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Resumen:
El papel que desarrollan los medios radiales no debe ser solo el de relatar y comentar los acontecimientos de
actualidad, por lo contrario, al ser un medio que cuenta con la credibilidad y aceptación de poder difundir una
noticia, debe de contar con un proceso de investigación. El presente artículo académico se realizó mediante una
investigación descriptiva, un enfoque cualitativo, con un diseño no experimental, transversal, orientado hacia la
exploración, la descripción y el entendimiento, a través de entrevistas y una observación no participante en el
noticiero ‘‘El Informativo tras la Noticia’’ de Radio Récord, con el objetivo de analizar la práctica del periodismo
investigativo de los periodistas de la localidad, considerando el tratamiento que se le da a la información antes y
después de ser emitida, y la contrastación de información que se desarrolla en este medio de comunicación radial.
Los resultados reflejan la falta de investigación profunda en el noticiero, al ser un medio que se maneja a través de
la inmediatez, no realizan un proceso de verificación de datos de manera exhaustiva, y a su vez se evidencia la poca
práctica del periodismo investigativo, sin embargo, cumple en su mayoría con las características del periodismo
tradicional.
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Abstract:
The role of the radio media should not only be to relate and comment on current events, on the contrary, being a
medium that has the credibility and acceptance of being able to spread a news, it must have an investigation process.
This academic article was conducted through a descriptive research, a qualitative approach, with a design nonexperimental, cross-sectional, oriented to the exploration, description, and understanding, through interviews and
observation and non-participant on the news ‘The news behind the News’ Radio Record, with the aim of analyzing
the practice of investigative journalism journalists of the town, considering the treatment he gives to the information,
before and after being issued, and the contrast of information that is developed in this radio media. The results reflect
the lack of profound research on the news, to be a medium that is handled through the immediacy, don't do a data
verification process in a comprehensive manner, and there is evidence of the little practice of investigative journalism,
however, can meet most of the characteristics of traditional journalism.
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