
RESUMEN 

 

El presente trabajo es Tesis de Licenciatura en la Facultad de Educación, 

ciencia y Tecnología de la Universidad Técnica del Norte que tuvo como 

problema el siguiente: “LA ACTIVIDAD PROFESIONAL DE  LOS 

COMUNICADORES RADIALES  Y SU INCIDENCIA  EN LA 

PROGRAMACIÓN  INFORMATIVA DE LAS RADIOS EN F.M DE 

IBARRA. PROPUESTA COMUNICACIONAL”.  Se consideró importante 

el papel de los medios de comunicación en la sociedad, para generar 

conciencia y no sólo mostrar un acontecimiento, sino que, de éste se 

puedan sacar elementos productivos que ayuden al bien común. El 

trabajo se realizó en la Ciudad de Ibarra, en 8 radios emisoras en F.M., 

con la participación directa de los Comunicadores Sociales, responsables 

de los noticieros de estas emisoras, así como de las encuestas a los 

oyentes, fue evidente la falta de ética y profesionalismo en la difusión de 

los informativos en la radio. Los profesionales de la comunicación no 

podemos  permanecer estáticos a esta realidad y lo que es más  

importante, tenemos que ser capaces de propiciar un cambio que permita 

a la radio local, ser parte del desarrollo de la Ciudad.  La metodología 

utilizada no fue experimental, porque no se manejó hipótesis ni variables, 

más bien fue de tipo bibliográfico; el trabajo está sustentado en tesis, 

monografías, revistas, folletos relacionados a la radio difusión en Ibarra. 

Se realizó trabajo de campo en el lugar de los hechos y sobre todo fue un 

trabajo de observación. En conclusión la falta de personal idóneo en los 

medios de comunicación origina malos productos comunicacionales. La 

Constitución de la República del Ecuador consagra derechos que no se 

los puede apartar de la obligación que tiene todo comunicador social para 

respetar y precautelar el interés colectivo y sobre todo con 

responsabilidad ulterior. Cómo no coincidir plenamente con el 

pensamiento de Fidel Castro, cuando expresa a un grupo de intelectuales 

que “El Mundo debería ser una familia”. Pues eso es lo que tenemos que 

hacer: Ser una familia. Y a la familia no se le miente, no se le mal informa, 

no se la corrompe. A la familia se la ama y se la defiende.  A la familia se 

la cuida y se la protege. 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

This work is a Thesis project at the Faculty of Education, Science and 

Technology of the Technical University North which had the problem as 

follows: "THE BUSINESS ACTIVITIES OF COMMUNICATORS RADIO 

AND ITS IMPACT ON THE PROGRAM INFORMATION OF RADIOS FM 

DE IBARRA IN. Communication proposal." It was considered important 

the role of media in society, to raise awareness and show not only an 

event but that can be drawn from these productive elements that help the 

common good. The work was done in the city of Ibarra, 8 FM radio 

stations, with direct participation of journalists responsible for the news of 

these stations, as well as surveys of listeners, was a clear lack of ethics 

and professionalism in the dissemination of news on the radio. The 

communications professionals cannot remain static with this reality and 

what is most important, we must be able to bring about change to enable 

the local radio, be part of the development of the City. The methodology 

used was not experimental because no assumptions or variables was 

handled rather was bibliographical, the work is supported in theses, 

monographs, magazines, brochures related to broadcasting in Ibarra. 

Fieldwork was conducted at the scene and everything was an observation. 

In conclusion, the lack of skilled personnel in the media results in poor 

communication products. The Constitution of the Republic of Ecuador 

enshrines the rights not be away from the obligation to respect every 

social communicator and err on the collective interest above all further 

liability. How not fully agree with the thought of Fidel Castro, when he says 

to a group of intellectuals that "The world should be a family." That's what 

we have to do: be a family. And the family is not lying, he is not evil 

reports, it is not corrupted. The family loves and defends. The family 

cherishes and protects. 

 

 

 


