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RESUMEN 

 

La importancia de este trabajo radica en que la comunidad estudiantil se siente 

excluida de los requerimientos, decisiones, actividades universitarias o culturales, así 

como eventos de relevancia académica que tienen lugar  en la Universidad de 

Guayaquil,  y en especial en  la Facultad de Comunicación.  Debido a ello, la 

propuesta de llevar a cabo un: “ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

UNA RADIO DE CIRCUITO CERRADO, EN LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL” con lo 

que se busca crear una radio  que contribuya a la mejora de la comunicación interna 

y externa de la Facultad, pero que además sirva como base principal para la 

profesionalización de los estudiantes, ya que podrán integrarse a este proyecto como 

parte del cumplimiento de sus prácticas  pre profesionales.  

Para que esta investigación sea considerada válida como trabajo de titulación, se 

desarrollaron los siguientes capítulos: 

 

En el Capítulo I se analiza el problema de la investigación, sus causas y 

consecuencias; así como también la definición de los objetivos, hipótesis y las 

variables, específicamente.  

 

En el Capítulo II tratamos el Marco Teórico, es decir, la historia y el origen del 

problema como son las generalidades de la radio, hasta llegar a la emisora 

universitaria, así como también las fundamentaciones teóricas y legales para una 

buena investigación.  

 

Dentro del Capítulo III se establece la Metodología aplicada en esta investigación, 

mediante el estudio exhaustivo de la misma en el proceso de desarrollo.  

 

El Capítulo IV se basa en el análisis de los resultados obtenidos de la investigación 
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de campo, específicamente las encuestas, por lo que se necesita que éstas sean reales 

para aplicar una propuesta eficiente. 

 

La Propuesta, que corresponde al Capítulo V,  es el resultado final del proyecto de 

titulación, donde se aplican los parámetros necesarios en el desarrollo de la misma, a 

través de la obtención de los resultados de las encuestas y del análisis de los datos.  

 

Para culminar se ha redactado las Conclusiones y Recomendaciones obtenida en el 

proceso del proyecto y están ubicadas en el Capítulo VI, finalizando con los anexos.  
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                               SUMMARY 

 

 

The importance of this work lies in the student community feeling excluded of some 

important requirements, decisions, cultural and academic activities, representing 

relevant events developed at the University of Guayaquil, especially at the Faculty of 

Communication. 

 

As a result of this comes the proposal to make this: "STUDY FOR 

IMPLEMENTATION A CLOSED CIRCUIT RADIO ON THE FACULTY OF 

SOCIAL COMMUNICATION IN THE UNIVERSITY OF GUAYAQUIL" seeking 

to create a radio that contribute to improve the internal and external communication 

at the faculty, but also for serving as the primary basis for the professionalization of 

students, as they will join this project as an important part of their pre-professional 

practices. 

 

To consider this research as valid for the thesis, the following chapters were 

developed: 

 

In Chapter I, the research problem, its causes and consequences are analyzed; as well as 

defining the objectives, hypotheses and variables, specifically. 

 

In Chapter II, we treat the "Theoretical Framework", the history and origin of the problem as 

are generalities of radio to reach the university radio station, as well as the theoretical and 

legal foundations for good research. 

 

In Chapter III, the methodology applied in this research through exhaustive study of it in the 

development process is established. 

 

Chapter IV is based on the analysis of the results of field research, specifically based in 

surveys carried out, so its accuracy is needed to implement an efficient proposal. 

 

The proposal, which corresponds to Chapter V, is the end result of titling project, where the 

necessary parameters are applied in the development of it, through obtaining the results of 

surveys and data analysis. 

 

In Chapter I, the research problem, its causes and consequences are analyzed; as well 

as defining the objectives, hypotheses and variables, specifically. 
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In Chapter II, we treat the "Theoretical Framework", the history and origin of the 

problem as are generalities of radio to reach the university radio station, as well as 

the theoretical and legal foundations for good research. 

 

In Chapter III, the methodology applied in this research through exhaustive study of 

it in the development process is established. 

 

Chapter IV is based on the analysis of the results of field research, specifically based 

in surveys carried out, so its accuracy is needed to implement an efficient proposal. 

 

The proposal, which corresponds to Chapter V, is the end result of titling project, 

where the necessary parameters are applied in the development of it, through 

obtaining the results of surveys and data analysis. 

 

To finish has been drawn the conclusions and recommendations obtained in the 

process of the project and are located in Chapter VI, ending with annexes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La idea principal es presentar un proyecto de un circuito cerrado de radio mediante la 

instalación de un sistema completo de difusión (parlantes, cableado, amplificadores, 

micrófono, computadoras, etc.), que contaría con su propio estudio, programación 

matizada dirigida a la población de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad Guayaquil. 

El circuito sonoro propuesto,  trata de cubrir una necesidad institucional, en cuanto a 

comunicación, que sirva para entregar información acerca de los servicios que ofrece 

FACSO, costo, proceso de admisión etc., en definitiva es de suma importancia que 

este centro de estudio superior, que acoge aproximadamente a más de 3.500 

estudiantes,  maneje un sistema adecuado de comunicación interna y externa; como 

es lógico, es difícil que exista una efectiva comunicación a través de métodos 

convencionales como comunicados de prensa, escritos  o discursos que, si bien son 

útiles, son limitados. 

 

Es decir, no es lo mismo enviar un comunicado o instructivos que nadie lee, que 

contar con una programación radial en la que se comunique al estudiantado y que 

éste su vez opine e interactué. 

 

Desafortunadamente, la realidad es que la sociedad universitaria  poco o nada sabe 

(si acaso le interesa), acerca de las personas, servicios y actividades que conforman 

el diario vivir de la FACSO, a pesar  que cuenta con una población estudiantil muy 

numerosa, de diversos estratos sociales y de diferentes sectores del país,  y de tener el 

liderazgo en el mercado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1. Planteamiento del problema. 

 

Desde el nacimiento de la Radio en el mundo, esta ha tenido y tiene la aceptación 

popular. Desde su creación, las Facultades o Escuelas de Comunicación Social, han 

contribuido en el perfeccionamiento y desarrollo técnico de la Radio, desde donde se 

ha desplazado de manera vertiginosa en el campo practico de los periodistas.  

 

En América Latina ha ido incrementándose, a nivel académico la creación de radios 

universitarias con circuito cerrado, sistema que ha contribuido a la profesionalización 

de los futuros periodistas, siendo uno de los proyectos más ambiciosos en la historia 

de las universidades de la región.   

 

Las radios universitarias
1
 son una realidad alternativa, en el espectro actual de los 

medios de comunicación, adquiriendo gran relevancia en sus dos ámbitos de 

actuación: la Universidad en particular y la sociedad en general. Como cualquier otro 

medio de comunicación, la llegada de las nuevas tecnologías a las radios 

universitarias ha provocado que éstas deban digitalizarse para entrar en el siglo XXI 

como un medio de comunicación moderno. 

 

La radio es considerada como un ente informativo, donde promueve espacios de 

intercambios culturales de forma paralela. Algunos expertos consideran que existen 

pseudo radios que se dedican a transmitir realidades imaginarias o ficticias, muy 

distante del argumento real de nuestra sociedad; a veces transmiten mensajes poco 

entendibles, pensando, esos voceros,  que son únicos y verdaderos, creando una 

verdadera contaminación verbal comunicativa, que al decir de Ignacio Ramonet 

                                                           
1
 Revista número 80 - Julio - Septiembre 2009. Diego Fidalgo Díez. Las radios universitarias en 

España. Transformación al mundo digital. 

http://telos.fundaciontelefonica.com/seccion=1268&idioma=es_ES&id=2009092812530001&activo=

6.do 
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citado por (Giulianita, 2011)  se mezcla lo irreal con lo auténtico, en ejercicios 

periodísticos que casi caen en la ignorancia: 

“…esto ocurre es real la existencia de tanta contaminación 

de este medio, es por esto, que como dice Ramonet, debería 

existir una ecología de la información donde hayan filtros 

que si bien es cierto no se pueden anteponer a la libertad de 

expresión si deben contribuir a diferenciar lo empírico de lo 

real, a esto se le suma el papel importante que cumplen los 

comunicadores o periodistas que, si bien es cierto, este 

título no engloba a todos. Pero la mayoría de profesionales 

ahora solamente son periodistas, publicistas, fotógrafos, 

pero no cumplen su función a cabalidad como 

comunicadores (sic)”. 

 

Con la masificación del Internet, la tecnología digital desde la última década del 

siglo XX, ha sido el paso de la nueva innovación profesional, donde los jóvenes 

buscan involucrar a las nuevas generaciones como enganche social ante el flujo 

inminente de los nuevos dispositivos de comunicación (computadoras, celulares, 

tabletas, etc.).  

 

1.1. Ubicación del problema en un contexto. 

 

La Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, es 

una institución de carácter público,  que en su labor educativa alberga a más de 3500 

estudiantes, de los cuales 1600 son de la carrera de Comunicación Social. Diversas 

carreras son ofrecidas,  por esta Facultad,  desde hace más de tres décadas,  en 

nuestro país, especialmente en la región Costa, gozando de una excelente reputación. 

 

FACSO funciona en tres jornadas: matutina, vespertina y nocturna contando con un 

gran número de alumnos que realizan estudios tanto para la licenciatura de 

Comunicación Social, Publicidad& Marketing, Hotelería y Turismo y Diseño 

Gráfico.  
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El sistema de comunicación interna dentro de la Facultad, tanto entre alumnos como 

autoridades-alumnos, tienen que contar con docentes especializados en radio u otro 

medio de comunicación alternativa.  

 

Dentro de ellos se tiene que encontrar: 

 

 Un periódico universitario. 

 Boletines informativos. 

 Carteleras generales y por facultad. 

 

Sin embargo, estos medios no son del todo eficientes en su labor, debido  que la 

información publicada no llega a la comunidad inmediatamente y, al mismo tiempo, 

existen ciertas limitaciones para su obtención. 

 

Por otro lado, el manejo de los mensajes informativos y de la parrilla musical, así 

como la intensidad del volumen dentro de los espacios públicos o comunes, como las 

cafeterías universitarias, generan molestias por los decibeles que el radioescucha 

recibe cuando emite una emisora, esto genera un ruido que impide la comunicación. 

 

El potencial de la radio es de lucha, pero a veces puede decaer debido a los 

problemas que enfrentan día a día con el presupuesto o con sus publicidades; otras 

emisoras entran en banalidades desinformativas,  el oyente escucha noticias 

capciosas, de doble sentido, artificiosamente  comentada;  pero  los problemas como 

deserción escolar, falta de espacios de opinión, participación ciudadana, situaciones 

de violencia sean familiares, sociales o colectivas, la discriminación social, pobreza, 

etc., que son el diario vivir, desvirtúa la verdadera misión creando una opinión 

equivocada en el  radioescucha. 

 

Por último, todas estas circunstancias, adversas, conducen a la escasa o nula 

participación de los alumnos de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) en las 
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actividades promovidas por la institución y la  universidad, y  deriva,  a su vez, en la 

poca identificación de los alumnos con la Institución. 

 

1.2. Situación conflicto. 

 

Es de suma importancia que la FACSO, centro de estudio superior que acoge 

aproximadamente a más de 1600 estudiantes en la carrera de Comunicación Social, 

debe de aplicar un sistema adecuado de comunicación interna y externa. 

Como es lógico, es difícil que exista una efectiva comunicación  a través de métodos 

convencionales, tales como: comunicados de prensa o portavoces, escritos  o 

discursos, que, si bien son útiles, tienen una contra (son limitados). 

 

No es lo mismo enviar un comunicado a las administraciones de las facultades, 

acerca de ciertos avances o decisiones del rectorado o de acontecimientos de 

relevancia en otras facultades, que contar con una programación radial en la que se 

comunique al estudiantado y que, a  su vez, opine e interactué. De la segunda idea 

podemos notar que su alcance es mayor que el de la primera.  

 

 

“….lo que respecta a América Latina, la primera emisora 

universitaria se inauguró en la Universidad de La Plata en 

1924, seguida de la ubicada en la Universidad Nacional del 

Litoral, también en Argentina. Posteriormente, surgirían en 

la Universidad de Antioquia en Colombia, en 1933; en la 

Nacional Autónoma de México y en la Universidad Técnica 

Federico Santa María de Chile, estas últimas ambas en 

1937”(sic)  (Marta-Lazo, Carmen, Martín, Peña Daniel, 

2013, Julio).  

 

 

Desafortunadamente, la comunidad universitaria, está poco informada de los 

servicios y actividades que se realizan en el diario vivir de la institución educativa. 
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La FACSO cuenta con una población estudiantil numerosa conformada por diversas 

etnias, géneros y situaciones socioeconómicas, provenientes de varios sectores del 

país, y a pesar de tener aceptación en el mercado, no tiene una imagen corporativa 

definida ni difundida y no contribuye al perfeccionamiento pre- profesional de sus 

alumnos.  

 

 

La idea de creación de una radio en circuito cerrado, tiene como objetivo ofrecer un 

servicio representativo de difusión para los públicos externos e internos.  La razón es 

que quienes integran la FACSO estén comunicados, y que estén al tanto de cada 

decisión que tomen los representantes. 
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1.3. Causas de problemas y consecuencias. 

 

 

Causas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos. 

 

 

 

Fuente 

Elaborado por: Carolina Vera Sáenz. 

Asesorado por: Lcdo. Juan Centurión, Msc. 

 

Las prácticas pre 

profesionales no son 

realizadas de forma 

continua. 

 

Numerosa teoría en las 

materias de 

especialización  

carrera. 

Materias 

impartidas por 

profesores que 

no tienen 

conocimiento de 

la misma 

 

BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LA PRÁCTICA DE RADIO 

Pocos laboratorios 

para prácticas en 

la facultad. 

Estudiantes no 

conocen el uso de 

los equipos por 

falta de los mismos. 

 

Desinterés en los 

estudiantes. 

 

 

Falta de 

comunicación. 

Desconocimiento 

de las 

actividades. 
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1.4. Delimitación del problema. 

 

- Tiempo: Periodo 2013 – 2014 

- Espacio: Facultad de Comunicación Social, ubicada en la ciudadela Quiquis 

perteneciente al cantón Guayaquil de la Provincia del Guayas. 

- Campo: Comunicación  

- Área: Radio.  

- Aspecto: Implementación de una Radio por medio de Circuito Cerrado.  

- Tema: “ESTUDIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RADIO 

DE CIRCUITO CERRADO, EN LA FACULTAD DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL” 

- Problema: No existe una radio dentro de la Facultad de Comunicación 

Social.  

- Población: 1600 alumnos de la carrera de Comunicación Social.  

- Hipótesis: Con la implementación de una radio de circuito cerrado en la 

Facultad de Comunicación Social, mejoraría de forma directa, la 

comunicación y la interacción  entre docentes y estudiantes de la carrera de 

Comunicación Social. 

- Variable Independiente del Problema: Implementación de una Radio de 

Circuito Cerrado en la Facultad de Comunicación Social.  

- Variable Dependiente del Problema: Personal administrativo, docente y 

estudiantes estarán informados de las actividades académicas, culturales, 

resoluciones o eventos a efectuarse. 

- Variable Independiente de Propuesta: Creación de una radio, bajo el 

sistema de circuito cerrado en FACSO. 

 

1.5. Definición del problema. 

 

La radio es un medio de difusión económica y de amplio alcance. Las universidades 

latinoamericanas han ido aplicando, y creando   radios de circuito cerrado,   para uso 

de los estudiantes de las facultades de Comunicación Social o de Periodismo, donde 
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ellos puedan realizar sus prácticas sin que emigren del ente educativo.  

 

 

1.6. Formulación del problema. 

 

Existe falta de información e integración, en   los públicos internos,  de los 

propósitos de FACSO,  por la usencia de un medio masivo interno de comunicación 

como una radio de circuito cerrado. 

 

 

1.7. Criterios de evaluación del problema a investigar. 

 

- Trascendencia científica: Se busca llegar a una investigación exhaustiva con 

el fin de poder aplicar un modelo de prácticas en radio, dentro de la Facultad 

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

- Factibilidad: Busca mantener una oportunidad de conocimientos prácticos 

en los involucrados, con el objetivo  que ellos puedan desarrollar proyectos 

radiales con creatividades e ingenio. 

 

- Relevante: Trata de beneficiar a los estudiantes en lo que respecta a las 

practicas pre profesionales, donde el maestro pueda inducirlos en el 

conocimiento técnico de la producción radial. 

 

- Concreto: Se busca inducir en los estudiantes de todos los niveles, el 

conocimiento teórico y práctico de la producción radial, mediante 

aplicaciones didácticas y andragógicas. 

 

- Pertinente: Con los talleres prácticos, el estudiante será beneficiado en 

conocer el mundo de la producción radial, mediante la difusión, elaboración y 

realización de programas radiales. 
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- Corresponde a la práctica social: Los futuros periodistas o comunicadores 

sociales pueden estar a la vanguardia del conocimiento, siempre y cuando 

realicen las practicas dentro de la misma unidad académica.  

 

- Beneficiarios: Serán todos los estudiantes de la Carrera de Comunicación 

Social. 

 

- Claridad de las variables: Porque no solo se implementará una radio por 

circuito cerrado, sino que se logrará crear estudiantes con amplios 

conocimientos en producción radial.  

 

- Tiempo, espacio, población: Estaría  demarcado de acuerdo a la importancia 

del estudio investigativo y de la aceptación de los involucrados.  

 

- Objetivo de la propuesta: Crear una radio por circuito cerrado para las 

prácticas de los estudiantes de la FACSO, especialmente los de 

Comunicación Social. 

 

1.8. Objetivos de la investigación 

 

1.8.1. Objetivo  general:  

 

 Analizar la implementación de una radio de transmisión interna a través de un 

circuito cerrado,  dentro de la Facultad de Comunicación Social,  que genere 

la integración de la comunidad universitaria,  por medio de una dinámica de 

expresión, información y entretenimiento representativo y contextuado. 

 

1.8.2. Objetivos específicos: 

 

 Determinar las necesidades reales de la implementación de una radio de 

circuito cerrado, en FACSO. 

 Indagar entre los estudiantes, la opción de contar con una radio de circuito 
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cerrado para sus prácticas pre-profesionales. 

  Inquirir  con los Directivos de FACSO, sobre la viabilidad de instalar un 

complejo comunicacional de radio interna para la distribución de 

información a los públicos internos. 

 Plantear costos y estructura administrativos y operacionales para la puesta en 

funcionamiento de la citada emisora. 

 

1.9. Justificación e importancia de la investigación 

 

La investigación se justifica porque la idea nace con la finalidad de ofrecer un 

servicio de comunicación, difusión y divulgación a su público. 

 

 Principal problema: la razón medular radica en la necesidad de estar 

comunicados para que los estudiantes de la FACSO estén al tanto de cada 

situación que tome la Facultad, para que de una u otra forma se los involucre. 

Una emisora de radio,  por circuito cerrado, sería una herramienta de 

comunicación al servicio de la comunidad estudiantil de la FACSO, dando 

respuesta a necesidades informativas y formativas que, a través de otros 

canales, es más costoso de resolver. 

 

 Novedad científico-teórica: cuán importante es que toda la familia que hace 

FACSO se conozca. Uno no ama lo que no conoce, ni se esfuerza por aquello 

con lo que no se ha visto comprometido  ni se identifica con aquello de lo 

que, aun siendo parte, no es involucrado en su desarrollo, sostenimiento y 

proyección. Además, se puede añadir que es un método innovador dentro de 

la comunicación, que crearía un sentido de pertenencia entre la población de 

FACSO. Constituye también, una fuente económica al proveer una alternativa 

publicitaria para otras instituciones que persiguen el mismo objetivo público 

y social. 

 

 Propone y a la vez  proyecta programas, mensajes para recrear y así trasmitir 

una sensación de veracidad, para dar  testimonio de los hechos de modo que 
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nuestro circuito sea el soporte radiofónico, el instrumento idóneo para la 

información; y que esto origine en la audiencia de FACSO una imagen de la 

importancia que tiene un circuito cerrado. 

 

1.10. Utilidad práctica de la investigación y beneficiarios. 

 

– La utilidad práctica se la proyecta porque los estudiantes de todos los 

niveles de la carrera de Comunicación Social, podrán realizar sus prácticas y 

a la vez perfeccionar la dicción, en  los programas radiales. 

  

– Beneficiarios: Son todos los estudiantes de la carrera de Comunicación 

Social, donde ya no sería necesario salir a buscar un medio radial para 

realizar sus prácticas que por falta de convenios, es difícil ejecutarlas, sino 

que, con la radio de circuito cerrado, se podrá mejorar la dicción y  locución; 

así como también acrecentar conocimientos en producción radial.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Introducción. 

 

La radio universitaria, a más de contribuir a la información y comunicación de la 

comunidad, es un centro de prácticas pre profesionales para los estudiantes de la 

carrera de Comunicación Social; la misma que aportaría al conocimiento práctico - 

social de los alumnos.   

 

Las emisoras universitarias
2
 tienen  que ser un modelo diferenciado de hacer radio, 

debido a sus propias características: el contexto específico de actuación, los agentes 

que participan en él, las temáticas especializadas que se programan, el perfil de 

oyentes a los que van dirigidas y la transferencia del conocimiento a la sociedad que 

permiten estos canales mediante la divulgación de la ciencia y los descubrimientos, 

así como de hallazgos que se producen en las propias universidades, como cunas del 

saber y de la experimentación científica. 

 

A pesar de estos rasgos en común, cada radio cuenta con peculiaridades, en función 

de las variables antes mencionadas: contexto, productores, programación,  

contenidos, oyentes, apuesta por la divulgación científica, modo de emisión, 

promoción, utilización de redes sociales, interacción con el público en todos los 

eventos que pueden ser programados, etc. 

 

Tanto las características comunes, como las experiencias particulares han comenzado 

a analizarse, por parte de investigadores especializados en el ámbito de la 

                                                           
2
 Investigación sobre radio universitaria: Presente, pasado y futuro. edmetic, pp. 8.  Revista de 

Educación Mediática y TIC. Introducción. http://www.edmetic.es/Documentos/Vol3Num1-

2014/Vol3Num1-1.pdf 
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comunicación. Es un nuevo campo que abre otras líneas de interés, distintas a las que 

tradicionalmente venían investigándose en los estudios de medios audiovisuales, 

relacionados con el campo radiofónico. 

2.1. Fundamentación histórica 

 

2.1.1. La radio  

 

Historia de la radio. 

 

A nivel mundial, las primeras emisiones públicas de radio
3
 tuvieron lugar en el año 

de 1912, a raíz de la proliferación de señales de radio provenientes del transporte 

marítimo y de las estaciones terrestres de comunicación.  Muchos historiadores dicen 

que la radio pública se originó como consecuencia de las enormes dificultades de 

comunicación evidenciadas durante el hundimiento del Titanic, (12 de abril de 1912),  

ya que éste trató de comunicarse durante tres días sin lograr una respuesta eficaz de 

las embarcaciones o puertos cercanos. Una vez ocurrida la tragedia, comenzó la 

discusión en cada país en torno a la necesidad de reglamentar las emisiones 

radiofónicas, todo ello con el fin de lograr un sistema de comunicación más eficiente.  

 

Hasta 1920, nace la asignación de frecuencias exclusivas dentro de los Estados 

Unidos, apareciendo cientos de emisoras privadas con apoyo gubernamental, donde 

el gobierno es consciente del poder de la radio, como medio de comunicación 

masiva.  

 

Con la emisión de las cuñas publicitarias, nace la radio comercial en 1922 que 

emerge con el creciente mercado de productos, especialmente en Europa y Estados 

Unidos. Al año se comienza a experimentar con el formato radial donde se 

produjeron los primeros programas radiales de narraciones (novelas) e historias, los 

mismos que tuvieron una  gran acogida por la audiencia, ya que no existía la 

televisión.  

 

                                                           
3
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/periodismo/radio.htm 
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“Se había demostrado que el sonido resultaba ser un 

material innovador y sorprendente para la recreación de 

escenarios, por lo que el proceso experimental siguió su 

curso hasta 1932, cuando aparecen los primeros 

programadores de música, los disc-jockeys, y, con ellos, 

los estribillos (los famosos jingles), para los comerciales 

cantados” (sic)  (Morales, 2012). 

 

Historia de la radio en Ecuador. 

 

En un artículo de una página Web sobre el periodismo o la pasión por la verdad de 

Fernando Ortiz Vizuete, publicado en mayo del 2009, habla de la Historia de la 

Radio en el Ecuador
4
:  

 

 1926: Surge la primera estación en Guayaquil, “Radio París”, conducida por 

Francisco Andrade Arbaiza, que transmitía óperas y zarzuelas desde el barrio 

Las Peñas. 

 

 1929: Empieza a funcionar en Riobamba la Estación Radiodifusora “El 

Prado” creada por el  Ing. Carlos Cordovés Borja, el 13 de junio de 1929, 

transmitiendo desde la bodega de una fábrica textil. 

 

 1931: Quito tiene la primera señal de radio el 25 de diciembre de 1931 con la 

emisora HCJB la Voz de los Andes. Los propietarios logran un permiso de 

operación por 25 años otorgado por el Presidente de la República Dr. Isidro 

Ayora. 

 

 1935: Diario El Telégrafo de Guayaquil pone al aire una emisora radial 

producida por Juan Behr, con el mismo nombre del periódico: Radio El 

Telégrafo en 1935. 

                                                           
4
 El periodismo o la pasión por la verdad. mimaleta.com. Historia de la radio. Fernando Ortiz Vizuete. 

Mayo  2009. http://fer-ortiz.lacoctelera.net/post/2009/05/29/historia-la-radio-fernando-ortiz-
vizuete-mayo-2009 
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 1938: en Cuenca, las primeras transmisiones de radio fueron emitidas desde 

un trasmisor de 50 vatios de potencia instalado en la casona la señora 

Hortensia Mata. Estas difusiones ya contaban  con programación radial que 

contenían presentaciones de artistas y con participación de público, dispuesto 

en un gran salón. 

 

 1940: en 1940 Diario El Comercio realiza sus primeras emisiones radiales 

desde Radio Quito, ubicada en la ciudad del mismo nombre. 

 

 1949, El 12 de febrero se pone al aire la versión radiofónica “La Guerra de 

los Mundos” de Orson Wells por medio de la señal de radio Quito. Esto 

provocó el pánico entre los quiteños,  quienes una vez anunciados el mensaje, 

el mismo que trataba de una obra de ficción, reaccionaron indignados contra 

la radioemisora. Una turba enfurecida por el “engaño”  incendió las 

instalaciones de Radio Quito y del Diario El Comercio, propietaria de la 

emisora, ambos localizados en las calles Chile y Benalcazar 

 

 

 1949: Radio La Voz del Progreso fue la primera emisora de la ciudad de 

Ambato, después cambiaría su nombre a Radio Nacional Espejo, 

perteneciente a Gerardo Berborich, con cobertura a nivel nacional. Su 

programación se caracterizó por transmitir dramatizados con la participación 

de actores y actrices nacionales. 

 

 1996: Se crea el CONARTEL (Consejo Nacional de Radio y Televisión), 

ente delegado de otorgar las concesiones y vigilar el normal funcionamiento  

de las frecuencias de radio y televisión en Ecuador,  mediante disposición de  

la Ley de Radiodifusión y Televisión. 
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Radios universitarias: emisoras alternativas y de servicio público. 

 

Las emisoras universitarias, se han postulado en la historia como radios que 

traspasan la frontera educativa, de lo exclusivamente instructivo y/o formativo para 

trascender a un carácter social y de servicio  general al ciudadano (radios 

comunitarias). “Unas estaciones que integradas en el seno de la comunidad 

universitaria como medio propio y de expresión alternativo, constituyen una forma 

de democratización y servicio público, puesta a disposición de todos los que 

integran la comunidad universitaria en particular, y de los ciudadanos en general” 

(sic)(Ronda, 2011). 

 

El concepto «alternativo» es clave en este tipo de radiodifusión, ya que esta clase de 

emisoras surgen como medios con sentidos alternos y comunitarios, que potencian 

movimientos hacia el acceso a una comunicación más justa y democrática, puesta a 

disposición de la ciudadanía(Vázquez M. , 2012 ). La comunicación ofrece un 

modelo comunicacional vertical (de arriba abajo), en los que la audiencia u oyentes 

mantienen una actitud pasiva, y en muchas ocasiones privada de voz. Lourdes De 

Quevedo Orozco hace una loable reflexión en la que señala que:  

 

“…a los inconformes con la realidad actual nos toca 

imaginar la función de la radio en el ámbito universitario, 

como un proyecto alternativo nacido con una identidad 

clara: la solidaridad social” (sic) (De-Quevedo-Orozco, 

2004). 

 

Este enfoque, se lo realiza con el simple hecho de que se tiene que orientar el rumbo 

donde es necesario vincular, las nuevas manifestaciones culturales en el desarrollo 

creativo del lenguaje radiofónico, donde la comunicación es la reflexión y la crítica 

fundamental en el comportamiento social del individuo.  

 

Villanueva (2012: 104) lo concreta refiriéndose a medios que, en su forma y su 

carácter, «resinifican los patrones y paradigmas radiofónicos dominantes (…), por 
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fórmulas o patrones propios y alternativos al esquema, y al sistema de presentación y 

representación de los medios existentes y dominantes». Muchos autores, y entre ellos 

Méndez (2005), realizan clasificaciones de emisoras alternativas en las que figuran 

las estaciones universitarias, «ya que cumplen tareas concretas en apoyo a la cultura, 

la orientación, la enseñanza y la difusión de la investigación científica y humanística, 

y fortalecen los valores culturales del país donde se encuentran». 

 

“Actualmente, y de acuerdo a los planteamientos que han 

realizado desde los años setenta las corrientes anteriores, 

las radios universitarias deberían no sólo desempeñar su 

labor de difusión cultural, política y ciudadana sino 

participar activamente en la formación profesional. En la 

era digital, donde cabe todo y todos los públicos crecen cada 

día, es necesario replantear la filosofía de este tipo de 

medios y abrirse a la participación de muchos a muchos 

con temas sociales, actualizados, que permitan rejuvenecer 

a la audiencia. Para ello es necesario involucrar en la 

realización de nuevos discursos no sólo a los profesionales 

e intelectuales sino a los jóvenes, los estudiantes y la 

sociedad en general” (sic)(Vázquez, 2012) . 

 

Perona (2012: 23) hace hincapié en la construcción de «lo alternativo», que se da en 

este tipo de emisoras universitarias cuando: «la explotación de contenidos que 

difícilmente conforman las parrillas de las emisoras convencionales se convierte en 

un elemento distintivo de las radios universitarias, donde la diversidad se manifiesta 

con espacios que abordan la problemática de la exclusión social, que popularizan la 

ciencia y el conocimiento, que miman la música menos comercial e impulsan el 

trabajo de grupos emergentes, que aúnan cine, literatura, teatro y arte, que posibilitan 

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

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

de los oyentes». 
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Villanueva (2012: 103) se acerca al concepto de radio alternativa, entendida desde 

distintas perspectivas: 

 

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

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

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

horizontal. Un proceso no unidireccional, sino multidireccional». 

 Perspectiva de los contenidos: «Una radio con un discurso alternativo, 

diferente al ofrecido por los medios dominantes, de características propias, 

significativas, que busquen la propia originalidad e innovación, continuidad y 

creatividad, orientación democrática y participativa». 

 

Historia de la radio universitaria: objeto de estudio. 

 

La trayectoria de la modalidad de radio
5
, como objeto de estudio,  que se analiza, es 

relativamente breve, puesto que apenas cuenta con un siglo de existencia (Marta 

Lazo y Segura Anaya, 2012: 104-106). Los inicios de la radio universitaria en el 

mundo hay que situarlos en Estados Unidos. Fueron tres universidades: Detroit, 

Pittsburg y Wisconsin las que comenzaron en 1917 a emitir en pruebas de forma 

experimental. Cuatro años más tarde, en 1921, se otorgó la primera licencia oficial a 

una radio universitaria, a la de los Últimos Santos en SALT Lake City.  

 

Posteriormente, el despliegue de concesiones fue rápido, ya que, sólo quince años 

después, habría más de doscientas licencias adjudicadas en esta parte norteamericana 

y a finales del siglo XX superarían las mil doscientas (Novelli y Hernando, 2011: 17-

18). 

 

Tuvieron que pasar varias décadas hasta que las ondas emergidas desde la 

Universidad llegaran a Europa. Fue en los años sesenta y los primeros países en 

implantarlas fueron Inglaterra y Francia. A España, al igual que en Alemania no 

                                                           
5
 Investigación en radio universitaria: Presente, pasado y futuro. Carmen Marta – Lazo & 

Daniel Martín Pena. http://www.edmetic.es/Documentos/Vol3Num1-2014/Vol3Num1-1.pdf 
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llegarían hasta finales de los ochenta (Fidalgo, 2009). 

 

La primera emisora universitaria de España nació en 1987 en la Universidad de La 

Laguna; en concreto, fue un proyecto surgido desde los propios alumnos del Colegio 

Mayor de San Fernando de Tenerife, que funcionó los primeros años con el nombre 

de Radio San Fernando, pero, a posteriori, y tras lograr el apoyo de los órganos de 

gobierno universitario, pasó a denominarse Radio Campus. Previamente a esta 

estación universitaria, en 1972, tenemos que mencionar la programación surgida en 

la Universidad Nacional a Distancia, pero con un modelo distinto, más relacionado 

con la difusión de los contenidos curriculares, emitido a través de Radio Nacional de 

España. 

 

A partir de ahí, el proceso de implantación de la radio universitaria en España fue 

muy lento. Las primeras emisoras en funcionar, algunas primero en pruebas y 

después de manera estable, fueron las de la Universidad de Salamanca, León, La 

Coruña, Complutense y Universidad Autónoma de Madrid. Sin embargo, el 

verdadero despliegue se produce a partir de comienzos del nuevo siglo (Fidalgo 

Díez, 2009: 3). 

 

“Ya no se pone en duda el importante papel educativo que han 

adquirido los medios audiovisuales en general, y en particular 

la radio, como fuente de enseñanza y aprendizaje para la 

población, como afirma Méndiz (2004), «hay que reivindicar 

la utilización social de la radio con propósitos educativos y 

culturales, de servicio público para la población y 

democratización del acceso a la información en la sociedad 

actual». En esta misma línea, Szyszko y Cataldi (2010) 

aseguran que la radio se plantea como un instrumento de 

acercamiento a la comunidad, la difusión radial desde la 

escuela favorece la articulación entre la institución y las 

familias, entre los contenidos curriculares y las problemáticas 

sociales, facilitando la recuperación de la función pedagógica 
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y social de la escuela”(sic) (Aguaded & Martín-Pena, 2013, 

Diciembre 24). 

 

En este sentido, Marta Lazo y Segura Anaya (2011: 341) apuntan que: “El desarrollo 

de Internet y paralelamente del dial infinito, ha propiciado un gran avance de la radio 

educativa en España, inédito hasta el momento. Este despliegue se debe a la 

posibilidad de una producción radiofónica sin los elevados costes de distribución de 

la señal de las emisiones convencionales y sin la limitación de las adjudicaciones de 

frecuencias, necesaria en la radio tradicional”. Este hecho resulta clave para poder 

entender el auténtico “boom” de emisoras que comienzan a funcionar a lo largo de la 

primera década de este siglo, muchas estaciones nacen orientadas en exclusiva a la 

Red, sin ningún tipo de complicaciones legales y con el máximo aprovechamiento de 

las TIC (Tecnologías de la Comunicación e Información). 

 

El potencial de las emisiones de radio a través de Internet, permite desarrollar el 

verdadero sentido de la función de la Universidad, en sentido universal, para dar a 

conocer las actividades que se desarrollan en todas las partes del planeta, sin límites 

espacio - temporales, permitiendo divulgar también los resultados de investigación, 

la divulgación de la ciencia y ampliando las posibilidades de promoción de lo que se 

realiza en cada campus para poder establecer nexos de comunicación que permitan 

crear redes de información y contacto. De esta forma, la radio como medio 

informativo sirve como altavoz de las realizaciones universitarias, para darlas a 

conocer mundialmente y también como medio de dinamización social y cultural de 

las acciones realizadas por los diferentes colectivos universitarios (alumnos, 

profesores, investigadores, PAS). 

 

Asistimos, pues, a un encuentro global, entre las opciones informativas a nivel 

mundial y la divulgación al entorno más próximo. Se trata de un modo de establecer 

un puente entre lo cercano y lo lejano y, en esto, la radio desarrolla una importante 

función, consolidándola no sólo en la esfera universitaria, sino también a nivel social 

como valedora del servicio público que le caracteriza y es intrínseco a este tipo de 

emisoras. 
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La Radio en América Latina. 

 

La primera radio universitaria a nivel mundial
6
 que aún continúa operando es Radio 

Universidad Nacional de La Plata, fundada el 5 de abril de 1924 en la ciudad de La 

Plata, Buenos Aires (Argentina), creada por el Dr. Benito Nazar Anchorena, que en 

el año precedente ya había dispuesto en las instalaciones del Colegio Nacional Rafael 

Hernández una estación radiofónica. La radio depende, desde sus inicios, de la 

Universidad Nacional de La Plata, una de las mayores instituciones universitarias de 

Argentina. 

 

Ecuador ya tiene su red de radios universitarias. 

 

En una publicación del 12 enero del 2014, Diario El Tiempo de Cuenca nos presenta 

un artículo, que ubica  a la Universidad de Cuenca como sede del II Encuentro de 

Radios Universitarias del Ecuador
7
, que contó con la participación de la ciudadanía 

en general. Este encuentro proyectó fortalecer el trabajo de las radios online que 

desarrollan las universidades del país, además de conformar la Red de Radios 

Universitarias del Ecuador  (RUE). 

 

El acta constitutiva y el listado de miembros de esta red fueron leídas por Ricardo 

Tello, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Cuenca.  

 

Representantes. 

 

La comisión temporal para la Red de Radios Universitarias del Ecuador está dirigida 

por Juan Aguiló quien es director de la Radio Universidad de los Hemisferios; 

Ricardo Tello como secretario, el primer vocal es Guillermo del Campo director del 

departamento web de la Universidad Santiago de Guayaquil y la segunda vocal es 

Daniela León,  estudiante de la Universidad de Cuenca.  

 

                                                           
6
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio_universitaria 

7
 Diario El tiempo. 12 de Enero del 2014. Cuenca, Ecuador. http://www.eltiempo.com.ec/noticias-

cuenca/135905-ecuador-ya-tiene-su-red-de-radios-universitarias/ 
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Analizando el artículo se puede verificar que, la Universidad Estatal de Guayaquil, 

que cuenta con la carrera de Comunicación Social más antigua de la ciudad, no tiene 

una estación de radio, sea de circuito cerrado o abierto.  

 

2.2. Fundamentación teórica y referencial  de la radio universitaria. 

 

2.3. Fundamentación teórica de la radio universitaria.  

 

La radio
8
: La radio como medio de comunicación. 

 

La radio es un medio de comunicación de masas de gran alcance, que ofrece la  

interacción con el público de forma íntima y flexible,  que llega a todas las clases 

sociales.  

 

Como medio de comunicación la radio nos ofrece la oportunidad de abarcar un 

extenso mercado,  con un mínimo de presupuesto, por eso, es mayor la audiencia 

potencial de la radio. 

 

Importancia de la radio. 

 

La importancia de la radio
9
,  como medio de comunicación y difusión, siempre será 

determinada por los criterios de cada uno de los responsables de su funcionamiento, 

y se centra en la naturaleza de lo que esta representa como medio en sí, debido a la 

cercanía que tiene con el radio escucha; su inmediatez, además, su costo es menos 

elevado comparado con otros mass media y por ello, nos permite contar con más 

elementos creativos para su producción.  

 

 

 

 

                                                           
8
 La Radio. Monografías. Com. 

http://www.monografias.com/trabajos13/radio/radio.shtml#ixzz33DHA4VM9 
9
Introducción al conocimiento y práctica de la radio / M.C. Romo; Cortés. 
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¿Qué es una radio universitaria? 

 

La radio universitaria
10

, credencial explícita de una Universidad de calidad, ha de ser 

entendida como servicio público, plataforma de información, foro de expresión, 

dinamización de inquietudes artísticas, además de iniciativas culturales que 

persiguen el espejeo del potencial creativo, la divulgación científica, el fomento de la 

igualdad y la ayuda o integración social en el seno de la comunidad universitaria, 

garantizando, además, la retroalimentación entre la institución docente y la sociedad, 

se utiliza, igualmente, como medio  de  servicio y ofertas varias, por parte de 

entidades y empresas vinculadas, en mayor o menor medida, con el ámbito 

universitario. 

 

Radio universitaria. 

 

Emisora radial perteneciente a una universidad, pública o privada que se caracteriza 

por poner en práctica los criterios del Alma Mater, relacionándose directamente con 

la sociedad. 

 

Es así que la radio universitaria se conformará por estudiantes que realizarán sus  

prácticas; docentes, trabajadores administrativos o profesionales de la radiodifusión  

que se regirán bajo los estatutos de la Universidad. La programación se basará en  

producciones elaboradas por las diferentes unidades académicas y referentes de 

distintos sectores sociales como ONGs, sindicatos, entidades de derechos humanos, 

ministerios, entre otros. 

 

Este tipo de radios se puede financiar con recursos propios de la universidad y 

además con fondos obtenidos a través de la producción, venta de productos, y 

espacios  publicitarios. 

 

 

 

                                                           
10

http://uniradio.ujaen.es/conocenos/radio-universitaria 
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La esencia de las radios universitarias. 

 

La radio es una herramienta de comunicación, que se utiliza para generar 

información y conocimiento, en el ámbito universitario.  

 

La Radio Universitaria es un medio corporativo que brinda un servicio público, a 

través de contenidos diversos y especializados. Su financiamiento se genera desde la 

propia universidad; por lo tanto, su estructura interna, programación, personal y 

forma de trabajo no será similar a una emisora comercial. 

 

La tarea principal de una emisora universitaria es la propagación de conocimiento, 

reflejando en su contenido los objetivos que, como medio educativo persigue, 

programando de manera diferente según el país, ciudad, y estatutos; para así 

contribuir al desarrollo de la colectividad. 

 

Los medios de comunicación de las universidades, deberían formar parte de las 

estrategias primordiales de expansión universitaria, y presentar contenidos de 

acuerdo a las necesidades de la comunidad.  

 

2.4. Fundamentación legal. 

 

Como base legal para aplicar el proyecto de titulación, se acoge a las leyes y códigos 

vigentes en la República del Ecuador, siendo como referente principal lo preceptuado 

en la Carta Constitucional del país.  

 

Constitución de la República del Ecuador del 2008. 

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 
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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. 

 

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

educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y 

fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional 

independiente.  

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

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

que atente contra los derechos. 

 

Sección cuarta 

Cultura y ciencia 

 

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

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a beneficiarse de la 

protección de los derechos morales y patrimoniales que les correspondan por las 

producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría. 

 

Sección séptima 

Comunicación social 

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

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

participación ciudadana.  
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El sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las 

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

integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de 

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

la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales 

de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas 

de participación ciudadana. 

 

 

Ley Orgánica de Comunicación Social 

 

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

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

intercambie a través de los medios de comunicación social. 

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

información difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos 

públicos y de interés general.  

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

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

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

personas u otros derechos constitucionalmente establecidos. 

Art. 8.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación, 

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

cultural, en forma prevalente. Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser 

difusores de los valores y los derechos fundamentales consignados en la Constitución 

y en los instrumentos internacionales de derechos humanos.  

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

comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a 

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

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

deontológicos no pueden suplir a la ley. 
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CAPÍTULO II  

Derechos a la comunicación  

SECCIÓN I  

Derechos de libertad  

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

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

y serán responsables por sus expresiones de acuerdo a la ley. 

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

es la obligación que tiene toda persona de asumir las consecuencias administrativas  

posteriores a difundir contenidos que lesionen los derechos establecidos en la 

Constitución y en particular los derechos de la comunicación y la seguridad pública 

del Estado, a través de los medios de comunicación. Sin perjuicio de las acciones 

civiles, penales o de cualquier otra índole a las que haya lugar. 

 

SECCIÓN II  

Derechos de igualdad e interculturalidad  

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

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

medios de comunicación, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas 

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

miembros de su directorio y accionistas.  

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

Art. 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

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

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

y oportunidades de desarrollo. 

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

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

derechos:  

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

comunicadores; 

2. A remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales fijadas por la autoridad 
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competente, a la seguridad social y demás derechos laborales, según sus funciones y 

competencias;  

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

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

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

fuera de ella;  

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

campo de la comunicación, necesarios para el ejercicio de sus funciones; 5. Al 

desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, las entidades públicas y 

privadas y los medios de comunicación darán las facilidades que fueran del caso; y,  

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

 

 

 

TÍTULO IV 

Regulación de contenidos. 

 

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- 

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

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

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

publicidad comercial y los mensajes del Estado:  

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

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

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

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

supervisión de personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida 

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

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

una persona adulta; y,  

3. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años.  

La franja horaria de personas adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 
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06h00. En esta franja se podrá difundir programación clasificada con “A”, “B” y  

“C”: Apta solo para personas adultas. 

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

Información y Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición 

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

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

responsabilidad de los medios de comunicación. 

 

TÍTULO V  

Medios de comunicación social  

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

son de tres tipos:  

1. Públicos;  

2. Privados; y,  

3. Comunitarios. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

TÍTULO I 

ÁMBITO, OBJETO, FINES Y PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPÍTULO 3 

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN  

SUPERIOR 

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

los principios de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades,  

calidad, pertinencia, integralidad y autodeterminación para la producción del 

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

universal y producción científica tecnológica global. 

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

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

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

Sistema de Educación Superior: 

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

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

calidad, excelencia académica y pertinencia: 

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

la tecnología y la cultura; 

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

comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para que sean capaces de 

generar y aplicar sus conocimientos y métodos científicos, así como la creación y 

promoción cultural y artística: 

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable; 

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y perfeccionamiento 

profesional para los actores del sistema; 

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

pensamiento universal; y 

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación. 

 

 

2.5. Preguntas de la investigación 

 

Las preguntas de investigación que direccionan el desarrollo y, la consecuente lógica 

de la estructuración y presentación de la misma, son: 

 

2.4.1. ¿Cómo se realizaría una radio a través de circuito cerrado en la FACSO? 

A esta pregunta la desarrollaremos por medio de la propuesta. 

 

2.4.2. ¿Por qué es importante la creación de una radio en la FACSO?  

La respuesta está en el marco teórico de la misma investigación  

 

2.4.3. ¿Cómo se involucrarían los estudiantes en las prácticas radiales mediante la 
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creatividad? 

El estudio de esta pregunta, se verá reflejado en el Análisis de los Resultados. 

 

2.2.4. Hipótesis. 

 

Con la implementación de una radio de circuito cerrado en la Facultad de 

Comunicación Social, mejoraría de forma directa, la comunicación y la interacción  

entre docentes y estudiantes de la carrera de Comunicación Social.  

 

2.3. Variables de la investigación 

2.3.4.  Variable independiente 

 

Implementación de una Radio de Circuito Cerrado en la Facultad de Comunicación 

Social. 

 

2.3.4.1.Definición conceptual de la variable independiente. 

 

La radio es una pieza clave para la formación de los futuros comunicadores sociales. 

Hoy en día, las universidades que ofertan esta profesión, buscan formar profesionales  

de calidad desde el mismo centro de estudio. Con la creación de la radio por circuito 

cerrado, se contribuirá en el desarrollo y práctica de la producción y creatividad de 

los estudiantes.  

 

2.3.5. Variable dependiente. 

 

Mejoraría, de forma directa, la comunicación y la interacción  entre docentes y 

estudiantes de la carrera de Comunicación Social.  

 

2.3.5.1.Definición conceptual de la variable dependiente. 

 

Con el estudio investigativo y de campo,  se puede crear un target de práctica 

estudiantil como es la radio por circuito cerrado, lo que contribuiría no solo en el 
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desarrollo profesional de los alumnos de FACSO, sino que mejoraría la calidad 

académica de los involucrados, especialmente desarrollando la creatividad en la 

producción radial y de las actividades académicas de la facultad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

 

 

3. Introducción 

  

Toda investigación conlleva al investigador a buscar mecanismos acordes con el 

interés que el tema y problema generan en el momento de desarrollar el trabajo.  

 

A veces no es muy común encontrar fuentes fidedignas para la aplicación del 

proyecto de titulación, lo que genera un trabajo minucioso en el desarrollo del 

proceso de trabajo.  

 

Con todo estos referentes, se aplicarían estrategias que nos interesen en el momento 

de estudiar el problema o caso, donde, si no se utilizan estas herramientas, podremos 

caer en errores constantes, al producir información falsa, cuando no se aplican de 

manera correcta las fuentes metodológicas de la investigación, la misma que se 

aportará con la aplicación de un método inductivo (general) y después el deductivo 

(particular).   

 

3.1. Necesidad de obtener información 

 

Una investigación nos induce a buscar métodos y diseños, para desarrollar el tipo de 

investigación que se proyecta en un trabajo de campo. Son parte fundamental no solo 

las encuestas, sino las entrevistas a profesionales y docentes de la unidad educativa 

FACSO.  
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3.2. Diseño de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación, se aplica el diseño mediante la descripción y la 

experimentación, siendo los métodos básicos, que se requieren en el diseño del 

Proyecto de Titulación.  

 

Temática. 

Tiene que ver con el uso e importancia de las radios universitarias, la adaptación 

socio - cultural, la adaptación de una parrilla musical, con la importancia para la 

comunidad de FACSO y el concepto de comunicación social en estos medios.  

 

El estudio de esta investigación surge de una experiencia, adquirida como estudiante 

de la carrera de Comunicación Social, lo que me propició la oportunidad  de hacer la 

observación de campo, para poder seleccionar mi muestra y los componentes que 

determinan el estudio de este trabajo.  

 

Observación de campo. 

 

Se hará la observación directa, en cada uno de los mercados (realidad objetiva), 

considerando los siguientes aspectos 

 

 El uso del departamento de audiovisuales, especialmente las cabinas de 

practica radial, para el desarrollo de la producción, programación, conducción 

y locución de los mismos. 

 La función del espacio físico dentro de la facultad,  como espacio de 

comunicación, y las facilidades que brinda la unidad académica.  

 

 

Bibliografía. 

 

Se recurrirá a estudios de los procesos de producción radial dentro de FACSO; los 

aportes sobre el desarrollo de la radiodifusión, investigaciones de las parrillas 

musicales en las radios locales, etc.  
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3.3 Los instrumentos de recolección de información  

 

Para el desarrollo de la obtención de datos en este proyecto de titulación, se aplicarán 

técnicas acorde a la necesidad del mismo, tales como:  

 

 Cuestionarios 

 Encuestas  

 Libros de referencia bibliográfica  

 Internet  

 

3.2. Población y muestra. 

 

La aplicación de la muestra está destinada a una población estudiantil de 1600 

estudiantes, en la carrera de Comunicación Social, de la FACSO perteneciente a la 

Universidad de Guayaquil, como grupo objetivo para la realización de la propuesta.  

 

Población
11

 

 

La población o universo, se refiere al conjunto para el cual serán válidas las 

conclusiones que se obtengan: a los elementos o unidades (personas, instituciones o 

cosas), involucradas en la investigación. (Morles, 1994, p. 17).  

La muestra es un "subconjunto representativo de un universo o población." (Morles, 

1994, p. 54). 

 

Muestra
12

 

 

Una muestra es un subconjunto de la población compuesto por las unidades que 

efectivamente se observan, y representan a las otras unidades de la población que no 

                                                           
11

file:///C:/Users/carolina%20%20saenz/Desktop/pdf%20tesis/elproyectodeinvestigacion-fidiasarias-

3ra-edicion-120427013142-phpapp01.pdf 
12

http://www.cse.edu.uy/sites/www.cse.edu.uy/files/documentos/FCS_Batthianny_2011-07-27-

lowres.pdf 
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se observan. Existen diversas maneras de seleccionar una muestra, dependiendo de 

los objetivos y la estrategia que se utilice en la investigación. 

 

Técnicas de muestreo: 

Es la técnica  que se utiliza para obtener una o más partes de una población, esta se 

efectúa una vez determinado un marco muestral particular de la población, se 

procede a la selección de los elementos de la porción representativa. 

 

Al determinar diferentes muestras de una población, las estadísticas que calculamos 

para cada uno no necesariamente serían similares, posiblemente variarán. 

 

3.3.  Métodos, técnicas e instrumentos. 

 

Esta investigación tiene como parte fundamental solucionar la problemática 

formulada en el Capítulo I y II, para la ejecución de una propuesta acorde al interés 

del investigador,  esto servirá de mucho en la aplicación de los métodos, las técnicas 

y los instrumentos pertinentes que proporciona la investigación científica para el 

desarrollo del proceso investigativo. 

 

El método  

 

El método es el hilo conductor de toda investigación científica. Nos lleva a un 

determinado campo de estudio en el momento de procesar la información, obtenida 

durante el progreso del estudio del problema.  

 

Características del método
13

 

Para la aplicación del método, se tiene que analizar  

 Fáctico; se ciñe a los hechos. 

 Se vale de la verificación empírica; exige una confrontación con la realidad. 

 Autocorrectivo; rechaza o ajusta y atrae sus propias conclusiones. 

 Progresivo; sus conclusiones no son infalibles ni finales. 

                                                           
13

http://profesores.fi-b.unam.mx/jlfl/Seminario_IEE/Metodo_Cientifico.pdf 
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 Ignora el hecho aislado; sus formulaciones son de tipo general· Es didáctico, 

permite plantear, discutir y volver a plantear el problema  investigado. 

 Didáctico. 

 Objetivo; busca la verdad fáctica sin tomar en cuenta valores y creencias  del 

científico. 

 

Los  tipos  de métodos aplicados  en el presente proyecto de titulación son los 

siguientes:  

 

TIPOS DE MÉTODOS
14

 

 

MÉTODO HIPOTÉTICO: A partir de la observación de casos particulares, se 

plantea un problema. A través de un proceso de inducción, este problema remite a 

una teoría. A partir del marco teórico se formula una hipótesis, mediante un 

razonamiento deductivo, que posteriormente se intenta validar empíricamente. El 

ciclo completo inducción/deducción se conoce como proceso hipotético-deductivo. 

 

MÉTODO INDUCTIVO
15

: Consiste en ir de los casos particulares a la 

generalización. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: La deducción, consiste en ir de lo general a lo particular. 

 

ANÁLISIS Y SÍNTESIS: Consiste en separar el objeto de estudio en dos partes y, 

una vez comprendida su esencia, construir un todo. 

 

MÉTODO HISTÓRICO: Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de 

los objetos, en su sucesión cronológica. Para conocer la evolución y el desarrollo del 

objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia. 

 

 

                                                           
14

http://dip.una.edu.ve/mead/metodologia1/Lecturas/bisquerra2.pdf 
15

http://www.aibarra.org/investig/tema0.htm#MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
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Técnicas. 

Para la aplicación de las técnicas tenemos lo siguiente:  

 

 Encuestas a profesionales en el área de radio los mismos que contribuirán a 

tener una visión más certera de la radio en circuito cerrado.  

 Encuestas a los estudiantes de FACSO. 

 Revisión de literatura, que ayudará a obtener información sobre la 

importancia de la radio por circuito cerrado y así poder estructurar y 

planificar un modelo acorde a las necesidades de un mundo globalizado.  

 Se utilizará el Internet, como herramienta de fácil acceso, para obtener 

información actualizada y poderla aplicar al proyecto investigado 

 

 

Como adicionales a las técnicas de recolección de datos se utilizarán: 

 

Entrevistas: Será muy útil la información que las entrevistas nos proporcionen, no 

solo en el diagnóstico sino fundamentalmente en la propuesta, ya que la opinión de 

expertos en la materia, motivo de esta investigación, permitirá alimentar, 

retroalimentar y evaluar progresivamente  los componentes de la propuesta.  

 

Técnicas de fichaje: Para recopilar información de los conceptos básicos referentes 

a la investigación. 

 

Observación: La observación que se realice directamente en el lugar de los  hechos, 

será muy útil y significativa, puesto que solo el contacto directo y la relación con la 

problemática y propuesta, permitirán captar información real, confiable y objetiva, la 

cual, una vez procesada, aportará en todos los aspectos de este proyecto.  

 

Documental: Esta técnica, además de captar información secundaria,  permitirá, no  

solo estar a la vanguardia de los últimos adelantos técnicos y científicos de los 

componentes del proyecto, sino también de aspectos que otras ciencias y áreas 

puedan aportar a la investigación. La información secundaria se la  obtendrá a través 
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de una serie de documentos, levantamientos bibliográficos, revistas, recortes de 

prensa, e internet. 

 

3.4. Software que se utilizará. 

 

Los recursos informáticos, (software)  que se utilizará en la investigación serán las 

herramientas de Windows, tales como: Word, Excel, Power Point; además, para la 

aplicación de la radio por medio de circuito cerrado, se usarán  programas acordes a 

la producción radial, como Adobe Premiere,  Adobe Audition etc.   

 

3.5. Tipo de Muestreo 

Para la investigación se utilizará el MUESTREO seleccionando los elementos que 

son más representativos o típicos de la población, por lo que depende del criterio del 

investigador. En este caso  se escogería a un grupo de más o menos 1.600 estudiantes 

de FACSO, especialmente de la carrera de Comunicación Social. 

 

 

N  

n = ------------------------------------------- 

  e² (N – 1) + 1 

 

 

Dónde: 

n = número de la muestra 

N = número de la población 1.600 estudiantes de Comunicación Social. 

E = error admisible 5%  

n = (0.05)
2
 

 

 

 1600 

n = --------------------------- 

        (0.05)
2
  (1600-1) + 1 
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1600 

           n = ---------------------------- 

                  (0.0025) (1599) + 1 

 

 

 

    1600 

            n = ----------------------------- 

                        (3.9975) + 1  

 

 

 

 

      1600 

            n = ----------------------------- 

                            (4.9975)  

 

 

n = 320 

 

La muestra de la población será de 320, en el cual aplicaremos un Modelo No 

Probabilístico. 

 

Para la aplicación de este proyecto de titulación, se utilizarán los siguientes métodos:  

 

Método Lógico -Inductivo: nos llevará a indagar, de forma exhaustiva todo el 

proceso investigativo del proyecto. Este método se lo combina con su homólogo 

Histórico, porque se tiene que involucrar el origen o porqué de la investigación, para 

luego proponer un análisis mediante el método analítico. 

 

3.6. Operacionalidad de las variables. 

 

VARIABLES/ INDICADORES 

 

Alumnos  * Edad 

* Sexo 

* Año académico  
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Establecimiento • Infraestructura 

• Equipos tecnológicos  

 

Redes Sociales * Beneficios 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para la realización de este capítulo, se estructuró una encuesta de siete preguntas, 

abiertas, cerradas y mixtas, con el propósito de conocer la opinión de los estudiantes 

de FACSO sobre la propuesta de una radio de circuito cerrado, que sea transmitida a 

nivel interno, y que ésta ayude a la realización de las practicas pre profesionales de 

los involucrados.  

De igual manera se realizó una  entrevista al Lcdo. Jaime De La Cruz, jefe encargado 

del Departamento de Medios Audiovisuales, para conocer su opinión sobre esta 

propuesta. 

 

A continuación se verifica el análisis de resultados:  
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Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Comunicación de la 

Facultad de Comunicación Social, perteneciente a la Universidad de Guayaquil. 

 

INDICADORES 

 

 Edad: 

 

Cuadro No. 1: Edad 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

Gráfico No. 1: Edad 

 

 
 

Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

19% 

71% 

6% 
4% 

Edad 

18 a 20 años 21 a 30 años 31 a 40 años 41 en adelante

18 a 20 años 57 

21 a 30 años 239 

31 a 40 años 17 

41 en adelante  7 

Total  320 
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El 71% de los encuestados están entre los 21 a 30 años de edad, perteneciente a  

Tercero y Cuarto Nivel; el 19% de 18 a 20 años; el 6%, 31 a 40 años; y, el 4%, son 

de 41 años en adelante, lo que nos permite establecer que, la mayor parte de los 

estudiantes encuestados son jóvenes, con ideas frescas, creativas y emprendedoras.  
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 Sexo: 

 

Cuadro No. 2: Sexo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

Gráfico No. 2: Sexo 

 

 
 

Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

El 74% corresponde al de sexo femenino, mientras que, el 26%, masculino. Esto nos 

da a entender que existe mayor aceptación de la mujer en la carrera de Comunicación 

Social.  

 

Masculino  
26% 

Femenino  
74% 

Título del gráfico 

Masculino  82 

Femenino  238 

Total  320 
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 Nivel de Estudio: 

 

Cuadro No. 3: Nivel de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

Gráfico No. 3: Nivel de estudio  

 

 
Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

Cuando se realizaron  las encuestas en  FACSO, se involucró a los estudiantes de los 

últimos años o niveles (tercero y cuarto), quienes reciben la materia de Producción 

Radial y Taller de Radio, respectivamente, generándose los siguientes porcentajes 

17% 

18% 

31% 

34% 

Nivel de Estudio 

Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel Cuarto nivel

Primer nivel  54 

Segundo nivel  59 

Tercer nivel  97 

Cuarto nivel  110 

Total  320 
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estadísticos: 34%  del cuarto nivel; el 31%, tercer nivel; el 18%, segundo nivel y, el 

17%, primer nivel.  Lo que nos interesa es que los alumnos de los últimos años estén 

más motivados para sus prácticas pre-profesionales.  
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ANÁLISIS DE LAS PREGUNTAS 

 

Pregunta 1.- ¿Con qué frecuencia escuchas radio? 

 

 

Cuadro No. 4: Pregunta 1  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

Gráfico No. 4: Pregunta 1  

 
Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

Respecto a esta pregunta, 73% comentan  que sintonizan  todos los días;  mientras 

que, el 14%, oyen rara vez por motivos de estudio o trabajo; el 10%, los fines de 

semana por tener mayor tiempo; al 3% no le gusta oír, por el motivo que  no aporta  

en lo profesional.  

73% 

10% 

14% 

3% 

1.- ¿Con que frecuencia escuchas radio? 

Todos los días Los fines de semana Rara vez No escucho

Todos los días 246 

Los fines de semana 29 

Rara vez 38 

No escucho 7 

Total  320 
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Pregunta2.- ¿Qué tipo de programación escuchas? 

 

 

Cuadro No. 5: Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

Gráfico No. 5: Pregunta 2  

 

 
Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

En esta pregunta, se generan dos tipos de preferencias que son los géneros musicales, 

tropical y variadas, que representan cada una el 30%, mientras que el 24% prefieren 

las románticas; el 12% escuchan pop en inglés, y el 4% prefieren las “rockoleras”. 

24% 

30% 

4% 

12% 

30% 

2.- ¿Qué tipo de programación escuchas? 

Romántica Tropical Rockolera Pop en ingles Todas

Romántica  81 

Tropical  93 

Rockolera  13 

Pop en inglés  38 

Todas  95 

Total  320 
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Esto permite conocer que la mayor parte de los encuestados prefieren música 

variada.  
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Pregunta3.- ¿Te gustaría que existiera una estación radial dentro de la Facultad 

de Comunicación Social? 

 

 

Cuadro No. 6: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

Gráfico No. 6: Pregunta 3  

 

 
Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

La respuesta es positiva,  un 97% manifestó que sería beneficioso crear una radio en 

la FACSO, mientras que el 3% considera que no, porque no hay espacio físico para 

la implementación de una radio.  

 

 

Si No

Si  311 

No  9 

Total  320 
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Pregunta4.- ¿Crees tú que con la radio mejoraremos la calidad profesional 

como estudiantes?  

 

Cuadro No. 7: Pregunta 4  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

Gráfico No. 7: Pregunta 4  

 

 

 

 
Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

El 93% consideran que Sí es necesaria la existencia de la radio, porque mejoraría la 

calidad profesional de los actuales estudiantes, mientras que el 7%, que no es 

importante, ya que para hacer las prácticas Pre-profesionales, la Facultad debe tener  

convenios con empresas privadas o públicas.  

 

Sí  
97% 

No  
3% 

Título del gráfico 

Sí  310 

No  10 

Total  320 

4.- ¿Crees tú que con la radio mejoraremos la calidad profesional como 

estudiantes? 
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Pregunta 
 

Cuadro No. 8: Pregunta 5 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

Gráfico No. 8: Pregunta 5 

 

 
Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

El 100% considera que al existir una estación radial dentro de los predios de la 

Facultad, ésta tiene que ser dirigida por un docente que conozca  la materia y, a la 

vez que posea experiencia en producción radial. Una persona sin capacidad 

profesional hará que el proyecto fracase. 

Sí

No

Sí  320 

No  0 

Total  320 

5.- ¿Piensas que la estación radial dentro de FACSO tiene que 

estar dirigida por un Docente con experiencia en Producción 

Radial? 
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Pregunta6.- ¿Cuál sería para tú el horario ideal para realizar tus practicas pre 

profesionales dentro de la estación radial? 

 

 

Cuadro No. 9: Pregunta 6  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

 

Gráfico No. 9: Pregunta 6  

 

 
Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

El 45% escucha la radio en la mañana, mientras que el 37%, en la noche, porque 

estudian en el horario matutino; el 18% prefiere realizarla en la tarde. Esto demuestra 

que los estudiantes pueden hacer las prácticas en el horario que ellos consideren más 

adecuado a sus posibilidades.  

Mañana  
45% 

Tarde  
18% 

Noche  
37% 

6.- ¿Cuál sería para tí el horario ideal para realizar tus 
practicas pre profesionales dentro de la estación radial? 

Mañana  148 

Tarde  52 

Noche  120 

Total  320 
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Pregunta7.- ¿Qué opinas de esta propuesta tentativa para la Facultad?  

 

Cuadro No. 10: Pregunta 7 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

Gráfico No. 10: Pregunta 7  

 

 
Elaborado por: Carolina Vera Sáenz 

Fuente: Encuestas  

 

 

El 93% de los involucrados considera positiva esta propuesta, mientras que el 7% lo 

consideran negativa, esto nos lleva a reconocer que la propuesta es viable para las 

prácticas pre profesionales.  

 

 

 

93% 

7% 

7.- ¿Qué opinas de esta propuesta tentativa para la Facultad?  

Positiva Negativa

Positiva  300 

Negativa  20 

Total  320 
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ENTREVISTA REALIZADA AL LCDO. JAIME DE LA CRUZ 

 

En esta entrevista, con el Lcdo. Jaime de la Cruz, quien tiene una amplia experiencia 

en la dirección y producción radial, y se desempeña, en la actualidad, como Jefe del 

Departamento de Medios  Audiovisuales de la Facultad de Comunicación Social 

(FACSO),  conversamos sobre el  tema principal de este proyecto: Implementación 

de una radio de circuito cerrado en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

¿Cree usted necesaria la creación de una radio de circuito cerrado en la Facultad de 

Comunicación  de la Universidad de Guayaquil? 

Como jefe encargado del Departamento de Medios Audiovisuales, ¿qué beneficios 

adicionales considera que tendrá el estudiante, con la creación de una radio de circuito 

cerrado? 

Adicional a esto, ¿cómo contribuiría la creación de una radio de circuito cerrado en la 

relación: institución – docente, docente- estudiante?  

 

Con las explicaciones que formuló, nuestro entrevistado, se deduce que las 

autoridades creen necesario implementar un medio de comunicación interno que 

facilite la convivencia, retroalimentación y profesionalización de la comunidad 

estudiantil. En este caso, el Lcdo. Jaime De La Cruz,  respondió  de manera positiva 

a nuestra consulta,  indicándonos que sí cree necesaria la implementación de una 

radio de circuito cerrado en la Facultad y  considera oportuno convertir la misma en 

radio online, dado que un grupo representativo de estudiantes, cuenta con  teléfonos 

inteligentes, con acceso al Internet. 

 

Ellos  buscarían información de la Facultad, a través de las redes.  

 

El Lcdo. Jaime de la Cruz, igualmente consideró beneficiosa la implementación de 

esa radio, para que los estudiantes se desarrollen profesionalmente y tengan 

conocimiento de las actividades o eventos que se planifiquen o ejecuten en toda la 
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Universidad de Guayaquil; por consiguiente, reconoció que la propuesta puede ser 

utilizada para la realización de las prácticas pre-profesionales y viable para la 

correcta difusión de los avances tecnológicos, educativos, deportivos y culturales, 

que tenga,  no sólo la FACSO sino la comunidad universitaria en general, y el mundo 

del conocimiento.  

Con estas conclusiones, el Lcdo. De La Cruz,  ayudó a reafirmar nuestra hipótesis. 
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ANÁLISIS GENERAL DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTA 

 

 

Como hemos señalado en el resultado final de las encuestas, existe un número muy 

importante de estudiantes que considera  viable y necesaria la instalación y 

funcionamiento de una emisora de circuito cerrado en la FACSO, que, además de ser 

un medio de comunicación institucional, sirva para la realización de prácticas de los  

jóvenes.  

 

De igual manera, como parte fundamental de la Facultad de Comunicación Social, el 

Lcdo. Jaime De La Cruz reconoce que la propuesta es viable para la correcta difusión 

de los avances (tecnológicos, educativos, deportivos y culturales) que tenga la 

comunidad universitaria, y está consciente que puede ser utilizada para la realización 

de las prácticas pre-profesionales de los estudiantes. 

 

De esta manera la encuesta y la entrevista aplicadas a estos miembros activos de la 

institución educativa, han sido instrumentos válidos para despejar las incógnitas de la 

presente investigación, otorgándonos recursos válidos que se emplearán en la 

propuesta final.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

CREACIÓN DE UNA RADIO EN LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL, POR MEDIO DE CIRCUITO CERRADO. 

 

5.1. Introducción. 

 

La creación de una radio de circuito cerrado en la Facultad de Comunicación Social 

es de vital importancia, ya que, representaría  un modelo de información y 

pedagogía, latente en nuestra actualidad, que servirá para comunicar, educar, 

entretener e informar acerca de los intereses comunes y necesidades que posee la 

comunidad universitaria. La FACSO, siendo cuna de comunicadores, no cuenta con 

un medio propicio para entablar un correcto diálogo entre todos sus actores. 

 

La creación de la misma, representa un deseo expresado por iniciativa de  estudiantes   

y profesores interesados en un medio que permita, a más de informar, fomentar la 

participación estudiantil, como parte de su preparación profesional. 

 

 

 

5.1. Área de trabajo. 

 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, carrera: 

Comunicación Social. 

 

5.2. Responsables. 

 

Carolina Vera Sáenz y el Departamento de Medios Audiovisuales. 
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5.3. Destinatarios. 

Beneficiarios directos. 

Todas las personas que formarán  parte de la producción de este circuito cerrado. 

 

Beneficiarios indirectos. 

Personal administrativo, docente y estudiantes de la  Facultad de Comunicación 

Social 

 

5.4. Objetivos. 

 

5.4.1. Objetivo general  

 Crear una radio de transmisión local, dentro de la Facultad de Comunicación 

Social, que promueva la integración de la comunidad universitaria por medio 

de una dinámica de expresión, información y entretenimiento representativo y 

contextuado. 

 

5.4.2. Objetivos específicos  

 Crear una propuesta de infraestructura y tecnología de una radio de circuito 

cerrado para que se lleve a cabo el proyecto de forma coordinada y 

sistemática, e implementarla al servicio de la comunidad de FACSO... 

 Ejecutar una programación variada, equilibrada y amena en sus segmentos, 

que satisfaga expectativas y necesidades de los estudiantes respecto a las vías 

de información y entretenimiento. 

 Despertar el interés en otras facultades para expandir la cobertura de la radio.  

 

5.5. Antecedentes.  

 

Este proyecto pretende ser un fiel vocero de los diversos eventos, y demás hechos 

noticiosos que se presenten en la institución educativa, con la finalidad de dar una 

perspectiva más amplia a nivel cultural y educomunicacional, a través de transmisión 

y debates de pensamientos, filosóficos, políticos, académicos, literarios, incluyendo 
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también una parte de entretenimiento musical y difusión del quehacer universitario, 

por coherencia con los objetivos institucionales de la misma. 

 

Así mismo, este proyecto dependerá política y académicamente de los estudiantes y 

maestros de la carrera de comunicación, lo que la mantendrá alejada de compromisos 

políticos o favores lucrativos, dando prioridad a fines educativos, culturales y 

sociales, ayudando a reafirmar el nombre de la Institución, fortaleciendo una buena 

oferta académica. 

 

5.6. Justificación. 

 

Los medios de comunicación juegan un papel relevante en la información y la 

generación de opinión en la sociedad. Por consiguiente, mediante este Proyecto, se 

procura poner al alcance de la población los avances en el conocimiento científico y 

el desarrollo tecnológico, así como en los aspectos humanísticos y artísticos, así 

como aplicaciones en la producción y en la cultura. 

 

Los procesos de las investigaciones, científicas, humanísticas y artísticas se producen 

con una aceleración tal, que aquellos que no se mantienen actualizados quedan en 

situación de marginalidad en el acceso al conocimiento, que es un insumo al que 

todas las sociedades tienen como prioritario. 

 

La idea nace con la finalidad de ofrecer un servicio público de comunicación, 

difusión y divulgación a la comunidad universitaria. 

 

La razón medular es la comunicación y que los estudiantes de la FACSO estén al 

tanto de cada decisión que tome la Facultad, que de una u otra forma, se sientan  

involucrados. Una emisora de radio en circuito cerrado, es una herramienta de 

comunicación al servicio de la comunidad de FACSO, dando respuesta a necesidades 

informativas y formativas, que a través de otros canales, es más costoso de resolver. 
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Cuán importante es que toda la familia que hace FACSO se conozca. Nadie ama lo 

que no conoce, ni se esfuerza por aquello con lo que no se ha visto comprometido, ni 

se identifica con aquello de lo que, aun siendo parte, no es involucrado en su 

desarrollo, sostenimiento y proyección. Además podemos añadir que es un método 

innovador de comunicación que crearía un sentido de pertenencia, entre la población 

de FACSO. Constituye también, una fuente económica, al proveer una alternativa 

publicitaria para otras instituciones que persiguen el mismo público objetivo  

 

5.6. Descripción del proyecto. 

 

La Facultad de Comunicación Social, FACSO, es una institución de carácter pública  

que en su labor educativa alberga a más de 1600 estudiantes en la carrera de 

Comunicación Social. Diversas carreras son ofrecidas por la Institución, desde hace 

ya varias décadas en nuestro país, gozando de una excelente reputación. 

 

La FACSO funciona en tres jornadas: matutina, vespertina y nocturna, y cuenta con 

alumnos que realizan estudios de licenciatura en Comunicación Social, Publicidad, 

Hotelería y Turismo.  

 

La inexistencia de una radio por circuito cerrado, dentro de la FACSO, no afectaría 

en nada a su desenvolvimiento; se ubicaría en un puesto relevante dentro de la 

formación pre profesional de los estudiantes de la carrera de Comunicación Social.  

 

El circuito cerrado de radio aportaría en el desarrollo pre-profesionales de los 

estudiantes, porque mejoraría la realización de guiones radiales y la estructuración de 

la parrilla musical para la programación de la radio. Éste se aplicaría mediante un 

sistema completo de difusión (parlantes, cableado, amplificadores, etc.), que 

abarcaría todo el recinto de la Facultad. 

 

La propuesta no entra en competencia con emisoras de radios convencionales, 

porque este modelo viene a ocupar un espacio propio, con una finalidad específica, 

objetivos definidos y audiencia cautiva. 
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5.7. Modelo operativo. 

 

Número de estudiantes y variables de tamaño. 

 

Para definir la magnitud de nuestro proyecto, dado que proporcionará un servicio, las 

variables que utilizaremos serán población de influencia, infraestructura disponible, 

recursos para mantenimiento y tiempo. Como fue indicado en el apartado referente a 

oferta y demanda, la población total de FACSO será nuestra capacidad total del 

proyecto pues no existe hasta el momento, ningún medio que preste un servicio de 

características similares al que se plantea en este proyecto. 

 

En una primera etapa, el servicio será prestado de lunes a viernes, teniendo influencia 

directa sobre los miembros de la Facultad. Los horarios de transmisión de la radio 

serán de 08:00 a 12:30, y de 14:30 a 20:00 horas. 

 

Como proyección, en un futuro, se pretende cubrir todos los días de actividad 

universitaria, siendo una prioridad la presentación del proyecto a las demás 

facultades por medio de sus asociaciones de estudiantes, para su involucramiento 

directo en el proyecto. 

 

Es, como en todo proyecto, un aspecto importante la ventaja que hemos identificado 

y es que la adquisición e instalación de equipos y parlantes (exteriores) para la 

transmisión, representan un gasto fijo, lo cual facilita la estimación de costos y 

manejo de los mismos. Por el carácter privado de transmisión delimitado (campus), 

solo se trabajará con equipos de baja frecuencia (consolas, amplificadores, parlantes, 

micrófonos, audífonos, computadora, etc.). 

 

La programación será segmentada en franjas informativas y de entretenimiento, 

teniendo participación activa los estudiantes, principalmente, como locutores, dj´s, 

programadores, entrevistados, etc.; dentro de los contenidos informativos existirán 

espacios para la información proveniente del decanato de la Facultad, así como 

información de y para los alumnos. 
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Perfil programático. 

 

La radio, que funcionará en el taller 1 de medios audiovisuales, entregará 

producciones elaboradas por  los estudiantes de tercero y cuarto año de la carrera de 

Comunicación Social, con temas de  cultura, educación, entretenimiento e 

información. Los programas no tendrían fines de lucro, sino que constituirán un 

espacio de expresión y experimentación para quienes gusten de hacer radio 

inteligente, educativa e innovadora; abierta a la crítica propositiva. Al mismo tiempo, 

acepta producciones que expresen la realidad de la sociedad ecuatoriana, mediante la 

difusión de contenidos con responsabilidad e investigación, que respalde las 

emisiones. Como parte de una institución educativa universitaria se apega a los 

señalamientos jurídicos establecidos para esta actividad. 

 

Clasificación de la programación: 

a) Música. 

b) Entretenimiento. 

c) Noticias. 

d) Divulgación científica, cultural, administrativa y académica. 

 

 

 

Programas para la estructura de parrilla de programación de la Radio de 

circuito cerrado en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil 

Para tener más claro el perfil programático de la radio de circuito cerrado se tomará 

en cuenta el siguiente esquema: 
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PROGRAMA 1 

NOMBRE: FACSO Noticias. 

GÉNERO: Noticiero. 

 DURACIÓN: 60 minutos  

HORARIO: 3 emisiones: 7:00 a 8:00 am, 11:30 a 12:30 am y 17:00 a 18:00 pm. 

OBJETIVO: Informar de forma clara y concisa a toda la audiencia de las principales 

noticias de acontecer local, nacional e internacional. 

APORTE: Este noticiero conservará uno de los valores principales de la 

radiodifusión, ya que informar es parte fundamental de toda radio. 

PROGRAMA 2 

NOMBRE: **sin nombre** (el nombre lo ubicará el personal de producción) 

GÉNERO: Radio revista musical. 

DURACIÓN: 90 y, 120 minutos.  

HORARIO: 2 emisiones: 8:00 a 9:30 am y 12:30 a 14:30 pm. 

OBJETIVO: Cumplir con las funciones básicas de la radio, mediante un formato 

que incluya noticias de actualidad, entrevistas, reportajes, historia y música, para así 

hacer más entretenida e interactiva esta programación. 

APORTE: A más de educar, informar, entretener y culturizar a la audiencia, estas 

“radio revistas” permitirán a sus productores el desarrollo activo de la creatividad 

para llegar a su público. Existen 2 horarios para fomentar el desarrollo de radio 

revistas de diversa producción. 

PROGRAMA 3 

NOMBRE: Informativo "Estudio en línea". 

GÉNERO: Informativo. 

DURACIÓN: 30 minutos. 

HORARIO: 2 emisiones: 10:30 a 11:00 am y su reprisse de 16:00 a 16:30 pm. 

OBJETIVO: Ofrecer a los oyentes (estudiantes), varias opciones que le permitan 

estar al tanto de temas afines a sus estudios, intereses y pasatiempos; dándoles 

información de páginas o referencias bibliográficas que puedan ayudarlos a despejar 

sus dudas. 
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APORTE: Usando la tecnología actual y el alcance de las redes sociales, se podrá 

interactuar con el público oyente, con la intención de expandir los conocimientos y 

despejar las dudas que poseen de algún tema específico. 

PROGRAMA 4 

NOMBRE: Informativo Acontecer Universitario 

GÉNERO: Informativo 

DURACIÓN: 60 minutos. 

HORARIO: 3 emisiones: 10:30 a 11:30 a, 14:30 a 15:30 pm y el reprisse de la 

segunda emisión de  20:00 a 21:00  

OBJETIVO: Informar a la audiencia de todos los eventos académicos, artísticos, 

culturales, procesos y resoluciones que puedan tomar  las autoridades universitarias. 

APORTE: ofrecer información actualizada de los diversos acontecimientos 

universitarios para que el radioescucha pueda participar de las actividades. 

PROGRAMACIÓN MUSICAL 

Dentro de este esquema se presenta una programación musical en varias franjas 

horarias, de esto, no se especifica género debido a que esta decisión depende del 

director y programador musical; de acuerdo al resultado de la encuesta elaborada a la 

posible audiencia.  

 

 

Dentro de las posibilidades para desarrollar el proyecto de una radio de circuito 

cerrado,  lo haremos básicamente con tecnología de punta.  

 

5.9. Recursos  

 

5.9.1. Recursos humanos. 

Debido a que la radio de circuito cerrado trabajaría de la mano con el  Departamento 

de Medios Audiovisuales,  el director del mismo,  sería a la vez, el director de la 

radio o,  seguirían los parámetros que establezca la Facultad, para la realización de 

este proyecto. 
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Como recurso humano directo, contaremos con: 

Un Subdirector: será responsable de la supervisión general del desenvolvimiento 

del proyecto.  

Realizadores 

Productor: diseñará la idea, tratamiento, presupuesto y realización de la 

programación radial, en conjunto con los practicantes que se unan al proyecto. 

Locutores/ guionistas: elaborará y leerá los guiones, grabará los programas y spots 

que se realicen.  

Reporteros/ investigadores: realizarán trabajos de campo y de investigación para 

complementar la labor del equipo de producción. 

Operador: será el responsable del correcto funcionamiento de la radio de circuito 

cerrado, manejo de la consola,  equipo de grabación y de la correcta transmisión de la 

programación. Esta función será asistida por el subdirector. 

 

 

5.9.2. Recursos tecnológicos
16

 

 

Para la aplicación del proyecto de radio se utilizará los siguientes equipos adicionales 

a las cabinas radiales que cuenta la Facultad, como:  

 

Estudio master. 

Será el centro neurálgico de la emisora, donde se generará la señal de audio que se 

enviará al transmisor de sonido para que éste  saque “al aire”. En la mayoría de 

emisoras, el estudio o cabina máster está dividido en dos partes: 

 

 

Controles. 

Son todos los equipos  integrados por: consola, computadora, y  enlaces. Es el lugar 

de trabajo del operador o, en caso de programas en autocontrol, el de productores y 

periodistas. 

                                                           
16

 http://www.analfatecnicos.net 
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La sala de control está diseñada para facilitar el acceso del operador a los equipos, 

que  deben estar al alcance de la  mano. Al centro se ubica la consola; la 

computadora a la derecha (o a la izquierda, si el operador fuese zurdo). En los 

laterales están los reproductores de discos compactos, minidisco casete y los estantes 

para colocar cintas y CDs. 

 

Locutorio. 

Es una sala, acústicamente acondicionada  para impedir filtraciones de ruidos desde 

el exterior. Es ahí donde se ubican  los micrófonos. Artefactos electrónicos que se 

utilizan para que la voz de los locutores e invitados a los programas, salgan al “aire”. 

También hay audífonos o auriculares para que los locutores escuchen su voz y 

reciban las instrucciones del operador desde la sala de controles. 

 

Contaremos con el cartelito “al aire” (on air) para prevenir, al personal, que están en 

vivo y así evitar interrupciones. Muchos de estos avisos luminosos vienen preparados 

para ser conectados a la consola o mixer, de tal forma que al abrir los micrófonos la 

luz se prende automáticamente. También se contará con un reloj de pared para que, 

tanto en controles como en el locutorio, todos estén sincronizados. 

 

Cable o conductor:  

También se les llama conductores, porque están hechos con materiales metálicos que 

permiten el paso de la corriente a través de ellos. 

Recordemos que los sonidos, al entrar a un equipo, dejan de ser vibraciones sonoras 

y se convierten en tensiones eléctricas analógicas o digitales. Por lo tanto, por los 

cables no van sonidos, sino audio, es decir, sonidos transformados en electricidad. 

 

1. Cable simple 

Para que fluya electricidad tiene que haber una diferencia de cargas entre dos puntos; 

es por este motivo que un cable para audio se compone siempre de dos conductores, 

uno de ellos se conoce como vivo y el otro como masa o tierra. El vivo es el que 

lleva la señal, podría decirse que es el positivo  y la masa sirve como punto cero o 
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negativo. La tierra tiene, además, otra función que es servir de apantallamiento para 

los ruidos, no permitiendo que lleguen al vivo. Este sería un cable simple de 

audio que  sirve para llevar una señal mono. 

 

2. Cable doble de audio 

Es la unión de dos cables simples; pero, en realidad, son 4 conductores, ya que cada 

cable simple tiene su vivo y su masa, y sirven para conexiones estéreo; tenemos 

además un cable para la señal del canal derecho (rojo) y el otro para el izquierdo 

(blanco). 

Hay cables que vienen en la misma funda y traen dos vivos que comparten una sola 

masa o tierra. Se podría usar también para un cable estéreo, dividiendo la masa para 

ambas señales, pero su principal uso será para conexiones balanceadas, de las que 

hablaremos más adelante. 

Se usa el cable simple para la conexión de altavoces en equipos de sonido; aunque 

los más gruesos sirven para impedir pérdidas de señal y suelen ir identificados con 

diferentes colores, negro y rojo, generalmente. 

 

Conectores. 

Al igual que las especies animales, los conectores también están divididos por sexo: 

machos y hembras, y es muy fácil distinguirlos.  

Los conectores hembra tienen un orificio donde se  insertan los machos. 

Podemos clasificar a los conectores como: aéreos, chasis, XLR, plug o jack. 

 

Aéreos: son la mayoría, no están fijos en ningún equipo, sino que “vuelan” junto al 

cable.  

Chasis: sirven para adosar en un equipo de audio. Los encontramos anclados a la 

consola o a la salida de los micrófonos. 

 

Conector XLR. 

El conector  XLR, es el más usado en audio profesional y en la conexión de 

micrófonos. Cuenta con  tres pines, se usa principalmente para conexiones mono. 
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También podemos encontrar conectores XLR con 5, 8 o más pines, cuentan con unas 

ranuras que sirven de guías para evitar cualquier error en la conexión. 

Para identificar qué “patita” se suelda con cada cable, nos fijamos en el número que 

tienen en la parte trasera, dependiendo del tipo de conexión que hagamos, o el 

idioma que usemos, para su caracterización posterior. 

 

PLUG O JACK. 

Suelen  fabricarse con uno o dos anillos en la punta, separados por aros de plástico 

aislante negro. El primero,  lo podremos usar para conexiones mono (TS) y el 

segundo para estéreo o balanceadas (TRS). Los hay en versión mini (un octavo de 

pulgada) y en grande, que son de un cuarto de pulgada. Hay otro, todavía más mini, 

que se usa para conexiones de audífonos a teléfonos móviles. 

 

Adaptadores. 

Se requerirá un juego de adaptadores que no pesen ni estorben tanto como un cable y  

salvaren de apuros a los reporteros. Existen de varios tipos: para pasar de Plug a 

RCA, de Plug grande a mini-Plug… 

 

 

5.9.3. Recursos Financieros 

A continuación se presentará un valor estimado, del costo de ejecución del proyecto: 

 

 

Requerimientos y presupuesto para cubrir recursos humanos: 

 

CARGO SUELDO 

Coordinador circuito cerrado. $500.00 

1 productor $450.00 

1operador $400.00 

4 guionistas/ locutores practicantes 

4 reporteros/ investigadores practicantes 

TOTAL  $1.350 
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Requerimientos y presupuesto para cubrir recursos tecnológicos: 

 

Equipos – accesorios y otros  

Ítems Detalles Cantidad V/unitario Total 

1 Amplificador estéreo. 2 $480 $960 

2 Cables para instalación de parlantes.  450 $3.50 $1,575 

3 Rack montaje equipos  2 $300 $600 

4 Consola audio  1 $180 $180 

5 Parlantes de monitoreo amplificado 2 $175 $350 

6 Conectores xlr-machos 10 $8.00 $80 

7 Conectores xlr-hembras  10 $7.00 $70 

8 Conectores plug estéreo  10 $6.00 $60 

9 Conectores rca  10 $4.00 $40 

10 Micrófono de mano  1 $90.00 $90.00 

11 Amplificadores estéreos 8 $450 $3,600 

12 Parlantes de uso exteriores 40 $100 $4.000 

13 Rapco mic 2 cable de línea de audio  50 $3.00 $150 

14 Rapco mic 1 cable de línea de 

micrófono 

50 $3.50 $175 

15 Cable de parlantes exteriores  1500 $4.00 $6.000 

16 Grabadoras de mano 2 $80.00 $160.00 

17 Mano de obra  1 $3,500 $3.500 

18 Computadora  2 $1,200 $2.400 

19 Impresora 1 $120.00 $120.00 

 Total   $24.110 

     

 

*No tomamos en cuenta el servicio de Internet, porque la Institución cuenta con 

éste. 

Resumen del plan de inversión: 

 

Costo total de ejecución del proyecto: $25.460 (veinte y cinco mil cuatrocientos 

sesenta dólares.) 

Costo mensual: recursos humanos $1.350 (mil trescientos cincuenta dólares.)  

Costo anual: recursos humanos $16.200 (dieciséis mil doscientos dólares.) 
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Financiamiento: La financiación dependerá de la inversión universitaria, para la 

ejecución del proyecto (compra de equipos), además de convenios o actividades que 

se puedan generar (producción publicitaria), para su supervivencia, pero éstos deben 

estar ligados al bienestar de la comunidad, ya que no queremos convertirla en una 

radio comercial y común. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En el desarrollo de este proyecto, se han establecido las bases teóricas para la 

implementación de una radio de circuito cerrado, dentro de la Facultad de 

Comunicación Social.  

 

 

Se ha explicado detalladamente acerca de su ubicación, recursos, costos e 

importancia para la población estudiantil. Se ha expuesto la necesidad de su creación 

y la relevancia de cubrir con una de las fases más importantes a nivel educacional de 

la Facultad de Comunicación Social; la de crear y comunicar. 

 

 

A través de este estudio, se ha determinado que, a más de comunicación 

institucional, el estudiantado requiere desarrollar sus habilidades en el campo laboral 

y profesionalizarse; ya que, la institución educativa no posee suficientes herramientas 

ni convenios para que puedan aprender y desenvolverse exteriormente, como 

profesional. 

 

 

Lo expuesto anteriormente ayudará al conocimiento del proceso de la 

implementación de la radio de circuito cerrado que es el fin de este proyecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

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

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

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

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

los comprometemos a que el proyecto permanezca y sea continuo. 

 

 

 

Es necesario que el personal que dirija este proyecto sea  conocedor de la producción 

radial, para que pueda guiar a quienes van a profesionalizarse en esta rama de la 

comunicación (la radio). 

 

 

 

Adicionalmente se realizará nuevamente una encuesta para elegir correctamente la 

programación, así como actualizar los precios de los equipos necesarios para la 

emisora de circuito cerrado. 

 

. 
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Anexo # 1: Formato de la encuesta 
 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de la Carrera de Comunicación de la FACSO, 

perteneciente a la Universidad de Guayaquil. 

 

Hola me gustaría tu aportación en esta encuesta, para crear la propuesta de una Radio de 

Circuito Cerrado dentro de la Facultad, con el objetivo de que nosotros los estudiantes 

podamos realizar las prácticas pre-profesionales, desde la misma institución académica.  

 

Marque con una X o un visto la respuesta.  

 

 

Edad: ………….….    Sexo:……….………………    Nivel de Estudio: …………..………. 

 

 

1.- ¿Con que frecuencia escuchas radio? 

 

Todos los días  

Los fines de semana  

Rara vez  

No escucho  

 

 

 

2.- ¿Qué tipo de programación escuchas? 

 

Romántica   

Tropical   

Rockolera   

Pop en ingles   

Todas   

 

 

 

3.- ¿Te gustaría que existiera una estación radial dentro de la Facultad de 

Comunicación Social? 

 

Sí   

No   

 

 

 

4.- ¿Crees tú que con la radio mejoraremos la calidad profesional como estudiantes?  

 

Sí   

No   

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 
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5.- ¿Piensas que la estación radial dentro de FACSO tiene que estar dirigida por un 

docente con experiencia en Producción Radial? 

 

 

Sí   

No   

 

¿Por qué? ……………………………………………………………………………. 

 

 

6.- ¿Cuál sería  para ti el horario ideal para realizar tus practicas pre profesionales 

dentro de la estación radial? 

 

Mañana   

Tarde   

Noche   

 

 

7.- ¿Qué opinas de esta propuesta tentativa para la Facultad?  

 

Positiva   

Negativa   

 

 

¿Por qué? .......………………………………………………………………………………. 

 

 

 

Gracias por tu opinión… 
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Anexo # 2: Entrevista realizada al Lcdo. Jaime De La Cruz, director del 

Departamento Audiovisual de la Facultad de Comunicación Social, Universidad de 

Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 
 

Nota: fiel versión del audio  de la entrevista. 

- ¿Cree usted que es necesaria la creación de una radio de circuito cerrado, en la 

Facultad de Comunicación  de la Universidad de Guayaquil? 

- Me parece que sí, yo creo que ya es hora de que la Facultad tenga equipos sonoros 

en exteriores y aprovecho que, de pronto, si  se habla de una radio en circuito cerrado 

para la Facultad, yo creo que deberíamos aprovechar ese recurso y mandar esa señal 

a Internet con Real Audio;  es una oportunidad que daría para que  la facultad se 

proyecte al mundo exterior y, de alguna manera esos recursos se van a utilizar en 

beneficio de la universidad y de toda la colectividad. 

- ¿Cómo jefe encargado del Departamento de Medios Audiovisuales, ¿qué 

beneficios adicionales considera que tendrá el estudiante con la creación de una 

radio de circuito cerrado? 
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- Son muchísimos, porque es la oportunidad para que los estudiantes presenten sus 

trabajos al aire, a través de la radio circuito cerrado. 

 Y también, como yo le decía en la pregunta anterior que me hizo, de que esto 

también  se podría lanzar a la internet    y que todos los trabajos que se hacen con los 

estudiantes, por ejemplo los noticieros de radio, las radio revista, los programas de 

música, los programas culturales q desarrollan los estudiantes de producción  radial 

de tercero y cuarto año, se estarían difundiendo a través de este medio. 

Y sería el medio que identifique a la facultad, a los estudiantes a nivel interno y 

externo, creo q esto ayudaría muchísimo a que los estudiantes se incentiven más a 

hacer sus trabajos, porque ellos van a escucharse dentro de la Facultad.  Eso motiva 

más al estudiante; imagine estar en el patio y escuchar un  programa de los 

estudiantes o que esté en el decanato, el decano esté con algunos docentes o algunas 

autoridades, y estén escuchando la radio; eso es motivante. 

Solamente con ver un monitor que tenemos a la entrada del edificio administrativo, 

donde se presentan todos los trabajos que se desarrollan en la Facso, y vemos los 

estudiantes o personas que nos visitan que cuando ingresan al edificio, se quedan un 

rato allí viendo lo que se está proyectando, es motivante en esa parte;  imagínese 

solamente con  un monitor; ahora, si la facultad tuviera 20 monitores dentro de la 

institución, eso difundiría más las actividades que hacen, tanto los estudiantes,  los 

docentes  y las autoridades de la Facultad.  

- Adicional a esto, ¿Cómo contribuiría la creación de una radio de circuito 

cerrado en la relación: institución – docente, docente- estudiante? 

- Para que tenga una comunicación más directa con sus estudiantes y plantilla 

docente, donde se comunique todas las actividades que  se realizan y los procesos de 

cambio  que se están dando dentro de la Facultad.  

Agradecemos su contribución al desarrollo de esta investigación y esperamos 

tenerlo para despejar nuestras dudas en algún otro momento. Muchas gracias. 
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Anexo # 3: imágenes de los recursos tecnológicos. 

Conectores 

 
ADAPTADORES XLR HEMBRA A RCA HEMBRA Y A PLUG MACHO 

 

 
CABLE DOBLE 

 

 

 
 

CABLE SIMPLE 

 

 
CONECTORES PLUGS TS, TRS Y MINI TRS ACODADO 

 

 

 
CONECTORES XLR HEMBRA Y MACHO. 
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CONECTORES 

 

 

 
PLUG O JACK 

 

 
CONSOLA 
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RCA 

 

 

 
XLR 

 

 

 
 

SALA DE CONTROL Y DE LOCUCIÓN. 
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Anexo # 4: registro fotográfico:  

 

 
 

RECURSOS DE LAS CABINAS DE RADIO DE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL: COMPUTADOR CON IMAGEN DEL 

PROGRAMA DE AUDIO ADOBE AUDITION. 

 

 
 

CONSOLA DE 10 CANALES. 
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CONSOLA-AMPLIFICADOR DE AUDIO. 
 

 

 
 

PARLANTE Y AMPLIFICADOR. 
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SALA DE CONTROL DE EQUIPOS, QUE INCLUYE MEZCLADORA Y 

COMPUTADORA. 

 

 
OPERADORA DE CONTROL Y SONIDO. 
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SALA DE CONTROL. OPERADORA DE SONIDO. 

 

 
 SALA DE LOCUCIÓN, CON MICRÓFONOS INCLUIDOS. 
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PORCENTAJE  DE PLAGIO 

 

 


