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RESUMEN 

El actual proyecto de titulación tiene como objetivo analizar la comunicación radial de la 

Universidad de Guayaquil y la imperiosa necesidad de los estudiantes de los últimos semestres 

en poseer un medio de comunicación. En base a esta interrogante se realizó un trabajo de 

investigación de acción - participación, poniendo en práctica lo aprendido en las aulas 

utilizando las metodologías inductivas, de lógica, al momento de recopilar datos y fuentes 

linkográficas, la investigación in-situ y encuestas realizadas a los estudiantes para encontrar la 

solución a la poca praxis que tienen los estudiantes de la Carrera de Comunicación Social. Por 

consiguiente considero que la implementación de una radio de frecuencia modulada sería un 

acierto en la FACSO, y podría servir como apoyo académico a estudiantes y docentes, 

fortaleciendo los conocimientos tecnológicos y éticos en los nuevos procesos comunicacionales 

y de investigación. Esta investigación es un proyecto que nace desde las aulas de FACSO  y está 

basada en la experiencia como alumno en  las falencias que aún tienen la educación académica 

y profesional universitaria.  
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COMUNIDAD UNIVERSITARIA, RADIO INSTITUCIONAL, ACADEMIA. 
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ABSTRACT 

The current degree project aims to analyze the radio communication from the Faculty of Social 

communication of the Universidad de Guayaquil, and the urgent need of the last semesters students possess 

a means of public communication. In base to this question was carried out a research work of action - 

participation, by putting into practice what they learned in the classroom using inductive methodologies, 

logic, at the time of collection of data and sources link, research in-situ and surveys of students to find the 

solution to the low praxis of Social communication students have. Therefore believe that the 

implementation of a frequency-modulated radio would be a success in the MIGUELOZ, and could serve as 

academic support to students and teachers, strengthening technological and ethical knowledge on new 

communicational processes and research. This research is a project that was born from the classrooms of 

FACSO and is based on the experience as a student at the shortcomings which still have the College 

academic and professional education. 

 

 

KEYWORDS: BROADCASTING, COMMUNICATIONS, DEVELOPMENT 

ACADEMIC, UNIVERSITY COMMUNITY, INSTITUTIONAL RADIO, ACADEMY. 
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 INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo de investigación nace con la finalidad de realizar un análisis 

sobre la influencia de crear una radio en frecuencia modulada que permita al estudiantado 

de la Facultad de Comunicación Social, tener la experiencia previa antes de salir a 

realizar sus prácticas pre profesionales y a la vida laboral profesional. 

 En la actualidad la comunicación, está presente en cada aspecto de la vida 

cotidiana, esta herramienta es perceptible en cada uno de los hogares o vehículos, tanto a 

nivel mundial,  nacional o local, por lo cual nace una interrogante ante la necesidad de 

que la Facultad de Comunicación Social deba tener un medio audible y que permita 

reproducir los conocimientos adquiridos en las aulas de clases y que medio de la 

experiencia que estos puedan obtener un mejor desempeño laboral en la comunicación.  

 Esta experiencia en radio permitirá que estos nuevos profesionales puedan crear, 

producir y formar de una forma ágil 

 y por medio de la comunicación a la sociedad ecuatoriana y guayaquileña, creando una 

mejor imagen de los comunicadores sociales salidos de la FACSO. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La radio ha tenido un impacto en la vida y formación de la sociedad, la 

importancia generada por esta en los hogares al informar de los hechos relevantes a nivel 

local y mundial. 

A nivel de América y Europa la radio universitaria ha ido incrementando su nivel 

académico, la implementación de este tipo de medios ha contribuido a la 

profesionalización de los estudiantes de comunicación social, y las radios universitarias 

son una alternativa educativa adquiriendo una importancia en dos frentes, la universidad 

y la sociedad, esta última como contribución de potencial de profesionales con perfil 

humanístico – social – comunitario. 

En la Universidad de Guayaquil, específicamente la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO), actualmente no cuenta con una estructura operativa que permita el 

funcionamiento de una radio universitaria que aumente el nivel profesional del alumnado 

de la carrera de comunicación social y que a su vez permita cumplir con las expectativas 

académicas y profesionales de los estudiantes de los últimos semestres de la carrera.  

Para Guillermo Gaviria (2012), acerca de la radio universitaria manifiesta que:  

¿A quién le sirve la radio universitaria, a quiénes quiere servir y cómo puede 

servir mejor en un futuro? ¿Cómo medir el impacto de la radio universitaria? 

¿Cómo lograr una sostenibilidad para tu proyecto comunicacional? ¿Cuál debe 

ser el rol de la radio universitaria? ¿Cómo se diferencia una radio universitaria 

de las demás? (Gaviria, 2012). 
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Sin embargo en la ciudad de Guayaquil existen dos radios universitarias, la  

UCSG radio, de la Universidad Católica de Guayaquil, la UPS en línea, de la 

Universidad Salesiana, por lo tanto es considerable que exista la apertura por parte de la 

Facultad de Comunicación Social de Guayaquil el obtener un sistema radial que 

proporcione una mejor fuente de aprendizaje y de formación profesional a los estudiantes 

de la misma. 

1.2. UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

Grafico 1: Facultad de Comunicación Social de Guayaquil 

Fuente: Google Maps. 

 La Facultad de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, es una institución pública, se encuentra ubicada al noreste en la ciudadela 

Quiquis, calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel Romero Castillo, donde 

estudian aproximadamente 4643 personas, en 4 carreras, siendo la Carrera de 
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Comunicación Social la que tiene la mayor cantidad de estudiantes. (Dato proporcionado 

por secretaria de la Facultad de Comunicación Social). 

1.3 SITUACIÓN EN CONFLICTO 

En la actualidad en las instalaciones de la Facultad de Comunicación Social y en 

la carrera de comunicación social, existe un limitado servicio de información entre 

autoridades y estudiantado. 

 Sin embargo la utilización muchas veces de los blog informativos, el email, las 

carteleras generales o la plataforma office 364, no son suficientes para generar una 

comunicación pura, veraz y real de lo que sucede en las instalaciones de la FACSO y 

muchas veces de lo que acontece en la Universidad de Guayaquil. 

Es importancia que el primer paso para tener una comunicación efectiva es el 

tener un medio que permita la comunicación tanto interna como externa, donde se valore 

la información desde el decanato, direcciones de carrera, docentes y alumnos que permita 

socializar los acontecimientos de la información de interés para los dicentes.  

En la Universidad de Guayaquil existen personas con diferentes etnias, culturas,  

géneros socioculturales y económicos provenientes de varios sectores del país, y la idea 

de crear una radio universitaria tiene como objetivo principal incentivar la promoción 

cultural y fortalecer la formación académica proporcionada por los docentes del área de 

radio.  

Su creación se derivan de acuerdo al origen y modelo, estas pueden ser muy 

diversas. Hay radios universitarias creadas para promocionar a los estudiantes en sus 

prácticas profesionales como es el caso de la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, la cual tiene una emisora radial que permite a los dicentes desarrollar el 
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conocimiento teórico previamente aprendido en las aulas; existen también aquellas 

emisoras puestas en marcha por asociaciones estudiantiles universitarias como nexo entre 

dirigentes políticos y el estudiantado, sin embargo la expansión de estos tipos de radios, 

sin lugar a dudas, son gracias a las tecnologías  de la información y la comunicación, ya 

que han hecho posible la interactividad entre emisor y oyentes, sin embargo todos estos 

proyectos radiales cuentan con problemas tanto de carácter legal como económico. 

Uno de los principales inconvenientes que existen actualmente en la Universidad 

de Guayaquil es la inexistencia de una radio universitaria que sea manejada desde la 

Facultad de Comunicación Social, que permita comunicar a los beneficiarios directos e 

indirectos, y crear una parrilla de programación dirigida a la comunidad universitaria, 

promoviendo noticias, eventos tanto deportivos, culturales o de entretenimiento social. 

Uno de los principales problemas para la creación de este tipo de emisoras 

universitarias, son generalmente de carácter administrativo, esto incide en la propicia 

apertura de una emisión de la programación que la radio elija. De acuerdo a las 

normativas ecuatorianas, el espectro radial se encuentran actualmente divididas en tres 

tipos, Públicos, Privados y Comunitarios. 

1.3.1. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

En la creación de un nuevo proyecto de medio de comunicación masiva se deberá 

tomar en cuenta los pros y los contras, enumerando las causas y efectos que puedan 

proporcionar una mejor perspectiva para lograr la realización de proyectos radiofónicos 

para la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

 



6 
 

Figura No 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Mala emisión de la información en las 

radios locales de la ciudad de Guayaquil. 

Pésimo lenguaje de  locutores en 

programas de entretenimiento. 

 

Radios que no utilizan apropiadamente la 

tecnología para implementar una 

comunicación real. 

 

 

Programas radiales que no contienen una 

parrilla de entretenimiento adecuada con el 

oyente. 

 

Espacios universitarios que permitan 

difundir información adecuada y veraz. 

 

El Radioyente no puede decodificar de una 

manera aceptable la información. 

 

 

 

Generación de una barrera comunicacional  

entre el comunicador y su público. 

Desconocimiento del buen uso de las TIC y  

herramientas de comunicación. 

 

Generación de programas monótonos, 

aburriendo al oyente y limitando la 

creatividad del locutor. 

 

Falta de espacios radiofónicos que permita 

desarrollar la creatividad del estudiante 

universitario en Comunicación Social 

 Elaborado por: Walter Enrique Rosales Peñafiel 

 

 

1.3.2 ALCANCE 

Relevancia Social: En este trabajo de investigación se busca involucrar tanto a 

docentes como estudiantes el desarrollo creativo, intelectual y académico en las prácticas 

radiales, en la sociedad tecnológica globalizada. 
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1.3.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

FIGURA No 2  

Objeto de estudio 

Campo de acción 

Área 

Aspecto 

Tema 

 

Problema 

 

Delimitación Temporal 

Delimitación Espacial 

Radio Universitaria 

Comunicación Social 

Medio de comunicación radial 

Espacios radiales universitarios 

Análisis de la radio universitaria como proceso de 

formación profesional en la facultad de comunicación 

social de la universidad de Guayaquil en el año 2017 

¿Cómo incide la falta de una radio universitaria en la 

formación de los alumnos de la Facultad de 

Comunicación Social de Guayaquil? 

Enero – Julio 2017 

FACSO – Guayaquil – Ecuador 

Elaborado por: Walter Rosales Peñafiel 

 

1.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la falta de una radio universitaria en la formación de los 

alumnos de la facultad de comunicación social de Guayaquil? 

1.5. EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Evidente: Este estudio es resultado de un problema donde se ha comprobado que 

la necesidad de tener un radio, en la Facultad de comunicación Social de la Universidad 

de Guayaquil, que beneficie directa e indirectamente a la comunidad estudiantil de este 

establecimiento de tercer nivel. 

Delimitado: Describe el problema inmerso en el área comunicacional radial, en la 

Facultad de Comunicación Social en la ciudad de Guayaquil, lo que permitirá el 
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mejoramiento continuo de su educación teórico-práctica para consolidar la formación 

académica del estudiante universitario. 

Factible: Es factible por cuanto buscamos los diferentes escenarios de la 

inversión por parte del estado, o de manera privada para gestionar la funcionalidad de 

este proyecto. 

Concreto: A través de este trabajo vamos a brindar capacitación permanente a los 

grupos sociales involucrados (docentes, autoridades y estudiantes), buscando la plenitud 

académica institucional. 

1.6. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1. OBJETIVO GENERAL 

Implementar una radio en frecuencia modulada como apoyo en la preparación académica, 

generará un mejor profesionalismo en los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social. 

1.6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar el cómo involucrar al estudiantado de la carrera de comunicación para el 

posicionamiento  de una radio universitaria. 

- Identificar el espacio propicio para desarrollar todos los conocimientos cognitivos y su 

correcta utilización en el campo laboral. 

- Determinar el proceso de creación de una radio que permita afianzar la interrelación 

entre facultades de comunicación, permitiendo consolidar los objetivos trazados en la 

misión y visión de la Facultad de Comunicación Social.  

 



9 
 

1.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La radio universitaria es un  medio de comunicación de carácter comunitario, 

estas comienzan a partir de  los años 70, durante el régimen del General Guillermo 

Rodríguez Lara, esta idea nace como un proyecto de difusión dentro de la Universidad 

central de la capital de la República, aunque esta propuesta se vio enmarcada por la 

política de esa época, no fue sino hasta  el año 2007 que la RUCE (radio de la 

Universidad central), vio la primera iniciativa de ser un ente formal y legal, desarrollando 

una programación dirigida por sus estudiantes. 

En la actualidad la Ley de comunicación garantiza el apoyo en las ideas 

formativas en el ámbito comunicacional: 

La Constitución del Ecuador (2008), manifiesta que: ¨El estado garantizará la 

asignación, a través de métodos transparentes y de igualdad de condiciones, las 

frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estación de radio y televisión 

públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para su 

exploración de redes inalámbricas y precautelará que la utilización prevalezca el interés 

colectivo. (Ediciones Legales, 2015) 

Esto facilitará la creación de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

En  Ecuador la educación superior a partir del 2012 ha sufrido varios cambios con 

el propósito de mejorar la docencia, la investigación y la vinculación con la colectividad, 

las radios universitarias han creado una ventana para afianzar los conocimientos 

adquiridos en la formación estudiantil superior y profesional del comunicador social; el 
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actual deterioro de la programación radial existente en las emisoras guayaquileñas, crea 

el profundo  análisis sobre  los  factores que inciden en la creatividad de cada programa 

radial.. 

Para el exdirector de la carrera de comunicación social de la UCE, Dr. Marco 

Villarroel (2014), en su informe final  manifiesta que: La comunicación es un hecho 

social omnipresente y permanente, que se expresa en el intercambio de experiencias, 

conocimientos, emociones, pensamientos; de modo que quienes participan en ese 

intercambio, se encuentran en capacidad de presuponer sentidos o conceptos similares 

realidades. 

Es decir, que la comunicación es un hecho de la realidad social, que se muestra de 

forma permanente y expresa el intercambio de conocimiento, emociones, y pensamientos 

de modo que todos quienes participen de él se encuentren en la  capacidad de interactuar 

con conceptos similares en su praxis cotidiana ayudando y apoyando a la instrucción y 

desarrollo de la creatividad de la producción radial. 

En el caso de la Facultad de Comunicación Social, tanto docentes como 

estudiantes han tratado de poner en práctica  la formación de la radio en FACSO, sin 

embargo por problemas de presupuesto no se ha podido cumplir con el objetivo, existen 

al momento una hemeroteca radial donde se encuentran depositados producción creada 

por estudiantes de 4to año de la carrera de comunicación de años anteriores, los cuales no 

pueden ser transmitidos por no haber  un espacio adecuado para realizar la emisión 

radiofónica que contenga una parrilla con la producción y post producción de estudiantes 

de la FACSO.  

Para Donald Kirk Patrick (2011), en su modelo de comunicación manifiesta que: 
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¨Una de las interpretaciones más comunes de la comunicación es enviar. En el 

aspecto radial aunque se cree que solo existe un emisor y un receptor existiendo 

una comunicación lineal, en los actuales momentos la radiodifusión ha pasado de 

ser lineal a ser interactiva, sin embargo este autor demuestra que en la 

comunicación existen errores debido a malos entendidos, sean estos por la falta 

de inexperiencia de los locutores o de la falta de preparación de estos¨. 

Para lo cual este autor presenta un cuadro y un gráfico en el cual presenta  las 

principales barreras que existen en la comunicación radial y los errores que cometen los 

locutores al realizar su labor diaria. 

FIGURA 3 

ERRORES DEBIDO A MALENTENDIDOS EN LOCUTORES 

Edades de personas que escuchan 

permanentemente radio. 

Porcentaje correspondiente sobre la cantidad de 

errores existentes en los locutores radiales 

10 – 14  años 10 % 

14 – 20  años 24 % 

20 - 30  años 30 % 

30- en adelante 34 % 

TOTAL 100 % 

Tomado del  Diagnóstico comunicación de Kirk Patrick, 2001, pág. 16 

Por su parte el mismo autor grafica como el radioyente debe aceptar  que la mala 

comunicación se presente en cada uno de los programas radiales, aunque en todos los 

casos el culpable no es siempre el emisor, ni el receptor sino que la incidencia del error se 

deberán a factores externos.  
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FIGURA No. 4 

CIRCUITO DEL HABLA 

 Tomado del  Diagnóstico comunicación de Kirk Patrick, 2001  

1.7.1.  APORTE TEÓRICO 

El aporte teórico en el presente trabajo pondrá de manifiesto la  incorporación de 

otras fuentes académicas existentes por parte de los docentes hacia los estudiantes de la 

carrera de comunicación social, con lo cual dinamizará la praxis de los comunicadores. 

1.7.2.  APORTE METODOLÓGICO 

La metodología aplicada a este trabajo es acción participación, porque involucra 

tanto a docentes como estudiantes, elementos primordiales dentro del contexto de la 

academia en comunicación social. 

1.7.3. APORTE PRÁCTICO 

En la práctica esta investigación marcará un precedente en la innovación de hacer 

radio en la facultad, ya que al tener un medio radial, dará a lugar a que los estudiantes de 

la carrera de comunicación social puedan en un ambiente seguro de trabajo innovar, crear 
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y disipar dudas acerca de la operatividad dentro  de una radio, facilitando una educación 

que potencialice el aprendizaje en  el desarrollo académico del estudiante, beneficiando 

directa e indirectamente a: 

- Imagen de la Facultad de Comunicación Social. 

- Autoridades de la Facultad de Comunicación Social 

- Directores de la carrera de Comunicación y Publicidad 

- Docentes de la materia que imparte conocimientos radiales 

- Estudiantes de los últimos semestres. 

 En la actualidad cerca del 94% del espacio radioeléctrico es comercial,  En 

Ecuador, prefieren escuchar radio, desde un aparato electrónico, un 30% desde un 

dispositivo móvil y desde las APS, logrando muchas veces romper los paradigmas de la 

comunicación de una sola vía. Lo cierto es que permanentemente estas conectado con 

una emisora radial, la cual te presta una compañía diaria.  

1.8.- HIPÓTESIS 

¿CON LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RADIO UNIVERSITARIA EN LA 

FACSO, MEJORAR LA CALIDAD ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES, 

DOCENTES Y DIRECTOR DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.- ANALISIS SITUACIONAL DE LA RADIO UNIVERSITARIA EN EL 

ECUADOR 

La radio universitaria en  el Ecuador nace a partir de un objetivo, contribuir a la 

educación y  a la promoción de la post producción radial para la comunidad estudiantil. 

Las emisiones experimentales que ha ofrecido la radio universitaria han generado que 

surja un modo diferenciado de exponer la creatividad de acuerdo a las características de 

cada uno de los actores que  influyen en ella. La variedad de temáticas que se suelen 

ofrecer este tipo de productos son muy diversas ya que van dirigidas a varios sectores 

sociales que permiten por medio de estos canales  la divulgación del conocimiento, la 

ciencia, la cultura, el deporte propios de la universidad. 

Uno de los grandes logros desde el nacimiento de la radiodifusión universitaria, es 

que en cada uno de los casos, la apertura al profesionalismo de los comunicadores 

sociales influyen a fortalecer la conciencia social y de servicio ciudadano, 

constituyéndose en un medio de expresión alternativo y democrática.  

El concepto de ¨Radio Alternativa¨, surge como un medio con sentido alternos 

comunitarios, que explotan el ser del intelecto político, social y cultural, accediendo al 

proceso de comunicación ¨virgen¨ justa y democrática. 

Para Juan José Perona, menciona en su artículo sobre emisoras universitarias en  

concepto digital que:   

¨En la construcción de «lo alternativo», que se da en este tipo de emisoras universitarias 

cuando: «la explotación de contenidos que difícilmente conforman las parrillas 
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de las emisoras convencionales se convierte en un elemento distintivo de las 

radios universitarias, donde la diversidad se manifiesta con espacios que 

abordan la problemática de la exclusión social, que popularizan la ciencia y el 

conocimiento, que miman la música menos comercial e impulsan el trabajo de 

grupos emergentes, que aúnan cine, literatura, teatro y arte, que posibilitan el 

acceso y la participación de colectivos minoritarios, que fomentan los viajes 

culturales (…) propiciando la formación de una opinión crítica y solidaria por 

parte de los oyentes».¨ (PERONA PÁEZ, 2014). 

Sin embargo la radio en la actualidad es un componente necesario para los jóvenes 

que gustan escuchar una parrilla radial que se acople los intereses propios de su vida 

estudiantil. 

2.2.- FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA 

2.2.1. HISTORIA DE LA RADIO 

Históricamente las primeras transmisiones fueron en el año 1906, utilizando un 

alternador de alta frecuencia, capaz de generar ondas continuas, esta transmisión que se 

originó desde Massachusetts hacia alta mar, dio la apertura del cambio en la 

comunicación entre personas. 

Las primeras emisiones de radio fueron en el año de 1912, las cuales fueron utilizadas 

como vinculo marítimo a las estaciones apostadas en las zonas costeras, sin embargo la 

importancia de radio como tal dio un vuelco importante  a raíz del hundimiento del 

Titanic el 12 de abril del 2012,  el cual trató de enlazar una comunicación de auxilio sin 

tener mayor éxito. 
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A partir de esa época los países emprendieron la realización de las normativas que 

permitan un mejor desenvolvimiento de las comunicaciones, sin embargo hubo múltiples 

descubrimientos que conllevaron a concebir a lo que actualmente tenemos. 

Durante el desarrollo de las primeras teorías de la implementación de las ondas 

radiales, en la cual  intervinieron las realizadas por Michael Faraday sobre el acción y 

desarrollo de la electricidad, en la cual manifestaba que la corriente eléctrica se 

propagaba por partículas discretas de electricidad, dando inicio a la batería voltaica, sin 

embargo no fue sino hasta 30 años después que James Maxwell y las tradujo a un 

lenguaje matemático acondicionándola a sus estudios de electricidad y magnetismo, esta 

teoría creada por Maxwell dio lugar a la creación de las ondas electromagnéticas su 

propagación por el espacio. Estas ondas se propagarían por el espacio a la velocidad de 

300 mil kilómetros por segundo (velocidad de la luz). (Jover, 2014). 

Los primeros intentos para confirmar estas teorías fueron realizadas el profesor 

George Francis FitzGerald,  emprendiendo una tarea experimental de la teoría de 

maxwell sobre las hondas de electromagnetismo, quien realizo la primera transmisión de 

hilo. 

Este experimento sirvió para confirmar las ideas de Maxwell y permitió la posibilidad 

de producir ondas electromagnéticas a distancia y captarlas mediante un aparato 

adecuado, logrando el primer intento de radiocomunicación, este descubrimiento fue  

tomado por Heinrich Hertz, quien confirmó de forma notable la teoría de Maxwell, sobre 

la presencia de ondas a corta distancia. 

En 1884, el italiano Calzecchi Onesti descubrió la conductividad eléctrica que toma 

las limaduras de hierro en presencia de las ondas hertzianas, en 1890 se construyó por 

medio del francés Eduardo Branly, un primitivo cohesor que permitía comprobar la 
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presencia de las ondas radiadas y detectarlas sin tener los componentes de hilos, logrando 

condensarlo en un tubo de cristal con un interior de limaduras de hierro, comunicadas por 

medio de una pila eléctrica logrando la comunicación entre ellas sin cables. (Historia de 

la radio 2014). 

El ruso Alexander Popov, logró a base de los descubrimientos de sus antecesores, 

incorporar un mejor sistema para enviar y captar ondas, por medio de una antena, 

construida por un hilo metálico unido a un receptor, el cual lograba enviar a la atmosfera 

y amplificar y captar  las oscilaciones eléctricas, el cual al pasar la señal la una a la otra 

lograba hacer sonar un timbre, cuyo repiqueo más o menos frecuente daba el 

distanciamiento del mensaje que era trasladado por medio de la atmosfera y convertidas 

en ondas magnetizadas, de este modo nació la primera antena de transmisión. 

En el año de 1896, se realizó la primera comunicación de señales sin hilos, estas 

primeras transmisiones estaban construidas por impulsos, los cuales eran obtenidos por 

cargas eléctricas de corrientes almacenadas en condensadores o en botellas de Leyden. 

En 1894 Guillermo Marconi, logra realizar experimentos a base del oscilador de 

Hertz, el detector de Branly  y la antena de Popov, una comunicación estable, por lo cual 

se le otorgó el título de inventor de la radiocomunicación. Este fenómeno que empezó a 

mostrar la resonancia eléctrica fue estudiado por Marconi, logrando sus primeros 

comunicados prácticos consistentes en emisiones hasta 2400 metros de distancia, 

aumentando de forma paulatina hasta alcanzar mayores distancias, 1896 solicitó una 

patente de un sistema de telegrafía inalámbrica. (Pacheco, 1994). 

En 1897, el inglés Oliver Joseph Lodge, inventó el sistema de sintonía, el cual 

permitió utilizar el mismo receptor para recibir diferentes emisiones. Este mismo año, 

empleando un transmisor formado por una bobina de inducción elevándolo a las antenas 
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por medio de un hilo conductor y con la ayuda de unas receptoras (cometas), aumentó el 

alcance del equipo a 14.4 km, demostrando también la comunicación sobre altamar 

estableciendo una distancia de 19 km. El primer contacto tuvo lugar en 1998, entre la 

Torre Eiffel y el Pantheon a una distancia de 4km en la ciudad de París. 

En 1899, Marconi logro enviar un mensaje por radio a través del Canal de la Mancha, 

uniendo a Dover con Wimereux con una distancia de 46 km, en el año de 1904, el inglés 

John Ambrose Fleming, aportó a la radio  el primer tipo de válvula de vacío, (diodo), 

posteriormente el americano Lee De Forest, invento la lámpara de triodo, logrando 

aumentar las señales de radio y generar ondas más estables  para la época. 

De Forest ese mismo año logra iniciar las primeras emisiones radiales musicales, 

utilizando el bulbo de su invención para generar ondas electromagnéticas, en lugar de 

chispas, sin embargo no fue sino hasta 1906 cuando se transmitió por primera vez la voz 

humana a distancia y sin cables. 

La aparición de David Sarnoff, quien era un empresario comercial  estadounidense y 

pionero de la radio comercial, fundó la National Broadcasting Company, recordado por 

mantener contacto con el desastre del Titanic en 1912, este mismo investigador fue el 

encargado de proponer la radio como medio de comunicación, llegando a los hogares y a 

su vez fabricando los radiorreceptores, en el año de 1920 Sarnoff, dirigió la Radio 

Corporation of América (RCA), desde 1919 hasta su jubilación en 1970. 

2.2.2 HISTORIA DE LA RADIO EN EL ECUADOR 

En Ecuador la radio nace como una necesidad y a la vez como un reflejo de los que 

pasaba a nivel mundial, como en los Estados Unidos y Europa, logrando una importancia 

en transmisiones noticiosas, culturales de sociales de la época.  
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La primera radio en país nace en Riobamba en 1924, con el nombre de Radio ¨El 

Prado¨, quien realizo un periodo de prueba de 4 años,  pero no fue sino hasta el 13 de 

junio de 1929 a las 9 de la noche que inicia oficialmente sus transmisiones, 

convirtiéndose en la primera radiodifusora  al servicio de la cultura nacional. 

En 1926 nace en la ciudad de Guayaquil ¨Radio París¨, una radio netamente de índole 

cultural,  conducida por Francisco Andrade Arbaiza, que transmitía óperas y zarzuelas 

desde el barrio Las Peñas. 

En 1930 un guayaquileño Juan Behr funda una emisora radial la cual llevaría el 

nombre de Ecuador Radio, la cual contaba con un equipo de transmisión de 20 Vatios, 

dando apertura para la aparición de nuevos artistas. 

En 1931, viendo la necesidad de promover el evangelio en este mismo año se 

inaugura la radio HCJB, la Voz de los Andes en la capital de la república, los propietarios 

logran un permiso de operación por 24 años otorgado por el Presidente de la República 

Dr. Isidro Ayora. 

En 1934, Diario El Telégrafo de Guayaquil, pone al aire una emisora radial producida 

por Juan Berh, con el mismo nombre del periódico. 

En 1938, nace un proyecto de jóvenes cuencanos, entre ellos Juan Eljuri Chica, 

Gerardo Merchán Tinoco, Alejandro Orellana Solano quienes conformaban el ¨Pals 

Club¨ (¨Club de Compañeros¨), ubicado en la casa de Doña Isabel Moscoso Jurado, en la 

inmediaciones del parque Calderón, comienzan las primeras audiciones de radio, 

mediante un precario equipo con muchas deficiencias técnica, esta curiosa instalación 

resultó el aliciente para el nacimiento de la Voz de Tomebamba. 

En 1940 Diario El Comercio realiza su primera emisión radial desde radio Quito, 

ubicada en la capital del país. En esta emisora en el año de 1949, se pone la versión 
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radiofónica ¨La Guerra de los Mundos de Orson Wells, provocando el pánico entre los 

quiteños, quienes anunciaban mensajes de una obra de ficción, esto ocasionó que una 

turba enfurecida quemara las instalaciones de Radio Quito y de Diario el Comercio. 

En 1949, nace la ¨Voz de Progreso¨, den la ciudad de Ambato, después cambiaría su 

nombre a Radio Nacional Espejo, el cual pertenecía a Gerardo Berboich, con cobertura a 

nivel nacional. 

En 1996, se crea el Consejo Nacional de Radio y Televisión), ente encargado de 

otorgar las concesiones y vigilar el normal funcionamiento de las frecuencias de radio y 

televisión. (Vizuete, 2012) 

TIPOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

A partir del año 2013 la Ley de Comunicación del Ecuador menciona que debe 

existir una igualdad entre los tipos de medios de comunicación creados, para lo cual los 

artículos 70, 78 y 84 establece que: 

Son de carácter Públicos, son aquellos que son creados por derecho públicos, 

decretos, ordenanzas o resolución según corresponda a su naturaleza.   

Son medios de comunicación de carácter privados, son aquellos que se crean por 

personas naturales o jurídicas de derecho privado con o sin finalidad de lucro.  

Son medios de comunicación comunitarias (os), son aquellos cuya propiedad, 

administración y dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales 

sin fines de lucro, a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 Por lo mencionado anteriormente esto facilitaría la creación y acceso a la creación 

de medias igualitarias comunidades como en este caso lo es la Facultad de Comunicación 

Social.  
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2.3.- LA RADIO UNIVERSITARIA 

Las radios universitarias son un modelo diferenciado de hacer radio, creando sus 

propios contextos de operación, las temáticas son programadas de acuerdo al perfil del 

oyente, la cual transfiere conocimiento a la sociedad, mediante la divulgación de la 

ciencia y los descubrimientos científicos en la propia universidad.   

Así se puede percibir que la radio tiene una infinidad de usos, sin embargo la mayoría 

de nosotros dependemos de  la comunicación de masa, puesto que tiene un gran aguje y 

una variedad ilimitada de información y entretenimiento. 

Por lo que la radio actualmente de manera particular juega un papel fundamental en la 

vida cotidiana, para lo cual se presenta la siguiente visión: 

- Perspectiva de la participación: «Una radio con la participación del actor 

con el medio y desde el medio, es decir, que sea opuesta a los esquemas 

dominantes, que sea plural, incluyente, abierta, democrática, de estrategia 

horizontal. Un proceso no unidireccional, sino multidireccional». (Villanueva 

2012, pág. 103), 

El Comunicador Social Mario Alberto Pérez menciona en su libro ¨practicas 

Radiofónicas  que “[...] la Radio es el medio eficaz, el más penetrante, el más escuchado, 

el que llega a un mayor número de personas”, dado esto, se puede decir que dada la que 

la implementación de esta herramienta comunicacional amplia penetración del medio, el 

uso de la radio universitaria o en un establecimiento  es un factor potencial que promueve 

la imaginación y la creatividad. (Pérez 2012). 

Esto se refiere a la práctica permanentemente de la radiodifusión en las universidades 

y acudir de una manera a lo que está contemplado en el  proceso de organización, en 
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busca de democratizar el conocimiento y desarrollar la creatividad través de los 

micrófonos radiales.  

Uno de los objetivos, son los procesos investigativos y educativos de las 

universidades al difundir por medio de un lenguaje que sea de fácil consumo para la 

comunidad.  

Las radios universitarias de acuerdo a su estructura de creación como medios de 

apoyo educacional y edu-comunicacional, están integradas en una asociación  

denominada RRULAC (Red de Radios Universitarias de Latinoamérica), integradas en el 

siguiente listado: 

FIGURA 5 

LISTADO DE UNIVERSIDADES QUE CUENTAN CON RADIO 

Universidad de Bolívar 

Universidad de los Hemisferios 

Universidad Central del Ecuador 

Universidad de Cuenca 

Universidad Tecnológica Equinoccial 

Politécnica de Manabí 

Universidad Técnica Cotopaxi 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

Universidad San Gregorio (Quevedo) 

Universidad de Milagro 

Universidad Central del Ecuador 

Universidad San Francisco de Quito 

Universidad Cristiana Latinoamericana 

Universidad de Manta 

Tomado de: Red de Radios Universitarias de Latino América y el Caribe 

 

El concepto de una radio alternativa educacional, es el motivo del nacimiento en 

Ecuador de varias radios de carácter universitario, para  Contreras, González - Mairena y 

Aguaded (2014) hace relación que: ¨Inevitablemente en términos cuantitativos y 

cualitativos, de calidad y de fenómeno que supera lo emergente para convertirse en 
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consolidación incuestionable. Lo que comenzaron siendo iniciativas que no superaban la  

decena de experiencias, se ha convertido hoy en un cúmulo de casi treinta emisoras que 

expanden voces desde las instituciones de enseñanza superior en muy distintas formas¨. 

En la actualidad la Ley de Comunicación  Ecuador  ampara a las universidades,  

facultades o escuelas de formación de comunicadores sociales, incentiva las propuestas 

radiales donde los estudiantes puedan aplicar una programación radiofónica universitaria. 

2.3.1. EVALUACIÓN HISTÓRICA DE LA RADIO EN LA FACSO 

En Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, históricamente 

se han producido programas radiales, e incluso en el año 2012 intentó crear una radio 

virtual el cual estaba dirigido por el docente investigador Oswaldo Dután, dicho proyecto 

de aula debía transmitir vía on-line a través de la página radio1online.com, aunque este 

proyecto universitario logro salir al aire su manutención económica fue imposible, para 

dicho proyecto se financiaba con un dólar por cada uno de los alumnos de la Unidad de 

Producción Tecnológica (UPT).  

Sin embargo ha habido varias propuestas radiales, plasmadas por estudiantes de los 

últimos años, en su proyecto de Licenciatura en Comunicación Social, la Lcda. Carolina 

Vera Sáenz,  propuso la implementación de una radio de circuito cerrado en FACSO, 

quien en sus recomendaciones manifestó: 

¨Se recomienda que este proyecto sea ejecutado y socializado mediante las diversas 

estrategias de información (talleres, charlas, conversatorios, exposiciones, etc.), para 

que al involucrar a la comunidad universitaria (autoridades, docentes, estudiantes y 

personal en general), aseguremos que la opinión de estos sea reflejada, así también los 

comprometemos a que el proyecto permanezca y sea continuo¨. (Saenz, 2014). 
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2.4.- LA RADIO Y SU DIFUSIÓN 

Actualmente la radio es emitida las 24 horas del día, los 364 días del año en cualquier 

parte del mundo, es un medio de comunicación masivo, constituye un elemento 

primordial en el circuito de la comunicación en masas y que dispone de un auditorio 

superior al resto de medios; la interacción entre el emisor y la sociedad requiere de una 

planeación y de técnicas para proponer una actividad de calidad y calidez la cual permita 

una correcta comunicación. 

Aunque es complicado muchas veces entender cómo funciona el circuito del habla y 

su importancia en la comunicación social, o la Teoría de la Comunicación de Thomson, 

sin embargo los términos como radio o radiodifusión muchas veces suelen ser complejos, 

aunque al tratar de integrarlos los podemos determinar como un conjunto de dispositivos 

para transmitir a distancia tanto la voz como la música, el poder persuasivo de la voz 

humana es superior a la de la palabra empresa, los oyentes conforman imágenes por la 

vía auditiva de acuerdo a las sugerencias sonoras que perciben de la experiencia del 

personal que poseen. 

El poder realizar este tipo de acciones contempla una serie de transformaciones, 

desde el punto de vista técnico (equipos de emisión y receptor), como el humano 

(integrando locutores y oyentes), el sociológico (emociones, punto de vista), o desde la 

óptica deontológica o de una manera más estructurada desde el punto de vista semiótico, 

relacionadas con el buen vivir, es decir por medio de esta herramienta comunicacional la 

relación entre grupos sociales está plenamente  garantizada. 

2.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RADIO 

Según Dennis McQuail,  investigador de comunicación en masa de la Universidad de 

Ámsterdam, esta deberá ser resumida en siete características: 
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- La necesidad de organización formal compleja 

- Deberá ser dirigida a público amplios  

- Contendrá contenidos para todo tipo de público 

- Deberán ser dirigidos para público heterogéneo 

- Será de alcance simultaneo 

- La relación entre el locutor (emisor) y el público (receptor)  deberá ser 

impersonal. 

- El público tiene un perfil de interés común, aunque no se conozcan entre sí. 

2.4.2. IMPORTANCIA DE LA RADIO 

La importancia de la radio, se concentra actualmente en que escuchamos y como nos 

informamos, cabe destacar que el uso de la radio como medio de comunicación  para 

masas, siempre estará determinado por la estructura comercial, política o social de 

quienes son responsable en su funcionamiento, la adecuación de su contenido dirigido 

hacia su destinatario. 

¨La importancia de la radio como medio de comunicación se concentra 

principalmente en la naturaleza de lo que se presenta como un medio en sí, con una 

calidad intima de persona a persona, pero la mayor importancia de la radio radica en su 

costo de producción, puesto que el costo de esto es mucho más barato en comparación 

con los otros medios de comunicación masiva. (Gil, 2007). 

En el libro ¨Teorías de la comunicación de masas de Melvin de Fleur, manifiesta las 

razones por el posible nacimiento de la radiodifusión: 

- La necesidad de encontrar un medio de comunicación popular. 

- Descubrimiento científico que puedan hacer posible la utilización de la radio. 
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- Los medios utilizados y conocidos hasta ese momento eran el telégrafo y el 

teléfono. 

- Las personas podrían utilizar este medio como sustento de información rápida. 

Si se toma en cuenta estos parámetros iniciales para haber desarrollado la 

radiodifusión, entonces  tendremos que la radio como medio de comunicación cumple las 

tres funciones básicas: 

- INFORMAR 

- ENTRETENER 

- FORMAR 

Al informar debemos tener en cuenta el lenguaje a difundir, puesto que en cada 

región de un país la estructura lingüística puede cambiar transcendentalmente, e incluso 

si se toma en cuenta desde la fonética de cada palabra se podrá interferir o contribuir al 

pensamiento humano. 

El entretenimiento en una radio está basado en la comunicación en masas, y la 

formación dependerá a partir de un estudio de campo, el cual proporcionará el punto de 

vista hacia qué público humano estará dirigido finalmente esta emisora. 

2.5.1 LA RADIO COMO FUENTE DE COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA 

La radio es un medio de comunicación de desarrollo creativo, brinda la oportunidad 

de llegar a diversos tipos de personas, en el caso de una universidad, la información es 

difundida dentro del recinto universitario o aquellos que se encuentran fuera de este 

podrían escucharle vía internet, por esto la radio es un medio de comunicación el cual 

contribuye con el objetivo principal de todo medio de comunicación – (informar). 
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La radio universitaria tiene su importancia en la difusión veraz, efectiva y precisa de 

la información, y de los eventos que suceden dentro o externamente del recinto 

universitario. 

Para Manuel Martín Serrano, define la comunicación como: “La capacidad que 

poseen algunos seres vivos de relacionarse con otros seres vivos intercambiando 

información” (Martín 2013). 

En este estudio el autor presenta tres tipos de comunicación educativa relacionadas 

con la radio universitaria; la primera será educar a los integrantes la comunidad 

universitaria; la segunda implica en lo que se realice dentro de un salón de clases, esto 

puede implicar el uso de instrumentos tecnológicos, y tercero  radio educativa, establece 

que para crear diferencias entre programas de radio con carácter educativo, debe 

considerarse que todos los programas radiofónicos tienen la posibilidad de enseñar, más 

no de educar, por ello establece diferencias entre programas “educativos” e 

“instructivos”, los últimos aquí se denominaran no formales o no educativos, éstos no son 

considerados educativos ya que no existe una institución social que valide sus contenidos 

y que certifique los conocimientos obtenidos por el alumno. 

LA RADIO EDUCATIVA  

La radio educativa sirve como apoyo directo a la formación integral, la cual brinda la 

posibilidad de enseñar de una manera amena y muchas veces hasta jocosa la cultura, 

costumbres, gastronomía, la identidad del pueblo mismo, en el país en la actualidad 

existen varios programas radiales los cuales son transmitidos en diferentes franjas 

horarias tanto en emisoras públicas como privadas, dicha producción radial está 

producida por el gobierno ecuatoriano, y contiene programas como: ¡que más con el 
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WhatsApp!, ¡Mi voz mi mundo!, ¡el  tren de la historia!, etc., producidos por EDUCA y 

el ministerio de educación del Ecuador. 

EDUCACIÓN SUPERIOR Y LA IMPORTANCIA DE LA PRAXIS DIARIA 

Cada una de las unidades de educación superior contienen una malla curricular, la 

especialización de la comunicación social como parte de su educación académica 

contempla la praxis en radio, es decir que cada alumno que alcanza un nivel académico, 

debería tener cierta cantidad de horas expuestas de conocimiento radial y esto se hace por 

medio de la práctica diaria, ¿pero que hacer si esto no se puede realizar….?, entonces la 

praxis es un elemento fundamental dentro de la preparación de los comunicadores. 

2.6. DEL GRUPO IGUALITARIO 

La ley de comunicación y la constitución ecuatoriana coadyuva a conformar y 

consolidar una sociedad igualitaria, es decir que toda persona tiene igual derecho de 

inclusión en la sociedad. 

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

personas, en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar 

medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas 

para las entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, 

miembros de su directorio y accionistas. (Ediciones Legales, 2015) 

Este caso es aplicado a las personas con algún tipo de impedimento físico, en el caso 

de los estudiantes universitarios a nivel nacional es aplicado a la inclusión social y a la 

educación igualitaria para este tipo de personas, las cuales tienen igual oportunidad para 

realizar sus prácticas pre profesionales dentro de las universidades y lograr una 

preparación  ideológica y académica contemplada en los derechos del buen vivir. 
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2.7.- FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

El acto de comunicar es un proceso común el cual  dos o más personas se encuentran 

relacionadas a través de un tema común. De acuerdo al punto de vista epistemológico, la 

comunicación nace de una necesidad comunicarse con una o varias personas con un 

mismo lenguaje o código similar, buscando comprender e influir de forma que los 

objetivos a logarse sean comunes y aceptados por medio de un canal que actúe como 

soporte de la transmisión de la información. 

La comunicación reúne un sinnúmero de características las cuales son utilizadas para 

la elaboración de mensajes adecuados y simplificados logrando un objetivo principal el 

de  informar. Aunque la acción de comunicar nace desde el principio de los tiempos 

debemos tener en cuenta la importancia del nacimiento de la comunicación desde el 

vocablo epistemológico,  que proviene del latín “comunis” que significa “común”. De allí 

que comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos 

“en común” con otro. Esto supone la utilización de un código compartido. En Grecia, el 

tipo de conocimiento llamado episteme era el conocimiento reflexivo elaborado con 

rigor, opuesto al DOXA que era el conocimiento vulgar u ordinario. 

2.7.1.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La Ley de Comunicación ecuatoriana contempla tres tipos de medios sean estos 

escritos, televisivos o radiales que son: 

- De carácter Privado la cual se manifiesta que la radio privada es un ente 

creado por personas naturales o jurídicas, quienes tienen como propósito 

común el comercializar los espacios radiales, es decir que su función jurídica 

es netamente de carácter comercial. 
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- De carácter Público aquel que aunque estará concesionada a una entidad 

pública, la cual estará maneja por el estado al servicio de la sociedad, su 

administración podrá ser manejada por una administración externa, pero su 

funcionamiento económico dependerá de un presupuesto estatal. Con el único 

fin de mantener informado de una manera clara y democrática a la 

colectividad. 

- De carácter Comunitario fundamentado en la necesidad de un colectivo 

comunitario el cual no posea un medio de comunicación en el cual pueda 

informar los acontecimientos de dicha comunidad. 

La ley y la radio Universitaria  

En la Ley de comunicación en la actualidad no contempla la creación de este tipo 

de medio de comunicación, la norma manifiesta que las universidades que deseen poseer 

una frecuencia dentro del espectro radial deberán recurrir a los requisitos contemplados 

en la creación de radios comunitarias. 

En el Ecuador la existencia de radios universitarias se remonta a la década de los 70 y 

80, sin embargo actualmente no existe en la ley vigente un porcentaje que pueda 

pertenecer a las universidades públicas estatales o privadas que ofertan la carrera de 

comunicación.  

Como base legal para la posible aplicación de este proyecto las leyes vigentes de la 

República del Ecuador manifiestan que:  

Sección tercera.  

Comunicación e Información.  

Art. 16.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:   
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1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los 

ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con 

sus propios símbolos.   

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.   

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones 

al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio 

y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 

otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.   

4. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la 

comunicación.  

 Art. 19.-La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos 

y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación 

de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.   

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el 

racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que 

atente contra los derechos. 

Sección cuarta  

Cultura y ciencia  

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio 

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 
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protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.  

Sección séptima  

Comunicación social  

Art. 384.- El sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la 

comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación 

ciudadana.   

El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas 

y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren 

voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con 

respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación 

consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana.  

Ley Orgánica de Comunicación Social 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por 

contenido todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e 

intercambie a través de los medios de comunicación social.  

Art. 7.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la información 

difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de 

interés general.   

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a 

través de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de 

relevancia pública, cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las 

personas u otros derechos constitucionalmente establecidos. 
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Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, en forma 

general, difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma 

prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores 

y los derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos.   

Art. 9.- Códigos deontológicos.- Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar 

sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos deberán 

considerar las normas establecidas en el artículo 10 de esta Ley. Los códigos 

deontológicos no pueden suplir a la ley.  

CAPÍTULO II   

Derechos a la comunicación   

SECCIÓN I   

Derechos de Libertad   

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

a expresarse y opinar libremente de cualquier forma y por cualquier medio, y serán 

responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley.  

Art. 19.- Responsabilidad ulterior.- Para efectos de esta ley, responsabilidad ulterior es la 

obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas posteriores 

a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la Constitución y en 

particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública del Estado, a través de 

los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o de cualquier 

otra índole a las que haya lugar.  
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SECCIÓN II   

Derechos de igualdad e interculturalidad   

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

en igualdad de oportunidades y condiciones, tienen derecho a formar medios de 

comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas para las 

entidades o grupos financieros y empresariales, sus representantes legales, miembros de 

su directorio y accionistas.   

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

Art. 34.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación.- Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y 

oportunidades de desarrollo.  

Art. 44.- Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación.- La y la 

comunicadores; y, las y los trabajadores de la comunicación tienen los siguientes 

derechos:   

 1. A la protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como 

comunicadores;  

 2. A remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales fijadas por la autoridad 

competente, a la seguridad social y demás derechos laborales, según sus funciones y 

competencias;   

 3. A ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, técnicos y 

materiales suficientes para el adecuado ejercicio de su profesión y de las tareas 

periodísticas que les encargan tanto en la ciudad, donde habitualmente trabajan, o fuera 

de ella;   
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 4. A contar con los recursos, medios y estímulos para realizar investigación en el 

campo de la comunicación, necesarios para el ejercicio de sus funciones;  

 4. Al desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, las entidades 

públicas y privadas y los medios de comunicación darán las facilidades que fueran del 

caso; y,   

  6. A los demás derechos consagrados en la Constitución de la República y en la 

ley. 

TÍTULO IV  

Regulación de contenidos.  

Art. 64.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.-  

Se establece tres tipos de audiencias con sus correspondientes franjas horarias, tanto para 

la programación de los medios de comunicación de radio y televisión, incluidos los 

canales locales de los sistemas de audio y video por suscripción, como para la publicidad 

comercial y los mensajes del Estado:   

 1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 

comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 

programación de clasificación “A”: Apta para todo público;   

 2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con 

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida 

transcurrirá en el horario de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir 

programación de clasificación “A” y “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una 

persona adulta; y,   

 3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años.   
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La franja horaria de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 

06h00. En esta franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y  “C En 

función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición de 

audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos. 

La adopción y aplicación de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de 

los medios de comunicación.  

TÍTULO V   

Medios de comunicación social   

Art. 70.- Tipos de medios de comunicación.- Los medios de comunicación social son de 

tres tipos:   

 1. Públicos;   

 2. Privados,  y 

 3. Comunitarios”: Apta solo para personas adultas. 

Ley Orgánica de Educación Superior  

TÍTULO I  

Ámbito, Objeto,  Fines  y  Principios  del  Sistema De Educación Superior 

CAPÍTULO 3  

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN   

SUPERIOR  

Art. 12.- Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se regirá por los 

principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades,  calidad, 
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pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción 

científica tecnológica global.  

Estos principios rigen de manera integral a las instituciones, actores, procesos, normas, 

recursos, y demás componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley  

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.-Son funciones del Sistema de 

Educación Superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes niveles 

de calidad, excelencia académica y pertinencia: 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la técnica, 

la tecnología y la cultura;  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y solidarios, 

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean 

capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así 

como la creación y promoción cultural y artística:  

d) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable;  

e) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y perfeccionamiento 

profesional para los actores del sistema;  

f) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con el 

pensamiento universal; y brindar niveles óptimos de calidad en la formación y 

en la investigación.  
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2.8.-DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

COMUNICACIÓN 

De acuerdo con Fernández y Gordon (1982), la palabra comunicación proviene del 

latín comunis (común), Al comunicarnos pretendemos establecer algo en común con 

alguien o, lo que es lo mismo, tratamos de compartir una información, alguna idea o 

actitud¨. 

RADIO 

Para Jaramillo (2003), ¨La revolución de las comunicaciones, está cambiando todo. 

Las innovaciones tecnológicas tienen un efecto profundo en los negocios, transforman 

procesos, descubren nuevas oportunidades y redefinen el mercado¨. 

PARRILLA PROGRAMACIÓN RADIAL 

Es aquella en la cual se presenta la información de cada uno de los programas a 

presentarse durante el día, esta puede variar de acuerdo al contenido y gustos de la 

audiencia. 

SPOT PUBLICITARIOS 

Fraser Bond (1986), puntualiza que la publicidad ¨suele considerarse como cualquier 

instrumento ya sea impreso, oral, pictórico disponible para convencer a consumidores 

potenciales ¨. 

PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO 

Para Jaramillo (2003), los programas de entretenimiento de la radio tienen la 

necesidad de ser creativa, innovadora, profesional y flexible, para poder enfrentar los 

cambios profundos y acelerados de la tecnología y los requerimientos sociales.  
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FRECUENCIAS RADIALES 

Las frecuencias radiales son aquellas que las encontramos tanto en Am (430-1400 

Amplitud Modulada) y en FM (88.1- 107.9 Frecuencia Modulada), este tipo de 

frecuencia fue descubierto  por Edwin Armstrong, a principio de la década de los 30, la 

cual se crea para establecer una transmisión comercial.  

LENGUAJE RADIAL 

El arte radiofónico como lo determina el compositor y crítico radiofónico Kart Weill 

es la armonía de los sonidos procedentes de otras dimensiones, coces humanas y sonidos 

humanos, la sincronización de todo esto es un arte ya que sin palabras expresamos un 

concepto y proyectamos y desarrollamos la creatividad del radioescucha. 

CUÑA 

En radio y televisión, espacio breve para publicidad. 

PRAXIS o Práctica 

En la filosofía marxista, conjunto de actividades cuya finalidad es la transformación 

del mundo. 

LA IMPERSONALIDAD EXPRESIVA 

La impresionabilidad expresiva proviene de la teoría de los rasgos, derivada de la 

psicología conductual, esta clasifica a las personas en función de un número de rasgos, 

los cuales están encadenados entre sí; para el psicólogo Gordon Allport los rasgos es una 

distinción entre rasgos comunes y rasgos individuales. Los rasgos comunes son aquellos 

que se pueden aplicar a todo un grupo de personas que comparten un mismo contexto 

cultural, étnico o lingüístico. Por su parte, los rasgos individuales forman un conjunto de 
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disposiciones personales que se basan en experiencias individuales e implican formas 

únicas de organización del mundo por parte de una persona¨. 

Raymond Cattel, sostiene que: “personalidad es aquello que nos permite pronosticar lo 

que una persona hará en una situación determinada”. Para Castell, el rasgo constituye 

la unidad de análisis fundamental de la personalidad: “es una configuración unitaria de 

la conducta de naturaleza tal que, cuando una parte está presente en cierto grado, 

podemos inferir que la persona mostrará las otras partes en cierto grado”.       

2.9. FACTORES INFLUYENTES EN LA COMUNICACIÓN  

Para logar una interrelación dentro del proceso de comunicación se deberá tener en 

cuenta los pasos fundamentales del aprendizaje: 

FIGURA 6    

 

 

  

 

 

 

 

 

Elaborado por Walter Rosales Peñafiel 

Fuente ¨Teoría de la Comunicación de Thomson¨ 

 

PROCESO DE COMUNICACIÓN 

Emisor: Es la fuente 
de donde se emiten 
los mensajes puede 
ser una persona o 

un medio de 
comunicación. 

 

Canal: Es el medio 
por donde se va  a 

transmitir el 
mensaje. 

 

Receptor: Es el que 

decodifica e interpreta el 

mensaje transmitido por 

el emisor. 

Mensaje: Es la 

información 

que se 

transmite  en 

una 

comunicación. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este capítulo está diseñado para detallar y explicar la metodología descriptiva, 

inductiva, deductiva, empírica, de observación, etc., que se aplicará en la investigación, e 

indicando los diferentes mecanismos y herramientas como encuestas y entrevistas, en el 

proceso del trabajo de campo y la planeación, en referencia a la participación de los 

principales actores sociales de la Facultad de Comunicación Social. 

3.2. MÉTODOS GENERALES  

3.2.1 Método Inductivo 

Este método es aquel que nos permitirá sacar conclusiones generales a partir de la 

investigación acerca de la problemática radial existente en la Facultad de Comunicación 

Social, a partir de premisas particulares, como es la observación de los hechos, la 

deliberación inductiva llegando a la contrastación de la problemática. 

 3.2.2 .Método deductivo 

Esta metodología es utilizada para alcanzar los propósitos específicos. La 

consecución del trabajo de campo  paso a paso, utilizando el razonamiento de forma 

lógica o por medio de supuestos, vigilando la  legalidad de los procesos y así alcanzar las 

conclusiones reales a los problemas existentes. 

Por medio de este método  se dedujo la necesidad de que los estudiantes de la carrera 

de comunicación social, tienen un bajo desempeño en las prácticas pre profesionales en 

las emisoras radiales a las cuales se los envían. 
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 3.2.3. Método analítico sistémico 

 En este proceso se relaciona los hechos aparentemente aislados y se formula una 

teoría que unifica los diversos elementos los cuales se relacionan con un enfoque 

interdisciplinario formando un solo concepto entre el desarrollo del estudio y la 

aplicación de los sistemas para llegar a un fin. 

 3.2.4. Método empírico 

En esta fase se relaciona la experimentación y la lógica junto a la observación de campo, 

es decir que se podrá determinar por medio de los involucrados y su experticia cual serán 

los mejores caminos a seguir, y así poder formular las posibles soluciones partiendo de 

las diferentes hipótesis. 

 3.2.5. Método histórico  - Lógico 

La recolección de datos históricos, partiendo desde los procedimientos de usados por los 

historiadores con el fin de manejar fuentes primarias y otras evidencias como archivos en 

la biblioteca de la FACSO, o la recolección de libros y sacar conclusiones que porten a la 

investigación. 

3.3.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación está estructurada en nivel asociativo donde las variables 

intentan relacionarse con los involucrados y con la problemática de la FACSO. 

3.3.1. Bibliográfica - documental 

Esta nos ayuda a la revisión bibliográfica en libros, folletos, artículos, fichas, 

ponencias, etc. Los cuáles será utilizado para la respectiva documentación archivo 

personal e investigativo. 
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3.3.2. Linkográficas 

Está basada en la búsqueda en internet de páginas que contengan temas similares o de 

documentación investigativa como artículos científicos, ponencias, libros digitales, etc. 

3.4. INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 Esto permite que a través de la investigación de campo se determine la 

delimitación del problema acerca de la falta de una radio universitaria en la formación 

profesional de los alumnos de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil. 

 Planteando una posible solución que permita a los alumnos de la Facultad de 

Comunicación de Guayaquil, tener un medio de comunicación radial donde puedan hacer 

sus prácticas. 

3.5. LA OBSERVACIÓN 

 Por medio de la observación se ha determinado que en el sector de la ciudadela 

Quisquis, específicamente en la FACSO, carece de una radio donde puedan fomentar los 

conocimientos adquiridos  en las aulas de clases. 

 Esto afecta a los alumnos de los dos últimos semestres de la carrera de 

Comunicación Social, partiendo de la premisa de no contar con un espacio radial que 

permita afianzar su profesionalismo y así poderlo explotar en un ambiente laboral. 

- Descriptivo 

 Por medio de esta técnica se evalúa ciertas características de una temática en 

particular, en esta fase se analizan los datos recabados que nos permiten validar las 

variables que puedan favorecer a nuestra investigación. 
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- Lógico 

A partir del razonamiento de los datos de esta investigación, se opondrá ponderar 

mesas de discusión para desarrollar futuros programas radiales, producción radial, y 

métodos de enseñanza  que puedan nacer desde una radio universitaria en la FACSO. 

- De Participación - Acción 

Dentro de este proyecto la metodología de participación- acción, será pilar 

fundamental para el desarrollo cognitivo y creativo de los futuros licenciados en 

comunicación social, y su posible integración laboral en cualquier emisora radial, o 

realizando producciones o locuciones externas en la comunidad ejerciendo un buen 

periodismo comunitario. 

FIGURA 7 

Por el lugar Por los objetivos Por la naturaleza Por la factibilidad 

Campo 

Aplicada 

De acción 

Proyecto 

factible 

Descriptivo Descriptiva 

Documental 

Estudios de casos Explicativa 

Bibliográfico 

  Elaborado por Walter Rosales Peñafiel 

3.6. LA ENTREVISTA 

 Esta herramienta de investigación permitió conocer el punto de vista de tres 

profesionales  ante la problemática de la falta de un medio de comunicación radial en la 

FACSO. 
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 Los entrevistados fueron: 

- Ing. Ana Proaño de la Torre, Directora ejecutiva del ARCOTEL 

Instalaciones del ARCOTEL / Quito, febrero 2017 

- Ing. Micaela Cerón, Departamento de comunicación del CORDICOM (e) 

Instalaciones de la CORDICOM / Quito, febrero 2017 

- Lcdo. Cesar Andrade, Director y docente del área de comunicación 

Universidad Salesiana / Guayaquil, junio 2017 

ENTREVISTA A LA ING. ANA PROAÑO DE LA TORRE, DIRECTORA 

EJECUTIVA DEL ARCOTEL. 

 

 

 

 

 

 

¿Cuál es la labor de la ARCOTEL, en el concurso de adjudicacion de frecuencias en 

el Ecuador? 

 La ARCOTEL, es la Agencia de Regulación y Control de las 

Telecomunicaciones, y por lo tanto es quien tiene al momento la obligacion de velar por 

el cumplimiento de todo el proceso de adjudicación de frecuencias en el Ecuador. 

Visita al las oficinas del ARCOTEL, ubicadas en Quito, calles Av. 

Diego de Almagro entre Whymper y Alpallana. 
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¿Dentro de frecuencias existentes en el Ecuador, en la actualidad coexisten radios 

universitarias?  

 En el Ecuador en los actuales momentos, no existe la figura legal de radio 

universitaria, en la Ley Organica de Comunicación se indica que hay lugar para la 

apertura de nuevos medios de cararter públicos, privados y comunitarios. 

 La Universidad de Guayaquil, especificamente la Facultad de Comunicación 

Social, de acuerdo  a nuestros archivos no ha realizado ningún tipo de proyecto que ser 

relacione con la obtención de una frecuencia radial o televisiva. 

¿Existen universidades que poseen una radio, estas como estaria comtempladas en 

la Ley?  

 La Ley Orgánica de Comunicación, determina que se debe dar una pariedad en las 

frecuencias tanto de radio como de televisión, por lo cual determina que estas esten para 

los medios de carácter publicos, medios privados y medios creados para uso comunitario. 

 Cabe mencionar que en el caso de la concesión de frecuencias emitidas a 

instituciones de educación superior, en la actualidad ellas se manejan de forma privada, 

como es el caso de la Catolica de Guayaquil, o de la FLACSO, aquí en Quito. 

En el caso de mi investigación en la cual se propone, la creación de una radio en FM 

que aporte en el desarrollo académico, ¿Cuál seria la opcion a seguir para cumplir 

esta meta? 

 Lo primero sería realizar un proyecto escrito, en el cual se detalle cual es el 

beneficio en crear un medio de comunicación, quienes serían los beneficiados directa e 

indirectamente, además del sustento legal, el requerimiento de la necesidad institucional, 

el financiamiento por parte de la institución a la que pertenece, en este caso la 
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Universidad de Guayaquil, el informe técnico de factibilidad, etc., las cuales se 

encuentran establecidas en la página de la ARCOTEL, y en la página de la CORDICOM. 

¿Cuáles instituciones de educación superior que están solicitando una frecuencia de 

radio? 

  Actualmente son 4 o 4 instituciones que están solicitando la adjudicación de una 

frecuencia, por lo que esta información es reservada, porque están en la etapa de 

verificación y evaluación de los participantes, sin embargo a partir de julio o septiembre 

se darán a conocer quiénes serán los ganadores del concurso. 

Dentro de mi propuesta se establece realizar emisiones de radio dentro de una 

frecuencia en FM que es la 87.7 a 88.0, la cual está establecida internacionalmente 

dentro de la Banda II, ¿Esto sería factible de ser realizado? 

 La banda a la cual usted se refiere existe internacionalmente, sin embargo en el 

Ecuador esto está definido por un tecnicismo, la frecuencia comercial en el Ecuador es a 

partir 88.1 hasta los 107.4, por lo tanto es rango de frecuencia al que usted se refiere está 

establecido para frecuencias de televisión, sin embargo esta factibilidad para ser usada 

por ustedes en la FACSO, se lo determinara en un consejo consultivo y técnico. 

       Ana Proaño de la Torre 

       Directora Ejecutiva del ARCOTEL 

       proano.delatorre@arcotel.gob.ec 

ENTREVISTA A  ING. MICAELA STEFANNY CERÓN, ENCARGADA DEL 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN DE LA CORDICOM. 

¿Cuál es el proceso para la obtención de una frecuencia en el Ecuador? 

La CORDICOM, no regula la concesión de frecuencias, solo regula el contenido, 

que se difunde en cada uno de los programas  radiales o televisivas a nivel nacional, no 

mailto:proano.delatorre@arcotel.gob.ec
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obstante dependerá de cada uno de los directivos deberá tener un control interno del 

contenido difundido en cada una de las empresas de comunicación del Ecuador.  

 

 

 

 

 

 

¿Entonces cuál es la actuación de la CORDICOM, en el proceso de concesión de 

frecuencias? 

 El proceso es de vigilar que en el concurso público de adjudicación de 

frecuencias en el Ecuador se lleve de la mejor manera, sin embargo quienes llevan la 

evaluación, la valoración y adjudicación del proceso de el ARCOTEL,  quienes tienen  la 

labor de encaminar a las personas naturales o jurídicas a que cumplan con los 

requisitos estipulado en el concurso. 

¿En que dependerá que una persona natural o jurídica  pueda obtener una 

frecuencia de radio? 

 Dependerá del cumplimiento de cada uno de los requisitos que está establecido en 

la base del concurso, como lo es el presentar proyecto escrito, el informe técnico, el 

financiamiento, etc. 

Visita al las oficinas del CORDICOM, ubicadas en 

Quito, calles Pasaje Chiriboga E11-29,. Calle El Batán. 
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¿En el caso de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 

cual  es el proceso que se debe llevar y si este ha solicitado ya una frecuencia de 

radio? 

 En los actuales momentos esa información es reservada, en estos momentos nos 

encontramos evaluando la información generada por la ARCOTEL, pero si es al caso que 

la FACSO, tiene una petición de frecuencia de radio debe someterse a lo que se encuentra 

establecido en las bases el concurso. 

En mi proyecto de investigación, se hace mención a las radios universitarias en el 

Ecuador, sin embargo en la ley de Comunicación no existe esto. ¿Cómo se debería 

tomar entonces la creación de un medio de comunicación universitaria? 

 Es verdad en la Ley Orgánica de Comunicación vigente, establece que debe haber 

un reparto equitativo de frecuencias, como determina los artículos 78, 79, 80, 81, es decir 

33% para medios privados, 33% para medios públicos y 34% para medios comunitarios, 

pero en el caso de una radio en una entidad de educación superior esta estaría regida por 

lo que determina la ley. 

¿Entonces una radio en la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil, estaría 

como medio comunitario? 

 En el caso de una radio para la Facultad de Comunicación esta no estaría en el 

proceso de concesión de radio comunitaria, sino que estaría considerado como medio 

público, porque esta creado desde una institución pública, de igual manera esto estaría 

regulado en la modalidad para la adjudicación  de concesión de frecuencias y establecido 

en las bases del concurso, que está publicado en la página web de la institución. 

       Micaela Cerón 

       Directora de Comunicación (e) 

       Stefanny.ceron@cordicom.gob.ec 

 

mailto:Stefanny.ceron@cordicom.gob.ec
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ENTREVISTA AL LICENCIADO CESAR ANDRADE, DIRECTOR Y DOCENTE 

DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD SALESIANA - 

GUAYAQUIL. 

¿Cuál es su experticia como docente universitario y 

director del área de comunicación? 

 Es una  experiencia gratificante, ver, conocer y 

educar a los futuros comunicadores sociales, el formar 

académicamente es una labor que la llevo arraigada 

desde hace 4 años, y que la Universidad Salesiana ha 

sabido depositar en mi sapiencia personal y 

profesional.  Como director del área de comunicación 

el entablar una relación, con cada uno de los 

estudiantes y ayudarles en cada proyecto es una 

experiencia que ayuda a fortalecer al futuro 

comunicador, locutor o productor radial y televisivo. 

¿En la Universidad Salesiana  existe algún medio de 

comunicación? 

La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Salesiana, cuenta con una 

radio universitaria y un canal universitario en internet, en el cual los estudiantes de la 

carrera de comunicación pueden realizar proyectos académicos de acuerdo a lo que 

encamina los docentes tutores en el área de radio y televisión. 

 

 

Entrevista con el Lcdo. Cesar Andrade Msc., 

Director del área de Comunicación, entrevista 

acerca de la radio universitaria en el 

desarrollo del estudiante de Comunicación 

Social.y su experiencia en su docencia en la 

Universidad Salesiana. 
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¿Cómo esta manejada la radio en la Universidad Salesiana? 

 La radio en sí cuenta con un presupuesto propio, la dirección de la radio la tienen 

los directivos de la universidad, pero el contenido lo propone el estudiante, pero la 

revisión del dicho contenido lo tiene un docente de plata destinado para ello. 

¿Cuáles son los beneficiarios directos e indirectos del medio de comunicación 

radial?   

 Quienes se benefician, pues todos, desde el rector hasta los conserjes, nosotros 

contamos con comunicación en parlante interno la cual transmite en el área de recreación 

el contenido de la radio, además los estudiantes pueden escucharlos vía on-line. 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población, llamada también universo es el conjunto o totalidad de los elementos 

que se requiere investigar, en la mayoría de los casos se puede agrupar a un todo 

poblacional, sin embargo a veces la población o universo a la cual se investigará es 

grande, para lo cual se elegirá, por medio de un método referencial cuantitativo un 

margen representativo de dicha población. 

Ante esta situación es necesario aplicar un método estadístico de muestreo,  

contemplado desde una fórmula estadística que consiste en una parte de la población de 

manera que se convierta en un conjunto representativo. 

El presente estudio se lo realizará a los alumnos del sexto semestre de la carrera de 

Comunicación Social, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil,  en las tres jornadas de estudio matutina, vespertina y nocturna. 
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3.8.- LA MUESTRA 

La muestra representativa es de 350 estudiantes perteneciente al octavo semestre, en 

el segundo ciclo del periodo 2016 -2017, (Octubre – Marzo) estos estudiantes, nuevo 

podrían  ser beneficiados con la aplicación de esta propuesta. 

Datos elegidos al azar, se considera como representativo del grupo al que pertenecen 

y que se toman para estudiar o determinar características del grupo objetivo a investigar. 

Para esto se deberá tener como referencia los siguientes datos: 

Nivel de confianza   Z= 95% (valor estándar) 0,95 

Error de estimación   e= 5% (valor estándar) 0,05 

Probabilidad de éxito  P= 50% (valor estándar) 0,5 

Probabilidad de fracaso Q= 50% (valor estándar) 0,5 

Población   N= 350 

N= Z2*N*p*q______ 

e2(N-1)+z2  p q 

N= (0,96)2 *340 *(0,4)*(0,4) 

(0,04)2 * (340-1) + (1,96)2 * (0,4) * (0,4) 

N= 3,8416 *  (87,4) __ 

(0,0024) * (349) + 0,9604 

N=  __336,14__ 

0,8724 + 0.9604 

N=  __336,14__ 

1.8329 

N=    183 
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Mediante el muestreo realizado a los estudiantes del octavo semestre de la Carrera 

de Comunicación Social, se demostrará la cultura de cambio que requieren los nuevos 

profesionales para ser más competitivos en la vida laboral. 

3.9. INSTRUMENTOS O TECNICAS UTILIZADAS PARA LA  INVESTIGACIÓN  

Dentro de los análisis de los métodos cuantitativos podemos encontrar una 

característica la cual está basada en los procedimiento de la medición, Otra característica 

predominante de los métodos cuantitativos es la selección subjetiva e intersubjetiva de 

indicadores a través de las variables representativas que presentan las variables, en una 

estructura integrada desde los factores externos como son hechos, estructuras, y personas. 

Según Paul Félix Lazarsfeld, (1971): ¨Se considera a la encuesta como un 

método o  técnica el cual indica que el investigador no seguía por sus propias 

suposiciones y observaciones, sino prefiere dejarse guiar por las opiniones, 

actitudes o preferencias del público para lograr ciertos conocimientos. Es un 

método que permite explorar sistemáticamente lo que otras personas saben o  

sienten.  

Cuando el universo demasiado grande se toma una muestra, por medio de la cual se 

reúnen datos de una población pequeña. 

Para Madeleine Grawitz en su guía de tesis, distingue las formas de realizar los 

estudios de campo según la dimensión por lo cual tendremos: 

Estudio de área 

“Los factores de medición son de órdenes muy diversas, la observación afecta a 

puntos de vista diferentes y tiene por objetivo toda una región, un país o incluso varios”. 
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Las encuestas  

No parten de una hipótesis y son más bien de tipo descriptivo. Además de evitar que 

se pierdan, se confundan con otras partes de la observación, se traspapelen, etcétera. Las 

encuestas son una de las escasas técnicas de que se dispone para el estudio de las 

actitudes, valores, creencias y motivos. Las técnicas de encuesta se adaptan a todo tipo de 

información ya cualquier población.  

Para esta investigación tomaremos las siguientes referencias: 

Perfil del Muestreo: Estudiantes de la carrera de Comunicación Social 

Género: Masculino y Femenino 

Nivel Socio Económico: Clase media 

Esta muestra está dirigida 198 personas que cursan el octavo semestre (año lectivo 

semestral segundo ciclo  periodo 2016 - 2017), de la Carrera de Comunicación Social, 

tratando que se homogénea, para una mejor representación en la propuesta final. 

3.9.1. CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

Para poder realizar una investigación organizada debemos tener en cuenta la 

formulación de una encuesta dirigida a los estudiantes y profesionales relacionados con la 

Comunicación Social. 

CUESTIONARIO PRELIMINAR A  ESTUDIANTES DE LA FACSO 

1. ¿Cuál es la importancia de tener una radio universitaria para el proceso educativo 

académico estudiantil?  

2. ¿Cómo le favorece a la FACSO, tener una radio institucional que permita la 

vinculación con la comunidad de docentes y estudiantes universitarios? 
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3. ¿Qué papel proporcionaría para los docentes tener una radio universitaria como 

campo de aprendizaje profesional? 

4. ¿Cómo cree usted que funcionalmente debería estar estructurada la radio 

universitaria? 

5. ¿Cómo se debe ser el financiamiento una radio universitaria? 

6. ¿La radio universitaria debería vender servicios adicionales? 

7. ¿Si hubiera un presupuesto por parte de la institución en que se invertiría esos 

ingresos? 

8. ¿Cuál sería las ventajas de tener una radio universitaria de la FACSO? 

9. ¿Cuáles son los factores que debemos tomar en cuenta al momento de tener una 

radio universitaria? 

10. ¿Cuál sería el nivel de participación de los estudiantes en la radio universitaria? 

11. ¿Cuál sería la programación que usted como docente de la FACSO propondría 

para la radio universitaria? 

En el caso de los estudiantes formularemos una encuesta que nos permita formular 

una perspectiva de lo que desean cómo radio universitaria para la FACSO. 

ENCUESTA FORMULADA A LOS ESTUDIANTES DE FACSO 

1. ¿Escuchas radio? 

SI………….    NO………. 

2. ¿Qué tipo de programación radial te gusta escuchar? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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3. ¿Cuál es su concepto de una radio universitaria? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿En el caso de que la FACSO, tuviese una radio universitaria cuál de los 

siguientes formatos cree usted que se debe presentar en la parrilla de 

programación radial? 

Música Variada  Música instrumental  

Rock alternativo  Música de Protesta  

Música Religiosa  Música Romántica  

Programas Culturales  Programas Deportivos  

Programas Educativos  Programas Científicos  

Producción Interna  Programas Noticiosos  

 

5. ¿Qué esperaría de la radio universitaria? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………..… 
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6. ¿Usted como estudiante universitario le gustaría que la radio estuviera dirigido  

por? 

Estudiantes  Docentes  

Tutores Radiales  Dirigentes Estudiantiles  

Autoridades de Turno  Administración externa  

Consejo de vigilancia por 

la Universidad 

 Consejo elegido por la 

institución y la universidad  

 

 

¿Cómo estudiante cual fuese su apoyo a la radio universitaria en la FACSO? 

Profesional    Económico        Organizacional 

 

3.9.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS  

Análisis de las preguntas expuestas a los estudiantes del octavo semestre de la 

Carrera de Comunicación de la Facultad de comunicación Social de la ciudad de 

Guayaquil. 
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TABLA # 1 

                                                                        Fuente Encuesta 

  Elaborado por Walter Rosales Peñafiel 

Referente a la pregunta sobre si escucha radio, la cual se realizó a un total de 183 

estudiantes, un 86 % (148 estudiantes), respondieron que tienen predisposición y tiempo 

para escuchar radio, mientras un 14 % (24 estudiantes), manifestaron que no. 

 

 

 

¿Escucha usted usualmente radio? 

ALTERNATIVAS 

NÚMEROS DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

SÍ 148 83% 

NO 24 17% 

TOTAL 183 100% 

GRAFICO 2 
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TABLA # 2 

¿Cuál es el horario que escuchas radio? 

 

El análisis sobre el horario en la  cual los estudiantes escuchan radio, vemos que un 39 

% (72 estudiantes), prefieren la mañana para escuchar música, mientras un 24 % (43 

estudiantes), lo hace en la tarde mientras que un porcentaje similar al de la mañana 37 

% (68 estudiantes), lo hacen en la noche. 

ALTERNATIVAS 

NÚMEROS DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

MAÑANA 72 39 % 

TARDE 43 24 % 

NOCHE 68 37 % 

TOTAL 183 100% 

Fuente Encuesta 

  Elaborado por Walter Rosales Peñafiel 

GRAFICO 3 
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TABLA # 3 

¿Cuál es su concepto de radio universitaria? 

 

Acerca del concepto de la radio universitaria, vemos que un 21% de los estudiantes 

piensan que es educativa;  mientras que un 14% es formativa; un 9 % es de 

entretenimiento; un 14% no sabe o no tiene un concepto de lo que es la radio 

universitaria, y un 41% lo cataloga como deportivo; cultural; noticioso; musical, etc. 

ALTERNATIVAS 

NÚMEROS DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

EDUCATIVA 39 21 % 

FORMATIVA 27 14 % 

ENTRETENIMIENTO 16 9 % 

OTROS 74 41 % 

NO SABE 26 14 % 

TOTAL 183 100% 

Fuente Encuesta 

  Elaborado por Walter Rosales Peñafiel  

GRAFICO 4 



61 
 

TABLA # 4 

¿En el caso de que la FACSO, tuviese una radio universitaria cuál de los siguientes 

formatos de programa, cree  usted que debe estar presente en la parrilla de programación? 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pregunta se toman en cuenta los diferentes formatos tanto de música como 

programas que los estudiantes pudieran asimilar en una programación de radio 

universitaria  

ALTERNATIVAS 
NÚMEROS DE 

PERSONAS 
ALTERNATIVAS 

NÚMEROS DE 

PERSONAS 

MUSICA VARIADA 20 
MUSICA 

INSTRUMENTAL 
8 

ROCK ALTERNATIVO 3 
MUSICA 

ROMANTICA 
22 

MUSICA RELIGIOSA 4 
MUSICA DE 

PROTESTA 
2 

PROGRAMAS 

CULTURALES 
20 

PROGRAMAS 

DEPORTIVOS 
43 

PROGRAMAS 

EDUCATIVOS 
30 

PROGRAMAS 

CIENTÍFICOS 
17 

PRODUCCIÓN INTERNA 78 
PROGRAMAS 

NOTICIOSOS 
44 

Fuente Encuesta 

  Elaborado por Walter Rosales Peñafiel 

GRAFICO 5 
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TABLA # 5 

¿Te gustaría que en la Facultad de Comunicación Social, existiese una radio 

universitaria? 

 

 

En la pregunta sobre ¿Te gustaría que en la Facultad de Comunicación Social, 

existiese una radio universitaria?, 168 personas que son el 92 %, manifestaron que están 

de acuerdo con que exista una radio universitaria, y 14 personas que son el 8 % no están 

de acuerdo con que exista una radio universitaria en la FACSO. 

ALTERNATIVAS 

NÚMEROS DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

SÍ 168 92 % 

NO 14 8 % 

TOTAL 183 100% 

Fuente Encuesta 

  Elaborado por Walter Rosales Peñafiel 

GRAFICO 6 
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TABLA # 6 

¿Cree que una radio universitaria fortalecería la formación de los estudiantes de la carrera 

de Comunicación Social de la FACSO? 

 

 

En la pregunta acerca de que al existir una radio universitaria, esta fortalecería la 

formación del profesional del Comunicador Social en la FACSO, el 84%, el cual 

representa 144 personas, manifestaron que Si, mientras que un 11 %, es decir 20 

personas que no ayudarían a la formación del profesional, esto se da que no existe una 

verdadera malla de perfeccionamiento profesional, y un 4 %, 8 personas no sabe si 

aportaría en la educación profesional. 

ALTERNATIVAS 

NÚMEROS DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

SÍ 144 84 % 

NO 20 11 % 

NO SABE 8 4 % 

TOTAL 183 100% 

Fuente Encuesta 

  Elaborado por Walter Rosales Peñafiel 

GRAFICO 7 
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TABLA # 7 

¿Cómo estudiante universitario le gustaría que la radio estuviera dirigido por? 

En esta pregunta se debe tomar en cuenta que de acuerdo a los datos recabados, los 

estudiantes manifestaron que desearían que al existir una radio universitaria, esta debería 

estar dirigida por los estudiantes, y dirigentes estudiantiles; sin embargo que también 

están de acuerdo que sea dirigido por docentes, tutores del área de radio. 

ALTERNATIVAS 
NÚMEROS DE 

PERSONAS 
PORCENTAJES 

ESTUDIANTES 84 46 % 

DIRIGENTES ESTUDIANTILES 63 34 % 

DOCENTES 13 7 % 

TUTORES RADIALES 8 4 % 

AUTORIDADES DE TURNO 8 4 % 

ADMINISTRACION EXTERNA 2 1 % 

CONSEJO DE VIGILANCIA 0 0 % 

CONSEJO ELEGIDO POR LA 

UNIVERSIDAD 
4 3 % 

TOTAL 183 100 % 

Fuente Encuesta 

Elaborado por Walter Rosales Peñafiel 

GRAFICO 8 
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TABLA # 8 

¿Cómo estudiante universitario cual fuese su apoyo a la radio universitaria en la FACSO? 

 

Vemos que en la parte profesional, donde se aporta con los conocimientos adquiridos 

observamos que solo el 28 % (42 personas), lo harían; mientras que 33 personas es decir 

un 18 %, solventaría los gastos operativos económicos que influyen en la vida de una 

radio; sin embargo vemos que el mayor porcentaje lo tiene en la parte organizacional, es 

decir como apoyo administrativo operativo dentro de la radio. 

ALTERNATIVAS 
NÚMEROS DE 

PERSONAS 
PORCENTAJES 

PROFESIONAL 42 39 % 

ECONÓMICO 33 24 % 

ORGANIZACIONAL 98 37 % 

TOTAL 183 100% 

Fuente Encuesta 

  Elaborado por Walter Rosales Peñafiel 

GRAFICO 9 
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TABLA # 9 

¿Cuál sería  para ti el horario ideal para realizar tu formación  pre profesional dentro de la 

radio universitaria? 

 

En la pregunta acerca de que en el caso que existiese una radio universitaria en la 

FACSO, cuál sería el horario más factible para realizar las prácticas radiales, con un 

44% (68 personas), manifestaron que lo harían en la mañana; un 16 % (20 personas), 

en la tarde y un 29 % en horas de la noche. En este caso la predisposición de los 

estudiantes seria en la mañana donde se operaria y programaría la radio. 

ALTERNATIVAS 
NÚMEROS DE 

PERSONAS 
PORCENTAJES 

MAÑANA 68 39 % 

TARDE 20 24 % 

NOCHE 34 37 % 

TOTAL 183 100% 

Fuente Encuesta 

  Elaborado por Walter Rosales Peñafiel 

GRAFICO  10 
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Tabla # 10 

¿Qué opinas de esta propuesta para la Facultad de Comunicación Social? 

 

En la décima pregunta en los alumnos del octavo semestre, un 93 % (114 personas), 

manifestaron que es positiva la idea de una radio universitaria;  al contrario que el 7 %   

(9 personas), manifestaron que no, por la problemáticas existentes dentro de la 

universidad al respecto de presupuesto. 

ALTERNATIVAS 

NÚMEROS DE 

PERSONAS 

PORCENTAJES 

POSITIVA 114 39 % 

NEGATIVA 9 24 % 

TOTAL 183 100% 

Fuente Encuesta 

  Elaborado por Walter Rosales Peñafiel 

GRAFICO  11 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

LA PROPUESTA 

¨IMPLEMENTACIÓN DE UNA RADIO EN FRECUENCIA MODULADA, EN LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, AÑO 2017 ¨. 

4.1. ÁREA DE TRABAJO 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

4.1.1 BENEFICIARIOS 

Beneficiarios Directos 

Estudiantes de los últimos semestres de la Carrera de Comunicación Social 

Beneficiarios Secundarios 

Estudiantes, docentes y autoridades de FACSO. 

4.2. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 La propuesta de  crear una radio en las instalaciones de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, nace de la necesidad de 

perfeccionar los estudios académicos de  los estudiantes de los últimos semestres. 

 Para implementar una radio en frecuencia modulada, debemos describir cada uno 

de los procesos para el montaje de la misma, en la cual intervienen varios factores que 

van desde el área técnica, hasta el área administrativa. 
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4.3. NOMBRE  DE LA PROPUESTA 

¨IMPLEMENTACIÓN DE UNA RADIO EN FRECUENCIA MODULADA, EN LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, AÑO 2017. 

4.4. JUSTIFICACION 

 El presente trabajo de titulación se enmarca en la creación de una radio en la 

Facultad de Comunicación Social, en la cual los estudiantes de los últimos semestres 

puedan perfeccionar, practicar, y producir nuevos productos radiales. 

 Esta propuesta está basada en la necesidad de muchos estudiantes, en 

profesionalizarse en  productos radiales, como está establecido en el pensum académico, 

sin embargo el no tener un lugar donde se puedan transmitir todos estos  productos, harán 

que los estudiantes pierdan el interés en el área radial. 

4.5. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA  

General 

 Implementar una radio en frecuencia modulada como apoyo en la preparación 

académica, generando un mejor profesionalismo en los estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil. 

Secundario 

• Desarrollar conjuntamente con los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social, en el posicionamiento de una radio totalmente interactiva con características 

educativas. 
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• Proporcionar un espacio agradable que permitan desarrollar los conocimientos 

adquiridos en las aulas o talleres en la FACSO. 

• Motivar el emprendimiento laboral entre los estudiantes para implementar la 

creación de futuras radios. 

4.6. UBICACIÓN SECTORIAL DE LA PROPUESTA 

 La radio se instalara en los previos de la Facultad de Comunicación Social, 

ubicada en la ciudadela Quiquis, calle Eugenio Espejo entre Héctor Toscano y Abel 

Romero Castillo, en la ciudad de Guayaquil. 

4.7. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

Para implementar una radio en la Facultad de Comunicación Social, se deben tomar en 

cuenta varios procesos, en los cuales intervendrán, tanto el factor humano, el material, el 

tecnológico y el financiero. 

4.7.1 PROCESO TÉCNICO  

 Para la implementación de una radio que  trabaje en Frecuencia Modulada (FM), 

inicialmente se debe contemplar equipos de transmisión, repetidora, micrófonos, consolas 

de sonido, computadoras, software y hardware que faciliten la transmisión de las ondas 

hercianas. 

 En la implementación de la radio en la FACSO, debemos también tomar en 

cuenta las empresas de prestación de servicios SHOUT CAST, o HOSTING para 

transmisión por internet. 

- Transmisores de Frecuencia modulada  

- Repetidora 
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- Antena 

- Micrófonos 

- Consola 

- Computadora  

- Parlantes 

- Banda Ancha 

- Software 

- Hardware 

- Redes Sociales 

- Página Web. 

4.7.2. IMPLEMENTACION DE TRANSMISORES DE FRECUENCIA 

MODULADA 

 En la implementación de una radio en FM, se debe contemplar la necesidad de 

comprar una repetidora que cubra las necesidades para la expansión de las ondas 

hercianas, para lo cual debemos primero realizar un estudio técnico que nos permita saber 

los parámetros de la estructura tanto física y tecnológica de una emisora radial. 

 El sistema  de transmisión de Ondas de Radio está regulada en el Ecuador por el 

ARCOTEL, vigilada contenido por la CORDICOM, y supeditada en su ética en la Ley 

De Comunicación, para ello se deberá tomar en cuenta el estudio técnico para la 

concesión de una frecuencia radial (anexo), donde se presenta la condición técnica y 

económica, el área de beneficiados y el funcionamiento final de la estación. 
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 Para el estudio de esta propuesta y como manera de ilustración se deberá tomar en 

cuenta los elementos básicos del estudio de las ondas radiales.  

FIGURA 8 

Diferencia de Frecuencias Radiales 

Fuente. Enciclopedia Encarta. Microsoft corporación/2013. 

 La importancia de la recepción de una emisora debe estar determinada por las 

condiciones climáticas y atmosféricas, la cantidad de kilovatios que se desea  transmitir 

como es el caso de la Facultad de  Comunicación Social, para lo cual se deberá 

implementar la adquisición de un instrumento que  permita la transmisión, y como 

ejemplo debemos tomar en cuenta los siguientes equipos:  

TEX de 1000 Watts 

 Existen transmisores como el TEX1000LCD,  de la marca R.V.R. USA, 

transmisor compacto de 1KW TEX1000-LCD, potencia de salida ajustable de 0 a 

1000Watts, el cual permite transmitir a una distancia de 40 kilómetros , en una frecuencia 

desde los 87.4 MHz. hasta los 108MHz. en FM. 

Sin embargo existen equipos de bajo costo  y baja potencia como es el: 
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CZE-7C de 1000 Watts 

 El CZE-7C,  de la marca NTECH, transmisor compacto de 0.04 Wattios de  

potencia de salida fijos, el cual permite transmitir a una distancia de 40 metros, en una 

frecuencia desde los 87.4 MHz. hasta los 108MHz. en FM. 

ANTENA – 

 En la implementación de la radio tenemos tomar en cuenta la colocación de una 

antena de transmisión  que nos permita llegar de una manera oportuna.  

Antena Dipolo para FM (88-108Mhz) 

FIGURA 9 

ESTRUCTURA DE ANTENA DIPOLO FM 

  

 

 

 

 

 Esta antena tiene una medida de 74cm de ancho y un peso de 3 libras, contempla 

la trasmisión de ondas desde los 88.00 MHz hasta los 108MHz. 

MICRÓFONOS 

 En la era digital en que vivimos, los oyentes de radio, necesitan tener una buena 

sintonía auditiva, para lo cual la utilización de micrófonos de cabina y producción radial 
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son importantes, para lo cual podremos utilizar como ejemplo el micrófono SM7B¸el 

cual es un micrófono dinámico, de frecuencia suave y plana apropiada para aplicaciones 

musicales y vocales en cualquier uso profesional 

CONSOLA 

 En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, cuenta 

con una consola de 8 canales, con los cuales se podría implementar el espacio técnico 

para la implementación de nuevas producciones radiales. 

COMPUTADORA  

 En la implementación de la puesta en operación de la propuesta de  crear una 

radio en FM, en las inmediaciones de FACSO, la utilización de equipos de última 

generación que permita albergar programas de edición auditiva es una parte elemental. 

BANDA ANCHA 

 El servicio de internet en una radio sea tradicional u on-line es indispensable, en 

la actualidad en la FACSO, existe un contrato con la Empresa TELCONET, el cual 

brinda un ancho de banda cercano a los 60.000 Megabyte  

SOFTWARE 

 Para un funcionamiento ideal de una radio se necesitara programas de edición y 

producción radial, dentro de las aulas de clases a los estudiantes de los últimos semestres 

se les enseña a utilizar el programa Adobe Audición 1.4 sin embargo se recomienda 

utilizar versiones más recientes. 
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HARDWARE 

 Dentro de las características que deben emplear las computadoras que utilizan las 

emisoras radiales, está la implementación de tarjetas de sonido, las cuales integran un 

circuito que procesa el sonido de alta fidelidad. 

REDES SOCIALES 

 La transmisión y promoción de la emisora radial en FACSO, deberá estar 

representada constantemente en redes sociales, páginas como FACEBOOK, 

INSTAGRAM, YOU TUBE, como ejemplo serán la mejor publicidad que en los actuales 

momentos existe. 

PÁGINA WEB 

 Dentro de la promoción de una radio debe existir una Website, en la cual se dará a 

conocer pormenores de la programación de la estación radial en FACSO. 

4.7.3. RECURSO LEGAL 

 Para poder poner en práctica una estación radial, se debe contemplar los requisitos 

que dispone el ARCOTEL, para lo cual se necesitara la aplicación  de una petición de  

frecuencia radial y que atreves de un estudio técnico se pueda contemplar el rango y 

parámetros de distancia y beneficiados, sin embargo  en la presente investigación  y que 

de acuerdo a una resolución   del 24 de marzo del 2017, y mediante oficio No. DEDA-

2017-0223-OF, enviado por Abg. Jonathan Figueira de Jesús, establece que se expide 

REGLAMENTO PARA OTORGAR TÍTULOS HABILITANTES DEL ESPECTRO 

RADIOELECTRICO, en el cual señala que: “Los usuarios del espectro radioeléctrico 

que operen equipos de radiocomunicaciones con potencias menores a 100 mw, sin 

antenas directivas y que no correspondan a redes de acceso a servicios de 
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telecomunicaciones, y que operen al inferior de locales, edificios y en general áreas 

privadas, con potencias menores a 300 mw  sin antenas exteriores, en cualquier 

tecnología, no requieren de un título habilitante para su operación.” Fuente Oficio 

ARCOTEL –DEDA-2017-0223-OF. 

4.7.4. RECURSO HUMANO 

 Dentro del proceso de reclutamiento del recurso humano, al crear una estación 

radial en la FACSO, se debe contemplar las aptitudes de cada uno de los estudiantes la 

carrera de comunicación social, esto estará precedido en primer lugar por los docentes de 

la materia quienes serán los tutores académicos, quienes evaluaran al estudiantado, esto 

estará representado de la siguiente manera: 

FIGURA   10 

RECURSO HUMANO 

 

Director de 

Programación 

 

Locutores 

 

Programadores 

 

Reporteros 

 

Editores 

 

 

 

Docentes Tutores de 

la Materia de Radio 

 

 

Estudiantes de la 

Carrera de 

Comunicación Social 

 

 

Matutina / Vespertina 

/ Nocturna 

 

 

 

 

Matutina / Vespertina 

/ Nocturna 

Responsables del 

control de contenido 

como lo estipula las 

normas deontológicas 

Establecidas en la ley 

de Comunicación del 

Ecuador 

Alumnos de los 

últimos semestres de 

la Carrera de 

Comunicación Social 

los cuales serán 

responsables del 

mantenimiento y 

habilitación diaria de 

la programación de la 

radio en la FACSO. 

 

Elaborado por Walter Enrique Rosales Peñafiel 

 En este proceso se  debe acordar entre los alumnos de los últimos semestres, 

normas de cuidado de los materiales e insumos que se utilizaran en la implementación de 
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una radio en FM en FACSO, con lo cual los estudiantes evaluaran y propondrán ideas 

que permita desarrollar las habilidades en pre producción radial, edición y cobertura 

noticiosa. 

4.8. PROGRAMACION DE LA RADIO 

 Dentro de la propuesta de radio en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, se debe crear una programación radial académica consistente 

en programas producidos por los estudiantes. 

Un ejemplo de la parrilla que se podría utilizar seria la siguiente: 

FIGURA 11 

   PROGRAMACION MATUTINA  

PROGRAMA CATEGORIA HORARIO ENCARGADO 

Solo Música Musical De lunes a viernes 

de 7h00- 9h00 

Pre programado 

FACSO Informa Noticias De lunes a viernes 

de 9h00- 10h00 

Estudiantes y 

Docentes 

U.G. Adelante Informativo De lunes a viernes 

de 10h00- 11h00 

Estudiantes y 

Docentes 

Nuestra Cultura  Cultural De lunes a viernes 

de 11h00 – 12h00 

Pre Producción 

   PROGRAMACION VESPERTINA 

PROGRAMA CATEGORIA HORARIO ENCARGADO 

Solo Música Musical De lunes a viernes 

de 12h00- 12h44 

Pre programado 

FACSO Informa      

2da. edición  

Noticias De lunes a viernes 

de 12h44- 14h00 

Estudiantes y 

Docentes 
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Criterios Opinión De lunes a viernes 

de14h00- 14h30 

Estudiantes y 

Docentes 

Nuestra Cultura  Cultural De lunes a viernes 

de 14h40-16h00 

Pre Producción 

Deporte Amateur Deportivo De lunes a viernes 

de 16h00-17h00 

Estudiantes y 

Docentes 

La Voz del Rector Informativo De lunes a viernes 

de 17h00-18h00 

Entrevista con el 

Rector  

Solo Música Musical De lunes a jueves   

de 18h00- 19h00 

Pre programado 

PROGRAMACION  NOCTURNA 

PROGRAMA CATEGORIA HORARIO ENCARGADO 

Solo Música Musical De lunes a viernes 

de 19h00- 20h00 

Pre programado 

FACSO Informa      

3da. edición  

Noticias De lunes a viernes 

de 20h00- 20h44 

Estudiantes y 

Docentes 

Noti-FACSO  Informativo De lunes a viernes 

de 20h44- 21h44 

Pre grabado de la 

Aso estudiantes 

Criterios (reprise) Opinión De lunes a viernes 

de 21h44- 23h14 

Estudiantes y 

Docentes 

Solo Música Musical De lunes a jueves   

de 23h14- 07h00 

Pre programado 

Elaborado por Walter Enrique Rosales Peñafiel 

4.8.1. ANÁLISIS DE LA PROGRAMACION  

SOLO MÚSICA.- Este es un segmento dedicado a difundir la música nacional, regional 

y local, 

FACSO INFORMA.- Un programa de producción de noticia, el cual  tendrá 3 emisiones  

diarias de lunes a viernes, donde los estudiantes producirán noticias locales e 
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institucionales y donde los docentes tendrán el papel de editor tutor, con lo cual se 

llena la misión y visión de la radio. 

U.G. ADELANTE.- Programa destinado a establecer una conexión entre las autoridades 

de la Facultad y de la Universidad, el contenido del mismo estará establecido por 

las entrevistas que se realizaran por parte de los estudiantes a las diferentes 

dignidades de la universidad de Guayaquil. 

NUESTRA CULTURA.- Programa destinado promocionar anécdotas, historias  y 

personajes del Ecuador. 

CRITERIOS.- Programa de opinión en el cual trata los diferentes artículos de la Ley de 

Comunicación y du desempeño en el ejercicio profesional. 

DEPORTE AMATEUR.- Programa creado para seguir el andar de los deportistas de la 

FACSO, y de la Universidad de Guayaquil. 

LA VOZ DEL RECTOR.- Este espacio estará creado para velar por la información 

oficial desde el rectorado de la universidad de Guayaquil, contrastando la 

información desde la fuente como es el vicerrectorado y las principales 

autoridades del alma mater. 

NOTI-FACSO.-  Este es un espacio en la radio estará encaminado al dialogo entre los 

estudiantes y los miembros de las asociaciones estudiantiles o grupos políticos de 

la comunidad universitaria. 

4.9.  FINANCIMIENTO / COLABORACION 

 Para el financiamiento e implementación de este tipo de proyectos institucionales, 

y  que de acuerdo a lo que dicta la normativa establecida en la ley de comunicación, le 
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corresponde al órgano legal es decir la Universidad de Guayaquil por medio del 

Departamento Financiero, proporcionando los recursos físicos y económicos; proceso 

regulado y encaminado por la Agencia de Regulación de Comunicación y 

Telecomunicación, como rector en la licitación en la obtención de una frecuencia en FM, 

como establece el oficio CORDICOM-PRC-2017-0084-OF. (Anexo) 

 Sin embargo este proyecto puede ser sustentable a partir de la voluntad tanto de 

los directivos de la Facultad de Comunicación Social, como de los estudiantes, como  

establece el ARCOTEL,  en la normativa expedida con respecto a la solicitud enviada al 

22 de febrero, en referencia a esta investigación que establece que: 

“En los procesos que la FACSO, debe cumplir para solicitar una frecuencia, 

también sobre si existe dentro del espectro de frecuencia la posible utilización de 

un rango comprendido entre los 87,7 a 88.0”, para realizar emisiones de prueba 

de carácter académico, y que de acuerdo a la misma resolución direcciona que los 

procesos establecen que la asignación de la frecuencia en el caso de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil será referida como medio 

de comunicación pública y no universitaria.  

 Por lo cual este proyecto en primera instancia puede ser sustentable si se establece 

un presupuesto  económico bajo con lo cual se pueda realizar emisiones académicas, los 

montos y valores establecidos en equipos  y la colaboración por parte de los estudiantes y 

autoridades de la Facultad.  

 Por lo que preliminarmente tendríamos que establecer los siguientes costos y 

beneficios detallados a continuación: 
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FIGURA 12  

COSTO DE LA PROPUESTA UNA RADIO EN FM EN  LA FACSO 

MATERIALES 

TECNICOS/HUMANOS 

COSTO DÓLARES BENEFICIARIOS 

 

CZE-7C de 40 Watts 

   

240 

 

 

 

Estudiantes, 

Docentes y Autoridades 

de la Facultad de 

Comunicación Social de 

la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Antena Dipolo para FM 

(88-108Mhz) 

   

 

130 

 

Computadora Cori 6 con 

Windows 8 

 

 700 

 

 

Consola de audio 

 

1.400 

 

Micrófonos profesionales 

de pedestal 

 

  200 

 

Software 

  

 130 

 

Recursos Humano 

   

400 

 

Académicos Tutores 

      

 0 

 

 

 

TOTAL 

 

3.410 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

 La comunicación radial, ha pasado de ser  una necesidad de masas a una 

herramienta de comunicación en sociedades, llevando a exportar y explotar la 

comunicación clásica (radiodifusión) hacia la radio virtual (online). 

 Aún existen vacíos académicos en el aprendizaje de los profesionales en la 

Comunicación Social de la FACSO, esto dela no presencia de un medio de comunicación 

radial sustentado por la Universidad de Guayaquil,  que permita realizar las prácticas pre-

profesionales dentro de la unidad universitaria. 

 La oportunidad laboral en la actualidad es exigente, la era tecnológica marca los 

hitos de cambios en  docentes y estudiantes de periodismo, producción, locución y a 

praxis es una forma de desarrollo institucional, reforzando los conocimientos obtenidos 

en las aulas de la FACSO. 

 Al no tener un área de enseñanza práctica, donde se establezcan técnicas reales de 

producción radial, edición, promoción, etc., será mucho más difícil encontrar 

oportunidades laborales en un mercado saturado por seudo profesionales empíricos. 

RECOMENDACIONES 

 La Facultad debe desarrollar  un proyecto para la obtención de una frecuencia 

ante el CONATEL,  bajo la vigilancia de la CORDICOM,  esto como compromiso 

académico para mejorar los conocimientos en radio difusión. 

 Destinar un espacio dentro de las cabinas de enseñanza de FACSO para crear una 

radio de bajo presupuesto, tomando en cuenta la resolución emitida por el CONATEL,  
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en referencia a las transmisiones dentro de esta institución, y en la cual autoriza a que 

estas se hagan en la frecuencia de 87.7 en FM, no mayor a una distancia de 4 kilómetros, 

para prácticas académicas.  

 Fomentar  por parte de las autoridades, docentes y estudiantes el amor a este 

medio de comunicación como propio y proyectar  entre las autoridades y el estudiantado 

a que puedan realizar sus prácticas en la misma institución. 
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ANEXOS 
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Requisitos para la obtención de una frecuencia de Radio  
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Documentación remitida por la CORDICOM y el ARCOTEL  
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