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RESUMEN 

 

El análisis que frecuentemente hacemos al escuchar los noticieros radiales de la 

ciudad de Guayaquil, es de suma importancia, ya que han sido estudiados y 

conforme a estos regularizados por leyes orgánicas comunicacionales, que 

determinan un reglamento general, para la distribución de una información de 

forma veraz y oportuna. Esto nos ha dado la tarea de hacer una distinción 

comunicacional minuciosa de los distintos noticiarios radiales matutinos, los 

mismos que son de mucho beneficio para la creación de nuevos programas. Por 

ende es de suma importancia hacer un análisis comunicativo de los noticiarios de 

la mañana y  darnos cuenta  cuáles son sus características, su desempeño al 

momento de informar, educar y entretener. Para ello trataremos con  

fundamentaciones teóricas para viabilizar el contenido de  la investigación. 

 

Este documento tiene como objetivo el análisis comunicacional de  los  distintos 

noticieros  radiales matutinos de la ciudad de Guayaquil, está estructurado por 6 

capítulos, como son: Introducción, Marco Teórico, Metodología, Análisis de los 

Resultados, Propuesta, Conclusiones y Recomendaciones. Se realizará también 

un análisis diverso de la población, tratando  de aclarar los factores que influyen 

en la calidad de dichos programas, tomando en consideración que se ejecute con 

los objetivos propuestos y las incógnitas postuladas de los resultados obtenidos. 

Con  nuevas pautas de comunicación que sea provechoso para los receptores, 

mejorando así la posproducción y  producción de contenido informativo, con ello  

he propuesto la creación de la estructura de un modelo de programa orientado a la 

ética profesional del comunicador social.  
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ABSTRACT 

 

The analysis which we often do when listening to the radio news in the city of 

Guayaquil , is paramount as they have been studied and according to these 

communication regularized by organic laws , which have determined a general 

regulation for the distribution of information accurate and timely manner . 

This has given us the task of making a careful distinction between different 

communication radio news mornings, they are very beneficial for the creation of 

new programs. Therefore it is of utmost importance to make a communicative 

analysis of the news in the morning and realize what their characteristics are, their 

performance at the time to inform, educate and entertain. To do this we will deal 

with the theoretical foundations for viable research content. 

 

This paper aims at analyzing the various communication radio news morning of 

Guayaquil, is structured in 6 chapters, including: Introduction, Theoretical 

Framework, Methodology, Analysis of Results, Proposed Conclusions and 

Recommendations. A diverse population analysis, trying to clarify the factors that 

influence the quality of such programs, taking into account that runs with the 

objectives postulated unknowns and the results will also be held. New patterns of 

communication that is helpful for recipients, improving post-production and 

production of information content, thus I proposed the creation of the structure of a 

model designed for the professional ethics of journalist program. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



XI 
 

ÍNDICE GENERAL 
 

CARÁTULA ................................................................................................ .I 

REPOSITORIO NACIONAL…………………………………………………….II 

DECLARACIÓN DE AUTOR…………………………………………………...III 

CERTIFICACIÓN DEL TRABAJO DEL TUTOR……………………………..IV 

CERTIFICACIÓN DEL CORRECTOR………………………………………...V 

CERTIFICACIÓN DE LA DEFENSA………………………………………….VI 

AGRADECIMIENTO ................................................................................ .VII 

RECONOCIMIENTO………………………………………………………….VIII 

 

RESUMEN .............................................................................................. ..IX 

ABSTRAC ................................................................................................. .X 

ÍNDICE GENERAL……...……………………………………………………...XI  

ÍNDICE DE CUADROS ......................................................................... .XIV 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................. ..XV 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ........................................................................ XVII 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I:  EL PROBLEMA 

1.1Situacion Problemática .......................................................................... 4 

1.2 Formulación del problema .................................................................... 5 

1.3 Justificación .......................................................................................... 5 

1.4 Delimitación .......................................................................................... 6 

1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general…………………………………………………………...6 

1.5.2 Objetivos específicos……………………………………………………..7 

1.6 Hipótesis .............................................................................................. 7 

1.7 Variable Dependiente ........................................................................... 7 



XII 
 

1.8 Variable Independiente ........................................................................ 7 

1.9 Importancia del tema ............................................................................ 8 

1.10 Operatividad de las variables ............................................................ .9 

1.11 Metodología……………………………………………………………….10 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 Introducción………………………………………………………………...12 

2.1.1La comunicación………………………………………………………….12 

2.1.2 Importancia de la comunicación……………...………………………..13 

2.2 Fundamentación Histórica……………………………………………......14 

2.2.1 Historia de la Comunicación……………………………………………14 

2.3 Fundamentación Teórica………………………………………………….18 

2.3.1 La Noticia…………………………………………………………………18 

2.3.2 Tipos de notas……………………………………………………….......20 

2.3.3 Notas Simples……………………………………………………………20 

2.3.4 Nota ampliada……………………………………………………………21 

2.3.5 Nota documentada………………………………………………………22 

2.3.6 Nota ilustrada…………………………………………………………….22 

2.3.7 Estructura de la Noticia Radiofónica…………………………………..23 

2.3.8 Dinámicas para Armar un Noticiario………………………………......26 

2.3.9 Noticieros de Estudios en la Ciudad de Guayaquil…………………..27 

2.6 Fundamentación Sociológica………………………………....................30 

2.5 Fundamentación Psicológica del oyente……………………………......32 

2.6 Fundamentación Legal 

Constitución de la República del Ecuador………………………………..….34 

2.6.1 Ley Orgánica de Comunicación…………………………..……………35 

2.7 Definición de términos………………………………………..……………37 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

3.1 Introducción ........................................................................................ 39 

3.2 Base de datos .................................................................................... 39 



XIII 
 

3.3 Software. ............................................................................................ 39  

3.4 Estaciones de radiodifusión en el Ecuador………………………..……40 

3.5 Análisis radial de 3 Noticiarios Matutinos en AM………………………48 

3.5.1 Análisis de 3 Noticiarios Radiales Matutino de FM………………….49 

CAPÍTULO IV ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1 Introducción………………………………………………………………..51 

4.2 Recolección de la información…………………………………………..51 

4.3 Procesamiento y análisis de la información……………………………51 

4.4 Validación de la encuesta………………………………………………..51 

4.5 Tratamiento y análisis…………………………………………………….52 

4.6 Metodología………………………………………………………………..52 

4.7 Análisis e interpretación de los resultados……………………………..54 

4.8 Confrontación de los resultados…………………………………………65 

4.9 Entrevista al experto en Comunicación S. Msc. Johnny Vargas…….66 

CAPÍTULO V PROPUESTA 

5.1 Justificación………………………………………………………………..70 

5.2 Etapas de la producción radial…………………………………………..71 

5.2.1 Pre Producción………………………………………………………….71 

5.2.2 Producción………………………………………………………………71 

5.3 Estructura del programa “EL COMUNICADOR”………………………72 

5.4 Realización………………………………………………………………..74 

5.5 Post producción…………………………………………………………..74 

5.6 Ficha técnica del programa................................................................75 

CAPÍTULO VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES…………………………………………………………76 

6.2 RECOMENDACIONES…………………………………………………..77 

6.3 BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………79 

6.4 ANEXOS…………………………………………………………………...81 
 



XIV 
 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

CUADRO # 1 Número de estaciones de radiodifusión por provincias        41 

 

CUADRO # 2 Frecuencias de radios de Guayaquil por su sintonía en       42 

     FM          

 

CUADRO # 3 Programación de radios con contenido informativo              43 

 

CUADRO # 4 Frecuencias de radios de Guayaquil por su sintonía en       44 

    AM 

 

CUADRO # 5 Programación de radio Cristal 870/ AM                                45 

 

CUADRO # 6 Programación de radio Sistema 1.080/ AM                          45 

 

CUADRO # 7 Programación de radio Sucre 700/ AM                                 46 

 

CUADRO # 8 Programación de radio Caravana 750/ AM                           46 

 

CUADRO # 9 Programación de radio CRE 560 / AM                                  47 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

TABLA#1   Género de los estudiantes de 4to año jornada matutina                54 

de la carrera de comunicación social     

   

TABLA#2  ¿Escucha usted noticieros radiales por la mañana?                       55 

 

TABLA#3  ¿Cómo considera los formatos de los noticieros radiales               56 

de la mañana? 

 

TABLA#4  ¿En qué frecuencia escucha usted los noticiarios radiales             57 

en la mañana? 

 

TABLA#5  ¿Creé usted que los  noticiarios radiales de la mañana cumplan   57 

con los requisitos de la nueva ley de comunicación? 

 

TABLA#6  ¿Considera usted correcto que los noticiarios radiales de la          58 

mañana deben leer periódicos o crear noticias propias? 

 

TABLA#7  ¿Cuáles de estos noticiarios escucha usted por la mañana?         59 

 

TABLA#8  ¿Por qué escucha noticieros radiales por la mañana?                   60 

 

TABLA#9  ¿Qué deben de incrementar los noticiarios radiales de la              61 

                      mañana en su formato? 

 

 

 



XVI 
 

TABLA#10 ¿Considera usted que los noticiarios de la mañana deben           62                                  

   tener relación directa con algún movimiento político? 

 

 

TABLA#11 ¿Qué tipo de información cree usted que se debe destacar          63 

más en los noticiarios radiales de la mañana? 

 

TABLA#12 ¿Piensa usted que el personal de los noticieros radiales de la      64 

mañana está capacitado adecuadamente para cumplir con su labor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

GRÁFICO#1…………………………………………………………….54 

 

GRÁFICO#2…………………………………………………………….55 

 

GRÁFICO#3…………………………………………………………….56 

 

GRÁFICO#4…………………………………………………………….57 

 

GRÁFICO#5…………………………………………………………….58 

 

GRÁFICO#6…………………………………………………………….59 

 

GRÁFICO#7…………………………………………………………….60 

 

GRÁFICO#8…………………………………………………………….61 

 

GRÁFICO#9…………………………………………………………….62 

 

GRÁFICO#10…………………………………………………………...63 

 

GRÁFICO#11……………………………………………………….…..64 

 

GRÁFICO#12…………………………………………….……………..65 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Los noticieros radiales  son programas que se encargan de transmitir 

información, captando  el interés del receptor; dependiendo de estos 

espacios, también se puede mencionar notas culturales, deportes,  clima, 

política, información de medios artísticos y espacios de opinión, cuidando 

siempre la susceptibilidad del público. 

 

La radio llega a miles de personas en el mundo, las personas tienen más 

accesibilidad a sintonizar una emisora ya sea: en su carro, en el bus, 

mediante un celular o en su propia radio o computadora. Es por ello que se 

escoge la radio porque es un factor muy importante en la vida cotidiana, con 

ello se busca profundizar lo positivo y lo negativo de los programas de 

nuestra ciudad y que necesidades padece en el momento de ser escuchadas 

por los oyentes. 

 

Pero en ocasiones al encender la radio y escuchar, surgen algunas 

preguntas ¿eso es informar? ¿Eso es educar? ¿Eso es entretener? Es ahí 

cuando lo esencial es hacer un análisis radial y buscar una solución a este 

problema que tiene este medio que se trabaja con gente empírica que ha 

hecho radio, pero que no tiene los conocimientos adecuados ni las 

estructuras básicas  para realizar un programa investigativo. La falta de  

licenciados en la rama de la comunicación social, hace que la radio no tenga 

esa disciplina en lo  concerniente a un programa informativo. 

 

Uno de los factores y regularidades que tiene nuestra programación nacional 

exclusivamente en la ciudad de Guayaquil, es el desinterés en lo que 

corresponde a educar y hacer que las personas que están trasmitiendo, se 
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sientan complacidas al verificar que se está dedicando y compartiendo con 

los amigos de dicha programación.  

 

Las personas nunca dejan de aprender siempre y en cada minuto se 

adquiere conocimientos y se puede brindar al radioescucha un momento 

ameno de consejos y recomendaciones para su vida cotidiana. 

 

Los  programas sintonizados carecen de reporteros, el cual es un 

instrumento importante para traer la información más completa de los 

acontecimientos en pleno desarrollo, en la actualidad existe mucha copia de 

fuente. Se ha acostumbrado a depender solo del periódico, tampoco es que 

este mal, pero poco a poco se está habituando a que la noticia llegue 

fácilmente en vez de buscar la nota y hacer un sondeo de lo que 

verdaderamente ocurre alrededor. 

 

Los medios radiales dejaron de lado los objetivos por los cuales fueron 

conformados en sus inicios: educar, entretener e informar y precisamente se 

enfocaron en vender. Es claro que la publicidad es un factor muy importante 

para el mantenimiento del medio, ante esto es necesario que direccione su 

labor en la sociedad. 

 

La radio también es para informar y  comunicar hechos o sucesos recientes 

que han acontecido en todo el mundo. Los informativos que el ciudadano 

consume son fundamentales, por lo tanto se debe tener en cuenta el respeto 

al radioescucha que está sintonizando dicho programa. 

 

La estructura de una nota informativa debería organizarse por las preguntas 

clásicas de información. 
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Las radios no le dan mucha importancia a esta estructura básica que el 

comunicador debe presentarles a los oyentes, ya que con esto se pude 

entregar una noticia verificable y fiable de lo que tiene una nota informativa. 

 

También se cree que entretener es hacer un chiste de doble sentido 

pensando que el que nos escucha es un inculto, esto es visto como un 

mecanismo para aumentar el rating sin embargo, para otro sector de la 

audiencia estas expresiones resultan ofensivas. El entretener para radio es 

distraer hacer menos molesto y más llevadero algo, recrear el ánimo de 

alguien. 

 

Bueno ya se ha mencionado lo que es informar y entretener pero aquí viene 

el papel más importante en lo que corresponde a los programas informativos 

que es el educar por radio; de esto se han descuidado las  emisoras en su 

programación. Pero cómo se puede lograr eso: instruyendo, guiando, 

enseñando, orientando y ejercitando los oídos del público el cual merece el 

aprecio. 

 

Esto lleva a la creación  de un modelo de programa que vaya acorde a la 

ética profesional del comunicador social empleando las 3 funciones de la 

radio que es informar, educar y entretener con esto se puede hacer que el 

programa cumpla con la estructura básica de la radio. 
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CAPÍTULO l 

EL PROBLEMA 

 

1.1SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

En la ciudad de Guayaquil en los noticieros radiales de la mañana se puede 

escuchar la falta de creatividad en el uso de  inserciones en la noticia, a esto 

se añade la falta de corresponsales en los diferentes medios de 

comunicación radiales. 

 

La nota documentada en una radio es de suma importancia para el oyente, 

ya que con esto se tiene credibilidad al momento de impartir programas 

informativos, la cual incorpora palabras de un testigo de los hechos o 

declaraciones de un protagonista dentro de una noticia.  

 

En las diferentes emisoras se puede escuchar mucha información sacada de 

los medios de prensa escrita, donde los locutores leen  las principales 

noticias de manera rápida y en ocasiones el oyente pierde el hilo de la 

información. 

  

También las entrevistas son factores fundamentales, así como los reportajes, 

es ahí donde se da a conocer la socialización con las personas, todo ello 

conlleva a una buena carta de información en el momento de impartir las 

noticias. 

 

Los locutores son vitales en la programación por ello no pueden asignarle 

varios roles, en un programa, se debe asignar bien a la persona para los 

distintos segmentos. 
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Es muy considerable recibir llamadas del público, para que se den su 

respectiva  opinión de temas a tratar, haciendo un programa de opinión y con 

libertad de expresión. 

 

A partir  de la situación problemática se propone la siguiente interrogante: 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué factores inciden para  que la radio no tenga la producción adecuada en 

el momento de impartir contenido informativo? 

 

       1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Los informativos de la ciudad de  Guayaquil, y las distintas emisoras radiales 

dan un aporte muy esencial a los oyentes pero estas a la vez sufren 

pequeñas falencias en lo que respecta a la pre y  post producción del 

programa y es que  la falta de reporteros, redactores y entrevistadores 

impiden la falta de inserciones en la programación. 

 

Solo se fijan en el periódico, pero el internet abre camino a la investigación e 

indagación,  la cual  es una herramienta útil para mejorar la producción 

radial, junto con ella poder anexar la información existente de los 

corresponsales. 

 

La adecuada segmentación ayudara a mejorar la información de la noticia 

ordenando los elementos que se deben usar y utilizar  en las distintas 

programaciones. Al hablar de noticieros estamos refiriendo a una gama de 

generalidades que pude tener dicha emisión. 
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No solo se debe dar importancia a los deportes, lo cual es importante en una 

noticia informativa, sino dar lugar a una programación variada  y así ofrecer 

un programa esencial con sus respectivos segmentos haciendo más 

interactiva la producción. 

 

En la actualidad el periodista se limita a realizar una investigación a fondo  de 

determinado tema a tratar, haciendo de esto un proceso lineal hacia el 

receptor. 

 

Partiendo de esta investigación se pretende dar paso a la creación de un 

modelo que vaya acorde a la ética y profesionalismo del comunicador social. 

 

En nuestro país con la nueva ley de comunicación se requiere reestablecer 

un sistema de interés, el cual contribuya a la segmentación de los programas 

radiales existentes en la ciudad de Guayaquil. 

 

          1.4 DELIMITACIÓN 

 

Este proyecto de investigación denominado “análisis comunicacional de los 

noticieros radiales matutinos de la ciudad de Guayaquil” se sitúa en la ciudad 

más poblada del Ecuador y la cual registra la mayor cantidad de emisoras 

radiales,  donde la  demanda es más palpable por parte del radioescucha. 

 

1.5 OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 Objetivo general 

 Analizar la problemática que existe en los medios radiales de la ciudad 

de Guayaquil en lo que se refiere al contenido de su programación y 

con el que se busca restablecer el profesionalismo del comunicador. 
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1.5.2 Objetivos específicos 

 Realizar una investigación del contenido de la programación radial. 

 Diseñar una estructura de modelo de programa. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

 

La falta de creación de la estructura de un modelo de programa puede 

originar carencia en la pre producción de los noticiarios radiales matutinos de 

la ciudad Guayaquil. 

 

1.7 VARIABLE DEPENDIENTE 

  

La escaza producción de los noticieros radiales matutinos de la ciudad de 

Guayaquil  es importante por: 

 

 1.8 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

“La carente creatividad en la pre producción informativa” 

 

No solo leyendo lo que está en el periódico vamos acaparar toda la 

información; para que exista una mejor perspectiva de un programa, es 

necesario innovar con nuevas tecnologías, como el internet más la ayuda de 

reporteros informando de las últimas noticias en pleno desarrollo y así llevar 

a cabo una buena producción radial informativa al oyente. 
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1.9 IMPORTANCIA DEL TEMA 

 

La radio es un medio de comunicación para transmitir una información de tal 

manera que puede ser inmediata. En la ciudad de Guayaquil es importante 

saber lo que se escucha a diario y hacer un análisis de cada cosa que se 

percibe, que conlleva a realizar una investigación cautelosa de lo que 

trasmiten las radios y que ofrecen a sus oyentes.  

 

Sin lugar a duda la radio es el medio de comunicación más accesible al que 

se puede llegar, es necesario que los noticiarios sean analizados para poder 

sacar determinadas conclusiones.  

 

Los noticieros o programas informativos son de vital importancia para las 

personas, porque por medio de ellas se conoce lo que pasa  alrededor y 

poder estar al tanto de situaciones que pueden generar logros o perjuicios en 

nuestra vida. 

 

Aunque muchos medios informativos no trasmitan la noticia tal y como es o 

se basen de la misma información que están en otros medios, lo que genera 

que  se vuelva un  círculo del mismo informe; la nota documentada  deja una 

mayor investigación al momento de informar sobre los  acontecimientos en 

pleno desarrollo. 

 

En lo que respecta a la comunicación  informativa, el formato que más 

debemos de trabajar es el reportaje ya que con ello se puede tener mejores 

resultados al momento de informar a los oyentes y así poder hacer un 

programa más amigable con su gente. 
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La importancia de este proyecto de investigación es hacer ver a los medios 

de comunicación radiales, las falencias que tienen al momento de realizar la 

programación, para que así puedan mejorar su sintonía y sea para el oyente 

agradable. 

 

1.10 OPERATIVIDAD DE LAS VARIABLES 

 

Las herramientas a utilizar son: encuestas, sondeos, entrevistas, opinión de 

expertos, libros, e internet y fichas.  

 

Encuesta: Es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de un 

cuestionario a una muestra de individuos. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

ciudadanos.  

 

Sondeo: Es una medición estadística tomada a partir de encuestas 

destinadas a conocer la opinión pública. Estas mediciones se realizan por 

medio de muestreos que, usualmente están diseñados para representar las 

opiniones de una población llevando a cabo una serie de preguntas y, luego, 

extrapolando generalidades en proporción o dentro de un intervalo.  

 

Entrevista: Es un diálogo entablado entre dos o más personas. Se trata de 

una técnica o instrumento empleado para diversos motivos de investigación. 

Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con un 

acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes.  

 

Opinión de expertos: Son personas reconocidas como fuente confiable en 

un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma 

correcta, justa e inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o 
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por el público en una materia específica. En forma más general, un experto 

es una persona con un conocimiento amplio con aptitud en un área particular 

del conocimiento. Los expertos son requeridos para dar consejos sobre su 

tema de especialización, aunque no siempre coinciden en sus apreciaciones 

con las opiniones aceptadas sobre ciertos temas específicos de su tema de 

estudio.  

 

Internet: Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial.  

 

Fichas: Son datos extraídos de fuentes bibliográficas (como libros, revistas y 

periódicos) o no bibliográficas.  

 

Las fichas se utilizan como medios para realizar un trabajo de investigación, 

contienen datos de identificación de obras, conceptos, ideas, resúmenes, 

síntesis, entre otros.  

 

1.11 METODOLOGÍA 

 

Histórico - Lógico: a través de este método se investigará los inicios  y la  

situación actual de los contenidos de información en la ciudad de Guayaquil. 

El método de análisis histórico lógico está relacionado con el estudio de la 

trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el decurrir de una 

etapa o período. 

  

Lo lógico y lo histórico se complementan y se vinculan mutuamente. Para 

poder descubrir las leyes fundamentales de los fenómenos, el método lógico 
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debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, de manera 

que no constituya un simple razonamiento especulativo 

 

Inductivo - Deductivo: A través de este método se puede conocer el 

análisis comunicacional de los noticieros. 

La deducción es un modo de razonar que lleva:  

a) De lo particular a lo general.  

b) De una parte a un todo.  

La inducción es un tipo de razonamiento que lleva:  

a) De lo general a lo particular.  

b) De lo complejo a lo simple.  

 

Método Objetivo- Subjetivo: es un procedimiento de investigación que 

parte de lo real o palpable, para cumplir con el objetivo.  

Lo Objetivo es todo aquello relativo al objeto en sí y no al modo propio de 

pensar o sentir. Lo que existe realmente, fuera del sujeto que lo conoce.  

Lo subjetivo es todo aquello relativo al sujeto; al  modo de pensar o sentir y 

no al objeto en sí mismo.  

 

Es decir lo objetivo es todo lo que se ve y lo subjetivo son las especulaciones 

que se hace sobre algo concreto. 

 

Análisis - Síntesis: para el análisis y la determinación de los aspectos más 

significativos de los programas informativos. 

El análisis consiste en la separación de las partes de esas realidades hasta 

llegar a conocer sus elementos fundamentales y las relaciones que existen 

entre ellos. La síntesis, por otro lado, se refiere a la composición de un todo 

por reunión de sus partes o elementos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 

Este es el punto de partida que sirve para contar con los fundamentos 

conceptuales, en estos temas trataremos información investigativa, acerca de 

todo lo que concierne a la comunicación y todo acerca de las noticas los 

cuales permitan el análisis comunicacional de los noticieros matutinos de la 

ciudad de Guayaquil.  

 

2.1.1 La Comunicación 

La comunicación es un proceso por el cual el emisor y el receptor establecen 

una conexión en determinado lugar, tiempo y espacio determinado para 

trasmitir o compartir ideas, información o signos lingüísticos que son 

comprensible para ambos. 

 

Los elementos que son necesarios en el procedimiento de la comunicación 

son los siguientes: 

 

El emisor: Es aquel que produce la información (a una persona o grupo de 

personas) 

El receptor: Son quienes en forma individualmente o colectivamente, recibe 

la información.  

El código: Sistema de signos que el emisor emplea para codificar el 

mensaje. 

Canal: Espacio físico donde el emisor transmite la información y que el 

receptor percibe por los sentidos. Se denomina canal tanto al medio natural 

(aire, luz) como al medio técnico empleado (imprenta, telegrafía, radio, 
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teléfono, televisión, ordenador, etc.) y se omite a través de los sentidos del 

receptor (oído, vista, tacto, olfato y gusto). 

El Contexto: Conjunto de elementos lingüísticos que incluyen una palabra u 

oración y que pueden determinar su significado o su correcta interpretación. 

Ej. "el verbo ‘cantar’ tiene dos significados distintos en estos dos contextos: 

‘el tenor cantó’ o ‘el detenido cantó’" 

 

Según Howel, Revel menciona: 

“Las barreras de la comunicación existen en todas las personas haciéndola1 

mucho más difícil de lo que piensan, así que es falso pensar que uno puede 

comunicarse solo porque puede hablar” 

Http://www.frasesycitas.com/verfrase-las-barreras-comunicacion-existen-

todas-personas-h/cita-fra-clasificar-2614.html 

 

El autor de esta cita nos da a entender que no por el hecho de saber hablar, 

no habría nunca obstáculos para mantener una buena comunicación. 

 

2.1.2 Importancia de la comunicación 

La comunicación es importante en todos lados, si no existe la comunicación 

no existiera la raza humana, ya que es indispensable comunicarse los unos a 

los otros, ésta también sirve para solucionar algún inconveniente que se 

tenga a lo largo de la vida, en la tarea de expresar ideas, sentimientos, 

preocupaciones y hasta inquietudes. 

 

Todo ser vivo se comunica entre si mediantes símbolos signos gestos es por 

ello importante saber trasmitir el mensaje y los elementos a utilizar.  

 

                                                 
1 *Según Howel Revel, www.buenosenlaces.com. 
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Por otro lado Breton Phileppe y Proulx Serge (2002), en su libro La explosión 

de la comunicación, afirma lo siguiente: 

Toda persona que habla en radio, debe conocer el tema a tratar, de lo2 

contrario, no solo comete errores, sino que tiene que valerse de “muletillas”, 

redundancias y expresiones sin fundamento, que le restan importancia a 

todo lo que diga. 

 

La comunicación tiene su importancia precisamente en el alcance de dicha 

información y en el número de receptores a los que llega. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

 

2.2.1 Historia de la Comunicación 

La comunicación data desde la prehistoria donde los primeros humanos 

utilizaban lenguajes arcaicos de tipo auditiva y visual a través de gestos y 

acciones desarrollando un lenguaje articulado. 

 

La comunicación se hizo más compleja, pero a la vez más efectiva al 

emplear  imágenes de diversas escenas de la cotidianidad resultando  una 

importante herramienta para la representación del arte rupestre. 

 

En el surgimiento de las civilizaciones, nace también la necesidad de trasmitir 

información a mayores números de individuos a través de largas distancias 

como podemos observar en la siguiente figura. 

 

 

 

 

                                                 
2 *Breton y Proulx (2002), La Explosión de la Comunicación. 
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Fuente: moviespictures.org 
   

 

Las primeras civilizaciones que trasladaron lo oral a lo escrito se situaron en 

el Medio Oriente alrededor del 4.000 A.C los sumerios que vivían en la baja 

Mesopotamia, idearon un tipo de escritura con iconos que representaban 

conceptos. 

 

La escritura cuneiforme eran talladas en tablillas de arcilla con un palo que 

luego se cocían, los escribas eran los encargados de esta función, y al existir 

tanto número de símbolos era un oficio que se tardaba años en dominar. 

 

Los egipcios se basaron en los jeroglífico basados en iconos grandes su 

soporte para la escritura eran los papiros, compuesto por fibras de una planta 

juncosa del Nilo, estos papiros eran enrollados en un eje de madera 

formando un tomo. Estos iconos fueron asociando a sonidos vocálicos hasta 

conformar los antiguos alfabetos los cuales se destacan los alfabetos fenicios 

y griegos. 

 

Los griegos  compusieron grandes obras literarias gracias a su alfabeto, 

nuestro alfabeto el español desciende directamente del alfabeto latino, de los 

romanos el cual extendieron por todo el occidente con una escritura moderna 

con distintos tipos de letras y nuevos soportes de escritura como el 

pergamino hecho con piel curtida de animales. 

 

Chasquis 

https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fmoviespictures.org%2Fmovie%2FChasqui_2010&ei=TWpBVdX8GNLbsATbpoDICw&bvm=bv.92189499,d.eXY&psig=AFQjCNHRJJ3ajBG-XXLrK0Xz2FqDKMJsWg&ust=1430436793705221
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Para el siglo XII después de Cristo se empieza a producir papel en oriente 

más concretamente en China, y surge también el sistema de imprentas más 

primitivas que consistió en grabados en madera sobre los cuales se 

presionaba el papel para escribir el texto. 

 

En Europa a Johannes Gutenberg se le atribuye la invención de la imprenta 

hacia el siglo XV mediante un mecanismo similar a una prensa de vino, a raíz 

de estos acontecimientos los manuscritos existentes comenzaron a ser 

reproducidos, entre estos destacan la llamada biblia de Gutenberg. 

 

A principios del siglo XVll ya las publicaciones periódicas circulaban en 

diversas ciudades europeas como Estrasburgo, estás hojas informativas 

cobraron gran relevancia e influencia por lo que los gobiernos prohibieron su 

impresión y difusión. 

 

Los mecanismos de comunicación e información pública representaban una 

amenaza para el poder establecido, surgieron de este modo las gacetas, 

publicaciones oficiales que difundían el punto de vista del poder, suprimiendo 

las posibles críticas y divulgaciones escritas que resultasen inconvenientes. 

 

El periódico tuvo su origen en Inglaterra hacia el siglo XVII, sin embargo no 

fue sino hasta 1880, cuando comenzaron a dictar leyes de prensa en algunos 

países occidentales reconociendo la libertad de expresión se fundan las 

primeras agencias de noticias y nacen periódicos como el New York World y 

New York Herald. 

 

El siglo XIV fue también un periodo de gran importancia en el desarrollo de 

nuevas tecnologías de comunicación, surgiendo el telégrafo 1837 
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desarrollada por Samuel Morse el cual permitió trasmitir por medio de cables 

con gran rapidez textos Breese, 2 años más tarde surgió la fotografía. 

 

En 1876 nació el gramófono permitiendo así la grabación de sonidos y su 

reproducción en disco, un año después apareció el teléfono lo que significó 

un gran avance en la comunicación interpersonal hasta nuestros días, el 

cinetoscopio antecesor del cine se desarrolló 1891.  

 

5 años después apareció la radio invento de vital importancia para la 

comunicación e información de un público mayor de número y diversidad;  

pero no fue hasta la segunda década del siglo XX que nació la televisión 

desarrollada por John Logie Baird dándole un giro a las formas conocidas 

hasta entonces de llevar información. 

 

Según Camargo García, Jimmy (1998), en su libro el mundo de la radio, cita 

a García Márquez, en su polémico discurso de Zacatecas, afirma: 

La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de la palabra3. No 

es cierto que la imagen este desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al 

contrario, está potenciándolas: nunca hubo en el  mundo tantas palabras con 

tanto alcance, autoridad y albedrio como en la inmensa Babel de la vida 

actual (Pág. 7) 

 
En los actuales momentos la comunicación ha evolucionado hasta llegar a la 

era de las computadoras, acompañadas del internet la cual nos conecta con 

cualquier parte del mundo, haciendo más fácil y eficaz el acto comunicativo y 

tecnológico, es solo un pequeño paso para el hombre de tantos más que 

dará en adelante en la historia de la comunicación. 

 

                                                 
3 * Camargo García Jimmy (1998), El Mundo de la Radio (pág. 7). 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FJohn_Logie_Baird&ei=xAVDVYqeA4HbggTgmYCwDg&usg=AFQjCNFC0kLhJPRrBcsV8F5_HOGknuZ1ZA&sig2=ryVAybiGiukTCMUBSuJsJw&bvm=bv.92189499,d.eXY
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Jaramillo S. Edgar (2003), Desafíos de la radio en el nuevo milenio, afirma lo 

siguiente: 

 

En Ecuador, hay 700 u 800 radioemisoras y cantidades similares4 puede 

haber en otros países; ahora bien, la cantidad de radioescuchas no garantiza 

la calidad y si se dice que la radio goza de excelente salud, también hay que 

reconocer que la radio tiene que rejuvenecerse más, lo cual pasa por la 

modernización tecnológica, aunque esta no basta. 

 

Esto da a entender que la radio goza de buena salud y debe seguir 

rejuveneciéndose mediante la tecnología y mediante parámetros 

correspondientes para hacer radio, las cuales brinden a los radioescuchas 

información, educativa y educativa.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.3.1 La noticia  

La noticia pertenece al género periodístico de información por excelencia es 

una narración de hechos o sucesos que puedan ocurrir la cual requiere ser 

elaborado por reglas de construcción, ya sea político, económico y social. 

 

2.3.2 Las principales características de la noticia  

En la noticia se dan una selección de la realidad, de manera que el  

comunicador escoge los elementos que le parecen interesantes y relevantes.  

Pero en ningún caso mostrara su opinión 

 Veracidad: los hechos o sucesos deben ser verdaderos y, por lo tanto,   

verificables. 

 

                                                 
4 *Jaramillo Edgar (2003), Desafíos de la Radio en el Nuevo Milenio. 
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 Objetividad: el comunicador  no debe verse reflejado en ella mediante  

la introducción de ninguna opinión o juicio de valor. 

 Claridad: los hechos deben ser lo más coherentes y autorizados por el  

entrevistado. 

 Brevedad: los hechos deben ser presentados brevemente, sin  

reiteraciones o datos irrelevantes. 

 Generalidad: la noticia debe ser de interés social y no particular. 

Actualidad: los hechos deben ser actuales o recientes. 

 Novedad: los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados o raros. 

 

Cuando hablamos de género periodísticos nos podemos deferir al papel que 

juega el narrador o emisor del mensaje en relación con la realidad 

observada. La noticia pertenece al género periodístico de información por 

excelencia es una narración de un texto informativo la cual requiere ser 

mostrado con reglas de construcción y elaboración y que se refiere a hechos 

ocurridos o que puedan ocurrir en determinado ámbito específico. 

 

“5Cada vez las noticias son más superficiales. Nos llegan amontonadas, en 

una avalancha de datos sueltos, sin relación ni sentido. EL presidente Busch 

descalificó a Colombia para que la DEA controle a Maradona que tiene 

prohibido jugar tasas de interés superiores…EL exceso de información 

desinforma” así lo afirma López José (2.000), en su libro Radialitas 

Apasionados (Pag.171) 

 

Esto se refiere a la cantidad de noticieros radiales que trasmiten noticias 

superficiales, de impacto de primer momento, en Guayaquil se puede  

                                                 
5  *López José (2000),Radialitas Apasionados(Pag.171) 
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escuchar la cantidad de noticia leída de los principales periódicos, los cuales 

no son adecuados para ser noticieros radiofónicos.  

 

2.3.3 Tipos de notas  

 Una misma información puede comunicarse al público a través de 

entrevistas, de reportajes, de encuestas, de múltiples formatos 

radiofónicos. Entre todos ellos, la nota de prensa, por su facilidad de 

producción y su agilidad de recepción, sigue y seguirá siendo el más 

utilizado en el quehacer comunicativo. Las notas de prensa pueden 

clasificarse de muchas maneras:   

 Según el ámbito de la noticia: locales, regionales, nacionales, 

internacionales. Según la temática: notas políticas, económicas, 

culturales, policiales, deportivas, ecológicas, de género… 

 Según la fuente: notas de agencias, de corresponsales, de enviados 

especiales, de reporteras, de oyentes, de otros medios de comunicación.  

  Según el formato: notas simples, ampliadas, documentadas e 

ilustradas.17 Vamos a detenernos en estas últimas. 

 

2.3.4 Notas Simples 

En este primer formato se trata de dar a conocer los datos básicos de un 

hecho noticioso. El contenido de la nota simple debe responder 

correctamente a las archiconocidas preguntas que registran todos los 

manuales de prensa.18 En inglés, estas cinco preguntas resultan fáciles de 

recordar porque todas llevan la W como inicial.  

 

¿QUÉ? (what) Esta primera pregunta, infaltable, constituye la esencia misma 

de la noticia y suele ser la más empleada para los encabezamientos. Da 

cuenta de un hecho o una declaración. ¿Qué pasó? ¿Qué se dijo? ¿Cuáles 

son los acontecimientos?  
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¿QUIÉN? (who) El sujeto que hace o padece el hecho. ¿Quién hizo, quién 

dijo? ¿A quién le hicieron, a quién le dijeron? Los actores de la noticia serán 

identificados por sus nombres y otros datos que permitan ubicarlos (cargos, 

procedencia, representación).  

¿CUÁNDO? (when) El tiempo. ¿Cuándo ocurrieron los hechos, qué día, a 

qué hora? O cuándo van a ocurrir, si se trata de informar sobre un 

acontecimiento programado.  

¿DÓNDE? (where) El espacio. ¿En qué lugar ocurrieron los hechos, país, 

ciudad, localidad, calle, esquina, casa? O en qué lugar van a ocurrir, si se 

trata de un hecho programado.  

¿POR QUÉ? (why) Los cosas no pasan porque sí. Tienen causas. Sin esta 

quinta pregunta, viviríamos en el reino de la magia. No habría historia —

concatenación de hechos—, sino azar —yuxtaposición de hechos—. EL ¿Por 

qué? nos brinda las razones que explican los hechos, los motivos claros o 

presumibles, la caja negra de los sucesos naturales o de las acciones 

humanas. Aparece muerto un magnate brasileño en su lujosa casa. Puede 

ser un infarto o un suicidio o un asesinato. En esta última posibilidad, puede 

ser un atentado terrorista, una venganza sentimental o un impaciente ladrón 

que se coló por la ventana. 

 

2.3.5 Nota ampliada 

Para las principales noticias del día y para aquellas de difícil interpretación, 

utilizaremos las notas ampliadas o contextuadas. Supongamos que el 

gobierno quiere privatizar la empresa petrolera. Un momento. ¿Qué hay 

detrás de eso? ¿Cómo un recurso natural no renovable se entrega a los 

extranjeros? ¿Y por qué a la Texaco? ¿Cuándo se hizo la licitación? ¿Qué 

relación hay entre este negocio y la deuda externa del país? Aquí hay más 

de 6 preguntas para contestar 
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2.3.6 Nota documentada 

El equivalente de una noticia con foto en la prensa escrita es la noticia con 

audio en la radio, la que llamaremos nota documentada. Esta consiste en 

incorporar al texto elaborado por el comunicador  las palabras de un testigo 

de los hechos o las declaraciones de un protagonista de la noticia.  Estos 

insertos o ponches, permiten mucha variedad de voces en el espacio 

informativo, abrillantan la noticia y, sobre todo, afirman su veracidad. Los 

pequeños fragmentos pueden tomarse de entrevistas realizadas por el 

personal de radio, o grabar audio de otras emisoras de onda corta, de la 

televisión, el satélite o Internet. 

 

La mejor manera de introducir las inserciones es lanzarlos donde 

correspondan. Evite esas muletillas sin elegancia (a continuación, 

escucharemos las palabras de la vecina Jacinta Vélez que…). Dé paso a los 

cortes sin prólogos, sin rodeos, sin decir que va a poner un corte. A lo más, 

indique el nombre de la declarante: Jacinta Vélez. Otro error típico en las 

notas documentadas es que el comunicador se adelanta a lo que va a decir 

el testigo o la testiga, empleando, a veces, las mismísimas palabras de éstos. 

Doble pesadez: para el oyente, que escucha repetida la información, y para 

el declarante, suplantado por el comunicador, que queda como bobo. 

¿Por qué los pies de foto se llaman así, pies? Porque se colocan bajo la foto 

y no encima de ella, ¿no es cierto? Pues el criterio es igualmente válido para 

los clips de audio, que son las fotos de la radio. La novedad de la información 

corresponde al declarante. Después del corte, el comunicador ampliará la 

noticia con otros datos, sin repetir lo que todos acaban de escuchar. 

 

2.3.7 Nota ilustrada 

Es el reflejo de la nota y puede ilustrarse con efectos, con músicas 

descriptivas, de voces anónimas, frases ambientales que permiten imaginar 
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cómo ocurrieron los hechos. Si informamos sobre un accidente, la nota gana 

en intensidad oyendo la recomendación angustiada que hizo la mujer al 

chofer antes de salir: — ¡No corras, por Dios, piensa en tus hijos! 

 

2.3.8 Estructura de la Noticia Radiofónica 

Al igual que la noticia escrita, los elementos que componen la noticia 

radiofónica son 3: Entrada, Cuerpo y Cierre. 

 

La entrada 

Es el título de la noticia, la función del titular es enunciar el contenido de la 

nota; para radio debemos de hablar de un encabezamiento atractivo. La 

primera frase de la noticia radiofónica busca captar la atención del oyente, a 

continuación veremos diferentes clases de entrada. 

 

 Con una interrogación: ¿Por qué sufren los niños?  

 Con una admiración: ¡sube y sube más el ya subido precio de las 

tecnologías!  

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

haber dicho la ecuatoriana Lorena Bobbit, cuando tomó un cuchillo de 

cocina… 

 Con una cita directa: La bola cayó en el jardín de la Casa Blanca, dijo el 

presidente Hugo Chávez al ganar el referéndum revocatorio… 

 Con una cita célebre: Y los sueños, sueños son decía Calderón de la 

Barca 

 Con un refrán: Julián Viteri, 24 años, graduado en derecho por la 

Universidad Central, desempleado, conduce un taxi amarillo por las 

amplias avenidas de Buenos Aires… 
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 Con una narración: Fue a la comisaría a poner la denuncia. Al entrar, ella 

no imaginaba encontrarse con el mismo rostro que vio la noche anterior, 

pero ahora con gorra de policía…                                  

 Con un retrato: Julián Viteri, 24 años, graduado en derecho por la 

Universidad Central, desempleado, conduce un taxi amarillo por las 

amplias avenidas de Buenos Aires… 

 Con frases de urgencia periodística: Interrumpimos nuestro espacio para 

un despacho de último minuto…Conexión inmediata con nuestro 

corresponsal en… Nos llega un cable con una sorprendente información 

desde… En la pantalla del computador estamos viendo la multitudinaria 

Marcha por la Paz en Porto Alegre… ¿Qué pasa en las calles de 

Gonaives? ¡Adelante móvil!… 

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

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

identificable. Un efecto bien seleccionado abrillanta la entrada más 

simplona. Por ejemplo: Más aviones para Honduras. Si la reforzamos con 

ruidos de aviones aterrizando, llamará la atención del oyente. 

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

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

himno nacional de dicho país. 

 

Hay muchísimas formas para iniciar una nota radiofónica, también es válido 

el titular clásico (Mañana se inician las clases), lo fundamental aquí es tener 

variedad para captar la atención de los oyentes, el abuso de cualquier forma 

de entrada puede provocar el desinterés de los oyentes. 

 

En la mayoría de los casos, dos párrafos o tres serán suficientes para 

resolver las 6 preguntas planteadas. Una nota simple puede durar entre 20 
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segundos y 40 segundos. Digamos que en un noticiero, para mantener su 

buen ritmo, predominarán las notas simples. 

 

EL cuerpo 

Se trata del primer párrafo de la nota, el párrafo líder, donde deben quedar 

respondidas las igualmente famosas cinco preguntas (qué, quién, cuándo, 

dónde y por qué). Los detalles, el cómo, pueden desarrollarse en los 

siguientes párrafos, que constituyen el cuerpo de la nota, y que se 

redactarán en orden decreciente, según la norma universal de la pirámide 

invertida. 

 

El contenido denso del lead escrito se irá dando, en radio, a lo largo de todos 

los párrafos que forman la nota; todos los elementos son igualmente 

importantes, si están bien contados. No nos preocupamos de ir de más o 

menos —como en la nota escrita— ni de menos a más —como en la crónica 

o los formatos dramáticos—, sino de mantener una intensidad constante 

según avanza el relato. Así será el cuerpo de la nota radiofónica, todo 

llamativo.  

 

El cierre 

La mayoría de las noticias no tienen cierre, simplemente terminan. En 

muchos casos, ésta puede ser la mejor solución, dado que la entrada de la 

siguiente nota despertará nuevamente el apetito informativo del 

radioescucha. 

 

Algunas noticias, las principales o las más pintorescas, sí pueden adornarse 

con alguna frase de cierre. Los mismos recursos que inventariamos para las 

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

adecuado, un elemento descriptivo, un dato humorístico, un detalle 
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ingenioso. El cierre es particularmente útil para darle algo de contexto a las 

notas simples. 

 

Entiéndase bien: no es cuestión de rematar con una de esas mal llamadas 

preguntas educativas (¿no les parece que todo delito debe ser castigado?) ni 

tampoco de contrabandear nuestra opinión. Como ya explicamos, nada 

ayuda más a comprender una información que adosarle otros elementos que 

no se dicen, que se ocultan o se han olvidado. Esos datos, situados 

brevemente al cierre, permiten ver el trasfondo de la noticia. Por ejemplo, 

ocurre un accidente de tráfico en una ruta abandonada. Puedo relatar el 

hecho, así sin más. Puedo también dar elementos para que el oyente 

comprenda mejor la situación. La nota cambiará bastante si añado esta 

coletilla al cierre: “Desde hace cinco años, el alcalde no ha invertido un 

centavo en arreglar las carreteras de la ciudad”. 

 

En la información internacional, se hacen más necesarios estos datos 

interpretativos. Por ejemplo, el General Martínez fue capturado por los 

marines norteamericanos y acusado de tráfico de drogas. Curiosamente, el 

General Martínez trabajó como agente de la CIA durante más de 15 años. 

 

2.7 DINÁMICAS PARA ARMAR UN NOTICIERO 

 

Aquí hay 3 elementos, que servirán como una dinámica, para la elaboración 

de un  buen programa radial, las que pueden ser utilizadas en un aula de 

clase o grupo de trabajo, siempre y cuando exista la colaboración de cada 

uno de ellos. 

 

1- Con un papelógrafo se puede armar un noticiero de media hora y que 

incluyan en él todas las notas y los recursos que se requieran. En el 
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papelógrafo deberá especificarse el tema que se aborda y la duración. 

Después de una hora, los grupos se reúnen en plenaria. Se comparan las 

respuestas y se sacan los criterios de armado. 

 

2- Se reparte un lote de fichas a cada grupo donde aparecen variadas 

secciones del noticiero: notas del panorama local, regional, nacional e 

internacional, corresponsalías, avisos… Los grupos deben armar un noticiero 

de media hora. Para ello, irán pegando las fichas en el papelógrafo, 

indicando tema y duración. Los presentarán en plenaria. Se comparan las 

propuestas y se sacan los criterios. 

 

 3- Escuchar los mejores noticieros de la ciudad, los que tienen más 

audiencia. ¿Por qué gustan tanto? Compararlos con el nuestro. ¿Qué tienen 

ellos y qué nos falta a nosotros? 

 

2.8 NOTICIEROS DE ESTUDIOS EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

Según Estrada, Jenny (1992), del libro de la ruta de un ideal: “A partir de 

1940, 6  la cantidad de emisoras demostró una línea desorbitadamente 

ascendente, en los actuales momentos contamos en Guayaquil con 

alrededor de 50 emisoras de radio AM, y FM Estéreo de carácter comercial”.  

 

Estrada destaca que la  radio  es un medio de comunicación  de mucho 

interés para la sociedad, logrando llegar a lugares donde otros no tienen 

alcance, ahora  si se habla de noticias radiales, se puede mencionar un 

sinnúmero de programas en la ciudad de Guayaquil  que es de donde se 

efectuará el estudio. 

 

                                                 
6 *Estrada Jenny (1992), Ruta de un Ideal. 
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Los medios de comunicación social consisten en sistemas de transmisión de 

mensajes a un público amplio, disperso y heterogéneo. Con esta designación 

se definen esencialmente los llamados medios de comunicación de masas 

en las áreas de la prensa periódica, la radio, la televisión y el internet. 

 

Por lo que es importante analizar 6 emisoras que trasmitan noticieros 

informativos dentro del horario de 6am a 12pm, para conocer su formato y 

estilo de estos. ¿Por qué este horario? La elección de este horario se da 

porque  las emisoras radiales trasmiten sus principales noticias en el que se 

pueda analizar e investigar su estilo. 

 

Este proyecto se centra en el tema de noticias informativas, donde la noticia 

para el medio radial debe de ser de interés con un estilo propio. 

Jaramillo  Edgar (2003), Desafíos de la radio en el nuevo milenio: la radio 

tiene7 necesidad de ser creativa, innovadora, profesional y flexible para poder 

enfrentar los cambios profundos y acelerados de la tecnología y los 

requerimientos sociales. 

 

Esto cita nos afirma que la radio de hoy tiene que ser creativa, innovadora, 

profesional y flexible y poder estar a la par con los cambios de tecnología y 

requerimientos sociales como leyes y estatutos para una mejor 

comunicación. 

A consideración de esto las noticias para radio, televisión y prensa escrita 

suelen tener un estilo diferente.  

 

Si se hace un enfoque del estilo informativo para las radios dentro de la 

ciudad de Guayaquil, se podría descubrir la programación de noticieros de 

FM que trasmiten noticias similares o iguales a las de otras emisoras de AM. 

                                                 
7 *Jaramillo Edgar (2003), Desafíos de la Radio en el Nuevo Milenio. 
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Además es necesario conocer las principales emisoras que  trasmiten 

noticias en el horario matutino y poder ejercer nuestro análisis 

comunicacional  de las emisoras de la ciudad de Guayaquil, con carácter 

informativo. 

 

Para hacer un estudio minucioso de las radios informativas de la ciudad de 

Guayaquil que presentaremos 6 emisoras con espacios informativos  que 

conciernen a AM y FM con ello dar comienzo a la investigación, seguramente 

aquí encontraran y se darán cuenta de sus emisoras favoritas ya que 

trasmiten de todo tipo de información  entretenimiento, social, educativo e 

informativo. 

 

A continuación las principales emisoras con sus respectivos informativos a 

investigar, en la ciudad de Guayaquil, en el horario matutino. 

Estos noticiarios abarcan mucho contenido al momento de informar. 

 

Amplitud Modulada AM 

Radio Sucre / 700 AM  6:00 – 7:00 Buenos Días ecuador 

Radio Caravana / 750 AM5:00 – 8:00 Caravana Informativa 

Radio Cristal / 870 AM 7:00 – 9:00 Desayune con las Noticias 

 

Frecuencia Modulada / FM 

Radio Estrella / 92.1 FM 6:00 – 7:00 Noticiario Informando 

Radio Sonorama / 103.7 FM 6:30 – 8:00 Noticiero la Palabra 

Radio rumba / 107.3 FM 6:00 – 9:00 Cuarto Poder 

 

Nota: el análisis radial podrá ser visto en el capítulo 3 pág. (49) 

 

http://tunein.com/program/?ProgramId=129651&StationId=13886
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2.6 FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

La radio en la sociedad está ligada y estrechada a la familia ya que desde el 

más mayor hasta el menor de la familia han escuchado alguna vez la radio la 

cual ha pasado por generaciones y la cual sigue en vigencia ahora con 

nuevas tecnologías. Hasta en internet se puede escuchar radio, también 

tiene la ventaja de producir imágenes mentales. Como medio de 

comunicación es un medio más accesible para la sociedad. 

 

Para Jaramillo S. Edgar (2003), Desafíos de la radio en el nuevo milenio, cita 

a Touren Alen, sociólogo francés, en el que menciona: 

El desarrollo es siempre y bajo cualquier circunstancia 8  el paso de una 

circunstancia el paso de una sociedad de un campo de historicidad a otra 

sociedad. Hablar de desarrollo implica siempre cambiar, implica pasar de un 

estado de situación a otro, y Touren dice que este paso se da con actores, 

con sujetos trabajando sus esperanzas, luchando para que este cambio sea 

positivo. 

 

En relación a esto la radio sin lugar a duda es un medio de comunicación de 

masas, que ha logrado tener alcance y llegar a puntos donde otros medios 

de comunicación no penetran con facilidad, lo que hace de la radio un factor 

importante para la sociedad formando un papel sociológico en la vida de 

cada persona.  

 

El hecho de transmitir una noticia genera interés en el público, sobre todo 

adquiere un valor para aquellos que no tienen tiempo para dedicarse a ver o 

leer. En el que la radio juega un papel informativo de relevancia en las 

sociedades. 

                                                 
8 *Jaramillo Edgar (2003), Desafíos de la Radio en el nuevo milenio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_de_comunicaci%C3%B3n
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Según Breton Phileppe y Proulx Serge (2002), en su libro La explosión de la 

comunicación: “Es a locutores, periodistas, comentaristas9, etc, a quienes 

corresponde formar a su público, orientarlo, entregándole elementos de juicio 

para que cada día, se unifique más el lenguaje entre el emisor y el receptor”. 

 

Por lo tanto el comunicador es responsable de llevar la información y 

retroalimentar con su público ya que sin él no tendría sentido hacer radio, por 

lo cual debemos darnos cuenta del papel que juega la sociedad que nos 

escucha y se siente familiarizado con aportar con un comentario respecto a 

los temas que se abordan en los diferentes programas 

 

Al redactar un texto periodístico para la radio, se debe tomar en cuenta  que 

la elaboración de un texto radial es para ser oído, para ser contado, y no 

para ser leído. 

 

Hoy día la radio influye también dentro de la tecnología, se pueden escuchar 

por medio del Internet, en tiempo real, que provoca que la mayoría de las 

sociedades radiofónicas se queden con ellos. 

 

Además de todo lo antes mencionado en la radio existen desafíos, que 

deben de cambiar para no caer en la redundancia a diferencia de los otros 

medios que transmiten la misma información, cayendo evidentemente en la 

mediocridad. Existen pocas radios que han modificado su estructura y han 

transformado circunstancialmente este problema social, aunque sigue atada 

a una corriente de estructuración repetitiva. 

 

                                                 
9 *Breton y Proulx (2002), La Explosión de la Comunicación. 



32 
 

Hoy en día los programas han perdido su esencia, porque existen ciertos 

medios radiales que llegan a la audiencia de forma negativa transformando 

esta con mensajes subliminales que influyen en la conducta del oyente de 

este prototipo de transmisiones que se mantienen bajo un estereotipo de 

simpleza.  

 

Este es uno de los problemas donde no existente el profesionalismo en las 

que no están preparados, donde el objetivo principal es informar los 

acontecimientos con claridad y precisión.  

 

En conclusión la radio influye en la sociedad, en forma positiva o negativa 

esto depende también de los coordinadores y directores que buscan formas 

distintas de llegar y trasmitir a su público como se lo demande. 

 

Analizar la comunicación de los medios radiales es saber el contenido de su 

programación y en este caso  de los noticieros matutinos que es el centro de  

la investigación. 

 

Cabe destacar que en este estudio se presenta una serie de indagaciones  

las cuales se tendrán para la observación en el que se procura hacer el 

respectivo análisis comunicacional de los noticieros de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

2.5 FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA DEL OYENTE 

 

La radio como medio de comunicación es de gran interés, juega un rol 

importante en el oyente,  haciendo que esté involucrado con los temas que 

se desarrollan, y que se proyectan a lo largo de la información. 
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Desde tiempos atrás el individuo se ha enfrentado con el problema de vencer 

las barreras de distancia y para darle solución empezó a utilizar los medios 

de comunicación. Donde el factor de la comunicación es importante en la 

vida de los seres humanos.  

 

Según Emma (2011) en su libro Creación de Programas de Radio, cita  a 

Rodero y Merayo (1997). 

La radio es el medio de comunicación que se adapta con mayor precisión10 a 

la dinámica de una actualidad en continuo cambio, el medio que mejor se 

amolda al constante fluir de la información. La radio por lo tanto basa todo su 

potencial en la rapidez con que es capaz de transmitir la información. El 

medio llega donde no lo hacen otros. Esta es la función radiofónica por 

excelencia (Pág. 21) 

 

Emma lo que destaca en su cita es que la radio es un medio que a diferencia 

de los otros, ha evolucionado en alcanzar una mayor frecuencia logrando 

llegar a puntos remotos y por ser un medio pensado para todo sin depender 

de un nivel económico, llega a la sociedad con información precisa de los 

sucesos del país, manteniendo a estos informados. 

 

El rol del presentador juega un papel importante en la psicología del oyente 

que escucha y discierne la información la cual debe de llegar precisa, de una 

manera responsable siguiendo un diseño o modelo correspondiente  al 

formato de la radio. 

 

Por otro lado Breton Phileppe y Proulx Serge (2002), en su libro La explosión 

de la comunicación, según la escritura radial menciona lo siguiente: 

                                                 
10 *Emma (2011), Creación de Programas de Radio (pág. 21). 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml


34 
 

Hablar para radio conlleva requisitos indispensables y especiales11 en la 

escritura, puesto que esta debe facilitar su lectura y tener un estilo, que para 

el oyente, parezca que la persona que habla está improvisando y  no 

leyendo 

 
Desde este ángulo, se puede afirmar  que los medios de comunicación son 

un gran factor de homogenización social, la radio, además de ser un medio 

de gran potencia, genera conformidad, seguridad y una gran influencia en la 

psicología del receptor. 

 

Hoy en día muchos programas de noticias recaen en una lectura de otros 

medios, donde la información no fue elaborada para radio, esto es 

identificado por el oyente dejando un grado de incertidumbre en la 

información, ya que se necesita estar pendiente de cada cosa que se dice 

para ser comprendida. 

 

2.9 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008) 

 

Sección séptima 

Comunicación social 

 

Art. 384.- La comunicación como un servicio público se prestará a través de 

medios públicos, privados y comunitarios. El sistema de comunicación social 

asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la 

libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana”.  

 

                                                 
11 *Breton Phileppe(2002), La explosión de la comunicación. 
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El sistema se conformara por las instituciones y actores de carácter público, 

las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios 

que se integren voluntariamente a él. El estado formulara la política pública 

de comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización y las 

formas de participación ciudadana. 

 

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y  la soberanía, tendrá como finalidad: 

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

 

2.10 LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN 

 

Derechos de libertad 

 Art. 17.- Derecho a la libertad de expresión y opinión.- Todas las personas 

tienen derecho a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por 

cualquier medio, y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la 

ley 

 

Derechos de igualdad e interculturalidad 

 Art. 33.- Derecho a la creación de medios de comunicación social.- Todas 

las personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a 
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formar medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y 

legales establecidas para las entidades o grupos financieros y empresariales, 

sus representantes legales, miembros de su directorio y accionistas. La 

violación de este derecho se sancionará de acuerdo a la ley. 

 

Regulación de contenidos  

Art. 60.-Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos 

de esta Ley, los contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales 

locales de los sistemas de audio y video por suscripción, y de los medios 

impresos, se identifican y clasifican en:  

 

1. Informativos -I;  

2. De opinión -O;  

3. Formativos/educativos/culturales -F; 

4. Entretenimiento -E;  

5. Deportivos -D; y, 

6. Publicitarios -P.  

 

Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los 

contenidos de su publicación o programación con criterios y parámetros 

jurídicos y técnicos. Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deben identificar el tipo de contenido que transmiten; y señalar 

si son o no aptos para todo público, con el fin de que la audiencia pueda 

decidir infamadamente sobre la programación de su preferencia. 

 Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios, 

los medios radiales que inserten publicidad en las narraciones de 

espectáculos deportivos o similares que se realicen en transmisiones en vivo 

o diferidas. El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos, 

será sancionado administrativamente por la Superintendencia de la 
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Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos por 

cada ocasión en que se omita cumplir con ésta. 

 

2.11 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Arcaicos: relativo al arcaísmo. Muy antiguo. Dic. De las primeras fases de 

una cultura o arte. 

 

Cuneiforme: es comúnmente aceptada como una de las formas más 

antiguas de expresión escrita, según el registro de restos arqueológicos. 

 

Eroglifo o Jeroglífico: Es cada uno de los signos que conforman 

la escritura de algunas de las antiguas civilizaciones, tales como las 

utilizadas por los egipcios, los hititas y los mayas. También se aplica, 

despectivamente, a cualquier escritura de difícil interpretación, o que sea 

enigmática. 

 

Fenicios: Es el nombre de una antigua región del cercano oriente, cuna de 

la civilización fenicio-púnica, que se extendía a lo largo del Levante 

mediterráneo, en la costa oriental del mar Mediterráneo. Su territorio 

abarcaba desde la desembocadura del río Orontes al norte, hasta la bahía de 

Haifa al sur, comprendiendo áreas de los actuales Israel, Siria y Líbano, una 

región denominada antiguamente Canaán.  

 

Mesopotamia: Antigua región de Asia, situada entre los ríos Tigris y 

Éufrates. La parte septentrional constituyó el reino de Asiria y la meridional, 

el de Caldea. Hoy pertenece a Irak.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Hititas
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura_maya
http://es.wikipedia.org/wiki/Antiguo_Oriente_Pr%C3%B3ximo
http://es.wikipedia.org/wiki/Levante_mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Levante_mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Mediterr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Orontes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Haifa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bah%C3%ADa_de_Haifa
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Siria
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADbano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cana%C3%A1n
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Papiros: Es el nombre que recibe el soporte de escritura elaborado a partir 

de una planta acuática, muy común en el río Nilo, en Egipto, y en algunos 

lugares de la cuenca mediterránea. 

 

Pergamino: Es un material hecho a partir de la piel de res o de otros 

animales. 

 

Signos: Cosa perceptible por los sentidos, principalmente por la vista y el oíd

o, quese emplea para representar algo: son signos los iconos, los indicios y 

los símbolos. 

 

Sumerio: es el nombre común dado a los antiguos habitantes de baja 

Mesopotamia por sus sucesores, los semitas acadios. 

 

Rupestre: Arte prehistórico, surgido en el paleolítico superior 

que consistía en pinturas  relieves o grabados sobre las paredes de las 

cuevas, que representaban las principales escenas de caza. 

 

DEA: Drug Enforcement Administration  por sus siglas en inglés; 

literalmente, Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas) es 

la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos dedicada a la 

lucha contra el contrabando y el consumo de drogas en los Estados Unidos. 

 

OMC: La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización 

internacional que se ocupa de las normas que rigen el comercio entre los 

países. Los pilares sobre los que descansa son los Acuerdos de la OMC, que 

han sido negociados y firmados por la gran mayoría de los países que 

participan en el comercio mundial y ratificados por sus respectivos 

parlamentos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Egipto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_mediterr%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_semitas
http://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Acadio
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Justicia_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Contrabando
https://es.wikipedia.org/wiki/Droga
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se analizará mediante cuadros demográficos y estadísticos 

algunas variables de interés para la población; haciendo de ello un objeto de 

estudio en la  comunicación, de los noticieros radiales matutinos de la ciudad 

de Guayaquil, con referencia de las páginas asociadas con la comunicación 

en el Ecuador. Como una de la fuente de datos a utilizar que permitirán 

desarrollar una mejor investigación.   

 

3.2 Base de datos  

La base de datos que será utilizada para esta investigación es la proporcionada 

por ACORTEL (Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones), 

también la página de las distintas emisoras de estudio como: Caravana, 

Sucre, Cristal, Estrella, Rumba y Sonorama; también como parte de la 

investigación se encuentra Radio la Estación, Sistema 2 y CRE. Las mismas 

que pueden ser leídas desde sus respectivos sitios de internet, en el caso de 

ACORTEL puede ser descargar desde el sitio web oficial de la página.  

 
3.3 Software  

Las nuevas tecnologías se han convertido en facilitador del comunicador  

para la elaboración de cuadros,  gráficos y cálculos estadísticos de Excel, 

Word y PowerPoint. Este software permite la elaboración sencilla para un 

mejor  análisis estadístico comunicacional.   
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3.4 Estaciones de radiodifusión sonora en Ecuador  

Para hacer un análisis de la radiodifusión sonora en el Ecuador es necesario 

conocer la característica de la frecuencia modulada (FM), la cual trasmite 

mejor señal y nitidez de audio pero sus ondas, en ocasiones no pueden 

rebasar obstáculos; Amplitud modulada (AM) esta permite desplazarse a 

mayor distancia con la diferencia de señal con ruido, para ello tenemos un 

dibujo de las características de cada una. 

 

FM (color rojo) y AM (color azul) 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

 

La señal de FM como se observa en el cuadro llega con mejor nitidez en lo 

que respecta a la información y musicalización ya que es una señal estéreo, 

por lo general sus ondas avanzan a determinado lugares. 

 

Las ondas de AM, por el contrario, serían como un gigante de piernas largas 

llegando la información a lugares extremos con señal de ruido,  su altura 

(antena), puede caminar sin problemas sobre los edificios y saltar obstáculos, 

sin que nada lo detenga. 
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CUADRO#1 Número de estaciones de radiodifusión por Provincias 

Fuente: ARCORTEL (2015). Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones 

Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

 
En este cuadro se muestra el número de emisoras de radio existentes en 

Ecuador, tomando en cuenta que en Guayas existe en AM 37 emisoras 

radiales y en FM 47 más 15 repetidoras dejando un total de 99 emisoras.  
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La radio es un medio muy utilizado. En la actualidad existe un sinnúmero de 

emisoras que generan diferentes programas, cada una con su audiencia 

definida. 

 

Ahora las radios más sintonizadas en Guayaquil en la cual se escogerá 3 

para el análisis de  los noticiarios matutinos. 

 

CUADRO# 2 Frecuencias de Radios de Guayaquil por su sintonía (FM) 

  Fuente: Radio la Estación 
  Elaboración: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
 

Guayaquil  por ser una de las ciudades mas grandes y con mayor poblacion 

ha permitido la creacion de diversas emisoras radiales, en la que estan 

dentro de las mas sintonizadas Canela, Antena 3, Galaxia  entre otras, cada 

una de estas emisoras trasmiten programas variados. Pero el enfoque es 

análizar las emisoras con contenido informativo, para ello es necesario 

conocer su audiencia. 

 

Puesto Frecuencia Emisora Audiencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

23 

34 

90.5 

91.7 

88.5 

107.3 

94.1 

90.1 

104.1 

106.5 

92.1 

103.7 

Canela 

Antena 3 

Galaxia 

Radio Rumba 

Onda Positiva 

Romance 

Alfa 

Fuego 

Estrella  

Sonorama 

239305 

236875 

228445 

150695 

118840 

166915 

93210 

78130 

8373 

3256 
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A través de este estudio se puede dar inicio a la investigación de los 

noticieros radiales matutinos de la ciudad de Guayaquil, donde se escogió 3 

radios de carácter informativo en  FM. Consta Radio Rumba que ocupa el 4to 

lugar del rating, en el puesto 23 esta  Radio Estrella, en el puesto 34 se ubica 

Radio Sonorama. Para un mayor estudio conozcamos su programación y 

analicemos sus principales programas informativos. 

 

CUADRO# 3 Programación de las radios con contenido informativo más 

sintonizadas de FM. 

 Fuente: Radios: Rumba, Estrella, Sonorama 
 Elaboración: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

 

 

    EMISORAS 

 

 

     HORARIO  

 

 

     PROGRAMACIÓN 

 

Radio Rumba 107.3 

FM 

 

 

 

6:00 – 9:00 

9:30 – 10:30 

10:31 – 11:30 

 

Cuarto Poder 

Toda la Rumba 

APT Deportes 

 

Radio Estrella  92.1 

FM 

 

 

6:00 – 8:00 

8:00 – 9:00 

9:00 – 13:00 

Noticiero Informado 

Estrellas del Deporte 

La Gozadera 

Radio Sonorama 

103.7 FM 

6:30 – 8:30 

8:30 – 10:00 

10:15 – 12:00 

Noticiero La Palabra 

Sonodeportes 

Aquí Entre Dos 
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Radio Rumba de 6:00 a 9:00 trasmite Cuarto Poder  Noticiero informativo 

matutino,  en las siguientes emisiones trasmite contenido variado o de 

entretenimiento. Radio Estrella de 6:00 a 8:00 se  trasmite Noticiero 

Informado, luego su programación es Deportiva y de entretenimiento. Radio 

Sonorama comienza su noticiero desde las 6:30 a 8:30 denominado Noticiero 

La Palabra, después de ese horario viene lo que es información deportiva. 

 

Acontinuación se detallara las emisoras mas sintonizadas en AM. 

 

CUADRO# 4 Frecuencias de radio de Guayaquil por su sintonía (AM) 

  Fuente: Radio la Estación 
  Elaboración: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
 

Aquí se observa las primeros 5 emisoras de AM más sintonizadas en la 

ciudad de Guayaquil hay que hacerles saber a ustedes que Radio Sistema 2 

hace un enlace en los programas Buenos Días Ecuador y Con Usted 

trasmitidos por Radio Sucre. 

 

Puesto Frecuencia Emisora Audiencia 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

870 

1.080 

750 

700 

560 

540 

        640 

680 

1.350 

990 

Cristal 

Sistema 2 

Caravana 

Radio sucre 

CRE 

Santiago 

Morena 

Atalaya 

Teleradio 

Frecuencia 1.000 

355525 

204895 

186360 

136945 

119455 

116950 

99170 

56535 

51020 

46580 
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A continuación las primeras 5 radios más sintonizada en la ciudad de 
Guayaquil en AM 
 

CUADRO# 5 PROGRAMACIÓN DE RADIO CRISTAL 870 AM 

 Fuente: http://radiocristal.com.ec/web/ 
Elaboración: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
 
 

Radio cristal tiene 2 programaciones de contenido informativo en lo que 

respecta a la mañana. 

  
CUADRO# 6 PROGRAMACIÓN DE RADIO SISTEMA 1.080 AM 

Fuente: http://radiosistema2.com/global.html 
Elaboración: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
 

 

LUNES A VIERNES 

RADIO  

CRISTAL 

HORARIO PROGRAMACIÓN 

7:00 – 9:00 DESAYUNE CON LAS 

NOTICIAS 

10:00 – 13:30 INFORMATIVO 

CRISTALINO 

RADIO SISTEMA2 DIAL 1.080AM PROGRAMACIÓN DE LUNES A 
VIERNES 

06:00 -
07:00 

BUENOS DIAS 
ECUADOR 
 (ENLACE 

CON RADIO 
SUCRE) 

NOTICIAS: LOCALES, 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES 

OSWALDO 
CALDERÓN 

JULIO O. VILLACÍS 

07:00 -
09:00 

CON USTED 
(ENLACE 

CON RADIO 
SUCRE) 

NOTICIAS: 
ENTREVISTAS, 
REPORTAJES, 
NACIONAL E 

INTERNACIONAL 

VICENTE ARROBA 
DITTO  

OSWALDO 
CASLDERÓN 

09:00 -
11:00 

HOLA GENTE MUSICAL: BALADAS 
TODAS LAS EPOCAS, 
ENTREVISTAS, TIPS, 

NOTICIAS 

YOTTI GUERRA 
AVILA 

http://radiocristal.com.ec/web/
http://radiosistema2.com/global.html
http://www.radiosucre.com.ec/
http://www.radiosucre.com.ec/
http://www.radiosucre.com.ec/
http://www.radiosucre.com.ec/


46 
 

Como lo mencione antes Radio Sistema 2 hace un enlace con Radio Sucre 

en lo que concierne a los informativos de la mañana. 

 
CUADRO # 7 PROGRAMACIÓN DE RADIO SUCRE 700 AM 

  Fuente: http://www.radiosucre.com.ec/programación 
   Elaboración: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

 
Radio Sucre presenta 2 noticieros informativos en la mañana Buenos Días 
Ecuador y Con Usted. 
 
CUADRO # 8 PROGRAMACIÓN DE RADIO CARAVANA 750 AM 

  Fuente: http://www.radiosucre.com.ec/programación 
   Elaboración: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

Horario Programación de Lunes a Viernes de Radio Sucre 700 AM 

6:00 – 

7:00 

BUENOS DIAS ECUADOR 

Noticias del Ecuador y el mundo 

Conducción: Oswaldo Calderón, Julio Oswaldo Villacis 

7:00 – 

9:00 

CON USTED. 

Noticias, entrevistas, reportajes, comentarios… 

Conducción: Vicente Arroba Dito , Oswaldo Calderón 

9:00 – 

11:00 

SUCRE DEPORTES PRIMERA EMISION (PRIMER BLOQUE) 

Noticias, comentarios , entrevistas y mas 

Conduccion: Raul Vilar, Ufredo Borbor, Cristhian Leon 

Exteriores: Gustavo Álvarez y Javier Ruiz 

 

Programación de Lunes a Viernes Radio Caravana 750 AM  

5:00 – 8:00 Caravana Informativa 
 

8:00 – 11:00 Los Comentaristas de Caravana 
 

11:00 - 12:30 Pateando Tachos 
 

http://tunein.com/program/?ProgramId=129651&StationId=13886
http://tunein.com/program/?ProgramId=129652&StationId=13886
http://tunein.com/program/?ProgramId=147067&StationId=13886
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Caravana solo tiene una emisión de noticias en el horario matutino  llamada 

Caravana Informativa desde las 5:00 a 8:00. 

 
CUADRO # 9 PROGRAMACIÓN DE RADIO CRE 560 AM 

Fuente: http://www.cre.com.ec/toda-la-programacion/ 
Elaboración: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

 

CRE comienza su programación de noticiero matutino de 5:00 a 8:00 con su 

programa “CRE Noticias Primera emisión, hay que resaltar que la mayoría de 

los noticiarios comienza muy de mañana  luego viene programación 

Deportiva. 

 
 
 
 
 
 
 

Hora 
Inicio 

Hora 
Finalización 

Nombre 
Programa 

Presentadores 

5h00 8h00 "CRE Noticias 
1era emisión" 

William Ludeña, Patricia Giler, 
Nabor Reyes, y Fernando 
Cajo (Quito) 

8h00 10h30 "Deportes el 
Ecuador y el 
Mundo" 

Kléber Zambrano, Gabriela 
Moreano, Stalyn Briones y 
Alexandra Minuche 

10h30 12h00 "CRE Deportes" Andrés Muñoz, Pedro 
Cabrera, Pedro Santos, Lucho 
Paredes, Gustavo Yépez y 
Pedro Merchán 

http://www.cre.com.ec/toda-la-programacion/
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2.8.1 ANÁLISIS RADIAL DE 3 NOTICIARIOS MATUTINOS EN AM 

 

RADIO SUCRE / 700 AM  6:00 – 7:00 BUENOS DÍAS ECUADOR 

Locutores: Vicente Arroba Dito, Oswaldo Calderón 

Análisis del programa 

 Lectura de los titulares del periódicos 

 Desarrollo de las noticias 

 Trasmiten noticia de algunos periódicos de una manera rápida 

 Durante este programa se utiliza mucho el humor de los locutores 

 Una de las cosas que hay que destacar es que el programa trae su      

respectivo invitado para desarrollar con la entrevista.  

 

RADIO CARAVANA / 750 AM 5:00 – 8:00 CARAVANA INFORMATIVA 

Locutores: Eduardo Romero – Paola Enriqueta Caicedo 

Análisis del programa 

 El programa comienza con los titulares  

 Hacen una Identificación del programa  

 Se presenta una Motivación  

 Desarrollo de las noticias  

 

RADIO CRISTAL / 870 AM 7:00 – 9:00 DESAYUNE CON LAS NOTICIAS 

Locutores: Guillermo Albuja y Luis Sánchez 

Análisis del programa 

 Entrada del programa. Enlace con otra emisora (entrevista a Guillermo 

Lasso)  

http://tunein.com/program/?ProgramId=129651&StationId=13886
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 Programa de Espacio publicitario para la comunidad de 

aproximadamente 30 minutos contenido P publicitarios con calificación 

A apto para todo público, 

 8:00 am espacio con contenido O de opinión A apto para todo público  

 Retorno con Radio venta 

 8:10 segmento intercultural 

 Noticias  

 

2.8.2 ANÁLISIS DE 3 NOTICIARIOS RADIALES MATUTINO DE FM 

 

RADIO ESTRELLA / 92.1 FM 6:00 – 7:00 NOTICIARIO INFORMANDO 

Eslogan del programa: Informando siempre en la verdad 

Locutores: Dr. Ecuador Parrales Humberto Sánchez y Luis Alberto Flores 

Análisis del programa 

 Comienza dando detalles acerca de la  hora, datos del dial de las 

diferentes ciudades de radio estrella y datos de la fecha. 

 Paso a su compañero, el cual hace un saludo a todos los oyentes. 

 Lectura  de las noticias de medios impresos y de la pág. Andes 

 Desarrollo de las noticias 

 Durante el programa presentan mensajes publicitarios en pleno 

desarrollo de las noticias. 

 Durante el programa se nombra mucho la hora 

 Presentación de música nacional : Hermanas Mendosa sangurima – 

(pasillo) Ojos que matan 

 Recomendaciones a los oyentes trasportistas. 
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SONORAMA / 103.7 FM 6:30 – 8:00 NOTICIERO LA PALABRA 
 

 Saludo de locutora y  pronostico del tiempo 

 Presentación de los titulares extraídos de  Canal uno (para que veas)  

 El detalle de la noticia en la Palabra Sonorama 

 Programa de opinión del noticiero la palabra de hechos que provocan    

           atención en el Ecuador y el mundo. 

 Nombra el tema importante de actualidad y analiza el tema de los   

           principales diarios del país con el cual da paso a un entrevistado. 

 
RADIO RUMBA / 107.3 FM 6:00 – 9:00 CUARTO PODER 

 

Eslogan del programa: porqué es tiempo de estar bien informado 

Locutores: Edison, Marisol y raíza 

Página web: www.radiorumba.fm 

Análisis del programa 
 

 El programa comienza informando sobre el clima de la ciudad de  

Guayaquil  

 Luego viene el pensamiento del día  

 Revisan los titulares: noticias nacionales e internacionales 

 Desarrollo de las noticias  

 Desarrollo de las buenas noticias  

 Cumplen con el anuncio del espacio publicitario  

 Resumen de las principales noticias  

 Entrevista.  

 
 
 
 

 

http://www.radiorumba.fm/
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CAPÍTULO IV 

ANÀLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se  analizan  los resultados de las encuestas mediante 

gráficos y así darle un mejor esquema a la investigación. Estos  resultados  

darán un aporte y nos brindaran soluciones para establecer una propuesta 

para la creación de un modelo de programa acorde a la ética del 

comunicador social. 

 

4.2 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recaudación de la información nos dirigimos a la Facultad de 

Comunicación Social “FACSO” donde realizamos encuestas a los 

estudiantes de Cuarto Año de  la Carrera de Comunicación Social jornada 

matutina.  Además se realizó una entrevista a un experto en lo que concierne 

a la Materia de Radio.  

 

4.3 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Se elaboró el cuestionario de la encuesta considerando los métodos 

cuantitativos y cualitativos que tengan relación con la hipótesis, variables e 

indicadores para un mejor análisis de la información. 

 

4.4 VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA 

Los resultados de la información es la base fundamental de esta 

investigación, aplicado previamente a un sector y población antes 

mencionada. Se  realizó las correcciones adecuadas y así proceder con la 

aplicación de las encuestas.  
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4.5 TRATAMIENTO Y ANÁLISIS  

• Esta investigación está interpretada mediante tablas y gráficos 

estadísticos. 

 Tabulación, con interpretación de los resultados en gráficos 

(cuantitativos y cualitativos). 

 

4.6 METODOLOGÍA 

En este proyecto se utilizó la metodología del Cálculo Probabilístico Simple, 

como estrategia para su respectivo análisis de la información dando como 

resultado la muestra del número de personas a encuestar. 

 

POBLACIÓN: Es el grupo de personas que vive en una determinada área o 

espacio: “Población de Estudiantes de la Carrera de Comunicación Social 

Cuarto Año Jornada Matutina” (176) Estudiantes  

 

MUESTRA: Es la parte de la población a la que se le hará el estudio 

estadístico de un cálculo previamente realizado: “Total de la muestra de 

personas que van hacer encuestadas” (122) Estudiantes 

 
FORMULA:   
 
n=   Muestra 
N=   Población 
pq= Variancia Poblacional 
E=   Error Máximo Admisible 
K=   Coeficiente de corrector de errores 
    
      

N (pq) 
n= ---------------------------------  

(N-1) (E/K)2 + pq 
Con esta fórmula se procedió a sacar la Muestra: 
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176 (0.25) 
n= --------------------------------- 
      (176-1) (0.05/2)2 + 0.25 

 
 

44 
n= ------------------------------- 
     (175) (0.025)2 + 0.25 

 

44 
  n= -------------------------------- 
       (175) (0.000625) + 0.25 

 
 

44 
   n= -------------------------------- 

      0.109375 + 0.25 
 

44 
     n= --------------------------------- 

             0.359375 
 
 

          n=                122                RESPUESTA 
  

  

En esta investigación se ha considerado a los estudiantes de cuarto año de 

la Carrera de Comunicación Social en el Horario Matutino, obteniendo el 

resultado del de la Muestra de 122 Estudiantes a encuestar, según el  cálculo 

Probabilístico planteado en la fórmula anterior. 

 

 A continuación el análisis e interpretaciones de los resultados obtenidos, 

haciendo de ello una mejor investigación con los respectivos indicios ya 

mostrados. 
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4.7 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Tabla #1 
Género de los Estudiantes de 4to año Jornada Matutina  

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

 
Gráfico#1 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

 
La cantidad de estudiantes de género femenino en 4to año de la Carrera de 

Comunicación Social del Horario Matutino, con un total de 66% son mujeres 

y con un 34% son hombres, lo que no da a entender que la mayoría de 

respuestas fueron facilitadas por mujeres.   

 

En este cuadro también se puede observar la cantidad de población de 

mujeres en los diferentes paralelos de cuarto año y una escasa población de 

hombres.    

 

 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Femenino 80 66% 

Masculino 42 34% 

total 122 100% 

FEMENINO
66%

MASCULINO
34%
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Tabla #2 

1.- ¿Escucha usted noticieros radiales por la mañana?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 54 44% 

NO 68 56% 

TOTAL 122 100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
 Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
 

 Grafico #2 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
 

Análisis: Según los datos obtenidos en la encuesta realizada, la población 

de cuarto año de Comunicación Social  en su mayoría no escucha noticieros 

radiales, sus posibles razones son; por su horario en el cual estudian,  

llegando a un porcentaje del 56% de personas que no escuchan noticiarios 

radiales por la mañana.  

 

El 44% de la población señalo lo contrario. Hay que recalcar que no se busca 

una determinada respuesta favorable sino darle una respuesta a este 

proyecto. 

 
 
 
 

SI
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Tabla # 3 
2.- ¿Cómo considera los formatos de los noticiarios radiales de la 
mañana? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUY BUENO 9 8% 

BUENO 77 63% 

REGULAR 32 26% 

MALO 4 3% 

TOTAL 122 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
 

Grafico #3 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
 

Análisis: El 8% de la población señaló que son muy buenos los noticiarios 

de la mañana, el 63% nos dijo que era bueno los formatos de los noticiarios, 

un 26% nos dijo que era regular y el 3% que era malo. 

 

Solamente el 8% considera que los formatos que manejan los noticiarios de 

la mañana es “Muy Bueno”. Pues esto debe mejorar para alcanzar mejores 

niveles de producción de noticiarios informativos. 
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Tabla # 4 

3.- ¿En qué frecuencia escucha usted los noticiarios radiales en la 
mañana? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

FM 80 66% 

AM 42 34% 

TOTAL 122 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
 

Grafico #4 

 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
 Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

 
Análisis: El 66% dijo que prefieren escuchar noticiarios en FM por la 

mañana y el 34% señalo que lo prefiere escuchar en AM. 

 
Tabla # 5 
4.- ¿Cree usted que los noticiarios radiales de la mañana cumplen con 
los  requisitos de la nueva ley de comunicación? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TODOS 6 5% 

ALGUNOS 111 91% 

NINGUNO 5 4% 

TOTAL 122 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

FM
66%

AM
34%

FM

AM
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Grafico #5 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

 
Análisis: el 5% de la población dice que todos  cumplen con la nueva ley de 

comunicación y el 4% señala que ninguno la cumple y con un 91% nos dicen 

que son algunos noticieros que cumplen con la nueva ley de comunicación. 

Llegando a comprender que solo un 5% los noticiarios radiales por la 

mañana cumple con las medidas establecidas en la nueva ley de 

comunicación. 

 
Tabla # 6 
5.- ¿Considera usted correcto que los noticiarios radiales de la mañana 
deben: leer periódicos o crear noticias propias? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

LEER PERIODICOS 32 24% 

CREAR NOTICIAS 

PROPIAS 

90 76% 

TOTAL 122 100% 

  FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
  Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
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Grafico #6 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
 

Análisis: A consideración de esta pregunta el 74% de la población considera 

que es correcto que los noticiarios radiales por la mañana deben de crear 

noticias propias y el 26% opina todo lo contrario, indicando que es correcto 

que lean periódicos.  

 

Tabla # 7 

6.- ¿Cuáles de estos noticiarios de lunes a viernes escucha usted por la   
mañana? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6:00 a 7:00   Buenos Días Ecuador 

SUCRE 700 AM 

10 8% 

7:00 a 9:00 Desayúnese con las noticias 

CRISTAL 870 AM 

12 10% 

5:00 a 8:00 Caravana Informativa 

CARAVANA 750 AM 

20 16% 

6:00 a 8:00 Noticiero Informado 

ESTRELLA 92.1 FM 

19 16% 

6:30 a 8:30 Noticiero la Palabra 

SONORAMA 103.7 FM 

8 6% 

6:00 a 9:00 Cuarto Poder 

RUMBA 107.3 FM 

7 6% 

NINGUNO 46 38% 

TOTAL 122 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

LEER PERIODICO
26%

CREAR NOTICIA
74%

LEER PERIODICO

CREAR NOTICIA
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Grafico #7 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
 

Análisis: En los noticieros de AM la menos sintonizada por los oyentes en la 

mañana según esta encuesta esta Radio Sucre con 8% seguida de Radio 

Cristal con el 10% y para culminar, la radio más sintonizada en AM es Radio 

Caravana con un 16%. Ahora en lo que respecta a noticias de FM Radio 

Estrella la encabeza con un 16% de oyentes seguidas, de Radio Sonorama y 

Radio Rumba con el mismo porcentaje 6% empatando así la encuesta. No 

sin antes mencionarles que un mayor número de personas con el 38% 

señalo que no escucha ninguna clase de noticias de estas emisoras.   

 

Tabla #8 

Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 

 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRADICIÓN 55 45% 

VERACIDAD 17 14% 

CREDIBILIDAD 19 16% 

OBJETIVIDAD 31 25% 

TOTAL 122 100% 
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7.- ¿Por qué escucha noticiarios radiales en la mañana? 

Grafico #8 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
 

Análisis: El 45% señaló que escucha noticiarios radiales por la mañana por 

tradición, seguida de la veracidad con un 14% luego por su credibilidad con 

un 16%, finalizando con la objetividad 25%. Llegando a una conclusión que 

la radio es más escuchada por tradición dejando un poco atrás la objetividad, 

la credibilidad y la veracidad de los noticiarios matutinos.  

 

Tabla #9 

8.- ¿Qué deben de incrementar los noticiarios radiales de la mañana en 
su formato? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Originalidad 30 25% 

Credibilidad 44 36% 

Tecnología 12 10% 

Todos 36 29% 

Total 122 100% 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
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Gráfico #9 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

 
Análisis: Esto indica que los noticiarios radiales deberían de incrementar en 

sus formatos  un 36% de creatividad, seguida de la  originalidad con un 

25%,a la que también es necesaria la  tecnología que nos dio como resultado 

un 10%, y el 29% señalan que deben de tener estos 4 formatos para una 

mejor programación. 

 

Tabla #10 

10. - ¿Considera usted que los noticiarios de la mañana deben tener 

relación directa con algún partido o movimiento político? 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
 

 
  
 
 
 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 9 6% 

No 116 94% 

Total 122 100% 
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Gráfico #10 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

 

Análisis: el 94% de los encuestados dice que los noticiarios matutinos no 

deberían de tener ninguna relación con los partidos políticos y el 7% indica lo 

contrario. En referencia a esta pregunta, la mayor parte no está de acuerdo  

que los noticiarios  estén vinculados con algún movimiento político, porque  

los noticieros  deben de ser objetivos.  

 

Tabla #11 

11.- ¿Qué tipo de información cree usted que se debe destacar más en 
los noticiarios radiales de la mañana? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NACIONAL 23 19% 

LOCAL 8 6% 

INTERNACIONAL 6 5% 

CULTURAL 10 8% 

SOCIAL 11 9% 

AMBIENTAL 2 2% 

DEPORTIVA 6 5% 

TODAS 56 46% 

TOTAL 122 100% 

 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
 Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
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Grafico #11 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 

 

Análisis: Un 2% de los encuestados indicó que debería de haber noticias de 

ambientales. Noticias de carácter nacional y deportivo con un 5%, social con 

un 6%. Seguidas de los diferentes tipos de información: local 6%, cultural 8% 

y social 9%.La que destaca es la nacional con 19%. Hay que señalar que un 

46% mencionó  que debería de incluirlas a todas. 

 

Tabla #12 

12.- ¿Piensa usted que el personal de los noticieros radiales de la 

mañana está capacitado adecuadamente para cumplir con su labor? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

TODOS 9 7% 

POCOS 77 63% 

NINGUNO 5 4% 

LA MAYORÍA 31 26% 

TOTAL 122 100% 
 FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
 Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
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Grafico #12 

FUENTE: Encuesta aplicada a estudiantes de comunicación FACSO 
Elaborado: Ramón Benjamín Vásquez Córdova 
 

Análisis: El mayor número de los estudiantes encuestados dijó que son pocos los 

noticieros matutinos que  cumplen con la actual ley de comunicación, el 26%  que 

la mayoría, el 4% que ninguno y el 7% dice que todos están capacitados 

 

Llegando a concluir que estos resultados dirige a tener una programación  

responsable que cumplan con los diferentes requerimientos de la nueva ley 

de comunicación.  

 

4.8 CONFRONTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
A través de la formulación del cuestionario que se realizó a los estudiantes 

de la carrera de Comunicación Social de cuarto año horario matutino, se da 

a conocer la problemática de los noticieros de la mañana estableciendo las 

causas que éste genera en la audiencia por lo tanto es vital que se tomen las 

medidas necesarias para crear un mecanismo acorde a la ética del 

comunicador social tomando en cuenta las sugerencias y recomendaciones 

de los resultados obtenidos que aporten con una creación de una 

programación de acuerdo a la necesidades de los receptores, haciendo de 

ella una herramienta útil para el desarrollo de la información. 
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4.9 ENTREVISTA AL EXPERTO 

 MSC. EN COMUNICACIÓN SOCIAL 

JOHNNY VARGAS 

 

Docente de la Facultad de Comunicación Social hace aproximadamente  23 años 

en materias como: Área Básica, Básica Humanista y Profesionalizante.  

 

En medios de comunicación ha trabajado en varios diarios como: El Telégrafo, 

Diario el Hincha, La Segunda del Meridiano. En televisión.  Trabajó en  Costanera 

tv, en el programa “La Televisión” en Redacción de textos con Freddy Ehlers. En 

radio tiene 18 años de experiencia, comenzó en radios como: El Telégrafo y 

Estéreo la Prensa, tuvo un Posgrado en cuanto a Producción Radial en Radio 

Francia Internacional durante año y medio. Luego regresó a Ecuador y trabajó en 

Sistema Radial Colon, durante 9 años como  director de noticias, productor y 

productor independiente de programa luego en Radio Tricolor, Radio Escándalo, 

radio Tropicana y corresponsal de Radio Caracol Colombia que fue su último 

trabajo radial. En la actualidad es docente de la Facultad de Comunicación Social 

en lo que es taller de radio, que tiene como base la producción radial. 

 

1.- Usted como Comunicador Social y especialista en la materia de radio 

¿Qué es lo que le hace falta a los noticieros radiales de la mañana?  

R.- La mayoría de los noticieros radiofónicos lo que les hace falta es producir 

noticias para radio, producción de noticias para  radio, producción general, porque 

lamentablemente no hay producción de noticias para radios, son muy pocas las 

emisoras que producen verdaderamente este género informativo porque la 

mayoría lee periódicos o acostumbrados a lo que es el radio periódicos, entonces 

escribir para un medio de comunicación no es lo mismo que hablar ,para un 

medio de comunicación porque cada uno de ellos tienen sus características 

entonces es urgente en la mayoría de medios proveer noticieros para radios. 
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2.- ¿Cómo considera usted los noticieros radiales matutinos y porque los 

consideraría así? 

R.- Yo puedo decir que hay mucho talento aquí, lo que falta es profesionalismo 

académico, podría decir que los noticieros no son malos tampoco son buenos hay 

un índice regular en esto y eso se debe justamente por la falta de producción para 

noticieros de radio. 

 

3.- ¿Usted considera que los noticieros radiales de la mañana están 

cumpliendo con la nueva ley de comunicación? 

R.- De alguna manera creó que asentían un poquito pero que están cumpliendo a 

cabalidad con la nueva ley yo considero que no, porque hacen falta muchas cosas 

en primer lugar: que la mayoría de noticieros sean cubiertos por comunicadores 

sociales, en segundo lugar que cada miembro del staff de un noticiario cumpla 

con su rol. Una cosa es el lector de noticias, otra cosa es el comentarista, otra 

cosa es el entrevistador, otra cosa es el reportero pero aquí todo el mundo quiere 

hacer de todo es decir son todólogos  y no le dan esa categoría a cada una de las 

ramas de la profesionalización de la comunicación social en este caso aplicada a 

la radio. 

 

4.- ¿considera usted correcto que los noticieros radiales deben leer 

periódicos? 

R.- No definitivamente no porque cada medio tiene sus características propias y  

yo considero que se deben producir y leer noticias para radio. 

 

5.- ¿Qué tipo de información debería de incrementar los noticieros radiales 

por la mañana? 

R.- Yo creo que como incrementar algún tipo de información determinado no, yo 

creo que hace falta conjugar de manera secuencial, sistemática, analítica y lógica 

el orden de las noticias, yo creo que información hay bastante pero por ejemplo 
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hay muchos medios que le dan cabida a lo que es la crónica roja  o medios que le 

dan mucha cabida a información nada positivas entonces tenemos que darle un 

equilibrio, una selección correcta de la información y ese sería uno de los puntos 

fundamentales para que los noticieros de la mañana captaran la atención de un 

público más joven. Porque recordemos que la mayoría de personas que escuchan 

noticias por la mañana podríamos decir que son personas ya adultas entonces 

nos hace falta trabajar un poquito para sectores más jóvenes y eso se puede 

hacer con una buena producción seleccionando bien la información y dándole el 

lugar que cada noticia tiene.  

 

6.- ¿Considera usted que los noticieros de la mañana deben tener alguna 

relación con un partido de izquierda o derecha? 

R.- Indudablemente el ser humano es un ser social y por naturaleza tiene una 

tendencia por naturaleza se identifica con un grupo humano ya puede ser no solo 

por el ámbito político sino de credo religioso, de afinidad cuestiones académicas 

pero en el caso de un  noticiero pienso que no se habla mucho de la imparcialidad 

pero el ser humano por naturaleza no puede ser imparcial pero yo creo que el 

hecho de estar en una carrera de comunicador lo que el comunicador debe ser es 

objetivo informar lo que está ahí pero sin exagerar porque si superdimencionamos 

las cosas estamos cayendo en el sensacionalismo y si también las hacemos de 

menos estamos cayendo en subjetividad entonces debemos acudir a la 

objetividad y no hacernos a ningún lado simplemente informar lo que es. 

 

7.- ¿Qué recomendaciones daría usted para la creación de nuevos 

programas informativos?  

R.- Bueno primeramente producir para el medio acorde a las características del 

mismo en este caso estamos hablando, producir noticias para radio  hay 

diferentes formatos y todos estos se aptan porque han sido probados 

científicamente para su emisión, hacer una correcta selección de la información 
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que vallamos abordar, tener ética y profesionalismo lo más importante mucha 

honestidad, ser objetivos y sobretodo profesionales desde lo que es la 

comunicación social. 

 

OPINIÓN  
 

La opinión del MSc. Jhonny Vargas docente de la Facultad de Comunicación 

Social de la materia de “Producción Radial”, ha permitido dar a conocer las 

diferentes situaciones en cuanto al análisis comunicacional de los noticieros 

radiales de la ciudad de Guayaquil en el horario matutino, esta entrevista 

sirve de mucho para acaparar y concienciar con el proyecto. Los principios 

del comunicador social y el rol que cumple llevan al compromiso de lograr 

una mejor calidad en la producción de noticias, allegado a  lo que la 

población busca. Una de las cosas que se pudo determinar en base a las 

respuestas del MSc. es la falta de profesionalismo y la falta de 

posproducción, todo esto conlleva a mejorar la producción y buscar 

parámetros para realizar un producto que garantice el acercamiento  con los 

oyentes. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 JUSTIFICACIÓN  
 

El medio radial en sus comienzos fue una herramienta para informar educar y 

entretener a la ciudadanía en todos sus aspectos, es por esto que los medios 

cumplen un rol importante en la sociedad a través de los diversos programas, 

manteniendo al tanto de sucesos y  acontecimientos que pasan o están por 

ocurrir. Cada noticiero tiene un estilo propio para ser de fácil comprensión 

para la audiencia. 

 

Esta  investigación permite llevar a cabo la siguiente propuesta; crear una 

estructura de programa de noticias que vaya acorde a la ética del 

comunicador social la que trata sobre la creación de una estructura radial,  

dando a la audiencia una mejor alternativa de informar manteniendo siempre 

la ética profesional del comunicador social, con esto podemos dar una mejor 

visión de los noticiarios radiales de la ciudad de Guayaquil. 

 

Luego de emplear el método de encuestas y entrevistas,  puedo dar cuenta 

de  la falta de creación de noticias para radio, mucho de los noticieros solo 

leen los periódicos de  distintos medios de prensa escrita, por lo cual lo ideal 

sería crear noticias propias para el medio radial.  

 

Por esta razón se pone a consideración una estructura de  programa 

radiofónico, de una manera ética, profesional; con responsabilidad. 
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5.2 Etapas de la producción radial 

Para producir de una manera responsable y con profesionalidad es necesario 

abordar las siguientes etapas de nuestro producto radiofónico. 

  

5.2.1       1. PRE-PRODUCCIÓN 

Es la parte investigativa de mercado,  donde se obtuvieron los siguientes 

resultados, en el proceso general de la investigación:   

 

 Carencia o Necesidad. La falta de un noticiario producido para radio  

 Satisfacción de la Carencia o Necesidad. Con un noticiario producido 

estructuradamente para radio con ética, profesionalismo y 

responsabilidad social. 

 Identificación del público: Jóvenes, personas maduras, adultos 

mayores 

 

Grupo Objetivo. 

 Edades: 25 a 65 años  

 Sexo: Masculino y Femenino 

 Estatus: Medio baja y baja.  

 Target: trabajadores, amas de casa, estudiantes, oficinistas, taxistas, 

transportistas y Público en General. 

 

5.2.2       2. PRODUCCIÓN 

 Es la selección, clasificación y ordenamiento de los datos obtenidos en la 

investigación, para luego reflejar los resultados junto a las ideas creativas en 

el papel (guion técnico para Radio). Se sugiere  poner en el guion, los 

mínimos detalles para que la producción obtenga la mejor profesionalización 

posible. 
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5.3 ESTRUCTURA DEL PROGRAMA “EL COMUNICADOR”  

Sección Detalle Tiempo 
Cortinilla de entrada Música característica del 

programa 
10 segundos 

Saludo de locutores Bienvenidos a su informativo: 
El Comunicador, por una libre 
expresión. El Comunicador, 
donde encontrara los hechos 
que hacen noticia en el 
Ecuador y el mundo con el 
profesionalismo y 
responsabilidad social que 
requiere la comunicación. 
Además, el comunicador, le 
brinda la oportunidad de 
interactuar a través de nuestras 
redes sociales porque su 
opinión es importante. El 
Comunicador tiene para usted 
entrevistas, análisis y 
comentarios en las voces de 
sus protagonistas. Ya está con 
ustedes el comunicador, por 
una libre expresión. 

4 minuto 

Música  Música que dé inicio al 
siguiente segmento 

7 segundos 

1Segmentos  Ya está con ustedes “Informar” 
con los hechos que hacen 
noticia en el Ecuador y el 
mundo aquí en El 
Comunicador, por una libre 
expresión. 

6:14 
segundos 

Identificación  El comunicador, por una libre 

expresión, en la conducción de: 

Ramón Vásquez. Para 

sugerencias y comentarios, 

www.elcomunicador.com.ec 

síganos en nuestras redes 

sociales: Facebook, El 

comunicador; y en Twitter @El 

comunicador Ecuador.  

2minuto 

http://www.elcomunicador.com.ec/
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Somos El comunicador, por 

una libre expresión. Llámanos 

al 042438095 y mensajea al 

5535 con el hashtag (#) libre 

expresión y actualiza tu 

información. 

2 segmento Presentamos: “Notiquil”, con lo 
más destacado de la 
información de Guayaquil, 
Perla del Pacífico.  

6:14minutos 

Sabías que  4minutos 
Promocional Porque usted necesita estar 

bien informado; de lunes a 
viernes, de 6h05 a 6h50 le 
invitamos hacer parte: El 
comunicador por una libre 
expresión. El comunicador, 
tiene para usted los sucesos 
que hacen noticia en el 
Ecuador y el mundo emitidos 
con profesionalismo y 
responsabilidad social. 
Plena interacción, buena 
información y libre expresión 
solo aquí en el comunicador; no 
se olvide, lo esperamos. El 
comunicador, por una libre 
expresión 

4minuto 
 
 
 
 

3 segmento Porque el futbol es pasión de 
multitudes, ya está aquí: 
“Cancha”, con la información 
del futbol nacional e 
internacional y los hechos más 
destacados del rey de los 
deportes. 

6:15minutos  

Corte publicitario Cuña  2minuto 
Despedida de 
locutores 

Hasta aquí estuvo con ustedes 
El Comunicador, por una libre 
expresión.  
 
 
 

2minuto 
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Gracias por habernos permitido 
ser parte de su actividad diaria; 
volveremos mañana o cuando 
la información lo amerite, hasta 
entonces. El Comunicador, por 
una libre expresión.  

Cortinilla de salida Música característica del 
programa 

10 segundos 

Total  45 Minutos 

 

5.4       3.- REALIZACIÓN: esta parte es donde se hace factible o realidad todo lo 

escrito en el guion, ya sea a través de una muestra o (DEMO), grabación de la 

producción puesta en aire del programa.  

      

CD 

PROPUESTA 
5.5       4.-POST-PRODUCCIÓN: Es la etapa en la cual se realiza un continuo 

control y evaluación que sirve para corregir errores sobre la marcha, con la 

finalidad, de mejorar la producción, satisfaciendo las necesidades concretas de 

los diferentes grupos sociales sin trastornar la idea original y la calidad de la 

producción.   
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Nuestro Informativo, ha sido sometido a este proceso y cumple con los 

estándares adecuados en cuanto a lo textual y técnico.  

El éxito de una producción radial con calidad, se pone de manifiesto cuando ésta 

logra un objetivo propio, administrar con responsabilidad para servir con 

eficiencia. 

 

5.6 FICHA TECNICA DEL PROGRAMA 

 

Nombre del programa: El Comunicador 

Slogan: por una libre expresión 

Género: Informativo Educativo 

Estilo: Noticiario 

Concepto: Informativo en vivo que recoge los hechos más importantes a 

nivel nacional, internacional, local, deportivo y cultural que son analizados, 

comentados por profesionales de la comunicación. 

Medio: Local 

Frecuencia de trasmisión: De lunes a viernes 

Tipo de programa: Informativo, educativo 

Horario: 06h05 a 06h50  

Calificación: A, apto para todo público 

Tipo de Contenido: I informativo 

Tiempo de duración: 45 minutos 

Locutores: 2 Locutores 

Secciones de programa: Programa dividido en  3 secciones. 

 

 

Presupuesto ver en anexos pág. 85 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Al concluir esta investigación se da a conocer los desenlaces y sugerencias, 

las que pueden ser estudiadas o analizadas en indagaciones futuras. 

El presente trabajo de investigación del análisis de los noticiarios radiales 

matutinos en la ciudad de Guayaquil, da como resultado la forma de 

desarrollar las noticias para radio y así poder mejorar la calidad de 

producción,  a continuación algunos parámetros que encontramos durante el 

proceso investigativo. 

 

ANÁLISIS 

 

Los programas radiales de la mañana si cumplen con la identificación  y 

clasificación hay que recordar que el incumplimiento de la obligación de 

clasificar los contenidos, será sancionado administrativamente por la 

Superintendencia de la Información y Comunicación con una multa de 1 a 5 

salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con ésta ley.  

 

 Al analizar los distintos noticieros radiofónicos, se verificó la falta de 

producción para radio, son muy pocas las emisoras que producen este 

género informativo. 

 notamos que en algunos programas de noticias hacen mucho lo que es 

Radio periódico, “no es lo mismo escribir para un medio impreso, que 

escribir para que se escuche en una radio”.  

 Los programas de noticias no son malos, pero tampoco son buenos, existe 

un  índice regular y esto se debe a la falta de producción para radio. 
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 Durante las encuestas, se pudo obtener respuestas acerca del ¿por qué se  

escucha noticieros radiales en la mañana? y la mayoría de las personas lo 

escuchan por tradición.  

 Según fuente: Radio la Estación, la emisora con más rating es Radio Cristal 

870 AM y en lo que respecta en FM ubicada en 4to lugar con contenido 

informativo en su programación matinal, tenemos a Radio Rumba107.3. 

 La mayoría de personas prefieren escuchar noticias radiales por Frecuencia 

Modulada(FM) 

 Durante el proceso de las encuestas la mayoría de los estudiantes opinaron 

que los noticiarios radiales de la mañana deberían de ser creativas.  

 También dio a conocer que los noticiarios radiales más sintonizados según 

las encuestas realizadas son 2: Caravana Informativa (Radio Caravana) y 

Noticiero Informado de (Radio Estrella). 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

 

 La mayoría de lo que escuchan noticieros por la mañana son ya 

personas adultas y nos hace falta trabajar para sectores más jóvenes, 

esto se puede hacer seleccionando bien la información y dando el lugar 

que cada noticia tiene. 

 El comunicador debe ser lo más objetivo posible, informar lo que está 

ahí pero sin exagerar. 

 En Radio se utiliza mucho la imaginación es por eso que el locutor o 

comunicador debe de ser creativo al momento de dar una noticia para 

que llegue al perceptor de una manera fácil y sencilla sin llegar a la 

cháchara.  

 Hacer una correcta selección de la información, para la preproducción.  



78 
 

 Tener mucha ética y profesionalismo al momento de impartir una noticia 

para radio. 

 Hacer una estructura que conlleve por lo menos 3 segmentos para darle 

un mejor realce a las noticias. 

 Trabajar con un guion radiofónico. 

 crear noticias destinadas para radio sería mejor que leer todos los 

titulares de un periódico. 

 Crear una estructura es, ser más creativo e innovador 
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6.4 ANEXOS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
  FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA: COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Encuesta dirigida a dos paralelos de 4to año  de comunicación social horario 

matutino 

 

Objetivos: obtener un análisis de los noticieros radiales matutinos de la 

ciudad de Guayaquil, donde se puede dar a conocer el mecanismo de la 

información de este. 

Instrucciones: Por favor señale su respuesta tomando en cuenta los 

siguientes parámetros. (Marque según usted crea necesario, esta encuesta 

es anónima por lo tanto no escriba su nombre). Con sus respuestas aportara 

con una mejor investigación. 

 

1.- ¿Escucha usted noticieros radiales por la mañana?  

 Si  No  

2.- ¿Cómo considera los formatos de los noticiarios radiales de la mañana? 

Muy bueno  Bueno  Regular   Malo 

3.- ¿En qué frecuencia escucha usted los noticiarios radiales en la mañana? 

AM    FM 

4.- ¿Cree usted que los noticiarios radiales de la mañana cumplen con los  

requisitos de la nueva ley de comunicación? 

Todos   Algunos  Ninguno  

5.- ¿Considera usted correcto que los noticiarios radiales de la mañana 

deben:  

Leer  Periódicos  Crear noticias propias   
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6.- ¿Cuáles de estos noticiarios de la mañana escucha usted?: 

  AM     FM 

 SUCRE (BUENOS DÍAS ECUADOR)       ESTRELLA (NOTICIERO INFORMANDO) 

 CARAVANA (CAR. INFORMATIVA)       SONORAMA (LA PALABRA) 

 CRISTAL (DESAYUNESÉ CON LAS NOTICIAS)         RUMBA (CUARTO PODER)  

                                                               NINGUNA  

7.- ¿Por qué escucha noticiarios radiales en la mañana por?:(Escoja una) 

Tradición     Veracidad         Credibilidad       Objetividad 

 

8.- ¿Qué deben de incrementar los noticiarios radiales de la mañana en su                     

formato? (Escoja una) 

Originalidad  Creatividad  Tecnología  Todos 

 

9.- ¿Qué comunicador social cree usted que se destaca en los noticiarios 

radiales de la mañana? (Opcional) 

     

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

10.- ¿Considera usted que los noticiarios de la mañana deben tener relación 

directa con algún partido o movimiento político? 

           

SI  NO  

PORQUE 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 



83 
 

11.- ¿Qué tipo de información cree usted que se debe destacar más en los 

noticiarios radiales de la mañana? (Escoja  una) 

          

Nacional  Local  Internacional  Deportiva   

Cultural  Social            Ambiental  Todas 

 

12.- ¿Piensa usted que el personal de los noticieros radiales de la mañana 

está capacitado adecuadamente para cumplir con su labor? (Escoja una) 

Todas  Pocas  Ninguna  La mayoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 
 

PRESUPUESTO 

ELEMENTOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 

Logística 

Recursos humanos  

 1Presentador (locutor)  

 1 Reportero –Guionista  

Recursos materiales:  

 1 Laptops  

 1 Consola 

 2 Micrófonos 

 1 Grabadora  

 2 Pilas A3  

Cuadro de  Presupuesto 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN P/U Sub-total 

1 Presentador(locutor) 400 400 

1 Reportero –Guionista 400 400 

1 Laptops 400 400 

1 Consola 115 115 

2 Micrófonos 30 60 

1 Grabadora 50 50 

6 Pilas A3 1,50 x2 4,50 

TOTAL   1424,50 

Elaborado por: Ramón Vásquez Córdova 
Producción: Lcdo. Víctor Hugo Cisneros, MSC. 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL 4TO AÑO DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL JORNADA MATUTINA  
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ENTREVISTA AL MSC.JOONY VARGAS FLORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR DE MI PROYECTO DE TITULACIÓN MSC.VICTOR 
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