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a. TITULO 
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b. RESUMEN 

La presente investigación denominada:   “ANÁLISIS A LOS NOTICIEROS 

DE LAS RADIOS LOCALES Y SU INCIDENCIA  CON LA OPINIÓN 

PÚBLICA DE LA  CIUDAD NUEVA LOJA DEL CANTÓN LAGO AGRIO 

PERIODO 2012”, propone  conocer  el impacto que generan los noticieros 

radiales de la ciudad Nueva Loja y su incidencia con la ciudadanía con el 

propósito de mejorar la calidad del periodismo a través de la implementación 

de encuestas a la ciudadanía y entrevistas a los medios radiales de la 

localidad con el objetivo de desarrollar un diagnostico  situacional sobre los 

medios radiales y sus noticieros con el fin de proponer alternativas de 

cambio conocer cuáles son los noticieros radiales de mayor sintonía y 

disponer de alternativas de programación y cambio. Por tal razón la presente 

propuesta inserta los siguientes capítulos. 

Un Titulo donde hace conocer la importancia del tema a investigar, luego un 

resumen de los principales capítulos a investigar y la introducción la misma 

que generaliza la comunicación a nivel mundial, nacional y local sobre la 

calidad de los noticieros y finalmente hace hincapié a los objetivos a 

investigar. 

 La Revisión de Literatura responde a una selección de autores relacionados 

al tema sobre la comunicación radial y su importancia de acuerdo a las 

variables a investigar, luego tenemos la metodología planteada que se 

fundamenta en aplicar métodos y técnicas relacionadas a la investigación 

científica y de acuerdo a cada objetivo a investigar como el método 

científico, descriptivo, deductivo entre otros así como la aplicación de 

técnicas como la encuesta y la entrevista. Los resultados están relacionados 

por cada objetivo así por ejemplo para el primero se propuso de un 

diagnostico radial donde se puede evidenciar que en la ciudad de Nueva 

Loja existen  15 estaciones radiales donde cada una cuenta con un noticiero 

en horarios de matutina, en el meridiano y en la vespertina además el 

diagnostico dispone de información relevante a la situación actual de 

audiencia o sintonía por cada radio, información general del cantón, el 
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segundo objetivo se inserta cuatro estaciones radiales de mayor sintonía 

identificados en la encuesta aplicada a la ciudadanía y finalmente las 

alternativas de programación de calidad para el mejoramiento de las 

noticias. 

En cuanto a las discusiones se propone discusiones por cada objetivo 

planteado fundamentándose en los resultados de las encuestas y las 

conclusiones están de acuerdo a los resultados o preguntas planteadas a la 

población como la importancia de sintonizar ciertos medios de comunicación 

radial, el capítulo de las recomendaciones responden a los resultados 

obtenidos en relación a los objetivos y a las encuetas y entrevistas además 

están dirigidas a las autoridades y empresas radiales de la ciudad en 

estudio. 

La Bibliografía es una selección de autores actuales con información 

bibliográfica de los últimos años y de acuerdo al tema a investigar, para 

finalmente tener los anexos que son el modelo de la encuesta. 
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Abstract. 

This research entitled: "NOTICIEROS ANALYSIS OF THE LOCAL RADIO 

AND ITS IMPACT ON PUBLIC WITH NEW CITY SOUR LAKE CANTON 

Loja PERIOD 2012", aims to identify the impact generated by radio news 

Nueva Loja city and its incidence with the public for the purpose of improving 

the quality of journalism through the implementation of a survey of citizenship 

and an interview with the local radio media in order to develop a situational 

analysis on radio and news media with propose alternatives to exchange 

know which are the highest-rated radio news and programming choices 

available and change. For this reason the proposal inserted the following 

chapters. 

A title which makes known the importance of the research topic, then a 

summary of the main chapters to investigating and introducing the same 

communication that generalizes the global, national and local levels on the 

quality of the news and finally stresses the objectives to investigate. 

The answers Literature review authors selected topic related to radio 

communication and its importance according to the variables to be 

investigated, then we have the proposed methodology is based on applying 

methods and techniques related to scientific research and according to each 

objective to investigate how the scientific method, descriptive and deductive 

including the application of techniques such as survey and interview. The 

results are related for each target and for example for the first set of radial 

diagnosis which may show that in the city of Nueva Loja there are 24 radio 

stations each of which has a morning newscast schedules on the meridian 

and in the evening besides the diagnosis has information relevant to the 

current situation or hearing each radio tuning, general information of the 

canton, the second objective is inserted four highest-rated radio stations 

identified in the survey of citizenship and finally the alternatives quality 

programming for the betterment of the news. 
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As proposed discussions discussions for each goal set basing on the results 

of the surveys and the conclusions are based on the results or the public 

questions the importance of tuning certain radio media, the chapter of the 

recommendations respond to the results obtained in relation to the objectives 

and encuetas and further interviews are directed to authorities and radio 

companies in the city under study. 

The bibliography is a selection of contemporary writers with bibliographic 

information in recent years and according to the research topic, to finally 

have the annexes are modeled after the survey. 
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c. INTRODUCCIÓN 

La comunicación es un instrumento básico para el buen desarrollo de la 

sociedad en especial para enviar y receptar mensajes y poder realizar 

cualquier actividad propuesta por cada persona, desde ahí a nivel mundial el 

planeta se ha desarrollado con la comunicación utilizando un conjunto de 

medios los cuales han permitido interrelacionar las diferentes actividades 

que realizamos desde dentro de una familia hasta un país e institución. Al 

hablar de desarrollo estamos hablando de comunicación los cuales para 

definir los elementos que caracterizan una buena comunicación se 

fundamentan en medios como los radiales, televisivos y medios impresos, 

los mismos que juegan un papel importante dentro de la opinión pública al 

insertar dentro de cada comunidad las diferentes opiniones propuestas por 

los actores de la noticia que forman el desarrollo de cada sector. 

En Ecuador los medios de comunicación  locales y nacionales se 

fundamentan y se estructuran de acuerdo a las políticas de comunicación 

existentes en la constitución los mismos que disponen de reglamentos e 

instrumentos legales para difundir y promocionar cualquier tipo de noticias u 

opiniones que imparten a las comunidades desde su medio radial para tener 

informado a la colectividad. Este es el caso de las radios difusoras que 

disponen de noticieros locales y su incidencia con la opinión publica  en la 

ciudad de Nueva Loja perteneciente al cantón Lago Agrio. Para el cual se ha 

propuesto realizar el presente tema de investigación denominado. 

“ANÁLISIS A LOS NOTICIEROS DE LAS RADIOS LOCALES Y SU 

INCIDENCIA  CON LA OPINIÓN PÚBLICA DE LA  CIUDAD NUEVA LOJA 

DEL CANTÓN LAGO AGRIO PERIODO 2012, mediante lo cual dispone de 

elementos básicos para determinar y conocer si los noticieros radiales en la 

zona de estudio influyen en la opinión pública. 

En la ciudad de Nueva Loja, capital de la provincia de Sucumbíos, existen 15 

radioemisoras, tanto en AM (Amplitud Modulada) como en FM (Frecuencia 

Modulada), de ellas 10 emiten noticiarios radiales, 9 en FM y 1 en AM, la 

mayoría se limitan únicamente a leer los periódicos y a emitir comentarios 
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sin tener fundamento frente a los hechos. Lo que ha permitido en algunos 

casos involucrarse en problemas de carácter político y económico con el 

propósito de lograr mayor sintonía al momento de utilizar frases 

entrecortadas o con doble sentido para criticar o presentar una noticia. 

Según un sondeo rápido realizado por las radiodifusoras de la ciudad Nueva 

Loja a través de la sintonía de los noticieros que se trasmiten en horas de la 

mañana entre las 06H00 - 08H00, al medio día; entre las 12H00 y 14H00 y 

en la tarde desde 18H00 a 20H00, durante cinco días laborales se pudo 

notar que la gran mayoría de periodistas no son personas con experiencia 

laboral y profesional, remitiéndose hacer de esta noble profesión un hobby o 

una forma de vida, por desarrollar un periodismo con enfoque a generar 

noticias locales y nacionales en base a formatos creados por periódicos o 

televisión, lo que se traduce en ir copiando, leyendo o describiendo las 

noticias que generan otros medios de comunicación, diferente a las radio. 

De acuerdo a los niveles de radioescuchas de la ciudad en estudio se puede 

considerar que el público responde a una exigencia de noticias de carácter 

político, económico, social, cultural y deportivo lo que hasta la actualidad ha 

generado expectativas en los diferentes componentes sociales que gustan 

de los programas radiales y de noticias. 

Bajo estas consideraciones planteadas anteriormente y luego de haber 

realizado ciertas conversaciones y entrevistas a personas de la ciudad 

Nueva Loja durante una semana; dónde se incluye las radios y en horarios 

donde se trasmiten las noticias se  plantearon los siguientes objetivos.  

 

Objetivo  General 

Conocer el impacto que generan los noticieros radiales de la ciudad Nueva 

Loja y su incidencia en la ciudadanía con el propósito de mejorar la calidad 

del periodismo. 
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Objetivo específico 

 

 Realizar un diagnóstico situacional sobre los medios radiales y sus 

noticieros con el fin de proponer alternativas de cambio. 

 Identificar los noticieros radiales de mayor sintonía y a partir de sus 

noticieros determinar su incidencia en la comunidad y su opinión. 

 Proponer alternativas de programación de calidad y estilo, para la 

elaboración y mejoramiento de las noticias locales y nacionales. 
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d. REVISION DE LITERATURA 

 

MARCO CONCEPTUAL 

 

 RADIOS.  

 

La radio es una tecnología que posibilita la transmisión de señales mediante 

la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas no requieren un 

medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse tanto a través del 

aire como del espacio vacío. Una onda de radio se origina cuando una 

partícula cargada (por ejemplo, un electrón) se excita a una frecuencia 

situada en la zona de radiofrecuencia (RF) del espectro electromagnético. 

Otros tipos de emisiones que caen fuera de la gama de RF son los rayos 

gamma, los rayos X, los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta y la luz1. 

 

Cuando la onda de radio actúa sobre un conductor eléctrico (la antena), 

induce en él un movimiento de la carga eléctrica (corriente eléctrica) que 

puede ser transformado en señales de audio u otro tipo de señales 

portadoras de información. Aunque se emplea la palabra radio, las 

transmisiones de televisión, radio, radar y telefonía móvil están incluidos en 

esta clase de emisiones de radiofrecuencia. 

 

En relación con otros medios de comunicación, la radio genera una situación 

comunicativa muy particular, en la que emisor y receptor se ven sin ser 

vistos, en la que se perciben espacios sin ser percibidos. Sobre la nada se 

dibujan mares, ríos, montañas, animales, rostros, sonrisas, tristezas,... La 

radio, como muchas veces se ha dicho, es un medio ciego, pero también es, 

al mismo tiempo, un mundo a todo color2. 

 

                                                           
1 LA RADIO, Alonso, Carmen María y Fuentes, José Ángel y Rodero, Emma Editorial Ariel, S.A. 2004 
2 GARCÍA Antonio, libro, ¿COMUNICACIÓN PARA LA DEPENDENCIA O PARA EL DESARROLLO 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Transmisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Modulaci%C3%B3n_en_las_telecomunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_de_radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_electromagn%C3%A9tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_infrarrojos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Antena
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al_de_audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radar
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiofrecuencia
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La radio es todo eso porque, en aquel que la escucha, genera 

constantemente imágenes mentales que, a diferencia de esas otras 

imágenes que ofrecen el cine, la televisión, la prensa, la fotografía o los 

videojuegos, por citar algunos ejemplos, no están limitadas por espacios, ni 

por pantallas, ni por colores, ni por sonidos. Y tampoco están limitadas, ni 

mucho menos, por el lenguaje radiofónico; un lenguaje que, como luego 

veremos, presenta una gran riqueza expresiva y extraordinarias 

posibilidades de explotación. 

 

La capacidad de generar imágenes mentales en los oyentes es, sin duda, la 

principal especificidad de la radio como medio de comunicación, aunque 

tradicionalmente también se le han atribuido otras propiedades a las que 

necesariamente tenemos que referirnos: su inmediatez, la heterogeneidad 

de su audiencia, su accesibilidad o la credibilidad de sus mensajes. Además, 

la radio, en comparación con la prensa o la televisión, es barata y 

técnicamente sencilla. No hace falta disponer de grandes infraestructuras 

para emitir, ni trasladar cámaras, ni equipos de iluminación, ni poner en 

marcha impresionantes rotativas. 

 

La radio, pese a los avances que han experimentado otros medios gracias a 

la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, sigue siendo, en la actualidad, la más rápida y la más 

instantánea, sobre todo a la hora de transmitir acontecimientos noticiosos de 

última hora. De la misma manera, la radio no ha perdido la virtud de llegar a 

todos los públicos, porque, entre otras cosas, sus mensajes son sencillos y 

fáciles de entender, porque su escucha es compatible con el desarrollo de 

otras actividades, porque entretiene, porque no es necesario saber leer, 

porque es gratuita, y porque, a diferencia de la prensa, la televisión o el cine, 

para algunas personas discapacitadas no interpone barreras. 

 

El medio que nos ocupa ha inspirado tradicionalmente una gran confianza 

entre sus seguidores, posiblemente porque la mayoría de los locutores se 
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dirigen a ellos de tu a tu, les despiertan por la mañana, les acompañan 

durante la noche, conversan con ellos, les hablan..., y casi siempre con un 

halo de naturalidad y amistad que difícilmente se aprecia en otros medios 

audiovisuales. La producción radiofónica y las estrategias comunicativas del 

Ecuador, presentan la realidad tal como la ven y la entienden, y así la 

cuentan, desde su Proyecto Político Comunicativo, con honestidad 

profesional y con el compromiso por un mundo nuevo. 

 

Antecedentes 

Los antecedentes más remotos de este medio debemos situarlos a principios 

del siglo XIX, cuando Alessandro Volta inventa un objeto tan común para 

todos nosotros como la pila voltaica o, lo que es lo mismo, una pila que 

podía producir electricidad. A partir de ese momento, empezarán a 

construirse los primeros telégrafos; unos aparatos por entonces muy 

primitivos pero que fueron evolucionando gracias, sobre todo, a las 

aportaciones de Samuel Morse.  

En 1840 Morse introduce dos transformaciones fundamentales en esos 

rudimentarios telégrafos. Por un lado, sustituye las agujas magnéticas que 

utilizaba su antecesor en este campo (Henry Cook) para el proceso de 

identificación de las señales, por una tira de papel “seguro que recordarás 

haber visto alguna en las películas del Oeste americano”. Por otro lado, crea 

algo que está todavía vigente: el código Morse; un código que, a través de 

una combinación de puntos y rayas, puede transmitir cualquier tipo de 

mensaje. 

Treinta y cinco años después, en 1875, Graham Bell, propicia el nacimiento 

de la telefonía. Este inventor consiguió que los sonidos pudieran propagarse 

a través de un cable. Pero no sólo la telegrafía y la telefonía intervinieron en 

la aparición de la radio. Otros fenómenos fueron iguales o más importantes 

que éstos. El descubrimiento y la posterior medición de las ondas 

electromagnéticas, también llamadas Hertzianas porque la persona que ideó 
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el proceso para medirlas fue Heinrich Hertz en 1887, quien propició la 

creación del primer receptor de radio. Sin embargo, hasta la llegada de la 

telegrafía sin hilos, de la mano de Guillermo Marconi, la transmisión era muy 

limitada. La aportación de Marconi permitió que las señales sonoras 

pudieran propagarse a algo menos de 20 Kilómetros de distancia. Quizá a ti 

te parezca muy poco, pero para aquella época fue todo un logro. 

Lógicamente, el sistema tenía sus imperfecciones, porque, por ejemplo, este 

aparato no podía transportar ni palabras ni sonidos musicales.  

Iniciado el siglo XX es cuando las aportaciones de A. Fleming y R.A 

Fessenden permitirán la transmisión de la voz humana. A partir de ese 

momento se iniciaría, de verdad, la radio que hoy conocemos. 

 

 Importancia  

 

La radio tiene la virtud de poder llegar hasta el último rincón de la 

complicada geografía de nuestros países: en muchos lugares de 

Latinoamérica es el único medio de relacionamiento que tiene la población. 

En países como los nuestros donde se excluyen a grandes sectores, la radio 

tiene la capacidad de contribuir a articular a estos sectores entre sí y 

vincularlos con propuestas y proyectos de alcance nacional. La radio en Red 

tiene la capacidad de trasladar las demandas de las provincias a las 

capitales o centros de poder. Una característica que ha marcado a las radios 

educativas populares es la participación de sus oyentes, de sus audiencias, 

del pueblo para el que trabaja. Pero la participación para nosotros no es una 

estrategia publicitaria o de marketing: es un principio que se hace con 

respeto, tolerancia y como un objetivo comunicacional. 

 

La retroalimentación con los oyentes la hace directamente cada radio local. 

Desde hace más de 10 años hemos impulsado en nuestras afiliadas 

procesos investigativos y preocupación por sus audiencias. Muchas radios 

han incluido en sus planes permanentes sondeos de audiencia, grupos 
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focales u otras técnicas que les permitan esta retroalimentación de sus 

públicos. 

 

Nuestra diferencia con los multimedios tradicionales está en nuestros 

objetivos. Nosotros decimos con claridad que lo nuestro es proyecto político 

comunicacional a favor de los pobres y excluidos; las radios comerciales, 

aunque tengan intereses políticos, no lo declaran públicamente o se auto 

declaran supuestamente independientes. Esto marca significativamente la 

diferencia entre las estrategias comunicacionales de cada uno y la relación 

con nuestras audiencias3. 

 

La proliferación de medios de comunicación en América Latina es cada vez 

mayor. En proporción a este crecimiento, la cantidad de información que 

reciben los pueblos crece desmesuradamente. A más de la censura que 

sigue existiendo en algunos países, hoy se puede afirmar que la cantidad de 

información sin ningún procesamiento crítico y sin la adecuada 

contextualización hace imposible asimilar las causas de las grandes crisis y 

carencias que viven los pueblos de América Latina. Es decir se da la 

paradoja de que se desinforma con la misma información. La producción 

informativa que emitimos desde Quito, va directamente a las radios locales y 

el hecho de no ser una radio que emite directamente, ha evitado hasta el 

momento que tengamos presiones directas del poder político y empresarial. 

Son las emisoras locales y las redes nacionales las que en distintos casos 

han sufrido estas presiones y generalmente con el poder local o regional, por 

la información local o regional. El interés por la información de cualquier 

oyente urbano o rural, de las grandes ciudades o de los pueblos, es en 

primer lugar lo que le afecta directamente, lo cercano, lo local, luego lo 

nacional que lo implica y en tercer lugar le interesan las noticias regionales o 

internacionales. Sin embargo, creemos que los problemas que nos aquejan 

                                                           
3 CALDERÓN Vivanco Juan Carlos, LIBRO, PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN. MÉTODOS, ÉTICA, ESTÉTICA 
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a la mayoría están interconectados, que las causas y muchas veces las 

soluciones, son comunes 

 

 Limitaciones 

LIMITACIONES RECURSOS 

Sólo la percibimos por un sentido, el oído, lo 

que hace más fácil que el oyente se despiste 

y el mensaje no llegue. 

Utilicemos la sugestión, consigamos 

con la música y los efectos que el 

oyente imagine paisajes y ambientes. 

No vemos a nuestro interlocutor, por lo 

que no sabemos cómo reacciona ante la 

comunicación, esto puede hacer que a veces 

nos olvidemos de él. 

La solución es la empatía, póngase en 

lugar del oyente y piense en su gente 

cuando realice un programa. 

Es fugaz, dura poco. Si el oyente pierde el 

mensaje no puede volver atrás para 

recuperarlo. 

Usemos la redundancia, repitamos 

las ideas importantes y seamos 

creativos para que no resulten 

aburridas. 

La gente está acostumbrada a oír, pero no a 

escuchar la radio. Por eso a veces el 

mensaje entra por un oído y sale por el otro. 

Hagamos que los oyentes se 

identifiquen con los mensajes. 

Bastará con hablar de su vida. 

  

 

 Funcionamiento de la radio  

 

Sin necesidad de moverte, la radio te acerca al mundo entero, gracias a un 

maravilloso universo de ondas, electricidad e inventos científicos. Mediante 

especializados equipos las ondas electromagnéticas se emiten, luego se 

transmiten, hasta que finalmente son recibidas por nosotros.  

 

Hay que imaginarse que se está en la orilla de un lago y decides lanzar una 

piedra al agua. Si la superficie del lago está tersa, verá cómo la caída súbita 
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de la piedra forma en el agua ondas. En muchos aspectos, la radio que está 

en tu casa funciona exactamente igual. La piedra no se lanza sola, ni se 

levanta del suelo sola: para ello hace falta energía, más específicamente, 

hace falta la energía necesaria. Así ocurre con la radio. Lo primero que se 

requiere para que funcione es energía eléctrica. 

 

En el caso de la piedra lanzada al agua, las ondas producidas se extenderán 

varios metros, pues la energía ha traspuesto una cierta distancia. Una 

estación radiodifusora produce una acción similar: por medio de la 

electricidad, las ondas se transmiten al espacio y viajan una cierta distancia 

hasta llegar al aparato receptor. La música o las noticias que escuchamos en 

la radio tienen que recorrer la distancia que hay entre la estación que la 

emite y el lugar donde se escuchan. 

 

Para llegar hasta los aparatos de radio modernos de hoy, la humanidad 

debió recorrer un largo camino de investigaciones y experimentos4. 

 

Ondas sonoras  

 

Cuando contemplamos las olas del mar comprendemos que por encima de 

ellas puede navegar un barco. Las ondas de radio son invisibles, pero aun 

así es fácil comprender que las podemos aprovechar, haciendo que trabajen 

para nosotros. 

 

Primero, vamos a establecer que existen muchísimos tipos de ondas, como 

las marinas, lumínicas, calóricas o magnéticas. Para poder entender cómo 

funciona la radio, nos detendremos, específicamente, en las ondas sonoras. 

Uno de los métodos de comunicación que todos empleamos es el de las 

                                                           
4 PROGRAMACION EN RADIO UNA PROPUESTA TEORICA, INVESTIGACION BASICA EN EDUCACION EN 

CIENCIAS 

de AUGUSTO, J. FRAGUA 2003 

 

http://www.casadellibro.com/homeAfiliado?ca=307&isbn=8470741438
http://www.casadellibro.com/homeAfiliado?ca=307&isbn=8470741438
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ondas sonoras; al hablar las transmitimos y al escuchar las recibimos, 

siempre y cuando sean emitidas con la cantidad de energía requerida para 

que las podamos oír. 

 

Nuestro aparato auditivo capta el sonido a través de las vibraciones 

emitidas. Gracias a un complejo sistema físico, químico y biológico de 

nuestro cuerpo, las vibraciones del aire que llegan al oído son enviadas al 

cerebro en forma de impulsos nerviosos. Este complejo proceso aún es en 

buena parte desconocido, pero se sabe que tiene relación con nuestra 

memoria y capacidad de entendimiento. La radio funciona de manera similar: 

convierte el sonido en impulsos eléctricos, para poder llevarlos muy lejos del 

lugar en donde se originaron. 

 

El funcionamiento de la radio resulta actualmente muy sencillo. Los sonidos 

captados por los micrófonos, que están en la sede de la emisora, viajan 

hasta tu casa convertidos en señales electromagnéticas. Para ello, primero 

van desde la emisora hasta una antena, en la cual producen una variación 

eléctrica, que finalmente, gracias a un transformador eléctrico que la 

reproduce y magnifica, llega hasta tu casa. Una vez allí, otra serie de 

componentes que están en tu radio receptor la transforman nuevamente en 

sonido, para que disfrutes tus canciones y emisoras favoritas. Básicamente 

hacen falta tres tipos de componentes para que podamos escuchar la radio:  

 

Sistema de Emisión: ubicado en la estación de radio. Allí los sonidos 

emitidos son transformados en impulsos eléctricos, que viajan hasta la 

antena de la emisora. 

 

Sistema de Transmisión: ubicado lejos de la emisora y preferiblemente en 

lugares altos o despejados. Allí se amplifica la señal original y a través de 

ondas invisibles viajan por el aire hasta llegar a cada hogar. Hay que 

destacar que cada emisora tanto FM como AM tiene su propia frecuencia; es 

decir, su propio código para captar y enviar las vibraciones. Por ello, sólo 
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escucharás una emisora en cada punto del dial de tu radio receptor. De lo 

contrario, todas las emisoras se mezclarían en tu radio sin que se pudiera 

escuchar bien ninguna emisora. 

 

Sistema de Recepción: que no es otra cosa que cada aparato de radio. Así 

como el micrófono convierte en electricidad el sonido, las cornetas o 

parlantes hacen exactamente lo contrario. Convierten o transforman los 

impulsos eléctricos en sonido. Para ello, al igual que nuestro oído, se basan 

en la intensidad (agudos o graves) de cada impulso eléctrico y lo 

decodifican. 

 

 

El sonido que recogen los micrófonos se transforma en ondas, que son 

recogidas y amplificadas por una antena. Estas ondas viajan por el aire y 

son captadas por otra antena que envía la señal a cada receptor, el aparato 

de radio, que a su vez se encarga de transformarlas en sonido.  

 

TIPOS DE ONDA DE LA RADIO 

 

     Onda Corta (SW)                                       Onda Media (MW) 

     Para emisiones de Radio    Radios Nacionales 

     Internacional 

 

 

 

 

               Onda Larga (LW)    Usada  por                                         Onda de alta frecuencia 

       algunas emisoras de alcance                                             (VHF) P para distancias  

       estatal, y el Transporte                                                      cortas y “Walkie-Talkies” 

 

ONDA 
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La calidad de éste depende del aparato receptor, la cercanía o alejamiento 

del centro emisor y la potencia de la emisión. 

 

Técnicamente, el futuro de la radio está en la emisión digital vía satélite, 

cuya primera transmisión en pruebas tuvo lugar en 1997, en el programa de 

Iñaki Gabilondo Hoy por hoy, de la Cadena SER.5. 

 

Radiodifusión  

 

Aspectos técnicos.  

 

La radiocomunicación es la tecnología que posibilita la transmisión de 

señales mediante la modulación de ondas electromagnéticas. Estas ondas 

no requieren un medio físico de transporte, por lo que pueden propagarse 

tanto a través del aire como del espacio vacío. 

 

Una onda de radio se origina cuando una partícula cargada (por ejemplo, un 

electrón) se excita a una frecuencia situada en la zona de radiofrecuencia 

(RF) del espectro electromagnético. Cuando la onda de radio actúa sobre un 

conductor eléctrico (la antena), induce en él un movimiento de la carga 

eléctrica (corriente eléctrica) que puede ser transformado en señales de 

audio u otro tipo de señales portadoras de información. 

 

Lenguaje radiofónico. 

 

Como medio de comunicación, requiere una forma de transmisión concreta. 

El acto de hablar alcanza su máxima expresión, por lo que es fundamental 

para el periodista radiofónico controlar su voz, que es su herramienta de 

trabajo. Para Sanabria, "el timbre, el tono, la intensidad, la entonación, el 

acento, la modulación, la velocidad y los intervalos son los matices que 

determinan el estilo de la radio". 

                                                           
5 CASTILLO, Daniel Prieto, REVISTA, DIAGNÓSTICO DE COMUNICACIÓN 

http://www.cadenaser.es/PaginasASP/home_ser.asp
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Es necesaria una buena vocalización y leer con naturalidad para no caer en 

errores de tipo gramatical y que se comprenda bien el mensaje que se desea 

transmitir. 

 

El lenguaje radiofónico está compuesto por unas reglas que hacen posible la 

comunicación. Cada una de ellas aporta un valor necesario para la 

comprensión del mensaje: 

 

 La voz aporta la carga dramática. 

 La palabra, la imagen conceptual. 

 El sonido describe el contexto físico. 

 La música transmite el sentimiento. 

 El silencio, la valoración. 

 

Mensaje radiofónico La radio transmite su mensaje en forma de sonido. 

Según Mariano Cebrián, catedrático de periodismo, "la técnica es tan 

determinante que se incorpora a la expresión como un sistema significante 

más". El mensaje radiofónico se produce gracias a una mediación técnica y 

humana, que expresa un contexto narrativo acústico. Según Vicente Mateos, 

"el mensaje radiofónico debe cumplir unos principios comunicativos para que 

llegue con total eficacia al oyente", tales como: 

Audibilidad de los sonidos. 

Comprensión de los contenidos. 

Contextualización. 

 

Lenguaje radiofónico: 

  

La redacción radiofónica Artículo principal: Lenguaje radiofónico 

Si la actualidad y la rapidez son los aspectos más relevantes de la 

información, es evidente que la simultaneidad y la inmediatez prestan un 

gran servicio a la información. La radio será la primera en suministrar 'la 
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primera noticia' de un acontecimiento y esta es una de las principales 

características del periodismo radiofónico. 

 

La radio como medio informativo puede jugar un papel muy diferente. 

Además de transmitir lo más rápidamente posible los acontecimientos 

actuales, puede aumentar la comprensión pública a través de la explicación 

y el análisis. Esta profundización en los temas cuenta con la ventaja de 

poder ser expuesta por sus conocedores, sin pasar por el tamiz de los no 

expertos -en este caso los periodistas- como no sea para darle unas formas 

comunicativas adecuadas al medio. Se cuenta además, en este sentido 

reflexivo, con la capacidad de restitución de la realidad a través de las 

representaciones fragmentarias de la misma vehiculadas con su contorno 

acústico. 

 

 Así, frente a la brevedad enunciativa de la noticia radiofónica se sitúa el 

reportaje, la entrevista, la mesa redonda, la explicación; en definitiva, la radio 

en profundidad 

 

Clasificación de los géneros radiofónicos  

 

Periodismo radiofónico 

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

alcanzan su máxima expresión. Un ejemplo es la entrevista, el debate y la 

tertulia. La adaptación de los géneros periodísticos a la radio se caracteriza 

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

transmitido. Las claves para una buena comunicación son contenidos 

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

atracción sobre la audiencia. 6. 

 

Los géneros radiofónicos podrían clasificarse de la siguiente manera: 

El reportaje 

                                                           
6 CIESPAL, EL TALLER DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA 
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La crónica 

La crítica 

El comentario 

El editorial 

La entrevista 

La tertulia 

El debate 

La cuña 

El deporte 

El resumen. 

 

Noticieros  

 

Emisión de radio o televisión en que se transmiten noticias 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, se trata de la 

"información de los acontecimientos más sobresalientes del día, transmitida 

por televisión o radio". Los noticiarios suelen ser de periodicidad diaria y se 

emiten en varias ediciones, algunas de las cuales son coincidentes con los 

momentos de mayor audiencia (en la sobremesa o mediodía y en el horario 

estelar). Abordan la actualidad preferentemente a través de noticias. Serían 

equivalentes a los diarios de la prensa escrita. Las cadenas abiertas suelen 

emitir informativos de interés general. Algunas cadenas pagas proveen 

noticias de un tema específico, como las artes, el deporte o las finanzas. 

 Magazín informativo. Es un tipo de programa, de emisión 

generalmente semanal, en el que se combinan géneros periodísticos 

distintos a la noticia. Suelen incluir entrevistas, reportajes y/o debates, 

con los que abordan uno o varios temas informativos desde una 

perspectiva analítica, diferente a la mera exposición de los hechos 

que se realiza en una noticia. Se corresponderían con las revistas o 

semanarios del periodismo escrito. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
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 Estelares. Son programas de plató, en los que un grupo de invitados, 

moderados por uno o varios conductores, debate sobre uno o varios 

asuntos informativos, con el objetivo de ofrecer el mayor número de 

perspectivas posibles. Es frecuente que incorporen diferentes piezas 

videográficas (un reportaje, un documental, una encuesta...), con las 

que ilustran el tema planteado. 

 

 Noticieros radiales  

Todo es informable en un noticiero moderno y masivo, si se equilibran bien 

los tiempos y los temas. (López Vigil)  

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  

 

Notas simples, la mayoría de ellas. Todas 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 periodística, 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). 7 

 

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. 

 

Radios locales  

La programación local en radio 

Formatos y tendencias 

La radio local sólo puede analizarse en su contexto legal, productivo y social. 

Desde ese marco hay que diseñar una auténtica estrategia de programación 

adecuada al medio y sus funciones. 

No se puede hablar de programación de la radio local en abstracto; no hay 

duda de que las estrategias programáticas de una emisora se inscriben 

                                                           
7 LÓPEZ JOSÉ, Manual urgente para radialistas apasionados, 2005. La Habana, Cuba, Pág. 175 
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básicamente en un marco geográfico específico y también en un contexto 

productivo concreto. Este segundo aspecto está condicionado por la 

propiedad del medio y por sus objetivos empresariales. Existe un tercer 

aspecto del que con frecuencia nos olvidamos y que para mí resulta un 

condicionante básico que a veces resulta determinante: el marco legal en el 

que se desarrolla el trabajo de las emisoras. 

La radiodifusión no es en ningún lugar del mundo una actividad libre, sino 

que está regulada directamente por instancias gubernamentales o, de 

manera delegada, por organismos para públicos. El planteamiento legislativo 

resulta determinante para poder desarrollar o bien una radiodifusión 

centralizada de cobertura territorial nacional o, por el contrario, radio local o 

modelos intermedios. Si tomamos el caso europeo vemos que la política 

legal de los gobiernos de los años 40 en adelante, impulsó la creación de 

grandes organizaciones radiofónicas, de funcionamiento centralizado, 

dirección centro-periferia en las que lo local no existía. La desregulación 

legal producida en algunos países a partir de la década de los 80 transformó 

este panorama y ya hace años que se ha empezado a tener en cuenta la 

radio local; es decir, de alguna manera la estructura del modelo radiofónico 

se diversifica: continúan existiendo grandes organizaciones públicas y 

privadas de base estatal, pero se permite el desarrollo de redes regionales y 

de radios locales específicas. El caso francés es el más paradigmático de la 

nueva situación, no sólo se legaliza la radio local, sino que convencido el 

legislador de su fragilidad frente a los grandes grupos de comunicación, la 

ayuda con fondos económicos específicos e impide que por problemas 

económicos desaparezca o tenga que integrarse en cadenas nacionales. 

Existen otros modelos, por ejemplo el de los EEUU, centrado al contrario 

que el tradicional europeo en el desarrollo de la radio local; presenta además 

objetivos antimonopolísticos en cuanto a propiedad de los medios y su 

funcionamiento sigue el signo inverso que el anterior: de abajo hacia arriba, 

es decir, dirección periferia-centro: la agrupación en cadenas se realiza a 

partir de las necesidades locales, la sindicación programática es libre y, en 
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todo caso, se mantiene la identidad de cada estación. Financiado por la 

publicidad y basado en el libre mercado, este modelo presenta una gran 

movilidad en la propiedad y en la oferta programática. Curiosamente en los 

últimos años hemos visto cómo en paralelo al sector privado se desarrollaba 

una radio pública, también de base local, aunque agrupada en una cadena 

estatal, con organización asociativa y con creciente implantación entre la 

audiencia. 8 

Tenemos por último un tercer modelo que yo denomino invertebrado y que 

se correspondería, entre otros países, al nuestro. Desde el punto de vista 

legal su concepción es históricamente centralista, pero el desarrollo es 

grupuscular, o en expresión acertada de Emilio Prado, minifundista. Si 

miramos la historia reciente vemos que, por ejemplo, la radio pública tardó 

muchos años en crear redes centralizadas y que la radio privada, en 

principio agrupación de radios locales, ha acabado actuando 

progresivamente bajo los parámetros de una auténtica cadena estatal, con lo 

cual las radios locales, autorizadas por ley a emitir como tales, han acabado 

como repetidores de una cadena. La ley va por un lado y la realidad por otro, 

es un modelo indefinido en el que lo más importante ha sido decidir qué 

institución daba las frecuencias –Gobierno central o comunidades 

autónomas– es decir, quién administraba el poder político de la concesión y 

qué poco ha tenido en cuenta la virtualidad del sistema que se estaba 

diseñando. 

En cada uno de los tres sistemas radiodifusores que hemos definido, el 

desarrollo de la radio local y, por tanto, de su programación se puede llevar 

acabo de manera diferente. Mi primera precisión es, pues, destacar que el 

concepto programación local no es un concepto global aplicable de manera 

generalizada a todos los países, hechas las salvedades lingüísticas, sociales 

y políticas, sino que depende de un contexto legal y productivo determinado. 

Y más rotundamente, la radio local en el modelo radiofónico español está en 

                                                           
8 MARTÍ José M. Programación local de radios, Argentina, 2007. 
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regresión y en algunas comunidades en peligro real de desaparición, puesto 

que a un marco legal que la olvida de manera real, se le une un contexto 

mediático en el que el aumento de los costos de producción y la crisis de los 

canales de financiación, facilitan la absorción o desaparición de las 

emisoras. 

El concepto de lo local 

Todo parece tener su lógica; la crisis de la radio local se podría explicar en el 

marco de la omnipresencia de la aldea global macluhiana, potenciada por los 

grandes,  media y especialmente por la televisión, también por la estrategia 

multinacional de los grandes grupos de comunicación. Por tanto, si 

hiciéramos una lectura negativa podríamos concluir que estamos asistiendo 

a la progresiva desaparición de este tipo de radio. Sería una lectura 

equivocada, porque el escenario de futuro de las famosas autopistas de la 

comunicación se dibuja cada vez más con tintes locales, con redes de 

distribución y de consumo específicas y de ámbito territorial reducido; pero 

no sólo estamos asistiendo a un cambio a nivel de los aspectos de 

comunicación, ya que lo social, lo cultural e inclusive lo político parecen 

reencontrarse de manera prioritaria en el escenario local. 

Frente a lo global y a lo planetario, lo local evoca, como dice Balandier, 

aquello que se puede ver, tocar, aprehender y por tanto ser comprendido; 

localmente se hace el aprendizaje social y se construye la personalidad 

social, localmente se definen los retos de la vida cotidiana, localmente por 

último se presentan las redes concretas vinculadas al devenir de la vida 

cotidiana. 

Los puntos esenciales de una programación radiofónica local. 

Sensu estrictu el tipo de radio de desarrollo propio tendría el comportamiento 

más paradigmático de radio local; pero veamos cuáles son a nuestro 

entender los puntos generales que la definirían: 
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 De entrada, no puede definirse únicamente por su ámbito de difusión, 

reducido a un territorio muy específico (lo local es pequeño), sino por su 

vocación de servicio al entorno social, cultural y económico. Se trata por 

tanto de un medio de comunicación camaleónico y eso la distingue de las 

tipologías de las emisoras que actúan de una manera más 

despersonalizada. Un elemento básico de identificación en un contexto como 

el de algunas comunidades autónomas, sería el de la utilización preferente 

de la lengua propia. 

–Su programación en cuanto a contenidos obedece a la aplicación estricta 

de lo que se denomina la ley de proximidad, la cual está centrada en cuatro 

criterios básicos: geográficos, sociales y profesionales, de tiempo y 

afectivos. El desarrollo de estas áreas temáticas se rige por la valoración del 

interés de la audiencia por aquello que el oyente tiene más cerca y el 

decrecimiento de su valoración a medida que se aleja. Estos cuatro ejes no 

son estancos, sino que forman parte de círculos concéntricos, con lo cual un 

tema a desarrollar informativamente como el del empleo -–eje social-

profesional– incrementa su interés si además se circunscribe en el ámbito 

geográfico de la ciudad o población en la que emite la emisora. 

– La asunción de las leyes de proximidad nos remite a otro aspecto básico: 

la radio local es complementaria en cuanto asume la temática más cercana, 

pero no renuncia a tratar ninguno de los ítems de los otros ejes de interés, 

siempre que el desarrollo de los mismos se haga con una perspectiva propia 

de la comunidad y buscando a sus actores sociales importantes: políticos, 

sociales, vecinales, etc... La radio local es un medio en el que la audiencia 

se escucha a sí misma, pero no con un afán narcisista sino por necesidad de 

descubrir la propia identidad. 

Concretar los contenidos a la proximidad no supone limitar las formas de la 

comunicación radiofónica, es decir, los géneros programáticos. El oyente de 

la radio local vive en un entorno comunicacional en el que recibe mensajes 

de los grandes medios, los cuales programan determinado tipo de géneros 
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que actúan como pautas de lectura de su discurso; la radio local se debe 

plantear las maneras más eficaces, contrastadas y de realización asequible 

por sus equipos productivos y por ello no debe renunciar a utilizar los 

susodichos géneros por una cuestión de principios o de diferenciación. 

Una radio que hemos definido como dirigida a una audiencia que quiere 

escucharse a sí misma, no debe mantenerla en la pasividad. La 

comunicación unidireccional es propia de los grandes medios que tienen 

además serios problemas para reconocer los mínimos rasgos distintivos de 

sus oyentes y que además deben moverse en los extremos más alejados de 

las leyes de proximidad. Los planteamientos formales de la radio local deben 

orientarse más en la línea de la participación y de la interactividad; esta 

política no sólo enriquece el discurso radiofónico sino que además acredita 

el reconocimiento de la utilidad social del medio, en una palabra, de su 

capacidad de servir. 

Aceptada la línea básica de contenidos y la variedad de sus tipos de 

programas, la política programática queda abierta a su adscripción a 

cualquiera de los dos grandes modelos existentes en la actualidad: radio 

especializada y radio generalista. 9 

En realidad el discurso conceptual que hemos defendido sobre la radio local 

permite que utilicemos los dos, ya que por un lado está especializada en 

contenidos (leyes de proximidad) pero por el otro se dirige a una audiencia 

plural a la que hay que ofrecer desde información, hasta música, pasando 

por entretenimiento clásico y participación. Las únicas limitaciones estarán, 

en todo caso, en el apartado productivo, es decir, en las posibilidades que 

tengamos de financiar determinado tipo de programas. 

 

 

                                                           
9  Municipio de Nueva Loja. Informativo de cantonización del periodo 2006 – 2011. Plan de desarrollo cantonal 
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EL PAPEL DE LA RADIO EN LA ACTUALIDAD 

  

El reto actual de la radio es hacer frente al nuevo entorno multimediático al 

que se enfrenta, como tuvo que hacerlo cuando apareció la televisión y la 

audiencia se entregó al nuevo medio. Fue justo durante esta crisis cuando la 

radio consiguió una transformación a fondo en dos orientaciones: técnica y 

creativa.  

 

Los cambios también proceden del exterior por la innovación técnica que 

además de ampliar las posibilidades y ofertas de los medios tradicionales, 

genera otros servicios y prestaciones. El escenario comunicativo ha variado 

sustancialmente durante la última década y todavía se prevén unos cambios 

mayores en la próxima.  

 

La radio debe buscar soluciones y aportaciones integrales capaces de 

resolver las interacciones de cada uno de sus componentes. Debe legitimar 

lo que transmite, 40 establecer la realidad y representar a los ciudadanos. 

Con esto logrará esa acogida que necesita del oyente para seguir en pie.  

 

Mientras la prensa es mediata, la radio es inmediata. Puede estar al pie de la 

noticia en cualquier momento y podemos recibir su mensaje casi sin 

limitaciones. Esto nos hace pensar que la radio requiere, día a día, más 

gente preparada en su manejo, mejores especialistas en cada una de sus 

manifestaciones y auténticos místicos de una profesión, tan llena de 

expectativas, de futuro y de grandes realizaciones.  

 

La radio exige un comunicador capaz de trabajar con todos los elementos y 

elaborar una obra válida y de calidad. No se trata que exista un buen locutor, 

un buen especialista en creación de efectos, un escritor brillante, un 

compositor innovador. El comunicador de radio debe conocer el trabajo de 

todos y tener además la capacidad creativa.  
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El profesional actual de la radio está sacudido permanentemente por la 

evolución de la nueva tecnología. Tiene nuevas posibilidades de expresarse, 

pero también se le exige una adaptación a la tecnología y a las más 

recientes tendencias de tratamiento de la información dimanadas de ellas.  

 

La radio se está acercando cada vez más a la calle, a la información directa 

y viva, lo cual exige una superación por parte de locutores y periodistas. Se 

necesita un profesional que con la dicción de un locutor y con el sentido 

informativo del periodista sepa además, traducir en palabra, en sonidos, el 

acontecimiento.  

 

Se requiere un comunicador, un informador nuevo que agrupe lo mejor de 

ambos sectores y a la vez los supere por la rapidez y facilidad de palabra. 

En definitiva, el comunicador radiofónico.  

 

El profesional actual sufre además las consecuencias del desconocimiento y 

falta de comunicación entre los diversos sectores e incluso enfrentamientos 

y rivalidades profesionales. El desconocimiento de los programadores e 

informadores de las innovaciones y ofertas tecnológicas que inciden en la 

expresión que tiene que utilizar y la ignorancia de los técnicos de las 

necesidades de los creadores de programas exigen romper las barreras y 

establecer una intercomunicación mutua.  

 

La radio se ofrece a los grupos sociales para que ellos sean los que la 

protagonicen. Esta situación, que se ha llevado en su mayor expresión en 

las Radios Libres, en algunas de las cuales quienes hacen los programas 

son exclusivamente los oyentes, se ha introducido también en las 

experiencias de las emisoras más tradicionales, incluso en las estatales 

oficiales.  

 

Otra tendencia, más innovadora para el futuro de la radio está en la 

aplicación de las técnicas digitales, capaces de almacenar datos, de aportar 
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al oyente todas las posibilidades de información y, sobre todo, la capacidad 

de auto programación. El profesional además de difundir la información 

deberá convertirse en un procesador de la misma, en un codificador para los 

ordenadores que a su vez permitirán al oyente captar y seleccionar la 

información que más desee.  

 

Pero volviendo al aspecto de la radio existe una competencia de la radio 

frente a los otros medios, es primordialmente dar, cada vez, más y mejor 

servicios. Y antes que disputarse en determinado público, le brinda a éste un 

complemento y una mayor ampliación de la cultura, la información y la 

distracción.  

 

Al decir que la radio legitima se garantiza la autenticidad de algo o de 

alguien, de conformidad con la ley. En este caso los medios de 

comunicación sí legitiman porque el público cree en lo que se oye y se ve a 

través de ellos. La gente confía, tiene fe en las palabras e imágenes que 

presentan. Los medios avalan hechos, situaciones, opiniones y personas.  

 

En definitiva lo que los medios sacan a la luz pública, al sonido público, 

queda valorado. Hoy en nuestra aldea global, después de tantos siglos y 

tantos avances científicos, está pasando algo parecido. Los medios de 

comunicación son los nuevos mercaderes de la realidad. Lo que no sale en 

los micrófonos, es como si no hubiera ocurrido. Son ellos quienes crean el 

escenario donde se da la razón del mundo y sus vaivenes.  

 

Como representantes de la ciudadanía, los medios de comunicación se 

convierten en mediadores entre ésta y el poder. Abanderando causas nobles 

o plegándose a quien más paga, la radio, la televisión y la prensa se dan 

cita, casi sin excepción en todos los conflictos sociales. 
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La actualidad periodística 

  

El tiempo es un elemento básico para distinguir la noticia de otras 

informaciones. El acontecimiento periodístico tiene como base de su 

existencia la actualidad, cuanto más inmediata mejor. La actualidad es el 

factor que convierte un hecho en digno de ser noticia, hasta el punto de que 

la actividad periodística se reconoce porque selecciona y difunde los 

llamados hechos de actualidad. Para que una información sea noticia 

requiere la conjunción de tres factores, que sea reciente; que sea inmediato 

y que circule.  

 

Es decir, que acabe de producirse o que se acabe de descubrir, que se de a 

conocer en el mínimo espacio de tiempo posible, y que ese conocimiento 

circule entre un público amplio y masivo. Lo reciente se aplica tanto al 

acontecimiento reciente como al descubrimiento reciente. Los 

acontecimientos que pertenecen a la historia se convierten en noticias si se 

conocen ahora por primen vez. Hechos sucedidos en la prehistoria son 

noticia millones de años después porque hasta el momento no habían sido ni 

descubiertos ni descifrados.  

 

Lo inmediato es correlativo a lo reciente. Las noticias devienen más 

inmediatas según el intervalo transcurrido entre el momento en que ocurre el 

hecho y en que se explica. La radio tiene inmediatez porque es capaz de 

ofrecer en directo el desarrollo de un acontecimiento en el preciso momento 

en que ocurre, algo que la prensa nunca lo hace. Lo reciente convierte la 

información en noticia. Con esto se puede decir que, actualidad periodística 

es una serie de hechos recientes o inmediatos que se difunden a través de 

los medios de comunicación. Se considera que dichos medios son el reflejo 

de una realidad que acontece. La actualidad es el eje vertebrador que presta 

coherencia y razón de ser a una serie de hechos diversos que suceden en 

distintas partes del mundo a protagonistas diferentes.  
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Es el producto final de un proceso que la construye para que tenga vigencia 

durante el período que empieza con su publicación y termina con la del 

número siguiente. En ese sentido, hay tantas actualidades periodísticas 

como publicaciones que compiten en el mercado. Cada publicación produce 

su actualidad periodística.  

 

Los grandes informativos de noticias  

 

No se ha conseguido una denominación unánime de estos programas. Sin 

embargo los noticiarios se basan en una recepción auditiva, la cual obliga a 

tener en cuenta los ritmos carenciales para el mantenimiento adecuado del 

nivel de atención del oyente. Una capacidad de atención decae si lo que se 

le ofrece no le entusiasma. Es precisa la conquista desde el primer momento 

y el mantenimiento y recuperación de la atención minuto a minuto. Estos 

programas se caracterizan por difundir un conjunto de noticias de actualidad 

que sirva de resumen y actualización de hechos ocurridos a lo largo de las 

últimas horas y un adelanto de las previsiones informativas de las horas 

siguientes. Cada noticia debe tener su poder de fascinación, de atracción por 

su contenido, enfoque y tratamiento informativos.  

 

Los noticiarios son unos programas informativos basados en la difusión de 

noticias que establecen el momento de valoración y balance de la 

actualidad. Los noticiarios, así como las transmisiones en directo, urgen una 

gran rapidez y apenas dejan tiempo para el análisis. La separación temporal 

entre unos grandes noticiarios y otros deja tiempo para una elaboración más 

reposada de la información. Ya no se trata de difundir toda la información 

que llegue a la emisora, sino de seleccionar, valorar y dar tratamiento 

adecuado a cada una de ellas.  

 

El noticiario selecciona un hecho y lo separa de su contexto. El tratamiento 

informativo y la ordenación dentro del noticiario sitúan tal hecho en otro 

contexto. Es decir, toda noticia supone la descontextualización de un hecho 
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de su entorno y a continuación una recontextualización en el conjunto 

narrativo de la información que la convierte en una nueva realidad simbólica. 

Es un factor determinante para la valoración de la realidad.  

 

Organización y estructura  

 

Los Noticiarios son ante todo programas de radio y TV sometidos a las 

exigencias de los mismos: organización, duración, ritmo. Forman parte de la 

programación general y de la manera específica de la programación 

informativa, así como de las relaciones de ésta con aquella. Todo noticiario 

está sometido a una estructura de programación y de emisión general. 

Existen programas o bloques publicitarios anteriores y posteriores y en 

algunos casos interrupción de los mismos para difundir publicidad.  

 

La programación de los noticiarios a unas horas determinadas suele coincidir 

en varias emisoras, lo cual conlleva un planteamiento competitivo de la 

información: enganchar y mantener a la audiencia, buscar originalidad o 

exclusivas y nuevos tratamientos que despierten interés en la audiencia 

ocasional para atraerla permanentemente, y a la asidua para que no se 

vaya. Los noticiarios están sometidos a las tensiones de competitividad de 

manera similar a los demás programas, aunque con sus peculiaridades.  

 

El noticiario constituye una unidad programática con sus correspondientes 

coherencias, organizativa y estructuración. Un noticiario ofrece la realidad de 

la sociedad de manera fragmentada por noticias aisladas. Se ha buscado 

otra modalidad como la de seleccionar los tres o cuatro temas de mayor 

importancia y trascendencia y a partir de ellos buscar las interrelaciones a 

fondo con los demás. Sin embargo, esta concepción ha sido un fracaso. La 

tendencia consolidada es la de la estructura del programa mediante la 

yuxtaposición de varias noticias con sentido autónomo cada una de ellas. El 

noticiario es una interpretación de la realidad social según la personalidad y 

visión de cada emisora.  
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Periodicidad  

 

Los grandes noticiarios se presentan como macrounidades intermitentes a lo 

largo de la programación del día. Para reducir más aún la separación entre 

unos y otros se intercalan los boletines horarios. Es más, la tendencia en la 

actualidad es ampliar el tiempo de los noticiarios a varias horas en la 

programación. El objetivo no es concebirlo como un programa amplio y 

global, sino reducido a poca duración, pero con una reiteración de las 

noticias en períodos cada vez más cortos. Es lo que sucede con los 

noticiarios de primeras horas de la madrugada que duran de 6 a 9 y que 

reiteran las noticias cada diez o quince minutos.  

 

Para no cansar ni rechazar a la audiencia que ha escuchado las noticias en 

la parte anterior, se buscan, nuevas reelaboraciones para que suene algo 

distinto en la forma aunque en el fondo es la misma noticia con idénticos 

datos y además se incorporan otras noticias o se sigue el desarrollo con 

otros aspectos: entrevistas, noticias curiosas, información local en cada una 

de las emisoras de la cadena, situación del tráfico e información de servicios. 

De esta manera se busca la combinación de la repetición con la innovación 

informativa.  

 

A diferencia de lo que ocurre en prensa, a lo largo del día las emisoras 

programan diversos tipos de noticiarios: avances o flashes de noticias, 

boletines horarios cada media hora, a la hora entera y diarios hablados a 

diversas horas. Esto supone una concepción correspondiente a la 

programación intermitente. Es decir, presencia intercalada en el conjunto de 

programas, lo cual obliga a combinar datos reiterativos con otros novedosos 

y actualizadores.  

 

La radio cuenta con profusión de noticiarios en todas las emisoras. Además 

de los boletines horarios hay cuatro momentos a lo largo del día en los que 

se programan:  
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a) Horas matinales: Suelen oscilar desde las seis hasta las nueve. Es 

el momento en que la audiencia se despierta y está interesada en ponerse al 

corriente de la actualidad. Todas las emisoras concurren a la misma hora. 

Existe una enorme competitividad.  

b) Mediodía. Es el momento del descanso del trabajo y de traslado al 

domicilio para comer y para otros la conclusión de la jornada.  

c) Final de tarde y de jornada laboral. Es otro momento de cambio 

sociológico de traslado en automóvil. Suelen tener un tiempo reducido, entre 

las 20 y 21 horas.  

d) Final del día, es decir de 23:00 a 0:30 horas. Sirve para ofrecer un 

resumen de lo más importante del día.  

 

Duración  

 

Como cualquier programa el noticiero tiene un tiempo previsto e inamovible 

salvo excepciones motivado por hechos extraordinarios que necesiten una 

ampliación. La duración de un elemento de valoración de las mismas. 

Cuando mayor sea el tiempo que se le dedique mayor importancia se otorga 

a la noticia.  

 

Cada noticia requiere un tiempo de exposición según la capacidad 

comprensiva de los destinatarios. La programación obliga a establecer unos 

tiempos rígidos al menos en la duración mínima del programa, puesto que si 

un día por razón de la importancia de una o de varias noticias, es preciso 

alargarlo unos minutos más se hace así y luego se busca el reajuste de 

programación.  

 

La radio exige ajustarse al tiempo exacto marcado a cada programa. Es un 

compromiso contraído con la audiencia y en las emisoras comerciales, 

además con la publicidad. No hay que sobrepasar la duración, pero tampoco 

quedarse corto. Esto que es exigible a los programas, es aplicable también a 

los profesionales que intervienen en algunas de sus partes: elaboración de 
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una noticia, de una crónica, de una entrevista. Los responsables de los 

programas o el equipo marcan con rigurosidad la distribución del tiempo 

exacto de cada parte del programa, de cada noticia con objeto de que los 

profesionales que tengan que realizarlas cumplan el tiempo previsto.  

 

El ideal sería contar con unas duraciones más flexibles, pero esto también 

provocaría otros problemas mayores ya que la audiencia que espera los 

programas siguientes quedaría muy despistada si comprobara que nunca 

empiezan a la misma hora. Son, por tanto, razones externas, de 

programación general las que obligan al mantenimiento de una duración fija 

permanentemente.  

 

No obstante en la actualidad se busca una mayor flexibilidad con otros 

planteamientos, especialmente en los servicios matinales. Se trata de crear 

programas de larga duración fija, de dos o más horas de noticias pero con 

otros enfoques y estructuras. Esto lleva consigo que se reiteren las noticias 

en periodos más breves, ya que hay algunas emisoras que acostumbran a 

repetir las noticias cada cuarto de hora 

 

LA INFORMACIÓN RADIOFÓNICA  

 

La radio, el medio más popular del mundo, da al oyente la sensación de 

tomar parte en el acontecimiento, especialmente en casos donde las 

transmisiones son realizadas en vivo desde los hechos. Por este motivo, la 

radio se enfrenta a una tarea difícil, ya que la información manejada debe 

ser clara y exacta. Esta información permitirá en lo posterior entablar esa 

conexión importante como es el de la comunicación. Más aún si se toma 

muy en cuenta la legitimidad con que se maneja dicha información.  

 

Se debe tomar en cuenta que informar es diferente a comunicar. El informar 

es simplemente dar a conocer algo o transmitir un mensaje; mientras que el 

comunicar es ponerse en contacto con otros, es entablar relaciones, 
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compartir nociones y sensaciones, a veces directamente y otras a través de 

algún canal de naturaleza técnica que permita la interacción entre emisores 

y receptores. Desde este punto, podemos decir que la radio es justamente 

ese medio técnico que busca entablar esa relación del medio con el oyente. 

Por tal motivo la importancia que se debe dar al informar es una pieza 

fundamental tanto para la emisora como para los radioescuchas. En primer 

lugar porque la emisora se mantendrá o subirá de raiting y la segunda está 

en la confiabilidad y seguridad que tiene el oyente al informarse.  

 

En el caso de las noticias no basta con investigar, redactar y dar a conocer 

un acontecimiento, sino que debe poseer los conocimientos necesarios para 

seleccionar lo más importante, lo más significativo.  

 

De ahí la importancia en que la información deba ser manejada con cautela, 

teniendo en cuenta los elementos naturales de la buena información como 

son la veracidad, la brevedad, la objetividad, la oportunidad, la fidelidad. En 

la radio, cuando se quiere dar alguna información; lo importante es atraer 

primero el interés del que escucha, luego se busca entablar esa 

comunicación donde entra a formar parte tanto el EMISOR, MENSAJE y 

RECEPTOR, que en la comunicación radiofónica, este proceso se traduciría, 

primero en un conjunto de sonidos, palabras o música, referentes a un 

determinado asunto (mensaje) elaborado por técnicos, periodistas, 

guionistas, autores, etc.  

 

Los géneros periodísticos  

 

El mundo de la comunicación está en plena ebullición. Por tanto para llegar a 

todo un público, debemos tomar en cuenta parámetros fundamentales que 

sirvan para llenar las expectativas del oyente.  

 

Para ello necesitamos no solo de los géneros periodísticos sino también de 

su técnica. Es así como los géneros periodísticos se vinculan con la realidad, 
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con los acontecimientos concretos de la vida, de ahí la importancia que 

estos tienen al ser aplicados al medio informativo y comunicacional. Se los 

considera como aquellos instrumentos básicos para el ejercicio informativo 

de los medios, básicamente el radial. Para José Ignacio López Vigil
 

el 

género periodístico trabaja con la realidad. No se trata de ficción como en el 

género dramático.  

 

El género periodístico abarca muchos formatos, que es importante destacar; 

así tenemos en el caso del periodismo informativo en que se encuentra las 

notas simples y ampliadas, crónicas, semblanzas, boletines, entrevistas 

individuales y colectivas, ruedas de prensa, reportes, corresponsalías y la 

noticia. En el periodismo de opinión tenemos en cambio comentarios y 

editoriales, debates, paneles y mesas redondas, encuestas, entrevistas de 

profundidad, charlas, tertulias, polémica. Y en el periodismo interpretativo e 

investigativo el formato que más se trabaja es el reportaje.  

 

Todos estos formatos son la base para que el oyente se sienta más que 

nada bien informado. Esa es su finalidad informar para formar, inconformar y 

para transformar, aquí se juega el sentido mismo del trabajo de 

comunicación en donde la radio busca articularse con los movimientos 

sociales y las organizaciones ciudadanas para crear opinión.  

 

EL DESARROLLO DE LA NOTICIA SEGÚN LÓPEZ VIGIL  

 

De los formatos que se encuentran dentro del género periodístico 

informativo, la noticia es considerada una de las más importantes, ya que 

tiene que ver con la realidad social, y por obvias razones ese es el formato 

que vamos a analizar con respecto al noticiero “Buenos Días América”  

 

La noticia responde a dos necesidades básicas y 

complementarias del ser humano: enterarse de lo 



40 
 

que pasa (curiosidad) y comunicarlo a los demás 

(sociabilidad). Conocer y dar a conocer 

 

Es decir que la noticia es el relato de un hecho actual de interés 

colectivo, la cual debe ser objetiva, debe estar relacionada con la 

responsabilidad periodística de informar verazmente. Podríamos 

entender a la objetividad como la menor subjetividad posible, el 

acercamiento más exacto de los hechos, sabiendo que nadie 

logra esto al 100 %. Podemos hablar de objetividad informativa 

cuando entendamos por ella la honestidad del sujeto informante.  

 

Elementos de la noticia  

 

Para López Vigil
 

los tres elementos fundamentales de la noticia son: los 

hechos, la actualidad y el interés colectivo.  

 

HECHOS.- Estos son ciertos, lo que se informa, da cuenta de 

acontecimientos que ocupan un tiempo y espacio real. La noticia no 

involucra a la imaginación solo son acciones concretas que hacen referencia 

a hechos ocurridos o por ocurrir.  

 

Otro ámbito noticioso lo constituyen los datos. Los campos de la estadística 

y la informática nos dan cifras y relaciones para elaborar noticias, al mismo 

modo que las declaraciones los datos se refieren a lo que acontece. Materia 

prima de cualquier noticia, la realidad siempre está presente, los hechos 

resultan ineludibles para el trabajo informativo.  

 

El hecho en sí es objetivo, pero cualquier relato que se haga del mismo, nos 

sitúa en el terreno de la subjetividad del relator. Solo a través de las 

palabras, del lenguaje, un hecho se convierte en noticia.  
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Para seleccionar un hecho es importante la proximidad con el oyente, la cual 

se expresa en tres elementos: temporal, espacial y de intereses.  

 

El temporal se refiere a la actualidad que tiene que ver con lo reciente del 

hecho y de la que ahondaremos más adelante, el espacial se relaciona con 

la cercanía, siempre se tiene una mayor interés por lo que pasa a nuestro 

alrededor y por lo tanto es lo más noticiable. La tercera tiene que ver con los 

intereses particulares del público al que nos dirigimos, cada sector tiene sus 

temáticas específicas, los intereses se diferencian según el género, las 

edades, la clase social y la cultura y la ubicación en el campo o la ciudad.  

 

Este criterio de la triple proximidad sirve de orientación al quehacer 

periodístico, ya que le da amplitud, sin exclusivísimos se puede ordenar las 

informaciones y seleccionar las de mayor interés para la audiencia, este 

punto tiene relación con el interés colectivo.  

 

ACTUALIDAD.- No todo hecho se convierte en noticia, éste tiene que ser 

actual. Lo actual se aplica tanto al acontecimiento reciente como al 

descubrimiento reciente. Los hechos futuros también pueden adquirir 

categoría de noticias por alguna relación con otros hechos del presente. El 

ciclo de vida de una noticia es breve, por ser actual es un artículo 

perecedero. Cada día nuevos hechos ocupan el sitio de los anteriores, la 

atención se dirige a otros estímulos informativos. Los hechos actuales 

cobrarán sentido al relacionarlos, vincularlos con otros hechos pasados.  

 

INTERÉS COLECTIVO.- Para los medios masivos de comunicación solo 

será noticia aquello que concite el interés de muchos. Lo colectivo se refiere 

a la cantidad de afectados por un hecho. El interés colectivo tiene dos 

desencadenantes, primero puede darse por la misma importancia del hecho 

relatado y segundo puede tratarse de algo intrascendente que despierte la 

curiosidad del público.  
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FUENTES INFORMATIVAS  

 

El tiempo en radio es oro, por lo tanto un noticiero debe ser selectivo a la 

hora de transmitir su información. Ahora bien, toda noticia debe tener su 

fuente informativa. En el caso de los periodistas, éstos son considerados 

como vigilantes de la sociedad cuyo compromiso es basarse en testimonios 

para escribir sus relatos, los cuales debe ser objetivos.  

 

Toda noticia está basada en un testimonio a las cuales se les conoce como 

fuentes informativas. Hay fuentes oficiales y extraoficiales, del poder y de la 

sociedad civil, o también fuentes directas (testigos que están ahí en el 

momento y lugar de los hechos) e indirectas (los que oyeron de otros).  

 

Para esto existen las agencias de noticias, las mismas que facilitan el trabajo 

haciendo una selección previa de la información, la desventaja es que cada 

agencia responde a determinados intereses políticos y comerciales.  

 

Para López Vigil
 

la finalidad de un noticiero es convertirse en una fuente 

informativa, es decir que los demás noticieros se basen en las informaciones 

emitidas por el mismo.  

 

LA ESTRUCTURA DE LA NOTICIA RADIOFÓNICA  

 

Los tres elementos que componen una noticia son la entrada, el cuerpo y el 

cierre.  

 

La entrada  

 

En prensa escrita la mayoría de noticias llevan un titular. El mejor titular será 

aquel que mejor sintetice la información. Su función es dar a conocer lo 

ocurrido. Según el contenido se destacará el quién, el cómo, el cuándo, el 
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dónde. Sea cual sea el estilo del medio la función del titular siempre es la 

misma, enunciar el contenido de la nota.  

 

El titular radiofónico: En radio el titular se lo maneja más bien como un 

encabezamiento atractivo, expresión gancho, golpe de efecto o anzuelo. La 

primera frase busca captar la atención del oyente.  

 

Existen varias formas de lograr captar esa atención, así:  

 Con una interrogación: ¿A cuánto se venden los niños en la República 

Dominicana? - Con una admiración: ¡Sube y sube más el ya subido 

precio de la gasolina!  

 Con una frase ingeniosa: El machismo hay que cortarlo de raíz, 

parece haber dicho la ecuatoriana Lorena Bobbit cuando tomó un 

cuchillo de cocina... 

  Con una cita directa: Todavía no me muero declaró el presidente 

ruso Boris Yeltsin, abordado por los periodistas en... 

  Con una cita célebre: Y los sueños, sueños son, como decía 

Calderón de la Barca y como ahora repiten los campesinos del 

movimiento Dos Sem Terra. Curitiva,  Brasil...  

 Con un refrán: Quien mal anda, mal acaba. Ciudad de México. El 

conocido narcotraficante García Abrego, jefe del cartel del Golfo, fue 

apresado ayer... Otra posibilidad es voltear refranes conocidos: donde 

manda capitán no manda Alán García. Sta. Fe de Bogotá. El ex 

presidente peruano refugiado en tierras colombianas ha recibido una 

nueva notificación...  

 Con una descripción: Casas de cartón, polvo y viento, sin agua, sin 

luz, sin dispensario médico, tal vez sin esperanza. En el barrio 

Acahualinca, junto al lago de Managua... 

  Con una narración: Fue a la comisaría a poner la denuncia. Al entrar 

ella no esperaba encontrarse con el mismo rostro que vio la noche 

anterior, pero ahora con gorra de policía...  
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 Con un retrato: Julián Viteri, 24 años, graduado en derecho por la U. 

Central, desempleado, conduce un taxi amarillo por las amplias 

avenidas de Buenos Aires.  

 Con un puente entre locutores: Nos trasladamos del sertao de Brasil a 

las alturas de la ciudad de la Paz. nuevos impuestos al gas de cocina 

y también nuevos precios al transporte público...  

 Con frases de urgencia periodística: Interrumpimos nuestro espacio 

para un despacho de último minuto, conexión inmediata con nuestro 

corresponsal en... Nos llega un cable con una sorprendente 

información desde... En la pantalla del computador estamos viendo 

escenas increíbles... ¿Qué pasa en las calles de Chiclayo? ¡Adelante 

móvil! 

 Con un efecto de sonido: La nota puede encabezarse con cualquier 

ruido referido a la información que se va a tratar, con tal que sea bien 

identificado. Un efecto bien seleccionad abrillanta la entrada más 

simplona. Por ejemplo: Más aviones para Honduras; si las reforzamos 

con aviones de ruido aterrizando, llamará la atención del oyente. - 

Con una música descriptiva: También podemos abrir la nota con una 

cortina típica de la región donde suceden los hechos o unos acordes 

del himno nacional de dicho país.  

 

Si bien el uso de un titular depende de la inspiración del redactor, también es 

válido en informaciones secundarias, empezar la información sin ningún 

titular.  

 

Lo importante es concitar el interés de la audiencia con originalidad pero sin 

abusar de la misma. La redundancia en el estilo de entrada de la noticia 

provocará desinterés en la audiencia.  
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El cuerpo  

 

Lo que en prensa escrita se conoce como lead. El cuerpo de una noticia en 

radio se lo maneja muy distinto a lo que es la prensa escrita, mientras que 

en esta última la entrada viene a ser el lead que es considerado el párrafo 

principal en el que se detallan los datos primordiales de la noticia (qué, 

quién, cuándo, dónde y por qué) para luego, en el cuerpo explicar los 

detalles, es decir el cómo.  

 

En la radio la estructura de la noticia se maneja de otra forma. La entrada es 

el titular y todo lo tratado en el cuerpo debe ser importante para siempre 

mantener la atención del oyente, es decir mantener una intensidad 

constante, todo dato debe ser llamativo. Por lo tanto el uso del lead en radio 

no se justifica.  

 

El cierre  

 

La mayoría de las noticias no tiene cierre, simplemente terminan y ya. El 

cierre es particularmente útil para dar algo de contexto a las notas simples, 

usando los mismos recursos que se utilizaron para las entradas, puede ser 

con la cita de un testigo, un refrán adecuado, una frase ingeniosa, etc... 

Tomando en cuenta que no se debería cerrar con las típicas preguntas 

educativas y mucho menos que proyecten nuestra opinión. En definitiva hay 

que dejar que sea el oyente quien haga las conclusiones.  

 

 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL CANTON LAGO AGRIO SOBRE 

MEDIOS RADIALES. 

Introducción. 

La provincia de Sucumbíos en el año 1967 era una gran zona con dos polos 

de asentamientos humanos, que se ubican en el extremo noroeste en las 
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poblaciones " La Bonita" , "Santa Bárbara", " El playón" y en el extremo 

noreste " Puerto el Carmen", " Las Riveras del San Miguel y Putumayo". 

 

Esto despertó las expectativas de ciertos habitantes del país para la 

ocupación de tierras baldías, los interesados fueron especialmente los 

agricultores. Esto dio lugar también a que gran cantidad de colonos penetren 

a este lugar, organizaron cooperativas y centros poblados que luego se 

transformaron en parroquias y cantones. . En este mismo año el Consorcio 

Texaco Gulf anunció al país y al mundo que el primer pozo petrolero Lago 

Agrio I, había arrojado petróleo de buena calidad y en cantidades rentables. 

En los años subsiguientes las posibilidades de nuevos yacimientos se fueron 

confirmando en otros sitios del sector. 

 

Cuantificadas las reservas petroleras en los yacimientos el consorcio 

planificó la construcción de las vías necesarias para sus actividades como 

son: La troncal Quito-Lago Agrio –Coca y ramales de penetración hacia las 

diversas estructuras petroleras. 

 

 Origen del nombre del cantón Lago Agrio. 

 

Miembros de la compañía Texaco Gulf que estaban a cargo de la 

perforación, trajeron de los Estados Unidos de América equipos etiquetados 

con la marca inglesa ROUGH LAKE que traducido al español significa "Lago 

Agrio" motivándoles a bautizar el primer pozo con este nombre "Lago Agrio 

Nº 1" y con el mismo nombre se designó a esta ciudad, pero cuando 

arribaron un gran contingente de lojanos al sector, se cambió el nombre a la 

ciudad pero no al cantón, motivo por el cual actualmente el Cantón se llama 

Lago Agrio y su capital es Nueva Loja.  

 

http://www.monografias.com/trabajos36/cooperativas/cooperativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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Situación geográfica 

 

Ubicación: La provincia de Sucumbíos se encuentra ubicada al noroeste del 

país, es una de las seis provincias que forma parte de la región Amazónica. 

Límites: Al Norte con Colombia, al Sur con las provincias de Orellana y 

Napo, al este con Colombia y Perú y al Oeste con las provincias de Carchi, 

Imbabura y Pichincha. 

Extensión: La provincia tiene una extensión de 18.612 Km2; distribuida en 

cantones y parroquias de la siguiente manera: 

Cantón: Lago Agrio  

 Nueva Loja 

 Dureno 

 General Farfán 

 EL Eno 

 Pacayacu 

 Jambelí 

 Santa Cecilia 

 Pañacocha 

 San Roque 

 San Pedro de los Cofanes 

 Siete de Julio 

 

Clima 

El clima es cálido en casi todo su territorio, la temperatura media es de 24 

grados centígrados, con máximas precipitaciones en verano y temperaturas 

constantemente cálidas a lo largo de todo el año. 

http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/termodinamica/termodinamica.shtml
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Las lluvias son intensas y la humedad es sumamente elevada; los meses de 

menos lluvias son: octubre y marzo (verano) y desde abril hasta septiembre 

(invierno).  

 

Situación demográfica 

 Población 

La población de Sucumbíos es aproximadamente de 148.560 habitantes, de 

los cuales el 40% son hombres y el 60% está distribuido entre niños y 

mujeres; del total de la población el 46.50% de habitantes viven en el área 

urbana y 53.50% en el área rural.  

La población está dividida en dos grupos marcados, encontrándose la 

mestiza compuesta en su mayoría por migrantes de otras provincias, 

especialmente de Manabí y Loja. La población nativa de la región se 

encuentra en un proceso rápido de aculturación debido a la producción 

petrolera. 

Existen pequeños grupos pertenecientes a la nacionalidad Sionas, Secoyas, 

Cofanes, Shuar y Kichwas. 

 Densidad 

La densidad de la población de este sector es de 3 habitantes por Km2, 

mientras que el resto del país llega a 60 Habitantes por Km2. 

El cantón Lago Agrio y su cabecera parroquial Nueva Loja son los más 

poblados, aquí habitan el 46.5% de la población total de la provincia. 

La ciudad de Nueva Loja cuenta con una población de 34.106 habitantes.  

 

Situación económica 

El recurso fundamental para la provincia es el petróleo, su explotación ocupa 

más de los dos tercios de la superficie. Sucumbíos es el principal productor 

de este hidrocarburo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/extranjeria-nacionalidad-ciudadania/extranjeria-nacionalidad-ciudadania.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
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La provincia a pesar de ser una población nueva es la que en su mayor parte 

sustenta la economía nacional; la población de este sector está impulsada 

económicamente por la actividad petrolera, el comercio informal, la 

agricultura, servidores públicos, privados y diversas ramas artesanales entre 

las cuales se destacan la elaboración de objetos típicos como por ejemplo: 

figuras de animales en palos de balsa, hueso, arcilla etc. 

El comercio de productos agrícolas y ganaderos se lo realiza con las 

provincias vecinas de manera escasa por ser una zona de reserva. Se 

cultiva maíz duro, maíz suave, palma africana, banano, plátano, café, cacao, 

piña, caña de azúcar, stevia, entre otras. La producción ganadera es poca 

pues no se ha destinado tierras para pastizales.  

La ciudad de Nueva Loja es uno de los accesos que permite conocer los 

secretos de la selva con una amplia oferta hotelera, es una población 

dinámica, comercial y con mucho movimiento económico. Existen varias 

agencias de viajes que ofrecen tours organizados para adentrarse en las 

reservas naturales de la Amazonía. 

 

Recursos naturales 

 

Sucumbíos goza de una gran variedad de recursos naturales, los mismos 

que en algunos casos aún no han sido explotados y en otros han sido objeto 

de abuso lo que ha provocado graves daños al ecosistema amazónico. En 

su sistema orográfico se encuentra la cordillera Oriental de los Andes y las 

ramificaciones hacia el Oriente. Las estribaciones de la cordillera tienen 

alturas variables. El volcán de mayor altitud mide 3.485 metros sobre el nivel 

del mar y su nombre es "Reventador". 

El sistema fluvial está compuesto por caudalosos e importantes ríos que han 

sido esenciales en el convivir diario de sus habitantes, ya sea por la riqueza 

ictiológica que contienen o por la facilidad que brindan para la comunicación 

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/Agricultura_y_Ganaderia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/rete/rete.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cani/cani.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/elmaiz/elmaiz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/histocafe/histocafe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/cana-azucar/cana-azucar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/trabagenc/trabagenc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/recuz/recuz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ecosistema-contaminacion/ecosistema-contaminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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y el comercio. Entre los principales tenemos: El Coca, Napo, Aguarico, San 

Miguel y el Putumayo.  

 

Así mismo cuenta con una extraordinaria biodiversidad ecológica, su selva 

está decorada por lagunas, cascadas y una flora y fauna que seduce con su 

encanto y esplendor. Dentro de los árboles maderables las especies 

destacadas son: cedro rojo, nogal, canelo negro, caoba, canelo amarillo y 

laurel. 

 

Situación tecnología. 

La tecnología con la que cuenta esta zona en gran parte la posee el sector 

petrolero, mientras que en menor proporción el sector comercial de la 

ciudad; así tenemos la utilización de computadoras, teléfonos celulares, fax, 

beepers, carros, montacargas; para el sector agrícola podadoras, tractores, 

moto sierras y maquinaria semi-industrial para la rama artesanal. 

 

Radios en la ciudad de Nueva Loja 

En la ciudad de Nueva Loja existen diversos medios radiales como en 

frecuencia FM y Am, lo que ha originado gran impacto en los radioescuchas 

en especial para conocer de la política, lo económico, lo social, deportes 

entre otros aspectos de la vida dela ciudad, provincia y país, permitiendo 

generar procesos de confronta miento, discusión, y desarrollo dentro de los 

poderes económicos existentes en la ciudad en estudio. 

 

Bajo estas consideraciones la ciudad en estudio cuenta con los siguientes 

radios. 

http://www.monografias.com/trabajos11/bioltrece/bioltrece.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/impact/impact.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/composicion-follaje/composicion-follaje.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/modemyfax/modemyfax.shtml
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                     Índice de radios  en la provincia de Lago Agrio 

MHz Emisora Trasmite desde kW Página web Escucha en vivo 

87.75 Ecos del Oriente AM Nueva Loja      

88.5 Lago Stereo FM Nueva Loja     

91.7 Nueva Loja Estéreo FM Nueva Loja    

92.9 La Reina (Eros) FM Nueva Loja     

93.3 Amazonas FM Nueva Loja  1   

95.3 Seducción FM Nueva Loja     

96.9 Caliente FM Nueva Loja  1   

98.1 Cuyabeno FM Nueva Loja 1   

94.1 Rumba FM Nueva Loja  1   

99.3 Olímpica FM Nueva Loja 1.49   

102.5 Max Oriental FM Nueva Loja     

102.9 Estéreo El Cisne FM Nueva Loja     

104.1 Radio María FM Quito  1   

106.5 Manantial FM Nueva Loja     

105.3 Radio Sucumbíos FM Nueva Loja/Cerro     

88.1 Radio Dorado FM Nueva Loja    

100.5 Radio Nacional FM Quito     

http://maps.google.com/maps?ll=,&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
http://maps.google.com/maps?ll=0.083333,-76.883333&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
http://maps.google.com/maps?ll=0.083333,-76.883333&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
http://maps.google.com/maps?ll=0.083333,-76.883333&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
http://maps.google.com/maps?ll=0.100556,-76.896944&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
http://maps.google.com/maps?ll=0.083333,-76.883333&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
http://maps.google.com/maps?ll=0.062778,-76.928889&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
http://maps.google.com/maps?ll=0.013611,-77.324444&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
http://maps.google.com/maps?ll=0.013611,-77.324444&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
http://maps.google.com/maps?ll=0.013611,-77.324444&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
http://maps.google.com/maps?ll=0.083333,-76.883333&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
http://maps.google.com/maps?ll=0.083333,-76.883333&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
http://maps.google.com/maps?ll=0.083333,-76.883333&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
http://maps.google.com/maps?ll=0.013611,-77.324444&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
http://maps.google.com/maps?ll=0.083333,-76.883333&=0.03805,0.06727&t=k&hl=en
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                    Situación actual de las radios en Nueva Loja 

 

 

Existen radios con mayor escala en cuanto a intereses económicos y radios 

con bajo nivel de sintonía lo que ha permitido que ciertas emisoras se 

dediquen a ofrecer música, deportes y cuñas radiales, en otros casos las 

radios de onda larga dedicadas la información local y nacional. 

 

Sin embargo se puede deducir que la gran mayoría de radios presentan 

noticias leídas de otros medios impresos o de televisión, logrando incluso 

contrastar la información local con la nacional, los noticieros en porcentajes 

mínimos se dedican a presentar noticias locales a través de planificación 

previa por segmentos originando un profesionalismo a la hora de presentar 

las noticias. 

 

INCIDENCIA DE LA RADIO EN LA POBLACIÓN 

 

La incidencia de la radio en la ciudad de Nueva Loja es elevada sobre 

componentes sociales noticiosos, en cuanto a música y deportes lo que ha 

permitido que algunas estaciones radiales FMs, tengan mayor audiencia 

como es el caso de 88.50 Lago Agrio FM, Nueva Loja, Lago Stereo FM, 

89.70 Caravana AM, 90.50 RVT Radio FM, 90.90 Sucre FM Stereo y 91.7 

Nueva Loja Stereo. De acuerdo a un análisis sobre el periodismo, realizado 
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en la zona de estudio se puede conocer que la incidencia de la población 

coincide en programas sociales y no en noticieros locales. 

 

a. Ventajas de la radio en la población  

 

Entre las principal ventajas que tiene la Radio encontramos que posee un 

mayor acceso de público ya que es más fácil encontrar una radio que un 

televisor, incluso basta con solo tener una radio a pila, la cual no necesita luz 

para que funcione, es una gran ventaja que tiene, las radios nunca dejaron 

de funcionar, otra ventaja que presenta este medio es su inmediatez en la 

noticia, apenas sucede un hecho, no pasa ni un minuto sin que le gente ya 

no se esté enterando de este. Las radios presentan una gran variedad, 

existe una radio para cada público, sin importar edad ni estatus social. Este 

medio además presenta una mayor segmentación de público debido a su 

horario, a lo largo del día van pasando por todo tipo. 

 

Creo que es uno de los medio que apela más a la imaginación que ninguno, 

solo nos está entregando el sonido y melodías, todo lo demás deben 

imaginarlo los auditores. Siguiendo en el plano de las ventajas encontramos 

que la radio presenta mayos facilidad a la hora de modificaciones de último 

minuto, como no se necesita apoyo visual es más fácil por decirlo de cierta 

forma, al contrario de la televisión. 

 

Por el lado de las desventajas encontramos dos grandes falencias una de 

esta es que la publicidad aquí caduca más rápido, por lo que necesitan 7 u 8 

frases diarias para lograr una buena recordación, y la otra desventaja es que 

con tanto programa, música y locución, uno pierde el interés de lo que está 

escuchando y pasa a ser solo por inercia, sin entender su sentido de fondo. 

 

Problemas de la radio en la población 

La presencia de empresas radiales en la ciudad de Nueva Loja, cumplen un 

rol fundamental para el desarrollo de la ciudad y provincia, originando 
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cambios sociales y políticos para la población, sin embargo se puede 

observar que dentro del ámbito socioeconómico y político  los problemas de 

tipo informativo en lo referente a noticias es poco alentador, respecto a las 

noticias de crónicas rojas. 

La problemática identificada dentro del desarrollo radial en la población es: 

 

 Presencia de  empresas radiales elevadas 

 Competencia desleal 

 Cruce de información y programas 

 Falta de personal especializado en las radios 

 Falta de infraestructura física radial 

 Población mal informada 

 Carencia de ética periodística de las radios 

 Falta de planificación radial 

 

Incidencia política de la radio en la ciudad de Nueva Loja 

 

La política social de la población en la ciudad de Nueva Loja, es de tipo 

económico ya que actualmente este factor es incidente dentro de la toma de 

decisiones al momento de cambiar o elegir autoridades locales, ya que las 

empresas radiales responden a ciertos intereses del poder central o 

económico. 

 

Bajo estas características según un informativo local se puede mencionar 

que la incidencia política de las radios en el aspecto político es elevado, ya 

que en las últimas elecciones las radios jugaron un papel fundamental en las 

decisiones de la población para lograr mayor interés en ciertos partidos 

políticos en especial la influencia oficialista al tratar de introducirse dentro de 

los medios radiales. 
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Incidencia socioeconómica de las radios en la ciudad de Nueva Loja 

 

Los últimos años de desarrollo la ciudad ha demostrado cambios 

significativos en el ámbito económico, la presencia de empresas locales 

como extractoras de aceite, minería, petróleo entre otras han generado 

desarrollado económico y social mejorando los niveles de vida de la 

población, sin embargo sin los medios de comunicación y en especial las 

radios a través de sus noticieros, estos han permitido difundir las actividades 

y los cambios significativos de sus propios potenciales que cuenta la ciudad. 

 

Bajo estas consideraciones creemos que el papel de las radios emisoras 

inciden en el desarrollo socioeconómico de la población a través de los 

informativos, ya que los mismos permiten difundir, promocionar y hacer 

conocer la realidad actual de la población y a la vez permitir ayudar a 

mejorar los servicios y otros factores a las autoridades locales o 

competentes.  
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Es muy importante indicar que para desarrollar el presente proyecto de tesis 

hice uso de los diferentes métodos de investigación de manera particular de 

aquellos métodos  que me permitieron indagar a cerca de  mi problemática 

de una manera objetiva y contundente, que proporcionaron información 

sistemática que facilitó la interpretación y comprensión de los resultados y su 

vinculación con la problemática entre los métodos escogidos se emplearon: 

Método Científico.- El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. 

Me permitió realizar y recolectar información científica y real de autores 

reconocidos a la elaboración y diseño del diagnóstico y levantamiento de la 

línea de base sobre medios radiales en la ciudad en estudio a través de 

revistas, investigaciones, tesis, información base de las radios existentes en 

Nueva Loja. 

Método Descriptivo.-  El método descriptivo es un proceso que tiene su 

fundamento en la observación y su principal característica es descifra las 

principales características del objeto de estudio. 

 

Este método me permitió describir las fases del diagnóstico en especial las 

radios y sus programaciones en cuanto a noticieros. Este método me ayudó 

a describir en forma sistemática la información existente en el diagnóstico en 

especial el análisis de los noticieros existentes en la ciudad Nueva Loja, a 

través de las radios existentes, fundamentándose en las opiniones de la 

sociedad civil tomando como base la observación y la encueta. 

 

Método del Modelo Estadístico. 

Es la utilización del método científico por la estadística como un método 

científico de investigación teórica. El fundamento de este método lo 
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constituye la aplicación  y el desarrollo de las ideas de la teoría de las 

probabilidades como una de las disciplinas matemáticas más importantes. 

Se usó para presentar  en gráficos y en cuadros los resultados de los 

instrumentos investigativos para facilitar su análisis e interpretación. 

Método Deductivo   

El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión 

se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones 

son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas 

resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma 

de que la conclusión no sea verdadera. 

 

Este método  nos permitió  realizar sondeos y contactos  con la población y 

radios con el propósito de conocer los sistemas de programación, tipos de 

noticias, tiempo en los noticieros, equipo periodístico, calidad de los 

periodistas entre otros. Este método es importante porque permitió ir 

deduciendo la información desde lo general hacia lo particular. ¿Por qué lo 

utilizamos? Porque a través de la información recolectada y descrita se 

procedió a sistematizarla en forma ordenada y sucinta para lograr finalmente 

obtener un análisis real de la opinión pública sobre los noticieros radiales 

que dispone la ciudad de Nueva Loja. 

Técnicas. 

Técnica de la Encuesta.-  La encuesta, una de las técnicas de investigación 

social más difundidas, se basa en las declaraciones orales o escritas de una 

muestra de la población con el objeto de recabar información. Se puede 

basar en aspectos objetivos (hechos, hábitos de conducta, características 

personales) o subjetivos (opiniones o actitudes) 

 

Se realizó una encuesta dirigida al personal que trabaja en las radios en 

especial a las 15 radios identificadas con el propósito de conocer la situación 

actual de cada programación sobre la transmisión de noticias y otra 
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encuesta a los radioescuchas y finalmente hacer el análisis a los noticieros 

existentes en la zona de estudio 

Para determinar el número de encuestas que se  debí realizar al universo a 

investigar, me valí  de la fórmula cuya base se fundamenta en el número de 

habitantes de  la ciudad de Nueva  Loja,  que cuentan con una población de 

91.744 habitantes según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y 

censos.  

Para la obtención de la muestra aplicamos la fórmula para universos infinitos 

puesto que la población objeto de estudio sobre pasa las 10.000 personas 

 

n=        &2 x p x q x N___                   

     E2 (N-1) + &2 x p x q       

 

Nos interesa encontrar el tamaño de la muestra, aplicando la formula 

respectiva, teniendo en cuenta que se quiere trabajar con un nivel de 

confianza del 95.5% y con un margen de error del 5%. 

n = Tamaño de la muestra o población a estudiar. 

E = error (5%). 

& = (sigma) nivel de confianza (95.5%) con un valor de 2). 

N = Población de donde se va a extraer el tamaño de la muestra. 

p = varianza, proporciones de las características a estudiar dentro del 

universo, (caso más desfavorable p = 50). 

q = varianza, al igual que p tiene un valor q = 50). 

 

FORMULA 

 

             22 x 50 x 50 x 91.744                                                 

n=                                                                        

        52 (91.744-1) +22 x 50 x 50                                   

      

 

             4 x 50 x 50 x 91.744                                           
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n=                                                                        

         25 (91.744-1) +4 x 50 x 50                                     

 

 

          917440000                                                      

n=                                                                         

             2296079                                                           

 

n= 399  

  

ENTREVISTA.- Consistió en la aplicación de cinco entrevistas a 

comunicadores sociales de cada radio donde trasmiten noticias en especial 

a periodistas del cantón Lago Agrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

f.  RESULTADOS 

Población de estudio 

Para determinar el número de encuestas que se debió  aplicar  se utilizó  la 

fórmula del universo  infinito porque la población  investigada sobrepasa a 

las 10.000 personas, esto en razón que la ciudad de Nueva Loja,  tienen  

una población de 91.744 habitantes según datos del Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y censos. Una vez puesta en práctica la referida fórmula, el 

tamaño de la muestra indagada dio como resultado 399 encuestas a 

realizarse a la población de la ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio,  

Provincia de Sucumbíos. 

 

CUADRO Nº 1 

“Población y muestra” 

 

VARIABLE 

 

Nro. encuestados 

 

PORCENTAJE 

 

         Habitantes  

 

399 

 

100.% 

 

TOTAL 

 

399 

 

100% 

Fuente: Resultados de la muestra de la fórmula del universo infinito. 
Elaboración: Diego Cruz 

 

1. ¿Cuantos años vive en la ciudad de Nueva Loja? 

 

CUADRO Nº 2. 

“Arraigo Poblacional” 

INDICADOR F % 

1-5 años 122 31 

5-10 años 200 50 

Más de 10 77 19 

TOTAL 399 100 

 Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 
 Elaboración: Diego Cruz 

 



61 
 

Gráfico Nº 1 

 

 

Análisis e Interpretación  

 

Del universo investigado que representan 399 habitantes de la Ciudad de 

Nueva Loja, se estableció que  200  pobladores que constituyen el 50%  del 

total de la muestra encuestada manifiestan que han vivido en la ciudad de 

Nueva Loja entre 5-10; se estableció de 122 ciudadanos que representan el 

19% se ha establecido en la ciudad objeto de estudio entre 1-5 años; en 

cambio que 77 que equivalen al 19% de la muestra de consultados nos 

manifiestan que su arraigo en la ciudad sobrepasa los 10 años. 

 

Interpretación. 

 

Los resultados nos demuestran que la población de la ciudad de Nueva Loja 

es típicamente migrante, pues es una ciudad de muy reciente creación, en 

comparación a otras ciudades de la República,   la extracción petrolera y las 

facilidades geográficas para la actividad comercial, hacen de la ciudad un 

atractivo no solo para habitantes del Ecuador sino también por extranjeros 

que han fijado su residencia en esta urbe, si bien es cierto se puede 

observar que el proceso migratorio se ha desacelerado en los últimos cinco 

31%

50%

19%

Arraigo Poblacional

1-5 años 5-10 años Más de 10



62 
 

años ya que desciende del 50% al 31%, no es menos cierto que todavía este 

número porcentual sigue siendo considerable, lo que hace que la ciudad 

constantemente se converjan diversos criterios y costumbres, que de a poco 

se van constituyendo en únicos y dando su idiosincrasia típica al poblador 

neo lojano. 

   

2. ¿Usted qué opinión tiene de los noticieros que cuentan las radios 

locales? 

 

CUADRO Nº 3. 

“Percepción de Informativos Radiales” 

INDICADORES F % 

Muy bueno 70 18 

Bueno 85 21 

Bajo 195 49 

Pésimo 49 12 

Total 399 100 

    Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 
    Elaboración: Diego Cruz 
 

Gráfico Nº 2 
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18%
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12%

Percepción de Informativos Radiales
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Análisis 

De la muestra de la población investigada que es un total de 399 habitantes 

de los distintos barrios que componen la ciudad de Nueva  Loja, tenemos 

que 195 habitantes  que representan el 49% del universo encuestado,  nos 

manifiestan que su percepción de los noticieros radiales es bajo;  el 21% que 

son 85 ciudadanos manifiestan todo lo contrario que los noticieros tienen una 

buena acogida por parte de los habitantes; el 18 % que equivale a 70 

pobladores indico que los noticieros locales tienen una muy buena acogida; 

y el 12% que representan a 49 consultados nos manifestó que su percepción 

de los noticieros locales es pésima.  

Interpretación 

 

Si sumamos el 49% de encuestados que manifestó que su percepción de los 

noticieros locales es baja y el 12% que nos manifiesta que es pésima, 

estamos hablando en números redondos que más del 60%  de los 

habitantes no están de acuerdo ni es de su agrado la forma que tratan la 

información los medios locales radiales, pues entre las razones que 

esgrimen es que básicamente el tratamiento de información únicamente se 

reduce a la lectura de los medios impresos y bajos y muy sesgados análisis 

que lógicamente representan la visión ideológica de cada medio sobre 

determinado problema o circunstancia que causa la noticia, esta dinámica 

quita el sentido nato de informar, que es que el ciudadano común forme él su 

propio criterio a partir de la información dada, muy por el contrario los 

medios de comunicación radiales locales  basan su aporte a la información 

con criterios propios de los lectores de noticias que fungen de 

comunicadores, que las realizan desde su particular visión de los hechos y 

sin ninguna clase de comprobación de la información que contiene el 

periódico. 
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3. ¿Qué tipo de noticias a usted le gusta conocer a través de los 

medios radiales? 

 

CUADRO Nº 4. 

 

“Segmentación Noticiosa” 

INDICADOR F % 

Deportivas 110 28 

Políticas 90 22 

Económicas 130 33 

Crónica roja 69 17 

Total 399 100 

 
           Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 

           Elaboración: Diego Cruz 

 

Gráfico Nº 3 

 

                 

Análisis 

Del Universo Investigado que constituyen 399 pobladores de la ciudad de 

Nueva Loja  indican que el segmento noticioso de su predilección es: 130 

(33%) habitantes nos indican que se declinan por las noticias de orden 

Deportivas
28%

Políticas
22%

Económicas
33%

Crónica roja
17%

Segmentación Noticiosa
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económico; 110 (28%) de los consultados prefieren las noticias de índole 

deportivo; 90 (22%) de los consultados manifiestan que su preferencia son 

las notas políticas: y; 69 (17%) nos manifiesta que son las informaciones de 

crónica roja sus favoritas en un noticiario. 

 

Interpretación: 

 

Haciendo un análisis prolijo de los resultados podemos observar que las 

preferencias, son casi equitativas, lo que marca una pauta para la 

elaboración de guiones de los noticieros radiales ya que estos deben 

contener inevitablemente estos tópicos, ya que las personas necesitan 

conocer de las diversas áreas en que se desenvuelven que es lo que está 

sucediendo en su entorno, entonces son los medios de comunicación, 

principalmente la radio, por su gran influencia en la población, los que deben 

hacer que sus noticiarios sean lo más variado posible en cuanto a su 

segmentación ya que esto contribuye de manera significativa  a incrementar 

el acervo cultural de sus informados. 

 

4. ¿Está de acuerdo con que se realice un diagnostico situacional 

sobre los medios radiales y sus noticieros con el fin de proponer 

alternativas de cambio? 

 

CUADRO Nº 5. 

“Estudio de medios radiales” 

INDICADOR F % 

SI 300 75 

NO 99 25 

TOTAL 399 100 

         Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 

Elaboración: Diego Cruz 
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Gráfico Nº 4 

        

          

 

.Análisis 

 

Del universo investigado que representan 399 habitantes de la Ciudad de 

Nueva Loja, se estableció que  300 habitantes consultados   que constituyen 

el 75%  del total de la muestra encuestada manifiestan que si está de 

acuerdo que se realice un estudio  orientado a buscar mejores alternativas 

para mejor los noticiarios; y, 99  consultados que equivalen al 25% indican 

que no se debería realizar ningún tipo de estudio radiofónico, ya que  el 

actual formato satisface sus necesidades comunicacionales  

 

Interpretación: 

La gran mayoría de personas consultadas a través de este estudio 

comunico su anuencia para que se practique un estudio situacional de los 

medios radiales  principalmente de sus noticieros con el fin de proponer 

alternativas que conlleven al fortalecimiento de los mismos, un estudio 

situacional determinara con exactitud en que están fallando los noticieros 

radiales a la hora de definir sus políticas y la forma de tratar la información, 

determinar si el personal que labora en los mismos está suficientemente 

capacitado para llevar adelante un  programa comunicativo y verter 

SI
75%

NO
25%

Estudio de medios Radiales
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opiniones en diferentes temas o tópicos de actualidad, además determinara 

el enfoque noticioso es decir definirá de mejor manera lo que se conoce con 

el nombre de “Agenda” o sea la decisión de que contenidos se publican y 

cuales no se publican, lo que sin duda traerá como consecuencia una mejora 

en los noticieros radiales que se traducirá en menos parcialización política, 

más objetividad en los análisis, y mejor calidad de información , 

satisfaciendo de esta manera las necesidades comunicacionales de una 

población.  . 

 

5. ¿Qué medios radiales son de mayor importancia en cuanto a sintonía 

en especial sobre los noticieros en la ciudad de Nueva Loja? 

 

CUADRO Nº 6. 

“Ranking de Medios” 

INDICADOR F % 

Lago estéreo 7 2 

El Dorado 9 2 

Amazonas 59 15 

Lago Agrio Fm 21 5 

Rumba 5 1 

Cuyabeno 58 15 

Sucumbíos 98 25 

Max Oriental 65 16 

Nacional 12 3 

Manantial 8 2 

Maria 9 2 

Seducción 48 12 

 

TOTAL 399 100 

   

                               Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 

                               Elaboración: Diego Cruz 
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Gráfico Nº 5 

 

 

Análisis 

De la muestra de la población investigada que es un total de 399 habitantes 

de los distintos barrios que componen la ciudad de Nueva  Loja, tenemos 

que 98 habitantes  que representan el 25% del universo encuestado,  

manifiesta su predilección a la hora de informarse lo hace a través de la 

Radio Sucumbíos; 65 ciudadanos que equivalen al 16% de la muestra 

prefiere Radio Max Oriental al momento de Informarse; 59 pobladores que 

representan el 15% de la muestra afirman que su medio de noticioso 

predilecto es radio Amazonas;   58 encuestados que son el 15% del universo 

investigado nos manifiesta que se informan a través de las ondas que emite 

Radio Cuyabeno: 48 consultados que representa el 12% de la selección 

realizada para este estudio, nos indican que se mantienen al día en el 

acontecer diario a través de la Radio Seducción: Luego se ubican distintas 

radios según el siguiente detalle. Lago estéreo 7 (2%); El Dorado 9 (2%); 

Lago Agrio Fm  21 (5%); Rumba 5 (1%); Radio Nacional 12 (3%) Manantial 8 

(2%) Maria 9 (2%) 

Interpretación 

De lo anteriormente manifestado se desprende que cinco radios acaparan 

más del 80% de los oyentes en sus informativos,  luego del análisis de las 
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razones expresadas por los encuestados podemos anotar que las 

principales razones para que estas estaciones se encuentren a la 

vanguardia son las siguientes: Locutores de trayectoria, Bastante carga 

política de los noticiarios, y entrevistas donde puede participar la comunidad 

activamente. De entre las razones esgrimidas por la colectividad no 

encontramos buenos contenidos noticiosos, tampoco encontramos 

imparcialidad del tratamiento de la información y peor aún primicias 

informativas. Esto nos hace reflexionar que los principales medios deben 

hacer una reorientación de sus contenidos enfocarlos en los principios 

básicos del periodismo, incrementar el personal para ser el medio quien 

recoja información y de esta manera elevar el contenido de su propuesta 

informativa, ya que solo de esta forma se está interactuando con la fuente 

cosa que no ocurre en la frialdad de la lectura de la noticia de un periódico. 

 

 6. ¿Qué alternativas de programación de calidad y estilo,  propone 

usted para la elaboración y mejoramiento de las noticias locales? 

  

CUADRO Nº 7. 

“Alternativas para mejorar la calidad y estilo de los noticieros” 

INDICADOR F % 

Noticias directas 50 13 

Noticias deportivas 30 7 

Noticias Políticas 20 5 

Noticias económicas 30 8 

Noticias sociales 50 13 

Programar noticias 50 13 

No copiar noticias 80 20 

Noticias con 

fundamento 89 21 

TOTAL 399 100 

                    Fuente: Encuestas aplicadas a la ciudadanía de Nueva Loja. 

                    Elaboración: Diego Cruz 
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Gráfico Nº 6 

 

            

 

Análisis  

De los encuestados se puede observar que el 21% manifiestan que las 

noticias tengan fundamento y sean reales, un 20% que las noticias sean 

originales de cada radio y noticiero y no copiadas, un 13% manifiestan que 

las noticias sean en temas sociales y que programen las noticias donde se 

incluya noticias en forma directa y no de otros medios de comunicación un  

8% que sean noticias de carácter económico y un 7% noticias deportivas 

para finalmente observar en el cuadro que un 5% manifiestan que 

programen noticias de carácter político. 

 

Interpretación: 

Del análisis  de los resultados se desprende  que los usuarios de estos 

informativos radiales ven en el tratamiento de la noticia una gran falencia, un 

21% nos manifiesta que desean que la noticia tenga mayor fundamento y 

20% nos manifiesta que la noticia sean originales de la radio, por eso las 

estaciones radiales deben mejorar principalmente los procesos  de 

adquisición, procesamiento y obtención de resultados  conforme a propósitos 

definidos, lo que sin duda ayudará  a una mejor interpretación, analices, 
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orden, jerarquización, redacción de guiones, estructurar y definición de  la 

información acorde a las exigencias de los radio escuchas. Estas 

circunstancias harán elevar sustancialmente la calidad de la información de 

una manera objetiva y veraz. 

 

 

Entrevistas 

 

Con el propósito de ampliar la información obtenida tanto de las encuestas 

como de la teoría investigada, se realizó cuatro entrevistas  a  los principales 

comunicadores de las radios con mayor aceptación  conocedores de la 

temática investigada.  

 

Los resultados obtenidos de las interrogantes planteadas son los siguientes:  

 

1. ¿Qué tipo de noticias usted más difunde en su espacio noticiero a la 

comunidad? 

 

Noticias políticas, deportivas y sociales en tiempos determinados en especial 

las noticias deportivas. 

 

2. ¿Usted cree que se debe realizar un diagnóstico situacional sobre 

los medios radiales y sus noticieros con el fin de proponer 

alternativas de cambio? 

 

Como periodista creo que se debe realizar un diagnóstico periodístico de 

medios radiales en nuestra ciudad  para conocer cómo se encuentran los 

sistemas de programación y los niveles de efectividad para informar a la 

población y proponer alternativas de cambio en cada medio radial. 
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3. ¿Usted cree que su medio radial o noticioso tiene mayor sintonía 

por parte de la población 

 

Creo que nuestra empresa radial si cuenta con buena sintonía debido a que 

nuestro informativo es eficiente. 

 

4. ¿Qué medios radiales usted cree que son más sintonizados en la 

ciudad de Nueva Loja? 

De acuerdo a la sintonía se puede apreciar que en nuestra ciudad se 

escucha más las radios: Radio Sucumbíos, Radio Max Oriental, Radio 

Amazonas, Radio Cuyabeno, y, Radio Seducción 

5. ¿Qué alternativas de programación de calidad y estilo usted 

propone para mejorar las noticias locales y nacionales en su radio. 

 

 Buscar noticias en la fuente o en el lugar de hecho 

 Programar las noticias locales de mayor relevancia 

 Cubrir las noticias en todos los aspectos 

 Seleccionar las noticias de acuerdo a cada área. 

 .Disponer de noticias de calidad y de acuerdo al medio 

 Disponer noticias de acuerdo a la nueva ley de comunicación 

 Realizar noticieros con la participación de la población involucrada en 

el problema 
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g. DISCUSIÓN 

 

COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS 

 

A lo largo del proceso investigativo se logró comprobar los objetivos que el 

autor se planteó, bajo el siguiente detalle. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Conocer el impacto que generan los noticieros radiales de la ciudad 

Nueva Loja y su incidencia con la ciudadanía con el propósito de 

mejorar la calidad del periodismo. 

Este objetivo se lo comprobó a lo largo del proceso Investigativo tanto en su 

revisión de literatura como trabajo de campo. 

 

Específicamente  en la encuesta en especial su  Pregunta Nro.2 que nos 

manifiesta: ¿Usted qué opinión tiene de los noticieros que cuentan las radios 

locales? Donde se pudo demostrar fehacientemente y con una tendencia 

marcada que la población no está satisfecha con la forma de tratar la 

información de los noticieros locales, ya que está basada en prácticas 

periodísticas no aconsejables, como la lectura de periódicos o la toma de 

información de otro medio de comunicación masiva, pues esto resta 

objetividad al comunicado por cuanto el no tuvo acceso a la fuente de 

información y cualquier comentario que haga sobre la noticia va ser sesgado 

y desde su muy particular visión del mundo ya que es imposible que entre en 

un proceso de retro alimentación , ya que nunca estuvo in situ en lugar de 

los hechos por lo que no pudo nutrirse de información extra que muchas de 

las veces es valiosa al no considerarla así el periódico se priva de valiosa 

información a la ciudadanía por esta especie de conformismo y facilismo que 

han adoptado las radios a la hora de hacer información. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Objetivo específico 

 Realizar un diagnóstico situacional sobre los medios radiales y 

sus noticieros con el fin de proponer alternativas de cambio. 

Este objetivo quedo demostrado a lo largo del proceso investigativo, de 

manera especial en la revisión de metodología en especial en el punto “d.15. 

DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL CANTON LAGO AGRIO SOBRE 

MEDIOS RADIALES” aquí se a bordo desde varias ópticas  y considerando 

circunstancias particulares el impacto que generan los noticieros radiales en 

Nueva Loja. 

Así se detalló temas como: Situación actual de las radios en Nueva Loja; 

incidencia de la radio en la población; Problemas de la radio en la población; 

Incidencia política de la radio en la ciudad de Nueva Loja; Incidencia 

socioeconómica de las radios en la ciudad de Nueva Loja. Temas que en 

conjunto permitieron al lector de esta investigación  conocer cuál es el 

verdadero impacto radial en  la ciudadanía neo lojana. 

 

 Identificar los noticieros radiales de mayor sintonía y a partir de 

sus noticieros determinar su incidencia en la comunidad y su 

opinión. 

Este objetivo se llegó a comprobar específicamente en la investigación de 

campo en especial a través de la aplicación de la técnica de la encuesta, 

específicamente en su pregunta. Pregunta nro. 5, que manifiesta: “Qué 

medios radiales son de mayor importancia en cuanto a sintonía en 

especial sobre los noticieros en la ciudad de Nueva Loja?” en la que se 

estableció que los medios radiales con mayor sintonía son: Radio 

Sucumbíos, Radio Max Oriental, Radio Amazonas, Radio Cuyabeno, y, 

Radio Seducción. 

 



75 
 

Esta pregunta se respaldó en la entrevista específicamente en la pregunta  

Nro. 4  que manifiesta: “¿Qué medios radiales usted cree que son más 

sintonizados en la ciudad de Nueva Loja?  En la que los resultados son 

concidenciales, demostrando así que estas cinco estaciones acaparan el 

80% de radio escuchas  

  

 Proponer alternativas de programación de calidad y estilo, para 

la elaboración y mejoramiento de las noticias locales y 

nacionales. 

Se lo logró cumplir con la propuesta de la presente tesis de investigación, 

misma que se la hizo tomando en cuenta los resultados de las preguntas 2, 

3 y 6 de la encuesta planteada  a la población de la ciudad Nueva Loja y 

explicadas en los cuadros estadísticos Nros. 3, 4 y 7. También sirvieron los 

datos obtenidos de las entrevistas: preguntas Nros. 1 y 5.  
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h. CONCLUSIONES 

 

 La comunicación es un derecho universal y fundamental del ser 

humano, derecho que puede ser expresado a través de los medios y 

es así como la radio siendo un medio de comunicación masivo, se 

convierte en un canal que permite la expresión de necesidades, 

opiniones e ideologías y bien entendida contribuye al desarrollo de su 

ciudad en este caso en la ciudad de Nueva Loja. 

 Los avances tecnológicos desarrollados en esta época de la 

globalización, han permitido un avance más marcado sobre todo en 

medios como la televisión o el internet, pero a pesar de ello la radio 

no ha perdido su fuerza expresiva, ya que es un medio de fácil 

accesibilidad que llega a diferentes lugares. Pero lamentablemente en 

este mundo globalizado la radio no ha sido ajena a la moda del 

mercado, es decir todos los medios ahora se manejan con un mismo 

estilo, que es el de vender, más aun cuando al momento de trasmitir 

las noticias lo hacen de manera mercantilista sin programación debido 

a que no cuenta con un diagnostico o planificación institucional para 

solucionar las falencias que existen dentro de cada noticiero. 

 

 La radio en la ciudad de Nueva Loja es vista actualmente solo como 

un medio de información y entretenimiento, dejando muy de lado el 

aspecto de la educación. Son muy pocas las emisoras que 

conscientemente encaminan su programación con fines educativos y 

mucho menos son las que incentivan la participación e 

involucramiento del público oyente, ya que no disponen de una 

correcta planificación o programación previa, ya que copian o repiten 

las mismas noticias de otros medios informativos, así lo demuestran 

en las encuestas aplicadas a la comunidad. 
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 En cuanto al diagnóstico aplicado se puede observar que la ciudad de 

Nueva Loja cuenta con más de 10 radios locales siendo cuatro 

estaciones radiales con sus noticieros las de mayor sintonía como la 

de la radio Amazonas, Rumba, Cuyabeno, Manantial y Olímpica en 

porcentajes de 20%, 14%, 11% 9% y 8% significando un a baja 

apreciación e interés en escuchar radios y noticias por parte de la 

población. 

 

 Sobre los tipos de noticias que más les gusta escuchar en las radios 

locales la población manifestó que son de tipo deportivas, 

económicas, políticas, concluyendo que de acuerdo al medio local la 

población se interesa más en temas de índole económico por ser una 

ciudad productiva. 

 

 En cuanto a las alternativas de programación para mejorar las noticias 

se concluye que la población propone que se trasmitan noticias con 

fundamento que sean reales y que no sean copiadas o repetidas por 

otros medios de comunicación y que se refieran a temas económicos 

y sociales. 

 

 Sobre la entrevista aplicada a los medios radiales ellos manifestaron 

que siempre difunden a la población noticias políticas, deportivas y 

sociales además ellos manifiestan que se debe realizar un diagnóstico 

periodístico de las radios de la ciudad y que las alternativas para 

mejorar la sintonía de los noticieros es cubrir las noticias donde se 

origina el problema, programar, seleccionar las noticias y difundir las 

noticias de acuerdo a la ley. Concluyendo que los noticieros radiales 

en la ciudad de Nueva Loja están dispuestos en realizar cambios para 

lograr competir, y mejorar la calidad de la noticia a través del 

diagnóstico. 
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I. RECOMENDACIONES 

 

 La radio debe ser tomada como un instrumento no solo para informar 

o entretener sino también el de educar, posibilitando la entrega de 

elementos para reflexionar y analizar la realidad que vivimos y lograr 

la participación activa del oyente, así enfocaríamos a la radio como 

una forma de comunicación para el desarrollo dentro de cada 

noticiero. 

 Una manera bastante generalizada de promover el desarrollo es a 

través de proyectos sean en comunidades rurales o urbano 

marginales y desde un ámbito local o nacional, en donde la 

comunicación cumpla como objetivo persuadir a la gente, obtener 

información, y a partir del diálogo recibir una respuesta.  

 Como propuesta de un proyecto radiofónico enfocado a la población, 

sería el armar un noticiero que cumpla una técnica periodística que 

abaliza la información proporcionada y que a la vez su objetivo sea el 

de ayudar a la población y su familia, es decir, incluir información que 

sea de su interés para que enriquezca su conocimiento, satisfaga sus 

necesidades o dudas, o llenando sus expectativas. La idea es que 

sea un noticiero que se convierta en una forma de manejar el 

problema de la información real, verídica de un modo más 

esperanzador, porque mediante la información que se de en el 

noticiero no se transmitan solo sucesos alarmantes, sensacionalistas 

con el fin de obtener raiting, sino más bien que su enfoque sea el de 

dar noticias alentadoras, constructivas, hacer públicos éxitos de 

ciudadanos desconocidos que han mejorado la calidad de vida de sus 

pobladores, y que se centre en temas de índole económico, social y 

deportivo a través de una correcta programación y planificación. 

 Que los medios de comunicación para mejorar los noticieros y tener 

mayor audiencia propongan realizar un diagnóstico radial institucional 

y propongan alternativas de cambio en especial para los gerentes 

propietarios de cada radio. 
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 Que sirva como un instrumento de consulta para estudiantes y 

técnicos relacionados a la comunicación radial en la ciudad de Nueva 

Loja.  
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PROPUESTA. 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta idea nace ante los resultados de encuestas realizadas en tres barrios 

de la ciudad, que corroboran nuestra propia perspectiva de que en la ciudad 

de Nueva Loja no existe un noticiero que satisfaga las necesidades de una 

sociedad en un mundo que continuamente cambia. Actualmente el tiempo se 

restringe, por las diversas actividades que cada uno tiene que cumplir a 

diario. No hay suficiente tiempo para perderlo, averiguando cosas que a la 

final resultan ser simples, pero tampoco hay medios que proporcionen 

información útil que permita ganar tiempo a las personas. Uno de nuestros 

objetivos con la propuesta, es dar a conocer a diario la realización de varios 

trámites, así como consejos prácticos que son muy valiosos para la 

comunidad  entre otros. 

Desde el comienzo de nuestro estudio, hicimos una observación referente a 

que casi todos los medios radiales no cuentan con una estructura adecuada 

para un noticiero. Realizamos un seguimiento escuchando los noticieros, y 

pudimos constatar que las noticias son extraídas de la prensa escrita o en 

muchos casos de los noticieros televisivos. Esta situación nos llevó a 

determinar que las emisoras no cuentan con reporteros que investiguen por 

cuenta propia, sino que optan por el camino más fácil que es recolectar 

noticias de otros medios. 

Robert Mcleish afirma que “noticias es aquello que es nuevo, interesante y 

cierto”. Tal precepto no se cumple, porque una noticia repetida ya no 

constituye algo nuevo, ni interesante. 

 

Si Mario Kaplún afirma que “la radio está al alcance de todos, su influencia 

es muy grande y seguirá ampliándose de manera especial en aquellos 

conglomerados sociales que no tienen acceso a otros medios de difusión, 

que requieren de cambios y transformaciones urgentes”, es menester por lo 
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tanto que los programas radiales deben innovarse, con información útil, 

veraz y entretenida para que gane más adeptos. 

 

La participación del público es algo que las encuestas muestran como un 

factor que se debe mantener en los noticieros. El mismo hecho de que la 

radio no transmite imágenes, es motivo mayor para que haya interacción con 

el público, a fin de que sientan que el rol de una emisora no se limita a 

transmitir información, sino también a ayudar e influir sobre la sociedad de 

forma positiva. 

 

En esta propuesta se crea un espacio para interactuar con el oyente, con el 

fin de que nos den a conocer sus inquietudes y opiniones respecto de un 

acontecimiento. 

 

Atreves de la propuesta sobre un noticiero diferente, queremos contribuir a 

mejorar las cosas, y que la propuesta se convierta en un modelo de noticiero 

a seguir. 

PROPUESTA DE NOTICIERO RADIAL 

Los noticieros radiales son abundantes, casi el setenta por ciento de las 

radios del país tiene un esquema similar y ofrece una cuota muy baja de 

innovación. 

Actualmente los programas más escuchados no necesariamente tienen alta 

audiencia porque ofrecen un tipo de información adecuada, interesante, y 

útil. 

Cuenta la tradición, el nombre y el prestigio del medio de comunicación o de 

los conductores del programa. 
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Entre los principales errores que incurren los medios de comunicación de 

manera en especifica las estaciones radiales de la provincia de Sucumbíos, 

específicamente en sus noticieros.  

 

1. Esquema formal igual a la mayoría de programas. 

2. Lenguaje que pone una barrera o gran distancia con el oyente. 

3. Difusión de música y temas que interesan solo a estratos y edades muy 

limitadas. 

4. Producción pobre y poco atractiva.  

Por todos estos antecedentes, el autor cree que es necesaria la elaboración 

de un nuevo formato para la difusión de un programa interactivo de noticias, 

que cubra varias de las limitaciones antes citadas y que se convierta en una 

alternativa para el oyente. 

Un programa que cumpla con las siguientes características: 

 Transmisión de las noticias nacionales e internacionales precedidas 

por cortinas musicales  

 Hechos novedosos del Ecuador y del Mundo 

 Breves intervenciones del público por medio de llamadas telefónicas 

 Información diaria sobre un hecho positivo referente a la gente de 

nuestro País 

 Segmentos sobre: información de trámites, notas sobre salud, 

consejos prácticos, y un segmento sobre sitios turísticos del país, ya 

que la mayoría de la población no conoce las bellezas natura les del 

Ecuador, ya es preciso que el turismo se lo explote primero con 

nuestra gente. 

. 

Y, finalmente queremos indicar que la transmisión de comerciales es 

bastante limitada (menos de un minuto). 
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OBJETIVOS 

El programa que el autor propone cumple con tres objetivos: Informar, 

educar y entretener. 

 INFORMAR: 

Sobre principales noticias que provengan de nuestras propias fuentes de 

investigación, y no bajo el esquema de lectura de noticias de la prensa 

escrita como generalmente lo hacen otros noticieros. 

 EDUCAR: 

Con recomendaciones y consejos para el oyente sobre temas del diario vivir. 

 ENTRETENER: 

Novedades que tienen lugar dentro y fuera del País, notas curiosas, lugares 

para visitar.  

Todos estos ambiciosos objetivos podrán cumplirse con creatividad, 

producción apropiada, con una buena conducción, con los medios y recursos 

necesarios. 

FINANCIAMIENTO: 

Las alternativas de financiamiento se ajustan a las modalidades 

convencionales. Entendiéndose  la coproducción, arrendamiento de 

espacios o el pago de servicios profesionales. Podría ser otra opción de 

modalidad mixta, un pago mensual más un porcentaje determinado en la 

venta de la publicidad. 

ESQUEMA DEL NOTICIERO 

TIPO:   Noticiero interactivo 

DURACIÓN: 18 - 20 minutos 

PERIODICIDAD: Diaria 
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HORARIO: 5:40 - 6:00 A.M. (Mañana) 

CONDUCCIÓN: Dos locutoras, y dos productores 

NOMBRE DEL PROGRAMA: “ANTES DE LAS SEIS” 

ESQUEMA PROGRAMA 1 “ANTES DE LAS SEIS” (GRABACIÓN 1) 

5:40:00 Presentación (26’) 

5:40:34 Cortina. - Los temas del día (4’) 117 

5:40:38 6 hechos locales (3:27’) 

5:44:05 Cortina.-Editorial (2’) 

5:44:07 Comentario (42’) 

5:44:49 Cortina.-Noticias Nacionales (2’) 

5:44:51 Noticias internacionales (2:18’) 

5:47:09 Cortina.-Cosas curiosas del Ecuador y el Mundo (2’) 

5:47:11 5 hechos curiosos (2:21’) 

5:49:32 Cortina.-Consejo de Salud o Tránsito (15’) 

5:49:47 Comerciales (36’) 

5:50:23 Cortina.-Pronóstico del clima (15’) 

5:50:38 Cortina.-Te cuento un dato (2’) 

5:50:40 Dato para reflexionar (20’) 

5:51:00 Dramatizado (16’) 

5:51:16 Cortina.-Comentario (3’) 

5:51:19 Comentario en base al dramatizado (16’) 

5:51:35 La pregunta del día (18’) 
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5:51:53 Cortina.-Respuesta de oyentes (1:14’) 

5:53:07 Cortina.-Hechos positivos (2’) 

5:53:09 Noticia positiva, optimista (53’) 

5:54:02 Cortina.-Segmento del día (4’) 

5:54:06 Cómo es el trámite (26’) 

5:54:32 Cortina.-Guía Médica (45’) 

5:55:17 Cortina.-Qué debemos cuidar (1:00) 

5:56:17 Cortina.-Qué debemos conocer (1:10’) 

5:57:27 Cortina.-Cartelera cinematográfica (5’) 

5:57:32 Descripción de los últimos estrenos (53’) 

5:58:25 Cortina (5’) 

5:58:30 Despedida (18’) 

5:58:48 Culminación del noticiero 

 

LIBRETO 1 DE NOTICIERO “ANTES DE LAS SEIS” (GRABACIÓN 1) 

CONTROL 

EFECTO DE ENTRADA 

(5”) (PRESENTACIÓN) ENTRA Y SE CORTA 

PAUL 

Amigos oyentes sean bienvenidos a una emisión más de “antes de las seis”. 

Los pequeños rayos de sol que comienzan a aparecer, nos prometen un 

hermoso día Beatriz 
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BEATRIZ 

Así es  Paul, y desde luego con la especial y grata compañía de nuestros 

amigos oyentes, quienes, a este espacio, lo convierten en un maravilloso 

acontecimiento cada mañana. 

CONTROL 

CORTINA CD 1 (3”) (LOS TEMAS DEL DÍA) ENTRA Y SE CORTA) 

BEATRIZ 

FF.AA decomisó un misil en la frontera norte 

En un operativo de rutina en la zona de la frontera norte, en la parroquia 

Pacayacu del cantón de Lago Agrio. El Núcleo Operacional “Amazonas” 

capturó un misil GTAM (tierra–aire) de fabricación China.  

Este tipo de armamento contiene un alto poder explosivo de longitud 

aproximadamente de 1.5 metros, con un peso de 15 kilogramos, y con un 

alcance de 0.5 a 4.2 km. “Este tipo de armamento es utilizado por grupos 

especiales y en ecuador solo las fuerzas armadas las tiene, pero ya se 

descartó del arsenal de las fuerzas armadas ecuatorianas” dice el General 

Edison Narváez comandante de la IV división AMAZONAS. 

CONTROL  

EFECTO CD 2 (2”) (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTAPAUL  

Preocupación por aplicación de reglamento para inscripción de niños a 

primero de básica 

 

Gran malestar y preocupación ha generado en madres y padres de familia 

de la provincia, la aplicación del artículo 153 del reglamento de la ley de 

educación, que dispone, que los niños y niñas que al primero de septiembre 

http://www.radiosucumbios.org.ec/index.php/noticias/noticias-sucumbios/76-ff-aa-decomiso-un-misil-en-la-frontera-norte
http://www.radiosucumbios.org.ec/index.php/noticias/noticias-sucumbios/76-ff-aa-decomiso-un-misil-en-la-frontera-norte
http://www.radiosucumbios.org.ec/index.php/noticias/noticias-sucumbios/76-ff-aa-decomiso-un-misil-en-la-frontera-norte
http://www.radiosucumbios.org.ec/index.php/noticias/noticias-sucumbios/76-ff-aa-decomiso-un-misil-en-la-frontera-norte
http://www.radiosucumbios.org.ec/index.php/noticias/noticias-sucumbios/76-ff-aa-decomiso-un-misil-en-la-frontera-norte
http://www.radiosucumbios.org.ec/index.php/noticias/noticias-sucumbios/76-ff-aa-decomiso-un-misil-en-la-frontera-norte
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cumplan los 5 años, tienen derecho de ser inscritos para ingresar a primer 

año de educación básica. 

Quienes no cumplan esa edad hasta el uno de septiembre, prácticamente no 

pueden ser inscritos para el primero de básica. 

La aplicación de este artículo, dejaría por fuera a decenas de niños y niñas 

que están por terminar la educación inicial y acceder a primero de básica, 

puesto que la mayoría no cumplen los cinco años al uno de septiembre 

CONTROL 

EFECTO CD 2 (2”) (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

BEATRIZ 

Por falta de permiso no se dio la marcha en exigencia al proyecto 

regional de agua potable 

Niños, niñas, mujeres y hombres se concentraron a las  tres de la tarde de 

este miércoles  en el parque central de la ciudad de Puerto Francisco de 

Orellana con pancartas, banderines y camisetas blancas  en mano listos 

para participar de la marcha en exigencia a que se construya  lo más pronto 

posible el proyecto regional de agua potable, pero la intendencia de policía 

no dio el permiso argumentado que Orellana está en emergencia. 

Al no poder marchar los coordinadores de esta iniciativa aprovecharon para 

recolectar  firmas  que serán presentadas al presidente de la república de 

Ecuador el economista Rafael Correa, en respaldo al proyecto de agua 

potable desde el cantón Loreto perteneciente a la provincia de Orellana, fue 

notable la inconformidad de las personas que salieron a esta caminata 

acotando que si han solicitado los permisos necesarios según Daniel Pauker 

presidente de la Cámara Provincial de Turismo. 
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CONTROL 

EFECTO CD 2 (2”) (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

PAUL 

Avanza calendario regresivo electoral 

 La ingeniera Deisy Jiménez directora provincial del CNE señaló que tan solo 

tres organizaciones políticas de la provincia de Sucumbíos han presentado 

sus informes económicos sobre el pasado proceso electoral, y el plazo de 15 

días vence el próximo 9 de junio del presente año. 

Las siete organizaciones políticas que el año anterior no aprobaron su 

personería jurídica para participar en las pasadas elecciones de febrero 

2013, pueden calificar para las elecciones del 2014, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos que exige la ley un plazo que vence el próximo 23 

de Julio del 2013 para la entrega de la documentación requerida. 

Hasta el momento se han presentado dos solicitudes de creación de nuevas 

organizaciones políticas, una del cantón Cuyabeno y otra del cantón 

Shushufindi. 

CONTROL 

EFECTO CD 2 (2”) (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

BEATRIZ 

MAGAP abalizará créditos agro-productivos en el BNF 

Los agricultores tienen que ajustarse a las nuevas reglas de juego para 

obtener créditos para desarrollo agro productivo, el  Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP, emitirá un informe abalizando o no 

para ser sujeto de los créditos que otorga el Banco Nacional de Fomento. 
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Con esta nueva metodología el agricultor tendrá un acompañamiento y una 

asesoría en los créditos, y sean efectivos al momento de invertir y su 

producción permita cumplir con el pago del crédito adquirido y no fracase por 

una mala inversión como ya ha ocurrido. 

Justino Piaguaje director provincial del MAGAP en Sucumbíos, indicó que se 

trata de mejorar y acercar el servicio a los agricultores y los créditos sean 

efectivos para los beneficiarios y así se pueda garantizar rentabilidad y la 

devolución del crédito, así mismo aclaró que ellos no son quienes van a 

entregar los créditos, sino serán un acompañamiento, para que el agricultor 

pueda decidir y su aplicación sea de gran beneficio en el desarrollo agro 

productivo. 

CONTROL 

EFECTO CD 2 (2”) (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

PAUL 

GAD Lago Agrio solicitó las competencias de minas de material pétreo  

Ante los reclamos que días atrás realizaron autoridades y habitantes de la 

parroquia San Cecilia, por la concesión de la mina de material pétreo 

otorgado a una persona particular, el gobierno municipal de Lago Agrio 

explicó las acciones que ha emprendido para asumir la competencia de las 

minas ubicadas en la jurisdicción del cantón Lago Agrio. 

El Arquitecto Wilmer Zambrano, director de Obras Públicas del gobierno 

municipal de Lago Agrio, señaló que desde Diciembre del año anterior 

empezaron con el proceso para pedir las competencias de regulación  y 

control de la explotación minas de lastre en el cantón. 

La primera acción, fue constituir la Unidad de Regulación y Control Minero, 

que lo integran cuatro técnicos en la materia, crear esta unidad, es uno de 
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los primeros requisitos que se debe tener, para pedir el traspaso de 

competencias para manejar las minas del cantón. 

CONTROL 

CORTINA CD 3 (1”) (NUESTRO COMENTARIO) ENTRA Y SE CORTA 

BEATRIZ 

Los problemas que día a día surgen, son un indicio de que nuestro país no 

se encuentra en buenas manos. Las crisis política, económica y social 

parecen no tener fin; sin embargo, nuestras esperanzas como ciudadanos 

ecuatorianos, no han desaparecido aún. Estos problemas, si en muchas 

ocasiones nos agobian, deben también llevarnos a pensar en un cambio, y 

que no quede como una utopía, sino que se haga realidad, y esa realidad 

sólo la podemos concretar nosotros mismos. Si queremos un Ecuador 

diferente para las actuales y futuras generaciones, comencemos por 

erradicar ese gran mal      llamado corrupción y que lo vemos principalmente 

en las esferas políticas de nuestro país. 

CONTROL 

CORTINA CD 4 (2”) (noticias nacionales) ENTRA Y SE CORTA 

PAUL 

Vientos de Brasil y Colombia alteran la temperatura en Ecuador 

El ingreso de una masa de vientos de la cuenca amazónica de Brasil y de la 

parte sur de Colombia modifica la temperatura de la atmósfera. Se registra 

una disminución de hasta 3 grados centígrados que persistirá hasta 

septiembre, según el Inamhi. La época vacacional que ya se vive en distintos 

puntos del país deberá pasarla abrigado. La temperatura en las distintas 

ciudades ha registrado una reducción de 2 y 3 grados centígrados en 

relación al 2012. 
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CONTROL 

EFECTO CD 2 (2”) (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

PAUL 

El cadáver de un niño fue hallado en la parroquia cuencana de 

Molleturo 

El cuerpo de Wilson, de 10 años, fue encontrado la noche de este miércoles 

en la parroquia Molleturo, ubicado al noroccidente de la capital azuaya. Con 

esa muerte suman 14 muertes violentas registradas en lo que va del año en 

Azuay. Según el jefe provincial de la Policía Judicial, Pablo León, el cadáver 

fue encontrado en el sector del río Gutul, ubicado a una hora de Cuenca. 

Tenía heridas en el pecho, estómago y en el cuello. El levantamiento del 

cuerpo se realizó la noche del miércoles pasado y luego fue ingresado a la 

morgue del Hospital Regional Vicente Corral Moscoso, de Cuenca. Aún no 

es retirado por familiares. La Unidad de Homicidios de la Policía realiza las 

investigaciones pertinentes para determinar la causa de este deceso. 

CONTROL 

EFECTO CD 2 (2”) (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

BEATRIZ 

Ecuador ofrece exenciones fiscales y seguridad a las empresas españolas 

 

La embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, se reunió hoy 11 

de julio con empresarios de la región española de Andalucía (sur) para 

recordarles las oportunidades de negocios que ofrece su país, donde existen 

exenciones fiscales para compañías extranjeras y hay "seguridad 

económica, jurídica y política". La oferta para empresas extranjeras que 

quieran invertir en Ecuador abarca sectores como el agroalimentario, las 

energías renovables, el turismo o la industria textil, subrayó a la embajadora, 

que se reunió con el presidente de la Confederación de Empresarios de 

Andalucía (CEA), Santiago Herrero. También tiene previsto reunirse con la 
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directiva de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, a la que dará a 

conocer las realidad de un país que crece a un ritmo anual del 4,5 % y 

donde ya hay censadas 120 empresas españolas, que muestran cada vez 

un mayor interés en Ecuador y solicitan más visados para entrar al país.  

CONTROL 

EFECTO CD 2 (2”) (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SECORTA 

PAUL 

Ecuador está en el mapa, pero como un destino 'low cost' 

 

El sector turístico está creciendo con las distorsiones que ocasiona la 

informalidad. Ni la autoridad central ni los gobiernos seccionales han 

marcado políticas claras para controlar el crecimiento de la oferta turística. 

“Eso lleva a matar a los destinos, el turismo es estratégico, técnico, tiene que 

tener una meta de futuro", dice Raúl García, presidente de la Federación 

Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador (Fenacaptur). Esa 

informalidad ha incidido en los precios. Hay una proliferación de 

establecimientos que se están abriendo sin control. "Existen 

establecimientos que se abren sin registro y esto se convierte en una 

competencia desleal", dice Diego Utreras, de la Federación Hotelera de 

Ecuador. Y añade que "se debería regular al sector informal, para mejorar 

las estadísticas y controlar la calidad del servicio que al final afecta al 

destino". 

CONTROL 

EFECTO CD 2 (5”) (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

BEATRIZ 

Las minorías ven en las alianzas su salvación 
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El método D'Hondt, que se utilizó para asignar los escaños en las elecciones 

de asambleístas provinciales el 17 de febrero pasado, volverá a ser el centro 

del debate político electoral el 23 de febrero del próximo año, cuando se 

realicen las elecciones seccionales.          

Desde el retorno a la democracia en 1978, el método D'Hondt fue utilizado 

en tres ocasiones anteriores (1998-2002, 2006 y 2009). Con la proximidad 

del panorama electoral, a los movimientos y partidos opositores no les queda 

otra alternativa que las alianzas si no quieren vivir nuevamente la evidente 

derrota que sufrieron en febrero en manos de País. 

CONTROL 

CORTINA CD 4 (2”) COSAS CURIOSAS DEL ECUADOR Y EL 

MUNDO) 

PAUL 

Ecuador: El agua de La Maná sorprende a EE.UU y Austria 

.ingenieros del Departamento de Metalurgia de la Escuela Politécnica 

Nacional (EPN) confirmaron en mayo de 2003 que el líquido contiene trazas 

de oro y posee un alto nivel de energía. En Austria también se analizó el 

líquido. Según el estudio, una de las mejores aguas que hay en Europa, 

conocida como Evian, alcanza los 800.000 Bovis de energía, pero el agua de 

La Maná sobrepasa el millón. El agua, denominada “Splendor” se distribuye 

en el país, y pronto se exportará a Estados Unidos y Austria. 

CONTROL 

EFECTO CD 2 (4”) (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

BEATRIZ 

Un panel solar dotará de energía a una escuela en Galápagos El 
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Instituto de Bachillerato Johann Rist Gymnasium situado en Wedel, 

Alemania, inició la instalación de un panel solar en la escuela “Cornelio 

Izquierdo” situada en la Isla Isabela. La energía eléctrica en Galápagos 

proviene casi únicamente de generadores diésel, que producen gases 

tóxicos y su rendimiento es bajo. La cantidad promedio de energía eléctrica 

producida por el panel llamado Comet es de 1 kilovatio. Ecuador es el quinto 

país en América Latina beneficiado con el panel. 

CONTROL 

EFECTO CD 2 (2”) (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

PAUL 

Los japoneses llevaron los robots a la pecera 

El grupo empresarial japonés Mitsubishi Heavy Industry desarrolló un nuevo 

pez robot que mide un metro de largo y pesa 17 kilogramos. El animal 

electrónico, entre otras cosas, es capaz de nadar 0.4 metros por segundo en 

el agua. El pez fue presentado en Tokio, el pasado 15 de octubre. La 

compañía también halogrado diseñar playas artificiales. 

CONTROL 

EFECTO CD 2 (2”)  (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 

BEATRIZ 

Internet llega a los aviones y Barcos 

Boeing ofrecerá a sus usuarios la posibilidad de utilizar videoconferencia a 

10 000 metros de altitud. Este servicio será ofertado también a la industria 

marítima. La conexión se consigue a través de un servicio de banda ancha 

desarrollado vía satélite por la firma Boeing. 

CONTROL 

EFECTO CD 2 (2”) (CAMBIO DE NOTICIA) ENTRA Y SE CORTA 
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PAUL 

El hierro es efectivo para tratar suelos 

Un polvo hecho de hierro será utilizado para tratar suelos y aguas 

contaminadas. Según un estudio de la Universidad de Lehigh, en EE.UU., 

este tipo de partículas funciona como los tratamientos biológicos que usan 

bacterias para metabolizar toxinas. 

CONTROL 

CORTINA CD 5 (2”) BOMPER (CONSEJO DE SALUD O TRÁNSITO) 

ENTRA Y SE CORTA 

BEATRIZ 

Para prevenir accidentes al cruzar avenidas principales y congestionadas, 

utilice los puentes peatonales, lo que probablemente le tome más tiempo, 

pero garantiza su seguridad al cruzar vías. 

CONTROL 

COMERCIALES CD 6 (36”) 

CONTROL 

CORTINA CD 7 (2”) (PRONÓSTICO DEL CLIMA) ENTRA Y SE CORTA 

PAUL 

Se pronostica un día con un cielo parcialmente nublado, con lloviznas en la 

tarde. Recomendamos el uso de ropa abrigada para evitar posibles resfríos. 

CONTROL 

CORTINA 

CD 8 (2”) (TE CUENTO UN DATO) ENTRA Y SE CORTA 
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BEATRIZ 

El agujero de ozono aumenta. 

El agujero en la capa de ozono situado sobre la Antártida se ha aproximado 

al récord. Según las mediciones realizadas recientemente, el máximo 

tamaño alcanzado por el agujero de la capa de ozono sobre el polo sur fue 

de 10.9 millones de millas cuadradas. 

CONTROL 

(DRAMATIZADO) CD 9 

ACTOR 1 

Oiga! doctorcito necesito el certificado para que mi hija vaya a la escuela 

ACTOR 2 

Haber! señoras salgan! sólo se va a atender en la mañana, no alcanzan los 

turnos para la tarde, el médico no va a trabajar gratis, pues! 

ACTOR 3 

Y ahora qué hacemos? nos fregamos! 

CONTROL 

EFECTO CD 2 (2”) ENTRA Y SE CORTA 

BEATRIZ 

Comentario 

Este es el drama que se vive en los centros y casas de salud públicos. La 

decisión de los médicos de laborar apenas cuatro horas diarias, por causa 

del paro médico que mantienen, perjudica a muchas personas que no 

cuentan con suficientes recursos económicos para acudir a clínicas u 

hospitales privados. 
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PAUL 

En base a esta coyuntura, formulamos: 

La pregunta del día: Considera que el paro de médicos es una medida 

justa?. 

Recuerde! para sus respuestas y opiniones comuníquese al 2491222 o al 

2507212. 

CONTROL 

MUSICA CD 10 (2”) (LLAMADAS AL AIRE (48 APROX) (ENTRA Y SE 

CORTA 

Tenemos una llamada al aire, Buenos días, su opinión por favor 

Llamada 1 

Buenos días señorita, vea hoy yo a la madrugada me fui a coger turno, antes 

de las seis estuve, y recién después de dos horas me atienden, qué ha de 

ser, vea yo creo que los más afectados son los niños, no es posible que ellos 

tengan que pagar, ellos deben ponerse a pensar que también somos seres 

humanos gracias. Gracias por su llamada señora. 

Tenemos a otro oyente en la línea, buenos días, le escuchamos 

Llamada 2: 

Buenos días, verá yo sé que los médicos necesitan ganar más, pero esa no 

es la forma de protestar, dejando de atender a los que más necesitan. Ellos 

deben organizar una comisión o un grupo representativo para que acuda a 

pedir audiencia al Ministro de Salud, y así no dejar desamparados a los más 

desprotegidos, gracias niña. 
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CONTROL 

EFECTO CD 2 (2”) ENTRA Y SE CORTA 

PAUL 

Hasta el momento hemos receptado dos llamadas telefónicas, en las que se 

da 

a conocer el descontento y malestar existentes en la población por la medida 

que adoptaron los médicos hace cinco días. Continúe marcando nuestras 

líneas para emitir sus respuestas y opiniones a nuestra pregunta de hoy, y 

en el transcurso del programa. 

CONTROL 

CORTINA CD 11 (2”) (HECHOS POSITIVOS) ENTRA Y SE CORTA 

BEATRIZ 

Un pintor indígena está exponiendo en España 

El pintor ecuatoriano Juan Manuel Fernández Cuichán expone en la ciudad 

castellana de Ávila cerca de una treintena de pinturas, esculturas y joyas, 

cuyo proceso de elaboración le ha permitido “no sentir la gran soledad del 

emigrante”. Fernández Cuichán estudió Bellas Artes en su país y sus obras 

han formado parte de 30 exposiciones individuales y colectivas en Ecuador, 

Venezuela y España. Vive en la localidad de Cuevas del Valle, en la 

provincia de Ávila, desde su llegada a España el 4 de mayo de 2000 

procedente de Ecuador. El artista ecuatoriano se define como un 

“expresionista indígena” con influencia naif, que expresa lo que ve en “la vida 

real”, de ahí que sus coloridos cuadros aborden la maternidad, relacionada 

con la añoranza de su país y, sobre todo, de sus dos hijas, de 4 y 6 años. 
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CONTROL 

CORTINA CD 12 (4”) (SEGMENTO DEL DÍA) ENTRA Y SE CORTA 

PAUL 

Cómo es el trámite?. 

Para evitar congestionamiento y largas colas al realizar sus pagos de luz, 

agua y teléfono en la empresa eléctrica, de agua potable, y Andinatel, ahora 

también puede hacerlo en cualquiera de las agencias de Servipagos que 

prestan estos servicios, o por medio del Banco de su preferencia, situados al 

norte, centro y sur de la ciudad, así ahorrará tiempo. 

CONTROL 

CORTINA CD 13 (2”) (GUÍA MÉDICA) ENTRA Y SE CORTA 

BEATRIZ 

Cómo prevenir las complicaciones tardías de la diabetes 

El simple control esporádico de glucosa que se realiza en el laboratorio, no 

ayuda a conocer el metabolismo del paciente en si, por ello que el gran 

cambio que se produce en el tratamiento, control y prevención de 

complicaciones, es cuando se integran al arsenal terapéutico el autocontrol y 

monito reo de la glucosa sanguínea en el hogar, ya que en la actualidad la 

medicina ha creado aparatos técnicamente desarrollados y de fácil manejo, 

así el diabético en su propia casa puede conocer las variaciones de su 

glucosa y sus determinantes en forma inmediata, a cualquier hora del día o 

la noche y a bajos costos, en fin, puede realizarse un diagnóstico a tiempo. 
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CONTROL 

CORTINACD 14 (2”)(QUÉ DEBEMOS CUIDAR? LA MAGIA Y EL 

ENCANTO DE LA NATURALEZA NECESITAN SU PROTECCIÓN) ENTRA 

Y SE CORTA 

PAUL 

Reserva de producción faunística Cuyabeno 

Se trata de un lugar con una gran biodiversidad, hogar de una de las más 

grandes concentraciones de vida salvaje, tanto en flora como en fauna. Un 

complejo sistema de formaciones lluviosas, 13 lagunas, ríos y un bosque 

tropical que hacen de las 603.000 hectáreas un récord en cuanto a los más 

altos niveles de biodiversidad en el mundo. 

El Cuyabeno3 tiene más de 550 especies diferentes de aves: 60 especies de 

orquídeas; más de 350 especies de peces; una gran variedad de reptiles 

como las anacondas, caimanes y tortugas de río. Se estiman en 12.000 las 

especies de plantas encontradas dentro de la reserva. Y muchas especies 

de mamíferos, incluyendo el increíble Tapir (Tapirus terrestris). 

La Reserva también es hogar de especies raras, como el mítico delfín 

rosado de río, el Hoatzin o águila de la región, con su apertura de alas de 8 

pies. 

CONTROL 

CORTINA CD 15 (2”) (QUÉ DEBEMOS CONOCER?. EL ECUADOR 

INSULAR Y CONTINENTAL ESPERAN SU VISITA.) ENTRA Y SE CORTA 

BEATRIZ 

En esta ocasión les presentaremos otro hermoso sitio natural del Ecuador, 

digno de conocerlo, es el Cerro de Quinuales, que se encuentra ubicado a 

35 kilómetros al oriente de Píllaro, en Tungurahua. Para ingresar a las tierras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Flora
https://es.wikipedia.org/wiki/Fauna
https://es.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_producci%C3%B3n_faun%C3%ADstica_Cuyabeno#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/wiki/Orqu%C3%ADdea
https://es.wikipedia.org/wiki/Reptiles
https://es.wikipedia.org/wiki/Anaconda
https://es.wikipedia.org/wiki/Caiman
https://es.wikipedia.org/wiki/Tortugas_de_r%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapir
https://es.wikipedia.org/wiki/Delf%C3%ADn_rosado
https://es.wikipedia.org/wiki/Delf%C3%ADn_rosado
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoatzin
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bajas del Quinuales hay que sortear una serie de quebradas, que en verano 

se las puede explorar con facilidad, cubiertas de plantas nativas de pucci, 

que se asemejan a un paraguas gigante. Se observan aves de vistosos 

colores. Luego de cuatro horas de caminata desde la rica región agrícola de 

la comuna San 

Marcos, en la parroquia Marcos Espinel, el chaquiñán desemboca en una 

gran planicie cubierta de lastre, la vegetación desaparece y da paso a una 

mole gigantesca de roca, es el Quinuales, cerca de éste están la laguna de 

Angascocha, donde frecuentan venados, aves silvestres, garzas en 

miniatura. 

A quienes aman la naturaleza les invitamos a conocer este hermoso paraje, 

desde luego, uno de los sitios donde se puede vivir una aventura inolvidable. 

 

CONTROL 

CORTINA CD 17 (5”) (DESPEDIDA) 

ENTRA Y PERMANECE DEFONDO 

BEATRIZ 

Amigos esto ha sido todo por hoy, y nos despedimos recordándole que 

mañana estaremos con ustedes a la misma hora, y en la misma frecuencia 

99.4 en una emisión más de “ANTES DE LAS SEIS” 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

j.BIBLIOGRAFÍA. 

 ARAUJO Medina Cremilda, TALLER, EL ROL DEL PERIODISTA 

 BECERRIL REZA F, CIENCIA TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN. Pág.: 

138- 143 

 CASTILLO, L. “DIFUSIÒN DE LA INFORMACIÒN”. Biblioteconomía: 

Segundo cuatrimestre. Edición 2.  Quito.  2004-2005. 

 CIESPAL, EL TALLER DE COMUNICACIÓN COMUNITARIA. 

 CIRCULO DE PERIODISTAS DEL CANTÓN NUEVA LOJA. Revista 

informativa,  año 2011 

 CASTILLO, Daniel Prieto, REVISTA, DIAGNÓSTICO DE 

COMUNICACIÓN. 

 CALDERÓN Vivanco Juan Carlos, LIBRO, PERIODISMO DE 

INVESTIGACIÓN. MÉTODOS, ÉTICA, ESTÉTICA. 

 DR. PROAÑO Luís Eladio, FOLLETO, COMUNICACIÓN Y POLÍTICA 

 GARCÍA Antonio, libro, ¿COMUNICACIÓN PARA LA DEPENDENCIA O 

PARA EL DESARROLLO?  

 LÓPEZ JOSÉ, Manual urgente para radialistas apasionados, 2005. La 

Habana, Cuba, Pág. 175 

 LA RADIO, Alonso, Carmen María y Fuentes, José Ángel y Rodero, 

Emma Editorial Ariel, S.A. 2004 

 MARTÍ José M. Programación local de radios, Argentina, 2007. 

 Municipio de Nueva Loja. Informativo de cantonización del periodo 2006 

– 2011. Plan de desarrollo cantonal 

 J. FRAGUA Augusto PROGRAMACION EN RADIO UNA PROPUESTA 

TEORICA, INVESTIGACION BASICA EN EDUCACION EN CIENCIAS 

.2003 Quito. Ecuador. 

 RINCON, E. “TELEVISIÓN PANTALLA E IDENTIDAD”, 1era Edición. 

Quito. 1999 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_(medio_de_comunicaci%C3%B3n) 

 http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml 

 

http://www.casadellibro.com/homeAfiliado?ca=307&isbn=8470741438
http://www.casadellibro.com/homeAfiliado?ca=307&isbn=8470741438


103 
 

K.ANEXOS 

ANEXO 1 

Radios en AM 

REPRESENTANTE LEGAL RADIO DIRECTOR 

CALLE 12 DE FEBRERO Y 

VICENTE ROCAFUERTE 

ECOS DEL 

ORIENTE AM 
LUIS VELASTEGUI 

Radios en FM 

REPRESENTANTE 

LEGAL 

RADIO DIRECTOR 

 MAX ORIENTAL  DIEGO CRUZ 

 SUCUMBIOS 105.3 MISION CARMELITA 

 SEDUCCION  SERVULO MONAR 

 CALIENTE  MARCO ANTONIO SILVA 

 EROS KLEVER BRAVO 

 OLIMPICA DIEGO VELASTEGUI 

 AMAZONAS DIEGO MUÑOZ 

 EL CISNE VICTOR CAMPOVERDE 

 CUYABENO JORGE GONZALEZ 

 EL DORADO OTTO FLORES 

 NOTIMIL SE TURNAN  

 LAGO STEREO ADRIAN VALENCIA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA 

CARRERA EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LA CIUDAD DE NUEVA LOJA 

Tema: Conocer sobre la incidencia que generan los noticieros de las radios 

locales en la opinión pública de la población de la ciudad de Nueva Loja del 

cantón Lago Agrio.” 

 

Señor/a, sírvase mediante la presente contestar las siguientes preguntas las 

cuales servirán para conocer sobre la incidencia que generan los noticieros 

de las radios locales en la opinión pública de la ciudad de Nueva Loja del 

cantón Agrio. 

 

1. ¿Cuantos años vive en la ciudad de Nueva Loja? 

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

 

2. ¿Usted qué opinión tiene de los noticieros que cuentan las radios 

locales? 

             Muy bueno  (       )   Bueno  (      )   Mala  (      )     Pésimo (         ) 

 

3. ¿Qué tipo de noticias a usted le gustas conocer a través de los 

medios radiales? 

 

           Noticias económicas (      )  Noticias  Sociales (      ) Noticias Políticas 

(      ) 

           Noticias  Deportivas  (      ) 
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4. ¿Está de acuerdo con que se realice un diagnostico situacional sobre 

los medios radiales y sus noticieros con el fin de proponer alternativas 

de cambio? 

 

            SI  (      )    NO  (      ) 

5. Que medios radiales son de mayor importancia en cuanto a sintonía 

en especial sobre los noticieros en la ciudad de Nueva Loja. 

 

          

1……………………………………………..2……………………………………. 

          

3……………………………………………..4……………………………………. 

 

6. ¿Qué alternativas de programación de calidad y estilo,  propone usted 

para la elaboración y mejoramiento de las noticias locales? 

 

           Mayor veracidad  (      ) Noticias de la fuente directa (    )  Entrevistas  

(      ) 

           Noticias copiadas (        ) 

 

Gracias 
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