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RESUMEN 

El presente proyecto pretende contribuir con la implementación de un 

sistema de comunicación como es una emisora radial con servicio a la 

comunidad y de los estudiantes ya que la Facultad de Comunicación 

Social actualmente no cuenta con este medio, en nuestra investigación 

constatamos que tanto docentes especializados en radio como 

estudiantes con fundamentos en el área de la comunicación radiofónica 

sienten la necesidad de instaurar este medio para dar al público oyente 

una innovadora forma de entretener, educar e informar dejando a un lado 

lo tradicional, por lo cual primero recordaremos la historia de la 

universidad a la que pertenecemos. 

La Universidad de Guayaquil, conocida coloquialmente como 

Universidad Estatal, es una universidad pública localizada en la ciudad 

de Guayaquil en el Ecuador. Es la universidad más antigua de la ciudad, 

y también es la que cuenta con mayor población estudiantil. Además 

tiene seis extensiones universitarias en varias partes del país. 

La universidad tuvo que pasar un proceso fundacional que inició en 1843 

impulsado por las aspiraciones de los habitantes de la ciudad por tener 

un sitio propio para formar de manera profesional.  

Es así como en 1867, el Congreso Nacional (ahora Asamblea Nacional), 

presidido por Pedro Carbo decreta la fundación de la Junta Universitaria 

del Guayas, que se instala el primero de Diciembre y que tiene el 

privilegio de otorgar grados y títulos, por lo que se considera ésta la 

fecha de la fundación de la Universidad de Guayaquil. La primera 

Facultad en instalarse fue la de Jurisprudencia en 1868. 

Actualmente tiene una población estudiantil que bordea los 80.000 

estudiantes, siendo por ello, considerada como universidad con mayor 

alumnado en todo el país. Oficialmente cuenta con 2.719 profesores en 

calidad de estables, mientras que los catedráticos por contratos llegan a 

doblar aquella cifra. También cuenta con 1.993 empleados 

administrativos y de servicios. La universidad está comprendida por 17 

facultades que imparten 31 carreras de pregrado, 7 a nivel tecnológico 

con diferentes especializaciones y 8 carreras cortas, de uno y dos años, 
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cuenta con 6 Extensiones Universitarias en la Costa, y provincia de 

Galápagos, 14 centros de estudios a distancias, 5 Institutos Superiores 

de Postgrado, y 18 Institutos de Investigaciones; además cuenta con: 

laboratorios, talleres, consultorios, bibliotecas, farmacia, librería, 

comedores estudiantiles; también, grupos artísticos, equipos deportivos y 

otros servicios a la comunidad. 

Una de las diecisiete facultades, es la de Comunicación Social; una 

institución educativa a nivel superior, dedicada a la formación del 

personal especializado en el proceso de producción, difusión, circulación 

y consumo de la información y de la comunicación de la sociedad 

ecuatoriana en el contexto internacional. 

En 1945 el Congreso Nacional aprueba la creación de las ESCUELAS 

DE PERIODISMO en Quito y Guayaquil, iniciando su funcionamiento en 

1947 con el nombramiento de Director al Dr. Abel Romeo Castillo. Para 

1963 gracias a las recomendaciones de la UNESCO Y CIESPAL, adopta 

el cambio por el de ESCUELA de INFORMACIÓN, posteriormente en 

1976 se convierte en ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL adscrita 

al Rectorado de la Universidad de Guayaquil, hasta que el 4 de 

noviembre de 1980 realiza cambios en su estructura, planteamientos 

científicos actualizados, y en su relación metodológica, teórica y técnica 

orientados a la mejor capacitación del estudiante en su futuro trabajo 

profesional, conformando la Facultad de Comunicación Social con un 

Decano Interino el Dr. Abel Romeo Castillo y eligiendo desde 1981 en 

adelante como Decanos: a la Dra. Cumandá Gamboa de Zelaya, Abg. 

Alba Chávez de Alvarado, Lcdo. Carlos Alvarado Loor, Lcdo. Galo 

Cantos López, Lcdo. Julio Camba Pérez y en la actualidad el Lcdo. 

Héctor Chávez Villao. 

Comunicación Comunicación 
efectiva 

Comunicación 
organizacional 
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ABSTRACT 

This project aims to contribute to the implementation of a communication 

system such as a radio station with service to the community and 

students as the Faculty of Social Communication does not currently have 

this medium in our research we found that both teachers specializing in 

radio as students with foundations in the area of radio communication 

feel the need to create this medium to give the public listener an 

innovative way to entertain, educate and inform apart from the traditional, 

so first recall the history of the university to which we belong. 

The University of Guayaquil, known colloquially as State University is a 

public university located in the city of Guayaquil in Ecuador. It is the 

oldest university in the city, and is also the one with the largest student 

population. Also has six university extensions in various parts of the 

country. 

The university went through a process that began in 1843 founding driven 

by the aspirations of the inhabitants of the city to have a proper place to 

form a professional manner. 

Thus, in 1867, the National Congress (now the National Assembly), 

chaired by Pedro Carbo decreed the founding of the University Board of 

Guayas, installed the first of December and who has the privilege of 

granting degrees and titles, so this is considered the date of the founding 

of the University of Guayaquil. The first was installed Faculty of 

Jurisprudence in 1868. 

It currently has a student population that borders the 80,000 students, 

being thus considered as more college students across the country. 

Officially has 2,719 teachers as stable, while the contract professors get 

to double that figure. It also has 1,993 employees and administrative 

services. The university is comprised of 17 faculties which offer 31 

undergraduate programs, 7 in terms of technology with different 

specializations and 8 short races one and two years, has 6 Extension 

College on the Coast, and Galapagos, 14 study centers distances, 5 

Graduate Colleges, Research Institutes and 18, also has laboratories, 
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workshops, offices, library, pharmacy, library, refectory, also, art groups, 

sports teams and other community services. 

One of the seventeen faculties, is the Social Communication, a top-level 

educational institution, dedicated to the training of specialized personnel 

in the process of production, distribution, circulation and consumption of 

information and communication society in Ecuador international context. 

In 1945 Congress approved the creation of journalism schools in Quito 

and Guayaquil, starting its operation in 1947 with the appointment of 

Director Dr. Romeo Castillo Abel. By 1963, thanks to the 

recommendations of UNESCO and CIESPAL adopts the change for the 

School of Information, later in 1976 became SCHOOL OF SOCIAL 

COMMUNICATION attached to the Chancellor of the University of 

Guayaquil, until November 4, 1980 made changes in structure, current 

scientific approaches, and their relationship methodological, theoretical 

and technical training geared to the best student in their future 

professional work, forming the School of Social Communication with 

Interim Dean Dr. Abel Romeo Castillo and choosing from 1981 onwards 

as Deans: to Dr. Gamboa Cumandá Zelaya, Abg. Alba Chávez Alvarado, 

Esq. Carlos Alvarado Loor, Esq. Galo López Cantos, Esq. Perez and 

Julio Camba currently Esq. Hector Chavez Villao. 
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INTRODUCCIÓN 

Teniendo Guayaquil un extenso mercado de competencia en cuanto a 

medios de comunicación, explícitamente radio, siendo en la actualidad 

usada de manera errónea por los llamados “comunicadores” que piensan 

que informar, es sentarse cómodamente, y comenzar a hablar de 

cualquier cosa convirtiéndose en charlatanes de información. 

 

Las radiodifusoras  que aspiran conquistar audiencia, saben que al 

público oyente les gusta escuchar a locutores confiables, por su 

personalidad y profesionalismo. Las frecuencias bien dirigidas saben que 

su fuerza de audiencia y sintonía debe estar conformada por 

profesionales con un gran liderazgo, capaces de influir tanto en el 

pensamiento como en el comportamiento del radioescucha. 

 

Hablar para radio, es conversar de manera imperativa, porque saber 

informar se ha convertido en la clave para establecer diferencia en lo 

impredecible de las emisoras. En todos los campos de la vida, hoy, el 

que tiene esta clave triunfa; el que no la tiene se está revolcando en el 

polvo de los escenarios de la mediocridad. 

 

Es por este motivo que nos sentimos obligados como futuros 

comunicadores de la sociedad, a crear una emisora con programación 

original basada en el profesionalismo y la veracidad que solamente un 

verdadero profesional de la comunicación posee. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

 En la actualidad nuestras radios están llenas de programas vacios, sin 

pie ni cabeza, con un contenido que raya lo absurdo, programas donde 

la mayor parte de su contenido está lleno de música y concursos 

baratos, además de frases vulgares y de doble sentido que confunden al 

oyente y lo atrapan  de manera errónea.  

Según el estudio realizado el radioescucha se merece y exige un 

programa diferente, donde se tome a la radio como lo que es, un medio 

de comunicación por lo tanto estamos hablando de algo muy serio, que 

dé la noticia como es, no a su conveniencia y sin exageraciones como es 

característico hoy en día.  

El oyente reclama veracidad en los contenidos noticiosos que se 

escuchan a diario, no un simple rumor que da pie a que la información 

tome un giro equivocado, confundiendo al que está del otro lado del 

micrófono, y obliga a buscar a diferentes vías de información provocando 

que el que escucha tome diferentes versiones de un solo hecho sin 

saber cuál es el verdadero. 

Este proyecto,  tiene como principal objetivo, llegar por medio de la radio 

a nuestros oyentes para de esta manera mantener  informado a un 

público,  de los sucesos del acontecer diario y actual.  

Ofreciendo a la audiencia una manera diferente de escuchar radio donde 

los hechos serán contados de forma rápida, oportuna, ágil y veraz, para 

que así nuestro público se informe desde cualquier lugar donde se 

encuentre sin necesidad de paralizar sus actividades diarias. 
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Situación en conflicto 

   

Este conflicto se vive diariamente  nuestra propuesta de clasificación de 

los posibles tipos de programas de radio, pretende que sea entendida 

como base de trabajo, con todas las variantes que, a gusto del lector, 

crea lógicas permisibles. 

Sobre esta base, la clasificación principal que, en cada caso, irá 

acompañada de sub-clasificaciones, se concreta en estos siete grandes 

grupos: 

 

- Programas informativos. 

 

- Programas de variedades. 

 

- Programas musicales. 

 

- Programas deportivos. 

 

- Programas dramáticos. 

 

- Programas culturales. 

 

-Programas especializados. 



 

4 
 

 

Aunque pueda parecer fácil el establecer una relación de tipologías 

radiofónicas como la anterior, en realidad, cualquier lista de clasificación 

no puede ser cerrada ni exhaustiva dada la vitalidad que el medio 

permite, por ejemplo en el libro HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

HABLADA  de Sonia González A. que nos dice: 

El noventa por ciento del éxito, en cualquier campo no depende solo de 

todo lo que la persona sabe del tema, sino de la asertividad la 

persuasión y la seguridad con que lo comunica. (PAG.10) 

Además, debe tenerse en cuenta la característica especial de los 

oyentes, tanto en relación a la localización física de su hábitat, como a la 

idiosincrasia de sus costumbres, hábitos y cultura. No obstante, cada vez 

más, se tiende a una unificación de gustos y criterios, y las diferencias 

internacionales son cada vez menores. 

 

Por otra parte, como hemos dicho más arriba, la vitalidad del medio 

exige una continua evolución, incluso mutación, producto de las 

inquietudes de los equipos de producción y realización que, además de 

ser inevitable, puede hacer muy difícil el mantener los programas dentro 

de una clasificación uniformadora. 

¿Qué se entiende por un programa Informativo? 

La característica más destacada de esta clase de programas está en las 

noticias de actualidad y forma de ser presentadas. 

Y constituyen, en el momento actual, uno de los géneros más 

programados en las emisoras de radio de todos los países. 

 

Causas del problema y sus consecuencias 

 

Causas 

  

Las principales causas basándonos en nuestro desarrollo del proyecto y 

sosteniéndonos en la teoría de María del Socorro Fonseca en su libro 

COMUNICACIÓN ORAL nos dice que: El aprendizaje de la 
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comunicación oral es indispensable para diversos objetivos, pues tanto 

hombres como mujeres deseamos hablar y ser escuchados para obtener 

los mejores resultados en la vida diaria (PAG.21) Se ejemplifican 

situaciones que demuestran tal necesidad: 

- La del ejecutivo, que requiere convencer a su jefe para que autorice 

cierto proyecto financiero 

- La de la madre, que desea hacer reflexionar a sus hijos sobre algunas 

conductas inadecuadas  

- La del abogado, que intenta persuadir a un jurado para que otorgue 

un veredicto a favor de su cliente. 

- La del estudiante, que pide a su profesor una explicación más amplia 

para entender algún tema. 

Pues de tal manera en los diversos aspectos de la vida la comunicación 

está presente y nosotros como comunicadoras nos hemos planteado 

este propósito en el que es un factor de gran importancia para la 

Facultad de Comunicación Social ya que alumnos con la preparación 

académica adquirida sienten esta necesidad en el cual se pueden 

expresar poniendo en práctica sus conocimientos y de esta manera 

brindarle a la sociedad una propuesta nueva de información, teniendo en 

cuenta las siguientes causas: 

 

1. No hay suficiente financiamiento para instalar la frecuencia radial. 

2. No hay iniciativa por parte de autoridades para ejecutar la 

implementación de esta sintonía. 

3. No existe una capacitación sobre el avance tecnológico  

Consecuencias 

 

Después de analizar la problemática, realizamos un sondeo de los 

efectos que intervienen dentro de esta propuesta:  
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1. La  dilación en la actualidad puede ser un factor contrario ya que el 

avance tecnológico es una desventaja en los diversos campos. 

2. El estancarnos y no estar al nivel de otras universidades. 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Comunicación. 

Área: medio radial. 

Aspecto: Comunicación internay externa. 

Tema: No hay en la facultad de comunicación social una emisora radial, 

para que alumnos formen parte de este medio de comunicación. Con  la 

propuesta de la creación  de una estación con frecuencia abierta FM. 

Problema: No hay iniciativa por parte de autoridades. 

Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador. 

Delimitación temporal: próximo periodo lectivo. 

 

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar una frecuencia radial en la Facultad de 

Comunicación Social y mantenerla con una guía estructurada? 

Principalmente hay que tener la visión de querer hacerlo por parte 

de las autoridades y comenzar a analizar ciertos factores para 

posteriormente la ejecución del proyecto. 
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La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no sea 

temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos de 

comunicación, sino también en el área administrativa y operacional. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Aumentar el nivel de audiencia y expandirnos nacionalmente. 

A través de esta  emisora nos hemos planteado como  objetivo principal 

entretener, educar y culturizar a la audiencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Divertir a los oyentes a través de una emisora cuyo objetivo 

principal es entretener, educar y culturizar a la audiencia. 

 Involucrar al oyente con el programa, manteniendo un contacto 

directo a través de las llamadas telefónicas. 

 Actualizarnos para brindarle a la audiencia un programa diferente 

y actual. 

 Innovar cada semana el programa radial. 

 Asistir puntualmente a cada una de las reuniones de grupo. 

 Colaborar en todo lo necesario para el desarrollo y ejecución del 

proyecto. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

La producción radial que existe en la actualidad es muy monótona, no se 

ve nada diferente o nuevo y es por esto que decidimos enfocar nuestra 

propuesta en la creación de una emisora radial que abarca algunos 

formatos para mantener la diversión e información en un solo programa. 

Este proyecto tiene la finalidad de entretener, educar e informar al oyente 

con música, concursos que ponen a demostrar sus habilidades y 
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conocimientos, con segmentos de culturización, abordando noticias del 

ámbito cultural a través de entrevistas efectuadas a artistas (escritores, 

músicos, actores, cineastas, etc.), investigadores de las ciencias 

sociales, intelectuales y otras personas directamente relacionadas con 

temáticas que inciden en nuestra sociedad. 

Nuestra propuesta da prioridad a la culturización y educación al público 

porque tenemos claro que esto es lo que necesita nuestro medio. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio 

 

 La investigación se fundamenta con el principio de la comunicación 

establecido por E. Ander Egg y J. Aguilar (1985),  “expresar” es 

simplemente “sacar”; es manifestar los pensamientos y las impresiones 

de nuestra realidad por medio de la palabra, gestos o actitudes”; “es la 

representación, a través de símbolos e imágenes de una manifestación 

de nuestra propia individualidad, y puede estar dirigida o no a otro 

sujeto. 

 

Fundamentación Teórica 

La presente investigación está sustentada en la información de varios 

autores de libros, estos se fueron referenciando adecuadamente, y a su 

vez adjuntándose al contenido deseado. 

 

La comunicación 

En el desarrollo de nuestro proyecto la comunicación es el principal 

asiento respaldándonos en diversas teorías de autores en el área de la 

comunicación, para darle un verdadero sentido a esta propuesta 

ampliaremos tales conceptos ya que el objetivo central es el transmitir 

información al oyente que quiere decir comunicar. 
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 Por lo cual debemos coordinar primero que es la comunicación y todo el 

proceso comunicativo según (Socorro Fonseca 2005) comunicar es 

llegar a compartir algo de nosotros mismos. Es decir una cualidad 

Racional y emocional especifica del hombre que surge de la necesidad 

de ponerse en contacto con los demás cuando intercambia idea que 

adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias previas 

comunes. (pág. 2). 

Sin duda alguna hablar de la comunicación es hacerlo sobre algo 
muy amplio, la sociedad de la información en el ámbito productivo y 
comunicacional, obliga a los nuevos medios a una rápida y ágil 
adaptación para la transmisión de conocimientos, la comunicación a 
distancia y el uso de información. Aunque deberíamos preguntarnos si la 
comunicación es sólo esto o es más. 

La comunicación no sólo es la transmisión de mensajes, como 
algunas teorías de la comunicación lo han dicho o confirmado; la 
comunicación es conocimiento, aprendizaje, es cultura en sí, es arte. El 
arte de comunicar va más allá de sólo dar noticias por los medios 
masivos de comunicación, que puede ser desde dar  notas de calidad, 
hasta aquellas de carácter superficial que no dicen nada. 

Según (Ferrer 1994), consiste en la creación de significados compartidos 
a través de procesos simbólicos.  Remontándonos en la historia de la 
comunicación, sintiendo la necesidad de comunicarse, nuestros 
primitivos usaron los primeros procesos de la comunicación, se puede 
decir que desde ahí comienza el proceso de transformación de los 
códigos comunicativos a nivel mundial, transformando las señales en 
mensajes, lo que convierte a la verdadera comunicación en el hecho de 
querer expresar algo; una emoción, un sentimiento, transmitir una 
necesidad, pero aún más; comunicar cada forma de entender el mundo, 
que puede ser a través de alguna actividad, que va desde la sencilla 
necesidad de transmitir un mensaje. 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/_wK3KonnYZ5k/TQyIJ7jWlVI/AAAAAAAAAEI/qJtS1-df5uI/s1600/figura1.gif
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(Según Grice) existen cuatro máximas implicativas que deben 

cumplirse para llevar a cabo una buena comunicación oral: Cualidad 

Cantidad Relevancia Manera Aunque existen ciertas ocasiones en las 

que está permitido incumplir estas máximas: Violación encubierta de 

alguna máxima. Supresión abierta de las máximas y del principio de 

cooperación. Conflicto a colisión entre máximas. Burla de las máximas 

producidas por el no respeto de la máxima que produce una inferencia 

distinta a la que llamamos implicatura anómala. 

 
 

Las funciones de la comunicación 

En el proceso de la comunicación se encuentran tres funciones básicas 

que los autores nos detallan en sus libros, cabe mencionar esta frase 

toda acción conlleva su reacción, ya  que en la comunicación quiere 

decir que todo lo que el ser humano exprese y haga  tiene un propósito 

especifico.   

Buhler (citado en el lenguaje de J.Roca Ponds, 1973), distingue tres 

funciones trascendentales del lenguaje, que acompañan a las 

intenciones básicas del hombre cuando quiere comunicarse con otros.  

1) La función representativa: es aquella por la cual el lenguaje llega a 

transmitir un contenido. Requiere un sistema de signos 

representativos de sucesos o cosas, es propia solamente del 

hombre, que es capaz de simbolizar con ideas su realidad. 

2) La función expresiva: es la que manifiesta el estado psíquico del 

hablante. A diferencia de la anterior, esta función también puede 

encontrarse en las expresiones de ciertos animales; por ejemplo, 

las aves cuyo canto no es un llamado a las aves vecinas, sino una 

expresión de su estado afectivo. En la comunicación del hombre 

dicha función se manifiesta con su singular claridad y es notoria, 

sobre todo, en el lenguaje de los niños. 

3) La función apelativa o de llamada: por medio de esta se actúa 

sobre el oyente para dirigir o atraer su atención. Puede 

compararse con la señales de tránsito de las grandes ciudades o, 
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por ejemplo, con el ladrido del perro que ahuyenta. El lenguaje es 

en primer término, una llamada al oyente. 

 

 

  

El proceso de la comunicación 

 

Dentro del proceso de la comunicación existen varios niveles que hay 
que tener en cuenta para que se dé la retroalimentación que es la última 
etapa y lo que se pretende lograr al momento de darse una 
comunicación efectiva. 

El mensaje que se quiere transmitir tiene que ser de manera clara para 
que en el momento de la decodificación no se interrumpa la función de 
este propósito que efectúa la comunicación. 

Según (Socorro Fonseca 2005), análisis de los tipos de comunicación 
que se generan de acuerdo con cada componente del proceso: 

1) Análisis del contexto: 

Estamos en un auditorio escolar… (Lugar, situación social y psicológica) 

=  comunicación formal. 

2) Análisis del emisor y receptor: 

En donde el director está informando a los padres de los estudiantes… (Quien 

envía el mensaje y quien lo recibe) = comunicación pública.  
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3) Análisis del medio o canal:  

En una conferencia… (Con algunos ejemplos) = comunicación verbal. 

4) Análisis del mensaje en cuanto a contenido: 

Sobre medidas adecuadas para incrementar la seguridad… (idea – 

tema) = comunicación pública.  

5) Análisis del mensaje en cuanto a tratamiento: 

Hablando en forma objetiva y clara que entienden todos los escuchas = 

comunicación con nivel del lenguaje estándar. 

Dentro del proceso de la comunicación existen varios niveles que hay 
que tener en cuenta para que se dé la retroalimentación que es la última 
etapa y lo que se pretende lograr al momento de darse una 
comunicación efectiva. 

El mensaje que se quiere transmitir tiene que ser de manera clara para 

que en el momento de la decodificación no se interrumpa el propósito de 

la comunicación. 

 

 

MODELOS DE LA COMUNICACIÓN 

 

            Dentro de este desarrollo vamos a determinar algunos modelos 

principales en el que sirven de guía primordial para cualquier tipo de 

comunicación hay que tener en cuenta las pautas de cada ejemplo para 

que se promueva una comunicación efectiva cabe destacar que el 

principal intérprete en este proceso es el emisor, el mensaje y el 

receptor. 

El termino modelo proviene del latín modulus, que significa molde; 

“es aquello que se imita, es la reproducción de un objeto o una realidad” 

(Diccionario Santillana 1995:961). Los modelos de comunicación sirven 

para representar la relación y dinámica entre los componentes del 

proceso comunicativo. Algunos muestran más que otros; sin embargo, 

en todos ellos se destacan tres elementos indispensables para que se 

produzca la comunicación: 
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1.- Emisor. 

2.- Mensaje. 

3.- Receptor. 

 

Estos elementos se representan en un modelo unidireccional que se 

considera básico en los estudios de la comunicación. (Paoli 1985 pág. 

28). 

 

De los modelos básicos, unos de los más utilizados ha sido desarrollado 

por el matemático Claude Shannon (1947) y difundido por Warren 

Weaver (1948) para demostrar la comunicación electrónica (citados en 

Berlo, 1980 pag 23, 24). Este modelo, denominado Shannon – Weaver,  

incluye los siguientes componentes. 

 

 

A partir de este modelo, otros estudiosos comienzan a representar el 

proceso de comunicación de una forma más compleja, entre ellos 

Schramm, Westley y McLean, Fearing y Johnson (citados en Berlo, 1980 

pág. 24), quienes introducen la noción de circularidad con base en la 

respuesta o retroalimentación que implicaba el modelo. También se 

añaden tres elementos: La codificación, o construcción de ideas del 

emisor para expresar un mensaje; la decodificación o interpretación del 

mensaje por parte del que escucha, y el ruido que se refiere a los 

obstáculos que pueden presentarse en el proceso y que impiden su 

efectividad. Con el modelo circular énfasis en que toda acción 

comunicativa y el modo de efectuarla producen un efecto en el receptor, 
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quien llegara a reaccionar de alguna forma provocando, a la vez, una 

nueva interacción comunicativa. 

 

 

 

Este modelo de comunicación nos muestra la reciprocidad que abarca la 

transmisión de un mensaje, como el emisor y el receptor transforman los 

códigos usando como herramienta los canales de información para que 

se dé un proceso claro y sin repercusiones. Para la transferencia de 

cualquier información es fundamental tomar en cuenta cada técnica que 

los autores nos pautan y que generación tras generación nos sirven 

como guía en el transcurso de la comunicación.  

 

Los modelos circulares más actuales han completado el enfoque de 

intercambio y de influencia reciproca entre los participantes del proceso, 

por lo que se han dado en llamar transaccionales y destacan los 

siguientes elementos: 

1.- La interdependencia entre fuente y receptor para compartir sus 

marcos de referencia, cultura, socialización, conocimientos, 

habilidades y actitudes. Creencias y valores. 

2.- La influencia de los diferentes medios o canales por los cuales se 

envían los mensajes constantemente, la retroalimentación, que 

favorece la interacción y tiene como propósito lograr la fidelidad 

del mensaje,   a través de la comprensión del mensaje verbal y no 

verbal. 
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3.- Los posibles ruidos que pudieran presentarse en cualquiera de los 

elementos para obstaculizar o bloquear la comunicación. 

4.- La utilización de un código (el lenguaje o idioma utilizado), un 

contenido (las ideas que se van a trasmitir) y un tratamiento (las 

diversas formas aprendidas para comunicar) que determinan si el 

mensaje puede ser comprendido o no por el receptor. 

5.- La influencia del contexto social o el ambiente físico y psicológico 

en donde se realiza la comunicación.   

 

 

 
COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN  
 

La forma de comunicarse de las personas puede ser mediante 
palabras, lo conocido como mensaje verbal o sentimientos que se 
consideran lenguaje no verbal. Puede haber un mensaje con ambos 
tipos, donde el receptor descodificará ambos contenidos a la vez. Es 
indispensable que el emisor y el receptor tengan el mismo lenguaje.  
 
Para examinar cada elemento del modelo transaccional, vamos a 
tomar como referencia a David K.Berlo, quien en su libro, el proceso 
de la comunicación (1980 pág. 24 – 25) hace referencia a todos y 
cada uno de ellos:  
 
 

1.- La fuente (codificador). Es el origen del mensaje; puede ser 
cualquier persona, grupo o institución, que genere un mensaje 
para transmitirlo. 

El código es la idea generada en  

 

2.- El emisor (también codifica). Es la persona que emite o envía 
el mensaje. Fuente y emisor se consideran un solo elemento 
cuando la persona que idea y crea el mensaje es la misma 
que lo transmite.  

 

3.- El receptor (decodificador) es la persona o grupo de personas 
a quien o a quienes se dirige el mensaje es el destinatario o la 
audiencia objetivo de la comunicación o todo aquel que capte 
el mensaje. al igual que el emisor, el receptor cuenta con 

http://psicologia.costasur.com/es/lenguaje.html


 
 

17 
 

capacidades  para decodificar el mensaje y responder a la 
comunicación; entre ellas están: 

 

a) Habilidades comunicativas: implican oír, procesar 
información, leer, escribir, hablar, etc. 

b) Conocimientos: sobre el tema, la gente, la situación o 
sobre sí mismo.  

c) Actitudes: para juzgar a la fuente y al emisor, el tema, 
la situación.  

d) Sistema social: grupo al que pertenece; región o país 
en donde han vivido emisor o receptor. 

 

4.- El mensaje. Es el contenido expresado y transmitido por el 

emisor al receptor, el cual está integrado por tres elementos: 

 

 

a) El código: es el sistema estructurado de signos, como 
son los leguajes español, inglés, chino, alemán, 
francés, etc., o bien, otros tipos de lenguaje como es el 
de la música. 

b) El contenido: son las ideas que constituye el mensaje: 
es lo que se comunica. 

c) El tratamiento: es la elección de un estilo o modo de 
decir las cosas, con el objetivo de facilitar la 
comprensión del mensaje debido a la probalidad de 
que, si el lenguaje es inapropiado, el contenido de 
ideas, puede no tener significado para el receptor. 

 

5.-El canal. Es el medio o vehículo por el cual se envía y 

viaja el mensaje. Una carta es un medio escrito que viaja a 

través de un sistema de correo, fax de una persona; un 

libro, el cine, la televisión, el periódico, una revista la 

computadora son medios que transmiten mensajes. Los 

mismos sentidos físicos son canales que transportan la 

información al cerebro. La voz es un medio que usamos 

para enviar mensajes que viajan por el aire hasta llegar a 

los oídos del receptor. Podemos usar un gran número de 

canales o tipos de medios, aunque no hay que olvidar que 

cuanto más directo sea el canal utilizado, y más sentidos 

se estimulen, mayor impacto producirá el mensaje en el 

destinatario. 
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6.- la retroalimentación. Es el elemento clave que propicia 

la interacción o transacción entre el emisor o receptor, ya 

que ambas partes se aseguran de que el mensaje fue 

recibido y compartido. Se da gran cantidad de 

retroalimentación no verbal cuando las personas se hablan 

cara a cara, en forma directa e inmediata; llega a haber 

retroalimentación posterior al acto comunicativo, es decir, 

en forma mediata y a través de diversos medios, como 

puede ser algún mensaje por carta, por teléfono, fax, 

correo electrónico, etc. También el mensaje mismo es 

fuente de retroalimentación, fenómeno que ocurre cuando 

una persona está escribiendo y, después de leer su texto, 

corrige errores para mejorar el lenguaje o su 

comunicación. 

 

7.- el ruido. So barreras u obstáculos que se presentan en 

cualquier momento del proceso y provocan malos 

entendidos, confusiones, desinterés: incluso, impiden que 

el mensaje llegue a su destino. Los ruidos más comunes 

que alteran la situación comunicativa se clasifican de 

acuerdo con el elemento del proceso de comunicación al 

que afecta en forma directa: tenemos varios tipos: 

a) Ruido psicológico: se presenta en el emisor y 
receptor. Es un estado anímico mental o emocional 
producido por la situación que se vive: por ejemplo, 
tensión, tristeza, angustia, enojo, apatía.  

b) Ruido fisiológico: consiste en molestia o 
incapacidades del organismo humano del emisor y 
el receptor; por ejemplo, perdida de la vista, el oído, 
ronquera, malestares o dolores corporales, hambre, 
cansancio, falta de respiración o cualquier otra. 

c) Ruido semántico: se presenta en el mensaje, en su 
contenido; las palabras empleadas pueden tener un 
significado confuso equivocado o desconocido por 
el receptor.  

d) Ruido técnico: se presenta en el medio o canal que 
transmite el mensaje; por ejemplo, manchones de 
tinta en textos impresos, palabras ilegibles o 
borrosas, fala de sonido en el radio, interferencias 
en el sonido, y la imagen del televisor o la 
computadora. 

e) Ruido ambiental: son alteraciones naturales del 
ambiente, como lluvia, truenos, calor, frio, y 
alteraciones artificiales producidas por maquinas y 
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artefactos como aviones, autos, martillos, 
campanas, teléfonos y muchos más. 

8.- El contexto. Se refiere al ambiente físico, la situación social y es 

estado psicológico en el que se encuentran emisor y receptor en el 

momento de la comunicación. 

a) Físico: se refiere al lugar o a las condiciones físicas en el que 
se realiza el proceso de comunicación; por ejemplo, una sala 
muy elegante, un jardín al aire libre en un día asoleado, un 
museo muy antiguo, una calle muy transitada, un auditorio, 
etc. 

b) Social: tiene que ver con las diferentes áreas o los campos de 
actividad de una sociedad; por ejemplo, contextos de 
negocios, laboral, académico, religioso, cultural, político, etc. 
Las normas, los hábitos y los patrones de conductas son 
determinados por el contexto social; el lenguaje y los 
significados varían conforme a la interpretación que hacen las 
personas de acuerdo con la situación social y cultural en 
donde se realice la comunicación. 

c) Psicológico: es el “estado” o “ambiente” emocional que se 
genera de acuerdo al carácter, los comportamientos o las 
actitudes del emisor y receptor; por ejemplo, en una junta de 
trabajo puede haber tensión por un fuerte conflicto; en una 
fiesta de cumpleaños llega a haber un ambiente muy relajado 
y alegre, etc.  

 

 

CLASIFICACION DE LA COMUNICACIÓN. 

 

Al hablar de clasificación nos referimos al orden jerárquico de los 

niveles en el que se desarrolla la comunicación, para que se de 

este proceso hay que respetar sus evoluciones que son propias 

de este sistema de transmisión de mensajes, el ser humano 

necesita de orden para sus acciones, pensamientos ya que en la 

vida actual estamos siendo regidos por la evolución tecnológica 

tomando en cuenta que estos sistemas funcionan por un registro 

de codificación que nos es más que una programación a seguir 

basado en ordenes, de igual manera en la comunicación se debe 

respetar la clasificación para que el mensaje siga su transcurso 

natural y pueda llegar al receptor de una manera efectiva. 

 

Hay varias formas de clasificar la comunicación para estudiarla, 

pero la mayoría de los autores (cfr.Hybels y Weaver, 1976; R. 

Miller, 1978; Blake  R. y Haroldsen, 1983:Berlo. 1980) han 

elaborado tipologías, cuyos elementos de categorización son los 
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primeros componentes que hemos analizado en el proceso de la 

comunicación y que funcionan como variables en cada situación. 

1. Emisor y receptor 

De acuerdo con el número de participantes que intervienen en el 

proceso comunicativo como  emisores y receptores, tenemos los 

siguientes tipos de comunicación: 

a) Intrapersonal: consigo mismo. 
b) Interpersonal: entre dos personas. 
c) Grupal: en un grupo pequeño (tres o más personas). 
d) Publica: una persona o un grupo ante un público. 
e) Masiva: una persona o un grupo hacia un número 

indeterminado de personas a través de diversos medios. 
 

2. Medio. 

Pueden considerarse tantos tipos de comunicación como recursos 
como recursos existan para la transmisión y recepción de los 
mensajes, pero la clasificación más significativa, de acuerdo con el 
medio empleado es: 

a) Verbal: oral y escrita. 
b) No verbal: visual, auditiva, kinestica y artefactual.  
c) Electrónica: los recursos que la tecnología permita para 

establecer comunicación con otros. 
 

3. Mensaje. 

 

A. Por el contenido (idea, tema o asunto) y el destino al que 
se envía, la comunicación puede ser. 
-Pública: tema o asunto que se hace o es factible de 
hacerse del conocimiento de todos los individuos. 
-Privada: tema o asunto cuyo contenido es restringido al 
conocimiento de todos los individuos relacionados con el 
mismo. 

B. Por el tratamiento (el modo de decir o nombrar las cosas) 
del lenguaje usado en la comunicación, esta es: 
-Cultura: los lenguajes académicos, especializado, técnico. 
-Estándar: el lenguaje que habla y entiende la mayoría de 
los individuos que conforman una sociedad o un país. 
-Coloquial: el lenguaje más personalizado o familiar entre 
personas cuya interacción es cercana (amigos).  
-Popular: el lenguaje común, vulgar, propio de todos los 
habitantes de pueblos, regiones o grupos específicos.  
Puede llegar a ser obsceno. 
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4. Contexto. 

 

De acuerdo con el lugar, la situación social y el ambiente psicológico 

en el que se produce la comunicación, puede ser: 

a) Formal: está sujeta al orden, las normas y los papeles 
establecidos por el grupo en cierto nivel o estrato de la 
sociedad. 

b) Informal: es espontanea, más natural, de acuerdo con 
gustos y preferencias individuales. 

Para comprender como se aplican los tipos de comunicación en una 

situación en particular. 

 

 

Situación de comunicación: 

 

Estamos en un auditorio escolar, en donde el director informa a los 

padres de los estudiantes acerca de algunas medidas adecuadas 

para incrementar la seguridad escolar, les habla en forma objetiva y 

clara, mostrándoles algunos ejemplos claros. 

 

 

PROPOSITOS  GENERALES DE LA COMUNICACIÓN. 

 

El ser humano en su accionar y en su pensar se plantea un 

propósito, cabe mencionar la ley de la reciprocidad (causa y efecto) 

es claro que toda acción conlleva una reacción porque todo se hace 

intencionalmente, la comunicación tiene sus propósitos esenciales 

para que se desarrolle este proceso.  

 

Cuando las personas tienen la intención de comunicarse, 

seguramente es porque hay algún propósito para hacerlo. 

Funciones básicas del lenguaje (representativa, expresiva y 

apelativa) se usaran para cumplir los propósitos generales de la 

comunicación. Douglas Ehninger, Alan H. Monroe y Bruce 

E.Gronbeck, en su libro Principales and Types of Speech 

Comunication (1981:66-69), citan cuatro propósitos generales: 

 

Propósitos generales de la comunicación 

1. Informar (función representativa) 
2. Entretener (función expresiva) 
3. Persuadir (función apelativa) 
4. Actuar (función/directiva) 
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El propósito general de informar utiliza la función representativa del 

lenguaje, ya que con él se intenta explicar algún suceso o termino, 

describir relaciones entre conceptos o bien instruir sobre algún 

proceso o conocimiento. Algunos tipos de comunicación oral que se 

consideran informativos son por ejemplo, las instrucciones, los 

informes, las demostraciones, las explicaciones sobre 

funcionamientos de maquinas etc. 

El propósito general de entretener usa la función expresiva del 

lenguaje, ya que con él se intenta lograr el encuentro y la 

comprensión entre hablante y oyente a través de la propia 

naturaleza social del lenguaje. Cumple el fin humano – origen de la 

comunicación-, que es precisamente acercarse a otros. Compartir 

alguna idea, solo para legar a un entendimiento o a una 

identificación. Algunos ejemplos de comunicación oral con este 

propósito son una charla de café, el humor característico de un 

comediante ante una audiencia, las confidencias de dos amigos, la 

narración de experiencias personales de un jefe a sus empleados 

durante una reunión, etc.  

El propósito general de persuadir usa la función apelativa del 

lenguaje, ya que la persona al comunicarse, quiere influir, hacer un 

llamado al pensamiento del oyente para formar alguna idea, 

provocar un cambio de actitud o reforzar creencias y valores. Este 

propósito se dirige al convencimiento racional y emotivo de las 

personas para que piensen de cierta manera. Ejemplos que 

manifiestan este propósito de la comunicación oral son: convencer a 

la gente de no utilizar productos que dañen nuestro planeta; 

participar en una discusión y expresar nuestros puntos de vista a 

favor o en contra; hacer que un público crea en los beneficios de 

cuidar la salud etc. 

El propósito general de actuar, que se realiza también mediante la 

función apelativa o directiva, que intenta dirigir o llevar al oyente a un 

grado de motivación que lo impulse a realizar alguna acción. Este 

propósito se considera también persuasivo, ya que procura influir en 

las creencias o actitudes de la personas, pero mediante argumentos 

bien estructurados que atiendan a las necesidades o expectativas 

del oyente; el comunicador tratara de mover el pensamiento de 

aquel para que decida actuar. Ejemplos de este tipos de propósitos 

en la comunicación oral, son la cátedra de un maestro que motiva a 

sus alumnos para que estudien más en su materias; el entrenador  

que motiva a sus deportistas para que obtengan el triunfo; el jefe que 

promueve a sus empleados para que sean más productivos, etc. 

Pueden ser muchos a los objetivos que la gente tenga para 

comunicarse en forma más específica, pero los propósitos generales 
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representan las intenciones que tienen las personas al comunicarse 

oralmente. 

 

 

 

ROL O PAPEL DEL COMUNICADOR  

 

Algunos autores consideran un rol o papel “como un conjunto de 

expectativas de comportamiento exigido a los que ocupan una 

posición social  determinada” (Parson. Merton, Homans). 

En otros términos, todo cargo, posición social o estatus (profesor, 

madre, militar, estudiante, medico, deportista, etc.) dentro de una 

sociedad se rige por reglas o normas que indican cómo debe actuar 

el individuo en esa posición.  

Los roles uniforman las conductas que los individuos deben tener 

una posición; para ellos se establecen reglas y normas; se dictan 

leyes y produces castigos; surgen creencias, valores y costumbres 

distintivas de cada grupo y mediante la interacción de los diferentes 

estratos o niveles sociales, el grupo vive y se desarrolla en forma 

interdependiente para formar lo que llamamos sociedad. Por 

consiguiente, en todos los roles que desempeñamos en un sistema 

social, al comunicarnos con los demás, cumplimos también el rol de 

comunicadores. 

Cada uno de nosotros cumple varios roles, de los que cada rol exigir 

una conducta y una forma de comunicarnos que va de acuerdo con 

las normas establecidas para esa posición especifica dentro del 

grupo social en que vivimos; sin embargo, las personas llegan actuar 

y hablar diferente, pues valores, actitudes y habilidades personales, 

influyen en el seguimiento de las normas esperadas, haciendo que 

estas se modifiquen o no; surgen así dos tipos de conductas: las que 

deben ser y las que pueden ser.   

 

 

CONDUCTAS DEL COMUNICADOR  

Al igual que en otros roles, el comunicador enfrenta normas de 

conducta para cumplir su función principal de comunicar. En este rol, 

y siguiendo las características propias de la naturaleza social de la 

comunicación, las conductas que se esperan del comunicador son 

dos: interactuar y empatizar. 

 Interactuar es el debe ser del comunicador. Es la norma 
establecida, pues sin la interacción con otros, o aun con nosotros 
mismos, no puede cumplirse la función principal del rol. Para 
establecer comunicación oral, debe existir primero la intención de 
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hablar, sin olvidar el sentido bilateral o de intercambio del 
proceso comunicativo; reconocer los efectos que se van a 
producir entre el emisor y el receptor, quienes al cumplir su rol, 
adquieren el compromiso de hablar, pero también de escuchar. 
Atender a este deber parece fácil, tomando en cuenta (que desde 
niñosen condiciones normales) hablamos y escuchamos; sin 
embargo, saber hablar y escuchar con efectividad no es sencillo, 
pues generalmente desconocemos como nos perciben los demás 
cuando hablamos, somos pocos consientes de lo que decimos y 
casi siempre carecemos de interés cuando escuchamos.  
 

 Empatizar es la conducta que puede ser, ya que un comunicador 
puede colocarse  en el lugar de la otra persona para comprender 
mejor sus ideas y sentimientos, así como lograr una 
comunicación más efectiva. No es fácil para un comunicador 
poder ser empático, porque la empatía implica la capacidad de 
reproducir en uno mismo los sentimientos y sentir con la otra 
persona una identificación; debido a los factores que influyen en 
la comunicación, tal conducta no se da fácilmente en todas las 
interacciones. Desde otro punto de vista, sabemos (por estudios 
que aporta la psicología) que el modo o estilo de comunicar 
influye notablemente para empatizar. El comunicado que pueda 
empatizar con otros tendrá más efectividad en su interacción, ya 
que la empatía promueve la confianza y el sentido de unión, 
metas implícitas de la comunicación. 

 

NIVELES DE LENGUAJE Y SIGNIFICACION  

 

El lenguaje se aprende también a través del contacto con nuestro 

grupo, en la misma forma en que aprendemos los modos de 

comportamiento; en este sentido, el comunicador puede aprender 

conductas, idiomas o palabras propias de diversos contextos 

culturales para lograr una comunicación más efectiva cuando se 

encuentre entre ellos. 

Como vimos en lo anterior en lenguaje es el gran instrumento de 

comunicación, el elemento con el cual se pueden hacer más 

cambios y adaptaciones para lograr que las palabras representen 

algo para las personas en cierto contexto, puesto que los 

significados no radican en las palabras si no en las personas que les 

dan significación con base en información y experiencias previas 

comunes (Berlo, 1980 pág. 141). 

Aprendemos leguajes verbales y no verbales a los que atribuimos 

significados, pero el lenguaje, como los significados, evoluciona; 

aprendemos nuevos términos y con ellos significados, los cuales 

modificamos, desfiguramos y perdemos en los diversos contextos en 

los que nos comunicamos. 
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Un emisor, de acuerdo con sus propósitos de comunicación, 

selecciona palabras y frases con una significación para él, mismas 

que, cuando son expresadas a un receptor, este dispone también de 

un lenguaje y significados aprendidos por su experiencia, los cuales 

le servirán para interpretar el mensaje recibido bajo la influencia del 

contexto en donde se encuentren ambos. Por lo tanto el 

comunicador debe tratar de hacer adaptaciones pensando en su 

receptor, ya que “la comunicación se da solo si el receptor posee un 

significado para el mensaje y este significado es similar al que el 

emisor pretende darle”. (Berlo, 1980 pág. 142). 

Las modifi8caciones que efectuamos en el lenguaje, desde la 

gramática hasta la pronunciación y entonación que demos al 

mensaje llegaran a modificar el significado, ligado siempre a un 

contexto cultural que delimita la significación.  

Observemos un caso: 

Un jefe, al entrar a su oficina en un día normal de trabajo, saluda a 

un empleado sin verlo a la cara con entonación agresiva y un 

volumen de voz muy alto; para este subordinado podría significar 

que su jefe esta alterado o enojado con el por algún motivo de 

trabajo. En cambio, si esta conducta se diera en una calle donde al ir 

caminando el jefe saludara en esa forma al empleado, este se vería 

confundido y pensaría que su jefe ha sido grosero con él, sin tener 

ningún motivo para ello. 

 

 

FUNCIONES DEL COMUNICADOR  

 

Por las características de la naturaleza social de la comunicación, 

como la interacción entre personas, la organización de grupos, el 

uso de niveles de lenguaje y su significados delimitados por un 

contexto social o cultural, la función primordial de un comunicador 

consta de funciones mas especificas. Zacharis y Coleman (1978 

pag.26), en su libro comunicación oral. Un enfoque racional, señalan 

cinco funciones que tiene el comunicador cuando debe comunicar: 

 

1. Lingüística. 
2. Simbólica. 
3. Organizativa. 
4. Social. 
5. Cultural. 

Las funciones lingüísticas y simbólicas se derivan de la capacidad 

que tiene el hombre de producir lenguaje y simbolizar en diversas 
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formas su realidad para comunicar a otros su ideas y sentimientos. 

La función organizativa está implícita en la social y la social, en la 

cultural, ya que la sociedad se conforma de grupos que se 

comunican entre sí para organizar su estructura jerárquica y formar 

instituciones con sus funciones y actividades, así como sus hábitos y 

comportamientos sociales que los distinguen como una cultura. 

 

 

 FUNCIÓN SOCIAL 

 

Se refiere a la comunicación que utilizan las personas cuando 

representan diversos roles dentro de un sistema social, siguiendo 

patrones de comportamientos aprendidos para actividades ya sean 

de trabajos o de entretenimiento, así como en todos los ámbitos: 

religiosos, políticos, académicos, familiar, etc. La función social 

permite al comunicador interactuar en formas apropiadas de acuerdo 

con las situaciones sociales de los diferentes estratos.  

 

 

 

 

FUNDAMENTACION ANDRAGOGICA 

 

Partiendo de que la comunicación esta en todo momento y es lo 

primordial en la existencia de los seres vivos y ha estado presente en 

todo momento como herramienta fundamental en los procesos 

evolutivos, y que gracias a esta se ha logrado el desarrollo y hemos 

llegado hasta la actualidad en un planeta rodeado de tecnología, el cual 

prácticamente cada vez se apodera de nosotros. Según el libro el arte de 

hablar por José Antonio Hernández Guerrero  2004 pág. 32. Nos dice: 

 

Situándonos en la perspectiva de cada una de esas ciencias, es posible, 

legitimo y científico enfocar solo un determinado aspecto de la naturaleza 

y del comportamiento humano, también es verdad que, a medida en que 

profundizamos nuestros análisis, encontramos que las capas interiores 

de la mente- o del espíritu – se entrecruzan, y que todas ellas remiten a 

un núcleo central, a un centro de convergencia, a una medula.  
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Es decir que la comunicación es un proceso el cual está conectado con 

todo lo que nos rodea  ya que directa o indirectamente nos comunicamos 

con todo el entorno ya sea de manera natural o artificial, lo cierto es que 

nos mantenemos recibiendo mensajes y a su vez desarrollando la 

capacidad de captación con cada uno de ellos. 

 

El libro el arte de hablar por José Antonio Hernández Guerrero  2004 en 

el capítulo 1 pág.19. Señala que el ser humano es lenguaje. El lenguaje 

ocupa un puesto central en la vida humana –personal y social, moral y 

cultural, política y económica- y, en consecuencia, es objeto preferente 

de las Ciencias Humanas. Pero estas afirmaciones no se refieren solo al 

lenguaje articulado, a la lengua, sino que también abarcan los otros 

lenguajes como los gestuales y los icónicos. Sabemos que los vestidos, 

por ejemplo, además de abrigar hablan; además de cubrir el cuerpo, 

descubren el alma: expresan los gustos, las aspiraciones, los temores y 

los complejos, pero hemos de  advertir que los atuendos –los uniformes 

y los hábitos- influyen en la manera de pensar, en las actitudes y en los 

comportamientos de quienes los llevan. 

 

En lo citado podemos definir como muestra el ejemplo que a todo 

momento estamos emitiendo mensajes como son las características, las 

actitudes, aptitudes, modales, costumbres, personalidad, estamos 

expuestos a toda hora y nos mantenemos en contacto con el entorno el 

cual descifra un significado a cada momento, puesto que todo influye en 

el ámbito comunicativo y nos mantenemos expresando botamos 

expresión. 
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Desafíos en la sociedad basada en el medio radial sin visión de la 
actualidad. 

 

Desde siempre las radios han caído en la terrible monotonía y en 

la mala estructuración de programas vacios,   cayendo notablemente en 

la mediocridad ciertas radios han modificado su estructura y han 

cambiando circunstancialmente esta problemática social pero la mayoría 

siguen atados a esa ideología, la radio en la actualidad es común no 

tienen una visión diferente, no brinda a la audiencia una programación 

productiva para culturizar y educar a la audiencia ya que los medios de 

comunicación sirven de guía y de orientación a la ciudadanía en general. 

Hay ciertos medios radiales que llegan a la audiencia de forma negativa 

ya que lo que transmiten es mensajes subliminales que influyen en 

ciertas conductas o que acostumbran al oyente a ese tipo de 

transmisiones que muchos de ellos mantienen una estereotipo con cierto 

grado de vulgaridad. 

Esta problemática también se debe al no profesionalismo 

existente, ya que personas que no son preparadas se sientan frente a un 

micrófono a exponer su punto de vista o entretener a la audiencia siendo 

esto lo que la mayoría de locutores hacen, pero simplemente  no se 

pretende entretener como profesionales lo que se quiere brindar a la 

audiencia es cultura, es formar criterios con sentido, educar al oyente de 

un manera dinámica sin caer en lo rutinario, informar los acontecimientos 

con claridad y precisión.  

 

Fundamentación legal 

 

Con la actual constitución nacional y con la nueva ley de medios 

hay que sujetarse a ciertas leyes que se esperan que sean para el 

bienestar colectivo, ya que la programación mediocre que tenemos es 

una prueba suficiente para combatir esta realidad. 
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SECCIÓNI 
Medios de Comunicación Públicos 

Art. 87.- Definición.- Los medios públicos de comunicación social son 
personas jurídicas de derecho público. 

Se crearán a través de ley, decreto, ordenanza o resolución según 
corresponda a la naturaleza de la entidad pública que la crea. (OJO 
ESTO CONTRADICE EL SENTIDO DE MEDIO PÚBLICO; SEGÚN EL 
ESPÍRITU DE LA CONSTITUCIÓN NO SON MEDIOS 
GUBERNAMENTALES O DE ENTIDADES PÚBLICAS. POR EL 
CONTRARIO, SON MEDIOS DE LA CIUDADANÍA) 

 Se garantizará su autonomía editorial y su independencia del poder 
político. Por su naturaleza no se sujetarán a lo previsto en la Ley 
Orgánica de Empresas Públicas. 

 La estructura de los medios públicos de alcance nacional se atendrá a lo 
establecida en esta ley; y la estructura, composición y atribuciones de los 
órganos de dirección y administración de los medios públicos se 
establecerán en el instrumento jurídico de su creación. 

Art. 88.- Objetivos.- Los medios de comunicación social públicos 
tendrán los siguientes objetivos: 

i. Producir y difundir contenidos que fomenten el reconocimiento de 
los derechos humanos, de todos los grupos de atención prioritaria, 
de los niños, niñas y adolescentes y de la naturaleza. 

ii. Ofrecer servicios de información de relevancia pública veraz, 
verificada, oportuna y contextualizada, con respeto a los principios 
de independencia profesional y pluralismo. 

iii. Facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones.  
iv. Fomentar la igualdad de género, la interculturalidad, la equidad, el 

respeto a la diversidad étnica, generacional  
v. Impulsar el intercambio de información y el conocimiento mutuo 

entre los pueblos de América Latina y del mundo. 
vi. Promover la producción y difusión de contenidos audiovisuales e 

impresos nacionales.  
vii. Buscar y ejecutar mecanismos de cooperación y enlace con 

medios públicos a nivel nacional e internacional. 
viii. Implementar espacios para la promoción de las actividades 

productivas del país.  
ix. Ofrecer contenidos de información, opinión, entretenimiento y 

recreación de calidad.. 

Art. 89.- Financiamiento.- Los medios públicos de alcance nacional se 
financiarán con recursos del presupuesto general del Estado, y 
subsidiariamente de la siguiente forma: 
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1. Ingresos provenientes de la venta de publicidad a instituciones del 
sector público 

2. Ingresos provenientes de la comercialización de sus productos 
comunicacionales 

3. Con los fondos provenientes de donaciones, patrocinios y 
cooperación nacional e internacional 

  

Los demás medios públicos tendrán además del financiamiento del 
presupuesto de la institución pública que los crea, las fuentes 
subsidiarias establecidas anteriormente, y los ingresos por la venta de 
publicidad a cualquier persona natural o jurídica sin finalidad de lucro. 

Art. 90.- Estructura de los medios públicos del alcance nacional.- 
Los medios públicos de alcance nacional contarán con un Consejo 
Directivo; un Consejo Editorial; y, un Consejo Ciudadano.  

El Consejo Directivo nombrará un director general de comunicación y un 
director administrativo y financiero. 

Nota: los artículos sobre la conformación y funciones del Consejo 
Directivo, el Consejo Editorial y, el Consejo Ciudadano serán 
trabajados por Fernando Cordero. 

 

Hipótesis 

 Si se analiza en la Facultad de Comunicación Social existe el 

medio muy bien estructurado donde los alumnos reciben talleres, 

entonces faltaría instalar la frecuencia radial. 

 

Variables de la investigación 

 Con la estructuración del medio radialimplementado en el área de 

audiovisuales en la Facultad de Comunicación social será (causa) 

para la variable dependiente (efecto) que será la instalación de la 

frecuencia radial. Se determinan las siguientes variables de la 

investigación: 
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Variable independiente 

 

 No hay en la facultad de comunicación social una emisora radial para 
que alumnos formen parte de este medio de comunicación. 

 

Variable dependiente 

 

 Con  la propuesta de la creación  de una estación con frecuencia 
abierta FM. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 De acuerdo con los procedimientos anteriores nos hemos 

acercado a la realidad de este proyecto sacando criterios de suma 

importancia después de haber hecho una profunda investigación al 

respecto, nos acercamos a la conclusión después de haber pasado por 

un proceso de carácter serio, viéndolo desde un punto de vista 

profesional con la importancia y responsabilidad que a este se le otorga.  

 

Modalidad de la investigación 

 

Basándonos de acuerdo a la investigación realizada para 

enriquecernos del tema y así tener una idea claro de que es lo que 

realmente queremos y a que queremos llegar de acuerdo al propósito 

descrito y analizado en el primer capítulo, la cual se estudio a los 

alumnos de la facultad de comunicación social y el problema por el cual 

formarían parte. 

 

Tipo de investigación 

 

En nuestra investigación encontramos propiedades de una 

investigación de argumentación explorativa porque escudriña los 

antecedentes para así saber por dónde comenzar a tratar el problema, 

descriptiva porque después de saber cuáles son las falencias del 

propósito analiza sus causales y así lleva a cabo la intención. 
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Población y Muestra 

Población 

 

En este caso la población son los alumnos de la Facultan de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil Facso a los cuales 

se los ha tomado como prioridad para este propósito los cuales serian 

factor importante en cuanto a la realización de este proyecto y que este 

se lleve a cabo, ya que los únicos beneficiados serian los estudiantes de 

aquella Facultad y algún anexo si así lo requiera, los cuales saldrían más 

profesionales en su carrera. 

 

Muestra 

 

La población en este caso es de porcentaje mayor a cien lo cual 

tendremos que tomar una muestra de alumnos los cuales van a ser de 

diferentes categorías, es decir alumnos de la facultad de diferentes 

cursos hombres y mujeres de todas las edades con el propósito de 

conocer más de cerca las necesidades y que tan factible resulta la idea 

la cual se quiere llevar a cabo y como requisito indispensable 

necesitamos las sugerencias de una parte de la población, para obtener 

así un resultado más optimo y un acertamiento aproximado.   

 

Operalización de las variables 

Los resultados se basan en los procedimientos seguidos de 

acuerdo a los principios fundamentales de esta investigación, siguiendo 

uno a uno los pasos para así obtener un óptimo resultado de acuerdo 

con las variables expuestas en el proceso. 
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Instrumentos de investigación 

Nuestra emisora radial llevara en sus programas una mezcla interesante 

donde presentaremos entrevistas, reportajes, noticias impactantes e 

importantes, mostradas de una manera diferente para no caer en la 

monotonía del locutor actual, es decir saturación y morbosidad. 

Aquí, es donde reviviremos el interés de las personas que no quieren 

saber nada de noticias porque les amarga, y cambiaremos esa manera 

incierta de escucharlas como si fuera un show sensacionalista y cómico.  

Realizamos un sondeo para tener una visión más clara y así guiarnos 

para conocer el público al cual nos dirigimos, y tomar en cuenta los 

resultados de esta.  

 

Recolección de la información 

 

De acuerdo con las indagaciones necesarias se procederá a la 

realización de dicha emisora, para lo cual se tomo un largo 

cuestionamiento donde todos los factores utilizados en la investigación 

forman parte de este mencionado proyecto, es decir que todo esta 

programado de acuerdo a las necesidades y bien estudiado.  

 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Para obtener resultados con el propósito de cometer actos 

erróneos utilizamos las herramientas necesarias como son las 

programaciones de Microsoft iniciando por Word que ha sido la principal 

herramienta desde el principio de este citado proyecto culminando por 

calcular con la utilización de otro utilizado programa de Microsoft como 

es Excel y así llevar a finalizar si tener acercamiento sino precisión.     
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Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

Al hablar de normas de valoración nos referimos a los resultados 

obtenidos de acuerdo a los procesos investigativos y a la obtención de 

resultados los cuales son verídicos ya que resultan de acuerdo al 

proceso y a los pasos requeridos sin duda alguna estos resultan ser 

óptimos y valederos los cuales son confiables de acuerdo con las 

normas requeridas a seguir mediante el desarrollo.    

 

Criterios para la validación de la propuesta 

Se utilizaran las herramientas emitidas de acuerdo a la 

indagaciones para así obtener los mejores resultados de acuerdo a la 

precisión requerida por el tutor de este trabajo.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LA ENCUESTA 

 

La producción radial que existente hasta el momento es muy monótona, 

no se ve nada diferente o nuevo y es por esto que decidimos realizar una 

emisora radial que abarca algunos formatos para mantener la diversión e 

información en sus programaciones. 

Este proyecto tiene la finalidad de entretener, educar e informar al oyente 

con música, concursos que ponen a demostrar sus habilidades y 

conocimientos, con segmentos de culturización, abordando noticias del 

ámbito cultural a través de entrevistas efectuadas a artistas (escritores, 

músicos, actores, cineastas, etc.), investigadores de las ciencias 

sociales, intelectuales y otras personas directamente relacionadas con 

temáticas que inciden en nuestra sociedad. 

Nuestra emisora radial da prioridad a la culturización y educación al 

público porque tenemos claro que esto es lo que necesita nuestro medio. 
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Segmentación Geográfica 

Será transmitido en primera instancia para Guayaquil, en barrios y 

ciudadelas ubicadas dentro de su perímetro urbano, los cuales son: 

Barrios 

Sur 

 Barrio del Astillero  

 Barrio Cuba 

 Las Acacias 

 Los Esteros 

 Nueve de Octubre 

 Barrio Cristo del Consuelo ** 

 El Guasmo ** 

 El Suburbio ** 

 

Centro 

 Sector de la Bahía 

 Las Peñas 

 Cerro Santa Ana  

 Garay  

Norte 

 Sauces 

 Martha de Roldós 

 Florida 

 Atarazana 

 Alborada   

 Guayacanes  

 Samanes 

 Vergeles 

 Orquídeas 

 

** Estos son sectores cuya población es de clase muy alta o muy baja, sin 

embargo existe la posibilidad de que nuestra radio revista sea escuchado en 

tales zonas. 
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Segmentación Demográfica 

 

La demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las 

poblaciones humanas y que trata de su dimensión, estructura, evolución 

y características generales, considerados desde un punto de vista 

cuantitativo. Por tanto la demografía estudia estadísticamente la 

estructura y la dinámica de las poblaciones humanas y las leyes que 

rigen estos fenómenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

39 
 

 

Por sexo 

 

Está dirigido tanto al público masculino y femenino, pero se calcula una 

mayor preferencia por parte del segundo grupo.  

 

 

 

 

 

 

Público masculino: 40% 

Público femenino: 60% 
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Por edades 

 

Está dirigido principalmente hacia el público joven comprendido entre los 

18 y 24 años de edad, quienes son los mayores seguidores de este tipo 

de formato  

 

3 a 11 años:  1% 

12 a 17 años:  10% 

18 a 24 años:  55% 

25 a 34 años:  22% 

34 a 44 años:  20% 

Más de 45 años:    
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Por Nivel Socio Económico 

 

Este programaestá dirigido principalmente hacia el público comprendido 

en la clase social media, quienes conforman la mayor parte de la 

población Guayaquileña. 
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Segmentación Psicográfica 

 

Está basada  en el estilo de vida de las personas que confirman una 

posición social estable. El comportamiento de la audiencia está 

condicionado por el medio.  

En el caso de la radio, se trata de un espectador heterogéneo, ya que es 

un medio doméstico y gratuito, por lo tanto, de acceso fácil y cómodo. 

Este tipo de audiencia no es en extremo selectiva, ya que busca 

básicamente información y entretenimiento. 

Tomando en cuenta la heterogeneidad de las audiencias radiales, la 

nueva tendencia de las cadenas consiste en estratificar al público para 

atraer a las minorías a unos programas especializados, como ya se ha 

dado el caso en la industria periodística, cinematográfica y musical. 

 

Características del Grupo Objetivo (GO) 

 

Este programa está dirigido a las personas de status estable 

(principalmente), aunque también puede ser escuchado por personas 

que estén dentro del marco de otras clases sociales. 

Los ciudadanos que conforman el grupo objetivo (GO) son estudiantes y 

profesionales de clase media, caracterizada por poseer un nivel de 

conocimientos necesario para comprender el contenido del programa. 

Son personas que escuchan las últimas noticias en las primeras horas 

de la mañana, mientras se dirigen a sus plazas laborales, ya sea por 

medios públicos o privados, de diversas ideologías políticas, pero que 

buscan una estabilidad para sus hogares.  

 

SINOPSIS 

 

Está radio es diseñado de tal manera que se convierta en un espacio 

informativo ágil, dinámico y objetivo. Sus presentadores utilizarán un 

lenguaje sencillo y elocuente, con la finalidad de ser perfectamente 

comprendido y asimilado por el público oyente en general. 
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Tendrá una duración de 24:00, transmitido en directo pero contará con 

ciertos reportajes pre-grabados. Estará segmentado de la manera 

dinámica como lo mostramos en la estructura del programa. 

Las secciones fueron seleccionadas debido a su amplia aceptación y su 

carácter informativo y entretenido. 

 

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

Emisión matutina 

6:00 Presentación de la radio 

(Pregrabado) 

6:04 historia de reflexión del día 

(Dramatizado) 

6:15 tema musical 

6:20 Presentación de la programación matutina indicando la hora 

en el que se transmitaran los diferentes segmentos. 

(Pregrabado) 

6:25 presentación de los locutores 

6:26 saludos de parte de locutores a la audiencia 

6:30-8:30 noticiero (con llamadas del público oyente y con invitado 

sobre temas de interés público y social) 

8:30-9:30 segmento guía de cocina, consejos y trucos para las 

amas de casa con espacio musical. 

9:30-10:30 segmento moda unisex nacional e internacional, 

segmento farandulero internacional, estilos universitarios 

10:30-11:00 segmento recorriendo el mundo en el cual se va a 

hablar de países, sus lugares turísticos, costumbres, religión, politica,etc. 

11:00-12:00segmento musical petición del oyente 
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EMISION VESPERTINA 

12:00-13:30 segmento la plena donde se expondrá un tema y el 

oyente intervendrá dando su punto de vista y contando sus experiencias 

con espacio musical. 

13:30-14:30 noticiero universitario solo se transmitirán los 

aconteceres producidos en las universidades a nivel nacional, 

intervendrán alumnos como invitados y con llamadas telefónicas 

14:30-15:30 segmento de denuncias en el cual el oyente será el 

que exprese su problema 

15:30-16:00 segmento sociedad anónima donde se hablara de 

problemas sociales que aquejan a la juventud 

16:00-17:00 segmento ideas express donde te podrás expresar 

como quieras cantando, declamando, contando anécdotas, contando 

chistes etc. 

17:00-18:00 segmento cultura general donde se expondrá temas 

de interés global 

 

EMISION NOCTURNA 

18:00-19:00 segmento concierto donde se escogerá a un cantante 

se dará una reseña de su vida transmitiendo sus músicas. 

19:00-20:00 noticiero 

20:00-21:00Programa deportivo a nivel de universidades 

21:00-22:00 concurso donde participaran a través de llamadas 

telefónicas y redes sociales con espacio musical 

22:00-24:00 segmento entre nosotros donde se interactuara con el 

oyente hablando de temas sentimentales y con peticiones musicales 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA PARA LA INSTALACION DEFRECUENCIA 

RADIAL 

1. Antecedentes 

La radio en el Ecuador tiene un origen importantísimo, teniendo en 

cuenta que fue un riobambeño el fundador de la primera estación de 

radio. Las emisiones se producían a través de un transistor de 25W en 

transformador y 5 vatios en antena que operaba en 60 metros. Las 

emisiones se realizaban de 21 a 23 horas durante varios días por 5 

horas diarias. Para entonces no existían leyes que regularan la 

radiodifusión actual únicamente se establecía una identificación; así por 

ejemplo a Sudamérica se le designaba la letra S y al Ecuador la letra E. 

El pionero de la radiodifusión en el Ecuador, sin duda fue el ingeniero 

Carlos Cordovez Borja; quién en 1910 se graduó como Ingeniero 

Electrónico y al regresar a Riobamba se pone al frente de una fábrica 

textil conocida como “El Prado”. De regreso a su país se convierte en el 

pionero de la radiodifusión, y además realiza la producción de discos con 

música ecuatoriana. 

Pocos años después, en la ciudad de Guayaquil, el profesional alemán 

Juan Behr promueve que Diario El Telégrafo ponga al aire una emisora 

que llevaría el mismo nombre de la versión impresa Radio El Telégrafo 

en 1935. 

Nuestra propuesta de clasificación de los posibles tipos de programas de 

radio, pretende que sea entendida como base de trabajo, con todas las 

variantes que, a gusto del lector, crea lógicas y permisibles. 

Sobre esta base, la clasificación principal que, en cada caso, irá 

acompañada de sub-clasificaciones, se concreta en siete grandes 

grupos. 

 

Además, debe tenerse en cuenta la característica especial de los 

oyentes, tanto en relación a la localización física de su hábitat, como a la 

idiosincrasia de sus costumbres, hábitos y cultura. No obstante, cada vez 

más, se tiende a una unificación de gustos y criterios, y las diferencias 

internacionales son cada vez menores. 
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Por otra parte, como hemos dicho más arriba, la vitalidad del medio 

exige una continua evolución, incluso mutación, producto de las 

inquietudes de los equipos de producción y realización que, además de 

ser inevitable, puede hacer muy difícil el mantener los programas dentro 

de una clasificación uniformadora. 

 

 

POR QUE ES IMPORTANTE EL MEDIO RADIAL 

 

El medio radiofónico tiene una serie de ventajas sobre la televisión y la 

prensa escrita: 

 Inmediatez en el seguimiento de las noticias.  

 Facilidad de transmitir ideas, y facilitar el intercambio de opiniones.  

 Estimula la imaginación, al no dar imágenes. 

 Entretener, educar e informar. 

Este proyecto tiene la finalidad de entretener, educar e informar al oyente 

con música, concursos que ponen a demostrar sus habilidades y 

conocimientos, con segmentos de culturización, abordando noticias del 

ámbito cultural a través de entrevistas efectuadas a artistas (escritores, 

músicos, actores, cineastas, etc.), investigadores de las ciencias 

sociales, intelectuales y otras personas directamente relacionadas con 

temáticas que inciden en nuestra sociedad. 

 

 

PROPUESTA PARA PROGRAMACION DE RADIO FACSO 

 

DEFINICION DEL PÚBLICO OBJETIVO 

 

PUBLICO PRIMARIO. 

 

Debido al inmenso desarrollo en el que estamos involucrados en la 

actualidad, donde la gente cada vez se vuelve más materialista y 

desinteresada, con menos tiempo para poder estar al tanto de lo que 

sucede en nuestro país ,Ecuador, mucho menos en lo que acontece a 
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nivel mundial. Actualmente la población se envuelve en una capa llena 

de ignorancia, ya que debido a la apresurada vida que llevamos hoy en 

día no tenemos oportunidad de informarnos, sentarnos frente a una 

televisión y ver  los últimos sucesos que han hecho noticia. Por esta 

razón mostraremos la noticia tal y como es, sin manipular la información, 

donde no existirán hechos torcidos ni inventados, nuestro propósito es 

conectarlos con lo que sucede en realidad, aquí y en otras partes del 

mundo. 

Basándonos en los reglamentos crearemos un buen programa para 

radio, de esta manera establecimos a qué tipo de público dirigirnos, 

siendo un programa serio de carácter noticioso. El programa radial será 

encaminado desde adolescentes,  hombres,  mujeres, adultos mayores 

en general. 

Nuestro programa radial va dirigido a todas las personas que de una u 

otra forma necesitan informarse a diario, pero que por distintas razones 

el tiempo juega un papel importante dentro del diario vivir, personas 

extasiadas de programas radiales, donde se ridiculiza el verdadero 

objetivo del locutor y comunicador social. 

 

PUBLICO SECUNDARIO. 

 

Nuestro público objetivo secundario son cada miembro de las familias y 

amigos  de cada una de las personas que tenemos como publico 

principal, ya que por medio de ellos llegaríamos a los demás oyentes. 

 

 

OBJETIVO DE LA PROGRAMACION 

 

En la actualidad nuestras radios están llenas de programas vacios, sin 

pie ni cabeza, con un contenido que raya lo absurdo, programas donde 

la mayor parte de su contenido está lleno de música y concursos 

baratos, además de frases vulgares y de doble sentido que confunden al 

oyente y lo atrapan  de manera errónea.  

Según el estudio realizado el radioescucha se merece y exige un 

programa diferente, donde se tome a la radio como lo que es, un medio 
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de comunicación por lo tanto estamos hablando de algo muy serio, que 

dé la noticia como es, no a su conveniencia y sin exageraciones como es 

característico hoy en día.  

El oyente reclama veracidad en los contenidos noticiosos que se 

escuchan a diario, no un simple rumor que da pie a que la información 

tome un giro equivocado, confundiendo al que está del otro lado del 

micrófono, y obliga a buscar a diferentes vías de información provocando 

que el que escucha tome diferentes versiones de un solo hecho sin 

saber cuál es el verdadero. 

Nuestro programa noticioso,  tiene como principal objetivo, llegar por 

medio de la radio a nuestros oyentes para de esta manera mantener  

informado a un público,  de los sucesos del acontecer diario y actual.  

Ofreciendo a la audiencia una manera diferente de escuchar las noticias,  

donde los hechos serán contados de forma rápida, oportuna, ágil y 

veraz, para que así nuestro público se informe desde cualquier lugar 

donde se encuentre sin necesidad de paralizar sus actividades diarias. 

 

RELACIÓN CON EL PÚBLICO OYENTE 

 

La participación directa de los oyentes en el programa noticioso hace 
posible que los radioescuchas intervengan en el contenido del programa 
de radio. Su aportación la definimos como una técnica de producción de 
contenidos que utilizan los profesionales de la radio para facilitar el 
diálogo con la audiencia y el intercambio provisional entre los roles de 
emisor y receptor.  

 

Debido a las mismas características de la radio como un medio 
esencialmente participativo, se trata de una de las posibilidades más 
extendidas en la mayor parte de los modelos radiofónicos. En efecto, las 
voces de los oyentes estarán presentes a lo largo de las diferentes 
etapas del programa, sean estas vías telefónicas, textos, medios de 
comunicación (como redes sociales). 

 

La participación de la audiencia en el estudio (en el caso de los 

concursos y de la radio-beneficencia). Serán localizados para ser 

premiados por sus aportaciones, los cuales deberán cumplir con ciertos 

reglamentos establecidos por los organizadores. 
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ESTILO DE RELACIÓN DE LOS LOCUTORES CON LA AUDIENCIA: 

 

Como locutoras de noticias, ante todo llevaremos excelencia en la 
lectura lo cual hará que la noticia fluya con cierta rapidez y ritmo, sin 
perder la vocalización y la dicción. Antes que leer la noticia la 
contaremos. Teniendo en cuenta que la noticia debe tener convicción en 
sus entonaciones, para darle veracidad a la información que 
presentaremos. 

Transmitiremos emociones, contaremos los sucesos del Ecuador 

y el mundo con un buen sentido de ubicación, ya que todo lo transmitido 

antes será indagado y sobre todo la capacidad descriptiva juega un 

papel importante en nuestro rol con la imaginación. 

El público será tratado con afecto, brindándoles confianza,  

utilizaremos un lenguaje habitual, de esta manera nos acercaremos al 

representativo oyente ya que este se sentirá identificado.  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las conclusiones y las recomendaciones de este proyecto están basadas 

únicamente en el desarrollo del mismo ya que todo lo adjuntado en estos dos 

principales puntos han sido aplicados en lo largo de este satisfactorio proyecto 

de grado, de cual hemos dado lo mejor de sí para su correcta realización e 

interpretación. 

 

Conclusiones 

 

Este proyecto fue inspirado primordialmente para los alumnos de la 

Facultad de Comunicación Social lo cual a lo largo de su trayectoria ha 

brindado educación en cuanto a Comunicación  Social y otros especialidades, 

tomando en cuenta aquello vemos que hoy en día brinda los mismo servicios 

educativos los cuales no están totalmente capacitados para el enfrentamiento 

que hoy en día tenemos con la tecnología.  

Al hablar de tecnología entramos a un mundo lleno de competencias tanto 

externas como internas, el cual debemos estar lo más preparados posible para 

así poder enfrentar lo que se vive ya en la actualidad y lo que se avecina. En la 

actualidad viéndola desde el punto de vista de la realidad lo más óptimo es que 

la tecnología cada vez se apodera de nosotros, es decir la tecnología nos 

remplaza poco a poco la cual es de mucha importancia y nos facilita, pone a 

nuestros pies un sin número de comodidad a nuestro alcance lo cual no es 

malo, pero hay que saber utilizarla. 

Este propósito conlleva a la utilización y manejo de una tecnología como 

lo es una emisora  de radio la cual facilitara a los alumnos la oportunidad de 

capacitarse al máximo, con la cual podrán hacer sus respectivas practicas e ir 
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descubriendo el mundo de la tecnología de acuerdo a su especialización, la 

facultad consta ya con una respectiva cabina de radio donde por muchos años 

estudiantes de aquella facultad realizan sus prácticas de manera teórica por 

llamarle así, al decir que no es lo mismo hacer prácticas en una cabina de radio 

que decir hacer prácticas en una emisora radial acoplada de tecnología y 

actualización, en la cual te van a escuchar, van a dar sus opiniones, ganaras 

audiencia y te vas a comprometer con la realidad de tu profesión de manera 

responsable y con mucha profesionalidad, la responsabilidad que se requiere y 

que nace cuando te comprometes y amas lo que haces.  

La realización de este proyecto no solamente enriqueció nuestra 

capacidad de aportación al querer mejorar la educación de los futuros 

comunicadores sino más bien al conectarnos con la realidad nos da el empuje 

de que juntos podemos lograr hacer cada día de la Facultad de Comunicación 

Social lo que fue hace un tiempo, una de la mejores universidades de 

comunicación, con este aporte del querer que esta facultan tenga una emisora 

donde se va hacer conocer, sabemos que esto va a seguir bien y esta 

universidad volverá a ser como en sus inicios. 

 

Recomendaciones 

 

Esta investigación está completamente basada y regida en reglamentos 

para su respectiva realización la cual tendrá fines lícitos y enriquecedores en 

cuanto a la educación que un estudiante de instrucción superior requiere para 

su respectivo conocimiento. El cual quedara comprometido a su máximo 

aprovechamiento y rendimiento. 

Esta nueva oportunidad de mejorar la calidad de educación con la 

implementación moderna de la emisora radial en la Facultad de Comunicación 

Social Facso, compromete a su los estudiantes que harán sus pasantía de 

forma profesional a la responsabilidad y manejo de audiencia de parte de la 
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nombrada institución, ya que quien se pone en nombre y prestigio es dicha 

institución superior.  

El buen manejo de estos mecanismos hará de esta señalada institución 

un prestigio y una buena categorización, siempre y cuando los comprometidos 

en hacer que cada vez surja el compromiso lo tomen con la seriedad que 

requiere el caso. En todo caso esto queda a responsabilidad de la institución y 

de los futuros comunicadores que se están preparando en la Facultad 

mencionada.
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