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b. RESUMEN  

El presente trabajo de investigación, se enfocó en determinar el nivel de audiencia que 

poseen los egresados y profesionales de la Universidad Nacional de Loja, en la 

conducción de sus programas radiales.  

Ofrecer un documento básico, que identifique las responsabilidades y condiciones de 

los periodistas radiofónicos para dirigirse hacia su público.  

Se realizó la recopilación de información bibliográfica en libros, tesis y sitios de 

Internet,  Posteriormente, se clasificó y analizó los datos más importantes  acordes con 

el tema investigado. 

Para conocer la credibilidad y su aporte a la colectividad de quienes conducen 

programas radiales en la ciudad, se efectuaron encuestas a la colectividad lojana, cuyas 

respuestas arrojaron  resultados que determinan, la aceptación de los periodistas por 

parte de los oyentes. 

Mientras que, establecer el rol y condiciones de los egresados y profesionales en 

comunicación social, se realizaron entrevistas a quienes están conduciendo programas  

radiales en la ciudad. 

También,  se efectuaron entrevistas a los gerentes de las emisoras, donde labora 

personal que estudió en la Universidad Nacional de Loja, para conocer el desempeño y 

condiciones laborales que le facilita el medio. 

Con los datos antes mencionados se logró conocer que si existe aceptación en el oyente, 

sin embargo, las condiciones para ejercer la profesión no es la adecuada, debido a 
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razones como: el autofinanciamiento y cumplir ideologías del medio que no garantizan 

la ética profesional.  

La metodología utilizada la conforma, el método científico, que ayudó a la construcción 

del problema y su conceptualización, el deductivo, fue útil para inferir criterios y llegar 

a plantear la problemática general; el inductivo ayudó a estructurarlas conclusiones. 

El objetivo  general  se  planteó  para analizar el aporte que están brindando a la 

colectividad lojana, los egresados y profesionales desde el ejercicio del periodismo 

radiofónico. 

Los objetivos específicos, se diseñaron con el propósito de. Determinar  el rol del 

periodista para emitir comentarios e informar, comprobar el nivel de audiencia, 

establecer el conocimiento y condiciones laborales. 

Con el desarrollo estadístico, se llegó a definir las conclusiones y recomendaciones, 

para plantear una propuesta que contribuya a la temática general de la investigación. 

Palabras claves. Audiencia, Credibilidad, Entrevista, Informar, Loja, Medios radiales, 

Periodismo radiofónico. 
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SUMARY. 

The present research is focused on determining the level of hearing possessed by 

graduates and professionals from the National University of Loja, in the conduct of their 

radio programs. 

Provide basic document, identifying responsibilities and conditions of the radio 

journalists to go to his audience. 

Collection of bibliographic information on books, theses and websites was conducted 

subsequently were classified and analyzed the data most important chords with the 

theme investigated. 

For credibility and its contribution to the community of those who drive radio programs 

in the city, surveys were conducted to lojana community, the answers yielded results 

that determine the acceptance of the journalists by listeners. 

To establish the role and conditions of graduates and professionals in social 

communication, interviews with those leading radio programs were conducted in the 

city. 

Interviews were also conducted with the managers of the stations, where staff works 

studied at the National University of Loja, to meet the performance and working 

conditions that will facilitate the medium. 

With the above data it was possible to know that if there is agreement on the listener, 

however, the conditions for exercising the profession is not adequate, due to reasons 

such as self-financing and comply ideologies means not guarantee professional ethics. 
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The methodology used conforms, the scientific method, which helped build the problem 

and its conceptualization, deductive, was useful to infer criteria and will pose the 

general problem; inductive helped to structure conclusions. 

The overall objective is proposed to analyze the contribution they are providing to the 

community lojana professionals, graduates and from the exercise of radio journalism. 

Specific goals, were designed for the purpose of. Determine the role of journalists for 

comment and report, check the level of audience, establish knowledge and working 

conditions. 

With statistical development, it came to their conclusions and recommendations, to raise 

a proposal that contributes to the general subject of the investigation. 

Keywords. Audience, Credibility, Interview, Report, Loja, radio stations, radio 

journalism 
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c. INTRODUCCIÓN 

El periodismo es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y 

publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, el 

periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio. 

La base del periodismo es la noticia, pero comprende otros géneros, muchos de los 

cuales se interrelacionan, como la entrevista, el reportaje, la crónica y el comentario. 

La información es difundida por medios o soportes técnicos, lo que da lugar a la prensa 

escrita, el periodismo radiofónico, el audiovisual y el periodismo digital. Sin embargo, 

la presente investigación está enfocada en el periodismo radiofónico, desde la difusión y 

aceptación en la ciudad de Loja. 

El periodismo radiofónico se caracteriza por ser una forma de comunicación que 

permite dar a conocer y analizar los hechos de interés público a través de las ondas. 

Por lo cual, el periodismo de radio exige que la información sea difundida de manera 

sencilla, clara y concisa. (Cornejo, 2013, p7) 

En la ciudad de Loja, existe un número significativo de medios radiales, algunas 

emisoras con cobertura local y otras con cobertura provincial, de ahí que es muy 

importante el talento humano de quienes la integran, y con ello garantizar la 

originalidad y credibilidad de sus programaciones.      

Por lo tanto, esta investigación se basa en estudiar la credibilidad y profesionalismo de 

los egresados y profesionales de la Universidad Nacional de Loja, que laboran en los 

medios radiales de la ciudad, y su aporte a la colectividad lojana. Teniendo en cuenta 

que es una problemática a tomar en consideración, debido a la importancia del 

periodismo radiofónico y sobre todo de quienes lo integran. 
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El nivel de audiencia, la credibilidad. Son aspectos importantes para el periodista que 

trabajo en un medio radial, porque de ello depende la razón de hacer periodismo, sin 

una audiencia no hay radio. Es por eso la necesidad de plantear esta problemática, cuyos 

resultados fueron satisfactorios, sin embargo las condiciones que se brinda desde las 

emisoras no es la adecuada para el periodista. 

Se  utilizaron materiales, métodos, encuestas y entrevistas, cuyos resultados permitieron  

redactaron las  conclusiones y recomendaciones.  

Los objetivos se formularon para identificar el rol del periodista, sus conocimientos, el 

nivel de audiencia y sus condiciones o dificultades que tienen para ejercer la profesión.  

También, se utilizaron métodos que orientaron a la investigación científica, por lo tanto 

se exponen algunos apartados con la finalidad de hacer una descripción general del 

presente trabajo. 

 En primer lugar, se planteó un análisis del marco teórico que resultó de la consulta de 

textos y otros materiales bibliográficos; y, de elementos que contribuyeron con 

suficiente información sobre el tema investigado.  

Luego, se presenta la metodología y técnicas de investigación. Posteriormente  los 

resultados de la investigación de campo y finalmente una propuesta alternativa, que está 

dirigida a dar solución del problema planteado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

Inicios de la radio. 

La radio es el medio de comunicación más importante para la sociedad, debido a su fácil 

acceso, lo cual hace del oyente un instrumento de información y entretenimiento 

constante.  

Existen algunas teorías sobre sus inicios, como la que menciona (Paz, 2012, p.6), “la 

radio surgió en 1888, aunque la primera transmisión de la voz humana se registró en 

1906”. Sin embargo, “El italiano Guillermo Marconi fue quien abrió las puertas de las 

comunicaciones por radio en 1896. Él fue el primero en observar las ondas de radio 

como un método de comunicación” (Palacios & Marcillo, 2012, p.20). 

De ahí surge el periodismo radiofónico que es considerado el medio de comunicación 

más rápido, debido que uno de los objetivos es trasladar la información con inmediatez. 

La radio como escenario de la imaginación  

La radio, así como los diferentes  medios de comunicación, con el pasar de los años se 

ha convertido en una herramienta de poder, social, cultural y  político. Es por esto que la 

radio influye en millones de personas cada día. 

Así como la radio se adentró en el campo comercial (lucrativo) y político, también 

ingresó en una esfera social y una cultural-artística. La amalgama de estas últimas dio 

como resultado una gran dimensión: la esfera de la expresión. Esto se traduce en que 

la radio re-crea la realidad, como lo hace un pintor o un poeta. A través de las ondas 

hertzianas, reconvertidas en sonido, el hacedor de la radio crea, y lo puede hacer 

gracias a sus posibilidades estéticas. (Cuesta, 2012, p.194) 
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Esta connotación  de la radio,  exige a quienes la conforman, constante innovación en 

sus diferentes programaciones, donde el conductor  se  convertirse en el canal directo 

con su público.  

Es por aquel motivo,  la importancia sobre la responsabilidad, la verdad, la honestidad, 

la independencia, el respeto al ser humano, a sus derechos, la calidad de la información, 

el equilibrio, la búsqueda honesta de la verdad y proceder ético en el periodista como 

principio fundamental en el  campo profesional. 

Periodismo radiofónico. 

Para trabajar en un medio de comunicación, en este caso la radio, se debe conocer y 

tener en cuenta el manejo del lenguaje. Sin este manejo sólo se tendrá un formato 

musical e informativo clásico, sólo por la falta de creatividad y conocimiento. 

Los periodistas radiales han visto como su actividad se ha modificado gracias a la 

tecnología: del radio periódico, en el que se leían noticias frente al micrófono, se pasó 

al reportero que podía consignar en una cinta magnética la voz del protagonista de la 

noticia y transmitirla directamente desde una línea de telefonía fija. En los últimos 

lustros las voces se graban en medios digitales y las emisiones directas se hacen desde 

cualquier parte gracias al celular o el teléfono satelital. (Cuesta, 2012, p.2002) 

Así como el medio radiofónico tiene sus propias características, el periodista radial debe 

reunir particularidades que le permitan trabajar al ritmo de la evolución social y 

tecnológica.  

Los productos elaborados con las nuevas tecnologías, hacen de la radio, escucharla 

incluso sin necesidad de las ondas hercianas. En el nuevo siglo es necesaria la web para 

expandirse a todas las latitudes. 
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El lenguaje radiofónico  

Si bien es cierto, la redacción periodística tiene la misma estructura, en radio debe ser 

aún más precisa, con párrafos cortos y palabras de fácil entendimiento en el oyente.  “La 

voz (o el lenguaje de los humanos), la música (o el lenguaje de las sensaciones), los 

efectos sonoros (o el lenguaje de las cosas) y el silencio son los cuatro componentes del 

lenguaje radiofónico” (Perona, 2006, p.2), elementos que deben ser bien empleados para 

la elaboración de un producto de calidad y entendible en la audiencia. 

“Los medios que nacen tienden a conservar las estructuras de los que les han precedido. 

Eso explica por qué muchas redactoras y redactores de radio y TV elaboran textos para 

prensa impresa en vez de escribir para el oído y la vista, lo cual debe evitarse” (Alpírez 

et al., 2014). 

La radio en internet 

Las formas de hacer radio  avanzan de acuerdo a la tecnología y por ende la interacción 

con la  audiencia, hoy podemos hablar de las redes sociales que, sumado a la emisión de 

las emisoras por la web es más fácil la interactividad entre periodista y oyente desde 

cualquier lugar. 

La radio como tal es un medio cambiante, que se adapta lentamente a los mismos 

cambios tecnológicos. Muchos autores consideran que la radio en Internet no es un 

medio distinto de comunicación, ya que utiliza a la Red como una plataforma donde 

difundir sus contenidos. Por otra parte, otros autores consideran que es una mezcla de 

lo tradicional (la radio) con lo innovador (Internet). Sea como sea, la radio por Internet 

se caracteriza por la interactividad que mantiene con el oyente, una figura que se ha 
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visto transformada de sujeto pasivo a sujeto activo en el proceso de comunicación. 

(García, 2012, p.135-136) 

Aun cuando los medios de comunicación están en la web, se debe diferenciar para que 

se escribe. En radio, como llegar a captar la audiencia que tiene la facilidad de explorar 

diversas formas de información y entretenimiento. 

Modelos de autorregulación para los medios y el periodismo 

Cuando hablamos de mecanismos de autorregulación para  los medios de comunicación 

y de los periodistas, estos pueden ser múltiples; tanto por sus modalidades como por los 

actores. En este sentido pueden ser controversiales, debido a las interpretaciones y 

aplicaciones que podrían darse favoreciendo a grupos empresariales y políticos que 

utilizan la comunicación para beneficios propios, el objetivo principal debe ser el de 

promover la correcta difusión de la información desde su objetividad. 

Los mecanismos de autorregulación son aquellos desarrollados por “organismos 

calificados para aplicar, desde el periodismo y los medios, las medidas de corrección de 

cualquier exceso, especialmente los atentados contra la verdad, la dignidad de las 

personas y los derechos humanos” (Santibáñez, 2010, p.36). Sin embrago la correcta 

aplicación de estas medidas genera resistencia y controversia  por parte de los actores de 

la comunicación; debido al sistema económico, político y social de cada pueblo o 

nación.  

Programación periodística 

“La información captada, procesada y difundida por las emisoras  es de interés público 

y respetuoso de la vida privada de las personas. Los contenidos informativos son 
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tratados bajo los principios de honestidad y veracidad” (Terrones, 2009, p.20), y 

precisamente estos principios deben ser aplicados en los periodistas porque el oyente 

cree en el mensaje que está escuchando, pero cuando se da cuenta que la información no 

es contextualizado, simplemente deja de escuchar  aquel periodista y es ahí cuando el 

profesional en comunicación pierde credibilidad. 

En este mismo libro el autor aborda un tema muy importante que es la participación de 

los ciudadanos y ciudadanas en el trabajo periodístico de las emisoras, es decir las 

propuestas y opiniones que sirven como fuente de información. Las programaciones de 

las radios deben ofrecer espacios y estimular la participación ciudadana, especialmente 

de sectores de la sociedad con limitado o nulo acceso a expresarse a través de medios de 

comunicación como: minorías étnicas, pobladores de zonas rurales, entre otros. 

Cuando existe una comunicación participativa, estamos hablando de una comunicación 

contextualizada porque ello nos permite contrastar con diferentes fuentes involucradas 

en  temas de interés social, de manera que con aquel trabajo se logre un alto nivel de 

precisión y exactitud.  

La radio en la universidad 

 La enseñanza práctica de la radiodifusión en las escuelas de comunicación debe ser una 

materia primordial en la formación del estudiante, porque de ello depende el léxico del 

comunicador hacia sus oyentes. 

La radio ha ocupado en los planes de estudio de Periodismo muy pocas horas lectivas, 

menos que las que se dedican a la mayor parte de las materias humanísticas que se 

imparten y por supuesto siempre menos que a las propias del periodismo impreso. 

(Merayo, 2009, p.3) 
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Esta es una concepción notablemente apegada a la realidad en algunas universidades, 

que por lo general no se intensifica el conocimiento práctico que debería ser el eje 

principal para el correcto desenvolvimiento del periodista en los diferentes campos del 

ejercicio profesional. 

La enseñanza  y conocimiento teórico, debe fusionarse constantemente con la práctica 

para potenciar el desarrollo intelectual del estudiante, en este sentido; la práctica de la 

radio debe empezar desde la universidad, con programas producidos y conducidos por 

estudiantes, cuyo propósito sea formar profesionales vinculados con la sociedad; 

capacitados para competir en el ámbito laboral y forjarse espacios en el ejercicio 

profesional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS  

En la investigación científica se emplearon varios métodos y técnicas, que fueron 

destinados para avanzar con la búsqueda de la problemática planteada. 

La fase exploratoria. Sirvió para familiarizarse con los egresados y profesionales de la 

Carrera en Ciencias de la Comunicación Social que laboran en los diferentes medios 

radiales de la ciudad y también con los gerentes de los medios donde trabajan. 

Método descriptivo. Sirvió  para describir la situación actual de las emisoras en la 

ciudad de Loja, sus programaciones, su estructura y sus audiencias, para determinar 

cuáles son las fortalezas y debilidades que tienen los egresados y periodistas al 

momento de realizar un programa y de qué manera están aportando a la colectividad 

lojana. 

Método analítico. Este método fue de vital importancia para la presente investigación 

porque se pudo tener una idea general del problema para luego desintegrarlo en partes y 

buscar las estrategias de solución. 

Método deductivo. Contribuyó a hacer una indagación desde la totalidad y profundidad 

del problema partiendo de conceptos generales en cuanto al análisis de los problemas 

que tienen los egresados y graduados para laboran en las radios, para luego asociarlos 

con el problema particular y llegar tener una idea clara de lo que pretendió la presente 

investigación. 

Método histórico. A través de este método el presente trabajo se nutrió con conceptos 

referentes al tema investigativo y tener referencia de la realidad, y así poder asociarlo 

con el entorno de la radiodifusión local.  
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Técnicas. 

La observación. Permitió hacer una observación y análisis directo del objeto de 

estudio, pudiéndose identificar la existencia de una relación de quienes se hallan 

vinculados con el fenómeno, así como contar de herramientas válidas para poder 

explicarlo y comprenderlo. 

La encuesta.- La encuesta se aplicó directamente, por ser la más usual, para ello se 

trabajó con ocho interrogantes que se aplicaron a la muestra representativa de 383 

personas, aplicadas a los habitantes de la ciudad de Loja, la información sirvió de base 

para integrar los resultados con sus respectivos cuadros y gráficos estadísticos, los 

mismos que van acompañados con sus análisis e interpretación. La fórmula que se 

aplicó fue para públicos infinitos, toda vez que se tomó un universo de 215.000 

habitantes que conforman la ciudad. Para lo cual se realizó la siguiente fórmula. 

            N o² Z ² 

n = -------------------------- 

       e² (N – 1) + o² Z² 

 La entrevista. Para la realización del presente trabajo investigativo se procedió a 

realizar esta técnica para dialogar con los involucrados en el problema, como por 

ejemplo a  los directores de tres radios locales donde existen programas conducidos por 

personal que ha estudiado en la Universidad Nacional de Loja, y determinar las 

condiciones laborales y remuneración; del mismo modo a los periodistas y graduados 

que trabajan en aquellos medios de comunicación para contrastar las respuestas de los 

directivos,  Las personas entrevistadas aportaron con criterios objetivos, los mismos que 

sirvieron para explicar la problemática planteada. 
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Fórmula. 

            N o² Z ² 

n = -------------------------- 

       e² (N – 1) + o² Z² 

 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

e = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador.    

          (0.5)2 (1.96)2 N 

n = ------------------------------- 

       (e)2 (N) + (1,96)2(0,5)2 

 

              (0,5)2(1,96)2(16.572) 

n = ----------------------------------------- 

        (0,05)2(185000)+ (1,96)2(0.5)2 

 

              (0,25)(3.8416)(185000) 

n = ----------------------------------------- 

       (0.0025)(185000)+3.8416 (0.25) 
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            177674 

n = ------------------- 

       462.5+0,9604 

 

         177674 

n = ------------------- 

       463.4604 

 

n= 383,3639= 383encuestas 

Procesamiento de la información. 

Los datos alcanzados en la investigación de campo (encuestas, entrevistas y 

observación), son compilados en soportes físicos y magnéticos a fin de ser organizados, 

tabulados e interpretados en el presente informe final de la investigación; así mismo, se 

emplearon algunos software informáticos, como son: Excel,  Word, y Power Point, 

entre otros. 

Recolección de datos. 

Organización de datos (tablas estadísticas). 

Presentación de gráficos. 

Análisis contrastado con el marco teórico. 

Interpretación de datos. 
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f. RESULTADOS 

Los resultados que se consignan a continuación son reflejo de ideas y criterios, que 

ayudaron a esclarecer el presente trabajo investigativo. 

1.- ¿Escucha los medios radiales de la ciudad? 

Cuadro # 1 

Variable Frecuencia  Porcentaje  

Si 368 96% 

No 15 4% 

Total 383 100% 

Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 

Autoría propia  

Gráfico #1 

 
Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 

Autoría propia 

Análisis cuantitativo: Para realizar esta pregunta se tomó en consideración un universo 

de 383 encuestas, producto de la fórmula aplicada en el trabajo de investigación. 

96% 

4% 

Escucha radio 

Si

No
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El 96% de los encuestados manifestó que escucha radio, mientras el 4% restante  y 

equivalente a 15 personas, no tiene preferencia por este medio de comunicación.  

Por lo tanto, de las 383 encuestas realizadas se restan 15 para el resto de las 

interrogantes, quedando así 368, que a partir de la segunda pregunta aplicamos a los 

encuestados. 

Análisis Cualitativo: Al ser la radio el medio en el cual está basada la investigación, es 

importante tomar en cuenta a ciudadanos que estén en contacto con el mismo para 

realizar el posterior análisis de acuerdo a sus sugerencias y opiniones en cuanto a la 

programación que se emite en distintos horarios. 

2.- De los siguientes programas. ¿Cuál o Cuáles de ellos escucha?, marque con una 

(X) la respuesta. 

Comunicadores que laboran en los medios radiales de la ciudad. 

Conductor Programa Emisora        

Amanda Díaz Sound-Track Music Cariamanga 104.5 

Fernando Vire Contacto Deportivo Satelital 100.9 

Leonardo Lima, Aníbal Aguilar    Adrenalina Deportiva Ecuasur 102.1 

María Emilia Sánchez  Música mientras trabajas Radio Loja 97.7 

Joffre Iñiguez Entre Tiempo Cariamanga 104.5 

Alicia Guamán, Verónica Carrera Verdad al Aire La voz del Santuario 

Marco Vinicio Pauta Zona Latina Sociedad 99.3 

Robinson Córdova  Salsa en la Sangre Sociedad 99.3 

Alex Benítez, Gálvez  Radio Deportes Luz y Vida 98.1 

Geovanny Pullaguari Noti Radio Luz y Vida 98.1 

Wilman Morocho Alex Ruiloba Informe Global  Satelital 100.9 

Gonzalo Piña Deportivísimo Matovelle 100.1 

Guido Benítez Extracto Musical La Voz del Santuario  

 Al Natural Rumba 106.9 

Víctor Vázquez ¡Qué Noche! La Voz del Santuario 

Alex Romero Informativo 97.7 Radio Loja 97.7 

Guido Carrión  Noticiero Punto Tres Matovelle 100.1 
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Para conocer el nombre de los periodistas y egresados que trabajan conduciendo 

programas radiales en la ciudad de Loja, se realizó una indagación previa, con la 

colaboración de los gerentes y personal que laboran en las diferentes emisoras. Dicha 

indagación permitió  elaborar un trabajo respecto a la temática y propósitos planteados 

en la investigación. 

Cuadro #2 

Programa  Frecuencia Porcentaje 

Sound-Track Music 69 13,77% 

Contacto Deportivo 50 9,98% 

Adrenalina Deportiva 42 8,39% 

Música Mientras Trabajas 41 8,19% 

Entre Tiempo 40 7,99% 

Verdad Al Aire 38 7,59% 

Zona Latina 33 6,59% 

Salsa En La Sangre 31 6,19% 

Al Natural 27 5,39% 

Radio Deportes 24 4,79% 

Noti Radio 21 4,19% 

Informe Global 19 3,79% 

Deportivisimo 19 3,79% 

Extracto Musical 13 2,59% 

Noticiero Punto Tres 13 2,59% 

¡Qué Noche! 11 2,19% 

Informativo 97.7 10 1,99% 

TOTAL 501 100 % 

Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 

Autoría propia 
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Gráfico # 2 

Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 

Autoría propia 

Análisis Cuantitativo: En esta interrogante el total es de 501 porque las personas 

consultadas en varios casos eligieron más de una opción de las que fueron presentadas; 

así, de las personas encuestadas el 13,77% escucha el programa Sound-Track Music; el 

9,98% Contacto Deportivo; el 8,39% Adrenalina Deportiva; el 8,19% Música Mientras 

Trabajas; 7,99% Entre Tiempo;  7,59% Verdad Al Aire; Zona Latina escuchado por 

el 6,59%; Salsa En La Sangre por el 6,19%; Al Natural por el 5,39%; Radio Deportes 

por el 4,79%; Noti-Radio por el 4,19%; Informe Global por el 3,79%; Deportivisimo 

por el 3,79%; Extracto Musical por el 2,59%; Noticiero Punto Tres por el 2,59%; ¡Qué 

13,77% 

9,98% 

8,39% 

8,19% 

7,99% 7,59% 

6,59% 

6,19% 

5,39% 

4,79% 

4,19% 

3,79% 

3,79% 2,59% 

2,19% 2,19% 

1,99% 

Programas conducidos por profesionales y egresados 

Sound-Track Music

Contacto Deportivo

Adrenalina Deportiva

Musica Mientras Trabajas

Entre Tiempo

Verdad al Aire

Zona Latina

Salsa en la Sangre

Al Natural

Radio Deportes

Noti Radio

Informe Global

Deportivisimo

Extracto Musical

Noticiero Punto Tres

¡Que Noche!
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Noche! por el 2,19%; y el Informativo 97.7 es escuchado por el 1,99% de los 

encuestados. 

Análisis Cualitativo: Tomando en cuenta que la ciudadanía tiene mayor facilidad para 

acceder a la radio como medio de comunicación y que aún es un medio que se mantiene 

entre los favoritos; con la interrogante se trata de establecer cuáles son los programas en 

los que participan personas egresadas y profesionales en Ciencias de la Comunicación 

Social y tienen un nivel más alto de preferencia por los oyentes. Partiendo de esta base, 

sobresalen los programas de Noticias, Deportes y Musicales. 

Los programas musicales tienen un nivel de aceptación mayor y su formato se basa en 

la difusión de canciones que estimulan el ánimo de los oyentes; luego están los 

programas deportivos, caracterizados por un análisis detallado de los distintos eventos 

que involucren deportes tanto a nivel local, nacional e internacional y finalmente se 

ubican los programas informativos que en este caso se identifican por los comentarios 

que se generan luego de cada información sobre temas de interés, particularmente si son 

de origen local.   

3.- ¿Considera que el conductor o conductores del programa que usted escucha, 

aportan a la colectividad lojana? 

Cuadro #3 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 319 86,68% 

No 49 13,32% 

Total 368 100% 

Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 
Autoría propia 
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Gráfico #3 

 
Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 

Autoría propia 

Análisis Cuantitativo: El 86,68% de las personas que respondieron a esta encuesta 

consideran que si hay un aporte a la ciudadanía por parte de las personas que conducen 

los distintos programas de radio; mientras el 13,32% restante afirma lo contrario. 

Análisis Cualitativo: La radio le da a la comunicación un carácter de cercanía entre 

emisor y oyente, es por ello que quienes tienen preferencia por este medio buscan de 

alguna manera sentirse identificados con quienes conducen los distintos programas que 

se emiten. 

Por este motivo se considera que la radio al ser un medio que está al alcance de un gran 

número de personas, tiene el poder de influir y aportar al crecimiento y desarrollo de la 

comunidad.  

Entre las razones por las cuales las personas encuestadas consideran que si hay un 

aporte para la ciudadanía sobresalen: 

86,68% 

13,32% 

Conductores de programas, ¿aportan a la comunidada 

Si

No
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La información constante, la difusión de datos biográficos de personalidades conocidas 

a nivel nacional e internacional, las entrevistas, la interacción con la ciudadanía, el 

acercamiento a través de las líneas telefónicas con autoridades, la trayectoria y 

experiencia de quienes realizan la producción del programa, la difusión de temas que 

contribuyen al desarrollo social, la posibilidad de participar en debates, el 

entretenimiento y finalmente la contribución a mejorar el estado de ánimo a través de la 

música. 

4.- ¿Quién o quiénes conducen su programa radial favorito?  ¿Cuál o cuáles son las 

cualidades que usted destaca de él/ellos?  

Cuadro #4 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Facilidad para expresarse  79 21,47% 

Imparcialidad 75 20,38% 

Comentarios fundamentados  60 16,30% 

Información oportuna  50 13,59% 

Dinamismo 45 12,23% 

Participación con su público 35 9,51% 

Veracidad 24 6,52% 

Total 368 100% 

Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 

Autoría propia 
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Gráfico #4 

 
Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 
Autoría propia 

Análisis Cuantitativo: Las principales cualidades que sobresalen son: facilidad para 

expresarse, señalada por el 21.47%; Imparcialidad por el 20.38%; Comentarios 

fundamentados por el16.30%; Información oportuna por el13.59%; Dinamismo por el 

12.23% Participación con su público  por el 9.51% y Veracidad por el 6.52%. 

Análisis Cualitativo: Las personas que realizan el trabajo de locución en diferentes 

programas no solamente transmiten información sino también emociones, se encargan 

de hacer una conexión con los oyentes y es por eso que se destacan algunas 

características; sin embargo, en gran parte de encuestas se evidencia que los 

conductores de los programas no son reconocidos por sus nombres sino más bien por el 

contenido que difunden y su manera particular de hacer cada programa.  

5.- Cree usted que los conductores de los programas que escucha, tiene los 

conocimientos necesarios para contribuir al desarrollo de la ciudad. 

21,47% 

20,38% 

16,30% 

13,59% 

12,23% 

9,51% 
6,52% 

Cualidades de los conductores radiales 

Facilidad para expresarse
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Cuadro #5 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 322 87,5% 

No 46 12,5% 

Total 368 100% 

Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 

Autoría propia 

Gráfico #5 

 
Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 
Autoría propia 

Análisis Cuantitativo: El 87,5% de personas que escuchan programas de radio 

consideran que quienes están a cargo de la información; realizan un trabajo 

investigativo antes de difundir los datos; mientras el 12,5% restante supone que no se 

realiza un verdadero trabajo investigativo. 

Análisis Cualitativo: Las personas que han recibido la capacitación para ejercer su 

trabajo de periodistas, saben que se requiere realizar una contrastación de la 

87,5% 

12,5% 

¿Los conductores de los programas radiales investigan? 

Si

No
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información; esto se cumplo únicamente al acudir a diversas fuentes con el fin de 

afirmar o descartar un acontecimiento. Este proceso permite tener las diferentes 

versiones de un mismo acontecimiento de acuerdo a todos los involucrados; no 

obstante, en algunos medios no se escucha más que una sola versión; lo que hace pensar 

a los oyentes que no hay un verdadero interés por investigar y dar a conocer 

información de calidad.  

6.- Los conductores de los programas que escucha usted, utilizan un lenguaje 

respecto a la temática que abordan. 

Cuadro #6 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Si 311 84,51% 

No 57 15,49% 

Total 368 100% 

Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 

Autoría propia 

Gráfico #6 

 
Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 
Autoría propia 

84,51% 

15,49% 

Ventas 

Si

No



28 
 

Análisis Cuantitativo: El 84,51% de personas consideran que los conductores de sus 

programas preferidos si emplean un lenguaje adecuado de acuerdo a la temática; y el 

15,49% restante considera que las expresiones que se usan deben mejorar. 

Análisis Cualitativo: En radio cada programa tiene un formato distinto, el cual depende 

del contenido que se difunda; los programas de entretenimiento tienden a presentarse de 

manera dinámica con el fin de estimular a las personas a seguir escuchando distintas 

temáticas de interés, mientras los noticiarios por lo general toman un tinte más serio 

para abordar temas importantes de la información; pero cada Comunicador le da una 

característica especial a su programa de acuerdo a su personalidad y a las características 

de su voz.  

Los oyentes toman en cuenta la manera de expresarse y el manejo que dan los 

conductores de los contenidos presentados en sus programas y realizan algunas 

observaciones como: mejorar la dicción, usar un lenguaje fluido, no usar palabras 

rebuscadas, empaparse más sobre los temas de actualidad y generar un ambiente más 

cercano entre emisor y receptor que permita interacción.  

7.- Considera usted que los conductores de los programas que escucha, investigan  

para  dirigirse con veracidad a su público. 

Cuadro #7 

Variable Frecuencia  Porcentaje 

Si 292 79,35% 

No 76 20,65% 

Total 368 100% 

Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 

Autoría propia 
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Gráfico #7 

 
Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 

Autoría propia 

Análisis Cuantitativo: El 79,35% de personas consideran que quienes conducen los 

programas realizan una preparación previa sobre las temáticas a tratar; y el 20,65% 

restante considera que no hay una investigación sobre los contenidos que se difunden. 

Análisis Cualitativo: La investigación y preparación de un programa para radio es 

fundamental para realizar la conducción del mismo con fluidez y empleando los 

términos y afirmaciones correctas para cada información; pero los oyentes consideran 

que un factor que afecta a esta labor es la inmediatez y por ello se difunden en ocasiones 

informaciones que no tienen contraste o que provienen de fuentes completamente 

desconocidas para los periodistas.  La velocidad que exige la información produce que 

no se realice una investigación a fondo, disminuyendo la calidad de las notas 

informativas. 

 8.- ¿En qué aspectos considera que deberían mejorar tanto los programas de 

radio que usted escucha como las personas que los dirigen? 

79,65% 
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¿Los conductores radiales investigan para dirigirse a su público?  
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Cuadro #8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Dinamismo 79 21,4% 

Imparcialidad 65 17,16% 

Investigación  55 14,95% 

Innovación  50 13,59% 

Temas culturales 40 10,87% 

Capacitación continua en temas profesionales 35 9,51% 

Exclusividad 24 6,25% 

Interacción con la audiencia 20 5,43% 

Total 368 100% 

Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 

Autoría propia 

Gráfico #8 

Fuente: Barrios de la ciudad de Loja 
Autoría propia 
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Análisis Cuantitativo: El 21,47% de encuestados que escuchan programas de radio 

destacan que un aspecto importante que debe mejorar es el dinamismo; el 17,66% 

considera que la imparcialidad debe tomarse en cuenta de manera particular en los 

noticiarios; el 14,95% sugiere una mejor investigación; el 13,59% opina que lo mejor es 

innovar y crear cada vez nuevos formatos de programas; el 10,87% espera que haya 

interés por producir más espacios con información de carácter cultural;  el 9,51% 

recomienda a quienes conducen los programas, capacitarse constantemente en temas 

referentes a la profesión; el 6,52% considera que se debe toar en cuenta la exclusividad 

sobre todo en el ámbito de informativos, puesto que en varias emisoras se emiten las 

mismas notas periodísticas y el 5, 43% menciona que deben generarse más espacios que 

permitan la participación de la ciudadanía. 

Análisis Cualitativo: Las sugerencias que dan los oyentes incluyen varios aspectos que 

podrán condensarse en la Capacitación, ya que los términos mencionados: dinamismo, 

imparcialidad, investigación, innovación, exclusividad e interacción; deberían ser la 

constante de cada uno de los Comunicadores Sociales. La Radio como medio de 

comunicación de masas exige algo extra para continuar siendo uno de los medios   

preferidos, ante el auge de las nuevas tecnologías y es por ello que quienes son parte de 

los distintos programas necesitan llevar a la audiencia esa particularidad que tiene la 

radio de la cercanía con los receptores y para ello la preparación debe ser constante y 

siempre estar enfocada en generar interés en los ciudadanos para aportar positivamente 

al desarrollo social. 

Análisis cualitativo de la entrevistas 

De igual forma y tal como lo indica el proyecto de investigación, se aplicaron 

entrevistas a personas involucradas en la temática; como: profesionales, egresados en 
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Comunicación Social y a gerentes de emisoras locales. Por lo tanto se hace una 

interpretación, que se indica a continuación. 

Entrevistas dirigidas a egresados y profesionales.  

1.- La ética del periodista es: la objetividad, contrastación de fuentes y la 

investigación; ¿cree usted que está cumpliendo con este principio profesional? 

Los entrevistados, en su mayoría manifiestan que si cumplen con este principio 

periodístico, porque de eso demanda la responsabilidad que tienen con los perceptores. 

Sin embargo, en ciertos medios; los periodistas manifiestan que laboran bajo una 

ideología implementada por los dueños de los medios de comunicación, por tal motivo 

no pueden cumplir a cabalidad la objetividad e imparcialidad. 

2.- Desde su perspectiva, ¿cuál es el rol de un periodista, específicamente aquellos 

que laboran en los medios radiales?  

Los entrevistados manifiestan, que el rol de un periodista es: informar, educar y 

entretener, con bases fundamentales de una información veraz y oportuna, teniendo en 

cuenta que en radio, hay una mayor interacción con el público y el rol del periodista es, 

orientarlos correctamente con un buen manejo de los voz y dinamismo para que el 

mensaje sea claro conciso hacia el oyente. 

3.- Bajo que parámetros se deberían emitir sus comentarios, respecto a los temas 

que son de interés común y particulares. 

Las versiones vertidas sobre esta interrogante, los periodistas y egresados coinciden,  

que para emitir un comentario, hay que partir de datos contextualizados sobre el tema a 

tratar, buscar los argumentos necesarios que involucre a los distintos sectores afectados.  
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Sin olvidar el respeto a la dignidad de las personas, la objetividad,  y no convertirse en 

un medio para direccionar ataques personales. Los comentarios deben ser desde luego 

basados en hechos de interés colectivo. 

Para todo ello siempre hay que tener en cuenta la ley y reglamento de comunicación.  

4.- Para difundir una noticia, ¿Qué parámetros debe tomar en consideración el 

periodista? 

A decir de los entrevistados, para difundir una noticia, hay que partir de fuentes 

confiables, datos actualizados de interés común. Y si es necesario, dejar constancia  

quien o quienes fueron las fuentes, o en su defecto buscar otro tipo de documento para 

dar fe de la veracidad de la información.  

5.- ¿Ha tenido dificultades para desenvolverte en el ámbito profesional de la radio? 

Cuáles. 

Respecto a esta interrogante, hay respuestas diversas de las cuales destacamos las 

siguientes: 

La inmediatez de la información, impide que el periodista disponga del tiempo para 

hacer una indagación profunda sobre un tema. 

Otra dificultad es: trabajar bajo una ideología marcada por los dueños de los medios de 

comunicación dejando a un lado la imparcialidad. 

Sin embargo también se menciona, que existe respeto para ejercer la actividad 

periodística, donde la responsabilidad de los comentarios e información es de quienes la 

emiten. 
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6.- En cuanto a la remuneración, el medio le  paga, se financia atreves de cuñas, o 

de qué manera consigue sus ingresos económicos.  

Los entrevistados en su mayoría manifiestan que, buscan sus auspiciantes para solventar 

los gastos que demande emitir el programa. Las radios, en un número importante son 

como casas que arriendan cuartos. Ellas quieren que les paguen y no pagar. 

En otras emisoras, otorgan un porcentaje de la publicidad que llega hasta el medio y 

también  buscan cuñas de manera independiente y ganar entre el 30 y 50% de su valor 

total. 

Un porcentaje mínimo de las respuestas mencionan, que  el medio de comunicación se 

encarga de remunerar a los trabajadores.  

7.- Cuáles serían las facilidades y condiciones que deben implementar los dueños 

de los medios radiales, para que el periodista ejerza la profesión con ética y 

responsabilidad social. 

Los entrevistados sugieren.  Que los dueños de las emisoras deben regirse a la 
1
Ley 

Orgánica de Comunicación, teniendo en cuenta el criterio del periodista, sobre los 

diversos temas locales, nacionales e internacionales. 

Considerar las facilidades que deben dar en lo que respecta a los equipos necesarios 

para la realización de las diferentes coberturas periodísticas.  

                                                           
1
 La Ley Orgánica de Comunicación en el Ecuador, fue aprobada por la Asamblea Nacional en junio de 

2013, considerando el artículo 384 de la Constitución de la República que señala el sistema de 
comunicación social debe asegurar el ejercicio de los derechos a la comunicación, la información, la 
libertad de expresión y fortalecer la participación ciudadana. Recuperado de: 
http://www.cordicom.gob.ec/periodistas-con-mejores-condiciones-laborales-en-segundo-ano-de-la-ley-
organica-de-comunicacion/ 
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Organización en cuanto a la producción de los distintos programas y distribución 

equitativa en las labores de quienes realizan programas informativos. 

Capacitación a los dueños de los medios de comunicación acerca de la prioridad de la 

objetividad e imparcialidad de la información, considerando que, los comunicadores 

deben establecer la ética profesional que fue inculcada en la academia.  

Entrevistas dirigida a los gerentes de las emisoras. 

1.- ¿La emisora ofrece oportunidades para que los egresados o profesionales en 

Comunicación Social produzcan y sean parte del medio? 

Las respuestas a esta interrogante, manifiesta que las oportunidades para quienes 

produzcan existe, pero la responsabilidad y el manejo de su programa es 

responsabilidad del conductor, más aun si es profesional.  

2.- ¿Qué condiciones exige su medio de Comunicación, las cuales debe cumplir el 

egresado o periodista en la producción de su programa?  

Entre las condiciones que exigen los gerentes de las emisoras se cita, una propuesta con 

fundamentos que  involucre  cambios en la concepción de la ciudadanía y no efímeras, 

con fundamentos por parte de los conductores para discernir sobre las temáticas a tratar.  

Es decir coinciden los entrevistados que la exigencia del  medio es, que el periodista o 

egresado tenga la capacidad y creatividad necesaria para conducir su programa en sus 

diferencias temáticas, tales como: informativos, musicales y deportivos.  

3. ¿Qué aspectos cree que se podrían mejorar, en los programas dirigidos por 

egresados y graduados y de qué manera? 
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Respecto a esta interrogante, los entrevistados concuerdan que la mejora de los 

periodistas y egresados que están laborando en su medio,  es la creatividad constante 

debido a que es un aspecto muy importante para competir. Además de la  preparación 

diario para  discernir temas que son de interés común. 

4.- la emisora cuenta con las herramientas tecnológicas necesarias para facilitar el 

trabajo al personal que labora en el medio.  

Las emisoras si cuentan con las herramientas tecnólogas, incluso en algunos medios 

realizan transmisiones en vivo  de eventos considerados de importancia desde su 

perspectiva, por medio de internet, con el sistema extrimen y vía telefónica para 

garantizar la nitidez de la señal. 

5.- En cuanto a la remuneración, ¿la emisora paga un sueldo fijo, o quienes 

conducen sus programas buscan ingreso económico a través de cuñas 

publicitarias? 

En algunos casos, los gerentes, manifiestan que el medio destina una remuneración 

sobre todo en aquellos periodistas que están inmiscuidos en la información, pero 

lamentablemente la realidad económica de la ciudad no está acorde  en función de lo 

que debería ganar un periodista tal como lo establece la Ley de Comunicación, realidad 

económica que si la tienen ciudades como Guayaquil y Quito, es por eso que se le 

brinda la posibilidad al periodista para que consiga publicidad y pueda incrementar su 

ingreso económico.  

6.- ¿Se ha realizado un estudio de mercado antes de difundir los programas de 

radio que presenta la emisora? o ¿Cuál es el mecanismo que se emplea para 

determinar si existe aceptación de la ciudadanía?  
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En esta interrogante, también coinciden los gerentes que la emisora tiene su audiencia y 

aceptación que se la han ganado con el pasar del tiempo y las políticas empleadas para 

hacer comunicación por lo que no es necesario un estudio. Más bien, las sugerencias 

van para quienes conducen los diferentes programas. 
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g. DISCUSIÓN 

Verificación de objetivos 

Al concluir la presente tesis se plantearon objetivos, tanto general como específicos, los 

mismos que se verifican conforme se señala a continuación. 

Enunciado: 

 Determinar cuál es el aporte que están brindando a la colectividad lojana, los 

egresados y profesionales en Comunicación Social. 

Verificación: 

Referente a este objetivo, no se establece cual es el aporte, sin embargo; las respuestas 

de los oyentes en un 86.68% mencionan que los conductores de los programas que son 

conducidos por egresados y profesionales están aportando a la colectividad lojana, 

desde la imparcialidad para ejercer la profesión, expresar comentarios fundamentados 

basados a una información oportuna. 

Enunciado: 

 Establecer Cuál es el verdadero rol de un periodista al momento de emitir un 

comentario y de proporcionar una noticia. 

Verificación: 

El presente objetivo se cumple en base a las entrevistas a los egresados y profesionales 

en las preguntas dos y tres específicamente, en aquellas interrogantes, los entrevistados 

consideran que el rol de un periodista es: informar, educar y entretener. En cuanto a la 

información, esta debe ser de interés y contrastada; es decir, involucrar a los 
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protagonistas de la información. De la misma forma los comentarios deben difundirse 

en base a datos fundamentados. 

Enunciado: 

 Comprobar cuál es el nivel de audiencia y aceptación que tienen los egresados y 

profesionales en sus diferentes programas radiales de la ciudad. 

Verificación:   

Para poder comprobar este objetivo, se realizó encuestas a la ciudadanía en donde 

constan los programas conducidos por los egresados y profesionales. La respuesta fue 

satisfactoria; del cien por ciento de los encuestados que escuchan radio,  el noventa y 

seis por ciento escuchan programas conducidos por personas que estudiaron en la 

Universidad Nacional de Loja. Con ello se determina que el nivel de audiencia es alto, 

Siendo los programas más sintonizados, los musicales y deportivos y en tercer plano, 

los informativos. 

Enunciado: 

  Comprobar si los graduados y profesionales de la Universidad Nacional de 

Loja, tienen los suficientes conocimientos para aportar a la colectividad desde el 

ejercicio del periodismo 

Verificación: 

Respecto a este objetivo se lo pudo contrastar con entrevista a gerentes de la emisoras 

donde laboran, repuestas que se determina que si tienen los conocimientos teóricos, 

pero en la práctica hay alguna deficiencias, precisamente por la falta de experiencia. 
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Algunos gerentes han dado la oportunidad a egresados y graduados, previo a un tiempo 

de prácticas con conductores que tienen el conocimiento necesario en la comunicación 

radiofónica. 

Enunciado: 

 Conocer las condiciones y dificultades que afrontan los egresados y periodistas, 

para laborar en las emisoras de la ciudad. 

Verificación: 

Al respecto mencionan los conductores de los programas, ya sean estos: musicales 

deportivos o noticiosos. En su mayoría manifiestan que los ingresos son en base a la 

publicidad que ellos mismos consiguen, debiendo dar un porcentaje a la emisora, los 

espacios que son arrendados la radio recibe un valor mensual establecido previamente. 

En otros casos, el medio otorga un valor que no está regida en base a la Ley de 

Comunicación, sin embargo tiene la posibilidad de conseguir cuñas para incrementar 

sus ingresos. 

Las dificultades que afrontan, básicamente en los espacios de noticias donde el medio 

otorga cierta remuneración, es  trabajar bajo una ideología marcada por sus los dueños o 

del director de noticias; en cuanto a los espacios pagados, no existe mayor dificultad 

para expresarse libremente. 
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Contrastación de hipótesis 

Enunciado: 

 Las limitaciones de los estudiantes y profesionales de comunicación social, 

produce  que no sean reconocidos como tales;  por los  que afecta a su 

desempeño ético y responsable al momento de formular un mensaje. 

Contrastación: 

La hipótesis planteada en el trabajo investigativo no se contrastó, debido a las 

respuestas de las preguntas planteadas a la ciudadanía, donde manifiestan que si 

escuchan programas radiales que son conducidos por egresados y profesionales que han 

estudiado en la Universidad Nacional de Loja. 
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h. CONCLUSIONES 

El desarrollo de la investigación arroja las siguientes conclusiones: 

 Los egresados y profesionales en comunicación social que trabajan en los 

medios radiales de la ciudad, cuentan con la aceptación de la ciudadanía que 

escucha radio; así lo indican, en su mayoría los encuestados.  

 Los investigados afirman que los egresados y profesionales aportan al desarrollo 

colectivo desde el ejercicio del periodismo, porque en sus programas hacen 

participar a los involucrados en temas actuales e informan de los hechos 

actuales. 

 También se concluye que los conductores de los diferentes programas, tienen el 

dinamismo para dirigirse a su público, con un lenguaje acorde a su contenido. 

  Del mismo modo, mediante las entrevistas a los conductores radiales se 

determinó,  que no cuentan con un salario fijo; la remuneración por su trabajo, 

se basa en la publicidad de quienes dirigen el programa. 

 Para garantizar la ética en el ejercicio del periodismo, se debe respetar el criterio 

del conductor del programa sobre los diversos temas locales, nacionales y del 

exterior, pero siempre enmarcados en la responsabilidades que establece la Ley 

de Comunicación. 
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i.  RECOMENDACIONES   

 Se recomienda a los conductores de los programas radiales, trabajado 

innovador  en los contenidos. Si bien es cierto tienen la aceptación del oyente, 

pero el avance tecnológico cada día brinda alternativas en la difusión de 

información; y es ahí donde el periodista debe actuar para que el medio 

electrónico (la radio), continúe siendo el canal directo entre el emisor y 

perceptor.  

 De igual forma investigación constante, para llegar con un mensaje creíble a la 

audiencia, permitir la iteración con la  gente para conocer la problemática 

social y sus necesidades. 

 Se sugiere a egresados y graduados seguir con la producción de programas 

interactivos, con un lenguaje de acuerdo al público al cual se están dirigiendo. 

Hay que tener siempre presente que no habla para usted, sino para la gente que 

quizá, no tiene el conocimiento que el periodista lo posee.  

 Se recomienda a los dueños y gerentes de las emisoras de la ciudad, garantizar 

la estabilidad del periodista con una remuneración de acuerdo a su profesión, 

con el objetivo de comprometerlo en el trabajo constante de la información 

desde sus diferentes ámbitos. 

 También se recomienda a los gerentes de las emisoras, garantizar la libertad de 

expresión, principios morales del periodista y que además constan en la Ley de 

Comunicación, a los conductores de los programas responsabilidad en la 

información u opiniones  debido a la importancia que tiene la palabra del 

periodista para influenciar al  oyente. 
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PROPUESTA  

1.- Tema: 

Organización de un Foro para socializar la ley orgánica de Comunicación con la 

participación de dueños de las radios de la ciudad y periodistas radiofónicos.  

2.- Introducción: 

Los medios de comunicación en particular la radio, a lo largo de la historia han sido uno 

de los ejes principales para el desarrollo de la sociedad en varios sentidos.  

Es necesario enfocar nuestra atención en la radiodifusión como vía de interacción, 

teniendo en cuenta la inmediatez de este medio de comunicación que es capaz de cruzar 

océanos  y recorrer los continentes.  

El planteamiento de esta propuesta se fundamenta en la necesidad de mejorar la relación 

laboral entre el periodista radiofónico y los gerentes de las emisoras,  desde las 

facilidades para ejercer la profesión y remuneración basada en  la Ley de 

Comunicación.  

3.- Antecedentes: 

En la ciudad de Loja, la radio tuvo sus inicios en el siglo XX y desde ese entonces ha 

ido creciendo notablemente hasta convertirse en estos momentos en el medio de 

comunicación que más predomina en la ciudad. 

Un número considerable de personas señalan que la radio es el medio de comunicación 

que más utilizan, por su facilidad de escucharla en cualquier momento y tenerla a 

disposición inclusive en dispositivos móviles, además escuchar radio no interrumpe las 

actividades cotidianas. 
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Teniendo en cuenta esos antecedentes se planteó como tema de investigación, estudiar 

la credibilidad y profesionalismo de los egresados y profesionales que laboran en los 

medios radiales de la ciudad y su aporte a la colectividad lojana. Obteniendo resultados 

satisfactorios para quienes trabajan en las emisoras locales, en cuanto al nivel de 

credibilidad  y aceptación, sin embargo las condiciones para ejercer el periodismo nos 

lleva a plantear la presente propuesta. 

El proceso de investigación permitió conocer  la realidad del periodista radiofónico en 

el sentido de facilidades y condiciones para ejercer la profesión, aspectos importantes 

para la correcta práctica de la profesión. 

4.- Objetivos 

4.1. Objetivo General. 

Mejorar las condiciones laborales de los periodistas y egresados que conducen 

programas radiales. 

4.2. Objetivos Específicos. 

Socializar las condiciones, necesidades y dificultades de los periodistas que ejercen la 

profesión en los medios radiales de la ciudad. 

Determinar los derechos y responsabilidades entre los gerentes de las emisoras y sus 

periodistas. 

Conocer  el sistema de ingreso económico para los periodistas y egresados que laboran 

en las emisoras de la ciudad. 

Justificación. 
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Académica. La propuesta es parte de un trabajo académico realizado en la Carrera en 

Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, 

correspondiente a la realización de la tesis que servirá para la obtención de la 

licenciatura en la carrera. La aprobación y ejecución de este proyecto permitirá la 

graduación en los términos citados y obtención del título mencionado.  

Social. Con el foro se pretende socializar  la temática del que hacer radiofónico, desde 

el criterio de los conductores de programas y dueños de las emisoras, conocer sobre sus 

oportunidades laborales y determinar si cuentan con todas las condiciones que exige la 

Ley.  Para ello, se pretende involucrar a las autoridades de la 
2
Superintendencia de la 

Información y Comunicación (SUPERCOM), ente destinado a vigilar, regular actuar en 

mejoras de la Comunicación Social. 

Viabilidad. 

El proyecto planteado es viable, porque se cuenta con los recursos necesarios para su 

realización. Al ser posible la participación de gerentes de las emisoras locales existe la 

posibilidad de extender la invitación a todos quienes laboran en distintos medios 

radiales para que conozcan más sobre la Ley Orgánica de Comunicación y compartan 

experiencias e ideas innovadoras en cuanto a formatos de programas para radio. 

La finalidad del foro estará enfocada a una comprensión más amplia del rol de la 

información y las comunicaciones en el ámbito radial con relación a la sociedad, 

derechos y responsabilidades de los periodistas y emisoras, en particular de la ciudad de 

Loja. 

                                                           
2
SUPERCOM. Organismo técnico y autónomo, que lidera la vigilancia y control permanente del 

cumplimiento de los derechos de la información y comunicación difundida en los medios. Recuperado 
de: http://www.supercom.gob.ec/es/institucion/mision-vision-valores 
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Fases.  

Para ejecutar el proyecto señalado, es necesaria su planificación, coordinando las 

actividades necesarias para su desarrollo. 

 Fase de implementación. 

Para cumplir con esta fase, tendrá que realizarse una revisión previa y la respectiva 

aprobación del proyecto. Luego de forma sistemática se ejecutará la propuesta. 

Fase de Ejecución. 

Previamente realizada la socialización de la presente a los directivos de las emisoras y 

contando con su colaboración, el foro se realizaría en diciembre del presente año y se 

contaría  con la participación de trabajadores de las emisoras de la ciudad. 

Los panelistas serían 5: cuatro Comunicadores destacados en medios radiales lojanos y 

un funcionario de la Superintendencia de la Información y Comunicación. 

Con el objetivo de acoger a un mayor número de asistentes se gestionará el acceso a la 

Sala de Convenciones del AEAC para realizar el foro; que se cumpliría a partir de las 

09h00. El tema a desarrollarse es: Ley Orgánica de Comunicación.  

Creación de la Ley Orgánica de Comunicación LOC. 

Antecedentes. La Asamblea Nacional aprobó en junio de 2013 la Ley Orgánica de 

Comunicación en el Ecuador, considerando el artículo 384 de Constitución de la 

República que señala el sistema de comunicación social debe asegurar el ejercicio de los 

derechos a la comunicación, la información, la libertad de expresión y fortalecer la 

participación ciudadana. 
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Con este antecedente y la necesidad de la propuesta que surgió del trabajo investigativo, 

los temas a tratar son los siguientes: 

Título II, Principios y derechos. 

Capítulo I, Principios. 

Art.- 10.- Normas deontológicas.- Para socializar este capítulo se tomará en 

consideración el numeral tres y cuatro que menciona lo siguiente. 

3. Concernientes al ejercicio profesional: 

a. Respetar los presupuestos constitucionales de verificación, oportunidad, 

contextualización y contrastación en la difusión de información de relevancia pública o 

interés general; 

b. Abstenerse de omitir y tergiversar intencionalmente elementos de la información u 

opiniones difundidas; 

c. Abstenerse de obtener información o imágenes con métodos ilícitos; 

d. Evitar un tratamiento morboso a la información sobre crímenes, accidentes, 

catástrofes u otros eventos similares; 

e. Defender y ejercer el derecho a la cláusula de conciencia; 

f. lmpedir la censura en cualquiera de sus formas, independientemente de quien 

pretenda realizarla; 

g. No aceptar presiones externas en el cumplimiento de la labor periodística; 

h. Ejercer y respetar los derechos a la reserva de fuente y el secreto profesional; 

i. Abstenerse de usar la condición de periodista o comunicador social para obtener 

beneficios personales; 

 j. No utilizar en provecho propio información privilegiada, obtenida en forma 

confidencial en el ejercicio de su función informativa; y, 
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k. Respetar los derechos de autor y las normas de citas. 

4. Relacionados con las prácticas de los medios de comunicación social: 

a. Respetar la libertad de expresión, de comentario y de crítica; 

b. Rectificar, a la brevedad posible, las informaciones que se hayan demostrado como 

falsas o erróneas; 

c. Respetar el derecho a la presunción de inocencia, 

d. Abstenerse de difundir publireportajes como si fuese material informativo; 

e. Cuidar que los titulares sean coherentes y consistentes con el contenido de las 

noticias; 

f. Distinguir de forma inequívoca entre noticias y opiniones; 

g. Distinguir claramente entre el material informativo, el material editorial y el material 

comercial o publicitario; 

h. Evitar difundir, de forma positiva o avalorativa, las conductas irresponsables con el 

medio ambiente; y, 

i. Asumir la responsabilidad de la información y opiniones que se difundan. 

j. Abstenerse de realizar prácticas de linchamiento mediático, entendiendo por tales, la 

difusión de información concertada y reiterativa, de manera directa o por terceros, a 

través de los medios de comunicación destinada a desprestigiar a una persona natural o 

jurídica o reducir su credibilidad pública. 

El incumplimiento de las normas deontológicas establecidas en este artículo podrá ser 

denunciado por cualquier ciudadano u organización ante la Superintendencia de la 

información y Comunicación, la que, luego de comprobar la veracidad de lo 

denunciado, emitirá una amonestación escrita, siempre que no constituya una infracción 

que amerite otra sanción o medida administrativa establecida en esta Ley. 
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También se tratará la sección III, referente a los Derechos de los Comunicadores, 

abordando los artículos 39, 40, 41, 42 y 44 con sus respectivos numerales. 

SECCIÓN III 

Derechos de los comunicadores 

Art. 39.- Derecho a la cláusula de conciencia.- La cláusula de conciencia es un derecho 

de los comunicadores sociales y las comunicadoras sociales, que tiene por objeto 

garantizar la independencia en el desempeño de sus funciones. 

Las y los comunicadores sociales podrán aplicar la cláusula de conciencia, sin que este 

hecho pueda suponer sanción o perjuicio, para negarse de manera motivada a: 

1. Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y mensajes 

contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a los principios éticos de la 

comunicación; 

2. Suscribir un texto del que son autores, cuando éste haya sido modificado por un 

superior en contravención al Código de Ética del medio de comunicación o a los 

principios éticos de la comunicación.  

El ejercicio de la cláusula de conciencia no puede ser considerado bajo ninguna 

circunstancia como causal legal de despido de la comunicadora o del comunicador 

social. 

En todos los casos, las y los comunicadores sociales tendrán derecho a hacer público su 

desacuerdo con el medio de comunicación social a través del propio medio. 

Art. 40.- Derecho a la reserva de la fuente.- Ninguna persona que difunda 

información de interés general, podrá ser obligada a revelar la fuente de la información. 

Esta protección no le exime de responsabilidad ulterior. 
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La información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal y forzadamente, 

carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y perjuicios a los que tal fuente 

quede expuesta serán imputables a quien forzó la revelación de su identidad, quedando 

obligado a efectuar la reparación integral de los daños. 

Art. 41.- Derecho a mantener el secreto profesional.- Ninguna persona que realice 

actividades de comunicación social podrá ser obligado a revelar los secretos confiados a 

ella en el marco del ejercicio de estas actividades. 

La información obtenida forzadamente carecerá de todo valor jurídico; y, los riesgos, 

daños y perjuicios que genere a las personas involucradas serán imputables a quien 

forzó la revelación de los secretos profesionales, quedando obligada a efectuar la 

reparación integral de los daños. 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán libremente 

los derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta Ley a través de 

cualquier medio de comunicación social. 

Las actividades periodísticas de carácter permanente realizadas en los medios de 

comunicación, en cualquier nivel o cargo, deberán ser desempeñadas por profesionales 

en periodismo o comunicación, con excepción de las personas que tienen espacios de 

opinión, y profesionales o expertos de otras ramas que mantienen programas o 

columnas especializadas. 

Las personas que realicen programas o actividades periodísticas en las lenguas de las 

nacionalidades y pueblos indígenas, no están sujetas a las obligaciones establecidas en 

el párrafo anterior. 

En las entidades públicas los cargos inherentes a la comunicación serán desempeñados 

por comunicadores o periodistas profesionales. 
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Art. 43.- Composición laboral de los medios de carácter nacional.- Los medios de 

comunicación social de carácter nacional conformarán su nómina de trabajadores con 

criterios de equidad y paridad entre hombres y mujeres, interculturalidad, igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. 

Art. 44.- Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación.- Las y los 

comunicadores; y, las y los trabajadores de la comunicación tienen los siguientes 

derechos: 

1. A la protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como 

comunicadores; 

2. A remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales fijadas por la autoridad 

competente, a la seguridad social y demás derechos laborales, según sus 

funciones y competencias; 

3. A ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, técnicos y 

materiales suficientes para el adecuado ejercicio de su profesión y de las tareas 

periodísticas que les encargan tanto en la ciudad, donde habitualmente trabajan, 

o fuera de ella; 

4.  A contar con los recursos, medios y estímulos para realizar investigación en el 

campo de la comunicación, necesarios para el ejercicio de sus funciones; 

5. Al desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, las entidades 

públicas y privadas y los medios de comunicación darán las facilidades que 

fueran del caso; y, 

6. A los demás derechos consagrados en la Constitución de la República y en la 

ley. 
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De igual manera se socializará sobre el Ministerio de Relaciones Laborales, quien puso 

en vigencia una tabla salarial para reconocer el esfuerzo  para quienes trabajan en tareas 

de apoyo en los medios, protegiendo los derechos laborales de los trabajadores del 

sector. Actualmente el salario mínimo de un comunicador social es 849 dólares y de un 

egresado 709. 

Fecha Tentativa: Este evento está previsto para el día viernes 11 de diciembre del 

2015. 
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5.- CRONOGRAMA  

 

MESES 

 

OCTUBRE 

2015 

 

 

NOVIEMBRE 

2015 

 

 

DICIEMBRE 

2015 

 

Actividades / Semanas  

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Planificación   

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación del esquema 

de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación final  

de la propuesta   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inserción de los temas a 

tratar en el Foro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contactos y confirmación 

De los ponentes para el 

Foro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

6.- RECURSOS Y PRESUPUESTO 

6.1. Recursos humanos.  

 Lic. Sybel Ontaneda, director de tesis  

 Joffre Iñiguez, realizador de tesis  

 Habitantes de la ciudad de Loja  

 Invitados para la ponencia del Foro 
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6.2.- Recursos Técnicos.  

 Computadora 

 Disco Duro 

 Memorias 

 Esferos 

 Agenda 

 Celular 

 Internet 

 Movilización 

 Proyector 

7.- PRESUPUESTO  

DESCRIPCIÓN  COSTO EN DÓLARES  

Computadora $ 450 

Teléfono $ 40 

Internet $ 100 

Movilización $ 50 

Impresiones $ 30 

Imprevistos $ 60 

TOTAL $730 
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7.1.- Financiamiento. 

Los recursos que demanda la realización de la presente propuesta, serán cubiertos en su 

totalidad por el autor de la misma. 

Responsable. 

Joffre Cristóbal Iñiguez Moren  
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k. ANEXOS  
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b.    PROBLEMÁTICA 

Ubicación y contextualización. 

La presente investigación se la pretende realizará en la ciudad de Loja que está Ubicada 

en el sur de la Cordillera ecuatoriana; forma parte de la Región Sur comprendida 

también por las provincias de El Oro y Zamora Chinchipe. Limita con la provincia del 

Azuay al norte; al sur con la república del Perú; al este con la provincia de  El Oro; y al 

oeste con la provincia de Zamora Chinchipe. 

Loja tiene una superficie de 11.027 km², que en términos de extensión es similar a la de 

Líbano, siendo la provincia más extensa de la Sierra Ecuatoriana. Su capital es la ciudad 

de Loja con aproximadamente 200.000 habitantes. 

La provincia de Loja se divide en 16 cantones: 

Calvas, Catamayo, Célica, Chaguarpamba, Espíndola, Gonzanamá, Loja, Macará, 

Olmedo, Paltas, Pindal, Puyango, Quilanga, Saraguro, Sozoranga y Zapotillo 

El cantón Loja, es un cantón en la provincia de Loja, Ecuador. El origen de su nombre 

se debe a la presencia de la ciudad y cabecera cantonal de Loja. 

La población total en el cantón Loja es de 218.000 habitantes aproximadamente, la cual 

está distribuida en un 68 % en la zona urbana, 13% en la periferie, y 19% en las 

parroquias rurales. 

En el ámbito de la radiodifusión, Loja en los últimos años ha ido implementando sus 

emisoras radiales. Hace poco eran muy escasas las radios en frecuencia modulada, a tal 

punto que en la  década de los noventa del siglo anterior únicamente funcionaban en 
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Loja la radio 97.9 de la propiedad de Eduardo Ruiz Luna. Para esa época, ya 

predominaban las estaciones en amplitud modulada onda media, entre las que 

destacaban en aquel tiempo Radio Centinela del Sur, Radio Luz y Vida y Radio 

Musical.  

En esta época donde los medios de comunicación han evolucionado notablemente, Loja 

cuenta con 33 emisoras en Frecuencia Modulada; de las cuales la mayoría están en la 

web y sus radioyentes a través del internet las pueden sintonizar en cualquier parte del 

planeta.  

La ciudad de Loja es conocida como doblemente universal  porque cuenta con dos 

universidades, una privada UPTL y la otra estatal UNL. En lo que se refiere a la 

Universidad Nacional de Loja fue fundada en 1859, está conformada por 5 áreas: 

educativa, jurídica, agropecuaria,  energía y el área de la salud humana. 

En el área educativa se encuentra la carrera en Ciencias de la Comunicación Social 

creada en 1989, su duración es de 4 años; como todas las Carreras de la Universidad 

Nacional de Loja, el objetivo de la escuela de Comunicación Social es formar 

profesionales con principios filosóficos,  teóricos y éticos que contribuyan  al desarrollo 

de la sociedad. 

Situación actual del problema. 

La radio es un medio de comunicación que desde sus inicios es la principal compañía 

del ser humano por la facilidad de adquirirla, y sus ondas radioeléctricas pueden 

esparcirse  y llegar hasta lugares donde la TV y los medios impresos no pueden hacerlo. 
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Teniendo en cuenta esa importancia de la radio, es trascendental  analizar la calidad 

intelectual de quienes la integran, para llegar con la verdad y profesionalismo que se 

requiere. 

Por tal motivo es de interés  estudiar el problema y determinar el grado de credibilidad 

de los egresados y profesiones en Comunicación Social  de la Universidad Nacional de 

Loja, que laboran en los diferentes medios radiales; cuál es su aporte al desarrollo 

educativo e informativo de la ciudad. 

La radio en Loja es un medio que no brinda las garantías necesarias para que el 

periodista pueda desenvolverse en el ámbito económico, ya sea por la falta de un 

reglamento relacionado a la venta de productos en el mercado, o por la competencia 

desleal de quienes sin ser profesionales laboran en radios y su trabajo lo venden a costo 

que no es el correcto, esto sin duda perjudica al profesional en la rama que prefiere 

abaratar su trabajo con el fin de tener un pequeño sustento familiar. 

Esa problemática que afronta el egresado y profesional en  muchos de los casos no les 

permite laborar, por lo que deberían buscar otras alternativas como incursionar en las 

radios digítales, incursionar en el periodismo independiente, publicar noticias a través 

de blogs, páginas web, portales, etc.  

Esas son unas de las razones por la que en Loja es muy difícil crear un programa radial, 

teniendo como referente la falta de apoyo de los dueños, y la baja remuneración; 

Además por la inexperiencia de los graduados, mismos que no han tenido la suficiente 

experiencia y práctica en su periodo de estudio. Lo cual influye en el momento de 

inmiscuirse en el ámbito comunicacional para trasmitir un mensaje a la colectividad. 
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A ello se suma otro problema que es considerable, como la no agilidad en los procesos 

de graduación, en algunos de los casos porque los estudiantes no realizan sus prácticas 

pre profesionales que les corresponde realizar en el periodo de estudio. Pero este 

problema se evidencia por la dificultada que tienen en los medios de comunicación de la 

ciudad, precisamente por la falta de práctica en las aulas de clase.  

 Delimitación del problema.  

Loja es una ciudad que adolece algunos problemas, como la mala calidad del agua, 

calles en mal estado, estos problemas son más latentes en los barrios aledaños que 

incluso algunos no tiene agua potable, y es aquí donde el rol del comunicador debe 

jugar un papel importante para aportar a la solución de estos problemas. 

Una de las formas que debe hacer el periodismo para intentar dar solución a estos 

problemas es, precisamente la investigación de cada uno de los problemas para 

publicarlos en los medios de comunicación y que sean de conocimiento de las 

autoridades, para que ellas hagan las gestiones necesarias y tomen las medidas 

adecuadas. 

Ablando del tema comunicacional, El Periodismo es una profesión que se ocupa de la 

información y elaboración de las noticias, que tiene gran importancia dentro de los 

medios de comunicación y la globalización. 

Es denominado el “cuarto poder”, por su influencia en los miembros de la sociedad. 

Luego de reunir información por medio de testimonios, encuestas o agencias de 

información el deber del periodista es confirmar su veracidad, para luego difundirla de 

manera oral o escrita, a través del diario, la televisión, la radio, revistas e  Internet.   
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El periodista no sólo narra las noticias y hechos de la realidad, sino que los argumenta, 

expresando en ocasiones, su propia opinión respecto del hecho. La gente puede, por 

medio del periodismo, conocer más la realidad de los hechos y sacar su propia 

conclusión para comunicárselas a otras personas. 

En los países en donde el sistema de gobierno es la democracia, el Periodismo está 

amparado por la ley, pues la libertad de expresión está privilegiada. 

Pero ese concepto del periodismo de libre expresión, en los últimos años ha tenido 

algunos sobresaltos, en particular América Latina.  

En nuestro país se ha creado un proyecto de ley de comunicación con el objetivo de 

regular los contenidos y de obligar al periodista a una mayor investigación de  los 

hechos, según sus autores. 

Pero tal parece que esa consigna de quienes están al frente no es así, porque aun sin ser 

aprobado tal proyecto, en el actual régimen se conoce de algunos atropellos a libertad de 

expresión, solo por citar un ejemplo la incautación de  algunos canales y radios que hoy 

están a manos del estado. 

Teniendo en cuenta ese precedente, es muy importante analizar el nivel de conocimiento 

que tienen los egresados y profesionales de nuestra Universidad, algunos de ellos 

laborando en  medios radiales,  y cuál es su profesionalismo  al momento de emitir un 

mensaje. 

Es importante este tema porque los comunicadores deben estar preparados para poder 

llegar a sus respectivas audiencias con fundamentos, mismos que con sus pensamientos 
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e investigación permitan contribuir al desarrollo del pueblo, tal como lo establece la 

responsabilidad y ética del periodista. 

Por ello se considera las siguientes interrogantes: 

1.- ¿Cuál es el aporte que  están brindando los egresados y graduados  de la carrera de 

Comunicación Social, a la colectividad lojana? 

2.- ¿Cuál es el verdadero rol de un periodista al momento de emitir un comentario y 

proporcionar una noticia? 

3.- ¿Cuál es el nivel de audiencia y aceptación de los egresados y profesionales de la 

Carrera de Comunicación Social, que laboran en las diferentes radios? 

4.- Los profesionales en comunicación social graduados en la Universidad Nacional de 

Loja, tienen los suficientes conocimientos para aportar a la colectividad desde el 

ejercicio del periodismo?  

5.- ¿Qué dificultades afrontan los egresados y periodistas al momento de laborar en las 

emisoras de la ciudad? 

La problemática es latente en el medio, es por eso, luego de analizarla con profundidad 

y plantear algunas preguntas, el problema objeto de estudio en la presente investigación 

es. 

ESTUDIO RETROSPECTIVO DEL DESENVOLVIMIENTO, DE LOS EGRESADOS 

Y PROFESIONALES DE LA CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, QUE LABORAN EN LOS 

MEDIOS RADIALES DE LA CIUDAD. Y SU APORTE A LA COMUNIDAD 

LOJANA. 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

Social: 

Con este trabajo se busca plantear una alternativa para mejorar el campo laboral de los 

comunicadores e intentar la excelencia académica, con esto se garantizará el aporte de 

los graduados en comunicación social para con la colectividad a través de los diferentes 

medios de comunicación de la ciudad en especial la radio. 

Institucional:  

La Carrera en Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad Nacional de Loja, 

a través del Sílabo de Diseño de Investigación Social que se incluye en el nuevo 

Sistema de Educación Superior, permite al estudiante involucrarse en los procesos de 

desarrollo social, con la intención de que el nuevo comunicador conozca y analice las 

posibles soluciones de las problemáticas de la sociedad, y en el caso particular de la 

misma institución; que busca formar profesionales con altos niveles de calidad, 

pertinencia y compromiso, en respuesta a las actuales exigencias sociales. 

Académica: 

Con la presente propuesta de investigación se busca poner en práctica los conocimientos 

adquiridos en los distintos módulos de la Carrera en Ciencias de la Comunicación 

Social, para realizar un análisis que permita conocer los problemas en la carrera que 

originan la falta de oportunidades en los egresados y graduados en comunicación social 

en las diferentes radios de la ciudad, las causas se las conocerá con los resultados del 

trabajo. 
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 Además cumplir con la planificación correspondiente al séptimo módulo, en el cual es 

indispensable el desarrollo del proyecto de tesis, que se complementará en el último 

semestre de estudios, para la obtención de los créditos necesarios para la graduación. 

Económica:   

El buscar alternativas para el mejor desempeño laboral de los egresados y graduados en 

el área de la comunicación, tiene como objetivo fomentar la aplicación de las 

herramientas de comunicación y que estas sean aplicadas al servicio de la sociedad. 

Pero para lograr ese objetivo es necesario el aporte económico de quienes pertenecen a 

esta área, para de esta manera el siguiente proyecto sea de utilidad y servicio a la 

colectividad. 
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d.  OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Determinar cuál es el aporte que están brindando a la colectividad lojana, los 

egresados y profesionales en Comunicación Social,  

Objetivos específicos: 

 Establecer Cuál es el verdadero rol de un periodista al momento de emitir un 

comentario y de proporcionar una noticia. 

 Comprobar cuál es el nivel de audiencia y aceptación que tienen los egresados y 

profesionales en sus diferentes programas radiales de la ciudad. 

 Comprobar si los graduados y profesionales de la Universidad Nacional de Loja, 

tienen los suficientes conocimientos para aportar a la colectividad desde el 

ejercicio del periodismo.  

 Conocer las condiciones y dificultades que afrontan los egresados y periodistas, 

para laborar en las emisoras de la ciudad. 

HIPÓTESIS 

Las limitaciones de los estudiantes y profesionales de comunicación social, produce  

que no sean reconocidos como tales;  por los  que afecta a su desempeño ético y 

responsable al momento de formular un mensaje. 
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e.  MARCO TEORICO 

Marco referencial conceptual  

Periodismo. 

Como concepto general, al periodismo se lo define como la actividad de hacer pública 

de manera periódica cierta información de diverso tipo y de importancia para las 

personas que consumen el medio en el cual es difundido. Esa información debe reunir 

algunos elementos como: ser actual, trascendente, de interés común entre otros 

requisitos que congrega la noticia. 

“El periodismo es hoy en día uno de los elementos más importantes de los medios de 

comunicación  ya que son los periodistas quienes investigan, publican y comentan sobre 

diferentes hechos que tienen que ver con fenómenos económicos, políticos, culturales o 

deportivos”
3
. 

Se puede considerar que el periodismo y la comunicación ha existido desde el inicio de 

la sociedad, porque el hombre contaba con la necesidad trasmitir sus necesidades, 

sentimientos y lo que le estaba pasando en aquella época   

Según la historia ya en la época moderna el periodismo como profesión empezó a ganar 

importancia a través del invento de la imprenta (1440 Johannes Gutenberg), con este 

gran avance tecnológico los escritores ya podían realizar noticias y publicaciones para 

distribuirlas al pueblo, pero sin duda que esta profesión se volvió en una de las partes 

centrales de toda la sociedad gracias al enorme crecimiento de los medios de 

                                                           
3
Definiciones de periodismo /periodismo/ http:// /14:03-17-11-102 
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comunicación como los periódicos, la radio, la televisión y hoy la internet y medios 

electrónicos. 

Periodismo de investigación en radio  

El periodismo investigativo es un género que muy poco se lo practica, por su 

complejidad y tiempo al cual debe dedicar el periodista y, por la falta de recurso 

económico que aportan los medios radiales a sus periodistas que les interesa este género 

periodístico. 

Sin embrago para Daniel Cohen y Martha Pereira en su obra Lenguajes de la Radio, es 

posible hacer periodismo de investigación en radio, lo que sucede es que son pocos los 

que se animan a enfrentar las consecuencias de hacer trabajos de este tipo. 

”El periodista del diario “La Voz del Interior” Sergio Carreras, reconoce que son 

muchos los factores que dificultan este trabajo y menciona fundamentalmente a tres. 

1.- las limitaciones económicas: las tienen sobre todo los medios pequeños y medios 

que no están en condiciones de afrontar los gastos que implica hacer algunas 

investigaciones. 

2.- las limitaciones políticas: son las provenientes de las líneas editoriales de los medios 

que no solo deciden qué temas publicar por convicciones ideológicas sino también 

cuales no investigar por conveniencias comerciales.  

3.- Las condiciones profesionales:”
4
 este es un tema muy alarmante que les condiciona a 

un gran grupo de profesionales porque en sus respectivas escuelas no les han impulsado 

al desarrollo del periodismo investigativo y, en otras ocasiones hay periodistas que 

                                                           
4
 Daniel Cohen y Martha Pereira primera edición “lenguajes de la radio. Edición “2010, pág.124   
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estando capacitados no les interesa o no tienen los recurso necesarios de parte de los 

medios. 

La radio 

Es un medio de comunicación en la cual el locutor o periodista informa, educa y 

entretiene al oyente con la construcción de mensajes direccionados acorde al tipo de 

programa. 

Breve historia de la radio 

“Guillermo Marconi, en 1895, transmitió por primera vez la palabra humana a través del 

aire. Desde aquél entonces, su desarrollo y la incorporación de nuevas y mejores 

técnicas y tecnologías han convertido a la radio en un  poderoso instrumento de una 

nueva inserción del individuo en la humanidad y de ésta en su universo particular”
5
. 

Marconi figura como el principal inventor de la radio pero, fue un proceso que lo 

iniciaron grandes personajes en el siglo XIX como: el alemán Heinrich, los ingleses 

James Clero Mawel y John Ambrose Fleming entre otros que están vinculados a la 

radio, puesto que ellos iniciaron una teoría que fue perfeccionada por Marconi y que 

hoy la humanidad disfruta de uno de los medios de comunicación más maravillosos. 

Con la radio se establece que el mensaje hablado de interés particular o general que 

antes solamente circulaba por un cable directo como es el teléfono, ahora ya tenga un 

espacio más amplio para llegar al pueblo donde se podía receptar las emisoras. 

                                                           
5
 Historia_de_la_radio.htm/ www.ce3rkw.net23.net/14/12/2012/13:53 
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Es decir que la colectividad estaba en conocimiento de los hechos ocurridos en las 

diferentes partes del mundo, y además   entretenerse con la música las, radios novelas, 

espectáculos musicales y todo lo que se difunde de manera instantánea en las emisoras. 

“Entre 1920 y 1930, la radiodifusión comercial se extendió por todo el mundo y en 

todos los países con características idénticas”
6
. 

El crecimiento de la radio y su transformación a comercial la ha convertido  en el siglo 

XXI, en el medio de comunicación que en su afán de conservar sus auspicios ha 

direccionado su mensaje, pero el otro aspecto importante de la comercialización de la 

radio es que esos ingresos le han permitido implementar sus equipos y de la mano con 

la tecnología desarrollar nuevas formas de escucharla; entre ellas podemos citar la radio 

AM en estéreo y la radio FM satelital y la radio online que en la actualidad, no conoce 

fronteras y es posible sintonizarla sin interferencia, en cualquier parte del planeta donde 

haya el servicio de la internet. 

Radio AM (Amplitud Modulada)  

Trasmisión en la cual la radio empezó a funcionar en sus inicios y que hasta hoy se 

mantiene pero en menor proporción, la región costa aun la mantiene porque sus ondas 

radioeléctricas no tienen interferencia debido a que no hay montañas de gran magnitud. 

“AM no define la banda ni la frecuencia de la transmisión. Tanto la Onda Corta como la 

Onda Media pertenecen a la AM y ésta no es una banda sino una manera de transmitir 

información por radio. 

                                                           
6
 www.ce3rkw.net23.net/Historia_de_la_radio.htm/14/12/2012/13:53 
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La amplitud de una señal es básicamente, su volumen. Cuando la amplitud de la onda 

sonora es constante, es decir, no tiene ninguna variación, decimos que esta señal no 

tiene modulación. Si se escucha esta señal en un radiorreceptor se va a oír silencio 

total”
7
. 

La amplitud modulada es una forma de trasmitir en la cual sus ondas están expuestas a 

la interferencia por la filtración de otros sonidos ajenos a las resonancias producidas por 

la radio. 

Portadora 

Para transmitir sonido, o más bien un programa cualquiera, es necesario modular esta 

onda sonora, es decir, provocar la variación de la amplitud de esta onda. 

FM (Frecuencia modulada) 

Según la historia de la radio, desde que se empezaron a trasmitir los primeros mensajes 

hasta la actualidad han existido una serie de cambios y  compromisos entre calidad y 

costo; es por eso que ya en el siglo XX se empezaron a utilizar las trasmisiones en FM. 

“En FM se varía la frecuencia de la portadora con la fuerza del sonido El receptor 

detecta esta variación de frecuencia y lo transforma de nuevo en sonido. 

La calidad de sonido de una estación en FM, depende del ancho del espacio que la 

emisora ocupa en el dial. La AM usa 10 Khz. mientras una FM aprovecha 150 KHz. 

Esta mayor capacidad brinda la posibilidad de pasar las frecuencias más altas cortadas 

por las emisoras en AM”
8
. 

                                                           
7
 Comunicación Electrónica LA RADIO, MÓDULO QUINTO UNL,2011, pag.46 

8
 Comunicación Electrónica LA RADIO, MÓDULO QUINTO UNL,2011, pag.48 
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El sonido de la FM es mejor que la AM por algunas razones, entre las más importantes 

podemos citar: 

- El ancho de banda supera en 140 KHz, esto permite la nitidez de la emisora en 

Frecuencia Modulada. 

- Puede resistir otras señales en la misma frecuencia y. 

- La principal ventaja que tiene la FM es, la no interrupción de otros sonidos porque 

sus ondas radioeléctricas están en dirección directa al receptor. 

“Una de las ventajas más importantes de la FM es que su antena puede ser mucho más 

eficiente que una AM. Es posible construir un transmisor de FM de muy bajo costo y de 

un tamaño muy reducido. 

Por supuesto que la FM también tiene desventajas. Su principal deficiencia es que su 

alcance es limitado. Las ondas de FM van en línea recta y su habilidad de dar vueltas es 

reducida. El radio de recepción de una FM es limitada efectivamente hasta donde se ve 

desde la antena, es decir, donde existe “línea de vista”. Con altas potencias se puede 

extender un poco más allá el horizonte pero no mucho. En las ciudades de la costa de 

nuestro país, esto no es muy importante porque con una antena de 60 metros se pueden 

cubrir grandes extensiones porque existe “línea de vista”, pero en la sierra, esto no es 

posible debido a que hay demasiados cerros que no permiten llegar la señal muy lejos. 

Por su alta calidad y su capacidad de trabajar en estéreo la FM ganó una imagen de ser 

mejor y más moderna que la AM. Entonces se pensaba que la AM no tenía futuro pero 
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la gran demanda de espacio en el espectro la salvó. A pesar de ello las radios 

comerciales más importantes transmiten en FM”
9
. 

Las Radio Comunicaciones y sus Avances Tecnológicos 

“Muchos han sido los rumores de que la industria de las radiocomunicaciones o los 

denominados radios de 2 vías, están en decadencia, parece ser que mucha gente ha 

comenzado a pensar que esta técnica de comunicación ya es algo anticuada y que ha 

pasado de moda, pero ante todo esto, queda sólo indagar acerca de la increíble 

tecnología digital que está llegando al mercado actual, para así comprobar que los 

rumores de la extinción del radio de 2 vías ha sido exagerada”
10

. 

Hablar de las radios comunicaciones de 2 vías, es hablar de sistema de comunicación 

que utilizan las instituciones de seguridad, vigilancia servicios de emergencia, es por 

eso que son de mucha importancia en la sociedad porque en mucho de los casos la vida 

y el bienestar de ellos depende de la buena información y funcionamiento que se les 

pueda dar quienes lo operan. 

Los modelos de programación radiofónica  

“Programar es una técnica, pero, al mismo tiempo, también es un arte: la técnica y el 

arte de idear, realizar y presentar unos contenidos que brinden un servicio al tipo de 

audiencia al que se dirige la emisora acorde con los principios editoriales de la empresa, 

los recursos humanos y técnicos de los que se dispone y los parámetros reales del   

                                                           
9
 Comunicación Electrónica LA RADIO, MÓDULO QUINTO UNL,2011, pag.51,52 

10
 CASTRO Edison, ESCALANTE, Héctor, BOSCAN, Adela, DURANTE Esther.” Haciendo Radio” primera 

edición, Venezuela 2008.pag109. 
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mercado en el que se emite”
11

. 

Para la creación de los diferentes programas radiales es necesario el estudio al público 

para el cual va dirigido, sabiendo cuales son las preferencias de este determinado tipo de 

audiencia, lo más importante del periodista o radiodifusor es; la forma de estructurarlo, 

el contenido y las estrategias para ganar audiencia. 

Otro aspecto muy importante es la línea editorial del medio en la cual la parrilla de 

programación debe reunir, sin duda para algunos radiodifusores cumplir con esa 

normativa le limita emitir su mensaje con total libertad y ética con la cual se formó en la 

escuela universitaria. 

“Al igual que el término programación radiofónica, el término modelo de programación 

puede definirse de diferentes maneras. Martí Martí resume que, para algunos el modelo 

de programación formaliza los objetivos básicos de una programación de acuerdo con 

los objetivos institucionales fijados por la emisora o cadena; para otros, se trata 

simplemente de una manera de modelar los contenidos y los géneros en la parrilla, algo 

así como un arquetipo de diseño de la parrilla o reloj de programación”
12

 

Teniendo presente el criterio de análisis de este artículo, el modelo de programación 

procede de la actuación radiofónica de la emisora. Es decir hace referencia a la 

estrategia empresarial de la emisora y al diseño narrativo de la emisora. En la 

actualidad, la mayoría de las emisoras radiales dependen de las grandes empresas que 

pautan en su programación es así que los productos deben estar direccionados a no 

lesionar sus intereses.  

                                                           
11

 http//www.radioconceptos.edu.ec, 02h00 pm/ 08-01-2013 
 
12

 http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=65 
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Programación temática 

Definición.-  “Parte de la identidad de la emisora se refleja en la selección de sus 

contenidos, un elemento que necesita una organización conforme a unos criterios de 

armonía y coherencia según los objetivos institucionales de la emisora y el modelo 

programático elegido. Junto al criterio de selección, también se aplica un criterio de 

dosificación y ordenación del contenido en el tiempo radiofónico de la antena con 

respecto de los tiempos sociales, las características del tipo de audiencia a lo largo de las 

diferentes horas del día, sus expectativas radiofónicas y los recursos de la emisora”
13

 

La programación temática se refiere a la distribución de los contenidos según el criterio 

de los directivos de la emisora para ubicarlos en la parrilla de programación, teniendo 

en cuenta al público al cual quieren dirigirse. 

“Por lo general, la continuidad temática de la radio generalista de lunes a viernes gira en 

torno al desarrollo de la información de actualidad, el análisis comentario, la 

información de servicio público, la información deportiva, económica, cultural, social, 

los asuntos de la vida cotidiana que disponen de un mayor o menor grado de 

vinculación con la actualidad, además el entretenimiento, humor y la música.”
14

 

La programación. El modo de idear y estructurar el tiempo radiofónico que es la 

programación guarda una relación directa con la narrativa del modelo por la que se 

decide la emisora una vez definido su propósito principal de comunicación. La 

estructura de toda parrilla de programación puede establecerse sobre tres 

consideraciones iniciales: a) la unidad programática del modelo, b) la duración de 

dichas unidades y c) su disposición en el tiempo radiofónico. 

                                                           
13

 http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=65 
14

 http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=65 
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“La radio generalista y la radio temática coinciden en mayor medida en este aspecto, 

siendo la radio de formato cerrado la que adopta una estructura formal repetitiva, una 

narrativa, que la distingue particularmente. El magacín general es el programa principal 

de la parrilla de la radio generalista, que se completa con los programas informativos, 

los deportivos y otros de carácter especializado, en la mayoría de las ocasiones, en un 

público específico o área temática concreta, tal y como se ha descrito en el epígrafe 

anterior. Por su parte, la parrilla de la radio temática de información especializada se 

basa en el magacín especializado, mientras el resto de radios temáticas suelen combinar 

este programa con espacios de contenido monográfico sobre los “centros de interés”. 

Sirva el ejemplo de la radio temática musical cuya parrilla se basa sobre tres tipos de 

programas principales: los denominados abiertos –tipo magacín especializado–, 

cerrados –tipo monográficos– y los conciertos –retransmisiones en directo o en 

diferido”
15

 

Formato  

“El formato es el modelo de programación especializada resultante de la combinación 

horaria de la fórmula durante las veinticuatro horas de emisión. Martí define el formato 

como la radio especializada en contenidos, que mantiene una estructura formal 

repetitiva que actúa a la manera de un único programa durante todo el día, los siete días 

de la semana. Pedrero habla del formato como una categoría de la que derivan las 

principales modalidades de especialización radiofónica, musical o de cualquier otra 

índole. El formato es un sistema conceptual y operacional que trata de individualizar un 

segmento de mercado y de formular una programación que le adapte. 

                                                           
15

 http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=65 
 

http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=65
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El formato cerrado es la radio especializada en la emisión constante y reiterada de uno o 

varios contenidos prioritarios –información de actualidad, música, deporte..., etc. –, que 

se completa con otros espacios complementarios, fórmula, durante las veinticuatro horas 

del día, de acuerdo a una frecuencia de repetición determinada por la duración de la 

fórmula, unidad que acostumbra a ser la hora en el formato musical y entre los quince o 

treinta minutos en el Todo noticias. 

El formato desarrolla un relato reiterativo en la antena para cumplir con la constancia de 

la especialización y la preferencia inmediata del target estableciendo una convención 

con el oyente en cuanto a la insistencia y la reiteración de la fórmula y los tiempos de 

escucha. Cebrián Herreros señala que la audiencia de este formato es una audiencia fiel 

no a la continuidad, sino a determinados horarios y segmentos programáticos. No así en 

el formato musical, donde la escucha –a modo de radio compañía– dispone de períodos 

más prolongados en su seguimiento. 

Los elementos fundamentales de la radio de formato cerrado son los contenidos que 

conforman la fórmula –su definición– y la identidad con la que se idea y realiza este 

relato radiofónico, en especial, la estructura que adopta la programación. Una vez 

determinada la duración y el índice de repetición de la fórmula, deben considerarse los 

siguientes aspectos estructurales con el propósito de minutar y organizar el contenido en 

el conjunto de la programación así como el diseño –espacios y estructura interna– de 

cada “sonido de la hora”: a) la variación y la combinación, en la fórmula, del contenido 

complementario con respecto del fundamental de acuerdo al segmento horario de 

emisión; b) el índice de repetición, por tanto, la pauta de rotación del contenido 

fundamental y complementario de la fórmula organizado y clasificado en diferentes 

categorías; y c) la renovación de las categorías del contenido. La definición de estos 
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aspectos determina el contenido, la estructura y el ritmo general de la programación así 

como el contenido, la estructura y el ritmo particular de cada variante horaria. 

La radio de formato cerrado ha desarrollado tres variantes principales de acuerdo a la 

forma principal de comunicación que ofrece al oyente: el musical, el Todo noticias y el 

Música y noticias”
16

 

Estructura informativa. 

La información es la parte central y comercial de los medios de comunicación, y en 

radio esta debe ser elaborada minuciosamente con el objetivo de llegar con el mensaje 

claro y conciso a los oyentes, teniendo en cuenta que ellos no pueden observarla. El 

periodista debe tener la capacidad de hacerle imaginar al oyente como ocurrieron los 

hechos. 

Para Juan Román Luengo Benedicto en su obra “como elaborar informativos en radio”, 

menciona que la estructura informativa es la organización de un espacio informativo de 

contenido local y no debe diferir básicamente las de carácter nacional. Lo que realmente 

la diferencia es la proximidad o cercanía de los hechos o contenidos que se relatan. Por 

eso la estructura o las características podrían ser igualmente válidas para informativos 

correspondientes a un ámbito más amplio. 

“Como producto radiofónico que es todo espacio informativo dispondrá de un nombre 

propio que lo identifique y diferencie del resto. Luego hay que tener en cuenta el tiempo 

disponible, su duración habitual en la parrilla y su hora de emisión. A partir de ahí, 

estructuraremos la forma de hacer la presentación, el desarrollo la duración de la 

                                                           
16

 http://www.hiru.com/medios-de-comunicacion/tipos-de-programas-radiofonicos 



81 
 

noticias y el cierre. Aspectos que inciden no tanto en el contenido de las mismas, sino 

en la forma de presentarlas para que se muestren más comprensibles a los oyentes. 

La estructura que considero más correcta por su claridad, reiteración y sencillez 

constaría de los siguientes elementos: 

1.- saludo 

2.- entrada presentación 

3.- titulares 

4.- desarrollo de las noticias seleccionadas 

5.- breves “noticias breves” 

6.- resumen de salida. 

También cabrían, si se tratase de un  informativo más amplio, los reportajes sobre algún 

asunto de actualidad o los informes, así como entrevistas en directo o grabadas”
17

 

Retos de la radio en la actualidad.  

“Cuando se piensa en los retos de hoy, en los de ayer, o en los que se propuso la radio 

cuando nació, hay un escenario que va quedándose afuera, por lo menos explícitamente. 

La radio es un actor en un escenario social y político mucho más amplio, en el cual 

todos los medios de comunicación masivos y no masivos actúan cada uno con su 

historia y su forma de ver y explicar el mundo. Lo que se está viviendo hoy en el 

planeta es el resultado de una manera de valorar, explicar y actuar frente a ese mundo; 

                                                           
17

 Juan Román Luengo Benedicto  primera edición “Como elaborar informativos en radio” 2009 págs. 38 
39.  
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ese escenario político es claro, porque los actos del 11 de septiembre no son 

explicables”
18

. 

Según el autor, el gran reto que tiene la radio es definir y valorar para poder comprender 

el mundo, de ahí la necesidad de actuar de acuerdo a la realidad sin favorecer a cierto 

sector de la sociedad. En este aspecto cabe analizar la doble moral de quienes la 

integran, en especial los principales directivos. 

Por qué en los papeles y a través de los medios de comunicación se considera promover 

la democracia, sin embargo se practica la antidemocracia; la honestidad, la 

participación, pero se aplican todos los mecanismos para no aplicar esa participación. 

La radio está en ese escenario global, comercial y consumista que no le permite ver la 

realidad desde su origen, cambiar esta temática, es el desafío los radiodifusores que 

menciona en su obra, José Fernando López. 

La radio en el Ecuador.  

Podría tomarse como punto de partida de la radiodifusión en el Ecuador, a las emisiones 

experimentales que efectuó Radio “El Prado” de la ciudad de Riobamba en el año de 

1925.  

A partir de esta fecha, pocos fueron los pioneros de la radio que, con equipos de 

reducida potencia hacían significativos esfuerzos para emitir y receptar mensajes. La 

radio para aquella época, no despertaba mayor interés en el público. Debido Al alto 

costo de los receptores de radio, éstos existían muy pocos ya que eran importados como 

objetos de lujo por algunas familias de excelentes condiciones económicas para que 

                                                           
18

 José Fernando López “desafíos de la radio” 2008 págs. 29 30  
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sirvan de distracción hogareña, mientras que para la mayoría de la población era muy 

difícil adquirirlos. 

Los primeros aparatos receptores ingresaron a Guayaquil entre los años 1925 y 1927. 

Según algunos historiadores, la primera emisora cultural de Guayaquil, llamada “Radio 

París”, de propiedad de Francisco Andrade Arbaiza, funcionaba con un transmisor 

construido por él mismo y estaba ubicada en el tradicional barrio Las Peñas. 

Se conoce que Juan Berh, guayaquileño de 22 años, construyó un aparato radial de 20 

wats de onda corta, para lanzar al aire las primeras ondas, el 16 de julio de 1930, su 

Ecuador Radio, HC2JBS, en los 31 metros. 

Para 1931, se establece en Quito la Radio “La Voz de los Andes” –HCJB- de propiedad 

de un grupo evangélico llamado Hoy Cristo Jesús Bendice. 

La radio es el medio de comunicación de mayor cobertura en nuestro país. Para el 2013, 

el número de emisoras en Amplitud Modulada onda media, onda corta y en Frecuencia 

Modulada asciende a un numero de 1.147 emisoras.
19
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 Quinto módulo comunicación electrónica “la radio” 12h00/26/10/2012 
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El siguiente cuadro  muestra el número de radios en el ecuador, divididas en sus 

diferentes categorías. 

Superintendencia de telecomunicaciones.  

Resumen estadístico de tipos de categorías de estaciones de radiodifusión sonora 

autorizadas en el ámbito nacional, por provincias. 30 de abril de 2013 
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Categoría de estación N.- de estaciones % 

Comercial Privada 960 83.7% 

Servicio Público 167 14,6% 

Comunitarias 20 1,7% 

TOTAL 1147 100,0% 

Nota: Se contabiliza las estaciones matrices y repetidoras de radiodifusión sonora de Onda 

Corta (OC), Amplitud Modulada (AM) y Frecuencia Modulada (FM). 

Marco referencial contextual  

La radio en Loja  

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

comunicación radiales. Hasta hace poco, eran muy pocas las radios en frecuencia 

modulada, a tal punto que en la década de los noventas del siglo anterior únicamente 

funcionaba en la ciudad de Loja la radio 97.9 FM de propiedad de Eduardo Ruíz Luna. 

Para la época, predominaban las estaciones en amplitud modulada onda media, entre las 

que se destacaban Radio Centinela del Sur, Radio Progreso, Radio Luz y Vida, Radio 

Musical, Radio Nacional del Ecuador filial Loja. 

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

estaciones en onda media, prácticamente han desaparecido o tienen muy poca 

aceptación en la audiencia local
20

 

El siguiente cuadro es demostrativo del crecimiento de las estaciones en FM, cuya 

matriz está en la ciudad y algunas con repetidoras en otras ciudades y provincias   

                                                           
20

 Quinto módulo comunicación electrónica “la radio” 12h00/26/10/2012 
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ESTACIÓN FRECUENCIA TIPO ÁREA SERVIDA   

Luz y Vida 88.1 M Loja  

Luz y Vida 

 

88.1 R Macara, Zozoranga 

Gonzanama 

La Hechicera 88.9 M Loja, Catamayo 

La Hechicera 88.9 R Celica, Zapotillo, Alamor, Macará, 

Gonzanamá, Cariamanga, Guilanga 

Municipal 90.1 M Loja 

Municipal 90.1 R Gonzanama, Célica, Macará 

Ondas de 

Esperanza 

94.1  M Loja  

Poder 95.3 M Loja 

Corporación 97.3 M Loja  

Radio Loja 97.9  M Loja  

Radio Loja 97.7 R Gonzanamá, Saraguro, Célica, 

Zapotillo, Macará 

Cocodrilo  98.1 M Loja  

Universitaria 98.5 M Loja  

Sociedad 99.3 M Loja, Catamayo 

Matovelle 100.1 M Loja, El Cisne 

Súper Laser   M Loja  

Planeta Estéreo  M Loja  

Rumba estéreo   M Loja  

Rumba Estéreo   R Célica  

Fuente superintendencia de telecomunicaciones, abril de 2013 

En cuanto a la propiedad de los medios radiales de la ciudad de Loja (14 radios), apenas 

2 emisoras, pertenecen a entidades públicas como son Radio Universitaria (98.5 FM) y 

Radio Municipal (90.1 FM) 
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3 radios, pertenecen a comunidades religiosas (Luz y Vida 88.3 FM, Ondas de 

Esperanza 94.1 y Matovelle 100.3 FM; 9 son emisoras comercial privadas. 

Uno de los principales fundadores de la Radio en Loja fue el señor Ariolfo Coronel 

Illescas, quien en los primeros años de la década de los cincuentas construyó su propio 

transmisor y puso en funcionamiento Radio Fátima, sus hermanos José y Adolfo eran 

accionistas de este medio de comunicación. Poco antes, existió de manera efímera la 

Radio Antoniana perteneciente a la comunidad Franciscana. 

En 1956, José Coronel Illescas compró las acciones a sus hermanos y funda la Radio 

Centinela del Sur. En 1958, Efraín Herrera Guerrero, puso en funcionamiento Radio 

Nacional Progreso, constituyendo estas dos emisoras las primeras en mantenerse en 

funcionamiento permanente. 

En el caso de Radio Universitaria, desde 1972 se inician las gestiones para instalar una 

emisora de la Universidad Nacional de Loja por iniciativa del Rector de ése entonces, 

Ing. Guillermo Falconí Espinosa. Tras un largo proceso, finalmente se logra en el año 

2000, la autorización para que la Radio Universitaria opere en 98.5 en el dial en 

frecuencia modulada. 
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f. METODOLOGÍA 

En la investigación científica se emplean los métodos lógicos o científicos, que están 

destinados a descubrir la verdad o confirmarla concesiones ciertas o firmes, para lo cual 

en el siguiente trabajo se utilizaran los siguientes métodos: 

Fase exploratoria.-  

Servirá para familiarizarse con los egresados y profesionales de la Carrera en Ciencias 

de la Comunicación Social que laboran en los diferentes medios radiales de la ciudad. 

Métodos  

 Método Descriptivo. Servirá  para observar la situación actual de las emisoras 

en la ciudad de Loja, sus programaciones, su estructura y sus audiencias, para 

determinar cuáles son las fortalezas y debilidades que tienen los egresados y 

periodistas al momento de realizar un programa y de qué manera están 

aportando a la colectividad lojana. 

 Método analítico. Este método será de vital importancia para la presente 

investigación porque atreves del mismo, podré tener una idea general del 

problema para luego desintegrarlo en partes y buscar las estrategias de solución. 

 Método Deductivo. Aquí la importancia es partir de conceptos generales en 

cuanto tiene que ver al análisis de los problemas que tienen los egresados y 

graduados para laboran en las radios, para luego asociarlos con el problema 

particular y llegar tener una idea clara de lo que pretende la presente 

investigación. 

 Método Histórico. A través de este método el presente trabajo pretende nutrirse 

con conceptos referentes al tema investigativo para tener referencia de lo que se 

va a descubrir, y así poder asociarlo con el entorno de la radiodifusión local. 
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Técnicas.- 

 La entrevista. Para la realización del presente trabajo investigativo se 

procederá a realizar esta técnica para dialogar con los involucrados en el 

problema, como por ejemplo a  los directores de las radios locales para 

determinar si en la emisora existe personal que ha estudiado en la 

Universidad Nacional de Loja; así como a los periodistas que trabajan en 

esos medios de comunicación y a la ciudadanía para determinar de acuerdo a 

su criterio el profesionalismos y credibilidad que tienen los egresados y 

graduados.  

 La observación. Por medio de la cual se podrá comprobar la estructura de 

los programas de las emisoras locales y del profesionalismo para emitirlos a 

sus oyentes, lo cual servirá para verificar la hipótesis planteada. 

 El Cuestionario. Estará destinado a obtener respuestas sobre el problema en 

estudio, para obtener  información acerca de las variables que se va a 

investigar. 

 La encuesta. Mediante la realización del cuestionario con preguntas que 

vayan acorde a lo que se persigue con la temática a investigarse, se usará 

este tipo de técnica. Para poder comprenderla utilizaremos también el 

método descriptivo y analítico, que permitirá examinar los datos que arroje 

la encuesta. Las preguntas estarán basadas de acuerdo a los objetivos que se 

persigue y se plantea en la investigación. Esta técnica se la aplicará a la 

ciudadanía de Loja para determinar qué tipo de programa es el que más le 

agrada y en que emisora. Para ello realizaremos la siguiente formula.   
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            N o² Z ² 

n = -------------------------- 

       e² (N – 1) + o² Z² 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

σ= Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual) o en relación al 99% de confianza equivale 2,58, valor que queda a criterio del 

investigador. 

e = Límite aceptable de error muestra que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador.    

n= (0.5)2 (1.96)2 N 

     (e)2 (N) + (1,96)2(0,5)2 

 

n = (0,5)2(1,96)2(16.572) 

      (0,05)2(185000)+ (1,96)2(0.5)2 

 

n = (0,25)(3.8416)(185000) 

      (0.0025)(185000)+3.8416 (0.25) 

 

n = 177674 

      462.5+0,9604 
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n = 177674 

     463.4604 

n= 383,3639= 383encuestas 

Procesamiento de la información 

Los datos alcanzados en la investigación de campo (encuestas, entrevistas y 

observación), serán compilados en soportes físicos y magnéticos a fin de ser 

organizados, tabulados e interpretados en el informe final de la investigación; así 

mismo, se emplearán algunos software informáticos, como son: Excel,  Word, y Power 

Point, entre otros. 

Recolección de datos. 

Organización de datos (tablas estadísticas). 

Presentación de gráficos. 

Análisis contrastado con el marco teórico. 

Interpretación de datos. 
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g.  CRONOGRAMA  

MESES sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 A 

Actividade

s/Semana

s 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 

1 

Recopilaci

ón de 

Informació

n 

  
X X 

                                        

 

Caracteriz

ación del 

Problema 
    

X X X X 
                                    

 

Redacción 

del 

Proyecto 
        

X X X X X X X X X X 
                          

 

Revisión 

del 

Proyecto 
                  

X X 
                        

 

Entrega 

del 

Proyecto 
                    

X X 
                      

 

Exposición 

del 

Proyecto 
                      

X 
                     

 

Tabulación 

de 

Resultado

s 

                          
X X 

                

 

Redacción 

del 

Informe 
                            

X X X X X X X X 
        

 

Elaboració

n de la 

Propuesta 
                                    

X X X X 
    

 

Entrega 

del 

Informe 

Final 

                                        
X 

   

 

Sustentaci

ón del 

Informe 

Final 

                                         
X X X 

 

 

X 
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h.  PRESUPUESTO Y FINACIAMIENTO 

Recursos humanos  

Joffre Iñiguez Moreno, aspirante al grado de licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación Social 

1. Directores y empleados de las emisoras de Loja. 

2. Moradores de los diferentes barrios de la ciudad  

3. Director de tesis. 

Recursos materiales   

- Computador 

- impresora 

- Material de oficina  

- Cámara fotográfica  

- Grabadora de audio  

Recurso técnico  

- Programas de Microsoft Office: Word, Excel. 

- Internet 

- Programa de Edición de Audio: Adobe Audition 

Recursos financieros  

Los gastos que demanda el presente trabajo de investigación serán solventados con 

recursos propios del aspirante al título de licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

Social. 
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Presupuesto 

MATERIALES  

 

VALOR  

Material de impresión  $100.00 

Transporte $90.00 

Baterías para grabadora $20.00 

Baterías para cámara fotográfica $20.00 

Internet $90.00 

Imprevistos $100.00 

Útiles de oficina  $200.00 

Aplicación de encuestas  $30.00 

Elaboración y revisión del borrador $80.00 

Elaboración del informe final  $50.00 

Alimentación  $100.00 

TOTAL  $880.00 

 

Los recursos serán invertidos en su totalidad por el estudiante encargado de la 

investigación. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA EN CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

Con el objetivo de avanzar con mi trabajo investigativo, “Estudio de la credibilidad y 

profesionalismo de los egresados y profesionales en Comunicación Social de la 

“Universidad Nacional de Loja”, que laboran en los medios radiales de la ciudad y 

su aporte a la colectividad lojana”. Con el propósito de obtener el título de licenciado 

en Comunicación Social, solicito de la manera más comedida se digne responder al 

siguiente cuestionario, los resultados logrados serán confidenciales y están orientados 

exclusivamente para conocer la problemática de este tema.                

ENCUESTA 

1. ¿Escucha los medios radiales de la ciudad? 

Si (    )                                                                                                   No  (   ) 

2. De los siguientes programas. ¿Cuál o cuáles de ellos  escucha?, marque con una (X) 

la respuesta. 

PROGRAMA S EMISORA R 

Adrenalina Deportiva Ecuasur 102.1 fm  

Salsa en la Sangre  Sociedad 99.3 fm  

Zona Latina  Sociedad 99.3 fm  

Al Natural  Rumba 106.9 fm  

Soundtrack Music  C Radio 104.5 fm  

Entre Tiempo  C Radio 104.5 fm  

Noti-Radio Primera Edición.  

Radio Deportes  

Luz y Vida 88.1 fm 

Luz y Vida 88.1 fm 

 

Verdad Al Aire  La Voz del Santuario 89.3 fm  

Extracto Musical  La Voz del Santuario 89.3 fm  

Qué Noche  La Voz del Santuario 89.3 fm  

Música mientras trabajas  Radio Loja 97.7 fm  

Informativo 97.9 Radio Loja 97.7 fm  

Deportivisimo  Radio Matovelle 100.1 fm  

Noticiero Punto tres  Radio Matovelle 100.1 fm  

Contacto Deportivo  Satelital 100.9 fm  

Informe Global  Satelital 100.9 fm    
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Otros: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. ¿Considera que el conductor o conductores del programa que usted escucha, aportan 

a la colectividad lojana? 

                Si  (     )                                 No (    ) 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 4. ¿Quién o quiénes conducen su programa radial favorito? y ¿Cuál o cuáles son las 

cualidades que usted destaca de él/ellos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Cree usted que los conductores de los programas que escucha, tienen los 

conocimientos necesarios para contribuir al desarrollo de la ciudad.  

SI (   )                                              NO (   ) 

¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Los conductores de los programas que escucha usted, utilizan un lenguaje respecto a 

la temática que abordan. 

SI (   )             NO (   ) 

¿Por qué) 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. Considera usted que los conductores de los programas que escucha, investigan  para  

dirigirse con veracidad a su público. 

SI (    )               NO (    )   

¿Por qué 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. ¿En qué aspectos considera que deberían mejorar tanto los programas de radio que 

usted escucha como las personas que los dirigen? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

¡Gracias por su Colaboración! 
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