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Resumen 

La presente propuesta de investigación son las técnicas radiofónicas y el uso del lenguaje en los 

locutores de Radio Genial 106.9 FM. Tiene como objetivo identificar las técnicas radiofónicas y el 

uso del lenguaje en el personal de locutores de Radio Genial 106.9 FM. Para ello se empleó un 

enfoque mixto, de investigación básica y el diseño es explicativo, utilizando como muestra a los 

locutores de Radio Genial 106.9 FM, donde se aplicaron como técnicas la encuesta y una entrevista 

semi estructurada, bajo una escala ordinal Likert con un cuestionario de preguntas.  

Se obtuvo como resultados más relevantes que, la técnica de la articulación lo aplican de manera 

parcial, estableciendo que hay una parte del personal que no emplean estas destrezas y además 

tienen pocos conocimientos sobre la temática. En el contexto de la discusión existe un limitado 

dominio de las técnicas radiales y el uso del lenguaje. Finalmente, como conclusión se proyecta 

diseñar y emplear propuestas como talleres para fomentar los conocimientos teóricos y prácticos 

en los comunicadores radiales. 

 

Palabras claves: Lenguaje, técnicas radiofónicas, comunicación, radio, locutores 

 

Abstract 

The present research proposal is the radio techniques and the use of language in the announcers of 

Radio Genial 106.9 FM. Its objective is to identify the radio techniques and the use of language in 

the announcers of Radio Genial 106.9 FM. For this purpose, a mixed approach of basic research 

and explanatory design was used, using as sample the announcers of Radio Genial 106.9 FM, where 

the survey and a semi-structured interview were applied as techniques, under an ordinal Likert 

scale with a questionnaire of questions.  

The most relevant results obtained were that the articulation technique is only partially applied, 

establishing that some of the personnel do not use these skills and also have little knowledge of the 

subject. In the context of the discussion, there is a limited mastery of radio techniques and the use 

of language. Finally, as a conclusion, it is planned to design and use proposals such as workshops 

to promote theoretical and practical knowledge in radio communicators. 

. 
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Introducción 

Desde un principio los seres humanos han tenido la necesidad de comunicarse y expresar 

sus sentimientos, ideas, sensaciones y emociones. Y en ese aspecto está el locutor de radio que 

requiere de una adecuada preparación técnica y una buena pronunciación al producir de forma 

correcta los sonidos de los fonemas, sílabas, frases y palabras, por lo tanto, se necesita una 

preparación en signos lingüísticos. Hernández (2015), considera que la preparación de un locutor 

debe ser como cualquier profesión, como lo tiene un ingeniero, un doctor. Un error al aire afecta 

el perfil del locutor y al medio de comunicación que representa. Por este motivo, el comunicador 

es la imagen de la emisora como referencia de algo que debe ser correcto, cumpliendo con varias 

condiciones. 

 Los medios de comunicación en el ámbito radial han evolucionado por su forma de 

trasmitir los mensajes a través de diversas plataformas digitales y en esa transformación está la 

capacidad innata, dominio y preparación del locutor. Como antecedentes existen a nivel global 

varios trabajos. Asi (2019), realizó un trabajo de especialización para proporcionar las 

herramientas básicas de la locución para 190 personas, se empleó varios instrumentos para 

mejorar el acto locutivo, a partir de la voz se empleó temas teóricos metodológicos que incluyó 

ejercicios corporales como la relajación, la respiración, la postura y la fluidez, con la finalidad de 

mejorar la voz en la locución. Las conclusiones de este estudio determinaron un mejor desarrollo 

en las técnicas y mejoras en expresividad de sus estudiantes.  

 En este contexto Monzón (2013), estudió el perfil profesional de los locutores, para ello 

realizó una investigación de carácter descriptivo, concluyendo que no tenían conocimientos en su 

labor como trabajador de un medio radial. Según los resultados comprobaron que los locutores 

estaban conscientes de la importancia de aprender y aplicar las técnicas para una adecuada 

preparación que les permita consolidar su labor comunicativa.  Los directivos de la radio 

coincidieron en la poca preparación que tenían el personal de locutores para ejercer su labor. 

De la misma manera Ortiz (2019), empleó un estudio cualitativo con una investigación 

analítica y descriptiva. Las técnicas fueron la entrevista, la encuesta y la observación.  La muestra 

de 11 personas determinó que existe un alto nivel de profesionalismo. Sin embargo, se 

recomendó poner un peso e importancia en el desarrollo de la lingüística al momento de 

expresarse a sus oyentes, utilizando palabras claras y precisas.  

 En cuanto a los autores Chuchuca y Jimbo (2020), se enfocaron en una investigación 

cualitativa y se encuadró en el campo teórico-metodológico de la etnografía del habla. Luego del 

proceso investigativo se concluyó que había características particulares del habla y un contexto 

sociocultural. La utilización de palabras coloquiales y de doble sentido, además del vulgarismo y 

otros vicios como las muletillas, transgreden los códigos lingüísticos y sociales de una 

comunidad. 

 Según los datos del Registro Público de Medios (RPM), en la provincia de Santa Elena, 

existen en la actualidad 28 medios de comunicación. Y en la ciudad de Santa Elena funcionan 4 

medios radiales, Radio Salinas, Radio Cálida, Radio Ser y Radio Genial. Sin embargo, en la 

provincia de Santa Elena no hay trabajos completos donde se mencionen las técnicas radiofónicas 

y su uso adecuado del lenguaje en las locuciones radiales. 



 Por lo tanto, es relevante y de interés el trabajo que desempeñan los comunicadores de los 

medios radiales por su nexo en fomentar la cultura y educar. Lo indica Torregrosa (2012), que los 

medios radiales de manera razonada deben aplicarse a la didáctica y potencializar esos 

conocimientos desde sus limitaciones. Los medios cumplen un rol en la sociedad y los 

comunicadores son parte primordial y mejor, si dominan el arte a través de su voz.  

 Por su parte Fernández (2017), considera que el hombre tiene un factor sustancial que 

define su personalidad y es la voz, se distingue por su particularidad y en la manera como se 

emplea. Escalante (1986), menciona que para cumplir una correcta expresión oral se debe tener 

en cuenta el empleo del ritmo, modulación, respiración, vocalización y el matiz, además se 

requiere de otras cualidades como la intensidad, timbre, tono y cantidad. En lo expuesto es 

importante determinar cuáles son las técnicas radiofónicas que se emplean y el uso del lenguaje 

en los locutores. 

 El presente estudio tiene como variable independiente las técnicas radiofónicas como se 

mencionó, es la respiración, matización y modulación. Como variable dependiente son el uso del 

lenguaje que emplean los locutores de la emisora y la variable interviniente es Radio Genial 

106.9 FM, empresa donde los locutores realizan sus trabajos de manera cotidiana en sus diversas 

programaciones. A partir de lo escrito surge la primera pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

técnicas radiofónicas y el uso del lenguaje que emplean los locutores de Radio Genial 106. 9 FM? 

 Los medios de comunicación radial cumplen con su misión de informar, entretener, 

orientar y sobre todo formar, por lo tanto, al ser un medio masivo de sintonía requiere de esa 

importancia, los locutores también requieren de esa atención por ende es necesario identificar 

aquellas falencias que pueden darse en sus actividades diarias. En este sentido esta investigación 

se vuelve original. 

 Es novedoso porque no existen en el plano local indicios relacionados con el tema a 

estudiar. Además, se justifica por la necesidad de difundir un cambio de actitud y aptitud en la 

actividad diaria como responsable en un medio radial.  Siendo radio Genial el lugar cercano de 

análisis del investigador es factible el estudio. Por estas consideraciones, es pertinente abortar 

este tema que es de interés social y laboral. 

La investigación tiene como objetivo general identificar las técnicas radiofónicas y el uso 

del lenguaje en el personal de locutores de Radio Genial 106.9 FM, con la finalidad de mejorar la 

calidad comunicativa. Como objetivos específicos se detalla en: 1. Describir las características 

del lenguaje que emplean en la locución del personal de radio Genial 106.9 FM. 2. Definir 

debilidades y fortalezas sobre el uso del lenguaje en la locución del personal de radio Genial 

106.9 FM. 3. Evaluar los resultados sobre las técnicas radiofónicas y uso del lenguaje en locución 

para mejorar su pronunciación en el personal de radio Genial 106.9 FM. 

 Este trabajo cuenta con la siguiente hipótesis: Con el empleo una correcta técnica 

radiofónica se corregirá las expresiones en los locutores de la radio 106.9 FM. 

 La técnica radiofónica está marcada por ciertas temáticas sonoras, así menciona Rodero 

(2003), que las variaciones de tono, duración e intensidad aportan para fortalecer el mensaje, a 

esto se lo denomina Ortoprosodia, en el cual para un sentido e interesante contenido radiofónico 

se emplea los prosodemas del ritmo, la entonación y acento. En esta manera la locución requiere 

de ciertas cualidades radiofónicas y estas se deben aplicar. Huertas y Perona (1999), consideran 

que el timbre, la tonalidad, la intensidad tienen un valor preciso e idóneo que varía de acuerdo a 



las circunstancias que se expresa. De acuerdo al Glosario Radiofónico del autor Terrones (2014), 

se considera las siguientes definiciones: 

Tono. - Cualidad del sonido y la sensación que el sentido del oído humano capta la onda 

sonora. Y pudieran ser agudos o graves. 

Duración. – Cualidad del sonido que indica el tiempo que fue empleado y depende de 

varios factores, edad, temperamento, estado de ánimo.  

Intensidad. – Se puede presentar fuerte o débil es una cualidad importante del sonido. 

Entonación. – Resultados de las variaciones del tono mientras el individuo se expresa. 

Ritmo. –  Es el ciclo de fenómenos asociados o aislados, con repeticiones regulares o 

irregulares, en el lenguaje verbal, estos fenómenos son, las pausas, las sílabas. etc.  

Según lo considera Rodero (2003), la ortofonía que es la educación de la voz, es de 

mucha importancia no solo para dominarla sino para evitar el uso inadecuado. Las técnicas 

vocales como: respiración, relajación, articulación y fonación van ligados con los factores 

técnicos. En la expresividad del individuo existen varias definiciones del acto comunicativo. 

Dicción. – Pronunciar de manera correcta los sonidos que se emite en una oración, frase o 

palabra. Enunciar mal una consonante o suprimir, agregar muletillas no es correcto. 

Pronunciación. – Uso de la expresión oral y se requiere el articular bien los fonemas. 

Gestos. – Transmite lo que está refriéndose verbalmente como estados de alegría, tristeza, 

etc. 

Miradas. – El contacto directo con el receptor en este caso un público es importante. 

Espacio y posición. – Ubicarse en un espacio confortable para la elocución, la postura 

transmite seguridad o, todo lo contrario. Ponerse firme y erguido en caso de estar de pie y si está 

sentado una postura ejecutiva adecuada desde la columna vertebral recta, espalda y hombros 

firmes (Álvarez y Parra, 2015, p.39). 

Por consiguiente, otro aspecto a detallar es la pronunciación de las palabras en el cual se 

debe considerar el tempo que equivale a la velocidad de la locución. Burks (1999), menciona una 

base de por lo menos 1.000 palabras es idóneo para desarrollar análisis estadísticos efectivos 

sobre el habla. Por lo tanto, es necesario mantener un ritmo adecuado de la voz para expresarse.  

Según Kaplún (1999), considera que en radio se expresa con el recurso de la voz, 

mensaje, modulaciones, tonos y pausas. Es decir que la voz del locutor debe ir acompañada de 

estos elementos que son necesarios para mejorar el sentido de lo que se desea expresar. Por esta 

razón su labor es primordial. El comunicador al momento de expresarse hacia su audiencia por 

excelencia debe ser analítico y discernir de manera interna sus pensamientos e ideas. Mendoza 

(2013), sostiene que el locutor tiene una intención y esta se basa en el acto de significar la 

importancia del mensaje que transmite en el lenguaje comunicativo (p. 163).  Es decir, debe ser 

consciente de lo que expresa al momento de emitir las palabras delante de un micrófono.   

 El vocablo locutor ha venido tomando importancia, no solo es la persona que habla bien, 

se empodera con la oratoria radial, hace de esta su actividad profesional, con esmero, servicio y 

con el propósito de destacar (García, 1998, p. 185).  Por lo tanto, dentro de este aspecto para 



mejorar estas condiciones se deben emplear otras aristas como la lectura en voz alta, 

exposiciones, plática, entrevista formal e informal y que requieran una respuesta efectiva con un 

lenguaje claro (Cassany, ed al., 1994).  

 De acuerdo a Chomsky (1970), aplicar la solución de problemas y la creación de 

conceptos se basa en la capacidad de adquisión del lenguaje en el sistema de estructuras 

intelectuales. Es decir, el desarrollo lingüístico en los humanos es adquirido y es conocido como 

dirección de adquisición del lenguaje (LAD, por sus siglas en inglés) En cuanto a su 

conformación, consta de tres componentes: fonológico, sintáctico, semántico.  

 También está la lingüística que trata del estudio de los signos del lenguaje humano y están 

articulados desde el lenguaje verbal, y es procedente de la acción del sistema fonológico. Batres 

(1892), menciona: La falta de preparación e indiferencia no han permitido que el lenguaje se 

mantenga con pureza, de modo que hay frases viciosas como los vulgarismos que son ofensivos y 

no son del agrado del oído. Lo anterior lleva a deducir que, existen muchos factores que han 

cambiado al idioma, a pesar de la educación de muchos aún se expresan con frases o palabras que 

no son agradables.  

 Por esta razón, se menciona al aparato fonador como una herramienta para comunicarse, 

es el encargado de generar los sonidos y por ende las palabras.  Los vicios son frases, oraciones o 

palabras mal articuladas y su deformación es fonológica sobre una base morfológica, con faltas 

que son muy irrefutables para el lenguaje oral y escrito (Chuchuca Basantes, 2018). Dentro del 

análisis, se puede definir que podrían ser visibles muchas veces esos errores lingüísticos tantos 

orales en una elocución, como en la redacción de un escrito. Por ejemplo, Chuchuca y Jimbo 

(2020), determinaron en un estudio que existía vulgarismo y otros vicios en la locución radial y 

aquello transgredían el lenguaje dando el uso no adecuado. 

 En virtud que, el medio de comunicación por el cual un locutor desarrolla su actividad 

expresiva que puede ser la televisión y la radio. Así lo menciona Bernal (2009), la radio es un 

medio que nos aporta en conocer lo que pasa en el lugar donde habitamos o en otros lugares, se 

pueden escuchar transmisiones distantes. Radio Genial 106.9 Fm es una estación radial privada 

ubicada en el cantón Santa Elena, capital la provincia del mismo nombre, fundada en abril del 

2003 por el Abg. Walter Gellibert Larreta, en la actualidad administrada por el Genial y Radio 

S.A. Su cobertura es a nivel provincial con alcance a otras provincias del país como Guayas y 

Manabí. 

Materiales y Métodos 

 Para garantizar la eficacia de este artículo académico es necesario considerar la 

investigación científica como una búsqueda de respuestas a esas interrogantes. Según Ander-Egg 

(1992), la investigación es un acto metódico, vigilado y examinador con el fin de revelar y 

deducir fenómenos, una búsqueda de acontecimientos para hallar verdades o no falsedades. De 

esta manera se ha podido establecer que este trabajo se realizó desde el enfoque mixto. Para 

resolver los problemas de investigación existen tres rutas conocidas, cualitativo, cuantitativo y 

mixto, todos son indispensables para generar conocimientos (Hernández et al., 2014). Por tanto, 

el enfoque mencionado es la herramienta indispensable de investigación. 

 El diseño de la investigación es de propósito básica y el diseño será explicativa, de 

acuerdo con Arias (2012), estableciendo la relación entre causa y efecto se podrán encontrar el 



porqué de los acontecimientos o hechos. Por cuanto se buscó obtener respuestas a través de las 

causas del mismo, con el aporte de conocedores en la materia, para indagar aspectos relacionados 

del cómo y el por qué se dan estos fenómenos e ir indagando elementos que mejoren la 

condición. También es investigación etnográfica porque el estudio está direccionado a un lugar o 

grupo lingüístico donde se desarrollan habilidades en común, pudieran ser un gremio, institución 

o empresa (Martínez, 1998). 

 La muestra está formada por 16 personas que es el personal que labora en radio Genial 

106.9 Fm, se trató un muestreo no probabilístico por conveniencia. El cual puede ser útil cuando 

el estudio no intenta obtener resultados que sirvan para ser divulgaciones referentes a la 

población (Etikan, 2016). Es decir, que los sujetos que componen la muestra, 10 fueron 

seleccionados bajo conocimiento y criterio del autor de esta investigación. Por lo que no todos 

están incluidos y su análisis se empleó en consideración de una muestra mínima que representa. 

 Para este proceso se incluyó al personal de locutores que firmaron el consentimiento 

informado donde se indicó el procedimiento y las ventajas, a las personas que acuden con 

frecuencia a sus espacios en la parrilla de programaciones asumiendo responsabilidad y 

compromiso, a las personas mayores de 20 años, masculino y femenino que tiene un criterio 

analítico de formar parte de un medio radial. Se excluyeron a personas que no firmaron el 

consentimiento informado a pesar de haber sido informado del procedimiento y guía, a personas 

que no acuden frecuentemente a la radio y por el poco interés de compromiso en el medio, a 

personas menores de 18 años por que se asume que no tienen responsabilidades independientes. 

 La técnica aplicada fue la encuesta, Arias (2012), es la recopilación de información que 

proporcionan muestras o grupos acerca de los mismos y en relación a un tema definido, el 

instrumento que se empleó fue un cuestionario con la escala de Likert que establece los valores: 

Muy frecuentemente (5); Frecuentemente (4); Ocasionalmente (3); Raramente (2); Nunca (1) el 

análisis que empleó el investigador se sustenta en la justificación de este estudio. Para la encuesta 

se empleó un instrumento: cuestionario que estuvo compuesto por 10 ítems con el nivel por 

frecuencia para obtener datos ordinales. 

 Otra técnica que se empleó es la entrevista el cual fue semi-estructurada que consiste en 

coleccionar datos a través de un entrevistado y un entrevistador responde a planteamientos y 

dimensiones previamente analizadas (Buendía et al., 1998). Las preguntas fueron dirigidas a 

cuatro personas, tres con experiencia en radiodifusión y un gerente de la estación radial. 

 El martes 16 de noviembre se convocó a los locutores de radio Genial 106.9 FM a una 

reunión presencial para explicarles detalladamente el proceso investigativo y su propósito. Se 

entregó a los locutores un consentimiento informado donde se informó y detalló el proceso. 

Luego se realizó la encuesta a través del formulario Google Forms, en el periodo del 22 al 24 de 

noviembre del 2021. Los instrumentos fueron validados por la Lcdo. David Xavier Echeverría, 

experto docente con varios años de experiencia. 

 Se procedió a realizar las entrevistas a personas con experiencia en radiodifusión y se 

aplicó de manera telemática.  Se empleó el programa Adobe Audition y fue grabado. Para la 

condensación de datos se empleó el programa Google Forms y luego esta información fue tratada 

en el programa Microsoft Excel y Word el cual permitió procesar datos y analizar. 

 Para este objetivo de investigación, se consideran las técnicas radiofónicas como variable 

independiente, de la misma manera, las dimensiones son: técnicas expresivas. En cuanto a la 



variable dependiente: Uso del lenguaje en los locutores, con su dimensión: dominio lingüístico y 

vicios lingüísticos. 

Aspectos éticos 

 Toda experimentación o trabajo de investigación que se realizó por parte del investigador, 

debió contener varios aspectos éticos que sustentan su seriedad y responsabilidad sobre el objeto 

de observación. Entre ellas se destacan: La aprobación de la institución donde se evaluó al objeto 

de estudio y el conocimiento pleno de los mismos. El respeto a las personas y su autonomía, la 

exploración del bien durante la búsqueda de soluciones al máximo y que a la vez reducir al 

mínimo el daño y al error y también se actuó con ética y justicia a las personas dentro del marco 

de lo correcto y lo justo. 

Resultados 

             En este apartado se explican los resultados obtenidos del proyecto investigativo, se muestra 

una de manera visible, clara y lo más preciso. 

Figura 1. Variable Independiente: Técnicas de expresión oral – Entonación 
¿La entonación en la expresión del locutor debería ser? 

 

 

 

 

Fuente: Locutores de radio Genial 106.9 FM. 
Elaboración propia 

Análisis: La encuesta fue direccionada a 10 locutores, quienes respondieron de manera 

dividida sus opiniones, denotando el poco entendimiento sobre el tema. En este sentido Rodero 

(2003), indica que la tonalidad fortalece el mensaje de los locutores, en este caso no emplean en 

su totalidad esta técnica. Sin embargo, deben ser reflexivos cuando Monzón (2013) determinó 

que los locutores si estan conscientes en aprender y aplicar las técnicas. Considerando aquello es 

una debilidad del comunicador al no conocer la técnica requerida para una buena locución.  
 

Figura 2. Variable Independiente: Técnicas radiofónicas - Respiración 
¿De qué manera considera usted aplicarse las técnicas de respiración en la locución?  

 
Fuente: Locutores de radio Genial 106.9 FM. 
Elaboración propia 

 Análisis: Los locutores contestaron. Muy frecuentemente (5) equivalente en un 50 % en 

este sentido es dividida la opinión considerando la escasa aplicación de esta técnica. 
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Contraponiendo lo señalado por Escalante (1986), que para tener una adecuada expresión oral se 

debe emplear de manera práctica la respiración, técnica que es poco utilizada en la expresión de 

los locutores, por ello aplicar la propuesta de Asi (2019), es la manera adecuada para mejorar con 

ejercicios corporales y vocales en respiración. Siendo así otras debilidad en la locución radial.  

 

Figura 3. Variable Independiente: Técnicas radiofónicas - Velocidad  
¿En la locución se debe cumplir con esta práctica de velocidad? 

 

Fuente: Locutores de radio Genial 106.9 FM. 
Elaboración propia 
 

 Análisis. Los locutores respondieron: Ocasionalmente (3) con un 30 %; De acuerdo a lo 

que indica Burks (1999), sobre una base de palabras, en este sentido no se estaría aplicando su 

teoria, además esta técnica radiofónica es acompañada de otras cualidades como el ritmo, estado 

emocional u otras condiciones que pueden darse según las circunstancias. El no aplicar de manera 

consciente y adecuada esta técnica respondería a otra debilidad en locución radial.  

Figura 4. Variable Independiente – Técnicas radiofónicas - Articulación 

 ¿Cada cuánto tiempo es conveniente efectuar los ejercicios de voz? 

 
Fuente: Locutores de radio Genial 106.9 FM. 
Elaboración propia 

 

Análisis: El resultado determina que hay una adecuada aplicación en la técnica dicción de 

la articulación de los locutores con la respuesta de Raramente (1) que equivale el 10 % Así lo 

menciona Rodero (2003), que pronunciar mal una frase o palabra, no esta correcto. Por ende es 

pertinente considerar que los locutores deben considerar la articulación como una fortaleza al 

estar frente a un micrófono de la estación radial con los adecuados ejercicios vocales.  

 

 

Figura 5. Variable Dependiente – Dominio oral  

 ¿Con qué frecuencia se deben emplear estas técnicas en la locución? 
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Fuente: Locutores de radio Genial 106.9 FM. 
Elaboración propia 

 

 Análisis: Los locutores contestaron. Frecuentemente (5) con un 50 %. Que responden a la 

dimensión de dominio oral, concluyendo que se emplea de manera parcial el uso del lenguaje. En 

este sentido Batres (1892), quien considera aquello como falta de preparación e indiferencia se 

pueden cometer estas faltas en el uso correcto de la lengua y por ende destacar en otro punto de 

vista como debilidades y fortalezas al momento de pronunciar de forma correcta las frases o 

palabras.  

 

Figura 6.  Variable Dependiente: Vicios lingüísticos 
¿Se debe evitar usar estos vicios? 

 
Fuente: Locutores de radio Genial 106.9 Fm 
Elaboración propia 

 

 Análisis: Las respuestas obtenidas fueron variadas pero muy valederas y evidencian una 

falta de compromiso en el medio radial, cuando se deben evitar siempre estas falencias. Tal como 

lo menciona Chuchuca (2018), el mal uso de las palabras vulneran los preceptos y códigos 

lingüísticos. En este sentido, las características que se emplean son la cotidianidad en el mal uso 

de la lengua, con vicios como el vulgarismo e incluyendo extranjerismo y muletillas en sus 

expresiones, esto demuestran las debilidades comunicativas de los locutores.  

Se realizó una entrevista con el propósito de conocer la opinión sobre las temáticas de 

vocalización, entonación y la respiración, además del modo como emplean el lenguaje los 

locutores en sus diversos espacios radiales. Este cuestionario de pregunta fue respondido por tres 

personas con experiencias en la radiodifusión ecuatoriana y un ejecutivo de la radio Genial 106.9 

FM, los mismos que consideraron lo siguiente: 

 

Entrevistador: Víctor Hugo Bazán Alfonzo 

Entrevistados: Joffre Lino (Presentador de noticias de radio Record 105.3Fm); 

Tito Carrera (Presentador de noticias en radio y televisión); Edwin Sánchez (Presentador de 

noticias de UCSG-Radio); Genaro Gellibert (Gerente de radio Genial 106.9 Fm) 
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Preguntas  Análisis  Observación  

Variable independiente: Técnicas radiofónicas  
¿Se deben realizar 

ejercicios de 

respiración y 

relajación antes de 

entrar en la locución 

radial? 

Los entrevistados coincidieron que se “Debe 

aplicar, una buena vocalización con la articulación 

de las palabras, que se empleen ejercicios vocales 

para mejorar esas locuciones, el ritmo y velocidad 

debe ser el indicado” 

“Emplear diversos ejercicios de voz previo a la 

locución ayudará a tener una presentación 

interesante” consideraron varias tácticas como los 

“Ejercicios vocales de trabalenguas o colocarse el 

lápiz debajo de la lengua e intentar pronunciar 

alguna frase” 

 

Escalante (1986), para 

cumplir una correcta 

expresión oral se debe 

tener en cuenta el empleo 

del ritmo, modulación, 

respiración, vocalización 

y el matiz, además se 

requiere de otras 

cualidades como la 

intensidad, timbre, tono y 

cantidad. 

Para tener una 

brillante sonoridad 

de la voz a través de 

la articulación, se 

necesita ejercicios 

vocales con la boca, 

labios, lengua, 

paladar, mandíbula. 

¿Es necesario 

realizar estas 

técnicas el locutor 

radial? 

Las respuestas que dieron los entrevistados: “Las 

técnicas de respiración y manejar bien el diafragma 

son esenciales”; “Consideran tener una buena 

gesticulación de los músculos de la cara, incluido 

los ejercicios y las posturas”. “La respiración, 

vocalización, es decir manejo de la voz, el ritmo y 

sobre todo la correcta distancia que el locutor debe 

tener referente ante el micrófono y la boca, además 

de la práctica del trabalenguas para tener soltura en 

las palabras”. 

Rodero (2003), la 

ortofonía que es la 

educación de la voz, es de 

mucha importancia no 

solo para dominarla sino 

para evitar el uso 

inadecuado. Las técnicas 

vocales como: 

respiración, relajación, 

articulación y fonación 

van ligados con los 

factores técnicos. 

Variable dependiente:  Uso del lenguaje en los locutores 
¿Consideran que el 

lenguaje se 

desarrolla en leer en 

voz alta, realizar 

exposición, pláticas 

y conversaciones 

formales? 

Los entrevistados han coincidido que: “Para poder 

aplicar las técnicas es clave y esencial aprender a 

leer bien, dentro de las diferentes líneas de 

locución”; “Las palabras que se van a utilizar 

deben ser un buen vocablo, tener una buena 

lectura, facilidad de palabra”. 

Lectura en voz alta, 

exposiciones, plática, 

entrevista formal y que 

requieran una respuesta 

efectiva con un lenguaje 

claro (Cassany, ed al., 

1994). 

¿Qué lenguaje deben 

emplear los 

locutores hacia sus 

oyentes? ¿Tienen 

algunos vicios 

lingüísticos? 

Manifestaron los entrevistados que: “Los locutores 

deben hacerse entender mediante el mensaje que 

transmite la información”; “Aprender los temas 

gramaticales, darle el sentido y la importancia y 

estos no incurran en muletillas pues esto trasgrede 

a los oyentes”; “El lenguaje a emplear es 

dependiendo el público, debe ser respetuoso, 

educado y académico no ser tan coloquiales, que 

permita de alguna u otra manera fortalecer el 

periodismo y el correcto uso de las palabras”. 

 

Batres (1892), menciona: 

La falta de preparación e 

indiferencia no han 

permitido que el lenguaje 

se mantenga con pureza, 

de modo que hay frases 

viciosas como los 

vulgarismos que son 

ofensivos y no son del 

agrado del oído. 

 

           El análisis que requiere este apartado, se consideran evaluar varios aspectos relacionados 

con los encuestados y los entrevistados. Por una parte, se destaca que los locutores de radio se 

deben preparar antes de ingresar a una cabina radial. Los ejercicios vocales de relajación y 

correcta respiración deben ser de manera cotidiana para obtener una buena vocalización, acción a 

la que poco recurren los comunicadores según las conclusiones del investigador. Otro aspecto 

relacionado a la voz se considera poner en prácticas los trabalenguas para mejorar la 



pronunciación, así como la gesticulación de los músculos de la cara. Por ende, mejorar esta 

técnica radial debe ser frecuente antes de una intervención por breve que esta sea.  

              A través del tiempo el lenguaje ha evolucionado y se ha adaptado en la etnografía. Sin 

embargo, su uso debe ser el mejor, con una continua lectura para tener facilidad de palabras y 

buen vocablo tal como lo indica Edwin Sánchez, comunicador radial. Aquello se contrapone a las 

respuestas de los encuestados al estar dividida esta postura. Por consiguiente, es necesario 

incorporar métodos fáciles de asimilar y que mejoren estas falencias. Otra postura cierta de los 

entrevistados es indicar que los locutores no transgredan a los oyentes empleando palabras mal 

pronunciadas incluido los vicios del lenguaje, sobre la respuesta obtenida en la encuesta, los 

locutores no asimilan la responsabilidad que conlleva trabajar para un medio radial, la 

improvisación, la cotidianidad o la falta de compromiso impide hacer un buen trabajo. 

Discusión 

 Los hallazgos encontrados de las encuestas responden a la pregunta de investigación 

científica. ¿Cuáles son las técnicas radiofónicas y el uso del lenguaje que emplean los locutores 

de radio Genial 106? 9FM?  y su relación con los resultados obtenidos donde el mayor porcentaje 

alcanzó un 50 % y que responde a la escala Frecuentemente, por el contrario, un porcentaje en 

menor escala alcanzó el 0 % correspondiente a la escala Nunca, datos que corroboran a la 

pregunta de investigación científica.  

 En consideración de la validez de los resultados obtenidos a través de las técnicas e 

instrumentos aplicados, se puede establecer los siguiente: los instrumentos empleados 

permitieron conocer de manera objetiva la temática planteada, es así que, los resultados 

develados responden de forma certera al trabajo investigativo.  

 La comparación de resultados de la primera pregunta ¿La entonación en la expresión del 

locutor debería ser?, la cual proyectó los siguientes datos: 40 % Muy frecuentemente y 0 % 

Nunca, se relacionan con los criterios de Rodero (2003), que las variaciones del tono aportan para 

fortalecer el mensaje, además le da sentido al contenido radiofónico y en ella está la entonación 

como algo propio de la persona. Sobre la temática una consideración diferente tiene Huertas y 

Perona (1999), indica la entonación de las palabras como un valor preciso e idóneo que varía de 

acuerdo a las circunstancias en que se expresa. Los estados emocionales podrían proponer un 

valor adicional para la ejecución de una buena expresión radial.  

 En lo que respecta a la segunda pregunta sobre ¿De qué manera considera usted que 

deberían aplicarse las técnicas de la respiración en la locución?, la cual determinó los siguientes 

datos: 50 % Muy frecuentemente y 0 % Nunca, que concuerdan con los criterios de Escalante 

(1986), para cumplir una correcta expresión oral se debe tener en cuenta la respiración, además se 

requiere de otras cualidades. Es necesario destacar el aporte de Asi (2019), recomendó ejercicios 

corporales como la relajación y la respiración, destacable aporte con la finalidad de mejorar la 

voz en la locución.  

Sobre la pregunta tres en la cual indica: ¿En la locución se debe cumplir con esta práctica 

de velocidad? Los datos proporcionados indicaron: 30 % Frecuentemente y 10 % Raramente, se 

relacionan con los criterios de Burks (1999), el mismo que indica que mide corpus o base de por 

lo menos 1.000 palabras para desarrollar análisis efectivos sobre el habla. Los comunicadores 

deben medir sus emociones al expresarse y debe transmitir sus ideas ser de forma tranquila. 



En la cuarta pregunta se menciona sobre la articulación ¿Cómo debería utilizar esta técnica de 

voz?, la misma que indicó los resultados: 50 % Muy frecuentemente y 0 % Nunca, sobre este 

tema Rodero (2003), menciona las técnicas vocales como: articulación, gestos y pronunciación, 

los movimientos de los músculos de la cara, la lengua, boca, labios, aportan para su efectividad. 

Con relación a la pregunta cinco sobre ¿Con qué frecuencia se deben emplear estas técnicas en la 

locución? Los resultados obtenidos fueron: 50 % Frecuentemente y 0 % Nunca, el mismo que se 

relaciona con la comunicación oral que indica que se mejoran las condiciones cuando se 

requieran una respuesta efectiva con un lenguaje claro (Cassany, ed al., 1994). Su aseveración es 

la indicada al detallar que estos puntos mejoran esas condiciones comunicativas. Coincidiendo 

con las aseveraciones de Chomsky (1970), indicando que la capacidad de adquisión del lenguaje 

del ser humano crea nuevos conceptos o soluciona problemas. Es decir, el desarrollo lingüístico 

en los humanos, es adquirido. 

 En la pregunta seis sobre ¿Con qué frecuencia se deben evitar estos vicios lingüísticos? 

Los datos obtenidos fueron: 30 % Frecuentemente y 10 % Nunca, sobre esta temática coincide 

con Chuchuca Basantes (2018), indica que los vicios son palabras mal articuladas, su 

deformación es fonológica desde su base morfológica, es erróneo emplearlas para el lenguaje oral 

y escrito. Concuerda esta opinión Batres (1892), indica que hay frases viciosas como los 

vulgarismos que son ofensivos y no son del agrado del receptor y en este caso del oyente.     

 Los hallazgos encontrados en el análisis de las entrevistas determinaron varias opiniones 

con relación a la pregunta ¿Cuáles son las principales técnicas en radiodifusión que deben 

emplear los locutores? ¿Está la respiración y relajación antes de entrar en la locución radial? Los 

entrevistados coincidieron que se debe aplicar, una buena vocalización con la articulación de las 

palabras, que deben emplear ejercicios vocales para mejorar esas locuciones, coincide estas 

apreciaciones con Escalante (1986), para cumplir una correcta expresión oral se debe tener en 

cuenta el empleo la respiración, vocalización. Esta apreciación se comparte con el investigador 

cuando se indica que la preparación previa al ingreso de una cabina radial debe ser elemental. Las 

técnicas vocales como: respiración, relajación deben cumplirse frecuentemente. 

 Sobre la pregunta dos ¿Es necesario realizar estas técnicas el locutor radial? Los 

entrevistados indicaron que el locutor requiere de una buena gesticulación de los músculos de la 

cara, incluido los ejercicios y las posturas. Concuerda en su teoría Rodero (2003), al considerar la 

educación de la voz, para dominar esa facultad del habla y así evitar el uso inadecuado. Los 

gestos y las posturas forman parte de ese signo paralingüístico.  

  En la pregunta tres ¿Considera que está en leer en voz alta, exposición, conversaciones? 

Los entrevistados manifestaron que el locutor debe saber leer muy bien. En esa consideración 

coincide que la lectura en voz alta, exposiciones, plática, entrevista formal aportan a una 

respuesta efectiva con un lenguaje claro (Cassany, ed al., 1994). Determinando una clara postura 

que lo importante es auto ilustrarse y mejorar esas condiciones. 

 Sobre la pregunta cuatro ¿Qué lenguaje deben emplear los locutores hacia sus oyentes? 

¿Tienen algunos vicios lingüísticos? Los entrevistados indicaron que se necesita aprender los 

temas gramaticales, darle el sentido y la importancia y estos no incurran en muletillas pues esto 

trasgrede a los oyentes. Concuerda la apreciación de Chuchuca (2018), que los vicios son frases, 

oraciones o palabras mal articuladas, con faltas que son muy irrefutables para el lenguaje oral y 

escrito. Similitud en la apreciación de Chuchuca y Jimbo (2020), quien determinó que la 

utilización de palabras coloquiales y doble sentido, incluido vulgarismo y otros vicios, transgrede 



los códigos lingüísticos. Esta conclusión es acertada por los autores, el locutor debe emplear un 

lenguaje adecuado y sobre todo muy reflexivo, no se trata de hablar sin sentido. 

 En este contexto los resultados obtenidos de los instrumentos desarrollados en esta 

investigación determinan dentro de la variable técnica radiofónicas y uso del lenguaje, los 

encuestados están conscientes de los procesos, pero poco lo aplican. Así lo afirma en su teoría 

Batres (1892), determina: La falta de preparación e indiferencia no han permitido que el lenguaje 

se mantenga con pureza, de modo que hay frases viciosas como los vulgarismos que son 

ofensivo. Este análisis afirmar que existen debilidades en la aplicación de las técnicas radiofónica 

y empleo del lenguaje en la radio y por ende se expone como objeto de estudio para profundizar 

en las futuras investigaciones.   

 En relación a la validez de los resultados obtenidos se pueden determinar responden a la 

hipótesis y a la pregunta de investigación científica, por lo tanto, la investigación se constituye en 

un aporte para la comunidad científica porque permitió abordar un problema comunicacional y a 

la vez brindar alternativas de solución al mismo  

Conclusiones 

            El estudio de este artículo de investigación constituye un aporte para la comunidad 

científica, quien tendrá acceso para establecer sus propios criterios basados en identificar las 

técnicas radiofónicas y uso del lenguaje en los locutores de radio Genial 106.9 FM, con la 

finalidad de mejorar la calidad comunicativa de los locutores de los medios radiales, revalorar el 

aporte significativo de la parte humana como un locutor en un medio radiofónico y posicionar a 

los medios radiales desde la expresividad de su personal de trabajo.  

            Por tanto, cumpliendo cada uno de los procedimientos para hallar la respuesta a esos 

objetivos planteados, este artículo está a disposición del conglomerado académico de la 

Universidad Estatal Península de Santa Elena como una base de estudio con respecto a describir 

las características del lenguaje en el cual el investigador destaca que se cumplió con los objetivos 

de hallar las características y uso del lenguaje que emplean los locutores, destacando a los 

extranjerismos como una acción que se vuelve común por la manera dinámica e interactiva en sus 

intervenciones con los oyentes. Sin embargo, existen otras falencias como las muletillas que son 

otros vicios lingüísticos muy notables el cual no son del agrado del público, en este sentido este 

tema será de análisis para abordar futuros trabajos investigativos. 

            Paralelamente, el presente documento, cumplió con los objetivos establecidos como 

descubrir las debilidades y fortaleza en el uso del lenguaje en la locución del personal de radio 

Genial 106.9 FM. De esta manera, se ha evidenciado a lo largo de la investigación que los 

locutores de radio Genial, tiene conocimiento de los protocolos a seguir antes y durante de una 

emisión y o/u programación. Sin embargo, no ponen en prácticas un buen uso del lenguaje por la 

falta de preparación desde una escuela que instituya una base sólida en conocimientos teóricos y 

prácticos. Desde el interés a la lectura como factor predominante desde las instituciones 

educativas primarias para visualizar en un futuro próximo a una nueva generación de 

comunicadores radiales, preparados y comprometidos en mostrar tanto sus habilidades como sus 

destrezas en un compromiso profesional y laboral. 

Recomendaciones 



             Sugerir este trabajo investigativo, que sustentará el seguimiento de nuevos temas como la 

dicción en la articulación de las palabras u oraciones, en incluir a las muletillas en los próximos 

estudios sobre el uso de la lengua y en el cual aquellos resultados ofrecerán nuevos 

conocimientos para identificar de las técnicas radiofónicas y el uso del lenguaje en radio Genial 

106.9 FM. 

            El presente trabajo de investigación está a disposición de la estación radial Genial 106.9 

FM, el cual se constituirá como una guía para futuras investigaciones sobre las características del 

lenguaje que emplean en la locución del personal de radio Genial 106.9 FM. Concluyo que este 

trabajo se constituye como una alternativa de solución a la temática planteada ante la falta de una 

correcta aplicación a las técnicas radiofónicas. 

           Los resultados y discusión evidenciados en este trabajo académico consideran que los 

locutores de radio de radio Genial 106.9 FM, deben cambiar su actual condición e impulsarse con 

talleres para la capacitación sobre las técnicas radiofónicas y el empleo del buen uso del lenguaje. 
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