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Resumen 

En este trabajo de investigación se procuró conocer los tipos de locución 
que se manejan en un medio de comunicación radial en línea con el fin de 
analizar la programación de la radio “La U en línea” en el periodo comprendido 
entre el 4 hasta el 29 de enero, permitiendo así una mejor aplicación de 
estrategias tanto para los locutores y sus diferentes programaciones. Para esta 
investigación se utilizó los métodos cualitativos y cuantitativos, inductivos y 
deductivos. La recepción de los datos se lo hizo a través de encuestas y 
entrevistas. De acuerdo en los resultados adquiridos se pudo constatar que los 
medios en línea y tradicional se complementan, con la diferencia que en los 
medios en línea se ve reflejada la escasa creatividad y profesionalismo que se 
debe mantener en el internet. Por tanto, es necesario realizar estrategias que 
inciten a la participación de ellos para mejorar su programación.  

 

Palabras Clave: Radio en línea, locución, programación, estrategias, 

profesionalismo 
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TYPES OF SPEECH HANDLED IN A RADIAL ONLINE COMMUNICATION 

MEDIA 

Authors: Ashley Tumbaco y Erika Mendoza  

Advisor: Dr. Eduardo Franco Loor 

 

Abstract 

In this research work, we tried to know the types of speech that are handled in 
an online radio communication medium in order to analyze the programming of the 
radio "La U online" in the period from 4 to 29 of January, thus allowing a better 
application of strategies both for the announcers and their different programming. 
Qualitative and quantitative, inductive and deductive methods were used for this 
research. The reception of the data was done through surveys and interviews. 
According to the results obtained, it was found that online and traditional media 
complement each other, with the difference that online media reflects the lack of 
creativity and professionalism that must be maintained on the internet. Therefore, it is 
necessary to carry out strategies that encourage their participation to improve their 
programming. 

Keywords: Online radio, voice over, programming, strategies, professionalism 
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INTRODUCCIÓN 

 

El medio de comunicación radial en línea, es uno de los grandes cambios de la 

radio, puesto que se ha adaptado a la tecnología de una manera eficaz y exitosa. Y 

para marcar la diferencia hay que saber usar todos los recursos que nos brinda la 

misma. 

Así mismo debe destacarse por su profesionalismo, políticas, estilo y esencia 

puesto que, es importante porque su público objetivo y el público en general tiene 

distintas expectativas de un medio, ya sea para criticar o para comentar la 

excelencia del medio. 

Cada medio, existe por la estabilidad y responsabilidad de sus colaboradores, 

ellos son la imagen principal del medio de comunicación, porque son los que se 

dirigen al público para difundir: información, valores, conocimiento, entre otras, 

usando la su herramienta principal que es su voz lo que permite hacer conexión con 

su objetivo.  

De esta manera, en el trabajo de titulación nos referimos al medio radial en 

línea de la Universidad de Guayaquil de la Facultad de Comunicación Social “La U 

en línea” como estudiantes y como futuras comunicadoras queremos ser aporte en 

el proceso de evolución que vaya teniendo el medio, compartir las falencias y 

brindar una solución. 

Además, fomentar el trabajo en equipo entre las autoridades, docentes y 

estudiantes, para unánimes ir dejando una marca y ser testimonio para que más 

estudiantes se motiven a ser parte del medio. 

Para lograr lo mencionado en los anteriores párrafos, el presente trabajo está 

estructurado en cuatro capítulos, los mismos que abarcaran de manera sistemática 

el estudio: 

Capítulo I: En este apartado es donde se dará a conocer el problema de la 

investigación, está conformado por el planteamiento del problema, la 

sistematización y la formulación, a su vez detallarán los objetivos que busca la 

investigación seguido por la respectiva justificación del estudio, la delimitación y la 

hipótesis planteada. 
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Capítulo II: Es en este capítulo se desarrollará el marco teórico, que detalla 

antecedentes de estudio, como: investigaciones referenciales que van acordes con 

el concepto que se está planteando, complementándose con el marco conceptual, 

que se definirá en el tema de la radio online, seguido por el marco legal en el que se 

detallarán las leyes que este tema tomará como referencia. 

Capítulo III: Se presenta la metodología que da a conocer las técnicas de 

estudio, los instrumentos y métodos utilizados para hacer la investigación 

bibliográfica y de campo, y demuestra los resultados obtenidos. 

Capítulo IV: La propuesta, en este apartado es donde se definirán los detalles 

de lo que propone este estudio basado en los resultados, definiendo el título, los 

objetivos, justificación, cronograma de actividades, evaluación, viabilidad 

presupuesta con sus respectivos conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El manejo de la radio ha sido la misma desde hace más de treinta años, el 

mismo formato, los mismos contenidos con la única modificación es la información y 

también los personajes que la presentan. Muy pocos o quizá muy leves han sido sus 

modificaciones; que ha sido la implementación del internet, y con esta ha ido 

perdiendo sientas partes importantes como adivinar quién está detrás del micrófono, 

quién es esa voz misteriosa que se escucha. 

Es alarmante y hasta preocupante es el bajo nivel que tienen los presentadores  

al momento de dar su opinión; siendo la herramienta común de los medios de 

comunicación  la palabra, pierde su sentido cuando hay comentarios fuera de lugar, 

su argumentación suele ser vacía, es decir, es un criterio nulo por parte de ellos, 

porque puede ser por la falta de preparación, no leer con anticipación la nota, no 

prestar atención a los comentarios de sus compañeros y demás factores que dan 

como resultado la crítica, la burla y hasta perder audiencia.  

La Universidad de Guayaquil cuenta con una radio digital dedicada a los 

estudiantes y autoridades de la misma, “La U en línea” es una radio con contenido 

educativo, esta radio transmite vía Facebook y a través de la página web de la 

universidad, pero aquí se pretender analizar a profundidad por qué realizan ese tipo 

de programación, qué tan válida es para los estudiantes, para que al finalizar 

entiendan que se debe cambiar y a su vez adonde puede llegar para tener mayor 

alcance.  

Mientras que el contenido gira en torno a muchos aspectos como lo son desde la 

transmisión de la información, que sin duda alguna se debe poseer credibilidad, 

cautivar a su audiencia a tal forma que haga sentir lo que está contando. 

Herramientas imprescindibles que debe poseer un comentarista, así también como 

otras características: el carisma; que permite el enganche a seguir acompañándolo 

en el espacio, sencillez; cautivando la atención de su audiencia y entre otras 

muchas más.  
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La radio digital posee un gran auge en la actualidad, dado que permite estar en 

contacto directo con su audiencia, ver cuáles son sus reacciones, tener mayor 

interactividad; es el centro de atención de muchos usuarios debido a su 

accesibilidad –, entre otras acciones. El contenido es primordial, de esta manera 

será el factor clave para la evolución del espacio; para poder entender qué tipo de 

audiencia tiene la radio y así procurar tener más cuidado con los detalles expuesto 

dentro de su programación.   

Por otro lado, en el mundo de los medios de comunicación la locución es de vital 

importancia, pero si se recae en un medio en el cual se dedica específicamente en 

entretener a un oyente – como ocurrida hace muchos años – se puede llegar a 

entender que no es una tarea fácil para quien tiene un micrófono enfrente. La voz 

tiene poder; para esto debe ser proyecta, con un buen timbre de voz, dicción, 

pronunciación, entonación y ritmo.  

De tal manera que, también se considera importante es que los estudiantes y 

futuros profesionales en los diversos campos de estudios del área permitan crear 

conciencia del contenido, qué tan indispensable es la creatividad y renovación del 

proyecto. Así también la indispensabilidad de poder desenvolverse el locutar, de tal 

forma que va en conjunto con la práctica, para lograr de forma éxito un mejor nivel 

académico – profesional.  

Por lo tanto, una preparación constante por quienes dirigen la radio sería un 

requisito a tomar en cuenta, como en ciertos casos para las radios digitales suelen ir 

estudiantes a realizar sus prácticas, sin poseer una pre- práctica en sus estudios 

universitarios, puesto que en cierta parte lo conceptual sirve para un momento, 

mientras que lo ejecutado servirá para siempre.  

De tal manera que se pretende dejar mayor conciencia de lo que se irá 

desarrollando para aportar tanto al estudio como también a la practica en radio, y 

entender que las variaciones pueden llegar a poseer mejor alcance a nivel mundial.  

Porque se obtendría un mayor resulto por el solo hecho de ser creativos e 

innovadores.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2. 1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Siendo el problema que la radio “La U en línea” mantiene la misma estructura de la 

radio tradicional – que es la misma desde hace más de 20 años, han enseñado a los 

futuros profesionales a continuar con la monotonía –, de tal forma que es de vital 

importancia que los estudiantes (siendo un público joven) de séptimo semestre 

2020-2021 CII, de la carrera de Comunicación, sea necesario realizar un análisis en 

profundidad de la radio digital.  

¿De qué manera incide la creación de un plan de medios para la radio "la U en 

línea" de la Universidad de Guayaquil, como alternativa para generar mayor alcance 

en redes sociales: Facebook e Instagram? 

La creación de los medios de comunicación radial en línea, que a su vez dan 

paso a la inmediatez, han prevalecido por enfocarse con ese objetivo, y también ha 

permitido que profesionales y aficionados se sumen a este nuevo mundo digital. 

Pero se han olvidado de una de las herramientas más importantes e incluso el 

recurso que le dé paso a la innovación y a la creatividad; la radio se mantiene con el 

mismo formato desde hace años; también se va perdiendo el uso de elementos 

indispensables como son: la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio.  

La palabra ha marcado muchos aspectos significativos en este medio ha 

permito que la sociedad cree su propio criterio de ciertos temas que han acontecido 

en la sociedad. Utilizar de forma correcta la voz, también es un plus a la 

información; mientras este equivale su el tono, el timbre, su vocalización, y demás 

suma para el comunicador. En cierto aspecto el comunicador debe – a más de otras 

– no olvidar este recurso como instrumento fundamental de su trabajo. Puesto a que 

existen aficionados en el tema y desconocen cómo debe leer, informarse, inscribirse 

a cursos para mejor los temas que abordan con la voz.  

La música, aunque siempre ha estado presente en la radio, la variación con la 

radio online suele ser nula, ¿a qué se refiere con eso? Simple, a que la misma 

forma en la que la utilizan en la radio frecuencia es la misma que la usan de forma 

digital. Los mismos estrenos que suenan en la radio tradicional es lo mismo que 

suena en la digital. E inclusive las entrevistas, aunque su único factor favorable es 

que se puede observar a los artistas, pero de ahí la variante sigue siendo la misma.   
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Y el problema puede radicar en que en las academias se enseñan formatos 

del pasado; además es muy limitada la información que existe en cuanto a esta 

área. Muchas veces ni los docentes saben qué temas tratar con sus estudiantes y 

simplemente los lanzas al mundo digital – con argumentos basados en que nacieron 

en la era tecnológica – y en eso no solo se basa en hacerlo y tener seguidores, sino 

en tener y poseer contenido de calidad. Y sí, la tarea puede ser complicada, más 

aún con el avance tecnología. 

La excelente formación, la autoeducación, la exhaustiva investigación y el 

cuestionamiento propio es la clave para la realización de un proyecto. Más aún 

cuando posee de varias herramientas a la orden del día que los conceptos de años 

atrás ya están es desuso.  
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1.2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

1. ¿Cómo Influye los tipos de locución en los estudiantes de séptimo semestre 

de la carrera de Comunicación Social de la UG? 

2. ¿Cómo Influye el manejo de los medios de comunicación radial en línea en 

los estudiantes de séptimo semestre de la carrera de Comunicación Social de 

la UG? 

3. ¿De qué manera influye la creación de un plan de medios para la radio "la U 

en línea" de la Universidad de Guayaquil, como alternativa para generar 

mayor alcance en redes sociales: Facebook e Instagram? 

1.3 OBJETIVO  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

1. Analizar la programación de la radio “La U en línea” en el periodo comprendido 

entre el 4 de enero hasta el 29 de enero del 2021 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar los aspectos teóricos y prácticos que se dan a conocer para la 

radio en línea. 

2. Determinar el grado de aceptación que tiene la radio “La U en línea” con 

estudiantes de séptimo semestre, 2020 -2021 CII 

3. Diagnosticar cómo se encuentran en la actualidad los programas de la radio 

“La U en línea” de acuerdo a su contenido y formatos.   

4. Diseñar un plan de medios para la radio "la U en línea" de la Universidad de 

Guayaquil, como alternativa para generar mayor alcance en redes sociales: 

Facebook e Instagram. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

Se ha elegido realizar este proyecto porque se quiere dar realce a los 

contenidos que entran específicamente en la radio en línea y formatos que se 

suman de la tradicional a lo actual, puesto que, según lo analizado muchos 

comunicadores o que están a punto de graduarse creen que la radio tradicional se 

debe manejar como la que está en internet, y que consideran que su estructura y 

formato debe ser el mismo, sin embargo, existen variaciones que las redes sociales 

o en el internet en general dan ventajas o alternativas para ver el crecimiento de la 

radio.   

De esta manera se podría considera un grave error creer y pensar que en la 

radio en sí no evoluciona, porque muchas veces el problema no es el medio, sino a 

quien le han inculcado ese conocimiento acerca del mundo radial.  

Es por eso que, en este apartado se muestra cómo influye si existiera una 

correcta preparación para los comunicadores; que se les inculque ser creativos, ser 

más diversos con los temas y formatos; mostrando dentro de una programación 

contenido variado y atractivo para su público.  Estar en vivo no solo significa 

aparecer en una pantalla y transmitir, sino que significa también innovación, 

creatividad, argumentación en temas acorde al tiempo y al espacio, porque eso es el 

internet.  

Dentro de esta investigación es importante porque permite incentivar a los 

estudiantes a ser dinámicos para la creación de contenido, teniendo como guía que 

el estudiantado no es una tarea fácil de llevar, también es de suma importancia 

porque permite una autoevaluación a los estudiantes o practicantes dentro de la 

radio en cuanto a su tipo de locución, porque la voz es una herramienta que se debe 

trabajar día a día. Permitiendo así el crecimiento profesional.  

El internet es un nuevo mundo para explorar y la radio debe adaptarse a esas 

nuevas formas de pensar. Claro que, no podemos perder lo esencial de la radio, 

sino insertar un plus para que esta fusión sea obtener mayores resultados.   

La investigación es relevante porque de ella se puede obtener mejores 

beneficios para una radio en línea, no solo se incrementa la audiencia, sino que, al 
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implementar nuevos contenidos va permitir que los animadores y sus invitados 

toquen temas que estén siendo repercutidos en la mente de las estudiantes y así 

despejar dudas e inquietudes; ayudando a formar un criterio a base de argumentos 

sólido y concisos.  

Se considera este trabajo como novedoso porque, son muy pocas las radio 

que buscan la innovación; porque no es invitar a quien tiene más números de 

seguidores, sino invitar a personas que aporten para la comunidad universitaria y a 

su vez sea una gran influencia para sus receptores. También está que se debe notar 

la preparación del periodista, cuando los temas son de relevancia y cuando hay 

argumentos que no de paso a la duda o la desconfianza.  
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Ilustración 1 Mapa de la ubicación de FACSO 

Fuente: Google maps 

Delimitación temporal: Período 2020 - 2021 

Campo de acción: Facultad de comunicación social 

Área:  Comunicación radial 

Aspectos: Docentes en el área de la radio en línea, ligada hacia la radio escuchas 

– estudiantes.  

Título: Tipos de locución que se manejan en un medio de comunicación radial en 

línea 

Propuesta: Crear una estrategia a través de la red social Instagram para el 

fortalecimiento de los formatos y contenido que se pueden usar para una radio en 

línea. 

Contexto: Facultad de Comunicación Social  

Población: 182 

Muestra:   124 
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1.6 HIPÓTESIS 

Siendo el problema la escasez de utilidad práctica que facilita las herramientas 

digitales, ¿De qué manera contribuirá realizar un plan de medios para la radio “la U 

en línea” de la Universidad de Guayaquil, como alternativa para generar mayor 

alcance en redes sociales: Facebook e Instagram?? 

1.7 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. Variable dependiente: Tipos de locución  

2. Variable independiente:  Medios de comunicación radial en línea. 
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1.7.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variable Conceptos Dimensión Indicador 

Variable 

independiente: 

Tipos de 

locución. 

Mediante los 

avances del 

periodismo y las 

características 

especiales de sus 

diversas fuentes (arte, 

ciencia, deportes, 

política, etc.) han 

determinado que los 

locutores se vayan 

especializando en el 

quehacer diario. 

• Periodismo radial 

digital. 

• Disciplina en la 

radio. 

• Técnicas de 

locución 

radiofónica. 

 

• Preparación 

autodidacta. 

• Manejo de locución 

radiofónica 

especializada. 

 

 

Variable 

dependiente:  

 

Medios de 

comunicación radial 

en línea. 

La radio en 

línea es una medio 

que utiliza la 

tecnología streaming 

para transmitir audio 

(o video) en tiempo 

real. 

• Herramientas 

digitales. 

• Tecnología. 

• Informática. 

 

 

• Redes sociales. 

• Transmisión en tiempo 

real. 

• Multimedia. 

 
Elaborado por: Erika Mendoza Wong y Ashley Tumbaco Fuentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En este capítulo se abordarán los diferentes estudios en los que se relaciona 

la investigación y a su vez que son esenciales para dar con a conocer con mayor 

amplitud las teorías que van interrelacionadas con las variables. En esta 

investigación en la que ya se ha expuesto la problemática y los estudios que se 

interrelacionan con el tema se describirán los siguientes trabajos desde su mayor 

rango de conexión. El proyecto de titulación se plantea desde la perspectiva del 

manejo de radio como medio comunicacional, y que está envuelto en adaptaciones 

tecnológicas, del mismo modo, se debe adaptar a estos cambios y hacer un propio 

sitio online.   

En la Universidad Estatal de Milagro, de la Carrera de Comunicación mención 

en medio públicos y comunitarios, se desarrolla la propuesta de las radios online 

para la formación cultural de los jóvenes en la ciudad de Guayaquil, es así como 

(Reyes Hidalgo, 2020) en la que se plantean la poca innovación técnica que se da 

en las redes sociales y streaming en la que pese a la transformación tecnológica no 

llega a la masa. Es así como se determinó si el uso de las radios en línea con 

contenidos culturales dedicados a los jóvenes para un mayor aprendizaje en la que 

incrementa los valores y aptitudes. Se realizó a través del enfoque cualitativo y 

cuantitativo más el complemento de métodos exploratorios y descriptivos, dejando 

como resultado que se necesita un medio en el cual los jóvenes con ayuda de la 

tecnología prefieren los medios digitales en la que existan contenidos dinámicos y 

proactivos enriqueciendo su conocimiento.  

Por otra parte, en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, de la 

carrera de Comunicación Social (Cruz, Paulette & Solórzano Johanna, 2015)  

menciona que, en la que han mostrado un análisis  de cómo incide el discurso en 

radiofónico en especial en las radios que suelen tener una audiencia de clase media 

baja del cual, a través de un método cualitativo se determinó que la mayoría de los 

presentadores que se encuentran (en ese momento) en la radio no eran 
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comunicadores sociales, por lo tanto su bajo nivel de lenguaje o lenguaje coloquial 

(llegando a ser vulgar o de doble sentido) recayendo en su falta de preparación. Y 

por medio del método cuantitativo, es decir la entrevista, se determinó que la 

mayoría de los adolescentes consumen este tipo de programación.  Siendo así una 

gran incidencia para los jóvenes y mal uso del lenguaje usado. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.1 COMUNICACIÓN 

La comunicación es un vínculo social que se filtra por el intercambio y 

creación de conocimiento entre las personas y se integra con la visión de la 

comunicación humana como “poner en común, transmitir, compartir, modo de 

acción, con los demás individuos y con el entorno: la comunicación es una fuerza 

activa de energía débil, pero capaz de desencadenar efectos de gran potencia, 

incluso física, material.” (Costa, 2016) Es la facultad que cada vez más necesaria, a 

nivel unipersonal, profesional y empresarial, la persona que es capaz de mantener 

una comunicación interpersonal asertiva, contribuye al bienestar y calidad de vida 

de sí misma y de los demás, sin embargo, se debe diferenciar en la acción hacia 

quienes y cómo se desea comunicar un mensaje a la persona. 

Por ser la acción de comunicar debe ser entre dos o más personas, manejando 

el mismo lenguaje para que tengan en común de entender el mensaje, “vivimos en 

el lenguaje como peces en el agua, muchas veces pasa en transparencia y no 

somos conscientes de él. A través de la palabra pensamos, nos comunicamos, 

reflexionamos, nos expresamos, opinamos.” (José Gómez, 2016) Ya que por medio 

de las conversaciones se puede interrelacionar con el otro, se puede formar 

equipos, organizaciones, sociedades, proyectos con éxito. Según sea la calidad de 

conversación y convencimiento hará que fluya la relación en las diferentes áreas. 

Es importante saber comunicarse, porque es el primer paso para aprender a 

escuchar al otro y crear distintas realidades, cuando hay un mensaje con un 

propósito claro, es porque su emisor se ha encargado de tener base de 

conocimiento en lo que quiere transmitir, por eso no se debe considerar como una 

simple manera de comunicación, sino como un plan significativo de lo importante 

que es saber expresarse usando correctamente su discurso en la comunicación.  

2.2.1.1 COMUNICACIÓN ORAL   

La comunicación oral es de constante aprendizaje dentro de la personalidad 

como para la interrelación con los demás. Tener la capacidad de expresarse a 

través del habla es un acto formal que significa saber controlar los aspectos 

lingüísticos discursivos, retóricos, contextuales y aspectos no verbales. 

Todo proceso de comunicación necesita la participación de un agente emisor 

del mensaje y de un sujeto que los escucha para darle su interpretación, ambos son 
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relevantes, pues si no existe el uno, no tiene sentido la participación del otro. Siendo 

parte clave del proceso de la comunicación.  

Por eso, el emisor mediante una expresión que trae consigo emociones y 

sensaciones tendrá mayor ventaja, porque en los medios de comunicación se 

transmiten la voz y pueden darle diferentes colores y matices en sus discursos. 

Consecuentemente es un gran beneficio de la comunicación oral, el plus o el toque 

que se da al transmitir el mensaje, porque le da mayor credibilidad a lo que se 

menciona.  

Para pronunciar un discurso debe haber pasado por una planificación, 

respondiendo el qué y cómo quiero transmitirlo, para así valorar el tiempo que se va 

a tener para la intervención y que sea un discurso con un mensaje positivo. Es por 

eso que hay que se debe tener cuidado con lo que se lee y se dice frente a un 

micrófono, más que todo por la audiencia, porque los medios de comunicación son 

los influenciadores del mensaje que transmiten.   

De acuerdo esto, formar profesionales en comunicación resulta clave, “hablar 

es actuar, y en nuestra actuación nos mostramos cómo somos y quién somos para 

los demás. Tal y como actuamos nos damos a conocer nos retratamos ante los 

interlocutores o ante el auditorio.” (Salvador, 2016) Es decir, el comunicador debe 

tener presenta que su palabra o más bien su discurso debe ser netamente 

profesional, para esto se debe poner en los zapatos de quienes lo escuchan, y todas 

las interrogantes que ellos se pueden plantear. Esa es la táctica de llevar en 

correcta ejecución la comunicación oral en el terreno profesional.  

2.2.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN  

Los medios de comunicación son instrumentos que sirven para crear y 

formar contenido en las que se dirigen a la masa, por el traspase de la información, 

para convertirse en una gran influencia en la sociedad. Dado que el individuo 

accede a los medios para poder estar al día en los diversos temas que causen 

mayor relevancia social.  

Desde su nacimiento hasta la actualidad estos medios han ido variando, es 

decir han venido evolucionando, desde sus formatos y contenidos, más aún con la 

aparición de los medios en el internet; en nuestro ahora es la  fuente de información 

del individuo; engloba las distintas interacciones de información que puede tener en 
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su relación con los diferentes alteres,” es estructuralmente fundamental para la 

consolidación de una representación social, y por lo tanto, de acuerdos socialmente 

aceptados que se ven materializados en actitudes y conductas” (Inzunza, 2016) 

Justamente, lo que más llama la atención en los últimos tiempos es la 

inmediatez, porque antes se debía esperar una hora exacta para poder informarse, 

mientras que ahora con tan solo revisar las redes sociales y seguir a cualquier 

medio de comunicación ya se entera de la noticia. Es por eso que la tecnología ha 

permitido crear una mayor conexión con la audiencia incrementándola y obteniendo 

resultados de forma instantánea.  

Las fuentes provenientes de los medios de comunicación, son: periódico, 

noticieros, radio, los televisivos, caricaturas, películas, videojuegos, spots 

publicitarios, entre otros y a su vez todos han pasado por un proceso de evolución 

en las distintas generaciones, - como ya se lo ha venido mencionando – debido al 

avance de la tecnología que facilita diferentes herramientas para tener mejor 

alcance, sin olvidar el gran poder que tiene un medio de comunicación ante la 

sociedad.  

Centrando en los medios de comunicación radial siempre se ha basado en 

formatos radiofónicos sonoros, proceso que es mucho más sencillo que el de la 

televisión, porque la radio se limita por el alcance de las ondas y esto depende 

mucho de la zona geográfica en la que se encuentre para tener señal del medio de 

comunicación. Sin embargo, con el internet a ayudado a mejor este recurso, y 

además permitiendo con lo nuevo de las radios digitales.  

2.2.2.1 RADIO ONLINE  

La radio ha sido uno de los medios que más se ha transformado y 

evolucionado ante las nuevas tecnologías, esto ha creado una transición en la que 

la calidad forma parte principal con respecto al sonido, la estabilidad y la recepción y 

además al emigrar al internet utiliza la tecnología streaming que facilita que el audio 

y el video se complementen con el objetivo de generar una transmisión en tiempo 

real. Las autoras Córdova y Vaca las ventajas que se encuentran en la radio en 

línea:  

Ampliación de la cobertura ya que no existen límites geográficos; especialización 

en el consumo de los mensajes teniendo en cuenta el contexto; plataformas 
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universales relacionadas con el alojamiento de la información; convergencia en 

la relación de las terminales y dispositivos utilizados según el consumo; los 

reenvíos compartidos y modificados y, finalmente, el enfoque multimedial en el 

consumo de los mensajes. (Córdova & Vaca, 2018) 

El giro de la era digital tiene mayor ventaja, además por su bajo costo de 

transmisión, a través de internet su funcionamiento permite que sus colaboradores 

se ilustren y puedan crear a su imaginación y principalmente que puedan llegar con 

su contenido a cualquier parte del mundo para generar cambios y competitividad.  

En la actualidad la radio emigra al internet, “ya sea para ofrecer un servicio 

complementario o para crear una simbiosis de convergencia mediática, en la cual se 

generen nuevos modelos de comunicación de actuación del comunicador y del 

periodista” (Zambrano, 2018) En el caso de la radio “La U en línea” los docentes y 

los estudiantes utilizaron la era digital para brindar información al estudiantado, por 

lo que en tiempos de pandemia era difícil obtener dicha información en un medio de 

forma inmediata. La radio permitió crear interrogantes de cómo sería llevar un 

proceso virtual, de esta manera fue una contribución para los estudiantes y para el 

medio radial.  

Sin duda alguna, aprovechar las herramientas tecnológicas es lo fundamental 

para mantener a un medio en línea, debido a que los usuarios en la actualidad 

pasan más tiempo en sus celulares y tan solo con un clic pueden evidenciar todo lo 

que se le presenta en sus redes.  

(Martínez & Prata, 2017) realizaron un comparativo entre los modelos de la 

radio tradicional versus la radio digital, a continuación, se presenta en la tabla: 
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Tabla 2. Modelos de comunicación radiofónica 

Realizado por: Jenny Marcela Cardona Bedoya y Yadira Carolina Vaca 

González 

Fuente: Martínez y Prata, 2017. 

2.2.3 MODELOS DE PROGRAMACIÓN  

Programar es término técnico que necesita: tiempo, espacio y otras variantes 

informáticas, pero al complementarla con el arte y modelos de la radio, se convierte 

en: la técnica y el arte de la imaginación. Realizar y presentar contenidos que 

ofrezcan un servicio al prototipo de audiencia al que maneja la emisora, sin olvidar 

sus principios editoriales, valores, ética y técnicos bajo parámetros reales del 

mercado en el que se emite. 

Estos modelos se han caracterizado por un progresivo aumento de 

estaciones radiales, y por supuesto por el surgimiento de los nuevos soportes que 

se dan en la estación radiofónica. Sin olvidar la inserción de contenidos y otros 

espacios variados como los informativos, entretenimiento, musical, deportivos e 

inclusive cultural. Dado que en la actualidad estos modelos se basan en una 

estructura que moldea a la radio en toda su planificación.   
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2.2.3.1 RADIO GENERALISTA 

Este tipo de modelo tiene su forma peculiar de innovar en las radios digitales, 

porque se basa en una comunicación interactiva, siendo convergente en la era 

tecnológica. Exigiendo a repensar estrategias y técnicas, ampliando los conceptos – 

aun perteneciendo a lo tradicional – trata de formar una percepción dinámica dentro 

del medio radiofónico.  

En otros términos, a este modelo se lo conoce como convencional, total o 

tradicional, consiguientemente, en el transcurso de la era digital; la inmediatez, la 

simultaneidad y el ritmo en el cual se direcciona la información, permite así una 

fluidez de forma constante de la información. La ventaja de manejarse como un 

modelo tradicional, permite que su información sea precisa y clara, debido a que el 

tiempo es determinado, por lo tanto, su objetivo es que la audiencia capte el 

mensaje inmediatamente. 

Sin embargo, dentro del marco de la convergencia digital, permite crear un 

discurso para enriquecer su audiencia, desarrollando contenidos más 

personalizados de acuerdo a ella, manteniendo estrategias comunicativas 

direccionadas al medio radial. Esto quiere decir que como medio tradicional la radio 

mantiene el elemento esencial de las noticias, pero con la simple modificación de la 

opinión o un análisis por parte de profesionales, en la que se ofrece una 

actualización de la información.  

De esta forma la radio en internet presenta desafíos no solo de manera 

conceptual, sino también con el qué hacer con las herramientas que se presentan, 

dado que hay una variedad dentro de las redes, permitiendo así mejorar la 

producción de contenidos radiofónicos, diseños que favorezcan la interacción y los 

demás recursos de multimedia.  

2.2.3.2 RADIO ESPECIALIZADA 

El modelo de radio especializada es la que se centra en un mismo contenido, 

es decir un contenido monotemático, de los cuales se adapta o más bien poseen un 

tipo de audiencia que está especializada en recibir este tipo de información. La 

logística empresarial y programática que se maneja en la comunicación para 

acogerse a una categoría especial de audiencia y de esta manera la emisora cuenta 

con un servicio radiofónico exclusivo. 



36 

 

Este tipo de modelo se caracteriza por brindar información actual dentro del 

área del conocimiento sobre lo que se quiere dar a conocer y construir un el relato 

productivo. Las radios especializadas son las radios religiosas, radios universitarias, 

quienes centran su contenido en información que recae en ellas.  

La radio “La U en línea” es una radio especializada porque están dirigidos a 

un público en específico, es por eso la importancia de direccionar el tipo relato, 

debido a que contenidos son monotemáticos debe tener en cuenta el target de su 

medición de audiencia, por ejemplo, el futbol, sus actores principales – los 

anunciadores – saben que en su especialidad tiene diferentes targets: público joven 

que trata de copiar hasta en cómo lo relatan y el público adulto que siente mayor 

identificación y conocimiento acerca del tema, de esta manera su lenguaje debe 

equilibrado. 

2.2.3.3 MODELO DE RADIO MIXTA O HÍBRIDA (RADIO FÓRMULA) 

La radiofórmula, es un término radiofónico que hace referencia a un modelo 

de programación monotemático, por eso se la debe desvincular entre las radios 

especializadas y con los programas temáticos que se incluyen en su parrilla, dado 

que están fijas en una franja horaria mientras que en el caso de la radiofórmula la 

parrilla entera se dedica a un único tema. 

En este modelo se pueden fusionar espacios en los que se presentan de 

forma característica del modelo generalista que son: los informativos, magazines, 

concursos, entre otros, alineados a la radiofórmula. 

Se conoce como radiofórmula, porque siempre usan la misma “fórmula” lo 

más común de la música, puesto que su prioridad es darles valor a las canciones de 

artistas y como la música va variando durante las generaciones, nunca va pasar de 

moda, pero sus estrategias deben ser frescas para mantener a su público.  

Cuando la radio perdió masivamente a los oyentes a favor de la televisión, la 

fórmula de la radio surgió en los Estados Unidos. Esto se basa en programas 

monotemáticos que no están divididos en secciones y que generalmente se 

ocupan de la música. Básicamente es un director de orquesta que, en la pausa 

entre canción y canción, comenta o da información sobre los artistas y su música. 

En los años 50, la fórmula de la radio salvó la radio. (Rodrigo, 2019) 

 

Esto ha permito que la radio reprograme los típicos modelos generalistas 

(informativos, magazines, concursos, etc.) con tramos en los que se opta 
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exclusivamente por la radiofórmula musical, sin embargo, se debe tener en cuenta 

lo que expresa el autor (Pac, 2015) ”Una radio musical puede tener muy buena 

audiencia, pero si su éxito se basa solo en la música y en la ausencia de 

interrupciones, lo mismo da una radio que otra” 

Los formatos esenciales son los siguientes, según (sensagent, 2019), son: 

Tabla 3. Formatos de radiofórmula 

FORMATO DEFINICIÓN EJEMPLO 

CHR 

(Contemporáneo 

Hit Radio, radio de 

éxitos 

contemporáneos) 

Modelo más juvenil. 

Enfocado a un público de 

menos de treinta años. Su 

programación se basa en 

temas actuales y los 

locutores se convierten en 

prescriptores de discos.  

Like Fm. 

Cabina élite-Radio élite 

Punto acústico virtual-Punto 

Rojo 

Brujería-La Bruja FM. 

AC (Adulto 

Contemporáneo): 

Categoría en la que se 

incluye canciones de las 

últimas tres décadas 

radiadas por locutores que 

tratan de ser meros 

acompañantes del oyente. 

 

Vinilo, Clásicos de élite- 
Radio élite 

UC (Urbano 

contemporáneo) 

Radio de estilos menos 

comerciales que las 

anteriores, pero de gran 

aceptación por parte del 

público urbano. Emisoras de 

rap, dance, funk. 

Urbana FM. 

Alfa Radio. 

AOR.  Emisoras de rock Radio Radical online, Cultura 

Rock FM, RockNight 

Elaborador por: Erika Mendoza Wong y Ashley Tumbaco Fuentes. 

Fuente: Sensagent. 
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2.2.4 PARRILLA DE PROGRAMACIÓN 

La parrilla de programación es parte fundamental de cualquier tipo de emisión 

radiofónica es ahí donde se asentarán aspectos técnicos como el nombre del 

espacio, la hora en que sale la transmisión y el bloque que se mostrará, por lo 

general suelen realizarse durante un período de tiempo, puesto que el programa 

puede durar meses, semanas o en los peores casos días.  

“En otras palabras, la programación debe ser planteada para una radio que 

será también vista. Una radio para sentarse a ver.” Menciona el autor,  (López, 

Antonio, et al., 2017) Esto quiere decir que el programador – que es la persona 

encargada de hacer esta labor – no será un trabajo tan fácil y deben estar pendiente 

de qué es lo que más escuchan y ven; la audiencia siempre va hacer parte importante 

de esta tarea, son quienes eligen. Para aquello hay que armar una parrilla de los 

programas para las 24 horas del día y para los 7 días de la semana. Se debe de 

mostrar siempre la calidad de espacio determinando así la emisión. 

No existe una parrilla de programación perfecta, para eso existe la opción de 

irla mejorando con el tiempo. Cada semana o quizá al mes se debe hacer una 

evaluación a la radio para saber qué tanto se engancha la audiencia con el espacio. 

Recordando que la radio en línea tiene ciertas ventajas por medio de mensajes, 

comentarios o dislike se podrá conocer los errores y así mejorar.  
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Tabla 4. Parrilla de programación 

 

Realizada por: Erika Mendoza Wong y Ashley Tumbaco Fuentes  

Como ya se ha venido mencionando la importancia de los objetivos de estas 

radios aquí es más que un requisito, porque va a depender de su estilo para poder 

armar una parrilla de programación, que no solo se vea como un simple contenido, 

sino que intercale o más bien se conecte con la musicalización. Son tantos 

requisitos que debe reunir para que se pueda encontrar una verdadera identidad de 

la radio.  

Para esto también sería importante que se traten aspectos o temas que no suelen 

manejarse en una radio tradicional. La mayoría de los casos las radio en línea 

suelen ser universitarias, para esto, por qué no se dedica cierto espacio para temas 

de investigación en la que tanto el docente como el estudiante muestre sus 

conocimientos. Se armen debates que incentiven la participación y se discuta sobre 

un tema que realmente valga la pena, de esta forma haciendo una inclusión en la 

programación poyando de esta forma al desarrollo social. Sí se cuenta con un 

contenido de calidad se podrá restructurar un espacio netamente para con 

contenido para internet.  

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

06H00 A 08H00

08H00 A 09H00

09H00 A 12H00

12H00 A 13H00

13H00 A 15H00

15H00 A 18H00

18H00 A 20H00

20H00 A 21H00

21H00 A 23H00

ANÁLISIS 

DEPORTIVO

ENTREVISTAS CON RL 

UN GIRO POR EL ECUADOR 

LA NOCHES DE RL

CANCIONES 

PARA 

RECORDAR

LO MEJOSR DE 

LA SEMANA

SE ARMÓ LA 

FIESTA RL 

ROMANTICOS RL

MÚSICA  

MÚSICA 

PARRILLA DE PROGRMACIÓN RADIO EN LÍNEA

RL INFORMATIVO

LO QUE NO SABÍAMOS

REVISTA RL 

CON SABOR A ALMUERZO

EDÚQUEMONOS EN CASA TARDES 

DEPORTIVAS
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2.2.5 TIPOS DE LOCUCIÓN  

Tiene sus variantes, pero no pierde la esencia de informar, enseñar y 

culturalizar al oyente por medio de la voz. El tratamiento de una buena intervención 

es cuando se rige en base a la práctica que se adquiere con experiencia, es por eso 

que tiene diferentes tipos en donde se puede ampliar en el área de la profesión:  

2.2.5.1 LOCUCIÓN EN CABINA 

E la primera experiencia que tiene un locutor en radio, aquí se presentan 

diversos contenidos informativos, entrevistas, temas de relevancia social en 

conjunto con las cuñas.  Esta permite abrir un amplio mundo de experiencias, de tal 

forma que son programas en vivo y es aquí donde con errores se irá aprendiendo; 

porque se entenderá cómo es conducir un espacio complementándolo con sus 

compañeros, la música y los efectos sonoros.  

La locución en cabina, es el primer peldaño en el escalafón profesional de los 

locutores, realiza programas musicales, lee boletines informativos, coordina 

transmisiones a control remoto, debe ser animador, maestro de ceremonias y 

algunas veces comentarista, en forma transitoria y circunstancial. (Cháez, 

2013) 

 El beneficio que conlleva es que sabe manejar su propio espacio, tiene la 

facilidad de desenvolverse e interactuar sobre distintos temas. La conexión e 

interacción con su audiencia además de eso porque hay que aprender qué tipo de 

público tiene, para preguntarles qué les gustaría escuchar y así hablar amenamente 

con sus oyentes. El presentador debe conocer el tema en profundidad, no debe 

perder el hilo conductor de lo que está hablando, de esta manera él o ella tienen que 

indagar en profundidad para no recaer en muletillas, ni muchos menos hablar por 

hablar. 

El animador es muy propenso a cometer errores es por eso que se aconseja 

tener un afiche con las ideas para poder evitarlos, hay que procurar mantener a la 

audiencia entretenida y no aburrirlos o cansarlos con temas que no les gusta, más 

aún cuando se pretende tener un enganche. Por otra parte, las radios en línea – 

como ya se ha mencionado que es un medio de comunicación para ver – el 

presentador debe mantener una postura correcta con sus gestos, puede practicarlo 

frente al espejo mientras lee su texto, lo cual podría mejorar su comunicación no 

verbal.  
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El calentamiento en la voz es clave, así durante la transmisión no tendrá 

inconvenientes mientras locuta. Es necesario mantener una correcta pronunciación; 

se consigue con la práctica, de modo que irá vocalizando mejor las palabras. Los 

nervios jamás se van a ir, pero si se aprende a respirar correctamente estos no se 

evidenciarán, es decir mantener una respiración de forma controlada sin quedarse 

sin aire mientras hablar.  

De por sí la radio es mágica, por ende, el comunicador debe envolverse en 

ella y darle vida a cada una de las frases o el texto que vaya a mencionar colocando 

debidamente las intenciones, las emociones y trasmitiendo los sentimientos. Es 

perfecta para perfeccionar todo lo aprendido en el transcurso de la carrera, 

desarrollar las habilidades en su máxima expresión.  

2.2.5.2 LOCUCIÓN PUBLICITARIA  

Es un campo muy amplio, y quizá se pueda decir que es para quienes 

realmente les apasionan el mundo de las voces y toda la magia que repercuta en 

ella. Cuando se trata de publicidad en radio no es simplemente vender el producto 

es también vender la voz; hacer con ella se sienta, se imagine, se recree.  

Para ello debe existir una constante preparación, porque el mercado – como 

en todo – varia. No se puede cometer errores, puesto que, al momento de realizarla 

e ir a grabar se debe leer con anticipación el texto – claro está que no es todos en sí 

– pero, en el caso que den esa oportunidad hacerlo, para ir lo más claro posible, 

especialmente en los énfasis que hay que darles a las palabras, frases y el mensaje 

en sí, para que sea como música para los oídos.  

Se va a ir modificando también al tipo de mensaje que se transmita, pero 

siempre tendrá una forma de ser expresada, y más allá de eso tiene la posibilidad 

de hacer el producto conocido. De tal forma el “locutor publicitario tiene una gran 

capacidad de anunciar algo, de tal manera que se oiga bien, es decir, que nos llame 

la atención aquello que está anunciando, como ven no es cosa sencilla.” (Locutor 

ya: Radio y TV Argentina, 2017)  

Se puede dividir en tres tipos de locutores; el publicitario institucional es el 

que va a convencer para que adquiera el producto o servicio en su audiencia, pero 

en un corto tiempo. Su voz tiene peso e identidad en ciertos casos esta voz 

publicitaria es la que pertenece a una organización.   
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Por otra parte, los locutores publicitario promocional son como la misma 

palabra lo indica realizan promociones y ofertas de los productos, pero de forma 

temporal. Mientras que los locutores publicitarios de talento son aquellos que hacen 

maravilla con su voz, tiene la posibilidad de transmitir sentimientos, emociones e 

inclusive hasta pueden llegar hacer voces de personas de todo tipo de edad. Para 

logar cualquier tipo de interpretación debe haber una preparación previa a cada una 

de las voces.  

2.2.5.3 LOCUCIÓN MUSICAL  

 Es también conocida como radio fórmula y es muy importante dado que la 

música es el acompañante clave, por tal motivo el presentador debe poner mucho 

énfasis en su discurso y tener un arduo conocimiento sobra las canciones, el artista, 

los estilos musicales y demás. “En lo que se denomina el formato de “radio-fórmula, 

una continuidad de 24 horas con una consigna basada en ser una radio para que 

nos acompañe en el estudio, el trabajo y la reflexión. Música instrumental de 

variados géneros (jazz, clásico barroco, tango, fusión, entre otros) (Blasco, 2016)  

La radiofórmula ha puesto a la gente a escuchar radio es así como ha abierto 

más posibilidades con la revolución en internet. Precisamente este tipo suelen ser 

realizadas hasta por youtubers quienes tanto en la red social de YouTube como 

Spotify suben sus audios haciendo un giro de lo cotidiano. En este momento es una 

buena alternativa para escuchar y sentirse identificados con el espacio brindado.  

2.2.6 LOCUCIÓN RADIOFÓNICA 

Tiene el propósito de enseñar, anunciar, capacitar a la audiencia a través de 

los sonidos; es decir es la palabra hablada que cobra sentido por medio de la voz. 

Posee un papel tan importante que debe conectarse con el oyente, tener una íntima 

conversación con él.  

Para esto, los que se dedican a esta profesión – algunos nacen con el don, 

otros lo van adquiriendo con el pasar el tiempo – tienen la capacidad de transmitir 

emociones, reflejar los estados de ánimo, envolver a los oyentes con las 

sensaciones que la misma palabra genera de alguna forma persuadiendo a través 

de sus tonalidades.  

Porque es verdad, la mayoría puede tener una voz bonita, pero no cualquiera 

puede llamarse o denominarse un locutor; puesto que, es un personaje que se 
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envuelve en la historia y se llega a convertir en un narrador, quien vive el momento, 

las situaciones, una voz que lleve más allá de la imaginación. Muy aparte de que se 

involucren con los medios audiovisuales, la radio a pesar de todo sigue siendo 

mágica.  

Los autores Jiménez & Rodero, (2005) afirman: De todos los aspectos 

relacionados con la locución, los que proporcionan una mayor expresividad al 

sonido son las cualidades de la voz y los rasgos prosódicos: la entonación, el 

acento y el ritmo. Además de trabajar sobre ellos, los locutores también tendrán 

que actuar con total naturalidad para garantizar una mayor expresividad a sus 

mensajes. (Tinoco, 2019) 

Las cualidades de la voz permiten al presentador, sentir, pensar, transmitir y 

compartir; recreando momentos, acciones, personajes. Es absurda la idea de no 

contemplar la importancia que tiene la voz radiofónica. Pero algo de lo que aún no 

se ha mencionado es la naturalidad, después de interpretar todas esas emociones, 

cómo llegan a ser naturales para que así sean más creíbles 

Puede que sea una tarea un poco complicada, pero debe sentirse 

apasionado con lo que hace y ser un actor; que se inserte en la persona y el 

momento en lo locuta; asimismo va a involucrar a su audiencia, sin olvidar que con 

él se funden también los elementos como los sonidos y la música que permiten 

acompañar el ambiente. En radio, la voz es la imagen, por eso hay que saber usarla 

de forma empática, amable, cercana, pues la naturalidad y la amabilidad de quien lo 

hace es lo que va destacarse. 

Justamente en la radio de la universidad los estudiantes practicantes poseen 

ciertos valores y actitudes frente a ellos. Pero la forma rígida o áspera que en la que 

se encuentra su voz no es atractiva para la audiencia, dado que se nota cómo leen 

la noticia – claro que no está mal leer – pero al momento de improvisar les cuesta 

encajar las palabras con su boca, es ahí donde se pierde la naturalidad.  

2.2.6.1 DISCURSO RADIOFÓNICO 

El discurso radiofónico se basa principalmente en la palabra hablada, 

acompañada del lenguaje radiofónico como el sonido, la música, los efectos sonoros 

y el silencio, todos estos son dirigidos hacia un emisor que es el que recibe el 

enunciatario. Para que exista un mayor esclarecimiento del discurso radiofónico, 

Tinoco señala,  
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Una de las definiciones sobre el lenguaje radiofónico lo aporta Balsebre (1994): 

Es el conjunto de formas sonoras y no sonoras representadas por los sistemas 

expresivos de la palabra, la música, los efectos sonoros y el silencio, cuya 

significación viene determinada por el conjunto de los recursos técnico-

expresivos de la reproducción sonora y el conjunto de factores que caracterizan 

el proceso de percepción sonora e imaginativa visual de los radioyentes. 

(Tinoco, 2019) 

La priorización del discurso es importante, más aún cuando se realiza una 

transmisión en vivo; se debe desarrollar un proyecto en el cual influya de cierta 

manera a su audiencia, por eso se debe pensar en cómo se lo dice, en qué momento 

es apropiado decirlo y por qué se lo dice. La palabra es el lenguaje vivo de todos los 

comunicadores siendo una herramienta indispensable para los medios de 

comunicación.  

Cada palabra sirve para adornar los contenidos de los espacios; estando 

adornada con las entonaciones y sonoridad, agregando efectos para así llamar la 

atención de sus oyentes. Para los comunicadores están en la obligación y 

responsabilidad de ir enriqueciendo su vocabulario; y se consigue a través de la 

lectura. Hay que cuidar la transmisión de los mensajes, es decir cuidar cada palabra 

y más que todo estar consiente a qué público se están dirigiendo.  

Para esto también es indispensable que dentro del discurso este sea claro en 

conjunto con un lenguaje coloquial, un ritmo acorde al mismo, que se sienta como si 

fuese una conversación; permitiendo crear una cercanía con el oyente. Recordando 

que el discurso también es no verbal, - como lo que se ha venido mencionando – los 

efectos y el silencio también son importantes.  

Además, dentro del discurso radiofónico se puede diferenciar por el modo de 

expresión, es decir, que equivaldría ver si es un discurso a modo informativo, 

narrativo, dramático, musical, entretenimiento o educativo. Conocer sus diferencias y 

las posibilidades de cada una de ellas, puede llevar hacia la obtención de una mejor 

presentación dentro del medio radial, pues hay que tener presente qué tan interesante 

puede resultar para el oyente.  

 

2.2.7 FORMAS DE LOCUCIÓN RADIOFÓNICA  

Dentro de un medio de comunicación todos los formatos suman a la 

planificación del medio, de tal manera que en la radio con el pasar del tiempo ha 
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hecho uso de estos, ante todo para mantenerse vigente y proactivos a la 

programación; su información no solo se basa en estar al día, o hacer más reportajes 

o entrevistas, sino de renovar o sumarles otras estrategias que funcionen para el 

medio radial. De esta forma también se observan debates o tertulias con profesionales 

en diversas áreas e inclusive los editoriales y boletines tiene mucha acogida.  

De tal manera, es necesario mencionar a Mario Kaplún en su libro “Producción 

de programas de radio” en el cual hace presente a los doce Kaplan formatos 

esenciales para la realización de un programa radial. “En este caso escogemos un 

formato que consideramos educativo, de ricas y variadas posibilidades, y que se 

adecúa bien a un mensaje o a una temática general que tenemos en mente.” (Kaplún, 

1999) La variedad de estos formatos y la utilización de ellos de forma correcta puede 

logar un exitoso espacio que sin duda alguna va a ser la primera elección de quienes 

necesitan y anhelan escuchar los temas que se encuentren programados.  también 

está que se sepa combinar o alternar para saber qué conviene más y esto va a 

depender de la reacción de la audiencia, porque los contenidos que se crean 

dependerán del público objetivo.   

Para esto la planificación es importantes, queriendo decir que con antelación 

se debe organizar una reunión en la cual se centren en lo que quieren mostrar a la 

audiencia – recordando los puntos anteriores – y así contar con instrumentos que 

enriquezcan a la programación. El dilema está cuando ciertos formatos no se 

diferencian de los otros medios de comunicación, priorizando así la creatividad de los 

recursos de los medios en línea que no está siendo utilizados de forma correcta o 

incluso son ignorados por quienes los manejan.  

Es así como se debe  aplicar nuevas estrategias que servirán para generar 

cambios significativos al medio radial, como también generar alternativas que resalten 

de su espacio contribuyendo así a que exista una competitividad, - pero no como la 

que se presenta en la actualidad, por estar en  internet no significa que su medio 

pertenece al mundo digital, - sino  más bien crear consciencia a los dueños del medio 

para producir contenido de calidad y contar con la participación de profesionales que 

den el plus a la ciberadio.  
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2.2.8. AUDIENCIA EN MOVILIDAD  

Es vital conocer y definir a la audiencia en todos los medios de comunicación, 

debido a que son la base para mantener en pie sus programas, todos los medios 

necesitan de ella porque son los primeros en involucrados en cualquier actividad 

que deseen realizar y el objetivo es que se haga un conglomerado social y seguir 

llegar a más personas, pero más que nada identificándose con las temáticas 

presentadas. 

Seguir el sistema de la necesidad del cliente y ofrecerle como un servicio 

accesible, a la radio le ha costado más acercarse a su público, porque por muchos 

años ha sido un medio auditivo y se les hace difícil relacionarse con su audiencia 

por ser limitado.  Sin embargo, las audiencias de la actualidad poseen voz y voto y 

con el mismo sistema de oferta y demanda aprovechar las herramientas de las 

redes sociales para hacer parte de la radio en línea a su audiencia. 

(Muente, 2020) brindar aspectos importantes cuando se tenga claro cuál es 

su audiencia y definir lo siguiente: el lenguaje es muy primordial más que nada 

porque hay que saber el tipo de público que se tiene, para esto se deberá 

determinar y a su vez armar un guion en el cual le permita dirigirse a ellos 

directamente y así poder tener su atención de forma eficaz. En el caso de la radio la 

U en línea los docentes y los estudiantes que locutan tienen muy en claro cuál es su 

público, sin embargo, su forma de llegar hacia ellos no está siendo resaltada.  

No tanto incide en lo que ellos dicen, sino en cómo lo expresas a través del 

uso de la semiótica; la parte visual es la primera que es engancha al espectador, 

sus colores – que sin duda algunas son identificativos de la universidad – se debe 

saber combinar de manera que impacte el atractivo visual.    

Es así como a través de redes sociales – que es donde pasan la mayoría de 

los estudiantes – pueden llegar a consumir el producto. Para esto, no se quiere decir 

que deben de subir mucha información o abrumar a los seguidores de las redes con 

post para que escuchen o vean la radio, sino más bien actuar de forma inteligente y 

saber medir la interactividad de las redes, que son las que deben ir subiendo día a 

día.  

Las encuestas es una técnica que sirve para medir audiencias; de qué 

manera van a influir y en qué tipo de contenido se debe de mostrar, haciendo 
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énfasis en el tipo de público que se tiene. Obteniendo así en su totalidad un mejor 

alcance a través de redes sociales, porque lo sondeos que se realizan en las 

plataformas suelen ser precisas y se consigue una retroalimentación exacta. Puesto 

que algunas hasta las visitas quedan registradas y es posible medir en tiempo real l 

el comportamiento de los usuarios dentro del mismo. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

1. Comunicación: Es la acción de transmitir información por medio de 

mensajes. Este proceso se da cuando existe un emisor y el receptor, porque 

son los fundamentales a la hora de realizar la labor.  

2. Persuasiva: Es lograr convencer a la audiencia por medio de esta de un 

mensaje.   

3. Locución: En radio es la acción de modular la voz de acuerdo al mensaje 

que quiera transmitir. 

4. Radio en línea: Este tipo de radio es la que nace o ingresa al mundo del 

internet, para poder obtener un mayor alcance en el mundo digital.  

5. Modelos de programación: Permite ubicar las propuestas de los proyectos 

que se desea realizar y basarse luego en formatos establecidos para 

mantener su línea y no haya cruce de contenidos. 

6. Herramientas digitales:  Son los recursos informáticos y tecnológicos que 

suman a la radio en línea para su ejecución, como los programas de edición 

de audio y vídeo, programas para transmitir en vivo, entre otros. 

7. Medios Tradicionales: Son medios de comunicación que por sus varios 

años de creación se ha utilizado y se ha dejado como base para poder crear 

contenido. 

8. Contenido: Son todas las ideas que se van desarrollando para dar sentido al 

espacio.    

9. Programación: Son todos los espacios que se darán a conocer a través de 

una parrilla de programación.  

10. Audiencia en movilidad: Son todos aquellos oyentes y televidentes que 

escuchan y ven el proyecto sé que muestra como medio de comunicación.   

11. Streaming: Es un tipo de tecnología que le permite conectarse vía a internet, 

ya sea con audio o video. 
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2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Ilustración 2Facultad de Comunicación Social 

 

Fuente: Google 

La unidad de observación para el estudio de esta investigación se encuentra 

ubicada dentro de la Facultad de Comunicación Social perteneciente a la Universidad 

de Guayaquil, situada en la ciudadela Quisqui. La facultad de Comunicación Social es 

un centro educativo, donde llegan jóvenes que deciden formarse y relacionarse los 

unos con los otros; creando vínculos que les servirá y ayudará para un futuro 

profesional. 

El establecimiento público cuenta actualmente con una radio llamada “La U en línea” 

que se encuentra ya en las plataformas de Facebook y también la página oficial de la 

Universidad de Guayaquil. Este espacio de comunicación apareció desde el 12 de 

agosto a través de la modalidad online por efectos de la pandemia.  

Dentro de ella cuenta con la participación de los estudiantes de la carrera de 

comunicación social para que puedan realizar prácticas y contribuir con contenido para 

la radio digital. Empezando a transmitir vía Streaming, impulsando a los futuros 

profesionales a promover su participación en un medio propio de la universidad. El 

interés de estudio reside en cómo se encuentra la radio en línea y así de formar 

exhaustiva realizar un análisis en los contenidos de los formatos para el mejoramiento 

del manejo del medio radial. Enriqueciendo así a los estudiantes y haciéndolos más 

pertenecientes a la facultad, creando profesionales de calidad. 
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2.5 MARCO LEGAL 

Constitución del Ecuador 

Sección tercera Comunicación e Información  

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a:  

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.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.   

Régimen del buen vivir 

Sección primera Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con 

la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de 

las comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos 

educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el 

equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

 2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios 

de detección temprana de requerimientos especiales.  

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos.  

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo.  

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes.  

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de postalfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o 

sociales.  

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el 

castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas 

públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades.  
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10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral.  

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos.  

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En el siguiente capítulo tiene la función de presentar cuáles son los métodos 

y técnicas que se han venido desarrollando en el transcurso de la investigación. 

Este instrumento tiene un gran peso e importancia, porque es donde se determina 

con exactitud la planificación y sistematizado. Analizando de forma óptima todos los 

resultados obtenidos e investigados en el proceso, asimismo para ayudar a dar o 

más bien guiar la viabilidad y solución del problema planteado, es necesario tener 

presente el contexto, las condiciones y los cambios que se prevén en un futuro. 

1.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Este estudio está dentro del campo de comunicación para el bien público, por 

lo que se origina en una explicación cualitativa en la que se analiza de manera 

exhaustiva el desarrollo de los futuros comunicadores sociales en el medio de 

comunicación, también entrevistas a personas expertas en el tema a tratar. Por otra 

parte, es también cuantitativo, porque a través de encuestas se podrá obtener 

mayor fiabilidad del problema propuesto. Este tipo de diseño es no experimental, 

porque no se llegaron a manipular las variables, es decir a los estudiantes plantel 

educativo de la Universidad de Guayaquil, facultad de Comunicación Social. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

Para poder llevar acabo esta investigación se recurrió a la investigación 

explicativa, descriptiva, bibliográfica, y aplicada ya que con esta investigación se 

determina verificar la incidencia que tiene en los estudiantes de séptimo semestre 

los formatos y contenidos de una radio en línea.  

3.2.1 INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA  

Este estudio se basa en la exploración de la causa a la que se ha decidido 

estudiar, por lo que a través de ella se espera representar y acercarse al problema 

propuesto, estableciendo las hipótesis de la problemática y tratando de responder el 

porqué de ella. Para el final brindar un mejor entendimiento y confirmando la tesis 

planteada.  
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3.2.2 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

En esta investigación pretende describir todas las observaciones, mediciones 

que se han obteniendo en el momento de la investigación, para ir paso a paso 

detallando cuáles son las características de la población a la que se eligió estudiar 

para así entender en qué radica la importancia en la que se utilicen los formatos y 

los contenidos para la radio en línea.  

3.2.3 INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Indagar es uno de los requisitos para poder solventar un problema; es así 

como los libros físicos y digitales, los folletos, los artículos, revistas científicas, 

informes, tesis y demás han dado hincapié para poder obtener una mayor 

contribución a la investigación y priorizando fundamentar lo planteado. Los retazos 

de la historia son fundamental para la ejecución del problema a investigar.  

3.2.4 INVESTIGACIÓN APLICADA 

A través de la investigación aplicada se podrán obtener resultados más 

confiables, ya que al poner en marcha el funcionamiento de la hipótesis plantea y dé 

como efecto de forma positiva ayudando a los futuros profesiones y estudiantes de 

la carrera a fin.  

3.3 MÉTODOS  

El método es todo un conjunto de procedimientos que permiten llegar hacia la 

finalidad de los objetivos que se han planteado durante la investigación. De tal 

forma que se considera un camino o una ruta a seguir para obtener un trabajo 

válido. Se utilizaron los dos tipos de métodos en este trabajo.    

3.3.1 MÉTODO DEDUCTIVO 

En este método se enmarca un razonamiento lógico, en la que se parte de 

los general a lo especifico, es decir que se busca tomar conclusiones generales 

para así obtener explicaciones particulares.  Este proceso se puede realizar de 

forma válida cuando los datos, la información y demás técnicas se utilizan de forma 

adecuada. Permitiendo poner en manifiesto las incertidumbres que se van 

desarrollando en la problemática y así poder buscar la verdad del tema planteado.  

3.3.2 MÉTODO INDUCTIVO 

Este método científico permite ir desde las conclusiones generales a raíz de 

las premisas particulares. Es importante porque también permite dar a conocer las 
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observaciones y la experiencia que gira en torno a la realidad sumando las teorías 

abordadas.  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.4.1 POBLACIÓN 

La población utilizada corresponde a 182 estudiantes matriculados en la 

materia de Producción Radiofónica II de la Carrera de Comunicación Social, 2020-

2021CII. 

3.4.2 MUESTRA 

Se aplican la fórmula estadística finita y queda en consideración una muestra 

de 124 personas, las mismas que fueron encuestadas. Nuestro tamaño de la 

muestra la obtendremos con la siguiente formula estadística que resolveremos de 

acuerdo a nuestro universo, detallando nuestros datos de la siguiente manera.  

Z= nivel de confianza 95%= 1,96 

N= población = 182 

P= probabilidad a favor 50%= 0,5 

Q= probabilidad en contra 50%= 0,5 

E= error de estimación 5%= 0,05 

La fórmula que aplicaremos está compuesta de los siguientes parámetros 

matemáticos. 

𝑁 =
(1,96)2(0,5)(0,5)(182)

(0,05)2(182 − 1) + (1,96)2(0,5)(0,5)
 

𝑁 =
(3,8416)(0,5)(0,5)(182)

(0,0025)(182 − 1) + (3,8416)(0,5)(0,5)
 

𝑁 =
174.7928

(0,0025)(181) + (3,8416)(0,25)
 

𝑁 =
174,7928

(0,4525) + (0,9604)
 

𝑁 =
174,7928

(1,4129)
 

𝑁 = 124 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.5.1 ENTREVISTAS 

Andrea Yan, estudiante de la facultad de comunicación social, actualmente 

se encuentra en la radio En Línea con la U en el programa de la radio revista en el 

segmento de salud. Expresa cómo llegó a la radio y cuáles han sido las 

experiencias que ha ido obteniendo al estar en el programa radial.  

1. ¿Cómo fue el proceso para llegar a radio en línea? 

Yo estoy en la U en línea de la FACSO, el proceso fue desde el año 2019 

que existió esta oportunidad de crear una radio en línea bueno sí hicieron el casting, 

pero en esa oportunidad yo no quedé, a raíz de la pandemia ya en el año pasado 

todo se puso en pausa y se hizo otro casting; recuerdo tanto que nos pidieron un 

vídeo sobre los consejos o recomendación de esta crisis. Debíamos estar a medio 

plano y dialogar y sobre todo cuidar la dicción, una vez que enviamos el vídeo en las 

seleccionadas estuve yo gracias a Dios. Estoy actualmente en la parte de salud 

para lo que es la radio revista.  

2. ¿Qué le ha tocado aprender para poder continuar ahí? 

Lo que me tocó aprender mucho fue cómo elaborar un poco esto de los 

temas y en dentro y cómo desenvolvernos a la hora de ejecutar, porque siempre 

existe ese miedo o temor al menos para mí. Era la primera vez que estaba en una 

radio de esta manera entonces yo tuve que aprender a escribir cómo hablar, es 

decir, uno no escribe como si nos estuvieran viendo, creo que eso fue uno de los 

problemas. Ahora ya todos estamos conscientes ya es mucho más fácil los viernes 

salen mucho más fluido que al principio.  

3. Siendo aún estudiante de la carrera y ahora que está en la radio, 

¿siente que es un mejor complemento para su aprendizaje? 

Yo vi en segundo semestre en la materia de técnicas de expresión oral siento 

que esta materia fue como el factor clave para poder desenvolverme en eso de la 

radio, tuvimos un profesor muy estricto que nos enseñó mucho, desde cómo hablar, 

cómo expresarnos él incluso nos invitó a radios para ver cómo era normal que ellos 

manejaban es por eso que, creo que las materias del lenguaje no deben faltar. Un 

poco lo de géneros periodísticos que eso también te ayuda a diferenciar cuando te 
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piden un tipo de espacio otros factores más importantes. En lo personal los cursos 

para mejorar mi forma de locutar nunca faltan; gente que realmente tiene problemas 

de dicción pronunciación y se les complica. Algunos truquitos también están en 

YouTube. 

4. ¿Cómo manejan la comunicación cuando quieren enseñarles 

técnicas para mejorar la locución? 

Al inicio de la profesora Victoria que es la que tiene más especialización en 

este tema si nos ayudó nos enseñaba por ahí unos tips, pero de ahí era netamente 

independiente tenemos que hacerlo nosotros porque igualmente era nuestra imagen 

y nuestra voz la que se iba a proyectar y uno siempre quiere dar lo mejor. A parte 

tuvimos dos invitados en la radio que uno era animador y el otro la otra era una 

actriz de doblaje ella también nos ayudó con ciertas recomendaciones. Yo creo que 

es más bien tú como persona que quieres la excelencia la tienes que buscar. 

5. A raíz de la pandemia la mayoría de las radios universitarias 

también se han lanzado a la era digital, ¿qué las diferencias de otras radios en 

línea? 

Todo el contenido que se maneja en la radio es para los estudiantes, para los 

profesores y aquellos que se encuentran en áreas especializadas con la docencia o 

investigación. Desde  sus segmentos de la Universidad para que tengan día no y 

por ahí los segmentos de entretenimiento también tenemos el campo de la ciencia 

no se toca mucho exposiciones que han hecho algunos docentes en cuanto a los 

proyectos a los artículos científicos las personas entonces la radio de nosotros está 

enfocada más en eso y no académico es una línea que no veo que otras 

universidades toquen mucho o al menos entre en eso y al Alavés tenemos que 

estamos del todo estudiante estamos al tanto de lo que está pasando con la 

Universidad cosa que antes no había al que estuvo veía en red pero no a fondo 

como se trata ahora. 

6.  ¿Qué considera que se debería mejorar en la radio en línea? 

Hay muchos planes y muchos proyectos que están planificando y la radio se 

va a complementar mucho más porque ya no solo será información, sino tenía 

talvez un segmento un poco más de entretenimiento pero que no se salga de la 
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línea característica que maneja la Universidad. Aún no las puedo mencionar, pero 

sé que van a complementar. 

7. ¿Hay ampliación de contenido en la programación? 

La radio tiene la idea de ser más integrales con sus estudiantes, pero como 

he comentado ya habrá más contenido de los cuales se tendrá una mayor intensión. 

El contenido digital si se vuelve importante y siempre hay que tener va a llegar y 

saber cómo hacerlo. Hay que ser muy constates e insistir a todos para ser creativos.  

8. Desde su perspectiva cree que las radios tradicionales quedarían 

fuera en algún momento. 

No perdemos el enfoque de la radio tradicional por los formatos radiofónicos 

que existen, pero la única diferencia es que ahora tienes un contacto inmediato con 

el público lo que tal vez en la radio no lo tienes, que es más por una llamada o tal 

vez un mensaje, pero acá estamos totalmente digitales con la radio con el Facebook 

e Instagram tu escribes y ya tienes la respuesta inmediata. 

9. En cuanto a su parrilla de programación, ¿ha notado alguna 

diferencia de la radio tradicional?  

No, el contenido tiene similitud, pero es que la radio por ser tradicional o en 

línea eso no se puede cambiar. Lo que sí es que hay más oportunidad y ventaja es 

por el internet que tiene mayor alcance en cuanto al público.  

10. Y finalmente, ¿cuál considera que ha sido su experiencia estando 

en radio en línea? 

Algo que destaco y creo que siempre hay alguien mejor que tú pero hay 

alguien como tú que tenga esa cualidad que tú tienes que tal vez los demás no ven 

que sirve para tal punto tú eres buenas tardes en tal aspecto pero tú no te das 

cuenta pensando que alguien presente aunque tú entonces para mejorar y que 

siempre investigue practique que no sé queden con lo que les da la Universidad 

porque siempre puedes aprender más en lo que tú aprendes ahora m dos años ya 

no sirve porque todo va evolucionando en ese aspecto y lo de las ideas que pierdan 

el miedo y siempre ni a lo que ustedes quieren que lo que ustedes se proyectan tal 

vez no pueden mejorar sin la idea usted no consideran que no son perfectas no 
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importa porque hay más cabeza y siempre en grupo todo sale mejor es la que 

nosotros realmente queríamos llegar porque es la base de todo es que no se sienta 

parte de.  

Leticia Tinoco Cruz, tiene 44 años de edad, es una de las voces más 

reconocidas en Ecuador, es la voz de la empresa telefónica más grande del mundo, 

Claro, así también como a otras marcas importantes a nivel nacional e internacional. 

Locutora, actriz de voz y docente. Empezó trabajando en radio dando a conocer en 

diferentes tipos de programaciones. Es licenciada Comunicación Social, graduada 

en la Universidad de Guayaquil, es magister en Comunicación Digital. Docente de 

locución y dicción. 

1. ¿Cómo inició en el mundo de la radio? 

Hace más de 20 años estaba en el primer año de Universidad, veía la materia de 

expresión oral y nos sacaban a leer poema, tenía alrededor de 17 años. Un docente 

de dicha facultad el magister, Pepe Iglesias – bueno voy a recalcar que, mí siempre 

me han gustado los poemas y no por un tema de práctica, sino por pasión al arte. Y 

poseía una buena dicción – Mi docente me dijo: “usted tiene buena voz tiene, solo 

tiene que educarla” como siempre he creído que eso no es suficiente, sino más bien 

un empujoncito, es por eso que hay que educarlo, pero la única forma para hacerlo 

era que tocar puertas de radios. Entonces fue ahí donde empecé hacer pasantías, 

en ese entonces entre a la emisora que se llamaba Frecuencia Mil de amplitud 

modulada, ahí hice cierto tiempo como presentadora de noticias. Pero yo también 

buscaba una forma de improvisar, de generar más contenido. Hasta que entré a 

radio Lía Centono 94.1 tuve un entrenamiento muy extenso, de hecho, yo trabajaba 

en una empresa de electrodomésticos y empecé a marcar a todos los números de 

las radios que encontraba y fue ahí que puede tener una gran experiencia en esta 

radio, fueron 9 o 10 meses en un espacio que lo sentía muy mío. Otra experiencia 

adicional durante 8 o 9 años como la voz oficial en radio romance y también como 

conductora de un espacio de la mañana entonces prácticamente así fue ingreso a la 

radio. 

 

2. ¿Qué tipo de análisis o casting se les hace a los locutores para que 

puedan entrar en la radio? 
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Era totalmente distinto porque hasta la parte tecnológica. Tú ibas a la estación 

pedias hacer un casting y te dejaban pasar – había un poco más de inocencia en ese 

entonces – se entraba a la estación te atendía el director, te permitía hacer el casting, 

te grababan y efectivamente en ese rato te decían si te ibas o te quedabas; no había 

tanta complicación. Hay que sumar el dato que veníamos con un patrón un 

poco claro de cómo eran esas voces entonces ese patrón era la voz elegante, la voz 

hermosa, bonita, exquisita, y la voz de los caballeros era profunda. Entonces creería 

yo que era un poquito más fácil, no había la oferta de locutores publicitarios y de 

cabina, era bastante limitado, no se veía eso como el auge, sino más bien como una 

forma de encontrar un empleo más.   

3. ¿Qué tanto depende la radio de los animadores? 

Así es, la voz era lo primordial, eso no quiere decir que la música no lo era. 

Para mí es un 60/40; locutor 60, música 40. Claro si la radio no tenía una buena 

programación el porcentaje disminuiría, porque presentador era el que le 

acompañaba; con esa voz te enamorabas, te cautivaba e inclusive el lenguaje era 

mejor utilizado que ahora   

4. ¿Cómo crear una conciencia a los que trabajan en esta área que la voz 

debe ser trabajada constantemente? 

La única forma de crear conciencia y va a sonar duro, pero es decirle a ese 

futuro comunicador que pretensión tiene de monetizar su carrera y adónde quiere 

llegar y en qué nivel quiere estar.  Hay que ser honestos uno no estudia porque me 

dijeron que tengo que estudiar o porque la sociedad así lo dicta. Y no, uno estudia 

porque hay una vocación y una dedicación y eso debe de tener un fruto. Yo siempre 

le digo a mis estudiantes qué quieres hacer con lo que estudias. Entonces la 

pregunta del millón es si con esa poca dicción y poca deficiencia en su articulación. 

Mírate qué trabajo vas a tener en correspondencia con las pocas habilidades que 

tiene y qué buen trabajo tendrás con las buenas habilidades que posees.  

 

5. Hay radios que solo se mantienen con el contenido musical, como por 

ejemplo radio la tuya, eliminan a los presentadores, pero se mantiene la 

música, ¿por qué se da esto? 
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Bueno quizás no se deja tanto a un lado la voz, sino que se elimina es que en 

algunas estaciones que no tienen voz en vivo. Simplemente se elimina la compañía 

o de una animación. La voz igual está identificaciones; eso va de cajón, una voz 

humana tiene que identificar la estación en la que se encuentran. Pero lo que 

sucede es que hay estrategias y estrategias hay estaciones que deciden por 

estrategia no utilizar la voz en vivo, sino más bien que el porcentaje se incremente 

en la música; es decir, que el porcentaje de captación sea la buena música.  Dentro 

de las pautas musical hay que conocer qué canciones van los clásicos en tal tiempo 

del ahora las contemporáneas en tales momentos era hora de la radio la hora del 

reloj o en la cantidad que va de canciones exitosas cuántas van elaborando. Eso es 

una estrategia de mucho pensar, porque no todo el mundo tiene la habilidad de 

conocer de todo un poco musicalmente hablando, es por eso que lo hace netamente 

un programador musical.  Por otro lado, no lo quería ver mal al asunto, es 

simplemente estrategia. 

 

6. ¿Qué se debe hacer para que exista una verdadera diferenciación entre 

radios online y radios frecuencias?  

Tendría que hacerse un estudio o ver qué tipo de estudios están relacionados con 

el prototipo de una radio en línea, de esta manera jamás se parecerá a una radio 

tradicional, porque la radio en línea de por sí está condicionada a quien la sintonice a 

través de una plataforma digital qué pasa, que eso también tiene la condición de que 

si tengo o datos por internet a quién le llegará la información. Entonces en ese estudio 

para hacer una radio en línea se debe de hacer al menos un 

estudio del consumo de plataformas digitales por parte de una audiencia; puedo 

hacer un muestreo, un grupo focal con distintas edades,  para preguntarles cuando 

escuchen música o escuchen por alguna razón algún medio de comunicación y a qué 

hora lo hace, a través de qué lo hace ,por qué lo hacen a quién escuchan, a quién 

dejan de escuchar, caso contrario la radio en línea no tiene objetivo de ser creada si 

no tiene claro a quién le va a llegar porque no sé sus gustos no sé su preferencia de 

consumo. La radio en línea siempre va a estar supeditada al consumo de la audiencia 

a diferencia de la radio tradicional que tiene una frecuencia 

que está permanentemente 24/7 y que sé cómo la puedo encontrar. 
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7. ¿Qué tipo de estrategia o alternativo considera que deberían tomar para 

hacer radio en línea? 

Lo más importante es saber manejar la DATA y así restructurar; para que la 

plataforma sea atractiva, tenga información y sobre todo audiencia. Con esa 

información se comienza a restructurar lo que necesariamente la audiencia desea oír. 

Porque gracias ella se puede ver si hay interacciones; porque la DATA es muy 

profunda y te da opción de tener eso muy exacto a la hora de ver qué tan identificado 

estás con tu radio.  
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3.5.2 ENCUESTAS 

 

1. ¿Cuál es su edad? 

Tabla 5. Edad de estudiantes encuestados 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

18-22 109 88%

23-30 15 12%

TOTAL 124 100%  

Gráfico 1. Medio radial en línea 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de séptimo semestre 
Elaborado por: Erika Mendoza Wong y Ashley Tumbaco Fuentes. 

 

Análisis 

Cada semestre en la facultad hay estudiantes de distintas edades por 

distintos factores, sin embargo, la mayoría de los estudiantes encuestados de 

séptimo semestre pertenecen a la misma categoría de edad considerada como 

“jóvenes” 
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2. Desde su perspectiva, ¿qué considera que es una radio en línea? 

Tabla 6. Medio radial en línea 

CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES
Utiliza herramientas de internet 

convirtiéndose en un medio de 

comunicación audiovisual puede ser 

trasmitido en vivo.

52 42%

Medio de información que tiene alcance a 

nivel mundial en la web.
36 29%

Un espacio en donde podemos disfrutar  

por redes sociales.
33 27%

No sé 3 2%

TOTAL 124 100%  

Gráfico 2.  Medio radial en línea 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de séptimo semestre 
Elaborado por: Erika Mendoza Wong y Ashley Tumbaco Fuentes. 
 

Análisis 

La gran mayoría de los estudiantes encuestados de séptimo semestre 

tienen la base de lo que significa un medio de comunicación en línea donde se 

puede aprovechar al máximo el internet con sus herramientas digitales para darle 

un diferente uso y además permite dar un alcance internacional, teniendo más 

cercanía con su público. 

 

29%

32%

27%

2%

Utiliza herramientas de
internet, convirtiéndose en un
medio de comunicación
audiovisual que puede ser
trasmitido en vivo.

Medio de información que
tiene alcance a nivel mundial
en la web.

Un espacio en donde
podemos disfrutar de música
e información valiosa por
redes sociales.

No se
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3. ¿Con qué frecuencia escucha radio en línea? 

Tabla 7. Frecuencia en radio en línea 

 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Frecuente 26 21%

Poco frecuente 78 63%

Nada 20 16%

TOTAL 124 100%  

Gráfico 3. Frecuencia en radio en línea 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de séptimo semestre 
Elaborado por: Erika Mendoza Wong y Ashley Tumbaco Fuentes. 
 

Análisis 

Dado que es un medio en línea requiere conexión de internet, de 

acuerdo a los resultados, son pocos los encuestados que frecuentan a 

diario un medio radial en línea, pero ellos pueden empezar difundir por 

medio de sus redes los contenidos y así captar más público. 
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4. ¿Por cuál medio ha escuchado y ha visualizado una radio en línea? 

Tabla 8. Radio en línea por redes sociales 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Facebook 80 65%

Instagram 2 2%

Youtube 20 16%

Otros 22 18%

TOTAL 124 100%  

Gráfico 4. Radio en línea por redes sociales 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de séptimo semestre 
Elaborado por: Erika Mendoza Wong y Ashley Tumbaco Fuentes. 
 

Análisis 

Las redes sociales es lo que actualmente está a solo un clic, sin embargo, 

una de las plataformas que se usa un medio en línea es Facebook, así lo 

rescataron la mayoría de nuestros encuestados. Otro punto que nos llama la 

atención es la opción “Otros” porque según los encuestados, hay contenido en 

otras plataformas web que pueden ser solo de audio o solo visuales.  

 

 

 

 

 

 

 

32%

1%
8%

59%

Facebook

Instagram

Youtube

Otros
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5. ¿Qué tipo de programas escucha más? 

Tabla 9. Tipos de programas 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Informativos 44 24%

Musicales 60 33%

Deportivos 26 14%

Entretenimiento 37 20%

Culturales 14 8%

TOTAL 181 100%  

Gráfico 5. Tipos de programas 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de séptimo semestre 
Elaborado por: Erika Mendoza Wong y Ashley Tumbaco Fuentes. 
 

Análisis 

Dado a que fue una pregunta de opción múltiple nuestros encuestados 

podían seleccionar a su gusto, de acuerdo a que la mayoría de los 

encuestados son estudiantes de 21 años en adelante están más pendientes 

de los programas musicales. La opción de cultura es la más baja con un no 

es interesante a los estudiantes encuestados lo que significa que se debe 

cambiar el esquema de cómo se hace contenido de cultura y que agrade a 

la audiencia. 
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6. ¿Encuentra alguna diferencia entre los formatos de las radios 

tradicionales y las radios en línea? Sí o no y ¿Por qué? 

Tabla 10. Diferencia entre radio en línea y radio tradicional 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Sí, porque la radio en línea tiene la posibilidad de 

avisar que están transmitiendo en vivo y publicar a 

cualquier momento sin importar el tiempo de 

duración.No hay ningún tipo de censura o 

restricciones. Tiene mayor interactividad con los 

usuarios /oyentes en tiempo real.

72 58%

No, pese al alcance que tiene la una, el mismo 

contenido que se encuentra en una radio tradicional 

se la puede hallar en una digital. Ambas sirven para 

comunicar y entretener.

49 40%

No sé 3 2%

TOTAL 124 100%  

Gráfico 6. Diferencia entre radio en línea y radio tradicional 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de séptimo semestre 
Elaborado por: Erika Mendoza Wong y Ashley Tumbaco Fuentes. 
 

Análisis 

58%

40%

2%

Sí, porque la radio en línea tiene la posibilidad
de avisar que están transmitiendo en vivo y
publicar a cualquier momento sin importar el
tiempo de duración.No hay ningún tipo de
censura o restricciones. Tiene mayor
interactividad con los usuarios /oyente
No, pese al alcance que tiene la una, el mismo
contenido que se encuentra en una radio
tradicional se la puede hallar en una digital.
Ambas sirven para comunicar y entretener.

No sé
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De acuerdo a los resultados de las respuestas de los encuestados, nos 

demuestra que en los medios en línea y la tradicional se complementan, debido a 

que ambas pueden transmitir sus programas, pero con ciertas ventajas y 

desventajas, por ejemplo: medio en línea su ventaja es que no hay censura, a 

pesar de que las redes están mejorando su política de contenido y los medios 

tradicionales, tiene la escuela de armar toda una programación, misma que usa la 

radio en línea, porque hay que dejar en claro que el medio en línea sólo se adaptó 

al internet, pero se sigue manteniendo el orden de cómo se trabaja en radio. 

  

7. ¿Con cuál de estos formatos tiene mayor afinidad? 

 

Tabla 11. Afinidad de formatos 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Radio tradicional 52 42%

Radio online 67 54%

Ninguna de las 

anteriores
5

4%

TOTAL 124 100%  

Gráfico 7. Afinidad de formatos 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de séptimo semestre 
Elaborado por: Erika Mendoza Wong y Ashley Tumbaco Fuentes. 
 

Análisis 

La mayoría de nuestros encuestados tienen afinidad con el medio en 

línea por la ventaja de las herramientas digitales y alternativas. 
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Radio online

Ninguna de las anteriores
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8. Prefiere a los locutores de radio en línea, porque: 

Tabla 12. Preferencia de locutores de radio en línea 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Puedo verlos y repetir su 

programa en cualquier 

momento.

63 28%

Tienen mayor dinamismo al 

realizar el programa.
40 17%

Son interactivos con sus 

oyentes.
50 22%

Siempre están activos en redes 

sociales.
58 25%

No me interesa. 18 8%

TOTAL 229 100%  

Gráfico 8. Preferencia de locutores de radio en línea 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de séptimo semestre 
Elaborado por: Erika Mendoza Wong y Ashley Tumbaco Fuentes. 
 

Análisis 

Los locutores son quienes le dan vida al programa en radio y la ventaja de 

poder observar quién está detrás de la pantalla ya dejó de ser un misterio, así 

reflejan la mayoría de nuestros encuestados, sin embargo a los oyentes les gusta 

conocer y tener afinidad con quienes se muestran en pantalla y que resaltan los 

que tienen más interacción, todo es un complemento para la imagen de un locutor. 

 

 

 

28%

17%
22%

25%

8%

Puedo verlos y repetir su
programa en cualquier
momento.

Tienen mayor dinamismo
al realizar el programa.

Son interactivos con sus
oyentes.

Siempre están activos en
redes sociales.

No me interesa.
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9. Prefiere a los locutores de radio tradicional, porque: 

Tabla 13. Preferencia de locutores de radio tradicional 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Tienen mayor credibilidad. 30 17%

Cuidan su dicción, 

vocalización y matices.
46

25%

Hay variedad de locutores en 

los diferentes programas.
35

19%

Sus voces estimulan la 

imaginación.
45

25%

No me interesa. 25 14%

TOTAL 181 100%  

Gráfico 9. Preferencia de locutores de radio tradicional 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de séptimo semestre 
Elaborado por: Erika Mendoza Wong y Ashley Tumbaco Fuentes. 
 

Análisis 

Debido a que fue una pregunta de opción múltiple, los encuestados 

podían elegir a su gusto. La mayoría de los encuestados coincidieron en 

que la radio tradicional se la conoce por tener más seriedad en los 

programas y por sus locutores, a los que sólo se les escucha su voz, esta 

permite imaginar al oyente variedad de historias, por lo que se han 

preparado y cuidado su dicción. 

 

 

 

10. En caso que identifique los tipos de locución, ¿cuál de estos 

conoce? 

17%

25%

19%

25%

14%

Tienen mayor credibilidad.
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Tabla 14. Tipos de locución 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Locución en cabina 89 36%

Locución publicitaría 63 26%

Locución musical o 

radiofórmula
50

20%

Locución moderadora. 19 8%

Locución operador 13 5%

Ninguna de las 

anteriores
12

5%

TOTAL 246 100%  

 

Gráfico 10. Tipos de locución 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes de séptimo semestre 
Elaborado por: Erika Mendoza Wong y Ashley Tumbaco Fuentes. 
 

 

Análisis 

Para ser estudiantes de séptimo semestre estudiantes en radio, nos 

preocupa la minoría de los estudiantes encuestados aparentan no conocer los 

tipos de locución, mientras que la mayoría de los encuestados conocen de aquello 

y saben cómo se puede manejar en radio. 
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11. ¿Considera que, si realizara un plan de medios para la radio La U en 

línea, obtendría mayor alcance en sus redes? ¿Sí o No, por qué? 

Tabla 15. Plan de medios 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE

Sí, porque va tener una 

marca como medio 

digital académico que 

sabe utilizar las 

herramientas que 

facilita internet y 

además es empático 

con su público.

113 91,13%

No, porque para eso se 

necesita recursos 

económicos externos 

que deben ser 

aprobadas o 

autorizadas a largo 

plazo por las 

autoridades.

11 8,87%

TOTAL 124 100,00%  

Gráfico 11. Plan de medios 

 

 

Análisis 

La mayoría de los encuestados respondió a favor del diseño de plan de 

medios, se puede evidenciar que es el camino apropiado para que el medio “La U 

en línea” sea más conocido por sus estudiantes y a su vez que ellos se sientan 

identificados porque es parte de lo que están estudiando y les genera motivación 

para seguir preparándose en el área de la comunicación. 

91%

9%

Sí, porque va tener una
marca como medio digital
académico que sabe utilizar
las herramientas que facilita
internet y además es
empático con su público.

No, porque para eso se
necesita recursos económicos
externos que deben ser
aprobadas o autorizadas a
largo plazo por las
autoridades.
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA  

Diseño de un plan de medios para la radio "la U en línea" de la Universidad 

de Guayaquil, como alternativa de generar mayor alcance en la red social: 

Facebook e Instagram 

4.2. JUSTIFICACIÓN 

Se ha venido evidenciando que la falta de innovación y estrategias 

comunicacionales no están siendo utilizadas correctamente por el medio radial 

digital, a pesar de que este el camino que permite obtener mayores resultados 

dentro de un medio de comunicación en línea que gira en torno al internet debido a 

su facilidad en las distintas herramientas que ayudan a promocionar de forma 

eficiente el producto.  

Los programas por requisito básico se proyectan hacia un público y este 

necesita interactuar de manera constante; porque justamente es una generación 

que vive en redes. El dilema está cuando el medio de comunicación no sabe cómo 

llegar a través de la realización de su programación; es decir, que no conocen las 

tendencias de su público y se convierten en programas sin propósito, porque no 

hacen clic con nadie, por lo tanto, sólo ocupan una cuenta más dentro de una red 

social.  

Es importante saber manejar la interacción en tiempo real, porque es el único 

modo en que el público se conecte a cada programa y conozca de cerca a los 

comunicadores, el resultado de esto va a ser que las interacciones sea de forma 

más orgánica, como: las reacciones(“me gusta”, “me encanta”, etc.), compartir el 

espacio en sus cuentas o en otras redes, dejar comentarios de preguntas del tema, 

de ánimo para los presentadores y que ayuden a generar ideas, entre otras, que 

hacen sentir a la gente como protagonista y con derecho de opinar. Este es otro 

proceso que se está saltándose el medio radial en línea porque no preparan a los 

profesionales, tampoco hay una autoeducación, y a los encargados del manejo de 

redes no aprovechan de las herramientas digitales para promocionar su producto. 

Es por eso que aplicar un plan de medios donde se presenten diversas 

estrategias que recaigan en las redes sociales: Facebook e Instagram, en los tipos 
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de programaciones y también en los tipos de locutores que son parte fundamental 

de ella. Vinculando siempre a quiénes van dirigida la programación, sumando 

dinámicas que incentiven también a los estudiantes a formar parte de la radio la U 

en línea.  

Y en ellos en quien se centra la propuesta, porque se va a demostrar que 

cuando se tiene un propósito y una planificación de lo puede hacer, cómo lograrlo y 

quiénes van hacer partícipes de ella se va notar en los resultados a favor del medio 

mayor visualización e interacción.  

 

4.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

4.3.1 OBJETIVO GENERAL  

1. Elaborar un plan de medios para la radio "La U en línea" de la Universidad de 

Guayaquil, como alternativa para generar mayor alcance en redes sociales: 

Facebook e Instagram. 

4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

1. Determinar el público objetivo de la radio “La U en línea”  

2. Planificar a través de una estrategia comunicacional las herramientas que se 

utilizan para dar mayor alcance en radios digitales. 

3. Establecer estrategias que incentiven la participación de los estudiantes en la 

radio de la Universidad de Guayaquil. 

4.4 DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para la elaboración de esta propuesta se visitó las redes sociales de la “La U 

en línea” en Facebook e Instagram y en la página web para terminar de conocer las 

programaciones que se dan a diario, además se conversó con profesionales y 

estudiantes que la integran en la actualidad y también con quienes han sido partícipes 

en la misma.   

4.5 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

Es factible porque al ser un medio en línea (internet) puede utilizar variedad de 

herramientas gratuitas o pagadas, además el uso de programas de edición es muy 

importante visto que, la audiencia es audiovisual se necesitan de Adobe: Premier, 

Audition, Photoshop, After Effects, Filmora u otros de imagen, vídeo y audio, además 

de otros programas informáticos para llevar estadísticas de las páginas y que sean 

que complemento para la radio.  

4.6 FACTIBILIDAD FINANCIERA 

La radio “La U en línea” necesita de ingresos para comprar equipos 

profesionales y modernos, además que debería tener su espacio físico en la facultad 
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con sus propios equipos. Bajo esta premisa por medio del plan de medios que se dará 

a conocer a las autoridades para que den prioridad a los recursos que se necesitan 

para el crecimiento de la radio académica 

Ingresos: Mediante la publicidad digital (redes sociales) y autoridades (previa 

aprobación del proyecto) 

 

4.7 PLAN DE MEDIOS  

 

Tabla 16. Calendario de actividades. Plan de medios 

Calendario Plan de Medios Facebook-Instagram 

 

CAMPAÑA 
CREATIVE 

MIND  
ESTUDIANTES 

ERIKA MENDOZA 
WONG 

       

PERIODO 2 MESES 
 

ASHLEY TUMBACO 
FUENTES 
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MARZO 

SEMANA  DESCRIPCIÓN HORARIO 
PERSONA / 

DPTO 
RESPONSABLE 

OBJETIVO TARGET ALCANCE 

SEMANA 
1 

Revisión del perfil de 
la página y datos 
estadísticos arrojados 
por los medios. 

08h00 a 
09h00 

Comunnity 
manager/Editor 
de audio-
vídeo/Diseñador 

*Marcar el 
punto de 
alcance que 
tenían hasta 
el momento 
en redes 
sociales.                       
*Promocionar 
los 
programas.                  
*Gestionar 
interacciones 
con el público 

Estudiantes 
de 18 años 
en adelante 
y 
profesionales 
de 35 años 
en adelante 

Ratio de 
interacciones. 
Alcance de la 
página. 
Alcance de 
publicaciones. 
Impresiones de 
las 
publicaciones. 
Visualizaciones 
de vídeos e 
imágenes.                      
Alcance de 
fans y no fans. 

Compartir un vídeo 1' 
las novedades 
preparadas para los 
programas en la 
semana. 

11h00 

Compartir un vídeo 1' 
del top 5 de las noticias 
más importantes 

09h00 

Hacer encuestas en 
Facebook e Instagram 
de acuerdo al tema que 
se vaya a tratar en los 
programas. 

15h00  

Compartir post de 
noticias resumidas con 
su respectivo lead en 
Facebook e Instagram 

14h00 

Compartir historias de 
Facebook e Instagram 
de los colaboradores 
preparando material de 
información académica. 

12h00 a 
16h00 

SEMANA 
2 

Compartir un vídeo de 
1' sobre tips de cómo se 
debe preparar la voz 
antes de locutar 
(realizado por un 
Docente encargado) 

09h00 

Comunnity 
manager/Editor 
de audio-
vídeo/Diseñador 

*Tener las 
redes 
sociales 
activas para 
el público. 
*Promocionar 
los 
programas.                               
*Crear 
empatía entre 
los 
colaboradores 
y el público.             
*Gestionar 
interacciones 
con el público 

Estudiantes 
de 18 años 
en adelante 
y 
profesionales 
de 35 años 
en adelante 

Compartir un vídeo 1' 
las novedades 
preparadas para los 
programas en la 
semana. 

11h00 

Compartir post de 
cultura: ¿Sabías qué? 
(temas relacionados a la 
radio en línea: locución, 
autores, entre otros) 

12h00 

Compartir historias de 
Facebook e Instagram 
de los colaboradores 
preparando material de 
información académica 

12h00 a 
16h00 
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Interactuar en redes 
sociales con el público 
(responder comentarios, 
mensajes) 

15h00 a 
16h00 

SEMANA 
3 

Compartir un vídeo 1' 
las novedades 
preparadas para los 
programas en la 
semana. 

11h00 

Comunnity 
manager/Editor 
de audio-
vídeo/Diseñador 

*Tener las 
redes 
sociales 
activas para 
el público. 
*Promocionar 
los 
programas.                               
*Crear 
empatía entre 
los 
colaboradores 
y el público.             
*Gestionar 
interacciones 
con el 
público.                       
*Compartir 
contenido 
actualizado. 

Estudiantes 
de 18 años 
en adelante 
y 
profesionales 
de 35 años 
en adelante 

Compartir post de 
noticias o avisos de la 
universidad (eventos 
realizados) 

10h00 

Compartir un vídeo 1' 
del top 5 de las noticias 
más importantes 

09h00 

Interactuar en redes 
sociales con el público 
(responder comentarios, 
mensajes) 

15h00 a 
16h00 

Realizar un juego 
(adivinanzas 
relacionados a los temas 
de los programas de la 
semana) a través de 
historias en Facebook e 
Instagram 

11h00 

Compartir historias de 
Facebook e Instagram 
de los colaboradores 
preparando material de 
información académica. 

12h00 a 
16h00 

SEMANA 
4 

Compartir un vídeo 1' 
las novedades 
preparadas para los 
programas en la 
semana. 

11h00 

Comunnity 
manager/Editor 
de audio-
vídeo/Diseñador 

*Tener las 
redes 
sociales 
activas para 
el público. 
*Promocionar 
los 
programas.                               
*Crear 
empatía entre 
los 
colaboradores 
y el público.             
*Gestionar 
interacciones 
con el 
público.                       
*Compartir 
contenido 
variado que 
aporte al 
medio. 

Estudiantes 
de 18 años 
en adelante 
y 
profesionales 
de 35 años 
en adelante 

Compartir un vídeo 1' 
del top 5 de las noticias 
más importantes 

09h00 

Compartir post de 
recomendaciones para 
los usuarios (temas de 
auge: Covid-19, 
estrenos de películas, 
canciones, entre otras) 

10h00 

Realizar un juego 
(adivinanzas, completa 
la frase o preguntas 
relacionadas a los temas 
de los programas de la 
semana) a través de 
historias en Facebook e 
Instagram 

15h00 
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Compartir historias de 
Facebook e Instagram 
de los colaboradores 
preparando material de 
información académica. 

12h00 a 
16h00 

Revisar las 
estadísticas de las redes 
sociales: Facebook e 
Instagram y realizar una 
comparación. 

15h00 

 

ABRIL 

FECHA DESCRIPCIÓN HORARIO 
PERSONA / 

DPTO 
RESPONSABLE 

OBJETIVO TARGET ALCANCE 

SEMANA 
1 

Revisión del perfil de 
la página y datos 
estadísticos arrojados 
por los medios. 

08h00 a 
09h00 

Comunnity 
manager/Editor 
de audio-
vídeo/Diseñador 

*Marcar el 
punto de 
alcance que 
tenían hasta 
el momento 
en redes 
sociales.                       
*Promocionar 
los 
programas.                  
*Gestionar 
interacciones 
con el público 

Estudiantes 
de 18 años 
en adelante 
y 
profesionales 
de 35 años 
en adelante 

Ratio de 
interacciones. 
Alcance de la 
página. 
Alcance de 
publicaciones. 
Impresiones de 
las 
publicaciones. 
Visualizaciones 
de vídeos e 
imágenes.                      
Alcance de 
fans y no fans. 

Compartir un vídeo 1' 
las novedades 
preparadas para los 
programas en la 
semana. 

11h00 

Compartir un vídeo 1' 
del top 5 de las noticias 
más importantes 

09h00 

Hacer encuestas en 
Facebook e Instagram 
de acuerdo al tema que 
se vaya a tratar en los 
programas. 

15h00  

Compartir un vídeo 1' 
"notas virales" armar un 
top 3 de las noticias 
curiosas de arte 

14h00 

Compartir historias de 
Facebook e Instagram 
de los colaboradores 
preparando material de 
información académica. 

12h00 a 
16h00 

SEMANA 
2 

Revisión del perfil de 
la página y datos 
estadísticos arrojados 
por los medios. 

08h00 a 
09h00 

Comunnity 
manager/Editor 
de audio-
vídeo/Diseñador 

*Tener las 
redes 
sociales 
activas para 
el público. 
*Promocionar 
los 
programas.                               
*Crear 

Estudiantes 
de 18 años 
en adelante 
y 
profesionales 
de 35 años 
en adelante 

Compartir un vídeo 1' 
las novedades 
preparadas para los 
programas en la 
semana. 

11h00 
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Compartir un vídeo 1' 
del top 5 de las noticias 
más importantes 

09h00 
empatía entre 
los 
colaboradores 
y el público.             
*Gestionar 
interacciones 
con el público 

Compartir post de 
recomendaciones para 
los usuarios (temas de 
auge: Covid-19, estrenos 
de películas, canciones, 
entre otras) 

15h00  

Compartir un vídeo 1' 
"notas virales" armar un 
top 3 de las noticias 
curiosas de música 

14h00 

Compartir historias de 
Facebook e Instagram 
de los colaboradores 
preparando material de 
información académica. 

12h00 a 
16h00 

SEMANA 
3 

Revisión del perfil de 
la página y datos 
estadísticos arrojados 
por los medios. 

08h00 a 
09h00 

Comunnity 
manager/Editor 
de audio-
vídeo/Diseñador 

*Tener las 
redes 
sociales 
activas para 
el público. 
*Promocionar 
los 
programas.                               
*Crear 
empatía entre 
los 
colaboradores 
y el público.             
*Gestionar 
interacciones 
con el 
público.                       
*Compartir 
contenido 
actualizado. 

Estudiantes 
de 18 años 
en adelante 
y 
profesionales 
de 35 años 
en adelante 

Compartir un vídeo 1' 
las novedades 
preparadas para los 
programas en la 
semana. 

11h00 

Compartir un vídeo 1' 
del top 5 de las noticias 
más importantes 

09h00 

Compartir post de 
recomendaciones para 
los usuarios (temas de 
auge: Covid-19, estrenos 
de películas, canciones, 
entre otras) 

15h00  

Compartir un vídeo 1' 
"notas virales" armar un 
top 3 de las noticias 
curiosas de música 

14h00 

Compartir historias de 
Facebook e Instagram 
de los colaboradores 
preparando material de 
información académica. 

12h00 a 
16h00 

SEMANA 
4 

Revisión del perfil de 
la página y datos 
estadísticos arrojados 
por los medios. 

08h00 a 
09h00 

Comunnity 
manager/Editor 
de audio-
vídeo/Diseñador 

*Tener las 
redes 
sociales 
activas para 
el público. 
*Promocionar 
los 
programas.                               
*Crear 

Estudiantes 
de 18 años 
en adelante 
y 
profesionales 
de 35 años 
en adelante 

Compartir un vídeo 1' 
las novedades 
preparadas para los 
programas en la 
semana. 

11h00 
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Compartir un vídeo 1' 
del top 5 de las noticias 
más importantes 

09h00 
empatía entre 
los 
colaboradores 
y el público.             
*Gestionar 
interacciones 
con el 
público.                       
*Compartir 
contenido 
variado que 
aporte al 
medio. 

Realizar un juego 
(adivinanzas, completa 
la frase o preguntas 
relacionadas a los temas 
de los programas de la 
semana) a través de 
historias en Facebook e 
Instagram 

15h00  

Compartir un vídeo 1' 
"notas virales" armar un 
top 3 de las noticias 
curiosas de música 

14h00 

Compartir historias de 
Facebook e Instagram 
de los colaboradores 
preparando material de 
información académica. 

12h00 a 
16h00 

 

 

 

4.8 PRESUPUESTO 

 

Tabla 17. Presupuesto 

CAMPAÑA CREATIVE MIND 

Plan de medios para las cuentas de 
Facebook-Instagram de la Radio en 

línea “La U en línea” 

REALIZADORAS 
ERIKA MENDOZA-ASHLEY 

TUMBACO 

PERIODO 2 MESES 

FECHA DE INICIO 1/3/2021 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 30/4/2021 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROPUESTA 

1. Inversión en Recursos Humanos 
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EXPERTOS ACTIVIDADES EN EL PROYECTO HORARIO 
TIEMPO 

DESTINADO 
SUELDO 

Erika Mendoza 
Redactora de noticias para internet, 
guionista de los vídeos, manejo de 

publicaciones en redes sociales 
08h00 a 16h30 2 meses $200 

Ashley Tumbaco 
Guionista, manejo de redes sociales 

del alcance y edición de vídeos 
08h00 a 16h30 2 meses $200 

TOTAL   $400 

 

 

 

 

 

 

2.     Inversión en paquetes de publicidad en redes 

PAQUETE MES VALOR 

De 30 días en 
Facebook 

2 meses $60 

De 30 días en 
Instagram  

2 meses $60 

TOTAL   $120 

 

3. Inversión en equipos de grabación 

RECURSOS CANTIDAD VALOR 

Celular de alta 
gama Samsung 
GalaxyA20 

1 $150 

Trípode 1 $45 

Fondo de pantalla 
verde 

1 $75 

Aro de luz 1 $25 

TOTAL   $295 

VALOR TOTAL   $815 
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4.9 CONCLUSIONES: 

Al identificar los aspectos tanto teóricos y prácticos de la radio en línea se 

pudo constatar que no todos son aprendidos en clases, es porque que ciertos 

estudiantes poseen un desconocimiento acerca de los temas. La preparación 

constante y más para un medio radial en este caso digital ayudará a la formación del 

futuro profesional. De tal forma que denotan falencias al momento de locutar, sin 

duda alguna al observar sus programaciones y al momento de leer la información 

(que es muy notoria) cuando les toca improvisar se nota demasiado, incluso hasta el 

cambio de la voz y las muletillas son las primeras en relucir.  

El detalle está cuando no solo es por parte de los estudiantes, sino también 

los docentes. En el análisis que se realizó de las semanas de enero se percató que 

no realizan una investigación en profundidad con respecto a los temas que 

presentan. Hay que tener presente que el comunicador debe indagar a fondo del 

tema acorde y también de la persona a quien va a entrevistar. Se exterioriza un 

quemeimportismo hacia el invitado.  

Otra puntualización es con respecto a los presentadores y que tan importante 

es el acompañamiento de otro. Estamos viviendo tiempos complicados en la cual 

ningún servicio ofrece al 100 % una buena alternativa de conectividad, y que 

ocurran fallos en esta y dejar a un invitado en la nada, no es ni siquiera del agrado 

para él o ella, ni mucho menos sus espectadores, es ahí cuando insistimos en la 

importancia de tener a alguien más que ayude a no caer en el silencio o una 

pantalla en negro.   

Por otra parte, el grado de aceptación que tienen los estudiantes con 

respecto a la radio no es mayor a otras radios digitales, quizás porque sus espacios 

no estén siendo atractiva para ellos o en otras palabras no se sienten identificados 

con el contenido que la radio les ofrece. Al ser una radio en línea debe acoplarse al 

público – que son los estudiantes – sin dejar de ser una radio académica.  

Mientras que en la parte técnica los audios que solo suelen ser la voz en off 

se encuentran – no todos – pero sí algunos saturados. En las aulas de clases sí se 

enseñan a editar, pero también si posees de un buen oído reconocerás que no por 

subir más se va a escuchar mejor.  
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4.10 RECOMENDACIONES  

Sugerir a los presentadores/animadores que tomen cursos en el cual les 

permita mejorar su dicción y vocalización. Una correcta pronunciación crear una 

armonía a la programación haciendo que sus espectadores se enganchen aún más 

con la radio.  

 

Incentivar a los estudiantes a formar parte de la radio, creemos que hay buenos 

talentos que puedan guiar en conjunto con los docentes y más aún que ambos tomen 

las precauciones correspondientes y no les permite crear largas muletillas. Con los 

dos se crea una dupla más acorde. También pueden llegar con nuevas expectativas 

y formas dinámicas para el crecimiento del medio.  

 

Cuidar del uso de las redes sociales; subir muchas publicaciones no significa 

que tendrá mayor éxito. Es por eso que se debe realizar una métrica en la cual el 

engagement “la famosa interacción”, es decir el compromiso que sienten los usuarios 

con la marca se mantenga de forma orgánica o voluntaria. A su vez, medir el alcance 

que tienen las redes sociales de la U en línea, esto debe ir subiendo mes a mes. Pero 

no se consigue al subir más post, se incrementa es cuando el usuario se identifica 

con el contenido.  

Por otra parte, tanto para los en vivos como en las publicaciones es 

recomendable mantener una conversación con los usuarios; son el centro de las 

transmisiones y también de los posts, hay que recordar que sin ellos no funciona la 

programación.  

Procurar subir el link del sitio web:  La radio también tiene una página principal 

en la cual solo permite escuchar los espacios para que así los usuarios también 

identifiquen y se dirijan al sitio web.  

Separar los roles de quienes presentadora, quienes editarán, quienes usarán 

las redes; reunirse cada semana y que cada grupo maneje un cronograma de 

actividades para la semana hasta incluir que en caso de novedades de último 

momento cómo deben actuar. Dentro de una planificación todo esto suma. Pero 

también aportan las ideas de todos que sirvan como rentabilidad del medio digital.  
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ANEXOS 
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Anexo 1 Formulario de encuesta
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Anexo 2 Foto de entrevista 
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Anexo 3 Grabación 
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Anexo 4 Cronograma de actividades 

 

CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

INDUCCIÓN 
SOBRE EL 

PROYECTO DE 
TESIS 

X     

REALIZACIÓN 
DEL CAPÍTULO 

I 

 X    

REALIZACIÓN 
DEL CAPÍTULO 

II 

  X   

REALIZACIÓN 
DEL CAPÍTULO 

III 

   X  

REALIZACIÓN 
DEL CAPÍTULO 

IV 

    X 

GRABACIONES 
PARA LA 

PROPUESTA 

    X 
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Anexo 5  RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: TIPOS DE LOCUCIÓN QUE SE MANEJAN EN UN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN RADIAL EN LÍNEA 
Autor(s): Erika Paola Mendoza Wong / Ashley Allison Tumbaco Fuentes 
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJ

E 
MÁXIMO 

CALFIFICA
CIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 
Relación de pertinencia con las Iíneas y sublíneas de investigación 
Universidad/Facultad/Carrera. 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a  los modelos  de  actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias  de 
la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación —acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y     de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTIFICO 4.5 4.5 
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del 

conocimiento  y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando  

significativamente  a   la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones 
en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 
PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 
Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 
Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso 

profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la 

calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

** El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no 
podrá continuar a las 

siguientes fases (revisión, sustentación). 
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JULIAN 

FRANCO LOOR 

 
Firmado digitalmente por EDUARDO 

JULIAN FRANCO LOOR 

Nombre de reconocimiento (DN): 

c=EC, l=GUAYAQUIL, 

serialNumber=0904799236, 

cn=EDUARDO JULIAN FRANCO LOOR 

Fecha: 2021.03.09 19:00:30 -05'00' 

 
 

Dr. Eduardo Franco Loor 

No.C.I. 0904799236 

FECHA: 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL UNIDAD 

DE TITULACIÒN 

 
Anexo 6  ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

Guayaquil, 18 de marzo 2021 

SRA. DRA. ALBA BARRETH GONZALES, MSC. 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL FACULTAD 

DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. El informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

“TIPOS DE LOCUCIÓN QUE SE MANEJAN EN UN MEDIO DE 

COMUNICACIÓN RADIAL EN LÍNEA” de las estudiantes Erika Paola Mendoza 

Wong/ Ashley Allison Tumbaco Fuentes. Las gestiones realizadas me permiten indicar 

que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros establecidos en las 

normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 

 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 14 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. La 

investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

La propuesta presentada es pertinente. 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

Las estudiantes demuestran conocimiento profesional integral. El 

trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del 

tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica que el trabajo de investigación 

cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de 

titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 

 
                                                                                 

Atentamente, 

SR. STALYN ARNOLDO ACOSTA ANDINO 

C.C. 091356536-2 

FECHA: Guayaquil, 18 de marzo de 2021 

 

 

 
Firmado electrónicamente por: 

STALYN ARNOLDO 
ACOSTA ANDINO 
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FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

ESCUELA/CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL UNIDAD 

DE TITULACIÒN 

Anexo 7 ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL 
TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: TIPOS DE LOCUCIÓN QUE SE MANEJAN EN UN MEDIO DE 
COMUNICACIÓN RADIAL EN LÍNEA 
Autoras: Erika Paola Mendoza Wong/ Ashley Allison Tumbaco Fuentes 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIC

A- CIÓN 

COMENTA

R IOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0

.

6 

0.

6 

 

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0

.

6 

0.

6 

 

Redacción y ortografía. 0

.

6 

0.

6 

 

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0

.

6 

0.

6 

 

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0

.

6 

0.

6 

 

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la 

investigación. 

0

.

5 

0.

5 

 

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 

dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 

como del campo al que pertenece. 

0

.

6 

0.

6 

 

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 

investigar. 

0

.

7 

0.

7 

 

Losobjetivosespecíficoscontribuyenalcumplimientodelobjetivogen

eral. 

0

.

7 

0.

7 

 

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 

significativamente al desarrollo de la investigación. 

0

.

7 

0.

7 

 

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de 

la Investigación. 

0

.

7 

0.

7 

 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0

.

0.

4 
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4 

Factibilidad de la propuesta. 0

.

4 

0.

4 

 

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos 

específicos. 

0

.

4 

0.

4 

 

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0

.

4 

0.

4 

 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 

referencia Bibliográfica. 

0

.

5 

0.

5 

 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0

.

4 

0.

4 

 

La investigación propone una solución a un problema relacionado 

con el perfil de egreso profesional. 

0

.

3 

0.

3 

 

Contribuye con las líneas/sublíneas de investigación de la Carrera. 0

.

3 

0.

3 

 

CALIFICACIÓN TOTAL*10 10  

*El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá 

continuar a las siguientes 

fases (revisión, sustentación). 

  

 

Atentamente, 

SR. STALYN ARNOLDO ACOSTA ANDINO 

C.C. 091356536-2 

FECHA: Guayaquil, 18 de marzo de 2021 

 

 

 
Firmado electrónicamente por: 

STALYN ARNOLDO 
ACOSTA ANDINO 


