiero Hechos” Hoy 

tendremos un informativo ameno 

con mucho material de 

investigación 

Aportado por el equipo de 

trabajo que para mí es un honor 

trabajar con todos ustedes, mi 

compañero, que le doy la 

bienvenida. 

 

06 min 

 

Locutor 1 

 

Hola Fabián que tenemos hoy en 

el informativo 

 

02 min 

Locutor 2 

 

Hola que tal Silvana audiencia, 

tenemos noticias del clima que 

nos tiene preparado algunas 

sorpresas para estos días. 

 

 

04 min 
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Locutor 1 

Titular 

-María Soledad Espinosa al frente de la 

JPEL. 

-Niños recolectan fondos para ayudar a 

personas con cáncer. 

- Subastan violín del director de 

orquesta del Titanic muerto en el 

naufragio. 

-Al menos 35 heridos por choque de 

tren en estación de Buenos Aires. 

-Continúan las labores de limpieza en 

Pomasqui 

06 min 

Control bloque     comercial 02 min 

Locutor 1 

 

DESARROLLO 

María Soledad Espinosa preside la 

Junta Provincial Electoral, JPE-L. El 

último viernes se dio la designación. 

La designación de la Presidenta de la 

JPE-L se dio, el último viernes, en la 

primera reunión ordinaria  de trabajo. 

María Soledad Espinosa, ingeniera 

comercial,  fue designada presidenta 

de la Junta Provincial Electoral de 

Loja, JPE-L; Víctor Morocho, 

vicepresidente, Félix Alvear, Clodoveo 

Castillo y José Andrés Chamba, 

vocales.  En esta oportunidad, se 

nombró a Galo Galindo 

como  secretario Adoc, funcionario de 

la institución, luego nombrarán al 

titular. 

Intervención 

En este primer encuentro la cita fue 

para elegir a quienes estarán al frente 

08 min 

 

http://www.noticiasdelmomento.com/index.php/curiosidades/21161-subastan-violin-del-director-de-orquesta-del-titanic-muerto-en-el-naufragio
http://www.noticiasdelmomento.com/index.php/curiosidades/21161-subastan-violin-del-director-de-orquesta-del-titanic-muerto-en-el-naufragio
http://www.noticiasdelmomento.com/index.php/curiosidades/21161-subastan-violin-del-director-de-orquesta-del-titanic-muerto-en-el-naufragio
http://www.noticiasdelmomento.com/index.php/internacionales/21159-al-menos-35-heridos-por-choque-de-tren-en-estacion-de-buenos-aires
http://www.noticiasdelmomento.com/index.php/internacionales/21159-al-menos-35-heridos-por-choque-de-tren-en-estacion-de-buenos-aires
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del organismo. En los próximos días 

mantendrán nuevas citas 

para  continuar la agenda de trabajo 

definida por el organismo. 

Espinosa formó parte de la JPE- L en 

el proceso anterior. Dijo que  en estos 

comicios designarán 492 dignidades, 

hay un cronograma electoral a 

cumplirse. 

Locutor 2 

 

Presentación del primera invitada : 

María Soledad Espinosa preside la 

Junta Provincial Electoral, JPE-L 

02 min 

Locutor 1 y 2 

Entrevista del primera invitada y 

opinión de la ciudadanía a través de la 

línea telefónica 

03 min 

Control bloque comercial 02 min 

Locutor 1 y 2 Comentario 02 min 

Locutor 1 

Niños recolectan fondos para ayudar a 

personas con cáncer 

Este viernes varios niños y niñas del 

colegio “San Gerardo” se apostaron en 

los parques de la urbe para recolectar 

fondos; asimismo jóvenes de la 

institución, en la plaza San Sebastián, 

recolectaron cabello y dinero, con el 

fin de confeccionar pelucas para 

personas que se encuentran en 

tratamiento de quimioterapia y 

radioterapia, en el Hospital de la 

Sociedad de Lucha contra el Cáncer, 

Solca – Loja. 

La idea nació hace un año por parte 

de cinco estudiantes del plantel y se 

transformó en una iniciativa real, 

actualmente se considera a la entidad 

educativa como un banco de pelucas. 

(JS). 

09 min 

Locutor 1 y 2 Comentario 03 min 
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Control l bloque comercial 02 min 

Locutor 1 

Subastan violín del director de 

orquesta del Titanic muerto en el 

naufragio. 

 

El violín de madera rosa del jefe de la 

orquesta del Titanic, que fue 

encontrado en un desván inglés en 

2006, iba a ser subastado este sábado 

en el suroeste de Inglaterra, 101 años 

después del naufragio del buque 

"insumergible". 

Valorado en entre 200.000 y 300.000 

libras (236.000 a 354.400 euros), este 

instrumento "modesto, de origen 

alemán y de fábrica" es 

"probablemente de la escuela de 

Berlín o Dresde. Data de 1880 y 

posteriormente se le agregó la marca 

Giovan Paolo Maggini Brescia", dice la 

casa de subastas Henry Aldridge & 

Son, encargada de la venta entre las 

12H00 y las 16H00 GMT. 

 

"Su estado refleja su agitada vida, con 

señales de restauración y grandes 

fisuras en el cuerpo del violín", agregó. 

Solo le quedan dos cuerdas. 

 

Han sido necesarios siete años para 

certificar el origen de este violín, que 

milagrosamente sobrevivió al drama, 

explicó Andrew Aldridge, de la casa de 

subastas. 

 

El violín perteneció a Wallace Hartley, 

director de la pequeña banda musical 

del Titanic que tocó hasta que se 

hundió el barco en el Atlántico en abril 

de 1912 y los músicos con él. 

12 min 

 

http://www.noticiasdelmomento.com/index.php/curiosidades/21161-subastan-violin-del-director-de-orquesta-del-titanic-muerto-en-el-naufragio
http://www.noticiasdelmomento.com/index.php/curiosidades/21161-subastan-violin-del-director-de-orquesta-del-titanic-muerto-en-el-naufragio
http://www.noticiasdelmomento.com/index.php/curiosidades/21161-subastan-violin-del-director-de-orquesta-del-titanic-muerto-en-el-naufragio
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Locutor 2 

Al menos 35 heridos por choque de 

tren en estación de Buenos Aires. 

 

Al menos 35 personas resultaron 

heridas por el choque de un tren este 

sábado en la estación terminal Once 

de Buenos Aires, sin muertos hasta el 

momento, informó el secretario 

argentino de Seguridad, Sergio Berni. 

"Hay 35 heridos, 5 de los cuales están 

más comprometidos, y el resto tiene 

lesiones leves, sin víctimas fatales por 

ahora", dijo Berni al canal C5N. 

 

El accidente se produjo en la misma 

estación terminal donde el choque de 

un tren contra un paragolpes dejó 51 

muertos y 700 heridos el 22 de febrero 

de 2012. 

 

Berni dijo que "se terminó de trasladar 

a todos los heridos". 

 

El tren embistió las defensas de la 

estación terminal y varios de los 

vagones terminaron sobre el andén, 

según imágenes de la television. 

 

"La formación terminó montada en el 

andén y arrancó el paragolpes" que se 

ubica al final del trayecto, dijo el 

delegado gremial ferroviario, Edgardo 

Reynoso. 

08 min 

Locutor 1 

Continúan las labores de limpieza en 

Pomasqui 

Los moradores del barrio Santa Rosa 

de Pomasqui, afectados por 

el aluvión registrado por las fuertes 

lluvias ayer, se lamentan por el hecho 

 

03 min 

http://www.noticiasdelmomento.com/index.php/internacionales/21159-al-menos-35-heridos-por-choque-de-tren-en-estacion-de-buenos-aires
http://www.noticiasdelmomento.com/index.php/internacionales/21159-al-menos-35-heridos-por-choque-de-tren-en-estacion-de-buenos-aires
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que los dejó en la calle. 

 

La fábrica de mangueras que se 

encontraba en el sector fue una de las 

más afectadas. Los propietarios y 

trabajadores intentan remover la 

tierra para sacar el camión de la 

empresa. Según su propietario, 

Segundo Chaguasqui, se perdió una 

inversión de alrededor de USD 200 

000. 

 

La familia de seis personas se lamenta 

por la tragedia. "El esfuerzo de toda 

una vida se perdió", repiten. 

 

En Santa Rosa hay personal 

del Cuerpo de Bomberos, Policía 

Metropolitana, Epmmop, Epmmap, 

Secretaria Metropolitana de 

Seguridad, entre otros. 

 

Mientras tanto continúan las labores 

de limpieza y un levantamiento por 

persona de los daños registrados ayer. 

 

Según el último dato de la Secretaria 

Metropolitana de Seguridad, se han 

contabilizado 14 casas totalmente 

destruidas. Sin embargo, dijo Lourdes 

Rodríguez, titular de la institución, aún 

se levanta la información, vivienda por 

vivienda. También se registraron 17 

viviendas más con otros niveles de 

daños, como el ingreso de lodo. 

 

Locutor 1 y 2 Comentario 02 min 

Control bloque comercial 02 min 

Locutor 1 Tomiño, premiado por su gestión 
05 min 
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deportiva 

 

El jurado, presidido por Eduardo Blanco 

Pereira (presidente de Agaxede), 

concedió el galardón a la Concejalía de 

Cultura, que dirige Cristina Martínez, 

basándose en el hecho de que 'el 

Ayuntamiento de Tomiño tiene una 

amplia y diversa actividad deportiva 

para personas de todas las edades. 

Sirven como referencia el Triatlón da 

Amizade, celebrado entre las 

poblaciones transfronterizas de Vila 

Nova de Cerveira y Tomiño; el Campus 

de Fútbol, las carreras populares, el 

Verán Deportivo, los cursos de Aguas 

Bravas y de Promoción del Piragüismo, y 

los cursos de verano de tenis y pádel'. 

 

Locutor 2 

Pastor de iglesia Pare de Sufrir lleva 

su auto lujoso al templo 

 

Una foto ha llamado la atención en las 

redes sociales, donde se ve que un auto 

lujoso ingresa a una iglesia llena de gente entre 

aplausos de los asistentes. 

 

En un momento se pensó que el líder 

religioso que ingresaba manejando el 

auto era un sacerdote católico, pero 

apreciando bien la imagen se trataría de 

un iglesia Pare de Sufrir. 

05 min 

 

Locutor 1 y 2 Reflexiones – Música 03 min 

Control 

Que nos acompañan todos los días 

Fabián Armijos , Silvana Tacuri quien les 

habla les agradezco en nombre de mi 

compañero, su cordial ATENCION y los 

invito a seguir con la programación de 

esta su radio hasta mañana cuando el 

reloj de las 12 horas empezara  

“NOTIHECHOS” 

02 min 

TOTAL 90 MINUTOS 
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a. TEMA 

ANÁLISIS DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL “NOTICIEROS 

HECHOS” QUE SE TRANSMITE AL MEDIO DIA EN RADIO ONDAS 

DE ESPERANZA 94.1 FM Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN 

DE LOS VALORES DE LA SOCIEDAD LOJANA, PERÍODO  2012 -  

2013”. PROPUESTA ALTERNATIVA. 
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b. PROBLEMATICA 

1  Ubicación y Contextualización 

El Pastor David Martínez un hombre con visión profética y cristiana 

sensibilidad, interpretación y solidaridad con los grandes problemas sociales, 

pastor  español que decidió trabajar como cristiano en Ecuador 

concretamente en la provincia de Loja, tuvo la oportunidad de dirigir un 

programa “Hablemos Claro” en la emisora Radio Ondas de Esperanza, el 

mismo que le permitió descubrir que era necesaria una radio para difundir la 

palabra de Cristiana- Evangélica , a través de los diferentes programas. 

La radio Ondas de Esperanza fue propietaria Lucia Espinoza, para ese 

entonces se elaboraba en onda corta AM. La frecuencia  modulada no había 

en la provincia de Loja debido a su topografía, y el deseo era llegar a toda la 

provincia de Loja. 

La Sra. Lucia Espinoza era propietaria de la emisora Radio Ondas de 

Esperanza, en vista de eso el Pastor David Martínez le pide que le venda la 

emisora la misma que ofrece pagar en cuota inicial y el resto a plazo 

mensuales. 

Una emisora cristiana para Loja fue el sueño de varios personas que juntos 

veo a Dios hacer su sueño realidad.  Entre muchas que compartieron este 

sueño eran las Iglesias cristianas evangélicas de Loja, Norman Emery de 

HCJB,  y Jeffrey Hahn de Sociedad Misionero Internacional SIM. 
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En 2001 con la ayuda de Norman Emery de HCJB Radio Ondas de 

Esperanza nació con la compra de los equipos de 1340AM que era Radio 

Regional y luego la concesión fue dada a Radio Ondas de Esperanza 

Compañía Limitada 2003. En el 2001 Agosto Ceremonia de Inauguración de 

ROE AM en Hotel Libertador (por compra de Radio Regional 

El Pastor David Martínez dispone trasladar los estudios de la  Radio Ondas 

de Esperanza 1340AM, empezó en un local arrendado cerca el Estadio, 

empezó a funcionar con el mismo personal de la Radio: Fabián Armijos, 

Rafael Gonzales, quienes laboraban en turnos matutinos, vespertinos, 

nocturnos, en los controles, en la dirección del Pastor David Martínez.  

Se recibió un oficio del CONARTEL con fecha 19 de julio 2006, en la cual 

notificaban la resolución adoptada por el consejo que se haría un cambio de 

frecuencia de 94.3 a 94.1 En la actualidad la emisora Radial Ondas de 

Esperanza mantiene sus estudios en una casa de los hermanos cristianos 

sociales ubicado, en la ciudad de Loja en las Calles Olmedo y Azuay. Siendo 

el  director Pastor David Martínez. El día de la radio es 94.1 en Fm para la 

ciudad de Loja y la provincia. 

La emisora tiene una programación diferente a las demás: Noticias, 

Mensajes Cristianos, Deportes, Musicales, pero especialmente de orden 

cultural y social ya que dan a conocer sobre la importancia de los valores en 

general, los mismos que tenemos que practicar en la vida cotidiana. 
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En las organizaciones, los valores permiten que sus integrantes interactúen 

de manera armónica. Influyen en su formación y desarrollo como personas, y 

facilitan alcanzar objetivos que no serían posibles de manera individual. 

2 Situación actual del problema  

Es notable como el vertiginoso ritmo al cual se mueve y avanza nuestra 

sociedad, modifica nuestro comportamiento y la forma de interactuar con la 

naturaleza y con los demás. Ya que convivimos en una maquina social y 

somos parte del engranaje los valores son ejes base para el normal 

funcionamiento de esta sociedad. 

Basados en un breve análisis de la sociedad lojana, se pone en evidencia el 

hecho, de que cada vez, las personas olvidan sus valores o simplemente los 

hacen a un lado, para poder responder a las exigencias del actual ritmo 

social, tomando el camino más cómodo, sin pensar en el equilibrio que debe 

primar para el normal crecimiento  de la sociedad y no solo el crecimiento 

personal.  

Enfocando el análisis de manera particular, es cada vez más evidente la 

pérdida de valores y ya que la comunicación social es la base de esta 

investigación, si analizamos a los periodistas, se puede evidenciar el uso de 

nuevas estrategias de marketing para vender la información y mejorar el 

rating, lastimosamente muchas de estas estrategias dejan de lado a los 

valores y lo que hacen, es buscar el conflicto para alimentar el morbo 

mediático.  
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La difusión de la información a través de las diferentes radioemisoras, 

constituye un elemento de comunicación que permite acortar distancias, 

eliminando fronteras para la difusión del conocimiento. Permiten llegar a 

diferentes clases sociales teniendo como finalidad informar oportunamente; 

también; sirve para opinar acerca de la gestión y el trabajo del sector público 

y privado. La noticia es el corazón que nutre al noticiero, en otras palabras  

la  noticia  es  información  sintética  y  escrita  de  un  hecho,  expuesto 

generalmente en menos de un minuto, sin mayores detalles y sin 

comentarios. 

En la ciudadanía lojana se puede palpar la falta de  información sobre 

valores ya que es necesario que difundan en las radios la importancia que 

tiene  para la sociedad ya que en la actualidad se van perdiendo; y la misión 

de los comunicadores sociales es cumplir con la función de realizar estudios 

para la creación y ampliación de condiciones favorables en la publicidad de 

manera original, eficaz y persuasiva. Planifica, organiza y coordina programa 

de relaciones públicas en empresas e instituciones. 

El objetivo de la emisora es impartir mensajes cristiano fomentados en 

valores para la ciudadanía lojana.Del mismo modo a través  de los 

noticiarios ya se por vía telefónica o mensajes  de texto se propician 

espacios para que la ciudadanía desde las distintas latitudes de la ciudad, 

provincia  y país den a conocer: aspiraciones, necesidades, y demás 

requerimiento que el diario vivir trae consigo. 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teorel/teorel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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Las informaciones causan en primer lugar una incertidumbre en la sociedad. 

Se han colocado segmentos en los noticiarios, trayendo siempre a colación 

un tema para poder interactuar con las personas. 

Según los principios ideológicos de la Radioemisoras Radio Ondas de 

Esperanza 94.1 Fm y siendo su misión de orientar al servicio social, y 

cultural. En el departamento de noticias que programa hay 4 micro 

informativos de 3 minutos prohíbe la participación de personas que denigren 

la imagen  de la radio manteniendo siempre la ideología cristiana, en 

consecuencia la formación de valores  se ha incrementado debido a los 

múltiples problemas  que  vive actualmente nuestro país, y en razón que es 

uno de los medios por el cual se da acceso a la ciudadanía para que se 

exprese libremente y en ocasiones amparadas.   

La mayoría  de las personas es muy difícil mantener una relación directa con 

los presentadores de los noticiarios diversas razones (distancia, falta de 

teléfono, temores), tratan de informar de manera directa a los  

comunicadores de lo que está suscitándose en su entorno. 

La proliferación de información constituye, por otra parte, un auténtico 

instrumento para sacar de la incertidumbre a los ciudadanos. Los medios ya 

están integrados en nuestros hogares, sin posibilidad de escapar de ellos, 

convertidos en valores impuestos por la sociedad. 

El mundo se encuentra en un cambio económico, social y cultural, entender 

estos cambios y solventar las necesidades a las que día a día la sociedad se 
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enfrenta, resulta un paradigma. El significado de cada forma de pensamiento 

y conocimiento se transforma diariamente y es donde la información 

encuentra su espacio dentro de la sociedad. El ser humano tiende a 

modificar su comportamiento entre las masas, por ello, la información tiene 

que ser veraz y oportuna para detonar de nueva forma. 

Los comunicadores sienten que los noticieros buscan una motivación que 

haga sobresalir es espíritu de la comunidad lojana  en la formación de 

valores con la presentadora  trata día a día, generar noticias. Lo anterior trae 

consecuencia que el desconocimiento de un gran número de teorías 

informativas queden desprendidas de los elementos básicos de la valores 

¿Y qué es la noticia?, creo que es necesario educar e informar en la 

ciudadanía en fin que sepan discernir entre lo que es una noticia, situación 

que ocurre en la mayoría de los casos  done la comunidad asuma una 

verdad y de esta manera generándose opiniones distorsionadas ante tal o 

cual situación. 

 En tal virtud es necesario crear programas de participación ciudadana para 

motivar así su transformación y tener la responsabilidad directa de contribuir 

con la información veraz recabada desde su propia fuente y con esto tener 

una aportación de valores eficaz para la sociedad. 

Radio Ondas de Esperanza, inició en 2001 con la meta de alcanzar la 

provincia con un mensaje de esperanza. Transmitimos desde Loja-Ecuador 
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en 94.1 FM (Internet), y 1340 AM. Difundimos música cristiana, chatshow, 

noticias, información y consejos para transformar su vida. 

3 Delimitación del problema  

Partiendo del hecho que en la actualidad el noticiero tiene acogida en la 

ciudadanía se ha programado que se transmita en el horario de las 12h00 a 

12h15, con la presente investigación pretendo analizar el contenido 

informativo del medio día que se difunde desde la Ciudad de Loja. 

El noticiero del mediodía está compuesto de lectura de titulares 

seleccionados de la prensa escrita local, nacional, internacional; e 

información recopilada por la locutora de la ciudad y provincia. 

Bajo estas consideraciones se puede mencionar que la radio no cuenta con 

un espacio para que la ciudadanía pueda expresar sus opiniones, criterios y 

de esta manera pueda difundirse ante la ciudadanía y dar a conocer 

cualquier tipo de información que el radio oyente quiera expresar en donde 

los Programas de Noticias y de opinión, tienen que estar  dirigidos siempre a 

que el público oyente, tenga un conocimiento cabal de la vida de nuestra 

Provincia y Ecuador,  

En los aspectos Político, Económico  y Social, en donde como es natural 

pueden y deben haber discrepancias, de lo que las personas puedan  

responsabilizarse de lo que se dice en los espacios contratados, en donde 
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las ideas siempre sean confrontadas en el plano de la ética, la moral la razón 

y las sanas costumbres de la sociedad Lojana. 

Teniendo en cuenta el enfoque por el cual la radio ondas de esperanza se 

maneja y conocedores de la pérdida progresiva de valores dentro de la 

sociedad, encontramos un problema que reúne todos los requisitos para ser 

analizado en esta tesis ya que afecta de manera directa en el ámbito social 

que es de responsabilidad de todo comunicador social velar. 

Preguntas significativas 

¿El poco interés que la comunidad da a los valores hace que no le de 

apertura a los programas emitidos por parte de la Radio Ondas de 

Esperanza? 

¿Los programas que trasmite la Radio Ondas de Esperanza no es el 

adecuado para la ciudadanía? 

PROBLEMA 

La información del “Noticiero Hechos” que se transmite al medio día en 

Radio Ondas de Esperanza 94.1 fm inciden en la formación de valores de la 

ciudadanía lojana. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

¿Porque se justifica el proyecto? porque se encuentra dentro de los 

lineamiento investigativos de la Universidad Nacional de Loja permitiendo 

fomentar el desarrollo académico de los estudiantes a través de este tipo de 

proyectos. Además aportará en parte a la solución de problemas como es la 

falta de información en valores en la comunidad lojana. 

1 Social 

El presente trabajo investigativo lo justifico porque permite analizar los 

contenidos de los informativos, de la radio Ondas de Esperanza y de esta 

manera sugerir a los directivos de la radio a que mejoren la programación o 

omitan algún programa que no sea el indicado para que los oyentes lo 

sintonicen. Además con una buena programación se lograra una mejor 

cobertura a nivel de la provincia.  

2 Institucional. 

La formación académica y profesional de calidad en el marco del SAMOT, 

con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la 

producción y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y 

técnicos, que aporten a la ciencia universal y a la solución de los problemas 

específicos del entorno; la generación de pensamiento; la promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la oferta de servicios 

especializados; y, la gestión participativa e innovadora, con personal idóneo, 
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comprometido institucional y socialmente. Por lo que esta investigación se 

constituirá en un valioso aporte a la sociedad ,  al dar a conocer la 

programación de la Radio Ondas de Esperanza ya que, siempre debe de 

estar  en continua innovación, con tecnología de punta impulsando 

diariamente, el desarrollo: Institucional, Organizacional y de los entes que se 

encuentran diariamente, forjando el desarrollo, en todos los sectores y 

niveles de producción, de desarrollo profesional y en definitiva, de todo lo 

que significa mejoramiento económico y por ende social de los ciudadanos y 

de los pueblos. 

3 Académico 

En lo académico justifico porque es un requisito previo a obtener el Título de 

Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y poner en práctica los 

conocimientos que han adquirido los estudiantes y de esta manera  buscar 

soluciones  además permite disponer de una propuesta basada en el 

SAMOT, donde la teoría va con la práctica especialmente con los objetos de 

transformación, lo que permitirá en  forma académica proponer cambios 

dentro de la programación de dicha radio, y porque es un requisito previo a 

obtener el título de licenciada en Ciencias de .la Comunicación.Al egresar de 

la carrera de Comunicación Social, el estudiante se encuentra en la 

capacidad y responsabilidad de investigar de una manera exhausta y 

profunda los diferentes problemas sociales que ocurren en la comunidad, 
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para de esta manera tratar de contribuir a la solución de los mismos, 

teniendo como base y a su vez 

4 Importancia 

Es de mucha importancia ya que da a conocer a la comunidad lojana  si la 

radio Ondas de Esperanza  trasmite mensajes que vaya en relación con la 

formación  de valores y a su vez conocer si incide en la ciudadanía lojana. 

5 Factibilidad 

El presente trabajo de tesis es  factible porque está dentro de los 

lineamientos de investigación que propone la Universidad Nacional de Loja, 

cuento con el tiempo  necesario,  con información bibliográfica y con los 

recursos económicos  para poder  realizar dicho trabajo. 

6 Impacto 

La Radio Ondas de Esperanza tiene un impacto con la ciudadanía lojana 

porque está ligada al trasmitir su información a los oyentes y conocer de esta 

manera sobre la información que brinda a la ciudadanía en mucho de los 

casos se ve inmersa en la polémica por parte del público radioescucha ya 

que la radio es responsable de las noticias y pensamientos vertidos hacia 

ellos y mucha de las veces estos no son compartidos  con dicho expectrum. 
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7 Trascendencia 

La trascendencia va más allá de la objetividad de las noticias ya que siempre 

existirá prioridad en ellas, al punto de que si es noticia de última hora e 

importante y trascendente, se puede romper el esquema y la programación 

pre establecida de antemano por la gente que maneja el noticiero. Tenemos 

que darnos cuenta que una noticia trascendental siempre tendrá prioridad 

hacia las demás ya que esta marca la diferencia por su contenido que por lo 

regular es de interés colectivo. 
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d. OBJETIVOS 

GENERAL 

Conocer si el contenido informativo del “Noticieros Hechos” que se difunde 

en la Radio Ondas de Esperanza 94.1 FM influye en la formación de valores 

de la comunidad Lojana. 

Específicos 

- Establecer si el contenido informativo de “Noticieros Hechos”  cumplen con 

su función que es de informar y formar  a la ciudadanía  lojana sobre valores 

- Identificar si la sintonía de la Radio Ondas de Esperanza 94.1 FM   

transmite programas basados en valores  

- Diseñar una propuesta de noticiero para la radioemisora para la Radio 

Ondas de Esperanza 94.1 Fm a fin de mejorar la calidad informativa   
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e. MARCO TEÓRICO  

MARCO CONCEPTUAL  

Qué es Análisis? 

Realizar un análisis significa ejecutar las virtudes del pensamiento y la 

inteligencia como son la meditación, el discernimiento, la aplicación de la 

lógica y del conocimiento o sabiduría adquiridos mediante la experiencia o el 

aprendizaje, y aplicarlos sobre un tema, una situación, un hecho, un 

sentimiento, etc., con el fin de interpretarlo profundamente y poderlo 

posteriormente explicar. Si el análisis indica inconvenientes, se procederá a 

los correctivos que determinen la solución del caso por lo cual el análisis 

resultaría exitoso con su aplicación2.  

Qué es Análisis de Contenidos? 

Algunos autores consideran que cualquier estudio -con espíritu critico- de un 

mensaje constituye ya un "análisis de contenido". Es evidente que, ante 

cualquier mensaje, hemos de hacer cierto esfuerzo por descubrir su 

significado y que esto implica una tarea de "análisis". 

Pero cuando se habla específicamente de "análisis de contenido", no se 

piensa en la simple función de recepción comprensiva de un mensaje ni 

tampoco en el ejercicio básico de la facultad de crítica, aunque esta sea 

evidentemente su base. La mayoría de los autores están de acuerdo en que 

                                                           
2
www.tuspreguntas.misrespuestas.com › Tus Preguntas › Ciencia › Otros,10 de diciembre del 2012,Hora13:15 

http://tuspreguntas.misrespuestas.com/
http://tuspreguntas.misrespuestas.com/index.php?idCategoriaPregunta=4
http://tuspreguntas.misrespuestas.com/index.php?idCategoriaPregunta=4&idSubcategoriaPregunta=25
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se alude a un empresa inspirada en los principios de la investigación 

científica y que implica por lo tanto la aplicación sistemática de reglas y de 

procedimientos metódicos. 

Algunos autores consideran que el AC se aplica exclusivamente al texto, 

otros a todo tipo de mensaje. Ha, necesariamente, de conducir a una 

descripción fundada del contenido manifiesto. Esto conduce fácilmente a 

introducir clasificaciones y efectuar comparaciones. Pero también, para 

ciertos autores, ha de permitir la formulación de inferencias acerca del 

emisor y de los receptores así como del contenido o significado latente del 

mensaje. 

Del modo más simple y general, se puede decir que el AC es 

fundamentalmente un tipo de medición aplicado a un mensaje, en el marco 

de propósitos del ámbito de las ciencias sociales o, más precisamente, una 

"reducción sistemática del flujo del texto (u otros símbolos) a un cuerpo 

estándar de símbolos manipulable estadísticamente, tal que represente la 

presencia, la intensidad o la frecuencia de 

Ciertas características relevantes para la ciencia social" 3 

En el análisis de contenidos  Se pretende un nuevo enfoque de 

investigación, empelado con frecuencia en todas las áreas relacionadas con 

los medios: el análisis de contenido. La popularidad de este método se basa 

                                                           
3
RAYMOND, Colle El Análisis de Contenido de las Comunicaciones Fundamentos Edicion 2008 pag.55 

(www.recinet.org/colle/publicaciones/Analcontenido_completo.pdf 7)2009 16-12-20012 Hora 14:30 

http://www.recinet.org/colle/publicaciones/Analcontenido_completo.pdf%207)2009
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en su eficacia para analizar los contenidos mediáticos, con aplicaciones tan 

concretas como cuantificar el número y tipo de anuncios publicitarios 

emitidos en un medio audiovisual o publicado en un periódico. 

Noticiero 

El noticiero puede considerarse como una de las primeras formas televisivas 

ya  

que existió desde el primer momento en que la televisión empezó a 

funcionar. En sus primeros formatos, el noticiero televisivo seguía el diseño 

del radial: un corto de pocos minutos en los cuales se daba la información 

más importante del día. Sin embargo, con el tiempo, el noticiero ganó mayor 

entidad y hoy en día podemos encontrar no sólo una gran variedad de 

noticieros si no también canales enteramente dedicados a este tipo de 

programación. Cada país cuenta con sus propias señales noticieras en las 

cuales se transmiten los datos específicos países también. De cada región, 

aunque los mismos pueden ser en algunos casos vistos en otros.  

Los noticieros suelen ser parecidos unos de otros desde el lenguaje hasta el 

modo en que se arma el estudio donde se filma el programa. Normalmente, 

los noticieros utilizan un lenguaje serio y formal, además de estar los 

conductores siempre vestidos también de manera formal y sobria. Los 

estudios usualmente cuentan con un escritorio y algún espacio adicional en 

el cual se pueden tratar temas específicos. Dependiendo del tipo de 

noticiero, se pueden sumar además diferentes tipos de tecnología visual y 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/television.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/informacion.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/programacion.php
http://www.definicionabc.com/comunicacion/noticiero.php
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auditiva para complementar el trabajo de los conductores. Cuando los 

noticieros están dentro de un canal que también cuenta con otra 

programación, suelen durar entre unas y dos horas. 4 

Noticiero es aquel programa televisivo que se encargue de transmitir a los 

televidentes las noticias actualizadas del día y de las últimas horas. El 

noticiero cuenta con elementos característicos en cuanto a su lenguaje, su 

diagramación, su material, etc. que lo distingue claramente del resto de los 

programas televisivos. 

Un noticiero de radio 

Un noticiero de radio es un programa informativo de actualidad, exactitud, 

veracidad, credibilidad y objetivo en que prevalecen noticias interesantes, 

inteligibles y próximas al receptor, aunque también están presentes otros 

géneros periodísticos, efemérides, meteorología... Debe recurrirse a la 

reiteración lógica y creativa para que el oyente retenga el mensaje 

radiofónico en la memoria, ya que por su inmediatez es muy efímero.  

José Ignacio López Vigil sustenta el criterio de que el mayor porcentaje del 

tiempo del noticiero estará ocupado, obviamente, por noticias ampliadas, 

documentales ilustrados. Notas provenientes de las más variadas fuentes y 

seleccionadas con criterio periodísticos de la proximidad. El noticiero, antes 

que a otras funciones periodísticas, se dedica a informar.» 

                                                           
4www.definicionabc.com › Comunicación 21-12-2012 Hora10:10 

http://www.definicionabc.com/category/comunicacion
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Pero además, un noticiero está conformado por una presentación, los 

titulares, la entrada y el desarrollo del texto, en el que debe existir una 

coherencia temática lograda mediante la yuxtaposición de las noticias y una 

lectura clara y a la vez expresiva.  Debe tenerse en cuenta además:  

 Estructura del espacio y definición de las líneas editoriales. 

 El hilo narrativo, el tema que va a presentar en progresión dramática 

(interés creciente). 

 Qué otras informaciones se van a promocionar con algún elemento 

atractivo. 

 Balance geográfico. 

 Diversidad de géneros periodísticos. 

 Variedad de protagonistas: obreros, estudiantes, campesinos, 

técnicos 

 Yuxtaposición dialéctica en las informaciones. 

El noticiero debe abrir con la noticia más importante, nacional, provincial o 

internacional (pertenezca a cualquier bloque), redactarse en forma de 

bloques con temas económicos, culturales, deportivos, meteorológicos. Se 

van transmitiendo según su prioridad y de forma clara y concisa. 

Consideramos, al igual que Vigil,  que con una información del estado del 

tiempo, según las circunstancia, se puede iniciar un noticiero, como ha 



105 
 

ocurrido en Cuba en períodos de inundaciones, ciclones, huracanes y otros 

fenómenos climáticos.5 

¿Qué es comunicación? 

El proceso mediante el cual se desarrollan las relaciones interpersonales, 

permite influenciarse entre sí, a través de mensajes transmitidos 

recíprocamente entre dos o más personas. 

El ambiente familiar o escolar debe caracterizarse por el diálogo franco y 

abierto, por la capacidad de mantener una comunicación centrada en el 

afecto, que oriente la participación, el respeto y la reflexión, para fortalecer la 

unidad entre sus miembros. 

Esta materia, forma parte del campo de conocimientos de lenguaje-

comunicación, cuya finalidad es desarrollar en los alumnos la habilidad para 

el manejo de diferentes códigos lingüísticos, comenzando por el de la lengua 

materna, -español- en sus funciones informativa y poética (o artística o 

literaria), para posteriormente continuar con la comprensión de lectura de 

una lengua adicional -inglés o francés- y, finalmente, utilizar los 

conocimientos adquiridos en los análisis de los diversos sistemas y medios 

de comunicación. 

En el caso de los códigos lingüísticos, se considera la lectura como el eje 

alrededor del cual se desarrollarán las demás habilidades de la lengua bajo 

                                                           
5
Periodismo y realización radiofónicos, (Editorial Adeuno.com, Argentina, 2010). Es editor de la página 

WebCamaguebax. 20-12-2012Hora 16:30 
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la perspectiva del enfoque comunicativo. Para el manejo del código literario, 

la interpretación de éste se realizará tomando como base el análisis 

estructural (intratextual y contextual). 

Por lo que respecta al análisis de los mensajes que transmiten los medios de 

comunicación masiva, se tomará como eje la interrupción de los mensajes 

transmitidos por los medios dentro de nuestra cultura, así como su 

importancia de la transformación de los procesos culturales. La comprensión 

de los códigos comunicativos y los procesos de comunicación que se dan a 

nivel social, son parte del conocimiento que sirve de base a los estudiantes 

para poder realizar los análisis de mensajes y ubicarlos en una posición 

crítica ante los medios. 

A través del análisis de los diferentes códigos, el estudiante comprenderá 

que en la realidad se presenta codificada, lo cual le permitirá acercarse a 

conocimientos básicos de otros campos de conocimiento, de la cultura en 

general y acceder a aprendizajes más complejos.6 

La Expresión Humana 

Expresión es la declaración de una cosa para darla a entender,   dar a 

alguien el indicio del estado de ánimo o sus movimientos por medio de 

miradas, gestos actitudes u otros signos exteriores. Expresión deriva de 

expresar, por   tanto podemos definir la expresión como una forma de 

                                                           
6
www.monografias.com › Periodismo 22-12-2012Hora 20:12 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=la%20produccion%20de%20programas%20de%20radio&source=web&cd=1&cad=rja&sqi=2&ved=0CDAQ6QUoADAA&url=http%3A%2F%2Fwww.monografias.com%2FPeriodismo%2Findex.shtml&ei=VDfTUJPpCciy0AG-5oHYCg&usg=AFQjCNFjgUwHun0OEtkiPuX-7gd3llI7OA
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comunicación tanto verbal como no verbal. Por tanto el término expresión 

humana, implica la actividad del hombre que tiene como fin comunicar algo. 

Existen varias formas de lenguaje: oral, escrito y mímico. El lenguaje oral se 

refiere   el habla, función motriz mediante la cual las palabras se convierten 

en sonidos por medio de los movimientos de las diferentes estructuras que 

forman el aparato fono articulador. 

El concepto de aparato fono articulador es más funcional que anatómico y se 

puede decir que está constituido de la siguiente forma:  

1. Sistema respiratorio o fuelle, que provee el aire necesario para 

realizar la fonación y por tanto la emisión sonora. Está formado por: 

Nariz, faringe, laringe, árbol traqueo, pulmones, musculatura 

respiratoria, tórax óseo y cartilaginoso, inervación propia e irrigación 

arterial y venosa 

2. Sistema emisor, que produce específicamente el sonido base, 

constituido por la laringe y en especial por las cuerdas vocales. 

3. Sistema articulador, encargado de modificar el aire espirado a través de la 

creación de válvulas o barreras, formado por: 

b) Órganos activos: Labios, lengua, paladar blando, maxilar inferior y 

orofaringe. 

b) Órganos pasivos: Paladar óseo, maxilar superior y alveolos dentales. 
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4. Sistema resonador, cuya función es darle resonancia al sonido producido, 

formado por la sig. Cavidades: Oral, faringe, laringe, cavidades nasales, 

torácica, craneal y abdominal-pélvica. 

La comunicación humana surgió en el momento en que nuestros ancestros 

en su lucha por la supervivencia y en respuesta a sus instintos se vieron 

obligados a transmitir a quienes les rodeaban, sus impresiones, 

sentimientos, emociones. Para ello se valieron de la mímica, de los gritos y 

las interjecciones, lo que constituyó un lenguaje biológico. 

Posteriormente surgió el lenguaje hablado y las manifestaciones pictóricas. 

Aparecen las pinturas rupestres, los jeroglíficos; pudiendo así el hombre, por 

primera vez expresar su pensamiento de un modo gráfico. 

El pensamiento humano ha evolucionado tornándose cada vez más 

complejo y ecléptico, acorde a este y como representación del mismo su 

expresión gráfica ha sufrido una evolución similar. 

Hemos pasado de las primeras figuras simples  y esquemáticas que 

reproducían la realidad más cercana de sus artífices a las complejas 

composiciones de hoy, inspiradas en todo tipo de temas, asistidas por un 

sinfín de técnicas y distanciadas en muchos casos de lo conocido. 

 Hoy podemos hablar del lenguaje de las imágenes, de una semiótica de las 

imágenes, de sus mensajes, de su interpretación, de la imagen como 

información primordial y no secundaria. 
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 ¿Sabemos leer las imágenes? 

¿Somos conscientes de la importancia creciente de estas como 

transmisoras de la información? 

¿El no saber interpretarlas puede considerarse analfabetismo visual? 

 Estas y otras preguntas deberemos formulárnoslas si queremos definir el 

verdadero papel que la imagen tiene en  los procesos comunicativos de hoy. 

 En este trabajo nada técnico, hablaremos de lo que se entiende por imagen, 

de la importancia del conocimiento de sus claves para su lectura, y de su 

compleja accesibilidad para las personas con déficit visual. 

 No se trata de un tratado de semiótica, ni nada por el estilo, simplemente se 

muestran diversos planteamientos y algunas reflexiones respecto a las 

imágenes y la necesidad de que todos podamos obtener su valiosa 

información.7 

Formación 

El concepto de formación proviene de la palabra latina formatio. Se trata de 

un término asociado al verbo formar (otorgar forma a alguna cosa, concertar 

un todo a partir de la integración de sus partes). 

 

 
                                                           
7
www.expresionhumana.com/23-12-2012 Hora 15:15 

http://www.expresionhumana.com/23-12-2012%20Hora
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Valores 

Los valores son aquellas características morales en los seres 

humanos, tales como la  humi ldad ,  la  p iedad y  e l  respe to ,  

como todo  lo  re fe ren te  a l  géne ro  humano, el concepto de 

valores se trató, principalmente en la antigua Grecia, como algo 

general y sin divisiones, pero la especialización de los estudios en general 

han creado diferentes tipos de valores, y han relacionado estos con 

diferentes disciplinas y ciencias. Se denomina tener valores al 

respetar a los demás;  as im ismo los  va lo res  son  un  con jun to  

de  pau tas  que  la  sociedad establece para las personas en las 

relaciones sociales. Su estudio corresponde a la, una rama de la Filosofía, y 

de una forma aplicada pueden ocuparse otras ciencias como la Sociología, 

la Economía y la Política. 

La formación de valores 

Comenzamos a tener valores cuando somos niños. Primero aprendemos a 

tener aprecio por las cosas que satisfacen nuestras necesidades básicas, 

pero valoramos especialmente a las personas que nos las proporcionan. Su 

comportamiento hacia nosotros se vuelve la principal referencia de lo que es 

valioso. 

Por esta razón, nuestro carácter y personalidad se moldea con las actitudes 

y comportamientos de las personas que nos crían, bien sea los padres u 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof?a
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog?a
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom?a
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol?tica
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otros familiares. Sus conductas tienen el principal peso de lo que después se 

convierte en nuestros principios y creencias personales más importantes. 

Aprendemos a valorar el fondo y la forma de todo lo que ellos dicen y hacen, 

así como lo que dejan de decir o hacer. Cada gesto o comentario tiene una 

gran influencia en la formación de nuestro juicio y aprendemos también a 

diferenciar la teoría y la práctica de los valores. Esto último es lo que más 

nos marca. 

Así que la consistencia y la coherencia en el comportamiento de nuestros 

padres es lo que le da solidez a nuestra formación. Si ellos hacen lo que 

dicen nuestra personalidad será más fuerte que cuando ellos no practican lo 

que pregonan. 

Más adelante, cuando nos volvemos estudiantes, comenzamos a sentir 

presiones sociales y presión de valores diferentes a los nuestros, a través de 

la relación con otras personas. Se pone a prueba la fortaleza de los valores 

que formamos con nuestros padres. 

Se suele confundir valores con hábitos, y muchos padres aspiran que el 

colegio forme los valores que no fueron formados en la casa. Eso no es 

posible, simplemente porque el colegio no satisface necesidades básicas de 

vida, esa es responsabilidad de las personas que nos crían. 

Los maestros, líderes y modelos de valores en el colegio, tienen la 

posibilidad de reforzar lo formado en el hogar, pero no sustituirlo. Si las 
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convicciones que se forman en la casa no son sólidas, pronto se verán 

expuestas a una intensa competencia social con otras creencias. 

¿Por qué es tan difícil formar valores? Porque, a diferencia de las normas, 

los valores son convicciones. Son comportamientos que decidimos con 

gusto y nos producen satisfacción. Las normas las podemos acatar a pesar 

de nuestra voluntad, pero los valores tienen el respaldo de nuestra voluntad. 

Hemos aprendido su importancia por los beneficios que nos producen, 

individuales y colectivos. 

Las personas que en nuestras vidas tienen un rol de liderazgo son quienes 

nos transmiten más valores. Por eso no es casual que ellas sean nuestros 

padres, hermanos mayores, abuelos, ciertos familiares, maestros, 

compañeros estudiantiles que admiramos, profesores y jefes. 

Pero para poder transmitir algo hay que poseerlo, y sólo se transmiten a 

través del ejemplo práctico cotidiano de las actitudes y conductas. Es muy 

poco probable formarlos con grandes explicaciones o a través de una lista 

de lo que se considera correcto o incorrecto. La memorización de sus 

significados teóricos no garantiza que los valores se pongan en práctica. 

La formación de valores en los medios de Comunicación 

El tratamiento de los valores ha sido, tradicionalmente, una preocupación de 

los sistemas educativos y de las corrientes de pensamiento pedagógico. A lo 

largo de la historia de la educación se ha podido establecer un nexo de 
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relación entre las propuestas ético-filosóficas de las diferentes corrientes y 

sus correspondientes planteamientos pedagógicos. 

Así, ya en la antigua Grecia existía la aspiración de alcanzar mediante la 

educación (pandeia) el ideal de integridad humana, que incluía, junto a la 

formación física e intelectual, el desarrollo moral. 

En las escuelas propias delas sociedades en las que predominaban los 

valores religiosos, éstos se situaban en el punto de referencia de los 

objetivos y contenidos educativos. Así, se puede hablar de una escuela 

propia del mundo cristiano, o de otra correspondiente con los valores ético-

religiosos del mundo islámico. También se puede encontrar una 

correspondencia de la sociedad autoritaria con la escuela dogmática. 

Sin embargo, la complejidad del mundo actual, con la aparición de 

determinados elementos nuevos y de crucial importancia para la vida social 

de las generaciones futuras la crisis ambiental, el desarrollo de las 

comunicaciones entre civilizaciones, hasta entonces aisladas entre sí, la 

creciente emancipación dela mujer, el rebrote de casos de racismo y 

xenofobia en algunas sociedades, problemas de salud pública que se creían 

superados, la indudable incidencia que ejercen los medios de comunicación 

en las personas, etc. han despertado una mayor sensibilidad por el 

tratamiento de los valores relacionados con estos elementos. 

Actualmente, tanto la sociedad, en general, como los profesionales de la 

educación, en particular, se muestran especialmente preocupados en que la 
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escuela contribuya a la formación integral del alumnado, permitiéndole 

responder de forma adecuada a estos nuevos retos que se le presentan. 

Una preocupación especial por la Educación en Valores muestran las 

familias, ya que éstas, privadas de su tradicional autoridad ante las nuevas 

generaciones, se encuentran impotentes para abordar por ellas mismas los 

procesos de socialización de los hijos e hija. 

Influencia de los medios de comunicación en la conformación de los 

valores 

El objetivo principal de este artículo es enfatizar la influencia de los medios 

de comunicación en la conformación de los valores y actitudes de nuestros 

niños y niñas. Existe una llamada de socorro de la mayoría de los 

educadores ante la impotencia de sus acciones educativas frente a la 

potencia conformadora de los medios de comunicación (1), concreta-mente 

de la televisión (2). 

La sociedad actual está viviendo una de las más complejas situaciones que 

se han dado en el curso de la historia. El hombre necesita imperiosamente 

unos instrumentos que le ayuden a interpretarla. Hoy en día, el principal 

marco de referencia son los medios de comunicación social. La prensa, la 

radio, la televisión, el cine y la publicidad se configuran como narradores de 

la actualidad y aparecen como formas de explicación imprescindibles para 

conocer y comprender lo que está sucediendo dentro y fuera del entorno 

cultural. 
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El estudio de los medios de comunicación en la sociedad contemporánea se 

convierte así en una necesidad para los educadores, entre otros. Se plantea 

la urgencia de realizar un estudio crítico y una formación específica en este 

sentido. Asimismo, creemos indispensable, por las razones que más tarde 

se expondrán, el tratamiento exclusivo del medio televisivo desde el ámbito 

de la educación en valores. 

 Por lo tanto, expondremos las visiones que se han aportado en este ámbito, 

culminándolas con la propuesta de una serie de acciones que, suponemos, 

tendrán un efecto positivo en nuestra infancia. No hay que establecer una 

lucha encarnizada contra la televisión y los MCS; estamos obligados a 

establecer una amistad con ellos, porque se trata de un elemento presente 

en nuestras vidas, querámoslo o no. 

Por primera vez, en la era de los medios de comunicación, los niños son 

confrontados masivamente y a diario, trascendiendo los límites de clases 

sociales, regiones y naciones, con símbolos, opiniones y estilos de vida, que 

superan ampliamente lo que pueden transmitirles padres, educadores y 

maestros.8 

Valores en la comunicación 

Una buena comunicación puede hacer la diferencia entre una vida feliz o una 

vida llena de problemas. La comunicación es indispensable para procurar y 

mantener las buenas relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, 

                                                           
8
BUXARRAIS Ma. ROSA ESTRADA Educación en Valores (Volumen 18)2007pag. 143 
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particularmente en la familia, el trabajo y con las personas más cercanas a 

nosotros. Aun así enfrentamos desacuerdos y discusiones sin sentido, 

provocando -en ocasiones- una ruptura en las relaciones con los demás. 

Entender y hacerse comprender, es un arte que facilita la convivencia y la 

armonía en todo lugar. 

Con facilidad podemos perder de vista que la comunicación entra en el 

campo de los valores. Precisamente cuando hay problemas de 

comunicación en el trabajo, con la pareja, con los hijos o con los amigos se 

comienza a apreciar que una buena comunicación puede hacer la diferencia 

entre una vida feliz o una vida llena de problemas. 

El valor de la comunicación nos ayuda a intercambiar de forma efectiva 

pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos rodean, en un 

ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de ambas 

partes.  

No todas las personas con una magnífica y agradable conversación poseen 

la capacidad de comunicarse eficazmente, en muchos de los casos 

transmiten anécdotas y conocimientos producto de la experiencia, la 

información y las vivencias que han tenido, pero con el defecto de no dar la 

oportunidad a que otros se expresen y compartan sus puntos de vista. En sí, 

esto no es malo, pero se debe tener cuidado de no caer en excesos. 

Queda claro que comunicar no significa decir, expresar o emitir mensajes 

(para eso están los medios de información), por el contrario, al entablar un 
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diálogo con los demás, tenemos la oportunidad de conocer su carácter y 

manera de pensar, sus preferencias y necesidades, aprendemos de su 

experiencia, compartimos gustos y aficiones... en otras palabras: conocemos 

a las personas y desarrollamos nuestra capacidad de comprensión. Sólo así 

estaremos en condiciones de servir al enriquecimiento personal de quienes 

nos rodean. 

La buena comunicación tiene algunas características que todos conocemos: 

escuchar con atención, no acaparar la palabra, evitar interrumpir, utilizar un 

lenguaje propio y moderado, lo cual demuestra educación y trato delicado 

hacia las personas. Pero este valor tiene elementos fundamentales e 

indispensables para lograr una verdadera comunicación: 

- Interés por la persona. Cuántas veces nuestra atención total está reservada 

para unas cuantas personas, nos mostramos atentos y ávidos de escuchar 

cada una de sus palabras. Por otra parte, los menos afortunados se ven 

discriminados porque consideramos su charla como superficial, de poco 

interés o de mínima importancia. Pensemos en los subordinados, los hijos o 

los alumnos ¿Realmente nos interesamos por sus cosas, sus problemas y 

conversaciones? 

Toda persona que se acerca a nosotros considera que tiene algo importante 

que decirnos: para expresar una idea, tener una cortesía o hacer el 

momento más agradable; participarnos de sus sentimientos y 

preocupaciones; solicitar nuestro consejo y ayuda. 
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- Saber preguntar. A pesar del esfuerzo por expresar las cosas con claridad 

no siempre se toman en el sentido correcto (y no hablamos de malas 

intenciones o indisposición) Recordemos con una sonrisa en los labios, 

como después de una breve discusión llegamos al consenso de estar 

hablando de los mismo pero en diferentes términos. Las causas son 

diversas: falta de conocimiento y convivencia con las personas, distracción, 

cansancio. 

El punto es no quedarnos con la duda, aclarar aquello que nos parece 

incorrecto, equivocado o agresivo para evitar conflictos incómodos e inútiles 

que sólo dejan resentimientos. 

 

- Aprender a ceder. Existen personas obstinadas en pensar que poseen la 

mejor opinión debido a su experiencia, estatus o conocimientos; de 

antemano están dispuestos a convencer, u obligar si es necesario, a que las 

personas se identifiquen con su modo de pensar y de parecer, restando 

valor a la opinión y juicio de los demás. No es extraño en ellos la 

inconformidad, la crítica y el despotismo, inmersos en conflictos, críticas y 

finalmente convertidos en las últimas personas con quien se desea tratar.  

La comunicación efectiva es comprensiva, condescendiente y conciliadora 

para obtener los mejores frutos y estrechar las relaciones interpersonales. 

 

- Sinceridad ante todo. Expresar lo que pensamos, sobre todo si sabemos 
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que es lo correcto (en temas que afecten a la moral, las buenas costumbres 

y los hábitos), no debe detenernos para mostrar desacuerdo, superando el 

temor a quedar mal con un grupo y a la postre vernos relegados. Tampoco 

es justificable callar para no herir a alguien (al compañero que hace mal su 

trabajo; al hijo que carece de facultades para el deporte pero tiene habilidad 

para la pintura; etc.), si deseamos el bien de los demás, procuraremos decir 

las cosas con delicadeza y claridad para que descubran y entiendan nuestra 

rectitud de intención. 

Siempre será importante dar a los demás un consejo y criterio recto, de otra 

forma continuarán cometiendo los mismos errores o haciendo esfuerzos 

inútiles para lograr objetivos fuera de su alcance, si actúan así se debe, tal 

vez, a que nadie se ha interesado en su mejora y bienestar. 

Además de los elementos esenciales, es preciso cuidar otros pequeños 

detalles que nos ayudarán a perfeccionar y a hacer más eficaz nuestra 

comunicación: 

- Comprende los sentimientos de los demás. Evita hacer burlas, criticas o 

comentarios jocosos respecto a lo que expresan, si es necesario corrige, 

pero nunca los hagas sentir mal. 

- No interpretes equivocadamente los gestos, movimientos o entonación con 

que se dicen las cosas, hay personas que hacen demasiado énfasis al 

hablar. Primero pregunta y aclara antes de formarte un juicio equivocado 
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- Observa el estado de ánimo de las personas cuando se acercan a ti. Todos 

nos expresamos diferente cuando estamos exaltados o tristes. Así sabrás 

qué decir y cómo actuar evitando malos entendidos.  

- En tus conversaciones incluye temas interesantes, que sirvan para formar 

criterio o ayudar a mejorar a las personas. Las pláticas superficiales cansan. 

- Aprende a ser cortés. Si no tienes tiempo para atender a las personas, 

acuerda otro momento para charlar. Es de muy mal gusto mostrar prisa por 

terminar. 

No existe medio más eficaz para hacer amistades, elegir a la pareja y 

estrechar los lazos familiares, profesionales y de amistad. Todos deseamos 

vivir en armonía, por eso, este es el momento de reflexionar y decidirse a dar 

un nuevo rumbo hacia una mejor comunicación con quienes nos rodean.9 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
GORDON Carlos Fernandez Collado, L. Dahnke. La Comunicación Humana Ciencia Social Edición 

2008 pag. 78  
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f. METODOLOGIA    

La investigación tiene el carácter de DESCRIPTIVA, EXPLICATIVA y 

APLICADA, considerando que se presentará como propuesta alternativa 

Así mismo, para la construcción del marco teórico,  se recurrirá a 

referencias: personales, bibliográficas, documentales y estadísticas 

existentes en diversos archivos, bibliotecas personales, de instituciones 

públicas y privadas. La información obtenida en el trabajo de campo sobre 

los problemas específicos de la investigación constituirá  el insumo 

fundamental, para el desarrollo de la investigación. 

La información bibliográfica recabada y a obtenerse en el trabajo de campo, 

será compilada en soportes físicos y magnéticos a fin de tabularla, 

interpretarla ysistematizarla, siguiendo  las fases que contempla el método 

científico para este tipo de investigación aplicada. 

Métodos  

Método Científico    

Este método lo utilizare en el procedimiento lógico para descubrir las 

relaciones internas y externas de las variables investigadoras, como también 

me permitirá partir de conceptos, juicios razonamiento  y volver a ellos: hacer 

un análisis detallado de los problemas, para de esta manera alcanzar los 

objetivos propuestos a través de la observación  y aplicación  de 

instrumentos. 
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Método  Descriptivo  

Permitirá describir la situación actual del problema, procurando  su 

interpretación lógica y racional;  todo ello, a través de la investigación 

bibliográfica y de los casos que serán analizados. 

Método deductivo 

Es aquel que va de lo general a lo particular el cual  me permitirá conocer las 

causas y efectos del problema investigado. 

Método analítico-sintético  

Con la utilización de este método los datos obtenidos serán organizados  en 

cuadros estadísticos de acuerdo  a las exigencias de los modelos 

estadísticos para tal forma que se pueda dar respuestas al problema 

planteado y decidir si las mismas se pueden confirmar o rechazar. 

Igualmente este método me permitirá conocer si los datos  obtenidos  y los 

resultados están relacionados con el marco teórico. 

En esta investigación también se utilizara la técnica de la encuesta y de la 

entrevista. 

Técnicas 

 Encuesta.- Este instrumento de mediación me facilitara reunir datos de la 

ciudadanía Lojana, ello se obtendrá luego de elaborar un cuestionario de 

preguntas cerradas y abiertas. Tales concepciones permitirán comprobar la 
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hipótesis, objetivos tanto generales como específicos, y así se dará 

cumplimiento a la investigación planteada. Para obtener los resultados 

deseados enfocaremos nuestras encuestas a determinados sectores de 

nuestra ciudad, según la importancia y el enfoque que tengan con relación a 

la actual investigación. 

Sectores Sociales  Frecuencia  Porcentaje % 

 Comunicadores Sociales  

 Sector Ejecutivo e institucional 

 Sector comercial  

 Ciudadanía en General 

30 

30 

20 

20 

30% 

30% 

20% 

20% 

Total  100 100% 

Dado que los comunicadores sociales son el medio por el cual los valores 

serán difundidos y que los trabajadores de las instituciones se ven obligados 

a enfrentar conflictos de ti ético y moral, en el presente muestreo tienen 

mayor grado de importancia dentro de la presente investigación. 

Entrevista.-Esta técnica se empleará en la recolección de datos de parte de 

los administradores de la radio, para conocer sus propuestas, el trabajo que 

han venido desarrollando y las metas que están por cumplir. Además 

conocer su opinión sobre la falta de formación de valores que existe al emitir 

el noticiero 

f.3 Población  

Nos basaremos en el tamaño poblacional de la ciudad de Loja, que cuenta 

con 100 habitantes aproximadamente. 
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Cobertura  

La cobertura de esta radio se difunde en el valle de Loja, catamayo se va 

hasta San Lucas, Zaruma, Portovelo, Piñas, Catacocha y Gonzanama; 

teniendo como constancia la antena Am y Fm con una altura de 50 metros, 

la misión Sim es una misión Evangélica  la cual está distribuida por 

diferentes partes del mundo como Cooperación Esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

g. CRONOGRAMA  

ACTIVIDADES Nov 

2012 

Dic 

2012 

En 

2013 

Fb 

2013 

Mar 

2013 

Abr 

2013 

May 

2013 

Jun 

2013 

Jul 

2013 

Ags 

2013 

Sep 

2013 
Oct 

2013 

Presentación del Tema xx            

Elaboración del proyecto  xx           

Aprobación del proyecto    xx          

Aplicación de 

instrumentos 
   xx xx xx       

Procesamiento de la 

información  

 

    
 

  
xx xx     

Presentación del informe 

y Calificación Privada 
        xx xx   

Realización de 

corrección, sugerencias 

en la sesión de 

calificación privada. 

          xx  

Sustentación Publica            xx 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos humanos 

 Egresada 

 Directora de proyecto 

 Director de la radio 

 Personal 

Recursos materiales  

Computadoras                                                             

Proyecto de Infocus 

Cds 

Flash Memory                                                            

Encuestas                                                                

Bibliografía                                                                 

Copias                                                                              

Material de escritorio                                                 
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Financiamiento 

Materiales                                                                         Valor% 

Computadora                                                                         500 

Material de escritores                                                            300 

Impresión de Tesis                                                                300 

Materia Bibliográfica                                                             500 

Internet                                                                                  100 

Transporte                                                                             100  

Aplicación de encuestas                                                        100 

Imprevisto                                                                              200  

Empastados                                                                           100 

Total                                                                                      2200  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

Como egresada  de la Carrera de Comunicación Social de la Universidad 

Nacional de Loja de Modalidad de Estudios a Distancia, estoy inmersa en un 

proceso de investigación en la función a la realidad social;  cuyo tema es: 

“ANÁLISIS DEL CONTENIDO INFORMATIVO DEL “NOTICIEROS 

HECHOS” QUE SE TRANSMITE AL MEDIO DIA EN RADIO ONDAS DE 

ESPERANZA 94.1 FM Y SU INCIDENCIA EN LA FORMACIÓN DE LOS 

VALORES DE LA SOCIEDAD LOJANA, PERÍODO 2012-2013 ”. 

PROPUESTA ALTERNATIVA” 

Por lo cual solicito su ayuda a fin de contestar las siguientes 

interrogantes. 

1.- Para estar informado usted prefiere. 

 Televisión  (     )  Prensa (    ) 

 Radio   (     )  Internet (    ) Otros (    ) 

¿Por qué?. 
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………………………………………………………………………………… 

2.- ¿Considera  Usted que la radio es un importante medio de 

información? 

SI (  )                                           No (  ) 

¿Por qué? 

........................................................................................................... 

3.- ¿Cuál  de las siguientes radios prefiere escuchar? 

Radio Ondas de Esperanza          (   )  Radio Rumba (    ) 

Radio Luz y Vida                           (   )     Otras   (    )          

Radio Sociedad                           (    )  Ninguna  (    ) 

¿Por qué? 

................................................................................................................ 

4.- ¿Qué programación es de su preferencia al escuchar  la radio? 

Noticias  (    )  música   (    )  

Deportes  (    )  Todos los programas (    ) 

¿Porque escucha este o estos programas? 



132 
 

…………………………………………………………………………………………

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

5.- Escucha el Noticiero del Medio Día de la Radio Ondas de 

Esperanza? 

  SI (     )                                          NO  (     ) 

¿Por qué? 

................................................................................................................ 

6.- Que porcentaje  de credibilidad le merecen el  contenidos del 

noticiero del Medio Día de la Radio Ondas de Esperanza 94.1 Fm? 

10 %  (     )   80%  (      ) 

50%   (     )   100% (     ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

7.- Considera Ud. que el contenido informativo  del Medio Día,  emitido 

por la  Radio Ondas de Esperanza 94.1 Fm contribuye en la formación 

de valores? 

SI        (     ) 

NO     (      ) 
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¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………… 

8.- ¿Considera usted que la programación de la Radio Ondas de 

Esperanza 94.1 Fm está basada en valores? 

SI        (     ) 

NO     (      ) 

¿Por qué? 

................................................................................................................ 

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENTREVISTA A PERIODISTA  DE LA RADIO EMISORA RADIO ONDAS 

DE ESPERANZA 94.1 FM 

1.- Considera usted que laRadio Ondas de Esperanza, llega con el mensaje 

propuesto en su informativo? 

2.- Cree usted que el noticiero del medio día  de la Radio Ondas de 

Esperanza, conlleva a mayor audiencia que prefieren esta radio? 

3.- Los Directivos de la Radio Ondas de Esperanza brindan las facilidades 

favorables para realizar el trabajo que desempeña como periodista? 

4.- Considera usted que existen limitaciones para su trabajo periodístico 

considerado que es una radio administrada por una congregación evangélica 

cristiana? 
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5.- Es o considera ético en el marco profesional el manejo del noticiero que  

usted dirige en la Radio Ondas de Esperanza? 

6.- De qué manera considera usted que los contenidos de los noticiero de la 

Radio Ondas de Esperanza que influye en la formación de valores en la 

comunidad lojana? 

7.- Considera usted que  el noticiero del Medio Día de la Radio Ondas de 

Esperanza enriquece culturalmente a sus radio escuchas con propuestas 

propositivas útiles para la vida? 

 

 

 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA EDUCACION EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

ENTREVISTA CON EL HERMANO PASTOR DAVID MARTINEZ  

1.- ¿Los noticiero que representan para la programación  de la radio? 

2.- ¿De qué manera usted elige las personas que están al frente del 

noticiero? 

3.- La radio  que usted dirige presta las condiciones a las personas 

encargada del noticiero? 

4.- La radio es independiente y libre de expresar sin temor 

 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO: 

                      EDIFICIO DE LA Radio Ondas de Esperanza  
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ANEXO 

 

El Letrero de la Radio Ondas de Esperanza  

 

PERSONAS ENCUESTADAS  

Sr. Oswaldo 

Encargado de Biblioteca de la Radio Ondas de Esperanza 
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Misionero : Daniel Kant  

Radio Ondas de Esperanza  
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Locutor de la Radio Ondas  y Noticieros Hechoso otros programas  

 

INFORMACION 

                                                                  SECRETARIA  
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CONSOLA Y COMPUTADORA, MICROFONO 

                                             EDITAN EL  NOTICIEROS HECHOS 

 

                                               Estudio de Grabación  
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