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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado “Análisis del perfil profesional de 

los comunicadores en los noticieros de las radios FM de Cuenca y su influencia 

en la opinión pública”, se encaminó a determinar la trayectoria laboral de un 

comunicador en el manejo de un contenido informativo, la formación académica 

y la capacitación de estos, que lo definen como un profesional que labora en un 

espacio informativo de una radio en Frecuencia Modulada (FM) y a la vez 

lograr identificar la manera en cómo estos influyen en el proceso de la 

formación de la opinión pública en su audiencia, a través de la información 

transmitida por mencionado espacio. 

Esta investigación se basó en posturas y definiciones teóricas que surgieron de 

la revisión bibliográfica y que permitieron conocer de cerca la realidad del 

propósito de este trabajo; luego de esta revisión bibliográfica, se realizó una 

investigación a través de algunos instrumentos de recolección de información a 

una muestra que pertenece a 3 universos de estudio, que constituyen las 

radios en FM que producen un noticiero y se encuentran en la ciudad de 

Cuenca, los comunicadores que laboran en aquellos espacios informativos y 

las personas que constituyen su audiencia, los mismos que proporcionaron 

información y lograron establecer el nivel profesional que disponen los 

comunicadores y su influencia en la opinión pública. 

Palabras clave: 

Perfil profesional, comunicadores, influencia, noticiero, opinión pública, 

audiencia, radio, información, contenido informativo. 
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ABSTRACT 

The present investigation work titled “Analysis of the professional profile of the 

communicators in the news of the radios FM of Cuenca and their influence in 

the public opinion”, It headed to determine the labor trajectory of a 

communicator in the handling of an informative content, the academic formation 

and their training, that define it as a professional that works in an informative 

space of a radio in Frequency Modulation (FM) and the same time to be could 

to identify how they influence in the process of the formation of the public 

opinion in their audience, through the information transmitted by 

aforementioned space. 

This investigation was based on postures and theoretical definitions of the 

bibliographical revision and that allowed to know the reality of the purpose of 

this work; after this bibliographical revision, It was made an investigation 

through some instruments of collected information in a sample that belongs to 3 

study universes that constitute the radios in FM that produce a news in the city 

of Cuenca, the communicators that work in those informative spaces and the 

people that constitute its audience, the same ones that gave information on the 

professional level of the communicators and their influence in the public opinion. 

Key words: 

Professional profile, communicators, influence, news, public opinion, audience, 

radio, information, informative content. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Al ser la radio un medio de comunicación de masas, con gran nivel de 

influencia desde su nacimiento hasta nuestros días, se establece como un 

medio que hizo historia al revolucionar la manera en como las personas se 

informaban y conocían su realidad; en un inicio, estos medios contaron con la 

presencia de personas que no podían ser consideradas profesionales en 

comunicación. 

Tras no disponer de información que establezca si quienes laboran 

actualmente en los distintos noticieros que producen las radios en Frecuencia 

Modulada (FM) poseen un título que les designe e identifique como 

profesionales, fue lo que motivó la realización de la presente investigación, que 

se orienta a conocer y analizar el perfil profesional de un comunicador en un 

noticiero de una radio en FM y la manera en que estos influyen en la formación 

de la opinión pública en su audiencia, aludiendo al trabajo y al contenido 

informativo que se transmite por un determinado espacio informativo. 

El perfil profesional de los comunicadores obedece a su experiencia en el 

manejo informativo, a su formación académica y a su capacitación en alguna 

área de la comunicación, aspectos que le permiten realizar un trabajo 

informativo en los medios; este trabajo en una radio, se establece de acuerdo a 

un carácter de funcionamiento y a un nivel socioeconómico, lo que establece 

un tipo de audiencia determinado y al que se dirige un comunicador al 

presentar e intervenir en el contenido informativo. 

En cuanto al contenido informativo, que se transmite en un noticiero de una 

radio en FM, se dirige a su público en apego a las preferencias informativas 

que este espera obtener en el medio, la misma que obedece al interés de los 

comunicadores para interpretar y asumir una posición entorno a un asunto 

considerado como noticia, señalando importancia e interés sobre determinados 

asuntos que les permite formar una opinión pública en la audiencia. 
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El conocer la forma de como se está manejando la información y en manos de 

quienes se encuentra, permite tener información acerca del trabajo informativo 

en las radios y la manera en que es recibida por su audiencia. El interés de los 

medios en este sentido, está abocado a las características de su público y 

busca situarse a los intereses y necesidades de este grupo de personas, 

generando una opinión en torno a un contenido informativo que se define por la 

importancia a ciertos temas, que constituyen además en el interés informativo 

de su audiencia. 
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CAPITULO I: EL ORIGEN DE LA RADIO Y SU VINCULACIÓN CON LA 

SOCIEDAD 

1.1. Historia de la radio 

El origen de la radio es frecuentemente confundido con el desarrollo de las 

telecomunicaciones, pues en ambos casos se sirvieron de los descubrimientos 

simultáneos que no obedecieron a un orden cronológico y que se originaron en 

varias partes del mundo, pero que ayudaron al nacimiento y desarrollo de la 

radio. 

Cabe señalar que el nacimiento de la radio no fue una tarea sencilla, pues se 

tuvieron que basar en diversas investigaciones acerca de la electricidad en la 

que destacan los descubrimientos de Amperè y Ohm; al mismo tiempo las 

investigaciones sobre el electromagnetismo de Davy y Faraday en 1931, pero 

fue gracias al físico escocés James Clerk Maxwell (1831-1879), el que logró 

establecer una teoría de las ondas electromagnéticas y demostró la familiaridad 

que tenían con las ondas luminosas. 

Samuel Findley Breese Morse, perfeccionó un sistema de comunicación capaz 

de enviar mensajes a una distancia considerable con un código desconocido en 

el año de 1844, y que fue presentado por primera vez en 1845, lo que significó 

el inicio de las telecomunicaciones y el paso inicial para el desarrollo de la 

radio. Este aparato facilitó el envío de información a los periódicos, y logró 

fundar la primera agencia de información, la Associated Press, en iniciativa de 

varios editores en el año de 1948 en New York. 

Con este código se origina la telegrafía, que necesitaba de cables para enviar 

mensajes a través de impulsos eléctricos. Por su parte Alexander Graham Bell 

desarrolló los primeros descubrimientos básicos sobre el teléfono, mientras 

trabajaba en una oficina de telégrafos, y que lo llevó en 1876 a lanzar su 

invento a todo el mundo y un año más tarde fundó la Compañía de Teléfonos 

Bell; este invento décadas más tarde, se establecería como la herramienta 

fundamental para establecer enlaces en directo e intercambiar información, lo 

que permitiría la evolución de la información en la radio. 
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En 1887, el físico alemán Heinrich Hertz (1857-1894), realizó los primeros 

experimentos en su laboratorio y comprobó las teorías de Maxwell; Hertz, logró 

demostrar la existencia y propagación de ondas electromagnéticas, en donde 

logró medir la velocidad y la longitud de las ondas, y comprobar que existía una 

en similitud con las ondas luminosas, porque se polarizan, reflejan y refractan. 

Este trabajo lo hizo acreedor de que las ondas electromagnéticas estudiadas 

llevasen su apellido y desde entonces se empezó a llamar ondas hertzianas y 

rápidamente su descubrimiento fue estudiado por todo el mundo. 

En París Eduardo Blandy (1844-1940) perfeccionó un aparato capaz de 

receptar ondas hertzianas basando en las ideas del italiano Onesti, que 

consistía en un tubo con limaduras y conectado a una pila al que llamó cohesor 

o de radio conductor, lo convirtió en un instrumento de mucha importancia para 

los demás investigadores en los años posteriores. 

En los años siguientes, gracias al invento de Blandy, se logró concretar otros 

importantes descubrimientos, como la percepción de las ondas hertzianas en 

un laboratorio en una distancia de 36 metros por el inglés Oliver Lodge y la 

construcción de una antena mejorada para receptar tormentas del ruso 

Alejandro Popov; esto permitió al italiano Guillermo Marconi (1874-1937) 

combinar los descubrimientos anteriores y conjugarlos para construir un 

moderno sistema de telegrafía denominado telegrafía sin hilos.  

Este aparato tenía la capacidad de emitir una señal de un punto a otro con un 

transmisor inalámbrico y logró encender un timbre tres veces (la letra S en el 

código Morse), emitiendo por primera vez un mensaje transmitido sin ninguna 

conexión por cables. El trabajo inicial de este sistema de telegrafía lo llevo en 

1894 en Boloña a transmitir una señal a 400 metros y posteriormente a 2000 

metros, y  entre los años de 1896 y 1899 lo llevó a alcanzar hasta 160 

kilómetros de alcance; el perfeccionamiento de las antenas receptoras y 

emisoras le permitiría años más tarde alcanzar distancias muy extensas, es por 

esta razón que el 12 de diciembre de 1901 realizó el primer enlace entre 

Poldhu (Inglaterra) y Terra Nova (Canadá) cubriendo una distancia de 3300 
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kilómetros y que luego le permitiría asegurar la conexión transatlántica de 

manera permanente en 1907. 

Al mismo tiempo, otros ingenieros seguían las huellas de Marconi o 

sus propias pistas: Popov en Rusia; Slavy, Arco, Braun en Alemania; 

en Francia, el ingeniero Eugenio Ducretet quien, desde septiembre 

de 1898, aseguró un enlace entre la torre Eiffel y el Panteón (4km); 

los tenientes de navio Camille Tissot y Maurice Jeance, el capitán de 

ingenieros Gustave Ferrié (1868-1932)… el cohesor de Branly, fue 

remplazado rápidamente por  detectores más prácticos. Las antenas 

se perfeccionaban y la potencia de las emisoras se reforzaba. 

(Pierre y Tudesq, 2001: 13) 

La telegrafía sin hilos obtuvo mucha importancia en las operaciones militares y 

de correo, pues permitía enviar información de una manera cómoda y permitía 

acortar distancias al no necesitar de cables para establecer una comunicación, 

como se lo hacía con el telégrafo eléctrico; sin embargo, no fue hasta la 

nochebuena de 1906 cuando el canadiense Reginald Aubrey Fessenden 

(1860-1932), logró producir un mensaje sonoro por medio de un micrófono, en 

el que se escuchó por primera vez una voz femenina que relataba un pasaje 

bíblico y con música durante la transmisión, desde su estación experimental en 

Massachusetts, pero esta proeza solo podía receptarse a un kilómetro y medio 

a la redonda. 

Un año después, en 1907, el norteamericano Alexander Lee de Forest (1873-

1961), descubre unas válvulas de electrodos que transforman las modulaciones 

del sonido en señales eléctricas, lo que permitió que aquellas señales sean 

transportadas de una antena a otra en forma de ondas y por medio de estas 

válvulas se revierta el proceso, lo que permitió obtener la reproducción sonora 

en un receptor. Con estos tubos de vacío, que servían igualmente para enviar o 

recibir señales sonoras, permitió el nacimiento de la radio. 

Estas ondas, transmitidas de una antena a otra, podían ser 

reconvertidas nuevamente en vibraciones sonoras. Con estos tubos 
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de vacío, que servían igualmente para enviar o recibir, nacía la radio, 

tal como la conocemos hoy: sin distancias ni tiempo, sin cables ni 

claves, sonido puro, energía irradiada en todas direcciones desde un 

punto de emisión y recibida desde cualquier otro punto, según la 

potencia de las válvulas amplificadoras. (López, 2000: 16) 

La radio no fue diseñada para enviar un mensaje masivo en el público, sino 

más bien para mejorar las comunicaciones que se establecían en el campo 

militar y en la empresa de correos principalmente; esta mejora en las 

comunicaciones trajo consigo un nuevo medio capaz de emitir y recibir un 

mensaje casi de manera inmediata y sin la utilización de cables, y esto se logró 

gracias al interés y la necesidad de transmitir ya no señales eléctricas, sino 

sonidos humanos.  

1.2. Incidencia de la radio en el siglo XX 

La consolidación de la radio como un medio masivo de comunicación, produjo 

diversos cambios en la interpretación de la realidad, la inmediatez, pero 

sobretodo la comodidad y el entretenimiento que este podía ofrecer a su 

público. Esté medio al convertirse en un medio masivo de comunicación causó 

varios problemas a la prensa, puesto que la inmediatez que ofrecía la radio 

puso en apuros a la información entregada por la prensa escrita. 

La radio rompía las distancias y las barreras de la educación, lo que permitió 

que el mensaje de la radio sea más efectivo que la de un diario; ante esta 

característica que obtuvo este medio en su nacimiento y conformación como un 

medio masivo de comunicación José López, hace referencia a este 

acontecimiento afirmando: “Cuando la radio nació, fue la prensa escrita la que 

se llenó de celos y se preocupó por el nuevo medio que ofrecía una mayor 

inmediatez informativa”. (López, 2000: 21) 

La expansión de la radio se vio reflejada en todo el mundo, pues la novedad y 

los beneficios que daba la radio en cuanto a entretenimiento e información, hizo 

de la radio uno de los medios más influyentes y exitosos para la difusión de 

contenidos. “A principios del siglo XX, la radio era conocida ya en todo el 
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mundo y se calculaba que 75% de la población mundial contaba con un 

receptor de radio”. (García y Ramos, 1998: 97) 

Si bien la radio ya comenzó a transmitir contenidos, esto se lo hacía de manera 

irregular o eventual, pero a partir de la década de los años veinte se logró por 

primera vez tener emisiones regulares, como lo explica Isabel Fernández: 

Tras más de diez años de emisiones experimentales, las primeras 

emisiones regulares de radio las realizó la KDKA, lanzada por 

Westinghouse, en Pittsburgh (Estados Unidos), en 1920. En los años 

sucesivos el nuevo medio se fue implantando en los diferentes 

países del ámbito occidental, esencialmente en Canadá, en el 

continente europeo y, avanzada ya la década, en América latina. 

(Barrera, 2004: 229) 

Las primeras emisiones en radio, se caracterizaban por la baja calidad técnica 

y las constantes interferencias por la falta de experiencia y conceptos técnicos 

del personal que trabajaba en el medio, y no fue hasta finales de los años 

veinte que se comenzaron a elaborar normas orientadas a la ordenación del 

espectro y la adaptación de algunas iniciativas para instalar un estudio en una 

habitación aislada, dotada de un micrófono y algún instrumento musical. 

Estos cambios mejoraron notablemente la calidad sonora en las emisiones y la 

designación de tareas específicas, lo que permitió tener algunas 

especializaciones en los colaboradores en cuanto a las actividades que 

realizaban; es decir, con el desarrollo de la radio se comenzó a definir nuevas 

profesiones: “realizador, productor, locutor, animador, periodista, así como 

reparador y vendedor de aparatos de radio”. (Pierre y Tudesq, 2001: 36) 

El control de los medios en su mayoría fue y sigue siendo controlada por el 

sector privado; al concentrarse estos medios en este sector se originaron las 

grandes cadenas de información, que en los Estados Unidos ya se formaron en 

los años veinte y entre las que destacan la NBC (National Broadcasting 

Company)  impulsada por General Electric y Werestinghouse en 1926 y la CBS 
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(Columbia Broadcasting System) creada en 1927 y adquirida en 1928 por el 

empresario tabaquero William S. Paley. 

La radio dio sus primeros pasos de la mano de la iniciativa privada, 

impulsada inicialmente por las compañías eléctricas que 

comercializaban los equipos de emisión y los aparatos de recepción, 

y más tarde […] por los editores de diarios y las agencias de noticias 

(Barrera, 2004: 229) 

Frente al manejo comercial que obtuvo la radio en los Estados Unidos, en 

Europa se caracterizó por un manejo público de este medio. El Reino Unido es 

un ejemplo del manejo público que tuvo la radio en Europa, British 

Broadcasting Corporation distinguiéndose de las demás radios públicas de su 

entorno. 

La BBC surgió en 1922 con el nombre de British Broadcasting Company, la 

misma que fue promovida por Neville Chamberlain, quien se desempeñaba 

como el director de Correos; el gobierno adquirió esta cadena en 1927 y fue 

administrada directamente por un departamento designado por el poder 

Ejecutivo el cual prohibió la difusión de publicidad. 

En la década siguiente, la radio vivió la llamada época dorada, debido a la 

profesionalización que tuvo la radio entre los años treinta, en donde la radio 

obtuvo mayores ingresos por la inversión publicitaria, lo que permitió realizar 

optimizaciones técnicas y tecnológicas, lo que ayudó a mejorar la calidad de la 

emisión y de la programación en este medio. El poder de la radio, se vio 

evidenciado en la facilidad que establecía conexiones en directo y sobre todo la 

grabación sobre discos de vinilo, lo que permitía transmitir contenidos que iban 

en busca de la atención de su audiencia. 

La radio al tomar una categoría profesional, se encargó de organizar una 

programación casi durante todo el día, lo que permitió que se fusionen nuevas 

programaciones ajenas a la actividad que venía realizando la radio1. Gracias a 

                                                           
1
 Las nuevos contenidos  que se presentaban en la radio, fueron actividades culturales y 
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la incorporación de nuevos contenidos en la radio, se pudo obtener dos 

géneros: La radionovela y el radioteatro.  

Con estos nuevos géneros se puedo notar la credibilidad de este medio, 

cuando se transmitió una novela llamada, La Guerra de los Mundos2 el 30 de 

octubre de 1938 en New York. La CBS en su programa “Teatro Mercurio del 

Aire” lanza la transmisión de la novela “Invasion of Mars”, del novelista 

Británico H. G. Wells, y cuyo montaje, adaptación y dirección estuvo a cargo el 

actor y director cinematográfico Orson Wells. 

Esta transmisión fue narrada como una realidad, pues contaba con opiniones 

de expertos, gritos, reportajes, entrevistas, y efectos que la presentaban como 

una realidad. El efecto fue tal, que sorprendió al mismo Wells; sin embrago, 

toda su audiencia al verse engañada, reaccionó violentamente contra el medio, 

pese que al inicio de la transmisión se dijo que se trataba de una historia 

ficticia, lo que puso en manifiesto el poder que poseen las radios para el 

manejo, control y movilización de masas.  

El perfeccionamiento que obtuvo la radio, permitió el remplazo de los 

receptores obsoletos y promovió las ventas de estos aparatos, permitiendo la 

reactivación económica y la reorganización de las muchas empresas; esto 

permitió aún más la producción en masa de los receptores de radio y se logró 

introducir este medio en los hogares, trabajos y vehículos, efecto que se vería 

reflejado con mayor fuerza en las décadas siguientes. 

A comienzos de la década de 1950 la penetración de la radio en los 

hogares había alcanzado el punto de saturación, con aparatos 

adicionales distribuidos en forma general en los automóviles. Se 

inició entonces la penetración múltiple en la forma de aparatos de 

radio para dormitorios y cocinas y en un número creciente de 

receptores transistorizados en miniatura. (García y Ramos, 1998: 98) 

                                                           
2
 La novela llamada La Guerra de los Mundos, no solo se transmitió en Estados Unidos, sino 

que también se  expandió por América Latina como en Chile, Perú y Ecuador; el efecto que se 
observó en estos países, fue similar al observado en la audiencia norteamericana, lo que 
provocó pánico y violencia contra aquellas radios que la difundieron. 
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Entretanto, en Europa la radio también evolucionaba de forma progresiva 

debido a su avanzado modelo de gestión pública en los medios; sin embargo, 

en los regímenes totalitarios de Alemania, Italia y la Unión Soviética, se 

evidenció un incremento de las emisiones de onda corta y más aún al inicio de 

la Segunda Guerra Mundial; en Alemania específicamente, con el afán de 

promover su ideología política, permitió el abaratamiento de costos de los 

receptores de radio y se llegó a contar con catorce millones de aparatos en 

torno a 1940. 

Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial la radio se convirtió 

en la principal arma propagandística tanto de los países aliados 

como de las potencias del Eje […] En este contexto, los servicios 

informativos experimentaron un desarrollo espectacular. (Barrera, 

2004: 233) 

En los años en el que se desarrolló la Segunda Guerra Mundial se evidenció 

dos tipos de propaganda, la una llamada propaganda blanca y la otra como 

propaganda negra; estos tipos de propagandas tienen diferencias notables, 

pero persiguen un objetivo común, que fue movilizar masas en favor y en 

contra de los países participantes en la contienda bélica. 

La diferencia fundamental entre ambas radica en que en el primer 

caso la fuente emisora está correctamente identificada y el contenido 

del mensaje suele ser preciso, mientras que en el segundo la fuente 

ha sido deliberadamente falsificada, al margen de lo que ocurra con 

el contenido que se transmite. (Barrera, 2004: 233) 

Un ejemplo de lo que fue la propaganda blanca durante el conflicto de la 

Segunda Guerra Mundial, fue la BBC, quien se convirtió en el referente 

principal de los acontecimientos del conflicto bélico de los países aliados, ya 

que transmitió la información de los acontecimientos en catorce lenguas; sin 

embargo, el gobierno británico puso en marcha la propaganda negra en un 

nuevo organismo denominado Political Warfare Executive, y fue el encargado 

de transmitir en onda corta y onda media desde Inglaterra, en el que simuló 
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apoyar los principios del nazismo en el idioma Alemán y procuró cuestionar a 

sus dirigentes. 

Esta estrategia de propaganda promulgada en el conflicto bélico, tuvo éxito 

para los países aliados pero desastroso para Alemania, pues a más de sufrir 

los efectos de la propaganda blanca y negra, se usó una estrategia 

propagandística similar a la usada por el gobierno británico, para influir en la 

moral de los combatientes aliados y en los habitantes de las colonias británicas 

y francesas, sin tener mayor éxito. 

La terminación de la de la Segunda Guerra Mundial en 1945, permitió una 

caracterización de la radio y se la dividió en tres modelos de radiodifusión: El 

modelo comercial, el modelo público y el modelo propagandístico. El modelo 

público y propagandístico, se lo caracterizó por la alineación de los intereses de 

una nación y de ciertos regímenes totalitarios, mientras que el modelo 

comercial  fue el más definido y estable de los tres modelos por su 

independencia y libertad en programación; luego de la guerra, las radios 

privadas estaban asociadas a cadenas de información y basaban gran parte de 

su programación en lo que remitían aquellas cadenas, lo que obligó a las radios 

concentrarse en la información local y circundante a su entorno. 

En 1945, el 95% de las emisoras estaban asociadas a una de las 

grandes cadenas y transmitían, por tanto, buena parte de su 

programación. Diez años después ese porcentaje se había reducido 

al 30% […] Con la vuelta a la normalidad, la audiencia giró su interés 

hacia el entorno más inmediato y las pequeñas emisoras vieron la 

ocasión de romper sus ataduras con las networks. (Barrera, 2004: 

234) 

En este periodo, en el que se consolidaron los modelos de radiodifusión, la 

radio obtuvo importantes avances técnicos, lo que le permitió mejorar 

notablemente la producción y recepción del medio radiofónico. “En cuanto a la 

producción, aparecieron sucesivamente el magnetófono, el disco microsurco 

(larga duración), la alta fidelidad y la estereofonía”. (Barrera, 2004: 236) 
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La mayor novedad que obtuvo este medio fue la invención y la generalización 

del transistor, que resultó ser más manejable y barato, lo que permitió reducir 

los costos de fabricación y adquisición de los receptores; este avance 

tecnológico de la radio, se desarrolló mucho más gracias a la implantación de 

la Frecuencia Modulada (FM) descubierta por Edwin Armstrong en 1935, pero 

solo a partir de los años cincuenta y sesenta se instalaron emisoras en Estados 

Unidos y a partir de los setenta en Europa. 

La ruptura del monopolio público en las radios en Europa occidental a 

mediados de la década de los setenta y extendida más tarde en Europa central 

y oriental tras la caída del muro de Berlín, y el rápido desarrollo de la radios 

privadas por la financiación obtenida de la publicidad, se logró distinguir 

finalmente dos modelos de radiodifusión: El modelo comercial representado 

mayoritaria por Estados Unidos y América Latina, y el modelo mixto presente 

en Europa y en el que convergen emisoras de propiedad pública y privada.  

Si bien la radio pública en Europa se interesaba en difundir la cultura en su 

audiencia, esta se vio obligada a preferir contenidos de acuerdo a las nuevas 

tendencias sociales y con el afán de participar en la programación como lo 

hacían las emisoras privadas, lo que significó el descenso de audiencia en los 

medios públicos. 

Es importante indicar además, que desde el inicio de la radiodifusión regular, 

se notaron varios intereses económicos, sociales e ideológicos en la 

administración de estos medios. El siglo XX, fue un periodo de varias 

transformaciones sociales y un mesurado avance tecnológico, en donde la 

radio cumplió un papel crucial en la difusión de contenidos informativos y de 

entretenimiento, promoción publicitaria y cultural, pero sobre todo trajo consigo 

un cambio social al imponer la moda y todo aquello que debía ser consumido 

por todas las personas. 

1.3. La radio en Latinoamérica 

El desarrollo y la expansión de la radio en Latinoamérica, no fue muy distinto a 

como fue manejado en Estados Unidos y en Europa, puesto que surgieron 
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medios públicos y privados. La radio en esta región se basó en el modelo 

comercial estadounidense, por la manera en la que se administró y financió; 

este proceso inició en la década de los años veinte y treinta, pero a partir desde 

esta época, se vería un lento desarrollo hasta la década de los sesenta. 

Varios autores que hablan acerca del origen de la radio y los problemas que 

ocasionó a la prensa, sobre todo en la oposición a la inmediatez que disponía 

este medio, pero en esta investigación se demuestra que más bien fue la 

prensa la que permitió un mejor desarrollo a la radio. Esto se dio gracias a que 

varios de los propietarios de los periódicos asumieran el control de las radios, 

que en algunos casos adoptarían el nombre del mismo periódico. 

Aunque históricamente se hace en ocasiones referencia a una 

situación de disputa entre la radio y la prensa, se observa que existió 

un entendimiento entre ambos medios por cuanto numerosos 

periódicos fueron los propietarios de emisoras de radio. En Chile 

encontramos a El Mercurio, La Nación, El Diario Ilustrado, La 

Mañana de Talca y El Sur de Concepción, que llevaban emisoras del 

mismo nombre. En Brasil la primera emisora también estaba ligada 

al diario que llevaba el mismo nombre de la ciudad en que se 

difundía, Pernambuco. Posteriormente en Ecuador, el Diario 

Telégrafo puso al aire una emisora del mismo nombre en la ciudad 

de Guayaquil, y en 1940 el diario El Comercio inauguró Radio Quito 

en la capital de la Republica. (Barrera, 2004: 337, 338) 

El inicio de la radiodifusión elLatinoamérica, se remonta al 6 de abril de 1919 

en Brasil, bajo el nombre de Radio Clube de Pernambuco y fundada por 

Augusto Joaquin Pereira, en la ciudad de Recife; Argentina tambien se interesó 

por ser el pionero en la radiodufisión, y llevó al médico Enrique Susini y a tres 

estudiantes de medicina a construir un transmisor de 5 vatios con valvulas 

electrónicas desechadas por el ejercito frances en la Primera Guerra Mundial, 

logrando transmitir la noche del 27 de agosto de 1920, desde la terraza en un 

teatro, un concierto de ópera de Richard Wagner por todo Buenos Aires. 
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Al mismo tiempo un trabajador de General Electric llamado Claudio Sapelli, 

solicitó a Lee de Forest un ejemplar de su invento, aquellos válvulas eléctricas 

o tubos de vacío, lo que le permitió establecer una transmisión desde un 

mirador del Hotel Urquiza en Chile. Las transmisiones iniciales que se dieron 

en Latinoamérica hizo que algunos estados latinoamericanos den el 

consentimiento para que se realicen emisiones regulares en 1922; de este 

modo, aparecen radios comerciales privadas entre la década de los años veinte 

y la década de los años treinta, y continuaría su proceso durante los años 

siguientes. 
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 Tabla No. 1: Primeras radioemisoras de Latinoamérica 

Nombre de la radio Ciudad País Año de Fundación 

Radio Clube de 

Pernambuco 

Recife Brasil 1919 

Radio Argentina Buenos Aires Argentina 1920 

Chilena Santiago Chile 1922 

PWX La Habana Cuba 1922 

El Espectador 

Broadcasting 

Montevideo Uruguay 1923 

National Hits Santo Domingo República 

Dominicana 

1924 

OAX Lima Perú 1925 

San Salvador San Salvador El Salvador 1926 

El Prado Riobamba Ecuador 1929 

Costa Rica San José Costa Rica 1929 

El Nacional La Paz Bolivia 1929 

Mara Maracaibo Venezuela 1930 

Nacional TGW Guatemala Guatemala 1930 

 
Fuente: (Barrera, 2004: 339) 
Reelaboración por los autores 

Entre los años cincuenta y sesenta, la radio latinoamericana contaba ya con 

algunos avances tecnológicos y con contenidos más atractivos, pero aún era 

transmitido en onda corta y en onda media; pero gracias a la llegada de la 

Frecuencia Modulada (FM) inicialmente en Brasil y posteriormente en los 

demás países, cuya señal era de mejor calidad y nitidez, y que acompañada 

del transistor, se remplazó el diseño antiguo que ocupaba un gran espacio en 

los hogares, por receptores de un menor tamaño y que requerían de un 

espacio reducido. 

Con ese desarrollo tecnológico en la radio, se inició con mayor fuerza la 

difusión de los programas informativos que se iniciaron desde la década de los 

cuarenta, en donde se transmitía la información proveniente de la Segunda 

Guerra Mundial por agencias de noticias como la United Press de Estados 

Unidos; pero no fue hasta los años sesenta cuándo se vieron los intentos por 
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producir programas informativos; sin embargo, la fuente principal del contenido 

informativo de la radio era la prensa, en donde los comunicadores leían las 

informaciones como si se tratara de un guion.     

Una realidad que se evidenció en toda América latina, fue el aumento de los 

receptores por el alto número de iletrados que existía en esta región; este 

medio logro captar un gran número de audiencia, y por ese motivo fue cuando 

los gobiernos comenzaron la inversión en un modelo de radio que permitiera 

educar a todo ese grupo de la población, apareciendo la radio educativa 

popular. En este mismo afán, otros grupos de la población iniciaron la 

radiodifusión con el nombre de radios comunitarias que daban voz a grupos 

minoritarios y sociales, que se encontraban ansiosos de producir cambios 

sociales y sobre todo contribuir al desarrollo de cada pueblo. 

La radio es el medio más difundido en la región y ha registrado un 

incremento notorio. Si en la década de los sesenta el continente 

sudamericano contaba con unos 14 millones de receptores de radio, 

en 1975 la cifra era ya de 50 millones. Solo cuatro años más tarde 

era ya de 75 millones, y en los años noventa se superaron los 100 

millones. (Barrera, 2004: 342) 

La radio también cumplió un papel fundamental en las revueltas sociales y en 

las luchas revolucionarias contra el poder establecido; en Cuba la lucha contra 

Batista luego de haber asumido el poder Fidel Castro, la radio constituyó un 

instrumento fundamental para la propaganda, el desarrollo cultural y como 

ejemplo de lucha para otras regiones América latina y África, pues en 1961 la 

Radio Habana Cuba, comenzó a emitir la señal en onda corta hacia aquellas 

regiones, la misma que sirvió de apoyo para esas luchas populares y 

revolucionarias. 

La radio pudo movilizar a masas hacia un objetivo social, y en ese entonces se 

constituyó en el medio más influyente y popular, ya sea por ser un instrumento 

de propaganda o un medio capaz de causar inconformidad generalizada, lo que 
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permitió las revueltas y la oposición a dictaduras militares y problemas sociales 

que se dieron en América Latina, entre las décadas de los sesenta y setenta. 

El origen y desarrollo de la radio en esta región en crecimiento y evolución, se 

estableció como un medio destinado a entretener y educar a los pueblos, al 

mismo tiempo que sirvió para difundir contenidos en la búsqueda de un cambio 

social; este medio al estar controlado por personas con fines lucrativos y 

organizaciones sociales y estatales preocupadas por el desarrollo de las 

personas, pudo hacer cambios radicales, ya sea la imposición de modelos 

comerciales y de consumo, o proyectos sociales buscando mejorar la situación 

en Latinoamérica. 

Las mejoras tecnológicas y la reducción del precio y el espacio del receptor, 

hizo que este esté en hogares y vehículos, lo que significó que este medio 

posea un poder de difusión masiva por la comodidad y la facilidad de sintonía 

desde cualquier lugar, características que no disponían los otros medios como 

los periódicos o en su momento la televisión. 

1.4. Origen de la radio en el Ecuador 

El origen de la radiodifusión en el Ecuador se remonta en los años veinte, 

donde continuaría su proceso de evolución y expansión de un modo similar 

como sucedía en Latinoamérica; el inicio de las emisiones no fueron realizadas 

por personas vinculadas al periodismo o con una amplia trayectoria en esta 

actividad, sino más bien por aficionados, quienes motivados por la tecnología 

de la época les permitió introducirse en la radiodifusión. Marta Cardoso hace 

alusión a este hecho y afirma: 

El pasado de la radio de alguna manera tiene que ver con el 

periodismo de hoy. Aunque son años distantes –las primeras 

décadas del siglo XX- nos involucramos con ese pasado. No existían 

las escuelas de comunicación, en consecuencia no había periodistas 

profesionales, pero se pudo observar –en los que cumplían su papel- 

una lucha constante por lograr la excelencia en su calidad 

profesional y hasta su contenido ético. (Cardoso, 2009: 24) 
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En el Ecuador al igual que en los demás países de Latinoamérica, estaba 

controlada por grupos económicos y políticos que ejercían su poder sobre la 

sociedad, pues los medios eran de exclusividad de estos grupos minoritarios; 

sin embargo la radio se vio envuelta en varios cambios sociales en la población 

ecuatoriana, en cuanto a educación, información y entretenimiento. 

Este control que obtuvieron las radios desde su iniciación en el país, lo tuvieron 

familias con un poder económico, además del estado y ciertas instituciones 

estatales, religiosas, educativas y sociales; el control privado y comercial que 

tuvo la radio por el poder económico, introdujo a su audiencia al mercado de 

consumo e influencia comercial, mientras que el control público y social de este 

medio, se caracterizó por tener un interés general en las personas y no un fin 

lucrativo por parte del estado y algunas instituciones sociales, ya que se 

preocuparon por realizar una radiodifusión destinada a mejorar la vida y 

educación de la población, sobretodo de los grupos vulnerable del país. 

Es importante destacar además el papel del Estado en el control del espacio 

radioeléctrico, que se inició en el gobierno del Doctor Isidro Ayora con un 

Reglamento de Instalaciones Radioeléctricas publicado el 28 de septiembre de 

1928, y que estuvo en manos de La Dirección Nacional de Frecuencias, que 

fue la encargada de otorgar licencias de funcionamiento y que conjuntamente 

con la Superintendencia de Telecomunicaciones, se comenzó el control del uso 

adecuado de las frecuencias; finalmente en el gobierno militar del General 

Guillermo Rodríguez Lara, se estableció la Ley de Radio y Televisión, la misma 

que fue publicada en abril de 1975, permitió controlar, regular y garantizar las 

actividades y obligaciones de estos medios. 

1.4.1. Precursores de la radiodifusión ecuatoriana 

Las primeras radios que iniciaban sus actividades en América latina lo hacían 

principalmente desde las capitales; sin embargo en el Ecuador se produjo en 

otra ciudad, quien se convertiría en la “cuna” de la radiodifusión ecuatoriana. 

Este hecho histórico se remonta a la noche del 13 de junio de 1929, quien con 
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el nombre de “Radio el Prado” a las 21h00 en la capital de la provincia de 

Chimborazo, Riobamba, se transmite por primera vez una transmisión radial. 

El pionero en la radiodifusión ecuatoriana fue el Ingeniero Eléctrico Carlos 

Cordobés Borja, nacido el 18 de octubre 1888 en Riobamba, el cual se había 

especializado en telegrafía y quien sería el gerente de General Electric en 

Guayaquil. Los testigos de este acontecimiento fueron personalidades 

importantes para la ciudad de Riobamba y el Ecuador de aquella época; la 

señora María Elvira Campi, Presidenta Vitalicia de la Cruz Roja Ecuatoriana y 

el entonces Coronel Alfredo Enríquez Gallo, Jefe de la Zona militar de 

Riobamba, se convirtieron en madrina y padrino de la primera emisión radial en 

el Ecuador. 

Esta radio desde su inicio no funcionó como una radio comercial y sirvió de 

gran ayuda para la promoción artística y literaria; por su parte el alemán Juan 

Behr, se convirtió en pionero de la radiodifusión comercial y concretamente en 

Guayaquil con Radio el Telégrafo. 

La expansión de este medio en el país, permitió el desarrollo de varias radios 

con fines religiosos, comerciales y públicos; de este modo el 25 de diciembre 

de 1931, la ciudad de Quito obtuvo la primera señal de radio instalada en la 

ciudad, por la incitativa de pastores evangélicos y a la que bautizaron con el 

nombre, HCJB la Voz de los Andes, a favor de la Confederación Mundial de 

Iglesias Evangélicas representada por la World Radio Misional FellopShip. 

A partir de 1935, se vive en el Ecuador el inicio de la radiodifusión comercial 

con el alemán Juan Behr, quien insistió para que Diario el Telégrafo inicie su 

actividad en el nuevo medio bajo el mismo nombre en la ciudad de Guayaquil, y 

entonces nació Radio El Telégrafo. 

Al iniciarse la radio en Quito y Guayaquil, permitió que en Cuenca también se 

establezca la radiodifusión y a la que prestamos mayor interés en este trabajo; 

cabe indicar que muy poco se ha investigado sobre los orígenes de la radio en 

la ciudad de Cuenca, pero se estima que entre los años de 1934 y 1936 se 

generan las primeras transmisiones experimentales en la ciudad y a partir de 
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1938 la difusión regular. Un aspecto curioso en este proceso de la 

radiodifusión, fue la conformación del grupo de amigos conocido como el “Pals 

Club” o el “Club de los Compañeros”, que realizaban presentaciones musicales 

en vivo y a la vez reproducían grabaciones musicales a los admiradores de 

aquellas emisiones, ya que este grupo se reunía en la casa de doña Isabel 

Moscoso Jurado, que se encontraba frente al parque Calderón. 

Un grupo de jóvenes cuencanos, entre los que estaban los doctores 

Justiano Espinoza, Tomás H. Auquilla y los señores Carlos Joaquin 

Córdova, Humberto Ordoñez, Eugenio Vintimilla, Juan Eljuri Chica, 

Gerardo Merchán Tinoco y Alejandro Orellana Solano, comenzó las 

primeras audiciones de radio utilizando un precario equipo con 

muchas deficiencias técnicas. Era más que una radiola con un 

micrófono instalado. (Cardoso, 2009: 28) 

Aquellas audiciones de radio, no utilizaban las ondas hertzianas porque solo 

eran amplificadas en una radiola, que gracias a un micrófono instalado en este 

aparato, eran dirigidas hacia los asistentes a sus presentaciones; en aquellas 

presentaciones artísticas eran presentadas en vivo e interpretadas por Juan 

Eljuri y sus compañeros. 

Las primeras emisiones radiales en la ciudad, se originaron gracias a un 

transmisor de 10 vatios de potencia que Juan Eljuri lo recibió de un 

desconocido guayaquileño, y lo entregó a Alejandro Orellana y José Justiniano 

Espinoza y que conjuntamente con Humberto Espinoza, Alejandro Andrade 

Cordero y César Andrade Cordero, logran transmitir los primeros programas 

musicales así como los saludos para los visitantes de la ciudad, pero aún las 

emisiones que se obtuvieron eran de baja calidad; sin embargo estas 

emisiones dieron origen a la primera emisora cuencana, “La Voz del 

Tomebamba”, poético nombre que surgió de la mente de César Andrade. 

Años más tarde Humberto Espinosa, junto a su hermano Octavio (quien se 

desempeñaba como radiotécnico), construyen un transmisor más poderoso y 

profesional, y comenzaron el trámite para dos emisoras, pero consiguieron el 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Edisson Fajardo e Ismael Narváez  30 
 

permiso de funcionamiento para una sola radio; en este momento se crea la 

sociedad entre Humberto Espinoza Tinoco y José Heredia Crespo bajo las 

siglas HC5EH3. 

El 9 de octubre de 1945 y sin una inauguración oficial nació Radio Cuenca, la 

segunda radio en la ciudad; este medio funcionó gracias a un equipo adquirido 

en la ciudad de Quito al ingeniero All Horvant y con una capacidad de 200 

vatios, y que gracias a un radiotécnico alemán refugiado en Cuenca, Fritz 

Kraguer, se pudo poner en funcionamiento a este medio que fue instalado en el 

tercer piso del entonces Banco del Azuay. Esta radio con el nombre de 

HC5RC, estuvo relacionada durante mucho tiempo a la familia Sánchez 

Orellana, pero finalmente esta radio desaparecería en el año de 1953. 

“En 1946 comenzó a funcionar otra emisora, Radio Universal, bajo la dirección 

de Alfonso Jaramillo y un señor de apellidos Maldonado Lloret” (Cardoso, 2009: 

40). Esta radio se caracterizó por tener una vida muy corta, pero finalmente, 

usando esta misma frecuencia, el doctor Nicanor Merchán funda nuevamente 

esta emisora, pero ya con el nombre de Radio el Mercurio. 

El 12 de abril de 1949, como un homenaje a la ciudad de Cuenca se inaugura 

oficialmente Radio Ondas Azuayas de los hermanos José y Antonio Cardoso 

con una potencia de 250 vatios; desde su principio se distinguió como HC5JC y 

por su continua presencia política fue clausurada por tres ocasiones en los 

gobiernos de turno; el fanatismo religioso y poder de ciertos grupos políticos, 

pretendieron silenciar a esta radio. A pesar de ello este medio logró ser una 

emisora de importancia para la ciudad, llegando a ser considerada como una 

“emisora combativa” por su constante lucha informativa. 

Luego del inicio y desarrollo de la radio en Quito, Guayaquil y Cuenca, se 

continuó el proceso de la expansión de este medio en el territorio nacional. De 

                                                           
3
 La sigla HC5EH, se designó de acuerdo al siguiente criterio; HC, de acuerdo al tratado 

celebrado en Ginebra en 1926, en donde con los países asistentes se aprobó el Primer Plan 
Internacional de Radiodifusión designando aquellas sigla al territorio ecuatoriano; el número 5 
representa la zona del país, en este caso Azuay; y finalmente EH, por los apellidos de 
Espinoza y Heredia, quienes fueron socios de esta radio más conocida como “La Voz del 
Tomebamba”. 
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este modo, para 1935 fue fundada Radio la Voz de Imbabura por Aurelio 

Gómez Jurado y al año siguiente por Manuel Mantilla Mata fundó Radio Bolívar 

en Quito y luego Radio Colón en 1938; para el año de 1940 la familia Mantilla 

Ortega propietaria del Diario el Comercio, fundó la radio que haría alusión a la 

capital del Ecuador, Radio Quito. Esta radio empezaría su labor informativa y 

de entretenimiento, pues al igual que Radio el Telégrafo en Guayaquil, nació 

con la iniciativa informativa de sus propietarios. 

En 1944 en la ciudad de Quito, nace una radio destinada a promover la religión 

católica, y precisamente se bautizó como Radio Católica Nacional; sin embargo 

este nombre lo utilizó a partir de 1951, porque se inició con el nombre de 

Ecuador Amazónico. Otra ciudad que acoge el inicio de la radio es Ambato, 

pues en 1949, luego del terremoto del 5 de agosto nace la radio “La Voz del 

Progreso”, la misma que adoptaría más tarde el nombre definitivo de Radio 

Nacional Espejo y que perteneció a Gerardo Berborich, y finalmente para el 

año de 1960, se fundó la primera radio pública del Ecuador, con el nombre de 

Radio Nacional del Ecuador, con el propósito de promover una verdadera 

radiodifusión en el país. 

Estas radios que iniciaron sus actividades en el país, permitieron que las 

personas tuvieran un nuevo modelo de entretenimiento, información y cultura, 

que no podía ofrecer los periódicos de la época, lo que permitió que la radio 

sea un medio de gran influencia para la población ecuatoriana, que tuvo la 

oportunidad de contar con un receptor y recibir la señal de las primeras radios 

en el Ecuador. 

En estas medios ya se comenzó a imponer varios modelos de radiodifusión, 

entre las que destacan la promoción cultural con Radio el Prado en Riobamba, 

el modelo comercial e informativo con Radio El Telégrafo en Guayaquil, el 

modelo religioso de la mano de Radio la Voz de los Andes en Quito y 

posteriormente con Radio Católica Nacional y finalmente la radio pública por el 

estado ecuatoriano y a la que se llamó Radio Pública Nacional. 
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1.4.2. Inicio del periodismo en la radio 

Al aparecer las primeras emisoras en el país, se comenzaron a definir sus 

modelos y la programación que distinguía a cada una de estas. En el país se 

dieron principalmente tres modelos de radiodifusión: El modelo comercial, el 

modelo público y el modelo social. 

El modelo comercial estuvo en manos de personas que buscaban los 

beneficios lucrativos en este medio y lo obtenían por la inversión publicitaria 

que pudieran obtener, pero para ello fue necesario contar con una 

programación “atractiva” y entre la que destacan los contenidos culturales, 

informativos y principalmente los musicales. 

Por otra parte el modelo público, que estuvo en manos del estado 

principalmente y desde su inicio se caracterizó por la difusión de cultura, 

educación e información desde la perspectiva estatal; y finalmente el modelo 

social, promovido por organizaciones religiosas y algunas Organizaciones no 

gubernamentales (ONG), no se iniciaron con fines de lucro sino más bien 

interesadas con el cambio social y la transmisión de contenidos culturales, 

educativos y en algunos casos informativos. 

Al hablar de periodismo no solo en la radio, sino más bien en el ámbito general, 

es referirse a personas que en su afán de trabajar en este medio, realizaban 

esta actividad pero sin ser profesionales en el campo, sino como personas 

aficionadas al periodismo, es por ello que en 1958 se creó en Quito-Ecuador el 

Centro Interamericano de Educación Superior para Periodistas de América 

Latina, CIESPAL, para profesionalizar la labor periodística e informativa. 

Las primeras radios que se desempeñaron la actividad informativa propiamente 

dicha, fueron Radio el Telégrafo y Radio Quito, ambas pertenecientes a 

periódicos de Guayaquil (El Telégrafo) y Quito (El Comercio). En Cuenca esta 

actividad comenzaría con Radio La Voz del Tomebamba; el desarrollo 

periodístico dependió de la redifusión de las emisiones extranjeras, que traían 

consigo noticias internacionales pero en su mayoría de la Segunda Guerra 

Mundial y de la lectura de noticias recogidas de los diarios. 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Edisson Fajardo e Ismael Narváez  33 
 

En la ciudad de Cuenca, el periodismo se caracterizó por contar los hechos de 

manera similar que en las otras radios del país,  pero sobretodo se comenzaron 

a recoger informaciones del ámbito local; en este sentido la radio jugó un papel 

importante en la ciudad, pues fue la encargada de difundir los principales 

acontecimientos que se desarrollaban en la ciudad y en el país. A esta labor 

iniciada por Radio la Voz del Tomebamba, le continuaría, Radio Cuenca, Radio 

El Mercurio y posteriormente Radio Ondas Azuayas. 

A pesar del cierre, cambio de propietarios y problemas políticos que afectaron a  

varias radios de Cuenca, no sería el impedimento o la eliminación de la 

actividad informativa; sin embargo, ese tiempo de cesantía les permitiría 

continuar en esta actividad años más tarde con un periodo de estabilidad, lo 

que produjo contar con los recursos necesarios para continuar en la 

información, para convertirse en lo que se conoce hoy en día como “íconos de 

la información en Cuenca”. 

Finalmente las radios con un enfoque social y público, permitieron que también 

se incursione en la información, pero desde una perspectiva particular de estas 

instituciones. Ejemplo de ello fue Radio Católica Nacional, que además de 

promover la Fe católica, dispuso espacios informativos y en los que abordaban 

temáticas vinculadas a la religión y problemática social; por su parte el enfoque 

político lo manejó Radio Pública Nacional, quien se empeñó a realizar una 

“verdadera radiodifusión” para el país, pero también tuvo la particularidad de 

tocar temas que no iban en contra del poder en el país. 

La propiedad del medio permitió el enfoque informativo y el tratamiento a la 

información; esta característica permitió que las radios comerciales tengan una 

voz con mayor libertad, pues se podían abordar diversas temáticas y 

contenidos, sin la necesidad de obedecer a un enfoque en particular. 
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CAPITULO II: EL ROL DEL COMUNICADOR EN LA RADIO 

 

El papel que cumple un comunicador en la radio, radica esencialmente en el 

trabajo informativo y de entretenimiento presente en la programación regular de 

este medio; todos los días existen personas que están al frente de la 

conducción de un programa, pero solo en algunas radios existen espacios 

informativos, mientras que en la mayoría de radios se dedican a producir 

entretenimiento y una mínima parte a la educación, cultura y al desarrollo 

social. 

Las personas desde el origen de los medios de comunicación hasta la época 

moderna, eligen un medio para satisfacer las necesidades de información o 

entretenimiento, lo que ha permitido que se consolide como una actividad 

indispensable en la vida de la mayoría de las personas y en donde se 

establece una relación cercana entre el medio y el receptor. 

Los medios de comunicación, constituyen el punto medio en el proceso de 

comunicación, en donde se convierte en un receptor de información de los 

mensajes procedentes de un comunicador o de una fuente informativa y se 

convierte al mismo tiempo, en emisor de aquella información hacia su público. 

“Puesto en términos de teoría de la comunicación diríamos que 

considerar el medio como interprete significa que hace las veces de 

receptor y de emisor o fuente.  El medio percibe mensajes diversos –

bien procedentes de las agencias de prensa, de las oficinas públicas 

y gabinetes de prensa, de los propios corresponsales, de otros 

medios de comunicación y de servicios y personas varias, los 

decodifica, los elabora, los combina, los transforma y, finalmente, 

emite nuevos mensajes”. (Gomis, 1991: 37) 

Frecuentemente se confunden los términos de comunicación e información y es 

necesario distinguir el significado de estos dos términos; la diferencia radica 

fundamentalmente en que la información es unidireccional y la comunicación 

bidireccional. Esto significa que la información no requiere una interacción entre 
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emisor y receptor, mientras que la comunicación necesita de aquella 

interacción como su componente esencial en el proceso;  

Ante esta afirmación, Emilio Prado cita la “Teoría de la Radio” en el año de 

1932 de Bertolt Brecht, que establece: 

“La radiodifusión podría ser el más gigantesco medio de 

comunicación imaginable en la vida pública, un inmenso sistema de 

canalización. […] lo sería si no fuera solo capaz de emitir sino 

también de recibir; en otras palabras, si consiguiese que el oyente 

no solo escuchase, sino también hablase, que no permaneciera 

aislado, sino relacionado”. (Prado, 1981: 13) 

Esta afirmación que realiza Brecht, por la época en la que fue publicada, no 

considera la participación del público que se origina gracias al desarrollo de las 

telecomunicaciones, que permiten enlazar a la audiencia con el medio, ya sea 

vía telefónica o mediante el internet; sin embargo, la participación de la 

audiencia es limitada y condicionada, en la que no todos los miembros de su 

audiencia entran en contacto con el medio. 

John Fiske por su parte, aborda la retroalimentación en un medio masivo y 

menciona que “tiene como función principal ayudar al comunicador a ajustar su 

mensaje a las necesidades y respuestas del receptor” (FISKE, 1984: 16). Esta 

posición permite comprender que la retroalimentación se presenta como un 

instrumento capaz de satisfacer las necesidades e inquietudes del receptor al 

momento de recibir un mensaje, y en el que establece una forma de 

comunicación entre emisor y receptor, de una manera no tan evidente como 

sería entre dos personas en una comunicación interpersonal. 

De acuerdo con varios modelos de comunicación desarrollados durante el siglo 

XX, la relación existente entre un emisor-medio-receptor en la comunicación 

masiva, se considera un proceso lineal y que solo posibilita la información y en 

el que se adicionan elementos que participan en el proceso, como la 

retroalimentación para originar la comunicación. 
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Para entender cómo funciona un medio de comunicación y específicamente la 

radio, es necesario abordar dos teorías que permiten comprenderlo y que se 

desarrollaron durante la década de los cuarenta; la teoría que mejor explica 

este proceso, es la teoría matemática de la información propuesta por Shannon 

y Weaver (1947). 

Los autores de este modelo, ven a la comunicación como la transmisión de 

mensajes y que se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial, por la 

necesidad de mejorar los canales de comunicación, y lograr enviar la máxima 

cantidad de información por un canal, que en este caso fue el teléfono y las 

ondas radiales. 

El modelo de Shannon y Weaver (Ver Figura No. 1), al ser un proceso lineal, 

explica el inicio, el desarrollo y el destino de la información; a este modelo se 

atribuyó el poder persuasivo, lo que constituyó el punto de interés de varios 

teóricos y científicos interesados en el poder de los medios de comunicación.  

Figura No. 1: Modelo de comunicación matemática de Shannon y Weaver 

 

Fuente: (Fiske, 1984: 2) 
Elaboración: Reelaboración del modelo por los autores 

Shannon y Weaver no establecen la retroalimentación en este modelo, y más 

bien es la preocupación de varios autores que encuentran esta reacción que 

tiene el receptor con el emisor, como el paso necesario para establecer un 

modelo de comunicación y no de información.  

Por su parte Wilbur Schramm (1949), adapta el modelo de Shannon y Weaver 

a su modelo de comunicación humana, en el que sostiene que una 
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comunicación electrónica consiste en sustituir al comunicador con un micrófono 

y al receptor con un audífono, mientras que si se considera a la fuente y al 

transmisor (emisor) como una persona, a la señal como un lenguaje y al 

receptor y destino como otra, se habla de una comunicación humana. 

Este modelo de Schramm (Ver Figura No. 2) establece la comunicación entre 

estas dos personas en relación con un mensaje, en la que incluye una 

codificación y decodificación entorno de este, pero sobretodo estas personas 

requieren de un campo de experiencia que les permite entender el mensaje. 

Figura No. 2: Modelo de la comunicación humana de Schramm 

 

Fuente: (García y Ramos 1998: 84) 
Elaboración: Reelaboración  del modelo por los autores 

Es importante señalar que ningún modelo es completo, ni posee todas las 

respuestas a un proceso tan complejo como lo es la comunicación; sin 

embargo, cada uno de los modelos de comunicación, aportan algunos 

elementos que permiten comprender de una mejor manera la comunicación. En 

este sentido, los aportes de cada modelo constituyen una nueva perspectiva a 

este proceso. 

De acuerdo con lo que establece Shannon y Weaver en su modelo, varios 

autores lo toman como base para continuar sus investigaciones y en las que 

aportan con varios elementos que facilitan la comprensión de la comunicación. 

De este modo, se entiende que la comunicación es un sistema en el que 
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interactúan simultáneamente los actores del proceso de la comunicación y en 

el que se establece funciones y relaciones de cada uno de estos con la 

realidad. 

Como se indicó al principio, el rol que cumple el comunicador en la radio se 

establece por el trabajo informativo y de entretenimiento en este medio. El 

interés de este estudio se concentra en torno a la actividad informativa, y se la 

realiza a partir de una noticia, que constituye el relato de un hecho importante y 

de interés colectivo, y que se lo realiza en tres pasos como lo señala Susana 

González: 1) búsqueda de información, 2) elaboración del mensaje, y 3) la 

difusión masiva del mensaje. (González, 1999: 21) 

Estos pasos los realiza el comunicador, y utiliza a un medio de comunicación 

masivo para llegar a su público con el mensaje; cuando una persona está 

frente al contenido que transmite un medio, debe estar en la capacidad de 

comprender lo que este pretende transmitir; es por este motivo que cuando un 

comunicador conduce un programa informativo, debe emplear una locución 

natural que evite percibir que un texto es leído. 

La forma en la que un comunicador habla en la radio, es distinta a la utilizada 

cotidianamente por las personas, pues esta debe ser una voz armónica y 

variada, con forma y fondo, en la que expresa el contenido por medio de una 

buena vocalización, entonación y un ritmo variable, que provoca la atención de 

su audiencia y facilita la comprensión del mensaje. 

De todo esto se determina que el comunicador cumple un papel importante en 

la recolección, elaboración y difusión de un mensaje, pues es el que entra en 

contacto con el hecho y lo da a conocer a través de un medio de comunicación 

a su público; específicamente en la radio, el comunicador realiza un mayor 

esfuerzo por relatar un hecho que es transformado como una noticia, pues 

debe elaborar un mensaje de tal forma que su público lo entienda y forme una 

realidad en su mente de como ocurrió la noticia. 

De cualquier modo, la audiencia considera al medio y al comunicador, como 

una puerta al mundo y como su representante oficial en la construcción de la 
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realidad, pues gracias a estos, las personas conocen lo que ocurre en cualquier 

región o lugar del mundo, porque los medios han acortado distancias y están 

presentes en la mayoría de los espacios en los que interactúan las personas. 

2.1. El comunicador como fuente de información 

Tras el origen y desarrollo de los medios de comunicación, ha permitido que lo 

que sucede en el mundo esté al alcance de cada persona y dispone de varios 

medios de comunicación para hacerlo; cada uno de estos medios, produce 

mensajes que se basan en hechos que sucedieron y que son dignos de ser 

conocidos por su público. 

El interés por conocer el medio ambiente y la realidad circundante a la vida de 

las personas, ocurre desde los inicios del hombre, que busca conocer e 

interpretar lo que sucede a su alrededor y que hoy se lo hace gracias a los 

medios de comunicación; Lorenzo Gomis se refiere a ese interés y afirma que 

“sin ellos, el presente social resultaría pobre y encogido […] Gracias a los 

medios, vivimos en el mundo y sabemos lo que está pasando un poco en todas 

partes”. (Gomis, 1991: 14) 

El proceso para conocer la realidad por un medio de comunicación, empieza 

cuando un comunicador escoge las fuentes para elaborar un mensaje acerca 

de un hecho presente en la realidad, utiliza a su medio de comunicación como 

un canal de distribución y llega finalmente al receptor, quien absorbe el 

mensaje elaborado por el comunicador, y de esta manera conoce esa realidad. 

Específicamente, en la radio se establece un esquema lineal entre emisor- 

mensaje-medio-receptor, en el que el un comunicador elabora un mensaje y 

utiliza al medio para llegar a su público receptor; como lo explica Emilio Prado, 

“este esquema es unidireccional, vertical y jerárquico, características todas que 

impiden la comunicación”. (Prado, 1981: 14) 

Con esta visión, se entiende a la radio como un medio de información que se 

encuentra bajo un esquema lineal y unidireccional, lo permite que se convierta 

en un canal o una empresa dedicada distribuir mensajes y en el que vale la 
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pena preguntarse acerca del funcionamiento interno de un medio de 

comunicación y bajo qué actividades se produce ese presente o realidad social. 

La radio al igual que los demás medios de comunicación, basa su trabajo 

informativo en la producción de noticias que se transmiten en espacios y 

horarios definidos y que es realizado por personas conocidas generalmente 

como periodistas. Emilio Prado, plantea una definición particular de la noticia 

pero en la radio, en la que explica que “La noticia radiofónica obliga al oyente a 

realizar un ejercicio de plasmación de las ideas transmitidas por las imágenes 

sonoras en imágenes visuales imaginarias”. (Prado, 1981: 46) 

En ese sentido, las definiciones de noticia son diversas y variadas, pero 

establecen la relación de comunicador-medio-publico o lo que sería igual a 

emisor-medio-receptor en el proceso informativo. Al considerar periodista a un 

colaborador del medio inmerso en este trabajo, es referirse a dos actividades: 

reportero y el presentador o conocido también como locutor informativo.  

No necesariamente alguien llamado periodista es una persona que posee un 

título profesional; sin embargo, lejos de serlo o no, cualquiera de estas dos 

actividades, le han dotado a un individuo de aptitud y actitud para ejercer la 

profesión y en la que es mejor definirlos como comunicadores, que constituye 

en un término más adecuado para retratar esta labor, como los encargados y 

capacitados para ejercer el trabajo informativo en el medio masivo. 

Si bien la labor de un periodista o comunicador, es reconocida y valorada por el 

público de un medio, pues como Miquel Alsina sostiene, “el papel del periodista 

es un proceso socialmente legitimado para  producir construcciones de la 

realidad, en donde el periodista construye la realidad social como realidad 

pública y socialmente relevante” (Alsina, 1993: 30).  

Quienes están al frente del trabajo informativo, basan su trabajo de acuerdo a 

lo que persigue el medio y sus propietarios, en donde la independencia y la 

libertad del comunicador para ejercer su trabajo, está condicionada y limitada. 

Aurora Labio, se refiere a esta afirmación y explica: 
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“Aunque el periodista se empeñe en calificar su trabajo como 

<<independiente>>, el hecho real es que se debe a su medio y a las 

prioridades que este le marque. Explícitamente, casi ningún 

profesional se atreverá a reconocerlo y, hasta en muchas ocasiones, 

se defenderá la <<libertad>> para decir lo que se quiera. En su fuero 

interno, el periodista sabe que obedece a su compañía y que no 

puede salirse de unos parámetros establecidos”. (Labio, 2006: 133) 

Cabe indicar que el contenido informativo establecido por un comunicador, se 

caracteriza por tener principios de universalidad y neutralidad, que ayudan a la 

selección de la información; por principio de universalidad se entiende que todo 

acontecimiento tiene la posibilidad de convertirse en noticia, mientras que por 

principio de neutralidad, comprende que las noticias no son ni buenas ni malas, 

sino solamente noticias o cosas que no lo son y que adquieren un nivel de 

importancia sea este mayor o menor. 

Establecido el funcionamiento interno de la radio en el proceso informativo, es 

tiempo de conocer al público que posee este medio; cabe indicar que el público 

de un medio de comunicación masiva, es considerado una masa y 

específicamente en la radio se lo conoce como audiencia por la particularidad 

del sentido auditivo (oído) utilizado para recibir los mensajes del medio. 

Al señalar que el público de un medio masivo de comunicación constituye una 

masa, se entiende como un grupo diverso y extenso; Wright (1969) se refiere a 

la masa y señala lo siguiente: 

“la masa está integrada por miembros heterogéneos, incluyendo a 

personas que viven en condiciones muy diferentes y en culturas muy 

variadas, provenientes de diversos estratos sociales, con distintas 

ocupaciones y por tanto con intereses, modos de vida, niveles de 

prestigio, de poder e influencia que difieren entre sí”. (García y 

Ramos, 2002: 87) 

Gracias a los medios se origina una sociedad de masas, producto de un 

proceso de industrialización y desarrollo, en el que se mejoran las condiciones 
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de vida y acceso a los medios, lo que permite que los individuos de una 

comunidad de masas, que comparten un mismo contexto, estén bajo el poder 

de los medios de comunicación. 

Al estar bajo el dominio de los medios de comunicación, estos a más de 

construir una realidad social, reflejan a la sociedad desde una perspectiva 

particular y de una manera selectiva, en la que imponen estereotipos, 

situaciones y maneras de convivencia; este dominio nace de la imposibilidad de 

un individuo por conocer lo que sucede en todo el mundo por cuenta propia, lo 

que hace que los medios permitan a un individuo acercarse al mundo y conocer 

su realidad. 

Al afirmar que gracias a los medios de comunicación se conoce lo que sucede 

en nuestro entorno y en el mundo en general, es frecuente encontrar los 

términos de manipulación y persuasión; tanto la manipulación como la 

persuasión dependen del papel activo o pasivo del receptor en su relación con 

el medio. 

La manipulación se origina cuando un medio cambia la actitud de la decisión 

libre de un individuo, sin este tenga la conciencia del cambio; mientras que la 

persuasión nace de acciones que permiten tomar un camino elegido 

libremente, en el que los participantes se necesitan mutuamente para 

alcanzarlos. 

Es muy raro en este tiempo que se hable de manipulación en un medio, porque 

se requiere de mensajes muy bien elaborados y complejos, ya que es un 

proceso imperceptible y se lo realiza generalmente de manera implícita. La 

persuasión es más frecuente en los medios masivos de comunicación y se 

establece entre el medio y el receptor, en donde interactúan mutuamente para 

la construcción de la realidad, en donde el medio proporciona información y el 

receptor la conoce. 

El medio está en la libertad de escoger el contenido y las noticias que se 

transmiten y a la vez el público se encuentra en la libertad de recibir o no la 

información, es por ello que el proceso informativo depende de aquella relación 
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ineludible del medio y el receptor para el éxito de la recepción de la 

información. 

Esta relación ineludible del medio y el receptor en el proceso informativo, son 

recogidas en dos teorías que difieren entre sí, pero establecen que los medios 

tienen el poder para decidir el contenido informativo que recibe su público y a la 

vez que el contenido informativo es condicionado por el público; en este sentido 

el estudio del proceso informativo se concentra en la Teoría de la Agenda-

Setting y la Teoría de los Usos y Gratificaciones. 

La Teoría de la Agenda-Setting, se refiere a que la distribución de la 

información se lo realiza de acuerdo a la importancia de cada noticia que es 

designada por el medio; es decir, las personas que reciben la información de 

un medio le dan la importancia que esta merece de acuerdo con lo que le 

sugiere el medio. Esta teoría desarrollada por Maxwell McCombs y Donald 

Shaw (1972-1976), plantean aspectos que reciben más atención por los medios 

son las más importantes, en la que “los medios no dicen qué hay que pensar, 

sino sobre qué hacen pensar” (Gomis, 1991: 158) 

Por su parte la Teoría de Usos y Gratificaciones de Mac Quail, Blumer y Brawn, 

además de los aportes de Mac Combs, Klapper, Trodahl, Katz y Gurevich 

(1940-1960), pretende descubrir en el individuo el uso de los medios de 

comunicación; esta investigación, centra su interés en las situaciones “cuando 

los individuos acuden o usan los medios para gratificar sus necesidades de 

información, y en qué caso no lo hacen”. (Gallardo, 1998: 95) 

Esta teoría desprende varios asuntos que merecen ser tomados en cuenta en 

el proceso de la comunicación masiva, en la que los receptores de un mensaje 

están en la libertad de elegir si lo aceptan o no, a la vez que sus necesidades 

de satisfacción y gratificación la pueden encontrar en  otros medios de acuerdo 

a sus necesidades; en este sentido el público de un medio selecciona lo que 

desea de este, insertándose en un proceso de selectividad del contenido de un 

medio de comunicación masiva. 
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Estas dos teorías contemplan el papel que ejerce un medio y su público en el 

proceso informativo; si bien la Teoría de la Agenda-Setting establece el poder 

de un medio de comunicación en la decisión de escoger y designar la 

importancia de un contenido informativo; la Teoría de los Usos y Gratificaciones 

por su parte, establece que el receptor está en la capacidad de escoger lo que 

le interesa y buscar una satisfacción en este contenido. 

Mediante estas dos teorías permite establecer que la responsabilidad del 

proceso informativo recae principalmente en el comunicador, quien establece 

aquel primer contacto con la realidad y genera noticias basadas en su 

interpretación por la observación y la consulta de fuentes informativas, mientras 

que el receptor de una manera similar, interpreta esa realidad y toma al 

comunicador y al medio como su fuente de información. En el caso de la radio, 

la audiencia de este medio conoce lo que sucede en su entorno y en el mundo, 

de acuerdo a lo que transmite un comunicador en los espacios informativos de 

este medio; es decir, las personas que sintonizan a la radio para escuchar y 

conocer las noticias, establecen al comunicador como un representante de la 

realidad y en consecuencia como su fuente de información. 

2.2. El comunicador como líder de opinión 

En un proceso de comunicación se definen papeles y responsabilidades entre 

los involucrados en este proceso; como se señaló anteriormente, el 

comunicador conjuntamente con el medio, construyen la realidad social a 

través de la noticia. En este punto en el que se considera al comunicador como 

un líder de opinión, se lo hace de acuerdo a su vinculación con la realidad y la 

identificación de este con su público. 

Comúnmente se conoce a un líder de opinión como una persona que establece 

su opinión respecto a temas de interés colectivo, en donde la manera de 

pensar y expresar las cosas, es respetado y aceptado por su público, situación 

que también forja la realidad social. Entonces, un comunicador para convertirse 

en un líder de opinión, debe representar a aquella colectividad y expresar su 
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criterio y posición en temas de interés, situación muy evidente en la radio, 

cuando se analiza una noticia en un espacio informativo. 

La participación de comunicadores y medios de comunicación, al fijar temas de 

interés mediante las noticias, se establece el poder de seleccionar la 

información y temas de interés, pues como lo indica Lorenzo Gomis, “las 

cuestiones que reciben más atención en los medios se perciben como las más 

importantes por los públicos” (Gomis, 1991: 157). 

Entonces son los medios los encargados en dar los temas que son de 

conocimiento e interés público; de este modo los medios construyen y 

transmiten un modelo de opinión pública y son quienes deciden sobre que hay 

que pensar. La selección de noticias y la prioridad que se le da a cada una de 

estas, evidencia un poder indiscutible de los medios en forjar una realidad 

social.  

El interés de la influencia de los medios en la opinión pública, llevó a plantearse 

una nueva teoría, que tuvo su origen en una investigación para analizar los 

efectos de una campaña electoral en Ohio y Colorado en los Estados Unidos, 

en el año de 1940. A través de entrevistas de panel, Lazarsfeld, Berelson y 

Gaudet, pusieron en manifiesto, que la información prestada por los medios de 

comunicación pasaba por dos etapas o escalones, denominando a este 

proceso “two step – flow” o teoría de flujo de comunicación en dos pasos. 

Esta teoría establece que los medios informan a los individuos más interesados 

y atentos de los medios de comunicación, denominados “líderes de opinión", 

quienes son mediadores del proceso informativo que establecen los medios 

con la masa y lo realizan a través de relaciones interpersonales. En este 

aspecto los medios establecen un contacto con personas más capacitadas 

para entender el mensaje, y estos lo interpretan y lo dan a conocer a los demás 

miembros de una masa, dando lugar al doble flujo de la comunicación. 

Esta teoría aporta con un nuevo descubrimiento, en el que la influencia del 

mensaje ya no está precisamente en los medios, sino en estos líderes de 

opinión, que gozan de credibilidad y confianza en sus interpretaciones, pero es 
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importante señalar que este proceso se desarrolla en un grupo reducido de la 

masa. Merton (1949) también se interesó por estudiar la influencia de los 

líderes de opinión, para describir el consumo de la comunicación de masas y lo 

llevó a establecer dos tipos de líderes de opinión y a los que denomina líderes 

de opinión local y líderes de opinión cosmopolitas. (Adamo, García y 

Freidenberg, 2007: 49) 

Los líderes de opinión locales, se caracterizan por la presencia permanente en 

la comunidad, situación que les ha permitido establecer relaciones sociales y 

adquirir una participación constante en las actividades de aquella comunidad;  

la influencia de estas personas, se debe al conocimiento de los miembros, en el 

que su relación con los medios le permiten elaborar mensajes personalizados 

que se concentran en los detalles humanos y anecdóticos. 

En cuanto a los líderes de opinión cosmopolitas, son personas que han 

permanecido fuera de la comunidad, a la vez que son muy selectivos en sus 

relaciones personales, poseen conocimientos y capacidades que le permiten 

comprender de una mejor manera los mensajes provenientes de los medios de 

comunicación, por lo que son considerados como expertos por la comunidad. 

En ambos casos, es necesario considerar las relaciones sociales y la relación 

con el medio de comunicación, puesto que su opinión es determinante en el 

seno de la comunidad para entender la información suministrada por este 

medio. En una entrevista sostenida con el Doctor Jorge Piedra, Director de 

Radio la Voz del Tomebamba4, se refirió a los líderes de opinión como 

personas que conducen y orientan valores a la sociedad y que pueden ser 

personas que se desempeñan cualquier tipo de actividad, pues si bien quienes 

laboran en un medio, pueden convertirse también en algún momento en líderes 

de opinión. 

“… un líder de opinión debe ser una persona preparada, más 

preparada que el término medio que la sociedad entiende; un líder 

                                                           
4
 Entrevista realizada al Dr. Jorge Piedra, Cuenca, Director de radio La Voz del Tomebanda, Junio 14 del 

2012. 
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de opinión también tiene que ser una persona que sepa entender 

todos los puntos de vista y que al mismo tiempo, haga un análisis de 

los diversos problemas para que puedan brindar una posible 

solución”. 

Por otra parte el Licenciado Esteban Vidal, Periodista de Radio Splendid5, 

pronunció sobre el líder de opinión vinculado a la actividad periodística y dijo 

que son personas que se forman con el transcurso de los años, en una 

constante preparación y aprendizaje. Es claro en decir que se hace opinión en 

la radio y se lo hace a través del comentario, en donde se tocan aspectos que 

constituyen en un problema pues “los líderes de opinión tienen que ir hacia 

esos aspectos donde hay problemas, tratar de generar con la crítica opiniones 

para mejorar”.  

Si bien no se establece teóricamente el papel del comunicador como un líder 

de opinión, es evidente que estos pueden ser considerados como tales, puesto 

que asumen un rol de orientar a la sociedad y ejercer una función de crítica y 

de orientación referente a la realidad. El desarrollo tecnológico y sociológico 

que se dio a causa del surgimiento de la televisión, cambió la perspectiva de 

los líderes de opinión, quienes en un inicio formaban parte de la comunidad 

pero de un modo informal, por otros más capacitados y legitimados para 

realizar esta actividad desde este medio. 

La reconsideración de la teoría “two step – flow” por “two step – media flow”, 

marca un camino en el que sugiere a los comunicadores como los nuevos 

líderes de opinión, puesto que estos son reconocidos socialmente y poseen un 

nivel de credibilidad por su permanencia en los medios de comunicación. Al 

establecer el “two step – media flow”, se reconoce que la información de un 

medio pasa por la interpretación de un comunicador y que mediante su opinión, 

establece su contacto con el público. 

En el caso de la radio, el contenido informativo frecuentemente es acompañado 

del comentario del comunicador, que como se señaló anteriormente, la radio 

                                                           
5
 Entrevista realizada al Lic. Esteban Vidal, Cuenca, Periodista de Radio Splendid, Junio 14 del 2012. 
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acude al comentario para establecer su género de opinión acerca de asuntos 

de interés colectivo. En este aspecto, el comunicador en la radio se convierte 

en un líder de opinión, capaz de configurar la realidad de acuerdo a sus 

comentarios sobre asuntos a los que sugiere que deben ser prestados atención 

y en la que establece además la manera en la que debe hacerse. 

La radio en este sentido, sugieren elementos y situaciones que generan una 

opinión pública, entendida como la forma de pensar de su público en torno a 

los acontecimientos transmitidos por este medio, porque como lo señala Alfred 

Sauvy, “la opinión pública solo puede formarse después de que ha tenido 

conocimiento de ciertos hechos y de ciertas situaciones”(Sauvy, 1971: 25). 

Un líder de opinión en la radio, constituye un individuo organizado y capacitado 

para recoger e interpretar la información de la comunicación de masas, en la 

que a través de su comentario, sugiere directrices en la que debe ser entendida 

e interpretada por los miembros de la audiencia y a la que no acceden  

directamente, lo que permite que los comunicadores influyan en las opiniones, 

decisiones y formas de pensar de su audiencia. 

Es importante añadir, que un comunicador al que se considera un líder de 

opinión, debe establecer temas que generen polémica, debate y participación 

de este en asuntos de interés colectivo, de acuerdo a diversas temáticas 

abordadas en un programa informativo. De todo esto se desprende que la 

capacidad y el poder de establecer un contenido informativo, sobre el que hay 

que pensar y reaccionar, nace con el comunicador y utiliza a un medio de 

comunicación para lograrlo, pues tanto el comunicador como el medio forjan y 

condicionan la realidad social que conoce su público. 
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CAPITULO III: PROCESO DE LA FORMACIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA 

3.1. Definición de Opinión Pública 

La expresión de opinión pública, suscita establecer una relación con 

democracia, libertad o participación en procesos sociales y colectivos, pero 

además es objeto de interés de varias disciplinas que estudian a este 

fenómeno y que permiten comprenderlo desde una perspectiva más amplia. En 

este sentido, existe una variedad de definiciones y aproximaciones teóricas que 

permiten comprender a la opinión pública desde distintas posiciones y 

enfoques teóricos. 

La opinión pública derivada desde una perspectiva sociológica habla de una 

relación entre una persona y una masa, o lo que sería igual al medio con su 

público; en cuanto a la perspectiva psicológica, se refiere que la opinión pública 

se presenta en un conjunto de personas que buscan a un conductor o líder 

para que la dirija y la represente, a la vez que los miembros de aquel grupo 

buscan identificarse con aquel grupo. De acuerdo con Gregorio Fingermann, 

las personas que representan a una masa habitualmente se someten a lo que 

estas exigen, es por ello que menciona que “el conductor de masas, en 

realidad es conducido por ellas”. (Fingermann, 1972: 86) 

En cuanto a la opinión pública desde una visión política, obedece también a la 

afirmación de Fingermann, puesto que considera que el poder decisivo radica 

en una masa, en el que las opiniones positivas y negativas entorno a un 

individuo inmerso en la política, son definitivas para ser electa o aceptada, al 

mismo tiempo que establece sentimientos de apego e identificación con las 

personas.  

La cultura es también un aspecto importante y que merece ser tomado en 

cuenta en este proceso, ya que desde esta visión, la opinión pública constituye 

un conjunto de conocimientos, creencias y costumbres compartidas entre los 

individuos que conforman una comunidad, aspectos que determinan su 

identidad, intercambio social y la pertenencia a una comunidad. (Stevenson, 

1998: 85) 
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Estos aportes permiten comprender a este fenómeno desde diferentes puntos 

de vista y desde distintas disciplinas que buscan comprender a este proceso; 

sin embargo, otras autores desde sus investigaciones concluyen que la opinión 

pública es la opinión de la gente que pertenece a un grupo, como la agrupación 

de diversas opiniones individuales, como una opinión de los grupos de poder 

que constituyen una minoría, y otros que consideran que se trata de la opinión 

de los medios de comunicación como una “opinión publicada”.  

De cualquier forma, la opinión pública debe ser entendida como un proceso 

social, y que no es aquella en la que existe un acuerdo homogéneo en todas 

las posturas teóricas, puesto que existe una diversidad de opiniones de 

quienes forman parte de una masa, ni tampoco se puede considerar opinión 

pública a opiniones individuales, ni tampoco a aquellas que son compartidas 

por una mayoría, sino a un pronunciamiento diverso, en el que los individuos 

participan de manera desigual entorno a un mismo asunto. 

Entonces, la opinión pública constituye un conjunto de opiniones diversas y 

diferentes, que poseen los individuos en torno a un mismo asunto; para varios 

autores que se han enfocado en el estudio de la opinión pública, aportan con 

definiciones que explican su proceso como Irving Crespi, que establece que “la 

opinión pública aparece, se expresa y desaparece como parte de un proceso 

tridimensional (3-D), en el que las opiniones individuales se forman y cambian”. 

(Crespi, 2000: 27) 

El aporte de Crespi, es muy específico y configura a este fenómeno como un 

proceso cambiante, que no permanece estático sino que es dinámico y que 

requiere de una interacción del individuo con el grupo o con la masa; la 

definición citada en el capítulo anterior, se considera la más adecuada en el 

sentido en que mira a la opinión pública como “la expresión de cualquier 

colectivo con capacidad de manifestarse acerca de un objeto de origen público 

o privado pero de exposición pública, en un ámbito socialmente visible”. 

(Adamo, García y Freidenberg, 2007: 24) 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Edisson Fajardo e Ismael Narváez  51 
 

Para entender a este proceso en toda su complejidad, es necesario remitirse a 

una aproximación histórica en la que se conozca los inicios y su función en los 

distintos espacios en que ocurrieron, además de una diferenciación entre 

opinión y opinión pública, y un análisis de las principales teorías que se refieren 

a este proceso en los medios de comunicación. 

3.1.1. Antecedentes históricos de la opinión pública 

A través de los siglos, la opinión pública se relaciona con algunas 

manifestaciones, como un pronunciamiento colectivo ante un hecho o al apoyo 

de gobernantes y a sus causas. Desde la antigüedad hasta la época moderna, 

la opinión se ha presentado como un recurso de expresión y pertenencia a una 

sociedad y a sus manifestaciones. 

La opinión pública no es solo un resultado de una sociedad de masas, sino que 

comenzó a ser tomada en cuenta por los antiguos griegos, quienes expusieron 

en sus textos la importancia de la opinión, entendida como la opinión del vulgo 

o como el saber de la mayoría; la primera persona quien reconoció esta 

importancia fue Platón, quien estableció a la opinión como una creencia que se 

encuentra entre la mitad del conocimiento y la ignorancia. 

Por su parte Herodoto (padre de la historia), reconoció que la opinión popular 

tiene una virtud política muy significativa; en cambio Aristóteles vio más allá de 

los demás griegos, puesto que al considerar al hombre como un “animal social” 

y que además puede hablar, se refirió de que la opinión es un criterio casi 

infalible, como consecuencia de su sentido común y experiencia que le 

permiten conocer las cosas e interpretar la realidad.  

“Para los griegos, la única opinión que tenía valor era la expresada 

por los ciudadanos de la polis o ciudad-estado. Un extranjero, mujer 

o un esclavo no estaban incluidos entre quienes podían opinar 

porque no eran ciudadanos. Se podría decir, entonces, que entre los 

griegos la opinión pública era la de unos pocos o la opinión de los 

ciudadanos (con las restricciones señaladas)”. (Adamo, García y 

Freidenberg, 2007: 3) 
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En Grecia, la opinión fue considerada en un sentido filosófico y con referencia a 

algún asunto enfocado hacia el pueblo. Siglos más tarde en Roma, la opinión 

pública es reconocida por políticos y gobernantes quienes lo ven como un 

poder activo y decisivo, capaz de destruir al gobierno (Gómez, 1982: 19); la 

intención de quienes gobernaban en el imperio romano, era de mantener 

contento al pueblo. 

Para la Edad Media, que se desarrolló luego del Imperio Romano hasta el siglo 

XV, el apoyo popular fue reconocido por los gobernantes, pero la opinión del 

pueblo o su participación en asuntos públicos o políticos estaba imposibilitada, 

pues el gobierno y la iglesia eran la autoridad. En esta época, el pueblo se 

caracterizó por adoptar una actitud pasiva a la autoridad y a la iglesia. 

Entre los siglos XVI y comienzos del siglo XIX, se define una sociedad más 

liberal, ocasionada por la pérdida de la autoridad terrenal de la iglesia, a causa 

de la diferenciación de lo político con lo religioso y entre autoridad y opinión. La 

importancia del pueblo o vulgo, fue puesta en evidencia en la obra El Príncipe, 

del pensador italiano Nicolás Maquiavelo, en donde destaca que un buen 

príncipe debe tener en cuenta o al menos en apariencia la opinión del público, 

independientemente que aquella opinión adquiera algún valor. (Adamo, García 

y Freidenberg; 2007: 4) 

Al considerar que la opinión del público es importante y necesaria para un 

gobierno, constituye en una afirmación aún básica, de que la opinión pública es 

determinante en la aceptación y apoyo a un gobernante o a un poder 

establecido. De acuerdo con esta afirmación, en el año de 1672, el escritor 

William Temple fue el primero que reconoció que la autoridad proviene de la 

opinión: 

 “… la opinión es el verdadero fundamento de todo gobierno; y lo 

que somete el poder a la autoridad. Porque el poder, que proviene 

de la fuerza, se encentra siempre en los gobernados, que son 

numerosos; pero la autoridad, que se origina en la opinión, 
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corresponde a los que gobiernan que son unos pocos”. (Gómez; 

1982: 20)  

Hasta el siglo XVIII, la participación del pueblo en los procesos políticos y de 

gobierno aún no estaba establecida, pues existía una desigualdad social para 

asumir la representación del pueblo en asuntos políticos y de gobierno, ya que 

se encontraba en manos de personas privilegiadas, principalmente designadas 

por los imperios que dominaban ciertas regiones del mundo; sin embargo, la 

reducción de aquella desigualdad social se logró gracias a las revoluciones y 

revueltas sociales que permitieron que la clase media ilustrada, pueda también 

formar parte de aquellos procesos, evidencia de ello fueron las independencias 

de los imperios europeos en el continente americano entre los siglos XVIII y 

XIX. 

La opinión del pueblo en las causas independistas y de cambio social fue 

decisiva, pero no todos podían ocupar puestos políticos por sus limitaciones 

intelectuales y materiales, es por ello que en las naciones independizadas y 

convertidas en estados, se optó por regímenes democráticos que permitió que 

las personas que no gobernaban la nación, si pudieran elegir a sus 

gobernantes. De acuerdo con Vicent Price, “Quienes apoyaban las reformas 

liberales y democráticas la vieron “como la voz de la clase media ilustrada en 

contra del mal gobierno, como un agente de progreso” (Price, 1994: 31, 32)  

Para varios investigadores que se interesaron por el estudio de la opinión 

pública hasta la llegada del siglo XX, lo ven como la expresión de las personas 

desde una mirada filosófica y política, pero el desarrollo de la industria a finales 

del siglo XIX, trajo consigo cambios radicales en la sociedad y a la vez una 

evolución en medios de comunicación, en que la opinión pública comienza a 

ser el resultado de la interacción de los medios de comunicación con las 

personas. 

Los medios de comunicación en los inicios del siglo XX, constituyeron el 

vehículo fundamental de la opinión pública y permitieron la difusión de 

información referente al gobierno y sobre lo que se discute hacia él público, a la 
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vez que llega al gobierno y se convierte así en la “voz del pueblo”, como una 

representación formal o al menos en una parte de este; es decir, los medios de 

comunicación fueron testigos del accionar político, lo que originó una lucha por 

la independencia y la libertad de la prensa, por las presiones y abusos de los 

gobiernos contra los medios que publicaban críticas o materiales que 

cuestionaban el trabajo de estos. 

La libertad de prensa fue sostenida por los ingleses Bentham y Mil entre el final 

del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, al referirse sobre el papel politico en 

relación con los ciudadanos, en que consideraron que la prensa constituía un 

poder determinante en sus funciones.  

“Bentham concibió a la prensa como un órgano particularmente 

importante que lo llamó “el tribunal de la opinión pública”. 

Retomando las nociones de opinión común como presión social, 

buscaba la difusión regular de todas las actividades 

gubernamentales como un seguro en contra de los abusos de 

poder”. (Price, 1994: 30) 

Tras aquella lucha de los medios con el poder político, se originaron además 

alianzas en que los medios de comunicación con gobiernos o con sus 

candidatos; de esta manera se utilizó la propaganda en los medios de 

comunicación, lo que permitió que la opinión pública se alinee con la política. 

Este proceso como una consecuencia de los medios masivos fue estudiado por 

Harold Lasswell (1927), quien comenzó a estudiar el impacto directo de la 

propaganda en la Primera Guerra Mundial, pero también el uso de esta en la 

política, como lo señalan Armand Mattelart y Michellè Mattelart: 

“Los medios de difusión han aparecido como instrumentos 

indispensables para la <<gestión gubernamental de las 

opiniones>>, tanto las de las poblaciones aliadas como la de sus 

enemigos […] En adelante, para Lasswell, propaganda y 

democracia van de la mano. La propaganda constituye el único 

medio de suscitar la adhesión de las masas; además, es más 
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económica que la violencia, la corrupción u otras técnicas de 

gobierno de esta índole”. (Mattelart y Mattelart, 28: 1997) 

De una manera repentina, surgió el interés por conocer lo que pensaba la 

gente sobre los candidatos y la política en general, lo que llevó a realizar 

sondeos de opinión a través de encuestas y se estableció a los resultados de 

estas como la opinión pública o la opinión popular; muestra de ello fue la 

elección de Franklin Roosevelt como nuevo presidente de Estados Unidos en 

las elecciones de 1936, lo que permitió que este proceso adquiera una mayor 

confianza para conocer a la opinión pública. 

De acuerdo con lo que señala Luis Gómez, de que la opinión pública a partir 

del siglo XVIII, se considera una fuerza social y es gracias a la prensa que el 

proceso de la opinión pública puede establecerse, puesto que está más 

vigilante del trabajo político como en el caso Watergate6, en que la prensa pone 

en manifiesto el ocultamiento de la verdad en el poder judicial en Estados 

Unidos. (Gómez, 1982: 33,34) 

Mientras las discusiones iniciales de opinión pública se concentran en un 

enfoque filosófico y político inicialmente, el interés de varios investigadores y 

estudiosos de este fenómeno, se enfocó a responder ciertas interrogantes 

acerca de la función, la fuerza de la opinión pública en la sociedad y los medios 

para modificarla y controlarla; de este modo la investigación de la opinión 

pública, comenzó a ser estudiada desde distintos campos académicos como la 

psicológica social, la propaganda, la política y la comunicación masiva en 

general.  

La opinión pública mirada desde estos campos y disciplinas, constituye 

básicamente en un proceso social que se presenta en nuestros días desde 

                                                           
6
 Los periodistas  Bob Woodward y Carl Bernstein del Washintong Post, en el año de 1972, fueron los 

responsables de una de las más grandes investigaciones periodísticas, que puso en manifiesto el 
espionaje telefónico del Partido Republicano contra el Partido Demócrata, y que tras amenazas, 
sobornos, mentiras, y pronunciamientos públicos provocaron la salida del entonces Presidente Richard 
Nixon. Este acontecimiento reflejó el poder de los medios sobre la opinión pública y que continuaron la 
línea de un periodismo investigativo iniciado por periodistas encargados de desenmascarar los manejos 
“sucios” del gobierno y de sus grandes empresas como Joseph Pulitzer, Boss Tweed, Ida Tarbel, Upton 
Sinclair, Jacob Ris, entre otros. (Véase López, 2000: 317,318) 
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distintos escenarios y procesos vinculados a la política y a la comunicación 

principalmente; entonces, la opinión pública consiste en procesos de opinión, 

debate y toma de decisiones colectivas, que surgen de las interacciones de los 

actores y sus espectadores a través de un medio de comunicación, en el que 

este es el encargado de reunir información y difundirla hacia el público, 

originando de esta manera un conocimiento colectivo que se convierte en 

opinión pública. 

3.1.2. Diferencias entre opinión y opinión pública 

El proceso de la opinión y la opinión pública, necesariamente requiere de la 

participación de las personas en un nivel psicológico y conductual, que le 

permite conocer su entorno, interpretar su realidad e interactuar en su contexto. 

De acuerdo con Luis Gómez, “La opinión crea una ilusión de conocimiento, de 

dominio de la verdad, de percepción irrefutable de los hechos”. (Gómez, 1987: 

60)  

Comúnmente una opinión es considerada como una verdad, aspecto que 

determina la actitud y el comportamiento de un individuo. Mientras una persona 

esté más segura de que su opinión es la correcta, la sostendrá y la defenderá 

de los opositores; pero cabe señalar, que mientras las opiniones individuales 

no se agrupen o integren unas con otras, estas no adquieren un valor más allá 

que de un pensamiento y la acción individual. 

Por otra parte, la opinión con una característica colectiva consiste en un 

conjunto de opiniones establecidas entre individuos y dentro de los grupos a los 

que pertenecen, lo que constituye en un modelo complejo de opiniones 

individuales agrupadas con un lineamiento definido y que constituyen una 

fuerza social. Si bien se habla de la opinión individual y una opinión colectiva, 

nace la interrogante de que hace que una opinión sea una opinión pública o la 

opinión de quien es la que lo hace. 

Para que una opinión sea pública, necesariamente debe ser expuesta, 

expresada, debatida en público, o cuando una persona es reconocida y 

adquiere una categoría de importancia, identificación o representación social. 
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Esto quiere decir que solo cuando esta opinión pasa a ser parte de un asunto 

recogido y tratado en un medio de comunicación, se puede hablar de opinión 

pública. 

Por su parte Jürgen Habermas, se refiere a que la opinión pública se relaciona 

con el poder político y social o como una instancia receptiva de notoriedad 

pública o manipulativamente divulgada por personas o instituciones 

(Habermas, 1986: 261). Sin embargo, de acuerdo con lo que establece Irving 

Crespi, la opinión pública tiene lugar cuando se agrupan las opiniones 

individuales que adquieren un nivel de significación e importancia: 

“Un aspecto que es necesario resaltar es referente a qué aspecto se 

inicia y se origina la opinión pública, puesto que varias personas lo 

vinculan como un proceso en el que se incluyen las opiniones de la 

mayoría o las que son más dominantes; sin embargo la opinión 

pública se refiere a la estructuración colectiva de las opiniones 

individuales entorno a un factor causal que provocan el nacimiento y 

la evolución de la opinión pública”. (Crespi, 2000: 30) 

Si bien se dan a conocer ciertas características que debe tener una opinión 

pública, no es extraño que en un mismo contexto existan distintas opiniones 

frente a un mismo asunto; ante esto no se puede hablar de varias opiniones 

públicas, puesto que la diversidad de opiniones la forman y en definitiva es la 

expresión de un colectivo diverso. Necesariamente las opiniones de los 

individuos deben ser compartidas, puesto que de no ser así, no se puede 

generar una opinión pública sino una opinión individual, discreta y rezagada. 

“Las opiniones mantenidas en privado no entran en la arena pública 

hasta que los individuos no se cuentan unos a otros lo que piensan 

sobre un tema, o actúan por ellos en presencia de otros. Sin algún 

tipo de intercambio o actuación pública, el proceso de la opinión 

pública queda retenido, con las todavía privadas opiniones 

individuales inmóviles y en el <<almacen>>”. (Crespi, 2000: 82) 
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Este fenómeno no responde a una sola línea de pensamiento, puesto que al 

hablar de opinión pública, nos referimos a un conjunto de opiniones 

individuales diversas y dispersas unas de otras, que se juntan y originan la 

opinión pública, pero es importante también señalar, que la identificación con 

un líder conlleva a la ordenación de estas personas en un grupo organizado. 

La opinión pública es además entendida como el resultado de factores 

cualitativos y de expresión mayoritaria; estos factores son de grán utilidad para 

establecer las características de la gente y a la vez la manera en la que 

generan su opinión, pero también la forma en que la mayoría decide sobre una 

minoría, siendo esta la característica en la política y en la democracia. Aunque 

es muy raro la unanimidad de las opiniones, esto significaría un proceso 

poderoso e influyente. 

En este sentido se reconoce el valor del pronunciamiento individual, que es 

recogido comúnmente a través de instrumentos y métodos de recolección de 

información como la encuesta; la encuesta es utilizada como una herramienta 

para acercarse y conocer a la opinión pública, pero aún la opinión pública y la 

manera en la que funciona la sociedad, requiere de la atención a procesos 

colectivos que se forman a través de opiniones individuales. 

La amplia variedad de individuos y grupos, complican la diferenciación y el 

análisis de este proceso, en la que algunos miembros nunca llegan a 

involucrarse o al menos en un nivel suficiente para influir en el resultado. Ante 

esto, se considera a la discusión y al debate como un proceso de opinión en 

escala mayor, y esto gracias a los medios de comunicación que los presentan 

en su programación. 

Mientras el grupo es más amplio y diverso, el uso de los medios de 

comunicación es inevitable para llegar a los públicos más distantes, pero 

además requieren de sistemas de comunicación y participación colectiva, pues 

mediante espacios de opinión, diálogos, entrevistas, o cartas, hacen que los 

comunicadores asuman un papel más directivo al tratar de definir y moldear la 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Edisson Fajardo e Ismael Narváez  59 
 

opinión, pues al igual que las élites de la comunicación no son transmisores 

pasivos sino participantes activos. (Pirce; 1994: 108) 

Esto significa que la opinión pública es relacionada con la masa y precisamente 

porque constituyen grupos de personas que se encuentran atentas a lo que se 

desarrolla a su alrededor y son capaces de actuar ante ella; en este sentido la 

opinión de cada persona y posteriormente su agrupación, es un proceso que 

determina la alineación o rechazo de hechos o situaciones que de una u otra 

manera les afecta y les interesa. 

La opinión pública puede ser cambiante en el dinamismo social, debido al 

tratamiento del contenido informativo de los medios de comunicación, que 

proporcionan datos y líneas de pensamiento que permiten que la opinión 

pública adquiera otro rumbo. 

3.1.3. Explicaciones teóricas vinculadas a la formación de la opinión 

pública 

El estudio de la opinión pública ha sido un fenómeno de interés desde los 

inicios de la historia; actualmente la opinión pública de ser entendida desde 

otras ciencias y enfoques teóricos, a más del papel que cumple frente a los 

medios de comunicación, en el que la suma de las opiniones y actitudes de la 

gente originan este objeto de estudio, puesto que ya no se observa como el 

resultado de la interacción entre individuos que comparten un mismo espacio, 

sino como un grupo de miembros que forman parte de una masa. 

Si bien la investigación que realizó Walter Lippmann, en su obra Public Opinion 

(1922) y la obra de Harold Laswell con su obra Technique in the World War, 

pusieron en manifiesto el impacto e influencia que producían los medios de 

comunicación y específicamente la radio en la sociedad; por primera vez se 

habló de la influencia de los medios en su audiencia y de un impacto mediático 

en la opinión pública. Esta exposición directa de las personas ante un medio de 

comunicación (la radio principalmente), produjo que se considere a estos como 

entes de poder y de influencia hacia el público. (Matterlart, 1997: 28) 
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Además de esta investigación realizada por Lippmann y Laswell sobre el efecto 

de los medios en las personas, existen otros enfoques teóricos que estudiaron 

y comprendieron la opinión pública a su manera; ejemplo de ello fue el 

marxismo, el cual se refiere que la opinión pública no es un pronunciamiento 

ciudadano, sino que es la opinión de una clase social determinada reconocida y 

que ejerce autoridad.  

Para Marx, la clase dominante manipula la opinión pública de tal 

manera que aparezca como la opinión y los intereses de los 

dominados. Esta manipulación se lleva a cabo a través de los 

medios masivos de comunicación, los cuales deben crear la ilusión 

de que los intereses de los dominados son los mismos de los 

dominantes. Por ello, la utopía marxista se identifica con el propósito 

de que la opinión pública en el Socialismo se convierta en un 

instrumento para la expansión y profundización de la conciencia 

socialista y como un mecanismo para concienciar a las clases 

dominadas. (Botero: 2006; 222) 

La opinión pública entendida desde una posición marxista, sostiene que en la 

sociedad capitalista no puede existir una opinión pública como tal, porque 

existen distintas clases sociales y diferencias de poder; es decir, existe una 

desigualdad social considerada como el limitante para que exista una 

verdadera opinión aceptada y compartida por todos, siendo el socialismo el 

ideal para que exista una “verdadera” opinión pública. 

Como una respuesta al enfoque marxista de la opinión pública, surge la Teoría 

Crítica de la Escuela de Frankfurt, donde Theodor Adorno y Max Horkheimer, 

utilizan el análisis del marxismo que menciona una sociedad desigual, que 

conjuntamente con el desarrollo industrial ha imposibilitado una actitud crítica 

ante el sistema establecido. El poder adquirido por la jerarquía social y el poder 

de la esfera privada en la que se incluyen los medios de comunicación, han 

permitido que se presente un único modelo cultural y social a través del 

entretenimiento, en el que la masa se convierte en una consumidora forzada de 
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modelos con una mayor facilidad a como se hubiera hecho por medio de un 

modo más individual e interno.  

Como lo explica la Dialéctica de la Ilustración de Adorno y Horkheimer, que tras 

una aparente neutralidad se esconde un interés de dominación, al mencionar 

que las potencias y la identificación con estos, produce un encubrimiento de la 

conciencia, en el que las masas son manejadas en un estado de absoluta 

apatía y en el que además se aparenta una decisión proveniente de los 

individuos, la misma que ya se encuentra establecida de antemano. 

(Horkheimer Y Adorno, 1998: 246-247) 

De esta afirmación se evidencia una aparente dominación de grupos o 

personas que detentan el poder o ejercen una influencia en la masa, pero cabe 

señalar que la Teoría Crítica de la opinión pública no puede darse como tal, 

pues es sólo una evidencia del poder y de la efectividad de las técnicas 

utilizadas para persuadir y estar presente en su ambiente de influencia. Para 

Herbert Marcuse, perteneciente a la segunda generación de esta teoría, 

profundiza en el análisis de la industria cultural centrando sus críticas en la 

sociedad del ocio, que según Marcuse es un método eficaz de dominio sobre 

los ciudadanos y al que denominó El hombre unidimensional. 

Esta posición de Marcuse, considera que las personas frente a una cantidad de 

información que les llega desde distintas fuentes, se adaptan a sus 

necesidades y deseos permitiéndoles abandonar su eventual capacidad crítica 

frente a su realidad, y en el que además, menciona que es posible impedir la 

destrucción de una sociedad, siempre que el hombre domine y someta a su 

voluntad sobre la naturaleza y al hombre mismo; sin embargo la interrogante de 

Marcuse recae que si en una sociedad industrial no se producirá individuos 

incapaces de adaptar su sentido a las exigencias y limitaciones, expuestas en 

el proceso de producción y el consumo de masas. (Marcuse, 1969: 80) 

Si bien tanto la Dialéctica de la Ilustración como El hombre Unidimencional, 

establecen un carácter de dominación en la influencia del poder sobre la masa, 

existe una tercera generación de estudios de la Teoría Crítica en la que Jürgen 
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Habermas, quien a través de la Escuela de la Sociología del Conocimiento, 

analiza las diferencias presentes entre los distintos pueblos y culturas en una 

actitud crítica a lo propuesto por la escuela de Frankfurt y al análisis marxista; 

una opinión enmarcada en este pensamiento deja de ser considerada como un 

pensamiento racional y libre de las personas, para convertirse en un 

pensamiento irracional característica principal de una masa. 

Estrechamente ligado al estudio de esta escuela, se encuentra el estudio de la 

escuela del funcionamismo estructural liderada por Talcott Parsons, quien 

busca descubrir a una sociedad como un organismo vivo y en el que los 

medios de comunicación actúan como un todo, de acuerdo a las funciones que 

adquieren dentro de una sociedad. Robert K. Merton, encargado de enlazar las 

teorías de Parsons al estudio de los medios de comunicación, menciona que es 

muy relativo, pues la idea de una masa fácilmente manipulable frente a “medios 

superpoderosos”, ponen en duda una independencia de la opinión pública. 

Ambos estudios establecen que la opinión pública como tal está condicionada y 

no se da de una manera espontánea y desinteresada, pues existen factores 

externos que la influencian y la determinan, principalmente aquellos vinculados 

a la comunicación que se encuentra manejada por intereses lucrativos y de 

poder; Felipe Peña hace alusión a esto y establece que los medios en la 

actualidad se manejan bajo leyes de mercado, pues gracias al ascenso de la 

burguesía y la ocupación de los espacios públicos permitieron la consolidación 

de la prensa y de los demás medios. (Peña, 2006: 31) 

La discusión sobre la racionalidad o irracionalidad que se origina en los 

estudios de la escuela de Frankfurt, es muy bien recogida por Sigmund Freud 

con su estudio acerca de la psicología de las masas; según esta teoría se 

distinguen dos dimensiones que corresponden a una parte racional e irracional, 

en el que la opinión pública pasa de ser el resultado de un pensamiento o 

discusión racional a una acción irracional de las masas motivados por un 

liderazgo, en el que la opinión pública es el reflejo de aquella influencia de 

líderes sociales, a lo que Freud llama la horda primitiva, refiriéndose al dominio 
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de la sociedad por un poderoso macho, y que en la actualidad se vería como la 

imagen de un líder. (Freud, 2000: 61) 

Pese a que las opiniones tengan un origen racional, estas tienen un origen 

particular a manos de elites o líderes sociales, que utilizan a un medio de 

comunicación para establecer un contacto cercano con las masas, pero que al 

mismo tiempo no incentivan a la discusión o debate de aquellas posiciones 

sobre asuntos públicos, por lo que se limitan a ofrecer un producto terminado 

para la aprobación de aquella opinión transmitida por un medio. 

Los cambios abruptos que exigió la revolución industrial, dio paso a la 

conformación de una sociedad de masas y permitió el desarrollo de un nuevo 

estudio denominado como la teoría de la sociedad de masas, que se desarrolló 

principalmente en las tres primeras décadas del siglo XX. Este nuevo tipo de 

sociedad se constituye como una sociedad desorganizada y en oposición a 

grupos minoritarios que detentan el poder; pues como lo explica Federico 

Nietszche, “el mejor sistema social era aquel que se basaba en una rígida 

jerarquización de clases, donde los más preeminentemente intelectuales 

fungían como líderes, los fuertes en músculo y en temperamento constituían 

una clase en segundo nivel y donde los mediocres aparecían en lo más bajo de 

la escala social”. (Lozano, 2007: 21)   

Un modelo contemporáneo que destaca en el estudio de la opinión pública, es 

el propuesto por Niklas Luhmann, quien menciona que cuando un tema se 

vuelve objeto de interés público se debe a que una parte del público considera 

ese asunto más importante que el resto; al designar importancia a cualquier 

asunto en la esfera pública, los medios de comunicación de masas lo hacen al 

sustituir la realidad por un discurso mediático. En correspondencia con esta 

afirmación, Luis Botero hace una puntualización acerca de la mecánica 

utilizada en los medios sobre los asuntos públicos y su relación con la 

audiencia:  

“Desde la perspectiva de Luhmann, la opinión pública es un 

mecanismo de simplificación de gran complejidad, una reducción de 
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la atención social a unos cuantos temas comunes. Luhmann, 

además, señala cómo los medios masivos de comunicación 

elaboran complejas reducciones de los hechos para la audiencia, de 

modo que el público accede a lo real en forma mediada y gracias a 

la filtración y selección realizada por dichos medios”. (Botero, 2006: 

92) 

En cuanto a la aproximación al estudio de la opinión pública que hace Jürguen 

Habermas, lo establece desde un modelo de comunicación realizado por el 

mismo investigador alemán llamada Teoría de la Acción Comunicativa, en el 

que pretende leer todos los procesos sociales como elementos de discurso, 

comunicación e interacción.  

Esta teoría, pretende llevar a cabo una serie de actividades para redefinir a la 

sociedad respecto a los aportes de sus antecesores Horkheimer y Adorno, 

pues Habermas puede reconstruir la esfera pública en una forma en que el 

pesimismo cultural de la primera Escuela de Frankfurt no podría haberlo 

hecho, ya que presenta las formas culturales modernas de una manera más 

matizada. (Stevenson, 94: 1998) 

Precisamente Habermas establece que es el empleo de la comunicación la 

base de todo proceso social, pues es el diálogo el que permite establecer una 

red de comunicaciones en un espacio público, pues solamente es necesario la 

utilización de un lenguaje común y cotidiano para establecer un contacto con 

las personas y con sus prácticas, para de esta manera encaminar la 

comunicación y orientarla hacia el entendimiento en el espacio de la opinión 

pública. 

Es importante señalar además de la práctica lingüística presente en el espacio 

público, la influencia que ejerce un medio de comunicación, ya que la 

complejidad organizativa de un espacio público y el alcance de aquellos 

medios de comunicación estan provistos de oportunidades de influencia. 

Habermas señala que si bien una opinión pública puede ser manipulada y 
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ejercer una influencia desde una posición particular, esta no puede ser 

comprada ni ser  eliminada del público: 

“Las opiniones públicas pueden manipularse, pero ni pueden 

comprarse públicamente, ni tampoco arrancándoselas al público 

mediante un evidente ejercicio de presión pública. Esta 

circunstancia explica porque un espacio de opinión pública no 

puede <<fabricarse>> a voluntad. Antes de que pueda ser tomado 

por actores que actúen estratégicamente, ese espacio de opinión 

pública, junto con su público, tiene que haberse formado como una 

estructura autónoma y reproducirse a través de sí mismo”. 

(Habermas, 2005: 444 – 445) 

En esta teoría de la acción comunicativa, los medios de comunicación de 

masas normalmente constituyen instrumentos de control; es decir, son 

utilizados para establecer un diálogo y crear redes de comunicación en un 

espacio público, donde es necesario un lenguaje común y un medio capaz de 

interactuar con el público, pero es notable una influencia del poder en esos 

espacios, pues la opinión pública se encuentra mediada y manipulada. Si bien 

en algunos casos se podría observar un modelo “ideal” de opinión pública, en 

donde el debate y el consenso permitan obtener un espacio más democrático, 

al mismo tiempo se presenta otro tipo de modelo que son manipulados por los 

poderes públicos que hacen que aquel modelo “ideal” no se constituya como 

tal. 

Finalmente, al ser entendida la opinión pública como un flujo continuo de 

opiniones que se intercambian en un espacio público, a esta le corresponde un 

poder de decisión que se encuentra en un constante cambio y movilización, de 

acuerdo a los diversos acontecimientos que se presentan y que ocurren en 

aquel espacio; la teoría de Habermas al igual que las demás escogidas para 

explicar a la opinión pública desde un enfoque teórico, se observa el poder e 

influencia de intereses particulares que asumen el poder y la representación. 
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Para el marxismo, la desigualdad social imperante en la sociedad capitalista 

impide una opinión pública libre e independiente, los estudios de la Escuela de 

Frankfurt mira al público como incapaz de poseer una capacidad crítica y es 

dominado por quienes asumen y detentan el poder, para Freud la opinión 

pública es el resultado de la influencia de los líderes sociales, Luhmann por su 

parte apunta hacia la importancia de ciertos asuntos en comparación con otros 

en un rango de selectividad e importancia, pero es Habermas quien finalmente 

dice que es el diálogo el que permite establecer redes de comunicación y 

establecer el entendimiento de las personas en un espacio público. 

De esto se puede afirmar que si bien la opinión pública se encuentra 

influenciada y dominada por el poder desde una esfera privada, movilizada por 

un líder social en una sociedad desigual, las personas están en la capacidad 

de seleccionar y designar importancia a los asuntos que le incumben y le 

rodean, pues es a partir del diálogo lo que permite que la opinión pública se 

forme y se presente en un espacio público, en donde los medios de 

comunicación masiva adquieren un papel determinante en el proceso, porque 

son ellos quienes cumplen el papel de voceros y mediadores del espacio 

público con la periferia y son parte fundamental de las redes de comunicación 

en la actualidad. 

3.1.4. Opinión en los medios de comunicación 

La participación de los medios de comunicación en el proceso de la opinión 

pública es evidente, al mismo tiempo que se establecen como mecanismos de 

influencia hacia su audiencia por minorías sociales que adquieren poder y que 

forman parte de la esfera privada que controlan los medios. En este apartado, 

donde se analiza exclusivamente la presencia de la opinión en un medio 

masivo de comunicación, se pretende descubrir la forma en la que una opinión 

puede ser considerada como una fuente de información y como un referente de 

la realidad. 

Los antiguos griegos le dieron mucha importancia a la opinión y a su influencia 

en el pueblo, pues según ellos “la opinión pertenece al mundo de lo aparente, 
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es decir, más cercano del saber, mientras que el conocer es más cercano al 

mundo de la ciencia” (Botero, 2006: 21). Esta versión establece que una 

opinión no constituye una realidad única, sino un acercamiento y una 

percepción de la realidad, pero más no constituye un hecho exacto y verificable 

como sugiere la ciencia, pues nace de la individualidad y se establecen un 

sinnúmero de opiniones en torno a un mismo asunto. 

La opinión en discusión, es aquella que se inicia y se transmite en un medio de 

comunicación, la misma en la que no solo está previamente establecida por la 

agenda mediática, sino por libertades que condicionan y organizan el trabajo de 

un medio de comunicación y se trata de la libertad de prensa, libertad de 

expresión y libertad de opinión, pues un medio de comunicación adapta su 

trabajo de acuerdo a aquellos derechos, limitaciones que establecen dichas 

libertades, que organizan y regulan el funcionamiento del medio. 

La libertad de prensa como lo señala Armand Mattelart, es la libertad de la 

propiedad que poseen los dueños de los medios y que apuntan hacia la 

defensa de sus intereses (Mattelart, 2005: 65-66). La organización del medio 

de comunicación adquiere una posición jerárquica vertical (unilineal) que va de 

arriba hacia abajo, lo que impide una comunicación en igualdad de 

condiciones, lo que demuestra una clara influencia del medio sobre su público. 

Por otra parte, la libertad de expresión nunca es absoluta, pues se imponen 

limitaciones y se restringen contenidos inadecuados a través de reglas que 

deben ser cumplidas en un medio. Esos derechos y obligaciones indicarían que 

las comunicaciones masivas no pierden su capacidad de sorprender, conmover 

y desafiar las expectativas de la audiencia. (Stevenson, 1998: 311) 

En cuanto a la libertad de opinión, consiste en la capacidad para formarse un 

juicio de valor, teniendo acceso a la información y poder expresar ese juicio 

libremente (Vivanco, 1992: 5); esta libertad es la que adquiere una mayor 

importancia, pues una opinión particular, puede formarse y establecerse 

libremente siempre que se base en hechos reales en un ambiente de respeto y 

de verdad. 
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Si bien el trabajo en un medio está regulado y organizado por ciertas libertades 

y restricciones, específicamente en la radio, se muestra al comentario como la 

base fundamental para generar opinión y establecer de este modo al género 

interpretativo; el comentario genera debate y polémica, pues si bien constituye 

una libertad como lo señala Vivanco, constituye una opinión particular e 

individual, con la diferencia que es compartido con su público regular. 

Es importante señalar que una opinión no puede darse si existe un solo 

acuerdo en torno a un mismo asunto. Ante esta afirmación Niklas Luhmann 

dice: “La opinión, para que sea verdadera opinión, requiere que haya diferencia 

de criterios, de posiciones y de actitudes. Una opinión, desde esta perspectiva, 

es la expresión de una actitud respecto a un tema de controversia”. (Luhmann, 

2000: 41) 

Finalmente, una opinión iniciada y transmitida desde un medio de 

comunicación hacia su público, se establece gracias a la opinión que nace 

motivada por la importancia y trascendencia informativa, que requiere de una 

mayor atención y análisis por parte del comunicador en el medio. Si bien la 

labor informativa e interpretativa está regulada por obligaciones y libertades, se 

debe tomar en cuenta que cualquier opinión es individual y personal, pues 

constituye una manera particular de concebir al mundo y entender su realidad. 

3.1.4.1. Opinión como fuente de información 

El inicio de la información se establece tras una noticia que despierta el interés 

y la atención de un público, que en ocasiones recibe un mayor tratamiento y 

análisis por parte del comunicador, que usa el comentario para generar una 

opinión, lo que lo lleva a enfocar la noticia, darle un mayor énfasis y una 

adecuada dirección a la información, puesto que esta es la manera en la que 

se genera opinión en la radio. 

Al decir que una opinión puede convertirse en una fuente de información, es 

referirse a un proceso complejo que pretende entender la realidad, y no 

constituye una simple ilusión o una idea infundada, ya que constituye un 

pensamiento personal que se basa en aspectos conocidos y que son obtenidos 
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de una fuente; para un comunicador la fuente es la realidad y los involucrados 

en cualquier asunto noticiable y de interés colectivo, mientras que para su 

audiencia es el medio y por ende el comunicador quienes constituyen su única 

fuente de información. 

Por ese motivo, un comentario y una opinión expuesta en un medio, puede 

tener un efecto determinante en la interpretación de la realidad y en 

consecuencia en la opinión pública, pues una opinión puede verse como una 

referencia significativa de un hecho que es consumida por su público.  

Una opinión iniciada en un medio masivo como lo es la radio, al igual que 

cualquier opinión, no está carente de conocimiento o significado, puesto que 

cualquier opinión nace de un asunto conocido y de la información disponible 

con relación a esta, a la vez que pueden distinguirse diferentes opiniones frente 

a un mismo asunto lo que constituye a la vez una opinión pública diversa y 

heterogénea, pues como lo indica Alfred Sauvy: “la opinión pública solo puede 

formarse después de que ha tenido conocimiento de ciertos hechos y de ciertas 

situaciones”. (Sauvy, 1971: 25) 

Al referirse a la opinión en el periodismo, es referirse a un género interpretativo 

que no está exento de formar parte de la agenda mediática, pues obedecen a 

una planificación previa y a una organización informativa, en la que tanto 

directores como comunicadores, orientan su trabajo hacia aquella planificación; 

esta agenda establece los asuntos de mayor interés e importancia, bajo 

criterios de selectividad e importancia colectiva; sin duda los temas que 

adquieren una mayor importancia y espacio en la agenda del medio, son los 

que se consideran de mayor importancia y trascendencia para su público, pues 

“en todos los medios informativos, la repetición de un tema un día y otro día es 

el más potente de todos los mensajes para que nos quede clara su 

importancia”. (McCombs, 2006: 25) 

3.1.4.2. Opinión como referente de la realidad 

El interés de cómo los medios construyen la realidad se inició en la década de 

los años 80, en donde se busca analizar la representación y la percepción de la 
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realidad, entorno a una relación establecida entre el medio y su público. Este 

proceso se basa en la forma en la que asumen los medios la realidad y la 

manera en la que estos la transmiten a sus receptores, al tiempo en que a 

través de la opinión crean un conocimiento común que puede ser trascendente 

y válido de acuerdo a la reputación del medio y de quien lo sostenga.  

Considerar a una opinión como una pieza fundamental para la entender la 

realidad, es remitirse a un proceso complejo y que requiere de credibilidad y 

reputación para ser aceptada por el público del medio, pero ante todo de 

información para de esta manera construir la realidad; un aspecto que no se 

debe olvidar, es la presencia de la cultura como un elemento que influye en la 

percepción del mundo y del espacio social, ya que a partir de la cultura se logra 

explicar cómo una misma actitud puede generar distintas opiniones ya sean de 

carácter individual o colectivo. (Luhmann, 2000: 40) 

Otros condicionantes que deben ser tomados en cuenta en la generación de 

una opinión procedente de un medio, está la influencia de ciertos grupos 

privilegiados que tienen acceso a los medios, la selectividad informativa, el 

sensacionalismo, el ocultamiento informativo y la cultura, aspectos que impiden 

la imparcialidad informativa y hacen que aquella opinión transmitida desde un 

medio de comunicación se base en aquellos aspectos, alejándola de su 

verdadero significado. 

Mauro Wolf, al hablar de la construcción de la realidad y el impacto de los 

medios, habla de un proceso de formación de cultura, donde se estructura el 

conocimiento y la conciencia, en el que el público no se está consciente o 

atento de lo que sucede. “Los media serían así actores destacados de un 

proceso que se aleja del conocimiento en la medida en que construye el cuadro 

en el que se produce el conocimiento de la realidad social”. (Wolf, 1994: 118-

119) 

Al hablar que una opinión puede ser un referente de la realidad, se debe 

considerar que inicialmente una opinión es un proceso individual y constituye 

un problema al momento de generar una opinión general, debido a los 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Edisson Fajardo e Ismael Narváez  71 
 

conflictos y discrepancias entre el cruce y enfrentamiento de posiciones. 

Entonces al no existir un solo consenso no puede hablarse de una sola 

realidad, sino de una realidad con distintos enfoques e interpretaciones. 

Al igual que la opinión como fuente de información, una opinión como una 

referencia de la realidad no puede fundarse sobre un desconocimiento, puesto 

que es imposible tener una opinión sobre algo que se desconoce, sobre lo que 

no se comprende o no se dispone de suficiente información; puesto que debe 

entenderse como una capacidad humana que favorece la evaluación de la 

realidad y por ningún concepto puede utilizarse para demostrar una realidad 

social como un hecho científico verificable. 

Niklas Luhmann se pronuncia sobre esto y afirma: “Si bien la opinión puede no 

contar con un método científicamente reconocido y particular, representa un 

elemento válido para comprender e interpretar no sólo la realidad, sino también 

el comportamiento humano”. (Luhmann, 2000: 42) 

Entonces, una opinión como referente de la realidad, se establece de acuerdo 

a un impulso por adaptarse a su entorno y que lo lleva a procurar entender a 

todos los asuntos que lo acontecen, pero que por ningún objeto constituye un 

aspecto o realidad científica verificable, pues constituye un esfuerzo por 

conocer el entorno y la realidad social desde una perspectiva personal y 

particular. 
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CAPITULO IV: PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN DE LA OPINIÓN 

PÚBLICA 

Al no existir una definición clara y unívoca de la opinión pública, se ha 

convertido en un proceso complejo que posee un sin número de 

interpretaciones y enfoques, pero es necesario reconocer que se trata de un 

producto de la sociedad de masas; el estudio de este fenómeno exige saber 

cómo se inicia y desarrolla este proceso, ya que es la manera en la que se 

detalla la función de cada uno de los actores y su nivel de participación en la 

formación de la opinión pública, en el que no solo interviene una masa, sino 

también las élites sociales, medios de comunicación, y los comunicadores. 

Cada uno de estos participantes, cumplen funciones diferentes y ejercen una 

influencia particular en los contenidos que provocan la formación de la opinión 

pública y la consolidación de varias opiniones individuales en el público, pero 

como bien lo señala Alfred Sauvy: “La opinión pública sólo puede formarse 

después de que haya tenido conocimiento de ciertos hechos y de ciertas 

situaciones”. (Sauvy, 1972: 25)  

Esto lleva a pensar que la opinión pública se forma por la relación existente 

entre los medios de comunicación y su audiencia, pero también se habla de un 

proceso de interacción entre los grupos que inician la discusión sobre un 

asunto particular o aquella en que la opinión pública es dominada por élites. Un 

modelo que explica este proceso de una manera más clara es el modelo en 

cascada de Karl Deutsch (Ver Figura No. 3), quien establece un proceso 

descendente que va desde los niveles superiores representado por las élites 

hasta la masa social. 
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Fuente: (Mella, 2012: 171) 

Elaboración: Reelaboración del modelo por los autores 

Se puede hablar entonces de una opinión pública impuesta hacia el público, 

que como bien lo señala Deutsch, una opinión es una compleja interacción 

entre múltiples actores sociales, que en un proceso mecánico un escalón 

influye al otro de una manera descendente, pero también establece en su 

modelo una retroalimentación o feedback que rompe esa mecánica 

descendente y produce una comunicación horizontal. Fácilmente se podría 

hablar de un liderazgo, pero también como un legitimador de acuerdo con 

Botero, porque es reconocido por el público o los medios, por su liderazgo, 

posición social y poder en un grupo o en la sociedad. (Botero; 2006: 169) 

El señalar el inicio exacto y el final del fenómeno de la opinión pública, es una 

tarea muy compleja, puesto que todos los actores señalados intervienen en 

este de una u otra manera, unos de una manera más pública y otros de un 

modo más reservado, pero solo quien ejerce autoridad es quien lo guía y se 

marca una evidente jerarquía de poder e influencia, en el que la masa es quien 

recibe el contenido iniciado desde las élites y transmitido por los medios de 

comunicación. 

Figura No. 3: Modelo de la cascada de la formación de la 
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4.1. Las élites sociales 

Quienes forman parte de las élites sociales, son personas o grupos que ejercen 

autoridad o disponen de poder, y que de una u otra manera influencian en una 

sociedad; en este grupo se reconocen a los gobernantes y autoridades 

públicas, personas con poder económico y social, que gozan de cierta jerarquía 

superior en comparación con el resto de las personas. 

“La existencia de una minoría que detenta el poder y lo administra 

sobre una mayoría de la población no es nueva. Los estudios 

históricos demuestran como a lo largo de los siglos ha sido la élite la 

encargada de regir los destinos políticos, económicos y sociales de 

distintas civilizaciones. Un análisis más detenido de las distintas 

etapas, vinculadas a la historia de la comunicación, añade además 

la particularidad de que el uso de la información ha tenido desde 

siempre una clara intención de control social”. (Labio; 2006: 28) 

Este grupo invierte muchos esfuerzos en establecer una buena relación con el 

público, lo que lo lleva a elaborar mensajes con la ayuda de asesores y 

expertos en ciertos temas, en donde la importancia no radica en el contenido, 

sino en la forma de exponer las cosas, ya que una realidad presentada de una 

manera inofensiva, genera menores conflictos que una realidad cruda y 

sincera. 

En el modelo de Deutsch (Ver Figura No. 3), se evidencia claramente el papel 

que cumplen las elites al influir de una manera mecánica descendente, en 

donde estas ejercen su influencia sobre los medios y estos a su vez sobre la 

masa social. Estos grupos intervienen de una manera determinante en la 

reformulación de una realidad de acuerdo a sus propios intereses y en el que 

los medios dan a conocer esa información, consolidando a esta como válida e 

importante para su público, pues los medios constituyen los únicos 

representantes de la realidad y por ende como intermediarios en el proceso de 

la opinión pública. 
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Es fácil considerar que el público es manipulado por las élites sociales, puesto 

que establecen sus intereses particulares sobre los demás y se convierten en 

portavoces de aquel grupo social (Tuñón, 1967: 16);  estas élites proporcionan 

una manera de ver las cosas que terminan siendo una opinión sugerida, pero 

no como una opinión convertida en producto de una interacción, sino como una 

opinión impuesta por mecanismos persuasivos y de influencia, sin obtener otra 

respuesta que la aceptación.  Si bien una élite no forma parte de un medio de 

comunicación, esta si puede influir para que se transmita o se silencie sobre 

ciertos asuntos que pueden generar una reacción en el público. 

4.2. Los medios de comunicación 

Los medios de comunicación constituyen una empresa que posee un público 

objetivo, un producto, un mecanismo de distribución y se basa en un modelo 

económico que le permite obtener ganancias y generar empleo como cualquier 

empresa de una sociedad capitalista; sin embargo, en un medio se reconocen 

intereses particulares de tipo social, económico y político, que lo impiden 

trabajar con neutralidad y con objetividad informativa, al mismo tiempo que 

generan debate y polémica, ya que el medio privilegia cierto tipo de mensajes 

de las élites sociales. 

Un medio cuando señala su público objetivo, piensa en el perfil de su audiencia 

y en el de los anunciantes, puesto que ambos son importantes, ya sea como 

consumidor del producto final o como fuente de ingresos para el medio 

respectivamente. El público no solo condiciona la programación de un medio 

sino el tipo de anunciantes que este debe tener, puesto que cada programa es 

dirigido a un grupo específico de personas y los anunciantes se dirigen a ese 

grupo específico de personas. (Perez, Bergés y Sabater, 2009: 99) 

En este sentido, los medios utilizan una serie de acciones estratégicas, 

planificadas y controladas, que les permiten alcanzar sus objetivos y establecer 

un relacionamiento cercano con su público, pero a más de ello, los medios de 

comunicación constituyen un sujeto fundamental en la formación de la opinión 

pública. 
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Martín López lo distingue como el sujeto creador y transmisor de la opinión 

pública, pues según este autor las funciones de un medio consisten en elaborar 

la opinión y transmitir contenidos, los mismos que actúan como intermediarios 

que influyen en la configuración de la opinión (Míguez, 2010: 33). 

Esta opinión creada por los medios de información alcanza su operatividad 

cuando es asumida por un público o una masa haciéndose efectivamente 

pública. Es en ese momento cuando las personas identificadas con una opinión 

y seguros de tener la interpretación correcta, opinan sienten y actúan de 

acuerdo a los mensajes que le fueron transmitidos. (Míguez, 2010: 33) 

Esto afirma que los medios son formadores de la opinión pública en la 

sociedad, pero ellos son formados también por la opinión pública (Martini, 

2000: 21); para el estudio de la relación de los medios con la opinión pública es 

necesario citar dos conjuntos de teorías desarrolladas en el siglo XX como son 

las teorías de los efectos profundos y las teorías de los efectos selectivos 

(Mella, 2012: 169). 

Las teorías de los efectos profundos, indican el poder de los medios y de 

ciertos sectores que influyen sobre la masa entre las que destaca la teoría de la 

aguja hipodérmica, en que los medios influyen directamente sobre las personas 

a causa de la publicidad o la propaganda, y el modelo de la cascada de Karl 

Deustch, en donde la opinión pública se forma a partir desde ciertas élites 

hasta la masa en una secuencia mecánica descendente. 

En cuanto al conjunto de la teoría de los efectos selectivos, se puede destacar 

a la teoría de la espiral del silencio del Elizabeth Noelle Newmann y la teoría de 

las agendas de Maxwell Mc Combs, pues según estas teorías creen que los 

medios de comunicación generan efectos variables en su audiencia y 

condicionan a la opinión pública. 

La espiral del silencio de Newmann, establece que los individuos buscan la 

aceptación social y adaptan sus opiniones a lo que establece un grupo de 

referencia al que anhela pertenecer (Mella, 2012: 172); esto lleva a determinar 
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la influencia que puede tener un grupo determinado sobre un individuo, y por 

ende el establecimiento de una opinión a causa de la identificación. 

La espiral del silencio en los medios de comunicación, se refiere a 

que una opinión gana predominio se constituye como si todo el 

mundo va a pensar de manera similar. “Es decir, los medios de 

comunicación crean opinión pública al hablar de ciertos temas y al 

resistirse a hablar otros. Los mensajes que parten de los medios 

llegan al espacio público informativo pasando a formar parte del 

clima de opinión y, si logran captar la atención de los receptores, los 

medios lograrían influir sutil pero efectivamente en la formación de 

la opinión pública”. (D’ Adamo, García y Freidenberg, 2007: 

114,115) 

Por su parte Mc Combs Y Shaw, señalan que los medios influyen en la opinión 

por tres mecanismos: El establecimiento de la agenda (agenda setting), indica 

la manera en que los temas son escogidos y priorizados por los medios; el 

efecto priming, que proporciona al público criterios de evaluación sobre asuntos 

públicos, realizado de acuerdo a la información recibida por los medios y al 

conocimiento sobre dicho asunto; y finalmente,  el efecto framing, que consiste 

en la capacidad de los medios de producir conclusiones en su audiencia, 

debido a la atribución de responsabilidades individuales o colectivas y la 

descontextualización de la información. 

La teoría de la agenda constituye la parte mas importante del estudio de 

McCombs y Shaw, pues nace bajo la necesidad de conocer la incidencia de los 

medios en las campañas políticas, y que llevó a sus autores a determinar que 

los medios de comunicación establecen y priorizan ciertos los temas sobre los 

que las personas deben pensar, lo que permite determinar que se conduce la 

atención de estas personas sobre temas y asuntos específicos que según los 

medios son importantes. 

“La hipótesis del establecimiento de la agenda se refiere a un 

proceso de selección llevado a cabo por los medios de 
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comunicación de masas que da como resultado que, a la hora de 

comunicar la información y las noticias, se centren en algunos 

problemas, con la consecuente desatención de otros”. (D’ Adamo, 

García y Freidenberg, 2007: 122) 

De acuerdo a estas teorías se puede afirmar que la información que llega al 

público de un medio, es el producto de una larga serie de selecciones; el 

proceso selectivo de la información en un medio, es equivalente a decirle a la 

gente los temas más importantes y cuales merecen su atención, aspecto que 

determina la formación de la opinión pública. 

El medio sugiere temas importantes y que deben ser considerados como tales 

por su público, puesto que todo lo presentado por los medios constituye una 

realidad social y aquellos temas que reciben mayor atención por los medios, 

son los que mayor atención reciben por las personas. 

4.3. Los comunicadores 

Los comunicadores trabajan para un medio específico, proporcionan a su 

público la información sobre lo que ocurre en su contexto social y todo hecho 

considerado de interés colectivo, con la diferencia de que son personas que 

crean un vínculo cercano con su público y es el encargado de proponer los 

temas de discusión y debate, al mismo tiempo que guían a su público al 

entendimiento de su realidad. 

El comunicador en su trabajo ya no solo informa, sino forma, moldea y guía su 

información hacia un fin determinado, como fijar una tendencia de pensamiento 

y por consiguiente una opinión pública. De acuerdo a la teoría de la aguja 

hipodérmica de Lasswell, que hace alusión al poder que poseen los medios, se 

plantea que estos son capaces de moldear a la opinión pública y lograr que las 

masas adopten casi en su mayoría lo que un comunicador propone.  

“En esta teoría, la comunicación masiva se consideraba sumamente 

poderosa. Se creía que era capaz de moldear directamente la 

opinión pública y lograr que  las masas adoptaran casi cualquier 
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punto de vista que el comunicador se propusiera”. (Lozano, 2007: 

22) 

En ocasiones los comunicadores se convierten en oyentes y moderadores en 

los procesos de debate entre distintas partes, con un apoyo implícito o explícito 

del medio y cabe indicar que pueden además estár alineados con un 

determinado tipo de pensamiento o tendencia ideológica, puesto que también 

tiene su opinión particular en distintos asuntos, pero lamentablemente un 

comunicador termina siendo parte activa de las discusiones y no asume su 

papel de neutralidad requerida en la información. 

Como lo menciona Aurora Labio, un medio si influye en el trabajo de un 

comunicador marcándole la dirección de su labor informativa, lo que limita 

además la independencia y libertad de un comunicador para ejercer su trabajo 

y explica: 

 “Aunque el periodista se empeñe en calificar su trabajo como 

<<independiente>>, el hecho real es que se debe a su medio y a las 

prioridades que este le marque. Explícitamente, casi ningún 

profesional se atreverá a reconocerlo y, hasta en muchas 

ocasiones, se defenderá la <<libertad>> para decir lo que se quiera. 

En su fuero interno, el periodista sabe que obedece a su compañía 

y que no puede salirse de unos parámetros establecidos”. (Labio, 

2006: 133) 

De acuerdo a la posición de Labio, el trabajo informativo no es independiente, 

pues también McCombs indica que los periodistas niegan cualquier tipo de 

influencia en el establecimiento de la agenda en el público, afirmando que solo 

dan a conocer las noticias que acontecen en el mundo (McCombs, 2006: 55); 

de acuerdo a estas afirmaciones, los comunicadores forman parte de la 

selección de la información. 

Entonces, el comunicador se ajusta rápidamente al medio y a las 

características de su público, al mismo tiempo que siguen una norma de un 
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medio de comunicación y las indicaciones de un jefe, lo que evidencia que no 

realizan un trabajo independiente en un medio de comunicación. 

El trabajo de un comunicador se basa de acuerdo a la agenda establecida por 

el medio, lo que explica la selectividad y la priorización informativa a ciertos 

temas, que pueden durante varios días convertirse en mensajes poderosos y 

que quedan en la mente de las personas, en donde la influencia del medio 

marca la importancia del hecho y por ende marca la tendencia de la opinión 

pública. 

4.4. El público 

El público posee distintas concepciones que lo señalan como un conjunto 

situacional o permanente de individuos que no se encuentran necesariamente 

en contacto físico, pero que se involucran en asuntos públicos, y que además 

pueden expresar su opinión sobre un asunto o situación particular en la esfera 

pública; sin embargo no puede hablarse de un grupo uniforme, sino de uno 

fragmentado y distinto el uno del otro. 

Los mensajes procedentes desde un medio de comunicación, no tienen mayor 

significación o sentido, sino poseen un público que reciba sus mensajes, pues 

el público constituye la base de la opinión pública; de acuerdo con Blumer, 

quienes entablan temas de discusión, constituyen grupos de interés con una 

estrecha vinculación al asunto, que motiva la formación de un grupo por 

espectadores más o menos desinteresados, lo que da como resultado una 

opinión que no posee un carácter unánime pero que representa al público 

(Míguez, 2010: 28). 

La formación de la opinión como lo considera Blumer, se debe a la influencia 

de grupos de interés a un grupo de espectadores, que se puede interpretar 

fácilmente como un público del medio; pero de acuerdo con Vincent Price, el 

público no es solo un mero receptor de opiniones o contenidos, ni un individuo 

influenciable por los medios de comunicación o grupos de interés, sino que 

están en la libertad de ser críticos en los contenidos que le son proporcionados. 
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“… un público atento es más que sólo un auditorio. Sus miembros 

contribuyen no sólo con atención  sino también al menos con alguna 

idea para el asunto en cuestión, un público atento es una audiencia 

que tiene cuidado suficiente sobre un tema para pensarlo, para 

encontrar lo que otros piensan, y para formar algunas ideas sobre lo 

que se debe hacer”. (Price, 1994: 11) 

Para Lippmann y Price, quienes forman la opinión pública los distinguen dos 

categorías: actores e involucrados;  los actores,  son aquellos que intentan 

influir directamente sobre ciertos asuntos, mientras que los involucrados 

constituyen la audiencia de aquellos actores. Almond por su parte habla de un 

público atento y un público general, en términos similares a lo expuesto por 

Lippmann y Price; pero Para Cob y Elder los clasifican en grupos de 

identificación y grupos de atención, siendo los primeros quienes se identifican 

con los intereses de un grupo particular, mientras que los grupos de atención, 

son aquellos que se interesan solo por temas específicos. (Míguez; 2010: 

30,31) 

Los aportes de estos teóricos, ubican al público como el último participante en 

el proceso de la opinión pública, al que algunos lo señalan como un conjunto 

de individuos involucrados y con un cierto criterio de selectividad; pero son 

claros en exponer que son  un grupo de individuos influenciados por grupos 

que se reconocen como actores, un público atento o grupos de identificación. 

En la clasificación escogida en este capítulo, pone en manifiesto que si bien las 

élites generan información y proponen temas de discusión y debate, los medios 

al igual que los comunicadores seleccionan la información y la exponen de 

acuerdo a sus intereses, debido a un criterio de selectividad y priorización, lo 

que permite llegar finalmente a la masa, tras un proceso vertical como el 

propuesto por Karl Deutsch (Ver Figura No. 3) que explica que de la formación 

de la opinión pública, consiste en un proceso mecánico vertical. 
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CAPITULO V: PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En este capítulo que se presentan y analizan los resultados en esta 

investigación, corresponden a la utilización de una instrumento de recolección y 

a un método de análisis, que permiten conocer el propósito de la investigación, 

que es analizar el perfil profesional de los comunicadores en los noticieros de 

una radio en FM de Cuenca y su influencia en la opinión pública. 

Para lograr lo propuesto en esta investigación es necesario exponer los 

objetivos que guiarán el proceso de investigación de campo, lo cual permite a 

la vez comprobar la validez de la hipótesis propuesta; esta investigación cuenta 

con 2 objetivos generales y 4 objetivos específicos que se describen a 

continuación: 

 Objetivos generales: 

 Conocer el nivel profesional que disponen los comunicadores 

encargados de los noticieros de las radios en FM de Cuenca y los 

motivos que originan la sintonía, credibilidad y formación de la opinión 

pública 

 Determinar las características y la manera en que influye un 

comunicador en su audiencia, así como las razones que derivan en la 

selección de las fuentes, acontecimientos y situaciones que generan la 

opinión pública 

Objetivos específicos: 

 Determinar la trayectoria y la preparación  de los comunicadores que 

laboran en los noticieros de las radios investigadas 

 Establecer la estructura y las estrategias empleadas en los espacios 

informativos para ubicarse a las características de su público 

 Identificar y analizar las radios informativas más sintonizadas en la 

ciudad, así como el nivel de influencia en la población cuencana 

 Determinar el tipo de contenidos transmitidos desde los noticieros hacia 

su audiencia 
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5.1. Metodología aplicada 

Antes de presentar y analizar los datos que se recogieron en el trabajo de 

campo, es necesario explicar el procedimiento metodológico aplicado en esta 

investigación, el mismo que es basado según un método teórico que permite 

profundizar e interpretar la información obtenida acerca del objeto de estudio; 

para ello, se estableció como proceso de pensamiento al análisis y síntesis, 

que se basa en la realidad y en la información obtenida acerca del fenómeno 

de estudio, descomponiéndolo en partes y características, al tiempo en que 

estas son relacionadas entre sí, lo que posibilita la sistematización del 

conocimiento. 

De acuerdo a la necesidad de establecer a la información en números y 

porcentajes, se utilizó un enfoque cuantitativo, puesto que establecen procesos 

que pretenden explicar el escenario y los involucrados en el estudio mediante 

datos cuantificables u observables en cantidades numéricas, que buscan medir 

y explicar el objeto de estudio. Por la particularidad del método investigativo y 

del enfoque elegido, se establece un diseño descriptivo, que permite 

seleccionar, registrar y analizar a la información que se recoge en una muestra 

definida de un universo en un periodo, espacio y tiempo definido. 

Para esta investigación se estableció 3 universos de estudio que corresponden 

por una parte a las radios en Frecuencia Modulada (FM), a los comunicadores 

que laboran en dicho medio, y a las personas que forman parte de la audiencia. 

La muestra para estos universos se definió a través de un muestreo específico 

que permite identificarlos y seleccionarlos.  

Para seleccionar a la muestra de las radios en FM, se eligió a través de un 

muestreo subjetivo por decisión razonada, el cual es un muestreo no 

probabilístico que se selecciona a una muestra en base a criterios razonados y 

no casuales; los criterios que se establecieron fueron la localidad y la 

programación, siendo escogidas solamente las radios que tienen su estación 

matriz en la ciudad de Cuenca y que producen un noticiero en su programación 

habitual. 
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 Se seleccionaron 9 radios de un total de 43 radios en FM y fueron las 

siguientes: W Radio 90.1 FM, Mággica 92.1 FM, La Voz del País 96.1 

FM, Católica 98.1 FM, Cómplice 99.7 FM, La Voz del Tomebamba 102.1 

FM, La Mega 103.3 FM, Caliente 105.3 FM, y Visión 106.1 FM. 

En la selección de la muestra en relación a los comunicadores, se acogen al 

mismo muestreo no probabilístico; de este modo, son considerados los 

comunicadores que trabajan en un noticiero de estas radios y quienes 

conducen dicho espacio en las 9 radios mencionadas. 

 Obedeciendo a los criterios de selección, la muestra de comunicadores 

se estableció en un total de 22 comunicadores que laboran en un 

noticiero de una radio en FM en la ciudad de Cuenca. 

Finalmente la muestra para la población, se estableció de acuerdo a la 

aplicación de una formula estadística y que combinada con un método aleatorio 

simple, se divide a la muestra obtenida entre una y más variables en un 

espacio geográfico.  

 La muestra se definió en un número de 1112 personas que constituyen 

la audiencia de este medio de comunicación, la misma que es dividida 

en 556 personas en el sector urbano y 556 personas en el sector rural, 

obedeciendo a las variables de edad y género (Ver Anexo No.1). 

Para la recolección de información en cada muestra establecida, se escogieron 

como técnicas de recolección de datos a la morfología y al análisis de 

contenido para los medios de comunicación, y a la encuesta para los 

comunicadores y para las personas que constituyen la audiencia. 

La información que estos datos arrojaron permitió comprobar la validez de la 

hipótesis que se establece afirmando que “El perfil profesional de los 

comunicadores en las radios de Cuenca, influye en la calidad de la información 

y en la interpretación de los hechos que son noticia, aspectos que afectan en 

su público en la formación de la opinión pública, porque se exponen intereses, 

opiniones y enfoques que designan la importancia de una información y la 
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manera en la que debe ser entendida. En este sentido, la audiencia de este 

medio de comunicación, desconoce el manejo de los contenidos informativos y 

el nivel profesional de los comunicadores, pero escogen los noticieros que más 

se adaptan a sus necesidades y exigencias informativas”. 

Por la característica del tema se trabajará con una variable independiente y una 

dependiente, puesto que se quiere conocer la causa del problema y sus 

efectos, correspondiéndose de esta manera la variable independiente con la 

variable dependiente para conocer su representación y su alcance en el estudio 

del objeto de estudio.  

La variable independiente, responde al nivel profesional de los comunicadores, 

la misma que se establece como el conocimiento que tiene un comunicador y 

su capacidad para realizar su trabajo informativo, y esta se define a través de la 

formación académica, experiencia laboral en los medios y de la capacitación de 

estos en el área de comunicación; en cuanto a la variable dependiente, 

corresponde a la influencia del comunicador en la opinión pública, la cual se 

establece de acuerdo al contenido informativo transmitido y sintonizado por la 

audiencia, y se define de acuerdo al nivel de sintonía, a la estructura 

informativa, la intervención del comunicador en la información y la credibilidad 

de la audiencia. 

A continuación se presenta la manera en la que se definen y miden las 

variables que se establecen en esta investigación: 
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Tabla No. 2: Variables utilizadas en la investigación 

VARIABLES UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

Variable Dimensión Indicador 

 

Nivel profesional 

de los 

comunicadores 

 

Formación académica 

Comunicadores titulados en 

comunicación 

Comunicadores titulados en 

otra áreas 

Comunicadores no titulados 

Experiencia laboral Tiempo que labora en el 

noticiero 

Experiencia en otros medios 

Capacitación en 

comunicación 

Cursos realizados por los 

comunicadores 

 

 

 

Influencia del 

comunicador 

Estructura informativa Ámbito informativo 

Enfoque informativo 

Género informativo 

Nivel de sintonía Preferencia del contenido 

informativo 

Horario de sintonía 

Radios sintonizadas 

Intervención del 

comunicador en la 

información 

Comentarios en el contenido 

informativo 

Opinión en el contenido 

informativo 

Credibilidad en el 

comunicador 

Aprobación de la intervención 

del comunicador en la 

información 

Nivel de confianza en el 

contenido informativo 

Después de haberse aplicado los instrumentos de recolección en los universos 

de estudio, se procede a la tabulación de los datos de cada instrumento y se 

presentó en una tabla con el detalle, la frecuencia y el porcentaje de los datos 

obtenidos, para luego representarlos en un cuadro de barras con su respectivo 

análisis.  
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El análisis implica el manejo y ordenamiento de los datos para resumirlos y de 

esta manera obtener los resultados en función a la hipótesis que se establece 

en esta investigación, los mismos que se presentaron de acuerdo a las 

variables y a los indicadores, en estricto apego a lo que establecen los 

objetivos de la investigación. 

5.2. Presentación y análisis de datos 

5.2.1. Morfología de los medios 

La morfología de los medios, es un método de investigación utilizado para 

conocer la estructura y las características de cada medio de comunicación, que 

mediante un formulario recoge información de acuerdo a los datos que se 

requieren para la investigación, y para nuestro caso particular, se necesitó 

conocer la edad y el nivel socioeconómico de la audiencia a la que se dirigen 

estos medios, al carácter de funcionamiento de la radio, y al horario de las 

emisiones que posee un noticiero en cada radio investigada (Ver Anexo No. 2). 

5.2.1.1. Edad y nivel socioeconómico de la audiencia 

La audiencia de un medio se establece de acuerdo a la edad y al nivel 

socioeconómico; todas estas radios dirigen su programación principalmente a 

personas adultas y con poder adquisitivo, que oscila entre los 18 y 55 años de 

edad, y solo existe una diferencia notable en el nivel socioeconómico de su 

audiencia, es por ello que solo se destaca el nivel socioeconómico al cual una 

radio investigada dirige su programación y en donde se establecen 2 tipos de 

nivel socio económico: Medio y medio alto, y bajo y medio bajo. 

Tabla No. 3: Nivel socioeconómico de la audiencia de una radio en FM 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nivel socioeconómico 

medio y medio bajo 

3 33.33% 

Nivel socioeconómico 

medio y medio alto 

5 55.55% 
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Todo nivel socioeconómico 1 11.11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Morfología de los medios 
Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 1: Nivel socioeconómico de la audiencia de una radio en FM 

 

Fuente: Morfología de los medios 
Elaboración: Los autores 

En relación con la información expuesta en la Tabla No. 3, los niveles 

socioeconómicos que están presentes en las radios en FM estudiadas, indican 

que un 55.55% destina su programación a una audiencia de un nivel 

socioeconómico medio y medio alto, un 33.33% para un nivel socioeconómico 

medio y medio bajo y un 11.11% a todo nivel socioeconómico (Ver Cuadro No. 

1). 

Entonces el nivel socioeconómico medio y medio alto, es el que caracteriza a la 

audiencia de una radio en FM con un mayor porcentaje; sin embargo este 

apenas supera el 50%, es por ello ambos niveles son los que definen la 

audiencia a la que se dirige este medio de comunicación. 

5.2.1.2. Carácter de funcionamiento de la muestra las radio en FM 

55,55% 

33,33% 

11,11% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Medio y medio alto Medio y medio
bajo

Todo nivel
socioeconómico

P
o

rc
e
n

ta
je

s
 o

b
te

n
id

o
s

 

Nivel socioeconómico de la audiencia 

Todo nivel
socioeconómico

Medio y medio
bajo

Medio y medio
alto



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Edisson Fajardo e Ismael Narváez  89 
 

La información acerca del carácter de funcionamiento de un radio en FM, se 

establece de acuerdo a la manera en que un medio financia su trabajo y la 

concesión de la frecuencia, de este modo de establecen 2 tipos de carácter: 

Comercial privado y servicio público. 

Tabla No. 4: Carácter de funcionamiento de la muestra las radio en FM 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comercial privado 8 88.88% 

Servicio público 1 11.11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Morfología de los medios 
Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 2: Carácter de funcionamiento de la muestra las radio en FM 

 

Fuente: Morfología de los medios 
Elaboración: Los autores 

De acuerdo con la Tabla No. 4, el 88.88% de las radios investigadas funcionan 

de acuerdo a un carácter comercial privado y solo el 11.11% funciona en un 

carácter de servicio público (Ver Cuadro No. 2). Por lo tanto, la mayoría de las 

radios funcionan con un carácter comercial privado, las mismas que financian 
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sus actividades a través de la publicidad y generan un beneficio lucrativo a sus 

propietarios. 

5.2.1.3. Emisiones de un noticiero en una radio en FM 

Las radios que constituyen la muestra, poseen un noticiero establecido en un 

horario determinado en el que transmite su programación informativa, ya sea 

por la mañana, al mediodía o por la tarde. 

Tabla No. 5: Emisiones de un noticiero en una radio en FM 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

En la mañana 9 100% 

Al mediodía 5 55.55% 

En la tarde 3 33.33% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Morfología de los medios 
Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 3: Emisiones de un noticiero en una radio en FM 

 
Fuente: Morfología de los medios 

Elaboración: Los autores 
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Los datos proporcionados por la Tabla No. 5, indican que un 100% de las 

radios investigadas tienen un noticiero en la mañana, un 55.55% al mediodía y 

un 33.33% en la tarde (Ver Cuadro No. 3). Ante esto es el noticiero de la 

mañana el que está presente en todas las radios investigadas y por ende el de 

mayor sintonía e importancia para este medio. 

5.2.1.4. Estructura de un noticiero en una radio en FM 

Un noticiero en un medio cualquiera, obedece a una estructura que se define a 

través de segmentos, en los que el medio organiza y transmite su contenido 

informativo diariamente; sin embargo, no todas las radios investigadas cumplen 

estrictamente una organización en cuanto a la programación que permita al 

público estar pendiente o anticipar la secuencia del espacio informativo. Ante 

ello, se logró determinar a las radios que establecen organización en su 

información y a las radios que lo hacen de manera aleatoria y desorganizada. 

Tabla No. 6: Estructura de un noticiero en una radio en FM 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Organizada 6 66.66% 

Desorganizada 3 33.33% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Morfología de los medios 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 4: Estructura de un noticiero en una radio en FM 

 
Fuente: Morfología de los medios 

Elaboración: Los autores 

Los datos presentados en la Tabla No. 6, señalan que un 66.66% de las radios 

investigadas poseen organización en la estructura de su noticiero, mientras que 

un 33.33% de estas lo hacen de manera desorganizada (Ver Cuadro No. 4). 

Por lo tanto, se puede afirmar que la organización de la mayoría de las radios 

está bien estructurada y definida, lo que le permite a la audiencia anticipar el 

contenido y la consecución de los segmentos que posee un noticiero en una 

radio en FM, lo que determina además una preocupación del medio por 

presentar un contenido informativo acorde de lo que espera obtener la 

audiencia. 

5.2.2. Análisis de contenido 

Esta técnica de recolección de datos, permitió recoger información sobre el 

contenido informativo que posee un noticiero en una radio en FM, para conocer 

de este modo a su estructura informativa, que contempla su ámbito, enfoque y 

géneros informativos, así como la presencia de comentarios, fuentes 
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informativas utilizadas en el noticiero y la manera en que estos presentan la 

información; para esto se diseñó un formulario que permitió recopilar estos 

datos (Ver Anexo No. 3). 

Esta instrumento se aplicó a las 9 radios que constituyen la muestra, las 

mismas que fueron grabadas durante una semana, cuando una radio en FM 

transmitía su contenido informativo en sus distintas emisiones, en las semanas 

del lunes 1 al viernes 5 de abril y del lunes 8 al viernes 12 de abril del 2013; en 

la primera semana señalada se grabó a W radio, Mággica, Católica, La Voz del 

Tomebamba y radio Visión, mientras que en la segunda semana se lo hizo con 

La Voz del País, Cómplice, La Mega y Caliente. 

5.2.2.1. Estructura informativa 

5.2.2.1.1. Ámbito informativo de los noticieros de una radio en FM  

La información que se obtuvo de cada noticiero en sus distintas emisiones 

informativas, se organizó de acuerdo a 4 ámbitos informativos como son: Local, 

regional, nacional e internacional, en donde se obtuvieron 1749 unidades 

informativas. 

Tabla No. 7: Ámbito informativo de los noticieros de una radio en FM 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Local 810 46.31% 

Regional 57 3.25% 

Nacional 511 29.21% 

Internacional 371 21.21% 

TOTAL 1749 100% 

Fuente: Análisis de contenido 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 5: Ámbito informativo de los noticieros de una radio en FM 

 
Fuente: Análisis de contenido 

Elaboración: Los autores 

De acuerdo con los datos que se presentan en la Tabla No. 7, la mayor 

cantidad de unidades informativas obtenidas pertenecen al ámbito local con un 

46.31%, seguido del ámbito nacional con un 29.21% y del ámbito internacional 

con un 21.21%, siendo el ámbito regional el que posee menos unidades 

informativas con un 3.25% (Ver Cuadro No. 5).  

Entonces, ningún ámbito informativo supera un 50% para ser considerado el 

ámbito predominante en el contenido informativo de estas radios, pero se 

determina que el ámbito local y nacional, al  adquirir el mayor porcentaje, son 

los de mayor proximidad e influencia para la audiencia. 
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5.2.2.1.2. Enfoque informativo de los noticieros de una radio en FM 

Las unidades informativas que se obtuvieron tras grabar a cada noticiero en 

una radio en FM, responden a un contenido informativo específico que es 

transmitido desde el medio de comunicación hacia la audiencia, de modo que 

estas se organizaron de acuerdo a una categoría que permitió agruparlas y 

definirlas.  

Tabla No. 8: Enfoque informativo de los noticieros de una radio en FM 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Político 469 26.81% 

Económico 85 4.85% 

Policial 268 15.32% 

Judicial 60 3.43% 

Social 128 7.31% 

Salud 73 4.17% 

Deportivo 195 11.14% 

Educación 77 4.40% 

Cultural 111 6.34% 

Ambiente 67 3.83% 

Varios 216 12.34% 

TOTAL 1749 100% 

Fuente: Análisis de contenido 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 6: Enfoque informativo de los noticieros de una radio en FM 

 
Fuente: Análisis de contenido 

Elaboración: Los autores 

Con relación con los contenidos informativos citados en la Tabla No. 8, se 

observa que el contenido político con un 26,81%, el contenido policial con un 

15,32% y el contenido deportivo con un 11.14%, son los contenidos que 

establecen los porcentajes más altos relación a los demás contenidos 

informativos en los noticieros de las radios investigadas (Ver Cuadro No. 6). 

Si bien ninguno de estos contenidos superan un 50% en el total de las 
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mayor cantidad de unidades informativas y por ende una mayor atención en 

mencionado espacio informativo; por lo tanto, el contenido político, policial y 

deportivo, son los que se establecen como el enfoque informativo de una radio 

en FM. 
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5.2.2.1.3. Géneros informativos en los noticieros de las radios en FM 

La información que se obtuvo en cada noticiero de una radio en FM, permitió 

organizar al total de unidades informativas en 4 géneros específicos, como son 

la nota informativa, el reportaje, la entrevista y la opinión, por lo que se pudo 

identificar y organizar a dichos géneros de acuerdo a la cantidad en que son 

utilizados para transmitir un contenido informativo. 

Tabla No. 9: Géneros informativos en los noticieros de las radios en FM 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nota informativa 1355 77.47% 

Reportaje 243 13.89% 

Entrevista 90 5.14% 

Opinión 61 3.48% 

TOTAL 1749 100% 

Fuente: Análisis de contenido 
Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 7: Géneros informativos en los noticieros de las radios en FM 

 

Fuente: Análisis de contenido 
Elaboración: Los autores 
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La información que refleja la Tabla No. 9, expone la presencia de los géneros 

informativos en la radio, y establece que la nota informativa representa un 

77.47%, el reportaje un 3.89%, la entrevista un 5.14%, y finalmente la opinión 

un 3.48% (Ver Cuadro No. 7). 

 Por lo tanto, la nota informativa es el género más utilizado por los noticieros de 

una radio en FM, porque tiene la mayor cantidad de unidades y representa el 

porcentaje más alto en relación a los demás géneros, por lo que es el más 

utilizado para transmitir el contenido informativo. 

5.2.2.1.4. Comentarios en el contenido informativo de las radios en FM 

La cantidad de comentarios que se presentaron en el contenido informativo de 

estos medios no son considerados en el total de las unidades informativas 

obtenidas, sino que se corresponden de acuerdo al surgimiento por la novedad 

o interés prestado por el comunicador sobre un hecho o suceso en específico, 

con el total de unidades informativas. 

Tabla No. 10: Comentarios en el contenido informativo de las radios en 
FM 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Político 50 2.85% 

Económico 2 0.11% 

Policial 53 3.03% 

Judicial 7 0.40% 

Social 17 0.97% 

Salud 12 0.68% 

Deportivo 39 2.22% 

Educación 13 0.74% 

Cultural 13 0.74% 

Ambiente 7 0.40% 

Varios 34 1.94% 

TOTAL 247 14.12% 

Fuente: Análisis de contenido 
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Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 8: Comentarios en el contenido informativo de las radios en 
FM 

 

Fuente: Análisis de contenido 
Elaboración: Los autores 

Las información citada en la Tabla No. 10, obedece a la presencia de 

comentarios en el contenido informativo, los mismos que representan un 

porcentaje que alcanza el 14.12% y están presentes en todas las categorías 

señaladas; sin embargo es el contenido policial con un 3.03%, el contenido 

político con un 2.85% y el contenido deportivo con un 2.22%, los contenidos 

con mayor número de comentarios de los comunicadores (Ver Cuadro No. 8). 

Por lo tanto estos contenidos se definen como los contenidos de mayor 
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información, puesto que a través del comentario un comunicador expone su 

punto de vista, asume una posición y sugiere a la audiencia la manera en que 

esta debe ser entendida. 
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5.2.2.1.5. Observaciones 

Este apartado permitió conocer aspectos que se desconocían de un medio, 

acerca de las fuentes utilizadas para exponer y sustentar su contenido 

informativo y la manera en que cada medio lo presenta. Si bien estos datos no 

fueron tomados en cuenta en la morfología del medio, esto se evidenció 

durante el análisis de contenido de cada noticiero de una radio en FM,  

5.2.2.1.5.1. Fuentes informativas utilizadas por un noticiero de una radio 

en FM 

Se conoce que todo medio de comunicación utiliza una fuente determinada en 

el que basa su información, las mismas que se agrupan en oficiales y 

extraoficiales. En términos generales, las fuentes oficiales de estas radios 

constituyen principalmente instituciones y personajes públicos de la ciudad, de 

la región y del país en general, mientras que en las fuentes informativas 

extraoficiales se ubican principalmente en consultas a personas o entidades 

particulares en torno a un hecho considerado como notica, pero es tomado en 

cuenta solo como un referente para la información presentada y surge de 

manera eventual. 

Cabe indicar, que estas fuentes informativas son utilizadas cuando el medio 

produce su propio contenido informativo, pero utiliza además informaciones 

recogidas de otros medios de comunicación, puesto que no todas las radios 

disponen de comunicadores que realicen reportajes o corresponsales en otras 

ciudades o países, que confirmen que la información que transmite un noticiero 

es recogida y elaborada por el propio medio. 

Entonces, se puede establecer a la fuente de la información de la que proviene 

la información, pero no puede afirmarse si esta es recogida por el propio medio; 

ante esto, un noticiero necesariamente debe consultar información de otros 

medios que le permitan elaborar el contenido informativo que es transmitido 

diariamente, como lo es la consulta de medios impresos, medios digitales, 

información recogida de canales de televisión y enlaces con otras radios. 
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Tabla No. 11: Fuentes informativas utilizadas por un noticiero de una 
radio en FM 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Medios impresos 6 66.66% 

Medios digitales 2 22.22% 

Canales de televisión 4 44.44% 

Enlaces con otras radios 1 11.11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Análisis de contenido 
Elaboración: Los autores 

 

Cuadro No. 9: Fuentes informativas utilizadas por un noticiero de una 
radio en FM 

 

Fuente: Análisis de contenido 
Elaboración: Los autores 
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informativo o al menos en parte, siendo el de mayor uso los medios impresos y 

los canales de televisión. 

Por lo tanto, es innegable la presencia de otros medios en un noticiero de una 

radio en FM, por lo que se deduce que al menos parte del contenido 

informativo en una radio consiste en la retransmisión de información, por lo que 

en algunos casos se genera dependencia de aquellos medios y lo alejan de la 

independencia y propiedad de la información presentada. 

5.2.2.1.5.2. Presentación de la información en un noticiero de una radio 

en FM 

La forma ideal en que una información debe ser presentada, debe 

caracterizarse por ser seria y formal, sin alejarse además de la objetividad y 

neutralidad informativa; sin embargo, solo algunas radios obedecen a la 

manera citada, mientras que otras incluyen adjetivos e interpretaciones, que las 

alejan de la manera ideal en que debe ser presentado el contenido informativo. 

De este modo, se agrupó a las radios en 2 categorías, por un lado las radios 

que presentan la información de manera adecuada, y por otro a las que lo 

hacen de manera inadecuada. 

Tabla No. 12: Presentación de la información en un noticiero de una radio 
en FM 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Adecuada 6 66.66% 

Inadecuada 3 33.33% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Análisis de contenido 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 10: Presentación de la información en un noticiero de una 
radio en FM 

 

Fuente: Análisis de contenido 
Elaboración: Los autores 

De acuerdo a la información expuesta en la Tabla No. 12, se establece que un 
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utilizada por  un medio para ubicarse a las características de su público. 
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5.2.3. Encuestas a los comunicadores 

La muestra se estableció en 22 comunicadores, quienes trabajan y forman 

parte de la conducción de un noticiero en una radio en FM, a quienes se aplicó 

una encuesta a través de un cuestionario (Ver Anexo No. 4); este cuestionario 

fue aplicado de manera personal y se entregó directamente al comunicador 

para su contestación en cada uno de los ítems expuestos en dicho 

cuestionario, proceso que se inició el lunes 4 de marzo y concluyó el viernes 29 

de marzo del año 2013. 

La forma en que este cuestionario se diseñó, permitió conocer el género de los 

comunicadores, así como también 9 preguntas que buscan recoger información 

acerca de su trayectoria laboral, su formación profesional, su capacitación y 

sobre su función en la radio. 

La información recogida en esta encuesta revela que de los 22 comunicadores 

encuestados, 18 son hombres y 4 son mujeres; esta información transformada 

en datos estadísticos, establece que el 81.81% son hombres y un 18.18% son 

mujeres, lo que demuestra que los hombres ocupan la mayoría de las plazas 

laborales en los noticieros de estas radios. 

5.2.3.1. ¿Cuánto tiempo presta sus servicios en el noticiero de este medio 

de comunicación? 

El propósito de esta pregunta fue conocer el tiempo que labora un comunicador 

en el noticiero de las radios investigadas, y para ello se designó un espacio en 

el que los comunicadores indicaron los años que llevan laborando en dicho 

medio. Los años que indicaron se agruparon en 5 categorías que van de 1 a 5 

años, de 6 a 10 años, de 11 a 15 años, de 25 a 30 años y de 31 a 35 años 

Tabla No. 13: Cuánto tiempo presta sus servicios en el noticiero de este 
medio de comunicación 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 1 a 5 años 10 45.45% 

De 6 a 10 años 6 27.27% 
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De 11 a 15 años 3 13.63% 

De 25 a 30 años 1 4.54% 

De 31 a 35 años 2 9.09% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 11: Cuánto tiempo presta sus servicios en el noticiero de este 
medio de comunicación 

 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 
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número de estos, ha permanecido constante por más de una década en un 

solo noticiero, lo que ayuda a ser reconocidos en su audiencia por su labor en 

el medio. 

5.2.3.2. ¿Usted ha tenido alguna experiencia laboral en otro medio de 

comunicación? 

Esta pregunta buscó determinar la experiencia laboral y la trayectoria de un 

comunicador en otros medios de comunicación, y que mediante 2 opciones de 

respuesta cerrada, el comunicador pudo contestar Si o No, pero en el caso se 

ser afirmativa su respuesta se le proporciono un cuadro en el que pudo señalar 

un medio ya sea este radio, televisión o prensa. 

Tabla No. 14: Usted ha tenido alguna experiencia laboral en otro medio de 
comunicación 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Radio 18 81.81% 

Televisión 6 27.27% 

Prensa 6 27.27% 

Sin experiencia 4 18.18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 12: Usted ha tenido alguna experiencia laboral en otro medio 
de comunicación 

 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 

La información recogida en la Tabla No. 14, indica que 18 comunicadores han 

laborado en radio y establecen un 81.81%, 6 lo han hecho en televisión y 6 en 

prensa y establecen un 27.27% en cada medio, mientras que 4 no lo han hecho 

en ningún medio de comunicación con un 18.18% (Ver Cuadro No. 12). 
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manejo del contenido informativo, en especial en radio. 
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posgrado, al tiempo que se designó un espacio para conocer la titulación de 

cada uno de los comunicadores que indicaron haber cursado el nivel 

universitario o posgrado. 

Tabla No. 15: Seleccione su formación académica 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Secundaria 2 9.09% 

Universitaria 20 90.90% 

Posgrado 2 9.09% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 13: Seleccione su formación académica 

 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 
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comunicadores han alcanzado la secundaria, mientras que un 90.90% han 

alcanzado estudiar en la universidad y finalmente un 9.09% de estos 
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estas han alcanzado un posgrado (Ver Cuadro No. 13). 
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Para conocer el título de estas personas, se les proporcionó un cuadro en el 

que estos pudieron colocar el título obtenido en su formación universitaria y 

posgrado. 

Tabla No. 16: Titulación profesional de los comunicadores 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Abogados 4 18.18% 

Licenciados en 

Comunicación 

14 63.63% 

Máster en Comunicación 2 9.09% 

Cursando estudios 

universitarios 

2 9.09% 

Sin instrucción 

universitaria 

2 9.09% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 

 

Cuadro No. 14: Titulación profesional de los comunicadores 

 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 
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En relación con la información presentada en la Tabla No. 16, un 18.18% de los 

comunicadores son abogados, un 63.63% son Licenciados en Comunicación y 

solo un 9.09% de estos son Máster en un área de la comunicación, mientras 

que un 9.09% está cursando sus estudios universitarios y finalmente un 9.09% 

no establece una instrucción universitaria (Ver Cuadro No. 14). 

Por lo tanto, existe un porcentaje que indica que la mayoría son Licenciados en 

Comunicación, pues estos constituyen la mayoría entre quienes laboran en 

este medio y son los que poseen este título que les caracteriza ser 

profesionales en esta área y por ende trabajar de manera eficiente en el 

manejo del contenido informativo; sin embargo hay que considerar además que 

existe un porcentaje de comunicadores que no pueden ser designados como 

profesionales en la comunicación, pues lo ideal sería que existiese un 100% de 

profesionales en los noticieros de las radios en FM. 

5.2.3.4. ¿Usted ha recibido alguna capacitación en alguna área de la 

comunicación? 

Esta pregunta se encamina a recoger información de los comunicadores acerca 

de las distintas áreas de capacitación que estos han obtenido, de modo que se 

les proporcionó 2 opciones de respuesta cerrada de Si o No, pero de haber 

optado por la respuesta informativa, estos tuvieron que exponer en que área lo 

hicieron. Todos los comunicadores indicaron haberse capacitado y sus distintas 

capacitaciones se las agrupó en 6 áreas, como son: Comunicación digital, 

periodismo, manejo de radio, nuevas tecnologías de la comunicación, 

publicidad y relaciones públicas. 

Tabla No. 17: Usted ha recibido alguna capacitación en alguna área de la 
comunicación 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Comunicación digital 7 31.81% 

Periodismo 7 31.81% 

Manejo de radio 17 77.27% 

Nuevas tecnologías de la 12 54.54% 
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comunicación 

Publicidad 3 13.63% 

Relaciones públicas 2 9.09% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 15: Usted ha recibido alguna capacitación en alguna área de 
la comunicación 

 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 

En relación con la información que indica la Tabla No. 17, un 31.81% de los 

comunicadores se ha capacitado en comunicación digital, un 31.81 de estos lo 

han hecho en periodismo, mientras que un 77.27% en el manejo de radio, un 

54.54% lo han hecho en nuevas tecnologías de comunicación, por otra parte un 

13,63% en publicidad y finalmente un 9.09% en relaciones públicas (Ver 

Cuadro No. 15). 

Entonces, de acuerdo a los porcentajes indicados, todos los comunicadores se 

han capacitado en un área de comunicación y estos lo han hecho 

preferentemente en el manejo de radio y en nuevas tecnologías de 
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comunicación; sin embargo, la capacitación en periodismo debía obtener un 

mayor porcentaje del 31.81% que obtuvo, debido a la labor que desempeñan 

estos comunicadores, puesto que constituye un área de capacitación que es 

necesaria para un mejor desempeño laboral en el manejo del contenido 

informativo en los noticieros de las radios en FM. 

5.2.3.5. ¿Considera que su trabajo y las funciones que realiza en el 

noticiero, las hace con total libertad e independencia a lo que 

persigue el medio de comunicación? 

Esta pregunta permitió establecer si los comunicadores que laboran en un 

noticiero, realizan su trabajó informativo de  manera libre e independiente del 

medio en el que labora, y para recoger dicha información de los 

comunicadores, se designó 3 opciones de respuesta cerrada de Si, No y A 

Veces. 

Tabla No. 18: Considera que su trabajo y las funciones que realiza en el 
noticiero, las hace con total libertad e independencia a lo que persigue el 

medio de comunicación 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 72.72% 

No 3 13.63% 

A Veces 3 13.63% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 16: Considera que su trabajo y las funciones que realiza en el 
noticiero, las hace con total libertad e independencia a lo que persigue el 

medio de comunicación 

 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 

De acuerdo con la información contenida en la Tabla No. 18, los 

comunicadores en un 72.72% indicaron tener libertad e independencia 

informativa, mientras que un 13,63% dijeron no tenerla, y finalmente otro 

13.63% dijo que dicha libertad e independencia se presenta a veces (Ver 

Cuadro No. 16). Entonces los comunicadores, en su mayoría, indican realizar 

su trabajo de manera libre e independiente de lo que persigue el medio al que 

pertenecen. 

5.2.3.6. ¿Usted se identifica con lo que establece y persigue esta radio? 

Esta pregunta se encaminó a determinar, si un comunicador trabaja en apego 

con el medio investigado, y para obtener la respuesta de estos, se 

establecieron 3 opciones de respuesta cerrada de Si, No o A Veces. 
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Tabla No. 19: Usted se identifica con lo que establece y persigue esta 
radio 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 63.63% 

No 4 18.18% 

A Veces 3 13.63% 

En Blanco 1 4.54% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 17: Usted se identifica con lo que establece y persigue esta 
radio 

 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 

En relación con lo que establece la Tabla No. 19, los comunicadores en un 

63.63% indicaron identificarse con el medio, mientras que un 18.18% dijo no 

identificarse con él, por otra parte un 13.63% señalaron identificarse con este a 

veces y finalmente un 4.54% dejó en blanco su respuesta (Ver Cuadro No. 17). 
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identifican con el medio, lo que evidencia que estos están alineados de acuerdo 

con lo que este busca obtener y alcanzar. 

5.2.3.7. ¿Considera que la información que usted presenta en el noticiero 

puede influir en la audiencia y en la manera en que ésta entiende 

su realidad? 

La información que arrojó esta pregunta, permitió conocer si los comunicadores 

influyen en la audiencia a través de la información transmitida en los distintos 

noticieros de las radios en FM; para obtener las respuestas en torno a esta 

pregunta, se destinaron dos opciones de respuesta cerrada en el que un 

comunicador pudo seleccionar Si o No. 

Tabla No. 20: Considera que la información que usted presenta en el 
noticiero puede influir en la audiencia y en la manera en que ésta entiende 

su realidad 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 16 72.72% 

No 4 18.18% 

En Blanco 2 9.09% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 18: Considera que la información que usted presenta en el 
noticiero puede influir en la audiencia y en la manera en que ésta entiende 

su realidad 

 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 

Las respuestas expresadas por los comunicadores en la Tabla No. 20, indica 

que un 72.72% de los comunicadores indica que la información si influye en la 

audiencia, un 18,18% dijo que no influye, mientras que un 9.09% prefirió dejar 

en blanco su respuesta (Ver Cuadro No. 18). Entonces, de acuerdo al 

porcentaje alcanzado se establece que los comunicadores están conscientes 

de la influencia y la consecuencia que la información puede tener en su 

audiencia. 

5.2.3.8. ¿Cree que las personas que escuchan el noticiero, lo consideran a 

usted como su intermediario para conocer su realidad? 

El propósito de esta pregunta fue establecer si los comunicadores son 

conscientes de la responsabilidad que conllevar manejar la información en un 

espacio informativo; con 3 opciones de respuesta cerrada, los comunicadores 

podían escoger su criterio entre Si o No. 
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Tabla No. 21: Cree que las personas que escuchan el noticiero, lo 
consideran a usted como su intermediario para conocer su realidad 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 18 81.81% 

No 4 18.18% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 19: Cree que las personas que escuchan el noticiero, lo 
consideran a usted como su intermediario para conocer su realidad 

 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 

De acuerdo con la información que establece la Tabla No. 21, un 81.81% de los 

comunicadores indican que ser considerados intermediarios de la información 

por la audiencia, mientras que un 18.18% no comparte el mismo criterio (Ver 

Cuadro No. 19). Por lo tanto, en relación a los porcentajes alcanzados, los 

comunicadores son conscientes del papel que cumplen en los noticieros de una 

radio en FM y la manera en que estos se relacionan con la audiencia. 
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5.2.3.9. ¿Usted puede considerarse como un líder de opinión por el 

trabajo que realiza en el medio de comunicación? 

Esta pregunta que buscó responder si un comunicador se considera un líder de 

opinión, contó con 2 opciones de respuesta cerrada, en donde el comunicador 

pudo escoger entre Si o No. 

Tabla No. 22: Usted puede considerarse como un líder de opinión por el 
trabajo que realiza en el medio de comunicación 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 14 63.63% 

No 6 27.27% 

En Blanco 2 9.09% 

TOTAL 22 100% 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 20: Usted puede considerarse como un líder de opinión por el 
trabajo que realiza en el medio de comunicación 

 

Fuente: Encuesta a los comunicadores 
Elaboración: Los autores 
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En relación a la información que indica la Tabla No. 22, los comunicadores en 

un  63,63% se consideran líderes de comunicación, mientras que un 27,27% no 

se considera como tal, mientras que un 9.09% dejó en blanco su respuesta 

(Ver Cuadro No. 20). Por lo tanto, de acuerdo a los porcentajes obtenidos, los 

comunicadores se consideran líderes de opinión, lo que les caracteriza como 

personas que representan a la audiencia y son capaces de interpretar la 

realidad sobre asuntos de interés colectivo. 

5.2.4. Encuestas a la población 

La aplicación de la encuesta a una muestra de 1112 de personas que habitan 

en la ciudad de Cuenca y que constituyen la audiencia del medio, fue 

seleccionada obedeciendo a las variables de género y edad, siendo de esta 

modo aplicada a 556 hombres y 556 mujeres, en edades comprendidas entre 

los 20 y 30 años, de 31 a 40 y de 41 a 50 años, tanto en el sector urbano como 

rural de la ciudad de Cuenca (Ver Anexo No.1). 

Al utilizar a la encuesta como instrumento de recolección de datos, se aplicó a 

través de un cuestionario con 13 preguntas, de las cuales las 3 primeras se 

utilizan como preguntas filtro para determinar la audiencia de una radio en FM 

que sintoniza permanentemente un noticiero, mientras que las 10 restantes 

permitieron recoger información sobre la sintonía de una radio y de un 

noticiero, su opinión acerca del trabajo y las funciones desempeñadas por el 

comunicador en un espacio informativo y sobre su preferencia informativa (Ver 

Anexo No. 5). 

La aplicación de esta encuesta, fue aplicada de manera personal, tanto en el 

sector urbano como rural, se inició el lunes 29 de abril y concluyó el sábado 25 

de mayo del 2013, obteniéndose de esta manera las 1112 unidades de 

investigación. 

5.2.4.1. Sintonía de la radio 

Como se indicó anteriormente, es necesario depurar a esta muestra de 1112 

personas encuestadas y definir una muestra final para el propósito de esta 
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investigación, ya que es lógico que no todas las personas escuchan una radio 

en FM, que no todas prefieren sintonizar contenidos informativos o no los 

sintonizan frecuentemente; por tal motivo las 3 primeras preguntas del 

cuestionario aplicado a dicha muestra, se encaminan a definir una muestra 

final. 

5.2.4.1.1. ¿Cuándo sintoniza  la radio, que frecuencia es de su 

preferencia? 

La primera pregunta permitió definir la preferencia de la población por una 

frecuencia determinada, y para ello con  4 opciones de respuesta cerradas, el 

encuestado indicó su preferencia de sintonía ya sea esta Amplitud Modulada 

(AM), Frecuencia Modulada (FM), por Ambas o por Ninguna. 

Tabla No. 23: Cuándo sintoniza  la radio, que frecuencia es de su 
preferencia 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Amplitud Modulada (AM) 80 7.19% 

Frecuencia Modulada (FM) 881 79.22% 

Ambas 23 2.06% 

Ninguna 128 11.51% 

TOTAL 1112 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 21: Cuándo sintoniza  la radio, que frecuencia es de su 
preferencia 

 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

Los datos presentes en la Tabla No. 23, indican que un 7.19% indicaron preferir 

una frecuencia en AM, un 79.22% un frecuencia en FM, un 2.06% optaron por 

ambas emisoras y un 11.51% no establece ninguna preferencia en relación a 

alguna frecuencia de radio (Ver Cuadro No. 21). De acuerdo con los 

porcentajes obtenidos, la mayoría de la población sintoniza una radio en 

Frecuencia Modulada (FM). 

En esta primera pregunta se modifican los datos de la muestra encuestada, 

puesto que se apartan de esta quienes optaron por  una frecuencia AM y por 

Ninguna frecuencia, con un total de 208  personas eliminadas y con 904 

quienes son parte de la audiencia en FM (Ver Tabla No. 23). Estas 208 

personas eliminadas representan el 18.70% de la muestra de la población, 

mientras que la muestra se modifica a 904 personas, quienes sintonizan la 

frecuencia FM y le corresponde un 81.29% de la muestra inicial. 
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5.2.4.1.2. ¿Cuándo escucha la radio que contenidos usted prefiere 

escuchar? 

Esta pregunta se encaminó a descubrir la preferencia de contenido que busca 

obtener la población en dicho medio, con especial interés en quienes buscan 

obtener contenidos informativos en este medio. Con una muestra de 904 

personas que sintonizan una radio en FM, pudieron contestar los contenidos 

que buscan escuchar en la radio, por ello se proporcionaron 6 opciones de 

respuesta cerrada, en el que la persona encuestada pudo seleccionar entre 

contenidos informativos, musicales, deportivos, religiosos, culturales y otros. 

Tabla No. 24: Cuándo sintoniza  la radio, que frecuencia es de su 
preferencia 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Informativos 293 32.41% 

Musicales 866 95.79% 

Deportivos 70 7.74% 

Religiosos 57 6.30% 

Culturales 11 1.21% 

Otros 6 0.66% 

TOTAL 904 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 22: Cuándo sintoniza  la radio, que frecuencia es de su 
preferencia 

 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

De acuerdo con la información que contiene la Tabla No. 24, un 32.41% de las 

personas encuestadas indicó preferir escuchar contenidos informativos, un 

95.79% de estas dijo preferir contenidos musicales, un 7.74% contenidos 

deportivos, un 6.30% contenidos religiosos, un 1.21% contenidos culturales y 

un 0.66% otros contenidos. En este sentido, un 95.79% constituye el porcentaje 

más alto, que indica que las personas prefieren sintonizar un contenido 

musical; sin embargo, para el propósito de nuestra investigación se tomó en 

cuenta a la población que escucha contenidos informativos y que alcanzan un 

32.41% (Ver Cuadro No. 22). 

Entonces, nuevamente la muestra de la población se modificó, puesto que se 

eliminó a 611 personas que no escuchan contenidos informativos, de modo que 

la nueva muestra se establece en 293 personas quienes sintonizan una radio 

FM para informarse que constituye el propósito de esta investigación (Ver 

Tabla No. 24). 
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5.2.4.1.3. ¿Con qué permanencia acostumbra a sintonizar a la radio en 

FM? 

Finalmente esta pregunta permitió conocer la permanencia de sintonía de la 

población; con la muestra de 293 personas que escuchan los distintos 

noticieros en una radio en FM, se establecieron 4 posibles respuestas cerradas 

a esta pregunta, en donde la persona encuestada pudo señalar Siempre, A 

Veces, Casi Nunca y Nunca. 

Tabla No. 25: Con qué permanencia acostumbra a sintonizar a la radio en 
FM 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 266 90.78% 

A Veces 20 6.82% 

Casi Nunca 7 2.38% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 293 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 23: Con qué permanencia acostumbra a sintonizar a la radio 
en FM 

 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

La información presente en la Tabla No.25, revela que un 90.78% de las 

personas que escuchan un noticiero en una radio en FM la escuchan siempre, 

mientras que un 6.82% lo hacen a veces, un 2.38% señala que los hace casi 

nunca y finalmente ninguna persona indicó nunca con un 0% (Ver Cuadro No. 

23). Entonces, el porcentaje más alto con un 90.78%, corresponde a la 

audiencia que sintoniza siempre un noticiero en una radio en FM. 

Para que la información sea lo más confiable posible, se decidió establecer 

como muestra final de la población a las personas que sintonizan siempre un 

noticiero en FM, de modo que estas suman una cantidad de 266 personas (Ver 

Tabla No. 25). Es importante indicar, que estas 266 personas que constituyen 

la muestra final en esta investigación y representan un 23.92% del total de las 

personas encuestadas, mientras que las 846 personas fueron eliminadas y 

representan 76.07% del total de las personas encuestadas. 
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Con una muestra definitiva de 266 personas que escuchan permanentemente 

un noticiero en una radio en FM, un grupo de 11 preguntas recogieron datos 

acerca de la preferencia de una radio en FM y el horario del noticiero, sobre los 

comunicadores y el criterio sobre estos en el medio, y sobre la preferencia 

informativa que buscan obtener de un noticiero. 

5.2.4.2.1. ¿Cuándo usted tiene la oportunidad de escuchar un programa 

informativo en una radio, que emisora prefiere sintonizar? 

Esta pregunta permitió conocer la radio que estas personas sintonizan para 

informarse, y estas lo hicieron con total libertad, puesto que se proporcionó un 

espacio en blanco para que lo hagan; por la particularidad de nuestro estudio, 

la información obtenida se agrupó en las 9 radios que constituyen la muestra 

de nuestra investigación. 

Tabla No. 26: Cuándo usted tiene la oportunidad de escuchar un 
programa informativo en una radio, que emisora prefiere sintonizar 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

W Radio 11 4.13% 

Mággica 15 5.63% 

La Voz del País 44 16.54% 

Católica 12 4.51% 

Cómplice 58 21.80% 

La Voz del Tomebamba 57 21.42% 

La Mega 5 1.87% 

Caliente 20 7.51% 

Visión 10 3.75% 

Otras 34 12.78% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 24: Cuándo usted tiene la oportunidad de escuchar un 
programa informativo en una radio, que emisora prefiere sintonizar 

 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

De acuerdo con la Tabla No. 26, las personas indicaron su preferencia por una 

radio determinada, de tal manera que un 4.13% de las personas indicaron 

sintonizar a W Radio, un 5.63% a Mággica, un 16.54% a La Voz del País, un 

4.51% a Católica, un 21.80% a cómplice, un 21.42% a La Voz del Tomebamba, 

un 1.87% a La Mega, un 7.51% a Caliente, un 3.75% a Visión y un 12.78% a 

Otras radios. 

Por lo tanto las radios más sintonizadas de acuerdo a la preferencia del 

contenido informativo son radio Cómplice con un 21.80%, La Voz del 

Tomebamba con un 21.42%, y La Voz del País con un 16.54% (Ver Cuadro No. 

24); aunque ninguna de estas 3 radios alcanza un porcentaje superior al 50% 

para ser considerada la radio de mayor sintonía, estas radios se constituyen 

como las de mayor sintonía por la audiencia en la ciudad de Cuenca. 

5.2.4.2.2. ¿Cuándo escucha un noticiero en la radio, que horario es de su 

preferencia? 
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Con esta pregunta se logró definir cuál es el noticiero que más audiencia recibe 

una radio en FM, y para ellos se colocaron 3 opciones de respuesta cerrada, en 

donde las personas encuestadas pudieron escoger su respuesta entre los 

horarios de la Mañana, al Mediodía y por la Tarde.  

Tabla No. 27: Cuándo escucha un noticiero en la radio, que horario es de 
su preferencia 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mañana 166 62.40% 

Mediodía 82 30.82% 

Tarde 18 6.76% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 25: Cuándo escucha un noticiero en la radio, que horario es 
de su preferencia 

 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 
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En relación con lo que indica la Tabla No. 27, un 62.40% de las personas 

encuestadas indicaron preferir sintonizar un noticiero en el horario de la 

mañana, mientras que un 30.82% al medio día y un 6.76% en el horario de la 

tarde (Ver Cuadro No. 25). Es evidente que la mayoría de las personas prefiere 

sintonizar un noticiero transmitido en el horario de la mañana, y por lo tanto se 

establece como el horario que mayor audiencia recibe. 

5.2.4.2.3. ¿Conoce usted la forma en que un noticiero de una radio en FM 

maneja la información? 

Las respuestas en esta pregunta, permitieron establecer si la gente conoce 

cómo se maneja la información en un medio y por ende como llega a la 

audiencia; para que las personas pudieran indicar su criterio se colocaron 2 

opciones de respuesta cerrada, pudiendo contestar Si o No. 

Tabla No. 28: Conoce usted la forma en que un noticiero de una radio en 
FM maneja la información 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 51 19.17% 

No 215 80.82% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 26: Conoce usted la forma en que un noticiero de una radio en 
FM maneja la información 

 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

En relación con la información que indica la Tabla No. 28, un 19.17% de las 

personas encuestadas indicaron conocer la manera en que un noticiero de una 
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proceso (Ver Cuadro No. 26); por lo tanto, de acuerdo a los porcentajes 

obtenidos, las personas desconocen la manera en que un noticiero maneja el 

contenido informativo en una radio en FM y por ende la manera en que esta 

llega a la audiencia. 

5.2.4.2.4. ¿Cuáles de estas razones le motivan a sintonizar un noticiero 

en una radio? 

Esta pregunta recogió las razones por las que una persona sintoniza 

determinado noticiero en una radio en FM,  y para ello se colocaron 4 opciones 

de respuesta cerrada en la que pudieron seleccionaran si esta se da Por los 

19,17% 

80,82% 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Si No

P
o

rc
e
n

ta
je

s
 o

b
te

n
id

o
s

 

Conocimiento del manejo informativo en un noticiero en FM 

No

Si



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Edisson Fajardo e Ismael Narváez  131 
 

Comunicadores, Por la radio, Por la información presentada o Por la manera en 

como presentan la información. 

Tabla No. 29: Cuáles de estas razones le motivan a sintonizar un noticiero 
en una radio 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por los comunicadores 172 64.66% 

Por la radio 241 90.60% 

Por la información 

presentada 

258 96.99% 

Por la manera en como 

presentan la información 

253 95.11% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 27: Cuáles de estas razones le motivan a sintonizar un 
noticiero en una radio 

 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 
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En relación con la Tabla No. 29, las personas indicaron en un 64.66% que 

sintonizan el noticiero por los comunicadores, un 90.60% por la radio, un 

96.99% por la información presentada y un 95.11% por la manera en como 

presentan la información (Ver Cuadro No. 27). Por lo tanto, todos estos 

porcentajes se definen como los motivos que provocan la sintonía de la 

audiencia a un determinado noticiero de una radio en FM. 

5.2.4.2.5. ¿Usted conoce el título profesional de un comunicador que 

trabaja en el noticiero de la radio que usted sintoniza? 

Esta pregunta pudo indicar si las personas conocen el título profesional de un 

comunicador que labora en un noticiero, y en donde las personas encuestadas 

indicaron su respuesta en relación a esta pregunta a través de 2 opciones de 

respuesta cerrada de Si y No. 

Tabla No. 30: Usted conoce el título profesional de un comunicador que 
trabaja en el noticiero de la radio que usted sintoniza 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 53 19.92% 

No 213 80.07% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 28: Usted conoce el título profesional de un comunicador que 
trabaja en el noticiero de la radio que usted sintoniza 

 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

En correspondencia con la Tabla No. 30, un 19.92% de las personas 

encuestadas indicó conocer el título profesional de un comunicador, mientras 

que un 80.07% desconoce dicho título en un comunicador (Ver Cuadro No. 28). 

Entonces, existe un desconocimiento del título profesional que poseen los 

comunicadores en un noticiero de una radio en FM. 

5.2.4.2.6. ¿Cree usted que todos los comunicadores que trabajan en 

mencionado espacio informativo son profesionales en 

comunicación social? 
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quienes trabajan en un noticiero son profesionales; para la respuesta de las 

personas en torno a esta pregunta, estas lo hicieron a través de 3 opciones 

cerradas de respuesta, las mismas en que las personas pudieron contestar 

entre Todos, Solo Algunos o Ninguno. 
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Tabla No. 31: Cree usted que todos los comunicadores que trabajan en 
mencionado espacio informativo son profesionales comunicación social 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Todos 238 89.47% 

Solo Algunos 28 10.52% 

Ninguno 0 0% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 29: Cree usted que todos los comunicadores que trabajan en 
mencionado espacio informativo son profesionales comunicación social 

 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

De acuerdo a lo que establece la información expuesta en la Tabla No. 31, las 

personas indican que todos los comunicadores son profesionales con un 

89.47% de las personas encuestadas, mientras que un 10.52% dice que solo 
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un espacio informativo de una radio en FM son profesionales de la 

comunicación. 

5.2.4.2.7. ¿Usted cree que una persona que forma parte de un noticiero 

en una radio, debe comentar, opinar o exponer su punto de 

vista sobre una noticia? 

Esta pregunta se encargó de recoger los criterios de las personas acerca de 

que si aprueban la intervención y participación del comunicador en la 

información, y estas lo hicieron mediante 3 opciones de respuesta cerrada, en 

donde las personas encuestadas pudieron escoger entre Sí, No o A veces. 

Tabla No. 32: Usted cree que una persona que forma parte de un noticiero 
en una radio, debe comentar, opinar o exponer su punto de vista sobre 

una noticia 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 145 54.51% 

No 50 18.79% 

A Veces 71 26.69% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 30: Usted cree que una persona que forma parte de un 
noticiero en una radio, debe comentar, opinar o exponer su punto de vista 

sobre una noticia 

 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

De acuerdo con la información que presenta la Tabla No. 32, en un 54.51% las 

personas encuestadas indicaron que si aprueban que un comunicador 

comente, opine o exponga su punto de vista en la información, mientras que un 

18.79% no aprobó que el comunicador lo haga, y un 26.69% indicó que a veces 

(Ver Cuadro No. 30).  

Si bien existen diversas opiniones sobre esta pregunta, se establece que la 

mayoría de las personas que constituyen la audiencia de este medio, aprueban 

los comentarios, las opiniones y los puntos de vista presentes en la información 

de un comunicador en el contenido informativo. 

5.2.4.2.8. ¿Usted confía en la información presentada por los 
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información se designaron 3 opciones de respuesta cerrada, en el que las 

personas encuestadas pudieron responder Sí, No o A veces. 

Tabla No. 33: Usted confía en la información presentada por los 
comunicadores en el noticiero de esta radio 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 217 81.57% 

No 4 1.50% 

A Veces 45 16.91% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

Cuadro No. 31: Usted confía en la información presentada por los 
comunicadores en el noticiero de esta radio 

 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

En relación con la información que contiene la Tabla No. 33, un 81.57% indicó 
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confiar en esta información a veces (Ver Cuadro No. 31). Por lo tanto, de 

acuerdo con los porcentajes obtenidos, la audiencia confía en la información 

presentada de un comunicador,  pues esta confianza determina que un 

comunicador puede afectar o influir en su audiencia. 

5.2.4.2.9. ¿De acuerdo a su criterio, a través de la información presentada 

en un noticiero, de qué manera un comunicador puede influir en 

usted? 

En esta pregunta se pudo determinar la manera en que influye un comunicador 

en su audiencia, y para esto las personas sometidas a la encuesta pudieron 

establecer su respuesta en 3 opciones de respuesta cerrada, ya sea Por el 

contenido informativo, Por sus opiniones y comentarios o No influye en ningún 

sentido. 

Tabla No. 34: De acuerdo a su criterio, a través de la información 
presentada en un noticiero, de qué manera un comunicador puede influir 

en usted 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por el contenido informativo 166 62.40% 

Por sus opiniones y 

comentarios 

188 70.67% 

No influye en ningún sentido 43 16.16% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 32: De acuerdo a su criterio, a través de la información 
presentada en un noticiero, de qué manera un comunicador puede influir 

en usted 

 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

Las respuestas de esta pregunta presentes en la Tabla No. 34, señalan que un 

62.40% de las personas encuestadas indicaron que un comunicador influye en 

estas por el contenido informativo, un 70.67% dijeron que un comunicador 

influye por las opiniones y comentarios y un 16.16% expresó que un 

comunicador no influye en ningún sentido (Ver Cuadro No. 32). 

Entonces, de acuerdo los porcentajes obtenidos en esta pregunta, se establece 

que un comunicador influye en la audiencia, tanto a través del contenido 

informativo como por las opiniones y comentarios de estos, que se transmiten a 

través de un noticiero en una radio en FM. 
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Esta pregunta se encaminó a recoger la preferencia informativa que tiene una 

persona al momento de escuchar un noticiero en una radio en FM, para ello se 

proporcionaron 10 opciones de respuesta que constituyen los contenidos 

informativos en los que una persona pudo escoger están: Político, económico, 

policial, social, salud, cultural, deportivo, ambiental, educación, y otros. 

Tabla No. 32: ¿De acuerdo a su criterio, que temas expuestos por su radio son 

los que mayor atención o preferencia obtienen de su parte? 

Tabla No. 35: De acuerdo a su criterio, que temas expuestos en el 
noticiero que usted escucha son los que mayor atención o preferencia 

obtienen de su parte 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Político 153 57.51% 

Económico 87 32.70% 

Policial 170 63.90% 

Social 78 29.32% 

Salud 41 15.41% 

Cultural 25 9.39% 

Deportivo 135 50.75% 

Ambiental 36 13.53% 

Educación 73 27.44% 

Otros 38 14.28% 

TOTAL 266 100% 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 
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Cuadro No. 33: De acuerdo a su criterio, que temas expuestos en el 
noticiero que usted escucha son los que mayor atención o preferencia 

obtienen de su parte 

 

Fuente: Encuesta a la población 
Elaboración: Los autores 

En relación con los resultados que presenta la Tabla No. 35, las personas 

escogieron varios contenidos al mismo tiempo, de modo que un 57.51% indicó 

preferir un contenido político, un 32.70% un contenido económico, un 63.90% 

un contenido policial, un 29.32% un contenido social, un 15.41% un contenido 

en salud, un 9.39% un contenido cultural, un 50.75% un contenido deportivo, 

un 13.53% un contenido ambiental, un 27.44% un contenido en educación y un 

14.28% en otros contenidos. 

Entonces, de acuerdo a los porcentajes obtenidos, la preferencia del contenido 

informativo que señalaron las personas encuestadas apuntan a que es el 

contenido policial el de mayor preferencia para la audiencia con un 63.90%, 

seguido del político con un 57.51% y del deportivo con un 50.75% (Ver Cuadro 

No. 33), contenidos que se establecen como los de mayor preferencia y los que 

obtienen mayor nivel de atención e interés de la audiencia. 
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5.3. Comprobación de Hipótesis 

De acuerdo a los datos obtenidos, se establece que la hipótesis planteada al 

inicio de esta investigación ha sido validada y comprobada, pues en relación a 

la información y a los porcentajes obtenidos, indican que lo expuesto en la 

hipótesis se cumple de la manera en que fue prevista. 

En relación con la información suministrada por los comunicadores, estos en su 

mayoría señalaron disponer de una labor continua en el medio investigado (Ver 

Cuadro No. 11) e indicaron disponer de experiencia laboral en varios medios de 

comunicación, especialmente en radio (Ver Cuadro No. 12); todos los 

comunicadores indicaron haberse capacitado en el área de comunicación pero 

un reducido número lo ha hecho en periodismo con un 31.81% (Ver Cuadro No. 

15). 

Si bien los comunicadores presentan una permanencia y experiencia laboral en 

un espacio informativo, no determina que estos sean profesionales; sin 

embargo, de acuerdo a los porcentajes que se exponen en el Cuadro No. 14, 

no todos los comunicadores son profesionales en Comunicación, pero sin duda 

alcanzan una mayoría con un 63.63%, siendo estos Licenciados en 

Comunicación Social. Por lo tanto, solo quienes son profesionales en esta área 

pueden realizar un trabajo informativo de calidad y responsable, mientras que 

un 36.36% que representa a los demás comunicadores, lo hacen obedeciendo 

a la intuición e improvisación, puesto que no poseen una formación académica 

que los acredite como comunicadores profesionales. 

Entonces, la interpretación que pueden realizar los comunicadores, lo hacen a 

través del enfoque informativo de los medios, que obedece principalmente a un 

contenido político, policial y deportivo (Ver Cuadro No. 6), contenidos que a la 

vez son objeto de comentarios por los comunicadores (Ver Cuadro No. 8), 

puesto que ahí establecen sus puntos de vista y asumen una posición 

determinada en un hecho, al mismo tiempo que estos contenidos constituyen 

los de mayor preferencia por la audiencia de este medio (Ver Cuadro No. 33). 
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De este modo, al momento en que los comunicadores intervienen y se 

involucran en el contenido informativo, el perfil profesional de estos influye en la 

manera en que interpretan la realidad y forman la opinión pública, puesto que 

un profesional lo hace de acuerdo a criterios de objetividad y neutralidad y es 

consciente de la trascendencia de su trabajo, mientras que los demás si bien 

pueden obedecer a estos valores, de ningún modo pueden realizar su trabajo 

informativo de la misma manera en como lo hace un Licenciado en 

Comunicación Social. 

La audiencia desconoce el manejo del contenido informativo en un noticiero de 

una radio en FM (Ver Cuadro No. 26), desconoce el título profesional de un 

comunicador en el espacio informativo (Ver Cuadro No. 28), pero confía que 

todos quienes trabajan en un noticiero son profesionales (Ver Cuadro No. 29); 

sin embargo, la audiencia de este medio consume contenidos informativos que 

los obtiene de acuerdo al enfoque informativo que se transmite en un noticiero, 

que va acorde a sus preferencias informativas y se establece en un contenido 

policial, político, y deportivo principalmente (Ver Cuadro No. 33). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 En relación al primer objetivo principal, los comunicadores constituyen un 

alto índice de profesionales en los noticieros de las radios en FM, pero no lo 

son en su totalidad; sin embargo, son reconocidos como tales por la 

audiencia y les designan confianza y credibilidad en su labor informativa, 

debido a la información presentada y al medio que la presenta, a través de 

contenidos vinculados preferentemente a la política, a hechos policiales y 

deportivos, contenidos que forjan la opinión pública en la audiencia. 

 

 De acuerdo con el segundo objetivo general, se establece que un 

comunicador posee libertad e independencia para realizar su labor 

informativa, pero se identifica con el medio de comunicación en que labora, 

lo que determina que se asocia con lo que persigue un medio de 

comunicación; estos comunicadores se establecen como intermediarios para 

darle a conocer la información a la audiencia y como líderes de opinión, 

aspectos que le permiten influir en la audiencia a través de la selección de 

contenidos  que busca obtener la audiencia y que se ajusta al enfoque 

informativo de estos medios, que se definen de acuerdo a un contenido 

político, policial y deportivo. 

 

 En cuanto al primer objetivo específico, los comunicadores establecen una 

permanencia y adaptabilidad al medio investigado y disponen de experiencia 

en el manejo informativo por su labor en otros medios de comunicación y en 

especial en radio; en cuanto a su capacitación, todos estos comunicadores 

se han capacitado en diversas áreas de la comunicación, pero con un bajo 

índice en periodismo, capacitación que les permite obtener conocimientos y 

destrezas que les ayudan a realizar el trabajo informativo de una manera 

más técnica y profesional. 

 

 En relación al segundo objetivo específico, la estructura de un noticiero se 

ajusta de acuerdo al carácter de funcionamiento del medio que obedece 
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principalmente a un carácter comercial privado y responde además al nivel 

socioeconómico del público al que se dirige cada radio investigada, que 

varía de un nivel medio y medio alto, a uno de un nivel medio y medio bajo; 

en obediencia a esta estructura, estos espacios informativos organizan de la 

información y a la manera en que ésta es presentada, de modo que esta 

información se establece por los segmentos informativos, el uso de un 

lenguaje característico y a ciertas actitudes de los comunicadores que 

definen a un noticiero en particular. 

 

 Los datos recogidos respecto al tercer objetivo específico, señalan que las 

radios más sintonizadas por escuchar un noticiero, corresponden a radio 

Cómplice, radio La Voz del Tomebamba y a radio La Voz del País; estas 

radios son sintonizadas por un público de un nivel socioeconómico medio y 

medio alto, y medio y medio bajo, y lo hacen de acuerdo al enfoque y a la 

preferencia informativa, en donde un comunicador cumple un papel 

importante, pues influye en la presentación de contenidos y por los 

comentarios y opiniones generados en un noticiero. 

 

 Finalmente, en relación al cumplimento del cuarto objetivo, los contenidos 

que se transmiten en un noticiero de una radio en FM, adquieren un enfoque 

que se define por transmitir información referente a la temas políticos, 

policiales y deportivos, los mismos que son presentados mayoritariamente a 

través de la nota informativa y con mayor incidencia en el ámbito local y 

nacional; este tipo de contenidos constituyen además los de mayor 

incidencia de comentarios por un comunicador y los de mayor preferencia 

por la audiencia. 

Recomendaciones 

 Se sugiere determinar las razones del porque trabajan en un noticiero 

personas que no son profesionales en Comunicación Social y los motivos 

que llevan a un propietario de un medio particular a contratarlos, puesto que 

en cualquier espacio informativo se necesitan comunicadores que posean un 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Edisson Fajardo e Ismael Narváez  146 
 

título profesional, que los acredite como tales y que estén convencidos de su 

responsabilidad con la sociedad. 

 

 Es necesario profundizar en la selección de fuentes informativas que utilizan 

estos medios de comunicación, pues es evidente que en varias radios no 

toda la información presentada es recogida directamente de la fuente, sino 

que utilizan a varios medios de comunicación para sustentar su contenido 

informativo. 

 

 Cuando se investigue sobre los comunicadores que laboran en un noticiero, 

es importante tomar en cuenta la presencia de los propietarios de los medios 

de comunicación en dichos espacios, pues en varias radios están a cargo de 

la selección, presentación y análisis de la información. 

 

 Es importante tener en consideración la manera en cómo se estructura un 

noticiero y la manera en cómo se dirige a un público especifico, pues se 

establece de acuerdo a un nivel socioeconómico y necesita ser investigado 

de manera profunda y detallada, a fin que se establezcan características y 

lineamientos, que permiten qué un medio en específico pueda ubicarse a su 

público y a lo que este busca obtener. 

 

 Determinadas las radios más sintonizadas, se debería profundizar en los 

motivos que provocan un alto nivel de sintonía y alineación con la 

información presentada en estos medios, que provocan la preferencia de la 

audiencia por sintonizar  un determinado tipo de contenido informativo, 

tomando en cuenta que estas presentan la información de una manera 

particular y distinta una de otra. 

 

 Por último, se recomienda que cuando se investigue sobre el contenido 

informativo que transmite una radio en particular, se tome en cuenta el 

enfoque informativo del medio y la preferencia informativa de la audiencia, 

las mismas que obedecen a un contenido similar, y que provoca además la 
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intervención del comunicador en aquellos contenidos a través del comentario 

principalmente. 
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Anexo No.1 

Selección de la muestra de la población 

De acuerdo con los datos del último censo de población y vivienda realizado en 

el 2010 por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), indica que 

existe un total de 505.585 habitantes, en donde un 52% de la población se 

encuentra entre los 15 a 50 años de edad, lo que corresponde a una cantidad 

de 262.904 personas; el estudio está enfocado en una población que va desde 

los 20 a 50 años de edad, considerados el público objetivo de los medios de 

comunicación. Ante esta particularidad se ha decidido establecer el tamaño de 

la muestra mediante la fórmula estadística destinada para un universo 

considerado infinito, porque supera las 100.000 unidades. 

La fórmula matemática que se usa para ese número de unidades es   
      

  
; 

“n” es la muestra de unidades que queremos obtener de un universo “N”; “s” es 

el coeficiente de probabilidad o nivel de confianza para acercarse a la realidad; 

“p” y “q” constituyen la varianza proporcional o la proporción del rasgo 

diferenciador, las cuales indican las características del universo y “e” como el 

margen de error muestra. 

Especificado las partes de la fórmula se procede a asignar a cada una de estas 

el valor correspondiente, de tal manera que se busca la muestra “n”, con un 

nivel de confianza del ±2s para una probabilidad del 95,5%, que es lo más 

habitual en investigaciones sociales; por su parte los datos de “p” y “q” se 

desconocen y como deben sumar la cantidad de 100, se establece que a 

ambos valores les corresponde la cantidad de 50 a cada uno; finalmente se 

establece que el margen de error “e” en esta muestra es de +/- 3 en relación 

con el universo. 

Remplazando los datos de la fórmula por las cantidades correspondientes 

quedaría de la siguiente manera:   
      

  
 
       

  
 
       

 
 
     

 
         

unidades de investigación. 
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Para que esta investigación adquiera valores que no produzca decimales, se 

estableció una muestra de 1112 personas. Para recoger la información de la 

población, su utilizó un método aleatorio simple, que permite recoger el número 

de unidades requeridas en un espacio geográfico dividido en estratos, para 

finalmente unir los estratos y obtener el total de la muestra. 

Los estratos se establecen de acuerdo a las variables de género y edad de las 

personas, permiten agrupar tanto a los hombres como a las mujeres en 

porcentajes equitativos, comprendidos entre las edades de 20-30, 31-40 y 41-

50, tanto en el sector urbano como rural de la ciudad de Cuenca. 

Para aplicar la investigación a esta muestra, fue necesario definir su residencia 

de acuerdo a las parroquias urbanas y rurales que se encuentran en la periferia 

del casco urbano; al tener 15 parroquias urbanas y 8 rurales, se seleccionó por 

sorteo la mitad de estas, de modo que se seleccionaron 8 parroquias urbanas y 

4 parroquias rurales de la ciudad. 

Las parroquias urbanas seleccionadas para realizar la investigación son: El 

Sagrario, Huaynacapac, Batan, Sucre, Bellavista, San Sebastián, Hermano 

Miguel y Monay; en cuanto a las parroquias rurales que fueron seleccionadas 

las siguientes: El Valle, Checa, Baños, Turi. Tanto en el sector urbano como 

rural, la muestra de 1112 personas se reparte equitativamente en estos 

sectores con la cantidad de 556, cantidad que a su vez debe ser repartida entre 

las distintas parroquias señaladas. 

A continuación se presenta la manera en que se distribuyó la encuesta en las 

distintas parroquias urbanas y rurales de la ciudad, divididas en género y edad 

correspondiente: 
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Distribución de las encuestas a la población de Cuenca 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ENCUESTAS A LA POBLACIÓN DE CUENCA 

Distribución de las encuestas en el sector urbano 

 

SECTOR  

Edad hombres 

TO
TA

L 

H
O

M
B

R
ES

 

Edad mujeres 

TO
TA

L 

M
U

JE
R

ES
 

2
0

-3
0

 

3
1

-4
0

 

4
1

-5
0

 

2
0

-3
0

 

3
1

-4
0

 

4
1

-5
0

 

El Sagrario 11 12 11 34 11 12 11 34 

Huaynacapac 11 12 11 34 11 12 11 34 

Batan 11 12 11 34 11 12 11 34 

Sucre 12 11 12 35 12 11 12 35 

Bellavista 12 11 12 35 12 11 12 35 

San 

Sebastián 

12 11 12 35 12 11 12 35 

Hermano 

Miguel 

12 11 12 35 12 11 12 35 

Monay 12 12 12 36 12 12 12 36 

TOTAL 93 92 93 278 93 92 93 278 

Distribución de las encuestas en el sector rural 

 

SECTOR 

Edad hombres 

TO
TA

L 

H
O

M
B

R
ES

 Edad mujeres 

TO
TA

L 

M
U

JE
R

ES
 

2
0

-3
0 

3
1

-4
0 

4
1

-5
0 

2
0

-3
0 

3
1

-4
0 

4
1

-5
0 

El valle 23 24 23 70 23 23 23 69 

Checa 23 23 23 69 23 24 23 70 

Baños 23 24 23 70 23 23 23 69 

Turi 23 23 23 69 23 24 23 70 

TOTAL 94 92 278 278 92 94 92 278 
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Anexo No. 2 

Morfología De Los Medios: RADIOS FM DE CUENCA 

 

Nombre de la radio: 

 

 

  

Frecuencia: 

 

 

 

Cobertura: 

 

 

 

Edad de la audiencia: 

 

 

 

Nivel socioeconómico de la 

audiencia: 

 

 

 

Carácter de funcionamiento: 

 

 

 

 

Emisiones del noticiero: 

 

 

Estructura del noticiero 
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Anexo No. 3 

Radio: Informativo: Horario de emisión: 

 

ENFOQUE 

INFORMATIVO 
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Político         

Económico         

Policial         

Judicial         

Social         

Salud         

Deportivo         

Educación         

Cultural         

Ambiente         

Varios         

GÉNERO 

INFORMATIVO 

LOCAL RAGIONAL NACIONAL INTERNACIONAL 

Nota informativa     

Reportaje     

Entrevista     

Opinión/Editorial     

 

OBSERVACIONES 
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Anexo No. 4 

ENCUESTA: COMUNICADORES DE LOS NOTICIEROS DE LAS RADIOS FM DE CUENCA 

Este cuestionario, tiene la intención de lograr identificar y conocer el perfil de un comunicador 

que labora en los espacios informativos que produce una radio FM en la ciudad de Cuenca, 

aspecto necesario para culminar nuestra tesis de grado; es por ello que le rogamos contestar 

las siguientes preguntas con total sinceridad y honestidad, al mismo tiempo que sus datos 

personales no son necesarios, puesto que solo nos interesa la información que aquí les 

solicitamos, de antemano les agradecemos su colaboración y ayuda para nuestra investigación. 

□ Hombre  □ Mujer 

1. ¿Cuánto tiempo presta sus servicios en el noticiero de este medio de comunicación? 

____________________________________________________________________ 

2. ¿Usted ha tenido alguna experiencia laboral en otro medio de comunicación? 

Si □  No □   

En caso de haber seleccionado SI, le rogamos indicar el medio o los medios en los que 

ha trabajado. 

Medio de comunicación Descripción del medio 

Radio  

Televisión  

Prensa  

3. Seleccione su formación académica: 

Primaria□    Secundaria□    Universitaria□    Posgrado□  

En caso de haber seleccionado universitaria y/o posgrado, mencione su título(s) 

obtenido (s)  en su formación. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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4. ¿Usted ha recibido alguna capacitación en alguna área de la comunicación 

SI□    NO□ 

En caso se seleccionar SI, señale brevemente el/los contenido(s) de su capacitación. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

5. ¿Considera que su trabajo y las funciones que realiza en el noticiero, las hace con total 

libertad e independencia a lo que persigue el medio de comunicación? 

Si□    No□   A veces□ 

6. ¿Usted se identifica con lo que establece y persigue esta radio? 

Si□    No□  A veces□ 

7. ¿Considera que la información que usted presenta en el noticiero puede influir en la 

audiencia y en la manera en que ésta entiende su realidad? 

Si□    No□   

8. ¿Cree que las personas que escuchan el noticiero, lo consideran a usted como su 

intermediario para conocer su realidad? 

Si□    No□ 

9. ¿Usted puede considerarse como un líder de opinión por el trabajo que realiza en el 

medio de comunicación? 

Si□    No□  
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Anexo No. 5 

ENCUESTA: HABITANTES DE LA CIUDAD DE CUENCA 

Reciba un cordial saludo de dos estudiantes de la Universidad de Cuenca, quienes nos 

encontramos realizando una investigación que representa una parte de nuestra tesis de grado, 

en donde su participación es muy importante para nuestro estudio contestando lo que aquí le 

solicitamos; es por ello que le rogamos que conteste las siguientes preguntas con total 

sinceridad y honestidad, al mismo tiempo que sus datos personales no son necesarios. De 

antemano le agradecemos su colaboración y ayuda para nuestra investigación. 

Edad: __________  □ Hombre  □ Mujer 

A) SINTONÍA DE LA RADIO 
 

1. ¿Cuándo escucha a la radio, que frecuencia es de su preferencia? 

Amplitud Modulada (AM) □    Frecuencia Modulada (FM) □     Ambas□       Ninguna 

de las dos □ 

2. ¿Cuándo escucha la radio que contenidos usted prefiere escuchar? 

Informativos □   Musicales □    Culturales □    De variedades □ 

Otros: 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Con qué permanencia acostumbra sintonizar a la radio en FM? 

Siempre□       A veces□       Casi nunca□        Nunca□ 

B) AUDIENCIA 

 

4.  ¿Cuándo usted tiene la oportunidad de escuchar un programa informativo en una 

radio FM, que emisora prefiere sintonizar? 

_______________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuándo escucha un noticiero en la radio, que horario es de su preferencia? 

En la mañana □      Al mediodía □     En la tarde □     
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6. ¿Conoce usted la forma en que un noticiero de una radio en FM maneja la 

información? 

Si□    No□   

7. ¿Cuáles de estas razones le motivan a sintonizar un noticiero en una radio? 

 Por los comunicadores□   Por la radio□   Por la información presentada□   Por la 

manera en como presentan la información□    

8. ¿Usted conoce el título profesional de un comunicador que trabaja en el noticiero 

de la radio que usted sintoniza? 

Si□    No□   

9. ¿Cree usted que todos los comunicadores que trabajan en mencionado espacio 

informativo son profesionales en comunicación social? 

Todos□     Solo algunos□    Ninguno□ 

10. ¿Usted cree que una persona que forma parte de un noticiero en una radio, debe 

comentar, opinar o exponer su punto de vista sobre una noticia? 

Si□    No□    A veces□ 

11. ¿Usted confía en la información presentada por los comunicadores en el noticiero 

de esta radio? 

Si□     No□    A veces□ 

12. ¿De acuerdo a su criterio, a través de la información presentada en un noticiero, de 

qué manera un comunicador puede influir en usted? 

Por el contenido informativo□   Por sus opiniones y comentarios□   No influye en 

ningún sentido□ 

13. ¿De acuerdo a su criterio, que temas expuestos en el noticiero que usted escucha 

son los que mayor atención o preferencia obtienen de su parte? 

Política □    Económica □    Policial □    Social □    Cultural □    Deportivos □ 

Ambiental □    Educación □   Otros: ________________________________________ 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Edisson Fajardo e Ismael Narváez  163 
 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla No. 1: Primeras radioemisoras de Latinoamérica ............................................................. 24 

Tabla No. 2: Variables utilizadas en la investigación .................................................................. 86 

Tabla No. 3: Nivel socioeconómico de la audiencia de una radio en FM ................................... 87 

Tabla No. 4: Carácter de funcionamiento de la muestra las radio en FM .................................. 89 

Tabla No. 5: Emisiones de un noticiero en una radio en FM ...................................................... 90 

Tabla No. 6: Estructura de un noticiero en una radio en FM ...................................................... 91 

Tabla No. 7: Ámbito informativo de los noticieros de una radio en FM ..................................... 93 

Tabla No. 8: Enfoque informativo de los noticieros de una radio en FM ................................... 95 

Tabla No. 9: Géneros informativos en los noticieros de las radios en FM .................................. 97 

Tabla No. 10: Comentarios en el contenido informativo de las radios en FM ........................... 98 

Tabla No. 11: Fuentes informativas utilizadas por un noticiero de una radio en FM ............... 101 

Tabla No. 12: Presentación de la información en un noticiero de una radio en FM ................ 102 

Tabla No. 13: Cuánto tiempo presta sus servicios en el noticiero de este medio de 

comunicación ............................................................................................................................ 104 

Tabla No. 14: Usted ha tenido alguna experiencia laboral en otro medio de comunicación ... 106 

Tabla No. 15: Seleccione su formación académica ................................................................... 108 

Tabla No. 16: Titulación profesional de los comunicadores ..................................................... 109 

Tabla No. 17: Usted ha recibido alguna capacitación en alguna área de la comunicación ...... 110 

Tabla No. 18: Considera que su trabajo y las funciones que realiza en el noticiero, las hace con 

total libertad e independencia a lo que persigue el medio de comunicación .......................... 112 

Tabla No. 19: Usted se identifica con lo que establece y persigue esta radio .......................... 114 

Tabla No. 20: Considera que la información que usted presenta en el noticiero puede influir en 

la audiencia y en la manera en que ésta entiende su realidad ................................................. 115 

Tabla No. 21: Cree que las personas que escuchan el noticiero, lo consideran a usted como su 

intermediario para conocer su realidad .................................................................................... 117 

Tabla No. 22: Usted puede considerarse como un líder de opinión por el trabajo que realiza en 

el medio de comunicación ........................................................................................................ 118 

Tabla No. 23: Cuándo sintoniza  la radio, que frecuencia es de su preferencia ....................... 120 

Tabla No. 24: Cuándo sintoniza  la radio, que frecuencia es de su preferencia ....................... 122 

Tabla No. 25: Con qué permanencia acostumbra a sintonizar a la radio en FM ...................... 124 

Tabla No. 26: Cuándo usted tiene la oportunidad de escuchar un programa informativo en una 

radio, que emisora prefiere sintonizar...................................................................................... 126 

Tabla No. 27: Cuándo escucha un noticiero en la radio, que horario es de su preferencia ..... 128 

Tabla No. 28: Conoce usted la forma en que un noticiero de una radio en FM maneja la 

información ............................................................................................................................... 129 

Tabla No. 29: Cuáles de estas razones le motivan a sintonizar un noticiero en una radio....... 131 

Tabla No. 30: Usted conoce el título profesional de un comunicador que trabaja en el noticiero 

de la radio que usted sintoniza ................................................................................................. 132 

Tabla No. 31: Cree usted que todos los comunicadores que trabajan en mencionado espacio 

informativo son profesionales comunicación social ................................................................. 134 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Edisson Fajardo e Ismael Narváez  164 
 

Tabla No. 32: Usted cree que una persona que forma parte de un noticiero en una radio, debe 

comentar, opinar o exponer su punto de vista sobre una noticia ............................................ 135 

Tabla No. 33: Usted confía en la información presentada por los comunicadores en el noticiero 

de esta radio ............................................................................................................................. 137 

Tabla No. 34: De acuerdo a su criterio, a través de la información presentada en un noticiero, 

de qué manera un comunicador puede influir en usted .......................................................... 138 

Tabla No. 35: De acuerdo a su criterio, que temas expuestos en el noticiero que usted escucha 

son los que mayor atención o preferencia obtienen de su parte ............................................. 140 

  

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro No. 1: Nivel socioeconómico de la audiencia de una radio en FM ................................ 88 

Cuadro No. 2: Carácter de funcionamiento de la muestra las radio en FM ............................... 89 

Cuadro No. 3: Emisiones de un noticiero en una radio en FM ................................................... 90 

Cuadro No. 4: Estructura de un noticiero en una radio en FM ................................................... 92 

Cuadro No. 5: Ámbito informativo de los noticieros de una radio en FM .................................. 94 

Cuadro No. 6: Enfoque informativo de los noticieros de una radio en FM ................................ 96 

Cuadro No. 7: Géneros informativos en los noticieros de las radios en FM ............................... 97 

Cuadro No. 8: Comentarios en el contenido informativo de las radios en FM........................... 99 

Cuadro No. 9: Fuentes informativas utilizadas por un noticiero de una radio en FM .............. 101 

Cuadro No. 10: Presentación de la información en un noticiero de una radio en FM ............. 103 

Cuadro No. 11: Cuánto tiempo presta sus servicios en el noticiero de este medio de 

comunicación ............................................................................................................................ 105 

Cuadro No. 12: Usted ha tenido alguna experiencia laboral en otro medio de comunicación 107 

Cuadro No. 13: Seleccione su formación académica ................................................................ 108 

Cuadro No. 14: Titulación profesional de los comunicadores .................................................. 109 

Cuadro No. 15: Usted ha recibido alguna capacitación en alguna área de la comunicación ... 111 

Cuadro No. 16: Considera que su trabajo y las funciones que realiza en el noticiero, las hace 

con total libertad e independencia a lo que persigue el medio de comunicación ................... 113 

Cuadro No. 17: Usted se identifica con lo que establece y persigue esta radio ....................... 114 

Cuadro No. 18: Considera que la información que usted presenta en el noticiero puede influir 

en la audiencia y en la manera en que ésta entiende su realidad ............................................ 116 

Cuadro No. 19: Cree que las personas que escuchan el noticiero, lo consideran a usted como su 

intermediario para conocer su realidad .................................................................................... 117 

Cuadro No. 20: Usted puede considerarse como un líder de opinión por el trabajo que realiza 

en el medio de comunicación ................................................................................................... 118 

Cuadro No. 21: Cuándo sintoniza  la radio, que frecuencia es de su preferencia .................... 121 

Cuadro No. 22: Cuándo sintoniza  la radio, que frecuencia es de su preferencia .................... 123 

Cuadro No. 23: Con qué permanencia acostumbra a sintonizar a la radio en FM ................... 125 

Cuadro No. 24: Cuándo usted tiene la oportunidad de escuchar un programa informativo en 

una radio, que emisora prefiere sintonizar............................................................................... 127 

Cuadro No. 25: Cuándo escucha un noticiero en la radio, que horario es de su preferencia .. 128 



  UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

Edisson Fajardo e Ismael Narváez  165 
 

Cuadro No. 26: Conoce usted la forma en que un noticiero de una radio en FM maneja la 

información ............................................................................................................................... 130 

Cuadro No. 27: Cuáles de estas razones le motivan a sintonizar un noticiero en una radio .... 131 

Cuadro No. 28: Usted conoce el título profesional de un comunicador que trabaja en el 

noticiero de la radio que usted sintoniza .................................................................................. 133 

Cuadro No. 29: Cree usted que todos los comunicadores que trabajan en mencionado espacio 

informativo son profesionales comunicación social ................................................................. 134 

Cuadro No. 30: Usted cree que una persona que forma parte de un noticiero en una radio, 

debe comentar, opinar o exponer su punto de vista sobre una noticia ................................... 136 

Cuadro No. 31: Usted confía en la información presentada por los comunicadores en el 

noticiero de esta radio .............................................................................................................. 137 

Cuadro No. 32: De acuerdo a su criterio, a través de la información presentada en un noticiero, 

de qué manera un comunicador puede influir en usted .......................................................... 139 

Cuadro No. 33: De acuerdo a su criterio, que temas expuestos en el noticiero que usted 

escucha son los que mayor atención o preferencia obtienen de su parte ............................... 141 

 


