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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

 

En la actualidad la tecnología  es muy importante para el desarrollo de un 

comunicador  en especial los estudiantes que se enfocan en la carrera radial, la 

tecnología nos permite tener nuevos conocimientos y emplearlos de una manera útil 

en el desarrollo de nuestro ejercicio diario como profesional. 

La tecnología y sus complementos juegan un rol importante  para  la preparación  de 

un futuro de comunicador social,  debido a que la nueva era digital ofrece un 

sinnúmero de herramientas para nuestro desarrollo integral como comunicadores, la 

aplicación y el dominio de la tecnología  nos permitirá obtener nuevos conocimientos 

y a la vez actualizarlos, de esta forma obtendremos profesionales de calidad 

altamente competitivos lo que nos permitirá ingresar a una nueva era virtual y digital  

El futuro comunicador social, necesita prepararse en todas las aéreas, mantenerse a 

la vanguardia con los avances tecnológicos, sobretodo tener las aptitudes, 

conocimiento en el uso de los distintos  equipos, programas o software que se 

utilizan en las diferentes áreas de trabajo, siendo capaz de facilitar y agilizar su roll 

dentro de las empresas para la cual trabaja.  

Palabras clave: comunicación, aptitudes, conocimientos, tecnología, software, 

programas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente proyecto de tesis, pretende ser una campana a la conciencia de los 

futuros profesionales y de autoridades de las universidades y facultades de 

comunicación social, puesto que, si bien es cierto las bases están siendo bien 

cimentadas, las actuales tendencias están siendo descartadas, evitando que los 

estudiantes tengan una herramienta que les permita ser más competitivos.  Pero 

este olvido, ha beneficiado a crear un criterio respecto de los “auto”, la 

autoeducación, la autoevaluación. Que es el de creer que cada uno puede generar 

sus propios conocimientos a partir de un criterio básico de cada asignatura, en este 

caso el radial, es así como en el capítulo I, se plantea el problema a investigar, 

definiendo este como  el desconocimiento de la parte tecnológica de la 

comunicación radial viéndose afectados  los futuros profesionales al competir con 

profesionales de otras universidades que han alcanzado un rango mayor en este 

nivel de conocimientos, a nivel técnico – tecnológico. 

En el Segundo Capítulo se visualiza la fundamentación de este tema que es 

apasionante y que aparentemente todos estamos inmersos. Se hace una recorrido 

por la fundamentación histórica de la radio, su importancia en la sociedad su 

fundamento psicológico y como motor económico. Los avances que la radio ha 

tenido como medio de comunicación social. 

En su Tercer Capítulo se sustenta una investigación de carácter cualitativo, que 

permite cuantificar y valorar el sentir de los encuestados respecto de sus 

conocimientos en cuanto al manejo de software de audio motivo de esta 

investigación. 

En el Cuarto Capítulo  se procede a tabular las encuestas y a definir el paso que 

permitirá generar un enderezamiento mediante una propuesta. 
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En el Quinto Capítulo, se procede a desarrollar una propuesta idónea con el tema 

que contribuya a mejorar el problema planteado inicialmente, y que pueda 

convertirse en una herramienta para los mismos docentes, para generar un 

autoconocimiento y valores inherentes al desempeño de la profesión 

En el Sexto Capítulo que evidencia las conclusiones y recomendaciones para 

mejorar el problema planteado. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. TEMA  

 

Importancia de los programas de audio en el desempeño de la profesión  radial de 

los futuros comunicadores sociales de la Universidad de Guayaquil.  

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La comunicación en la actualidad es una profesión de alta competitividad laboral, 

esto origina que las empresas requieran un perfil profesional de forma completa, es 

decir, que se encuentren preparados tanto en la parte académica como en la parte 

técnica de su profesión. 

El futuro comunicador necesita prepararse en todas las áreas, mantenerse a la 

vanguardia con los avances tecnológicos, sobretodo tener las aptitudes, 

conocimiento en el uso de los distintos  equipos, programas o software que se 

utilizan en las diferentes áreas de trabajo, siendo capaz de facilitar y agilizar su rol 

dentro de las empresas para la cual trabaja.  
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Existen antecedentes de comunicadores sociales, en especial los que se encuentran 

inmersos en la radio, donde son excelentes en la parte teórica, pero su desventaja 

es el desconocimiento de los distintos software de audio que se utilizan comúnmente 

en una cabina radial, lo que dificulta su desenvolvimiento dentro de este medio. 

Al desconocer la parte técnica de la comunicación  las ofertas laborales dentro de un 

medio de los medios radiales, se ven afectados  al competir con profesionales de 

otras universidades que han alcanzado un rango mayor en este nivel de 

conocimientos, a nivel técnico. 

La tecnología y sus complementos juegan un rol importante  para  la preparación  de 

un futuro de comunicador social,  debido a que la nueva era digital ofrece un 

sinnúmero de herramientas para nuestro desarrollo integral como comunicadores, la 

aplicación y el dominio de la tecnología  nos permitirá obtener nuevos conocimientos 

y a la vez actualizarlos, de esta forma obtendremos profesionales de calidad 

altamente competitivos lo que nos permitirá ingresar a una nueva era virtual y digital. 

 

1.3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la tecnología  es muy importante para el desarrollo de un 

comunicador  en especial los estudiantes que se enfocan en la carrera radial, la 

tecnología nos permite tener nuevos conocimientos y emplearlos de una manera útil 

en el desarrollo de nuestro ejercicio diario como profesional. 

El dominar los equipos, los programas de audio deben ser una pieza indispensable 

para los estudiantes de comunicación, esto les permitirá ser un comunicador 

integral, estando a la par con la tecnología; logrando beneficios  con lo que provee la 

sociedad del conocimiento. 

El descuido en la autoeducación y la investigación, desfavorece al futuro 

comunicador social, al no  contar con estos conocimientos técnicos no podría 

desarrollar de manera profesional su trabajo. 
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En la actualidad la tecnología va de la mano con la comunicación, logrando innovar y 

obtener nuevas formar de transmitir el proceso comunicacional.  

La elaboración de este proyecto de investigación surge para determinar el nivel de la 

importancia del software de audio usado con frecuencia en una cabina de radio. 

 

1.4. UBICACIÓN  DEL PROBLEMA EN SU  CONTEXTO 

 

Se ha elegido a los estudiantes  del cuarto año de la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad de Guayaquil por ser el grupo que principalmente se 

considera en las investigaciones del presente proyecto ya que al hablar de 

integralidad se estima aquellos que han cumplido al menos con el 90% de la carga 

académica necesaria para su graduación. 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas  

Cantón: Guayaquil 

Parroquia: Tarqui  

Dirección: Cdla. Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romero 

Castillo 

Institución: Universidad de Guayaquil  

Facultad: Facultad De Comunicación Social 

Estudiantes: Cuarto curso  
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1.5. SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

El desconocimiento sobre el uso de software de audio, puede causar un problema 

para los estudiantes de comunicación ya que estas herramientas tienen una 

importancia para desarrollarse  en el medio radial. 

Además de ser un problema que pudiera ocasionar un conflicto dentro de lo social 

porque no todos los estudiantes que llegan a la facultad de comunicación social 

cuentan con equipos para poder desarrollar con éxito o eficientemente los trabajos 

que son encomendados dentro de las aulas de clases por ende la gran mayoría  de 

estudiantes acuden a otras personas  para que realicen sus trabajos dejando un 

abismo de conocimientos entre el saber conocer y el saber hacer. 

Los estudiantes no estarán preparados técnicamente para dar uso a estas 

herramientas de forma correcta, es necesario que se implemente en su preparación 

el manejo y dominio de estos programas, de esta forma se lograra incentivar el 

aprendizaje y el uso de estas herramientas teniendo como resultado un profesional  

integral. 

La importancia que tiene el conocer estos programas de edición de audio les 

permitirá a los estudiantes ampliar sus conocimientos sobre los implementos de una 

producción radiofónica que son utilizados en una cabina radial. 

 

1.6. ALCANCE 

 

Con este proyecto de investigación se pretende incentivar a los estudiantes a que 

asocien a su  preparación profesional la parte técnica   logrando obtener nuevos 

conocimientos los cuales servirán para hacer de ellos profesionales integrales.  
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1.7. RELEVANCIA SOCIAL   

 

El desconocimiento tecnológico y de  software  podría  provocar un desmejoramiento 

en las actitudes frente al autoestima profesional de un individuo que al momento de 

buscar una posición laboral, este no se encuentra completamente capacitado para 

competir  con otros individuos que pertenecen a otras universidades y que por su 

nivel de  conocimiento provocan que las empresas  tengan una mejor visión respecto 

de estos estudiantes  por ende el autoestima se verá afectado y socialmente este 

individuo va a optar por hacer cualquier otra función menos para lo que fue 

capacitado, con esto no queremos decir que la capacitación haya recibido sea mala 

el problema radica que el conocimiento del estudiante no se encuentra a la par con 

los avances tecnológicos que la sociedad del conocimiento ofrece. 

 

1.8. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los programas de edición de audio tienen gran importancia al momento de realizar 

una producción radiofónica,  afecta profesionalmente  al comunicador social el  no 

tener conocimientos de estas herramientas tecnológicas,  cuando se requiera 

utilizarlas en una cabina de radio, ya que en  la actualidad los medios de 

comunicación dentro del perfil profesional exigen que el personal conozca de estas 

herramientas y usar la tecnología para lograr un trabajo de forma eficaz y de calidad, 

por lo tanto la formulación del problema es: 

¿Cómo beneficiaria el conocimiento de  programas o software de audio en el 

desempeño profesional de los estudiantes de comunicación, en especial aquellos 

que se inclinan a la carrera radial? 
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1.9. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.9.1. Objetivo   general 

 

Analizar la importancia que tienen los programas de audio en el desempeño  de la 

profesión radial   para los estudiantes de comunicación social de la Universidad de 

Guayaquil.  

 

1.9.2. Objetivo específicos 

 

 Definir cuántos estudiantes conocen sobre edición de audio 

 Determinar la eficacia de los programas de audio en la producción                                                                       

radial. 

 Desarrollar programas de enseñanza mediante la elaboración de una guía 

audiovisual de aprendizaje significativo, para estudiantes de cuarto año de la 

facultad de comunicación social de Guayaquil. 

 

1.10. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

 

La importancia de este tema valida la preocupación y el interés por ser profesionales 

íntegros,  tanto académica como técnicamente, ya que en la actualidad la tecnología 

ofrece un sinnúmero de herramientas para lograr que el desempeño profesional sea 

eficaz  y de calidad. 

Los estudiantes de comunicación deben adquirir nuevos conocimientos y  no sólo 

enfocarse en la parte de vocal del radiodifusor, sino incursionar en el mundo de la 

producción, esto involucra a la tecnología donde intervienen herramientas, como los 

programas de audio. 
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 Actualmente las empresas radiales y televisivas buscan que el perfil profesional de 

un comunicador sea completo, que estén aptos para ejercer su profesión académica 

y técnicamente, un ejemplo de ello son los canales de televisión, quienes piden que 

sus reporteros manejen las herramientas y programas de edición de video, ya que 

ellos deben editar sus propias notas, así mismo las radios buscan  que locutores y 

reporteros tengan conocimientos sobre los programas de audio, para de esta forma 

sean capaces de aportar con ideas y creaciones en el desarrollo de la producción 

radial. 

El camino a la integralidad se encuentra en el autoconocimiento y este debe ser 

forzado por cada individuo, la motivación pata aprender cada día y para elevar su 

potencial creativo que permita ser competitivo no solo en las aulas de clases sino en 

la cotidianidad de la profesión. 

 

1.11. HIPÓTESIS 

 

Conocer los programas de audio en el campo profesional radial,  contribuye a 

mejorar el desempeño integral de los futuros comunicadores sociales. 

 

1.12. VARIABLES 

 

1.12.1. Variable independiente 

 

Importancia de los programas de audio en el desempeño de la profesión  radial de 

los futuros comunicadores sociales de la Universidad de Guayaquil.  
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1.12.2. Variable dependiente 

 

Elaboración de una guía audiovisual de aprendizaje significativo. 

 

 

 

Elaborado por el autor. 

 

 

  

Tabla 1. Operacionalidad de variables 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

Es importante que un comunicador social tenga un estilo periodístico al escribir, pero 

cuando el comunicador social elige la radio como el medio específico para laborar, el 

estilo al redactar debe ir acompañado de la tecnología, es decir, no sólo se trata de 

escribir, sino de editar correctamente un mensaje, de tal manera que cumpla con las 

especificaciones de buena voz, estilo al redactar para ser oído y sobre todo el 

manejo de la tecnología mediante de los denominados software de audio que logran 

crean maravillas auditivas.  

 

Haciendo un diagnóstico general sobre cómo se diseminan las 

tecnologías en el presente, hay una conciencia clara de que gran parte 

de los procesos productivos se van reconfigurando, aprovechando, 

maximizando y transformando a partir del potencial de estas tecnologías 

informacionales. (Becerra, 2008, p.3) 
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Los programas o software de audio constituyen hoy en día en las radios, la razón de 

ser, todo ha sido tecnificado y digitalizado, por lo tanto los comunicadores sociales 

radiales deben estar incluso actualizados en cada una de las versiones de los 

programas de audio.  

 

2.2. MARCO REFERENCIAL 

 

Los comunicadores sociales en la actualidad, han comprendido que el sistema 

anterior ha envejecido. Todo se ha tecnificado, por lo que las oportunidades para los 

futuros profesionales ya no sólo necesitan ser creativos, investigativos, sino que 

además deben conocer sobre el uso y aplicación de los programas de audio para 

editar y luego transmitir noticias. 

La sociedad del conocimiento permite reconocer a las TIC´S como un eje 

denominador en la comunicación, por lo tanto el comunicador social debe estar a la 

par con las necesidades que debe cubrir las nuevas tecnologías. 

 

Las TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las 

tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la 

información, y muy en particular el uso de ordenadores y programas que 

permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa 

información. En este caso, los ordenadores o computadoras son 

fundamentales para la identificación, selección y registro de la 

información. De modo particular, subyace un sentido social en el uso de la 

tecnología, al asociarla a la comunicación, quehacer humano en el cual 

ineludiblemente se insertan las relaciones sociales. (Duarte,  2008, p156) 

 

Es claro que los comunicadores deben ser creativos, despertar el interés, 

investigativos, pero estas estructuras tradicionales han sido cambiados ya que las 
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tecnologías han invadido los modos de difusión, lo que además ha permitido 

diversificar las formas y los modos de difusión.  

Con  la llegada del internet, los comunicadores han tenido que evolucionar, y lo que 

era analógico se ha convertido en digital, para lograr entrar a la red. Con la llegada 

de la web y sus infinitos medios, la difusión de los mensajes vienen acompañados 

con el acceso global a la información, ampliando de esta manera todas las 

posibilidades de selección y abriendo horizontes insospechados. 

Así mismo la comunicación radial, ha tenido que automatizarse lo que permiten al 

radiodifusor preocuparse por la calidad artística de su emisora, dejando las 

cuestiones técnicas de configuración de sus computadoras sean PC o MAC a los 

desarrolladores de placas de sonido y software de audios. Este soporte perfecciona 

el antiguo sistema de producción de radiodifusión en forma rápida, segura y posibles 

inconvenientes arreglarlos en-línea con todo el respaldo de la empresa 

desarrolladora.  

Por lo que para poder lidiar en un mercado radial de alta competencia, requiere que 

la avanzada tecnología se apodere de las aulas de clases donde los laboratorios 

radiales estén con el  avance de los medios  multimedia. Lo que permitirá que los 

futuros comunicadores sociales estén lo suficientemente capacitados y a la par con 

las universidades mundiales. 

 

Software para radios. 

Tanto la Radio como todos los medios de comunicación han modificado sus equipos 

actualizando los sistemas de analógicos a digital. Es por eso que se hace 

imprescindible que los comunicadores actuales conozcan el uso de los programas 

de software de edición para radio, ya que estos abaratan y facilitan los costos a  la 

hora de hacer programas de radio. Para ello se precisa del uso de la tecnología, 

como computadoras e avanzada y programas de software que en muchos casos son 

de libre uso y acceso, facilitando la post producción radial. 
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“Son programas informáticos que nos permiten trabajar con audio digital, 

bytes de información que se representan en la pantalla de la 

computadora como ondas de sonido”. (Santiago, 2010). 

El proceso es mucho más sencillo, lo que ha facilitado en la producción radial, una 

vez que el sonido (al cual se le denominará audio), se digitaliza y se guarda como un 

archivo en la PC, se puede proceder a editar, es decir, se puede cortar, aumentar el 

volumen, medir los decibeles, mezclar voces con música o efectos de sonido, poner 

agudos a una voz masculina o restarlos a una femenina, entre muchos procesos que 

harán del producto final, uno de alta calidad. 

 

Tipos de software más utilizados en radio. 

En los últimos años se ha podido apreciar que en  la historia de la radio han 

acontecido varios cambios con la introducción del AUDICOM 9  

VIDEO HD. Este software que posee nuevo avance refuerza al operador y 

automatización de radio preferido por los operadores debido a su sorprendente 

habilidad que es la razón por lo que luego los oyentes se conectan para 

escucharnos. 

Con relación a los softwares  on-line los usuarios tienen varias opciones, aunque 

todos se manejan de forma muy pareja. Sólo deben configurarlos con los datos que 

se los ha facilitado su proveedor. 

Internet DJ Console (IDJC). 

Este software es instalado desde el Gestor de Paquetes o Centro de Software de 

cualquier distribución GNU/Linux. Su ventaja inicial es el hecho de que posee todo 

compuesto e integrado. Como pueden fijarse se aprecia como una consola de DJ, 

con dos reproductores incluidos para hacer mezclas, además trae integrado el 

sistema de transmisión. Y otra ventaja más es que pueden conectarse al mismo 

tiempo con varios servidores de streaming así, si uno se abate o se sobrecarga, la 

gente tiene otras alternativas. 

 

http://idjc.sourceforge.net/
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Mixxx.org. 

Es un programa utilizado para radio y DJ, posee licencia libre con GPL v2. 

Igualmente, es multiplataforma por lo que  pueden usarlo con prorrateos GNU/Linux 

al igual que con Mac o Windows. Para ubicar en GNU/Linux, si usas Ubuntu o 

derivados de Debían, puedes hacerlo sencillamente con el Gestor de Paquetes o en 

el Centro de Software. 

Edcast. 

Si bien es un programa desactualizado hace ya algunos años sigue en marcha, 

principalmente en versiones recientes de Windows que no se las concibe bien con 

Radit. Se debe estar pendiente de ciertos pormenores al momento de configurarlos, 

por eso te recomendamos que repases su manual.  

Raditcast.  

Este programa se lo presentan para el final ya que es el que se recomienda por 

varios motivos, pero especialmente ya que es muy sólido y sencillo. Además, 

permite transferir en MP3, OGG y asimismo en ACC+. Únicamente tiene el 

inconveniente de que no ha sido habilitado para variados streamings como IDJC, sin 

embargo siempre podrías abrir dos solicitudes de RaditCast y transmitir a ambos 

servidores.  

 

2.3. MARCO HISTÓRICO 

 

LA  RADIO 

En el mundo 

Remontarse a la historia de cada uno de los medios de comunicación y su origen, va 

de la mano con el nacimiento de los avances tecnológicos.  La historia es fiel, puesto 

que no solo marca el inicio de los primeros equipos de transmisión, sino de sus 

usos, sus pioneros y los avances hasta la presente época.   

http://mixxx.org/
http://code.google.com/p/edcast-reborn/
http://www.radit.org/net/
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Al hablar de la radio, no podemos dejar de empezar mencionado a  Alessandro 

Volta,  quien en los años 1800 inventó  la pila voltaica, que consistía en una serie de 

pares de discos apilados de zinc y de cobre o también de plata, separados unos de 

otros por trozos de cartón o de fieltro impregnados de agua o de salmuera, que 

medían unos 3 cm de diámetro. Cuarenta años más tarde Samuel Morse inventa el 

telégrafo y con ello la clave de comunicación que lleva su nombre, la clave morse, la 

que se transmite mediante golpes que decodifican una serie de códigos de puntos y 

rayas, que al interpretarse son palabras. 

En el año 1861  por medio de una teoría, formulada por  James Clerk Maxwell, 

nacen las bases teóricas de la propagación de ondas electromagnéticas. Pero es 

con la creación del teléfono por Graham Bell en el año 1875, es que se empiezan a 

dar los primeros pasos para la creación de la radio.  

Con la teoría creada por Maxwell, Heinrich Rudolf Hertz, en el año 1888, fue el 

primero en demostrar que dicha teoría creaba ondas electromagnéticas artificiales y 

la manera en que se podían detectar. Además de constatar que estas ondas 

viajaban a la velocidad de la luz, con esta base se inicia las señales de la radio. 

Pero fue  Nikola Tesla, quien en 1893  hizo  la primera demostración pública de 

radiocomunicación, describió y demostró en detalle los principios de la 

radiocomunicación, sus aparatos contenían todos los elementos que fueron 

utilizados en los sistemas de radio hasta el desarrollo de los tubos de vacío. 

Pero fue Guillermo Marconi en 1896, quien montó la primera estación de radio del 

mundo en la Isla de Wight, al sur de Inglaterra. Gracias a esto dos años después 

abrió la primera fábrica de equipos de transmisión sin hilos en Reino Unido.  

 

En América  

Argentina, fue el país pionero en la transmisión de entretenimiento regular. La 

Sociedad Radio Argentina transmitió la ópera de Richard Wagner, Parsifal. Y el 

primer locutor del mundo fue el Dr. Enrique Telémaco Susini, ya para 1925 el país ya 

tenía veintidós estaciones de radios. 
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El 20 de agosto de 1920 nace la primera radioemisora informativo fue la 8MK de 

Detroit, a pesar que la licencia comercial la obtuvo la KDKA mucho antes que la 

8MK.  Mientras que la primera emisora comercial fue fundada en 1927, en los 

Estados Unidos.  

 

En Ecuador 

Como en cualquier otro lugar del mundo, en Ecuador el espectro de la radio fue un 

acto eminente para la historia de dicha nación. En el país existían pocas familias que 

tuvieron la dicha y suerte de poseer este significativo artefacto, ya que 

conjuntamente de su  costo significativo para ese entonces, era mínima la potencia 

que tenían las primeras radiodifusoras, tanto al momento de emitir, como al de 

recibir los recados. Aquellos artefactos que poseían, provenían del exterior y se las 

utilizaba como una distracción o como algún tipo de entretenimiento el cual lograba 

unir los hogares, aunque en aquella época no tenía un gran recibimiento. Al 

comienzo  las transmisiones se veían interrumpidas por ciertos inconvenientes, 

Según el señor Manuel Mantilla Mata, quien es uno de los principales precursores de 

la radiodifusión quiteña explica que “las transmisiones que se daban a control 

remoto tenían una práctica similar al resto, y aun cuando ya era utilizado el teléfono, 

su técnica y uso eran básicos y las transmisiones extra de la emisora era toda una 

hazaña, ya que cuando se trasmitían desde las calles y vías las líneas eran tomadas 

principalmente de las redes telefónicas, seguido de los resultantes incidentes de 

expertos y locutores”. 

En el Ecuador diferentes ciudades se imputan tener la primera radio, de la misma 

manera que se les atribuye también la primera emisora radial. En Guayaquil cuentan 

que los primeros aparatos destinatarios de radio se los acoplo a mediados de  los 

años 1925 a 1927 en esa ciudad. Se dice que: la transmisora cultural naciente del 

puerto fue fundada por Francisco Andrade Arbaiza, a base de simplemente un 

transmisor construido en el barrio llamado Las Peñas, a la que llamo Radio París”. 
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Aunque realmente el primer artefacto radial residió en Riobamba, es viable el hecho 

de que en 1924 gracias al trabajo de Carlos Cordobés Borja,  graduado como 

ingeniero electrónico en la Universidad de Yale en 1910.  

Aquel transmisor tuvo 100 W. para relaciones con radioaficionados, antes de 

posicionarse como una emisora. Posteriormente situó la emisora en la fábrica de 

tejidos el Prado (de allí su nombre) y emprendió las emisiones de prueba, 

puliéndolas en 1925; cuando evidenció el triunfo, cuando ejecutó una transmisión 

desde el colegio San Felipe en el año de 1925. El transmisor era de 25 w. en 

transformador y 5 w. en antena que maniobraba en 60 mts. Pero no sería hasta el  

día jueves 13 de junio de 1929, a las nueve de la noche en que la Radio Estadio El 

Prado proveniente de la ciudad de Riobamba comienza legal y oficialmente sus 

transmisiones radiodifusoras. 

 

Cronología. 

En Quito el 25 de diciembre de 1931 se obtiene la primera señal de radio, de la 

emisora HCJB la Voz de los Andes. Los propietarios de la emisora, pastores 

evangélicos, logran conseguir un permiso de operación por 25 años concedido por el 

Presidente de la República Dr. Isidro Ayora. 

Poco tiempo después, en la ciudad de Guayaquil, el experto Alemán Juan Behr 

causa que Diario El Telégrafo ponga al aire la emisora que sería la adaptación del 

mismo nombre de la forma impresa de Radio El Telégrafo en 1935. 

En el año 1938, las  emisiones iníciales de radio en Cuenca fueron expuestas desde 

un transmisor de 50 vatios de potencia cimentado en la casona la señora Hortensia 

Mata. 

En 1939, las últimas transmisiones que Radio El Prado realizó se dieron cuando sus 

propietarios decidieron permanecer en los Estados Unidos. 

En 1940, la Radio Quito surge en la capital de los ecuatorianos, radioemisora 

patrimonio de los propietarios de Diario El Comercio. 
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En el año 1949, “La guerra de los mundos” de Orson Wells se pone al aire el 12 de 

febrero a través de la señal de Radio Quito. Esto incitó al pánico entre los moradores 

quiteños, quienes una vez recibido el mensaje, que se refería a una obra de ficción, 

reaccionaron indignados contra la radioemisora. 

En el año 1996, se introduce oficialmente el Consejo Nacional de Radio y Televisión 

(CONARTEL) al mundo de la radiodifusión. Entidad encargada de autorizar los 

permisos y regular la operación de las frecuencias de radio y televisión en Ecuador, 

dándose esto mediante la disposición contemplada en la Ley de Radiodifusión y 

Televisión. 

 

 

2.4. MARCO ECONÓMICO 

 

La radio siempre ha sido considerada como uno de los medios de mayor 

participación en audiencia, los programas de radio se han definido como aquella 

fórmula participativa que posibilita a los profesionales a escalar tanto en presencia 

como en posición de participación económica. Tanto los medios como sus 

personajes como profesionales de la comunicación social han sido beneficiados de 

este contacto e intercambio provisional entre los roles de emisor y receptor. 

Las emisoras radiales,  son producto de los avances tecnológicos, cada una de ellas 

se miden entre sí por las diferentes etapas por las que ha pasado, por ejemplo 

desde  la llegada de la era monofónica pasando por la estéreo y llegando a la digital. 

Estas adaptaciones han obligado que las radios realicen nuevas inversiones en 

equipos y especialistas que estén a la par de las nuevas tecnologías radiofónicas. 

Así mismo, para generar la reinversión de sus avances tecnológicos, los paquetes 

comerciales de sus programas han debido ser cambiados y adaptados a las  

circunstancias económicas, asi como la programación de las diferentes radios. La 

publicidad radial juega un papel importante en la economía, ya que en este triángulo 

emisora, anunciante y público objetivo, se envuelve una jugosa participación 

monetaria en la que todos ganan. Es decir que existe un movimiento económico que 
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permite que la economía del país se mueva. La pregunta es ¿cómo se involucra la 

tecnología y los programas de software de audio en este tema?, mediante la 

sincronización y alta calidad y fidelidad en las transmisiones radiales que invitan a 

ser escuchadas por el oído del público objetivo. Hoy en día el comunicador social, 

además de programador también debe conocer sobre edición para poder generar 

publicidad eficaz y efectiva.  

 

2.5. MARCO SOCIAL 

 

Es evidente que la comunicación en la sociedad tiene un efecto altísimo, ya que es 

la manera como se ejerce el proceso en el que las personas interactúan entre sí.  

Los profesionales de la comunicación, han hecho una diferenciación muy marcada 

sobre el proceso de la comunicación e información: 

 

Imagen  1. Proceso de la Comunicación 

 

Elaborado por el autor 

 

En esta imagen se representa el proceso tal cual existe en una conversación, 

también conocido como la comunicación social, en donde se interactúa entre dos o 

más personas y el proceso se reproduce mediante una retroalimentación o 

feedback.  
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Imagen  2. Proceso de la información 

 

Elaborado por el autor 

 

El autor, mediante esta gráfica plantea la representación de la información, en donde 

una de las partes es quien emite el mensaje y la otra persona solo la recepta. 

Probablemente procesa la información pero no puede realizar el proceso de 

retroalimentación produciéndose la información. 

Es allí donde los medios de comunicación juegan un rol importante, puesto que 

mediante sus espacios se genera una participación activa, hasta convertirse en el 

pilar que sostiene la estructura social, política y económica.   

La radio tiene un gran poder de persuasión e influencia por ser el medio de 

comunicación que más rápidamente permite acercar a la sociedad con la 

información.  Así mismo la sociedad se caracteriza, en la actualidad por el uso 

generalizado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de esta 

manera enfrentan y afrontan los grandes cambios, y esperan que los medios estén a 

la altura de las tendencias de la mundialización tecnológica, cultural y económica, 

sociales y profesionales. 

Esta nueva cultura que supone nuevas formas de ver y entender el mundo que nos 

rodea, también conllevan nuevos sistemas de comunicación que permite que la 

información llegue con más rapidez lo que hace que los profesionales de la 

comunicación deban estar a la altura de estos nuevos sistemas y sus software.   
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Es por ello que la formación continua resulta cada vez más imprescindible, tanto por 

las exigencias derivadas de los cambios en los entornos laborales como también 

para hacer frente a los cambios que se producen en los propios entornos de los 

medios de comunicación. 

 

 La educación en la sociedad de la información ha de ser un factor de 

igualdad social y de desarrollo personal, un derecho básico y no 

únicamente un producto de mercado. Los grupos de alto riesgo en 

términos informacionales, los infoparias, han de ser objeto de acciones 

positivas por parte de los poderes públicos. Debe evitarse que las 

nuevas tecnologías acrecienten las diferencias sociales existentes o 

creen sus propios marginados. ¿Están nuestros centros educativos 

preparados para afrontar la parte que les corresponde de este desafío? 

¿Estamos formando niños y jóvenes para el futuro? (Adell, 1997) 

 

2.6. MARCO LEGAL 

 

La fundamentación legal de este proyecto se basa a la actual Ley Orgánica de 

Comunicación, la cual expresa en dos de sus artículos sobre  el derecho que 

tienen  las personas que laboran dentro de un medio de comunicación. 

 

La Ley Orgánica De Comunicación 

Sección segunda                                                                                                                     

Derechos de igualdad e interculturalidad 

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. 
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Sección tercera                                                                                                                                            

Derechos de los comunicadores 

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

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

derechos: 

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 

Al analizar estos artículos nos permiten comprender que la actual Ley Orgánica de 

Comunicación expresas que no solo los estudiantes y profesionales de la 

comunicación deben de capacitarse de forma profesional y técnica si no que esto 

también debe ser para las personas que se encuentran laborando dentro de un 

medio de comunicación, es decir tanto estudiantes, profesionales y las personas que 

trabajen dentro un medio de comunicación deben de tener una capacitación 

permanente la cual les permita desarrollarse de forma profesional y objetiva. 

 

2.7. MARCO CONCEPTUAL 

 

ANALÓGICO.- Es el sistema que se utilizaba antes de la llegada del sistema digital. 

Consistía en la utilización de botones, perillas y el uso manual para editar, transmitir, 

administrar o presentar proyectos audiovisuales, audio, gráficos, entre otros.  

COMUNICADOR SOCIAL.- Es el profesional que se encarga de emitir o comunicar 

un mensaje o  información para lo cual deberá realizar un proceso de investigación 

para que ésta sea veraz y objetiva.  

La información puede clasificarse dentro del marco de lo económico, político, social, 

cultural, opinión, deporte, farándula entre opciones, las mismas que pueden ser 

transmitidas por medio de radio, prensa,  televisión o el internet 
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DECIBELES.- Es la unidad relativa al nivel empleada en acústica, electricidad, 

telecomunicaciones y otras especialidades  y permite   determinar la intensidad de 

los sonidos. 

DIGITAL.- Normalmente este término se relaciona con los dedos, pero en realidad 

se refiere a los sistemas que representan, almacenan o usan la información en 

sistema binario, esto es, a casi todos los aparatos electrónicos e informáticos que en 

la actualidad se fabrican.  

ESTILO PERIODISTICO.- Son los rasgos de expresión de una persona o 

demarcado por un medio especifico. Es lo que hará que se distinga de los demás al 

momento de escribir. Cada profesional de la comunicación tiene su estilo pero los 

medios pueden imponer su estilo dado que ya los caracteriza una manera específica 

de comunicar una noticia. Cada estilo tiene su técnica de trabajo y el periodista 

elegirá el tipo de redacción que quiera lograr. 

INTERNET.- Es una  gigantesca red que permite conectar a computadoras 

distribuidas por todo el mundo, logrando un intercambio de información entre ellas. 

MULTIMEDIA.- La multimedia se refiere al uso de diversos tipos de medios para 

transmitir, administrar o presentar información, estos pueden ser audiovisuales, 

gráficos, audio, animación, utilizando recursos informáticos. 

ONDAS ELECTROMAGNETICAS.-  También llamadas olas por su manera de 

referirse gráficamente y es la manera como se propaga la radiación 

electromagnética en el espacio, sus aspectos teóricos están relacionados con la 

solución en forma de onda que admiten las ecuaciones de Maxwell. Las ondas 

electromagnéticas son producidas por las oscilaciones de los campos eléctricos, y 

viajan aproximadamente a una velocidad constante muy alta, pero no infinita de 

300.000 km por segundo.  

PC O MAC.- Son equipos de computadoras u ordenadores, que tienen como base 

las plataformas de Windows y Mac respectivamente. Con ellas se adaptan los 

programas más utilizados como utilitarios. 

 



 
 

25 
 

PUBLICIDAD.- Es un conjunto de técnicas y estrategias que permite satisfacer las 

necesidades que tienen los grupos objetivos. Es una herramienta fundamental del 

marketing, Es una técnica de comunicación comercial que intenta fomentar el 

consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación.  

La publicidad usa los medios de comunicación para poder llegar a su grupo objetivo, 

éstos emiten los anuncios a cambio de una contraprestación previamente fijada para 

adquirir dichos espacios en un contrato de compra y venta por la agencia de 

publicidad y el medio. 

RED.- También se la conoce como red informática, que son el conjunto de 

computadoras o equipos informáticos que permiten  interconexiones entre ellas, para 

compartir información servicios o recursos.  

RETROALIMENTACION O FEEDBACK.- Es la devolución de una señal, se utiliza 

este término en la comunicación para definir el ir y venir de un mensaje decodificado. 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.- Se refiere la innovación de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, donde el incremento en las transferencias de la 

información modificó en muchos sentidos la forma en que desarrollan muchas 

actividades en la sociedad moderna. 

SOFTWARE.- Son un conjunto de programas que permiten a la computadora 

realizar determinadas tareas mediante instrucciones y comandos que son recibidos 

por el hardware. 

SOFTWARE DE AUIDO.-  También conocido como editor de audio, es una 

aplicación informática que se utiliza para editar audio, por medio de la manipulación 

digital, a través de un procesador y mejorar la calidad del sonido, para luego crear 

señales de audio o música. 

TIC.-  Por sus siglas, se refiere a las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), se le denominan a todos los recursos, herramientas y 

programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la 

información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: computadoras, 

teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles de audio y video o consolas 

de juego. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Para el trabajo de investigación se ha escogido los siguientes métodos de 

investigación:  

Método deductivo: Es Al determinar las causas de las premisas establecidas va de 

lo general a lo particular, es decir, toma en consideración el punto de partida del 

problema, lo que se constituye de manera esencial como el problema investigativo. 

En el presente trabajo se expone un desglose de lo referente a la secuencia que se 

seguirá en la investigación y el tipo de investigación a utilizar desde las bases 

especificando las causas que dieron inicio a que se denote una necesidad dentro del 

centro comercial y específicamente en el local. 

Métodos empíricos: 

El autor se basa en su experiencia, al determinar que la publicidad es una influencia 

para incrementar las ventas de un determinado local. 
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El método empírico consta con la observación realizada por el investigador para 

poder trabajar con “Estudiantes del 4to nivel de la carrera de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil”, ya que de los estudiantes hasta este nivel no tienen 

capacitación para software de tecnología y audio.  

Se utiliza investigación descriptiva, ya que se efectuarán encuesta a estudiantes y 

por otro lado se realizarán entrevistas a docentes. 

Método inductivo: Este método va de lo particular a lo general, con éste método se 

obtienen conclusiones de manera general sin especificar el tema determinado. Una 

vez recolectada la información, se tiene un amplio conocimiento de las causas del 

problema, lo que lleva a sacar conclusiones, del porqué el macro-problema. Es como 

el investigador al observar verifica lo que sucede con los estudiantes  al referirse a la 

investigación que se ratifica por medio de la inducción.  

 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Una vez analizado el universo de una población 453 estudiantes de los cuales 188 

corresponden al sexo masculino y 265 al sexo femenino nos corresponde analizar 

una muestra de 207 estudiantes. 
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Imagen  3. Número de estudiantes FACSO 

 

Fuente:   Secretaria Facultad de Comunicación Social FACSO. UdeG 
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3.2.1. Muestra 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula de población, al ser mayor la 

población, será infinita, se calcula la muestra de la siguiente manera: 

 

 

 

Representación  en la fórmula: 

 

N=Población 

n=muestra 

Z=índice de dispersión 

P=Probabilidad de éxito 

Q=Probabilidad de fracaso 

e=porcentaje de error 
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Entonces:      

n=   207 

Se considera una muestra representativa de la población ya que de este modo la 

información que se obtenga será mucho más confiable y proporcionará las 

directrices necesarias para obtener la información requerida para poder desarrollar 

una propuesta adecuada. En el caso de las entrevistas se pretende realizar un total 

de tres,   dirigida a tres dueños de radios o directores radiales, quienes conocen bien 

sobre las necesidades y el perfil que deben tener los nuevos comunicadores radiales 

y el impacto que tendría desarrollar una capacitación continua en tecnologías que 

son más usadas en la radio.  
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3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La encuesta y la entrevista, son las técnicas de investigación a utilizarse; 

(entrevistas).  

El cuestionario se lo estructurará con preguntas cerradas a modo de escala de 

Likert, lo que permitirá tabular mejor los datos, por otra parte se podrá definir 

porcentualmente alguna información relevante para el trabajo. El guion utilizará 

preguntas abiertas permitiéndole así al entrevistado exponer todo lo referente a las 

necesidades y el perfil que debe tener el nuevo comunicador social radial. 

 

3.3.1. Formato de encuestas 

 

El formato de encuesta se realizó acorde a las preguntas de mayor importancia para 

nuestro proyecto para conocer y sobre todo para analizar el conocimiento que tienen 

los alumnos sobre los software de audio y sus experiencias con estos programas.  

 

3.3.2. Recursos, fuentes y presupuesto  para la recolección de datos 

 

La utilización de fuentes primarias son considerados recursos de información, puesto 

que la investigación se realizará a los Estudiantes del 4to nivel de la carrera de 

Comunicación Social de Facso para el desarrollo de las encuestas, mientras que 

para las entrevistas se considerará a docentes y académicos. Por otra parte se 

considera la utilización de fuentes secundarias para sustentar el contenido del 

proyecto, tales como: registros oficiales e información documental.  
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Tabla 2. Presupuesto de la realización de la investigación de mercado 

SUBCONTRATOS Y SERVICIOS CANTIDAD TOTAL

Transporte Indefinida $ 20,00

Internet Indefinida $ 24,50

MATERIALES Y SUMINISTROS

Resmas de hojas 2 $ 10,00

Frasco de tinta B/N 1 $ 8,50

Frasco de tinta CYAN 1 $ 8,50

Frasco de tinta Magenta 1 $ 8,50

Frasco de tinta Amarillo 1 $ 8,50

TOTAL $ 88,50

PRESUPUESTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

 

Elaborado por el autor 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Encuesta realizada a Los estudiantes de cuarto curso de la carrera de Comunicación 

Social de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Estatal de 

Guayaquil. 

 

4.1. ENCUESTA 

 

Pregunta 1.- ¿Conoces acerca del software de edición de audio? 

Tabla 3. Preguna1 

Categoría Est. Encuest. 207 

SI 58 28% 

NO 149 72% 

Total 207 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 
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28% 

72% 

SI 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

 

 

Del presente muestreo se deduce que tan sólo un 28% de estudiantes conocen 

sobre software de edición y un 72% desconocen los mismos, esto denota la 

importancia de implementar un plan de capacitación permanente para los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social en esta área.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Pregunta 1 
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SI 
0% 

NO 
100% 

SI 

NO 

Pregunta 2.- ¿Los software que conoces los aprendiste en la universidad? 

 

Tabla 4. Pregunta 2 

Categoría Est. Encuest. 207 

SI 0 0% 

NO 207 100% 

Total 207 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

 

Se determina que el 100% de los estudiantes encuestados desconoce los software 

de edición de audio, lo que se sugiere que la meta debe ser más capacitación en el 

tema software aplicados a la edición de audio con el fin de mejorar loso niveles de 

conocimientos de los estudiantes en esta área.  

 

Gráfica 2. Pregunta 2 
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SI 
18% 

NO 
82% 

SI NO 

Pregunta 3.- ¿Has usado los softwares de edición de audio para tus tareas 

cotidianas? 

 

Tabla 5. Pregunta 3 

Categoría Est. Encuest. 207 

SI 37 18% 

NO 170 82% 

Total 207 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

 

Los software de edición de audio, de acuerdo a esta encuesta han sido utilizados 

apenas en un 18% lo que deja un vacío en el 82% de la población estudiantil de la 

Facultad de Comunicación Social. Es de primordial relevancia la implementación de 

un plan de capacitación para los estudiantes que les permita alcanzar un nivel 

óptimo de competitividad frente a los retos laborales futuros. 

Gráfica 3. Pregunta 3 
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SI 
94% 

NO 
6% 

SI 

NO 

Pregunta 4.- ¿Crees que son útiles los software de edición de audio para un futuro 

comunicador social? 

 

Tabla 6. Pregunta 4 

Categoría Est. Encuest. 207 

SI 194 94% 

NO 13 6% 

Total 207 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

 

Se destaca que un porcentaje de 94% considera importante el uso de los software 

de edición de audio para un futuro comunicador; debiendo ser un reto para el 

estudiante estar actualizado en el tema al momento de presentarse a competir por 

actividades laborales con profesionales de otras Universidades. 

 

Gráfica 4. Pregunta 4 
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Uno 
23% 

Dos 
3% 

Tres 
2% Ninguno 

72% 

Pregunta 5.- ¿Cuántos software de audio conoces? 

 

Tabla 7. Pregunta 5 

Categoría Est. Encuest. 207 

Uno 48 23,2% 

Dos 6 2,9% 

Tres 4 1,9% 

Ninguno 149 72% 

Total 207 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

 

La encuesta arroja un 72% de desconocimiento general de software de edición de 

audio en los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, tan solo un 2% 

conoce tres software, un 3% conoce dos software y un 23% conoce al menos un 

software de edición de audio; lo cual ratifica la necesidad de implementar un plan de 

capacitación permanente para los estudiantes que al salir como profesionales 

enfrentan el reto de alcanzar posiciones laborales competitivo. 

Gráfica 5. Pregunta 5 
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Pregunta 6.- ¿En tus pasantías, te han solicitado el uso de software de edición de 

audio para el desarrollo de tus prácticas pre-profesionales? 

 

Tabla 8. Pregunta 6 

Categoría Est. Encuest. 207 

SI 183 88% 

NO 24 12% 

Total 207 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

Gráfica 6. Pregunta 6 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

 

Según las encuestas realizadas: el 88% de estudiantes ha utilizado software de 

edición de audio en sus pasantías, mientras que el 12% indica que no los ha 

utilizado, lo que denota la deficiencia de conocimientos y práctica de los estudiantes 

en este aspecto de la profesión, se hace necesario de igual forma un programa de 

incorporación de estudiantes a la práctica de campo en la profesión.  

 

88% 

12% 

SI 

NO 
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53% 47% 
SI 

NO 

Pregunta 7.- ¿Te ha tocado competir con estudiantes de otras universidades al 

momento de presentarte a una entrevista de trabajo? 

 

Tabla 9. Pregunta 7 

Categoría Est. Encuest. 207 

SI 110 53% 

NO 97 47% 

Total 207 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

 

Se establece que el 53% de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

se ha visto en dura competencia con estudiantes de otras universidades al momento 

de aplicar a una plaza de trabajo; siendo de vital importancia el que estén muy bien 

preparados en el campo de la práctica para alcanzar a ser elegibles al momento de 

enfrentar una entrevista de trabajo. 

 

Gráfica 7.Pregunta 7 
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Mas alto 
que el tuyo 

66,7% 

Igual al tuyo 
27,5% 

Menor al 
tuyo 
5,8% 

Mas alto que el tuyo Igual al tuyo Menor al tuyo 

Pregunta 8.- ¿Qué nivel de conocimiento has encontrado en los estudiantes de 

otras universidades? 

Tabla 10. Pregunta 8 

Categoría Est. Encuest. 207 

Más alto que el tuyo 138 66,7% 

Igual al tuyo 57 27,5% 

Menor al tuyo 12 5,8% 

Total 207 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social 

Elaborado por: El autor 

 

El 66,7% de estudiantes opina que el nivel de conocimientos de los estudiantes de 

otras universidades es más elevado al que se obtiene en la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad Estatal de Guayaquil esto deja ver que los 

estudiantes están conscientes de las carencias de conocimiento en ciertas áreas  en 

las que otras universidades tienen más atención. Tan solo un 27,5% considera que 

esta en igualdad de conocimientos y un 5,8% considera que el nivel es más elevado 

al que se obtiene de otras universidades. 

Gráfica 8. Pregunta 8 
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4.2. ENTREVISTAS A DIRECTORES DE RADIOS Y/O JEFES DE NOTICIAS DE: 

 Radio Elite 

 Radio Agape 

 

Pregunta 1.- ¿Qué tan importante es el uso de herramientas tecnológicas para 

el personal que labora en su radio? 

Absolutamente importante, Ud. sabe que actualmente todos los medios se manejan 

con lo más avanzado en tecnología para estar de la mano con los alcances 

periodísticos a nivel internacional. 

 Pregunta 2.-    ¿Cuáles son los elementos que se deben de considerar para 

contratar a un nuevo comunicador social? 

 Ante todo un nuevo comunicador debe estar apto para competir en todas las áreas 

de la comunicación, debe conocer bien el manejo de los equipos, programas y 

programación de los medios aún cuando no los deba manejar y sobre todo debe 

tener la capacidad de aportar y mejorar el área objeto de su laborar 

Pregunta 3.-    ¿De qué manera puede verse afectado su radio si contrata a un 

comunicador que desconozca sobre el uso de software para radio? 

Bueno, desconocer el uso de software para radios es una deficiencia terrible para un 

profesional que desea hacer carrera en radio, sencillamente no podría 

desempeñarse y eso afectaría a la radio en tiempo y dinero; pero sobre todo quien 

sería más afectado es el profesional. 

Pregunta 4.- ¿Cuáles son las universidades de las que provienen sus 

colaboradores contratados? 

Mónica Herrera, Espol, Espíritu Santo 
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Pregunta 5.-    ¿Cuáles son el software básico que debería conocer un 

comunicador social? 

Adobe Audition, Sound Forge 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

 

Luego del análisis realizado y determinar la importancia que tienen los programas de 

audio en el desempeño de la profesión radial de los futuros comunicadores social de 

la Universidad de Guayaquil, se hace necesario, crear un programa de enseñanza 

para la actualización continua de los profesionales en comunicación social. Este 

programa podrá estará en un canal de YouTube, en el que se puedan descargar las 

variantes de los programas de enseñanza virtual. 

 

5.1. TEMA  

 

CANAL PROFESIONAL en YouTube, para la capacitación de actualización 

profesional  virtual.  

 

5.2. PROBLEMA A RESOLVER  

 

Se ha podido apreciar que los profesionales y futuros graduados, desconocen sobre 

el uso de los programas que se usan en la aplicación o desarrollo de la profesión 

radial, enfrentándose a símiles que compiten por los puestos de trabajo, 

evidenciando así que las aulas de clases no brindan toda el aprendizaje y que cada 

profesional debe gestionar un autoaprendizaje para lograr la mejora continua. 
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Es claro evidenciar que el uso de programas o software, son parte de las 

necesidades que requieren las radioemisoras en los perfiles cuando solicitan 

personal. Mas sin embargo, muchas veces los estudiantes, creen que la enseñanza 

de estos programas es una obligación, olvidando que lo que se enseña son los 

criterios aplicados a la profesión. 

Es por esto que se hace necesario crear un sitio que permita una mejora continua y 

que motive a los futuros profesionales a autoaprender para generar una mejor 

continua. 

 

5.3. OBJETIVOS  

 

5.3.1. Objetivo General  

 

Generar capacitación continua para la actualización profesional de manera virtual. 

 

5.3.2. Objetivos Específicos  

 

Desarrollar un canal en YouTube de carácter gratuito que permita a los profesionales 

de la comunicación social una mejora continua. 

Producir un programa piloto de enseñanza mediante la elaboración de una guía 

audiovisual de aprendizaje significativo.  
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5.4. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para la realización de un CANAL PROFESIONAL es necesario abrir una cuenta en 

YouTube, para la capacitación de actualización profesional  virtual. 

YouTube es un portal del Internet que permite a sus usuarios subir y visualizar 

videos, lo que brindará la oportunidad de que puedan ser posteados por medio de 

redes sociales como  Facebook, twitter, Instagram, la finalidad es reorientar al uso 

de las tecnologías de los comunicadores sociales y que se familiaricen con ésta. 

Una vez adquirido el canal que estará abierto el público en general, se realizará la 

producción audiovisual de los capítulos de la enseñanza virtual sobre el uso de los 

programas o software de edición de audio y otros programas que ayudarán a los 

profesionales a desempeñarse en la radio. 

 

Elección del Tema: 

CANAL PROFESIONAL 

LOGOTIPO:  

 

Se utilizará imágenes frescas pero serias en su línea gráfica, que demuestre 

profesionalismo y se evidencie la participación y equidad de género. 
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Imagen  4. Logo 

 

Elaborado por el autor 

 

La idea del logotipo en su parte gráfica es utilizar colores llamativos y que 

sobresalgan sobre diferentes fondos que son utilizados en la web, con la intención 

de llamar la atención del grupo objetivo al cual se va a dirigir. 

El isotipo es una circunferencia que representa la globalidad de la comunicación y 

los ejes representados siempre por círculos en 2D. 

La tipografía, representa a la televisión, con un tipo de letra de fácil lectura, en 

colores que resaltan sobre fondos neutros o fríos. Y que fácilmente se pueden 

utilizar en elementos como cubo distintivos para micrófonos y logotipos para 

camisetas y chalecos especiales para reporteros y productores. De fácil recordación 

por su nombre y sus colores. 
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CYAN: Utilizado en la palabra PROFESIONAL 

C: 100% 

Y: 0% 

M: 0% 

K: 0% 

 

 

MAGENTA: Utilizado en la circunferencia es el color base. 

C: 0% 

Y: 91,20% 

M: 94,93 

K: 0,02% 

 

 

AMARILLO: Utilizado en la circunferencia es el segundo color, para producir el 

efecto en 2D. 

C: 9,10% 

Y: 7,29% 

M: 93,14% 

K: 0,06% 
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TIPOGRAFÍA UTILIZADA 

 

ARIAL BLACK: que es un tipo de la familia de los palo seco, por no tener serifa, 

permite una lectura mucho más clara y sin cansancio visual. 

 

Imagen  5. Tipografía utilizada 

 

Elaborado por el autor 

 

Imagen  6. Elementos de uso visual ante cámaras 

 

Elaborado por el autor 
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SLOGAN: 

 

CANAL PROFESIONAL…siempre actualizados!! 

 

La idea de ubicar un slogan al nombre es para reforzar la idea que la capacitación 

continua es una manera que tiene el profesional para estar actualizado. 

 

ESTRUCTURA DE LOS PROGRAMAS 

 

FRECUENCIA: 

 

La producción de los programas se subirá, por  capítulos, tomando en consideración 

que al inicio se subirán al portal una serie de 4 capítulos, para que el profesional 

pueda ir practicando y haya frecuencia de visitas al canal y por ende de 

participantes. 

 

DURACIÓN: 

 

Cada capítulo tendrá una duración de 30 minutos, donde se enseñará el manejo de 

los programas tipo tutoriales audiovisuales, con la diferencia que se pondrá al final 

de cada capítulo una tarea que deberá ser entregada al correo electrónico de 

CANAL PROFESIONAL, para evaluar a los dicentes virtuales. 

 

EVALUACIÓN: 

 

La intención es que los profesionales sean evaluados para determinar que la 

capacitación ha logrado sus frutos.  
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 Es decir, que por cada capítulo el dicente que desee obtener un certificado de 

aprobación deberá enviar sus trabajos para ser evaluados los mismos que podrán 

ser exhibidos, en el canal, para demostrar las habilidades y destrezas obtenidas.  

 

PROGRAMA PILOTO: CURSO DE ADOBE AUDITION PARA EDICIÓN DE AUDIO 

EN PC. 

 

Este es el programa de edición de audio más amigable y más usado en todos los 

formatos sea en PC o MAC, es utilizado por la mayoría de radios en el país y cuenta 

con muchas versiones, sin importar cuál de ellas sea la base de su uso y dominio 

siempre será la misma, lo que cambian son alguno comandos. 

 

Imagen  7. Escenografía para la presentación del personaje.  

Introducción del curso 

 

Elaborado por el autor 
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CAPÍTULO CERO 

 

Primer Tema 

 

Introducción  al programa  Adobe Audition 

 

Aquí se hará una referencia sobre como interactuar con el programa, sus usos, sus 

formatos y su utilidad, se demostrará las ventajas y beneficios de este programa. 

Estará presentado por un personaje según sea el tema a tratar. 
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CONTENIDO DE LOS SIGUIENTES CAPÍTULOS 

 

PRIMER CAPÍTULO 

 

Segundo Tema 

 

Calidad y Tipos de archivo en Adobe Audition 

 

Se podrá apreciar los tipos de archivos con los que es capaz de trabajar Adobe 

Audition, los más aptos para almacenamiento de audio, y las diferentes opciones 

como por ejemplo la frecuencia de muestreo,  canales y resolución. 

 

SEGUNDO CAPÍTULO 

 

Tercer Tema 

 

Conversión de archivos de audio en Adobe Audition 

 

Se analizará l amanera en que se puede convertir cualquier tiempo de archivo de 

audio en otro. Modificar sus características como calidad, frecuencia o velocidad de 

muestreo, canales, resolución etc. 
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TERCER CAPITULO 

 

Cuarto Tema 

 

Menú Edición de Adobe Audition Parte 1 

 

Se enseñará a utilizar con detenimiento el menú edición para la edición de audio de 

una pista en Adobe Audition. 

 

CUARTO  CAPÍTULO 

 

Quinto Tema 

 

Menú Edición de Adobe Audition Parte 2 

 

Se terminará de detallar las opciones del menú edición para la edición de audio de 

una pista en Adobe Audition. Y como normalizar varios archivos por ejemplo varias 

canciones de distintos discos o nuestras propias grabaciones usando Adobe 

Audition. 
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QUINTO CAPÍTULO 

 

Sexto Tema 

 

Efectos de Adobe Audition. Bastidor de Creaciones Originales 

 

Se explicará  a grandes rasgos las funcionalidades del bastidor de creaciones 

originales, para la aplicación de un conjunto de efectos, ecualizadores etc. sobre una 

selección en Adobe Audition. 

 

CERTIFICADO  

Al final de cada capítulo se evaluará a los participantes, esto se lo hará  mediante la 

entrega de un certificado de asistencia que será enviado vi correo electrónico a cada 

participante, tal como se observa en la siguiente imagen. 

 

Imagen  8. Certificado por capítulos 

 

Elaborado por el autor 
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Sin embargo,  una vez finalizado todos los módulos, se le hará llegar vía correo el 

certificado de aprobación con la duración que corresponda según sea el caso, este 

certificado le servirá al participante como parte de su conocimiento y para mejorar su 

Curriculum Vitae. Tal como se observa en la siguiente imagen. 

 

Imagen  9. Certificado final 

 

Elaborado por el autor. 
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5.5. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA 

 

Tabla 11. Equipos y programas 

Equipos Costos 

1 Fanpage de Facebook - 

1 Mantenimiento fanpage   - 

1 Página canal YouTube - 

1 Luces frías (juego) 320,00 

1 Luces calientes (juego) 180,00 

1 Cámara de video HD 5.800,00 

Total equipos 6.300,00 

Elaborado por el autor. 

Para la producción de los videos virtuales que serán transmitidos vía canal 

profesional de YouTube, el autor ha presupuestado los equipos y programas 

necesarios que le permitirán preparar, coordinar y publicar los videos 

profesionales que llevan como objetivo capacitar y evaluar a los estudiantes de 

comunicación social, en el área de software para edición de audios. 

 

Tabla 12. Muebles y equipos 

Muebles y enseres  Costos  

2 Escritorios   300,00 

2 Sillas     70,00 

2 Computadores 1.600,00 

1 sistema internet   360,00 

1 línea telefónica   240,00 

1 imagen y logo   500,00 

Total muebles y enseres         3.070,00 

Elaborado por el autor 
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Se estima necesario al menos dos personas dedicadas a la labor de producción, 

edición y post producción de los videos, lo que lleva a la adecuación de una 

oficina con los muebles y enseres básicos tales como: escritorios, sillas, 

computadores, impresora, un sistema de internet, una línea telefónica, etc. 

Tabla 13. Útiles de oficina 

Útiles de oficina  Costos  

2 resmas de papel             120,00    

  Útiles             350,00    

Total útiles de oficina             470,00    

Elaborado por el autor 

De la misma forma, se estima una inversión en útiles de oficina tales como 

papelería, tintas,  engrampadoras, grapas, esferográficos, lápices, perforadoras, 

carpetas, vinchas, borradores, etc.; implementos necesarios para el trabajo del 

personal. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Se ha observado, la desidia con la que los estudiantes de la carrera de 

comunicación social y de todas las demás carreras presentan un total desinterés por 

el auto aprendizaje. Los estudiantes suelen responsabilizar a los docentes y las 

diferentes mallas presentadas por las universidades a la desvalorización profesional 

a la que están expuestos, sin ser protagonistas de su propio destino. Muchas veces 

solo quienes muestran verdadero interés se dan cuenta que el éxito profesional 

radica en conocer pero el saber está en el auto conocimiento y la autoevaluación 

personal, lo que da como resultado profesionales incompetentes cuando carecen de 

esta automotivación. 

Las causas que originan este problema son diversas  entre ellas; que se espera 

aprender todo dentro de las aulas de clase. También está el hecho que aunque 

docentes y autoridades conocen de este tema y no motivan a los estudiantes a 

mejorar sus condiciones con cursos que los proyecte profesionalmente y que los 

lleve a formarse. Se podría decir que tanto el  factor psicológico y socioeconómico, 

influyendo considerablemente en su manera de pensar, lo que se concluye en que 

los estudiantes desconocen el término “auto” y pretenden competir con símiles de la 

carrera pero de otras universidades donde continuamente influyen en sus 

estudiantes para que organizadamente acudan a cursos de capacitación continua. 
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Decimos que el factor socioeconómico influye puesto que la mayoría de los 

estudiantes que están en cuartos cursos laboran por necesidad, mientras que los 

estudiantes de otras universidades en un 48% son sostenidos por sus padres hasta 

la finalización de sus estudios, lo que les permite el tiempo para completar sus 

estudios 

 

6.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda concientizar a docentes a inculcar a los estudiantes de todos los 

niveles a buscar el auto conocimiento y la autoevaluación mediante las guías que 

cada uno pueda proveer que contribuya a los estudiantes a ser críticos, para puedan 

usar su criterio en el buen manejo en su propio beneficio. 

Se recomienda a las carrera de comunicación orientar más hacia el uso de las 

tecnologías TIC’S, que son el motor actual de las comunicaciones. Así mismo, se 

recomienda implementar laboratorios de computadoras en la carrera, para poder 

aprender los software básicos. O que se fomenten cursos de capacitación continua. 

Se recomienda el intercambio de información y conocimiento entre otras facultades 

para ir a la par con las demás, de tal manera que nuestros estudiantes no se sientan 

por debajo de la media, de otros estudiantes de la misma carrera pero de otras 

universidades. 

Generar contacto real con el estudiante para evaluar, por medio de docentes guías o 

tutores, para que apadrinen el rendimiento académico de los estudiantes y les 

permitan crecer, basados en estímulos de confianza y aprecio. 

Se recomienda a las autoridades no cerrar las puertas a la voz de los estudiantes y 

guiarlos adecuadamente brindándoles el criterio para que puedan ser autosuficientes 

y autoevaluadores de sus propios conocimientos. 
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ANEXOS 
 

Entrevista al comunicador  Gabriel Eljuri en las instalaciones de Radio Elite.  
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Entrevista al comunicador  Gabriel Eljuri en las instalaciones de Radio Elite.  
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Instalaciones de Radio Elite y cabina de locución. 

 

 

 

 



 
 

73 
 

 

Entrevista a Israel Rodríguez en las instalaciones de Radio Elite. 

 

 

 

 

https://www.google.com.sv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0CCoQFjAEahUKEwjow-XdttfHAhWBIJAKHV1LAdQ&url=https%3A%2F%2Fes-la.facebook.com%2Fpages%2FIsrael-Rodr%25C3%25ADguez-Arquero-ecuatoriano%2F228600687167943&usg=AFQjCNFw1m4D3VtBnU8mPfjvYnCioemobA
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Encuestas realizadas a estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil. 
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Encuesta 
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Estructura para  entrevista a personal de área administrativa de radios 

conocidas en la ciudad de Guayaquil. 

 

Dirigida a Directores de radios o jefes de noticias  

1. ¿Qué tan importante es el uso de herramientas tecnológicas para el 

personal que labora en su radio? 

 

 

2. ¿Cuáles son los elementos que se deben de considerar para contratar a 

un nuevo comunicador social? 

 

 

3. ¿De qué manera puede verse afectado su radio si contrata a un 

comunicador que desconozca sobre el uso de software para radio? 

 

 

4. ¿Cuáles son las universidades de las que provienen sus colaboradores 

contratados?  

 

 

5. ¿Cuál son el software básico que debería conocer un comunicador 

social?  
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Datos de estudiantes por carrera de la facultad de Comunicación Social. 
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Redes sociales del Canal Profesional. 
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ANÁLISIS DEL URKUND 

 

 

 

 

 

 

 

 


