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RESUMEN 

 La implementación de las nuevas tecnologías en el periodismo, tienen que 

aplicarse en todas sus áreas, a través de este proyecto tenemos la oportunidad de 

enfrentarnos a retos nuevos de forma teórico- práctica, en la Facultad de Comunicación 

Social, (FACSO). 

            Los alumnos de la FACSO, están demandando nuevas formas de aplicar 

conocimientos tecnológicos en su carrera, frente a las falencias tecnológicas en la carrera 

de Comunicación Social en la que se encuentra nuestra Facultad, y que por diversos 

motivos no se han podido aplicar antes, todo esto  llevó la elaboración este trabajo de 

investigación. 

            Un proyecto que debe cobrar vida desde sus inicios, involucrando a las 

autoridades de la Facultad, docentes y a sus propios alumnos e integrarse en las 

autopistas de la información que nos ofrece la tecnología del internet. 

  La creación de la Radio Online en la Facultad de Comunicación Social, (FACSO) 

sumará a favor de la comunidad universitaria, que a fin de cuentas, son los responsables 

futuros, para ir adaptando en la Facultad, las nuevas formas de ejercer el periodismo. 

 

PALABRAS CLAVE: Radiodifusión, Comunicación Social, Comunidad Universitaria, Desarrollo 

Tecnológico, Radio Facso, Radio Institucional Online, Página Web. 
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ABSTRACT 

 

 

The introduction of new technologies in journalism, must be applied in all areas, 

finding in this project the opportunity to face new challenges in a theoretical practice in the 

School of Social Communication (FACSO). 

 

Students at FACSO, is demanding new ways to apply technology to their career 

knowledge, this work becomes aware from an investigative spirit to shortcomings in the 

career of Social Communication which is our faculty, who for various reasons do not could 

implement before, but the force is taking on new ways to spread the events of any kind, 

I've been developing this project. 

 

A project that should come to life from the beginning, involving the authorities of the 

faculty, teachers and their pupils and integrated into the information superhighway offered 

by Internet technology. 

 

The creation of online radio in the Faculty of Social Communication (FACSO), this 

project will add in favor of the community of students who after all are the future leaders, to 

be adapting to the new power all forms of exercise the journalism 

KEYWORDS: Broadcasting, Mass Communication, University Community, Technological 

Development FACSO Radio, Radio Institutional Online Website. 

. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, la radio continúa siendo un medio importante dentro de la 

comunicación en la sociedad y un gran medio masivo e informativo. Sin embargo la 

radio ha evolucionado con el tiempo y se ha creado la radio por internet, 

denominándose, Radio ONLINE. 

Es una gran fuente de información mundial con la finalidad de informar y 

transmitir programas, no solo en zonas determinadas como las radios convencionales. 

La Radio ON.LINE, nos permite llegar a cualquier rincón del planeta con tan solo una 

computadora y una conexión a internet. 

La radio por Internet, Radio, 1 Smart radio2 o stream casting de audio, consiste 

en la exhibición del contenido auditivo, dotado de las características propias del medio 

radiofónico (tales como su guion y su lenguaje) a través de Internet mediante 

streaming. 

Al principio de este apartado mencionamos el papel de Internet en la evolución 

de la radiodifusión de los últimos años. Sin duda, la Red ha supuesto un cambio 

significativo en el modo de trasmisión de este medio, y ha propiciado, incluso, el 

nacimiento de estaciones que emiten exclusivamente a través de ella (WorldWide 

Radio, Radiocable, Radio Internet, o Radio.ya, entre otras). 

No obstante, la presencia en Internet del medio radiofónico es bastante 

desigual. Así, por ejemplo, por lo que se refiere a las estaciones locales, son pocas 

las que disponen de páginas web y si la tienen, a menudo se limitan a colgar en ellas 

datos sobre la estación en cuestión y su programación, informar al internauta acerca 

de la localidad desde donde emiten, la agenda cultural, actividades diversas...  

La primera "estación de radio" por Internet (online), "Internet Talk Radio", fue 

desarrollada por Carl Malumud en 1993. La estación de Malumud usaba una 

tecnología llamada MBONE (IP Multicast Backbone on the Internet). En febrero de 

1995, surgió la primera estación de radio exclusiva por internet de tiempo completo, 

llamada Radio HK, emitiendo música de bandas independientes. Radio HK fue creado 

por Norman Hajjar y el laboratorio mediático Hajjar/Kaufman New Media Lab, una 

agencia de publicidad en Marina del Rey, California. El método de Hajjar fue usar un 

reflector de conferencia web CU-SeeMe conectado a un CD de audio personal 

corriendo en un bucle infinito. Después, Radio HK fue convertido a uno de los 

servidores originales de RealAudio. Actualmente, algunas estaciones de radio por 
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Internet utilizan la tecnología de servicios web de proveedores como Live365 para 

hacer webcast 24 horas al día. 

En América Latina la pionera fue Cool Radio que emitía desde México. Fue 

creada y dirigida por Benny Aharonov, Marcos Bucay e Ilan Arditti. Dicha estación 

comenzó transmisiones en el 2000. 

En el año 2003, Windows que ya había incurrido con éxito con su serie de 

servidores Windows 2000 en materia de multimedia, lanza Windows 2003 server, 

permitiendo con suficiente ancho de banda un manejo inteligente de "unicast" y la 

posibilidad de que miles de oyentes puedan conectarse a una transmisión única, en 

forma estable y con calidad de sonido que puede alcanzar hasta 128 kbps, lo que 

iguala el sonido de una radio por Internet a una radio FM tradicional. 

A partir de finales del 2004, el uso de streamcasting de audio ha ido declinando 

a favor del Podcasting, método alterno basado sobre RSS que ofrece múltiples 

beneficios imposibles previamente. Sin embargo, es pertinente aclarar que los podcast 

están limitados al uso de música "royalty free" o libre de regalías, porque de no ser 

así, se incurre en violación de los derechos de autor. Por esa razón, los podcast no 

son más que una forma de hacer talkshows descargables. Muchos de los podcasts de 

audio también están a su vez disponibles como streamcasts de audio. 
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CAPÍTULO I 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

 

 1.1.- Definición del problema.  

 

           Como incide la no existencia de una Radio Institucional Online para el 

aprendizaje y práctica para los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, 

(FACSO) 

 Este proyecto, el cual fortalece la estrategia de comunicación en la institución, 

y la visibiliza en los estudiantes a su vez, el trabajo de unificar el fortalecimiento del 

comunicador en sus proyectos a futuro en la rama de transmitir por cuenta propia la 

información, dando cabida a la creación de su propio medio de comunicación digital. 

 Por ende crear una radio online, que esté al alcance, de los estudiantes, 

teniendo una llegada mundial a través de la red, dándole la oportunidad a la institución 

universitaria de estar a la par con instituciones similares, transformándolas en una 

universidad tecnológicamente moderna en el mundo de la comunicación. 

Debemos considerar que la concreción de un proyecto de radio por internet 

puede darle a la Facultad de Comunicación Social (FACSO) una nueva línea de 

trabajo institucional, que la posicione a nivel mundial y que abra un nuevo horizonte 

en el periodismo. 

 La implementación de una Radio Académica a través de Internet, favorecerá 

el acercamiento de los estudiantes con la tecnología, de esta manera el alumnado de 

FACSO, se vinculará con la radiodifusión, no solo del entorno académico, sino su 

entorno social, que le permitirá adquirir nuevos conocimientos tecnológicos al servicio 

de nuestra comunidad.   “La realización de programas radiales on-line, mejorará el 

trabajo en equipo entre estudiantes y sus profesores”. “Los docentes tendrán una 

mayor aceptación a la integración de nuevas tecnologías como métodos efectivos de 

enseñanza”. (RAZÓN Y PALABRA Primera Revista Electrónica en América Latina 

Especializada en Comunicación www.razonypalabra.org.mx Eurorrexión Galicia-Norte 

de Portugal NÚMERO 74 NOVIEMBRE 2010 - ENERO 2011.) 
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      UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN SU CONTEXTO 

 

 

Los futuros periodistas que saldrán de nuestra Facultad de Comunicación 

Social, FACSO, están demandando nuevos conocimientos, es por lo que este 

proyecto, me lleva a pensar en los problemas que hay con los alumnos, la inquietud 

laboral por la que atravesarán cuando salgan a buscar trabajo. Las empresas de los 

Medios de Comunicación, cada día son más exigentes a la hora de contratar a 

profesionales y demandan personal muy preparado y competitivo con conocimientos 

digitales. La facultad de Comunicación Social, FACSO, con el avance de las nuevas 

tecnologías, hablando en términos periodísticos, ha sorprendido a muchas 

Facultades, sin darse cuenta que los avances a los que se ha visto sometido el 

periodismo, han hecho que las autoridades académicas estén en un laberinto, para 

referirse al tema “RADIO ONLINE” llevando parejo la creación de un departamento al 

objeto de hacer la adecuación y desarrollar este proyecto. 

 

 

SITUACIÓN EN CONFLICTO 

 

 

La no existencia de una radio online en la Facultad de Comunicación Social, FACSO, 

hace que los alumnos no adquieran los conocimientos técnicos y tecnológicos adecuados y a 

su vez dar la oportunidad que una gran parte de los alumnos puedan realizar sus prácticas 

prepofesionales, dentro de la propia Facultad. 

 

 

1.2.- Análisis de las causas y efectos del problema 

 

1.2.1.- Causas: 

 La Facultad no cuenta con una Radio Online. 

 Poca experiencia sobre el tema. 

 Desconocimiento de los programas que se necesitan en la Radio Online. 
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1.2.2.- Efectos: 

 Desconocimiento en los avances tecnológicos. 

 Dificultad en la creación de una radio online como medio a laborar. 

 Dificultad a la hora de subir contenidos de audio a la radio online. 

 

1.2.3.- Consecuencias: 

 No poder acceder al mercador laboral de las Radios Online. 

 

1.3.- Alcance 

Este trabajo de licenciatura, está dirigido a los alumnos de tercer y cuarto cursos 

de la Facultad de Comunicación Social, FACSO, debido a las grandes inquietudes 

planteadas por los estudiantes con respecto a la demanda de nuevos profesionales, 

con conocimientos en medios digitales. 

 

 

1.4.- Relevancia en la comunidad de FACSO. 

Este proyecto tiene gran relevancia social, como un valor agregado dentro del 

denominado Ciberperiodismo o periodismo Online. Las nuevas herramientas digitales 

que nos ofrecen la tecnología actual, deben ponerse en manos de los alumnos, para 

mejorar el periodismo tradicional.  

Nuestros proyectos de trabajos de licenciatura, deben estar al servicio de la 

Facultad de Comunicación Social, FACSO, para no verse alejada de la denominada 

revolución ciberperiodistica. 

 

 

1.5.- Formulación del problema. 

La falta de una radio online en Facultad de Comunicación Social, FACSO, hace 

que los alumnos no puedan adquirir conocimiento esenciales que las empresas de los 

medios de comunicación están demandando a los periodistas que se incorporan al 

mercado laboral, los medios saben que los avances tecnológicos son continuos, 

obligando a los alumnos de las facultades a estar permanentemente investigando, 

para dar salidas a los problemas que tenemos los alumnos en el ámbito tecnológico, 

como es la RADIO ONLINE. 
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Conveniencia.- Conveniente y útil, porque es de interés de la comunidad de la 

Facultad de Comunicación Social, FACSO. 

 

Importancia.- Los alumnos se beneficiarán de la implementación de una 

RADIO ONLINE, en la Facultad de Comunicación Social, FACSO, al igual que los 

docentes y toda la comunidad universitaria. 

 

 

1.5.1.- Pregunta de la Investigación. 

 

¿Cómo contribuiría una RADIO INSTITUCIONAL ONLINE, en la formación de 

los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social, FACSO? 

 

 

1.6- Objetivos. 

 

1.6.1.-Objetivo General. 

 Analizar y determinar la implementación de una radio online, en la Facultad 

de Comunicación Social (FACSO).  

 

1.6.2.-Objetivos Específicos. 

 Investigar sobre la necesidad de una radio online con fines académicos en 

la Facultad de Comunicación Social (FACSO). 

 

 Diagnosticar las ventajas de la radio online en la formación de los alumnos 

de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) y realizar entrevistas a expertos 

cualificados en el tema de la Radio Online. 

 

 Elaborar una programación netamente académica para la implementación 

de una Radio Institucional Online en la Facultad de Comunicación Social (FACSO). 
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1.7.- Justificación de la investigación. 

La  necesidad que tienen los estudiantes de la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO) sobre el tema RADIO ONLINE, como alternativa de adentrarse en un 

mundo laboral cada día más competitivo. 

La RADIO ONLINE, en materia periodística, es de gran importancia, desde el 

punto de vista de asimilación de conocimientos para el manejo y mecanismo de la 

radio, así como las diversas aplicaciones que se deben utilizar para lograr el éxito de 

creación de una RADIO ONLINE. Cuando utilizamos el termino de página radial, 

comentar que dentro de la RADIO ONLINE, nos lleva a un terreno donde la 

investigación es más amplia, debido a la gran ventaja que nos da el internet, en una 

página radial, porque no solo subiremos contenidos de audio, también trabajaremos 

con archivos de texto, imágenes, o archivos de video, dando lugar a estudio y 

asimilación de conocimientos más amplios. 

La nueva era de internet, nos brinda una nueva forma de comunicarnos, 

aplicando las nuevas tecnologías, procedemos a transformar las limitaciones de la 

radio analógica en cuanto a la hora de transmitir, ya que no necesitamos de 

transmisores, repetidores, ni equipos potentes que hacen que la señal tenga una gran 

alcance, lo que incrementa los costos de la radio tradicional, para llegar a un universo 

con la comunicación masiva que nos da la RADIO ONLINE. 

 La prueba está en las emisoras tradicionales, AM y FM, la gran mayoría se 

trasladan a difundir sus programas en internet a través de páginas radiales.  

 

 

1.8.- Definición de la Radio Online. 

La Radio online es la recepción de sonidos que han sido procesados en sus 

diversos formatos, utilizando una tecnología comparada, a la que se usa para los 

reproductores de discos compactos. Un transmisor de radio digital convierte sonidos 

en series de números o “dígitos”. Por ese motivo se denomina radio digital. En cambio, 

las radios analógicas o tradicionales, lo que hacen es convertir los sonidos en una 

serie de señales eléctricas que se asemejan a ondas de sonido. 

Según Campos y Pestaño, “la radio se convierte en digital cuando la 

información sonora se traduce al lenguaje binario de unos y ceros. La radio digital 

presenta tres variantes tecnológicas según sea el canal de emisión: la radio digital por 

satélite, la radio digital terrenal y la radio web” (Campos y Pestaño, 2003). 



                                                                                                                                                                                                                      8 

 

1.9.- La Radio Online, “Un mundo sin fronteras”. 

Internet ha transformado el concepto que en nuestra mente esta, como es la 

radio tradicional. Estamos viviendo un momento de auge, donde la radio digital no 

acaba de tomar una forma definida, debido a las múltiples tecnologías, que nacen 

continuamente, se establecen constantes adaptaciones, con el objetivo de poder 

servir a través de la radio y  fidelizar a los oyentes en cualquier parte del mundo, una 

de las ventaja más importante que nos da la Radio Online es la de romper las barreras 

del tiempo y espacio, dando lugar a la interactividad con los oyentes, relegando las 

llamadas telefónicas a un segundo plano, para pasar a los foros, chats y a las listas 

de distribución o a las encuestas online, dentro de la página donde tenemos la Radio 

Online. 

 

1.10.- Los Podcast. 

La tecnología nos ha permitido, dar valores agregados a la Radio Online, dando 

la oportunidad a nuestros internautas la posibilidad de inscribirse gratuitamente a 

nuestro programas radiofónicos, para que a través de un programa informático, sepan 

cuándo nuestra radio digital, ha sido actualizada, sin necesidad de visitarla y puedan 

descargar en su computadora o en su reproductor MP3, los archivos de audio de todos 

nuestros programas. 

El término podcast deriva de la unión de las palabras iPod y broadcasting.1 Fue 

acuñado por primera vez en 2004 por el periodista del diario inglés The Guardián Ben 

Hammersley; en un artículo publicado en febrero de ese año hizo hincapié en lo barato 

de las herramientas para producir un programa de radio en línea y que constituye una 

plataforma ideal para aumentar la retroalimentación entre emisor y receptor, debido a 

la posibilidad de acceder a los contenidos cuando se desee. Asimismo señaló la 

facultad de hacerse suscriptor (a diferencia de los programas de radio convencional) 

y, como consecuencia, que el periodismo se universalizará, pues muchos más 

ciudadanos contarán con la opción de dirigirse a un público amplio para comunicar. 

(Hammersley, Ben (12 de febrero de 2004). «Audible revolution». The Guardián. 

Consultado el 29 de abril de 2015.) 
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1.11.- Hipótesis. 

         La existencia de una Radio Institucional Online en la Facultad de 

Comunicación Social, FACSO mejora en el aprendizaje a los estudiantes. 

 

 

1.11.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 La no existencia de una radio online en la Facultad de Comunicación Social, 

FACSO. 

 

 

1.11.2.- VARIABLE DEPENDIENTE. 

 Creación de una Radio Institucional Online como medio de aprendizaje en 

los estudiantes de FACSO, para incrementar sus conocimientos profesionales 

tecnológicos. 
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                                  CAPÍTULO II 

                              MARCO TEÓRICO 

Según el diccionario de la Real Academia Española, Comunicar significa 

descubrir, manifestar, hacer saber a alguien algo. Según Ramsay (1997) la 

comunicación es el proceso de compartir ideas, sentimientos y acciones entre dos o 

más personas por algún medio y con la intención de provocar cambios de 

comportamiento. Por su parte Galindo Ruiz (2006), la señala como “el factor que le 

permite a un grupo de individuos intercambiar ideas y buscar soluciones a los 

problemas que se presentan en una situación determinada” y Peppino Barale, A 

(1999) indica “que además responde a la participación de los integrantes de la 

comunidad y los objetivos sociales por los que se lucha”. Sin lugar a dudas, comunicar 

a través de una emisora de radio se ha convertido en uno de los medios de 

comunicación más importantes del mundo, con ventajas y desventajas frente al tema 

que vamos a tratar, “RADIO ONLINE” 

La Facultad de Comunicación Social, FACSO, como ente académico y 

conductor de transmisión de conocimientos a los alumnos que cursan sus estudios en 

la facultad, se les tiene que dotar de los conocimientos tecnológicos necesarios, sobre 

las aplicaciones que se deben de ejecutar para el desarrollo y buen manejo de una 

RADIO ONLINE. 

 

2.1.- FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

 Es la fase más esencial de un trabajo de investigación, consiste en desarrollar 

el proyecto desde el planteamiento del problema que se ha realizado y consiste en 

buscar soluciones recogiendo información de interés para analizar la problemática y 

así poder establecer la Radio Online en la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 

en beneficio de los alumnos y docentes de la facultad. 

Tendremos referentes de expertos en el tema, sacando conclusiones 

cualificadas, sobre el tema del proyecto. 
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2.2.- FUNDAMENTACIÓN HISTÓRICA. 

En el Ecuador, la radio apareció en los años 20 del siglo pasado. Hasta 1925, 

la comunicación se llevaba a cabo a partir de la telegrafía. Con respecto a este tema, 

Álvaro San Félix acota: La radiodifusión en el Ecuador vio la luz no como un medio 

dirigido al público, sino como comunicación de radio-aficionados, esto es, de iniciados 

en el dominio de las ondas hertzianas. En efecto, los pioneros habrían sido “los 

Cordovez”, dueños de la fábrica textil El Prado (Riobamba), nombre que 

precisamente- llevó la primera radioemisora en el Ecuador. La fecha de inicio de las 

transmisiones por ondas hertzianas habría sido el 13 de junio de 1929. 

En ese mismo año, aparece la primera emisora del Estado llamada HC1DR, 

que más tarde, en 1932, se convertiría en HCK. En la década de los 60´se inicia la 

segunda etapa de la radio estatal que se conocía como Radio Nacional del Ecuador. 

En 1931 nace la radio HCJB con fines evangelizadores, El Palomar en 1935 vio la luz 

para contrarrestar la influencia ganada por dicha emisora. 4 SAN FÉLIX, Álvaro, 

Radiodifusión en la mitad del mundo. Tomado de Comunicación social y pueblos 

indígenas del Ecuador‖, Editorial Abya Yala, Quito, 1998, pp.73 9 Aurelio Gómez 

Jurado funda en la ciudad de Ibarra en el año de 1935, La voz de Imbabura. Radio 

Bolívar se inauguró en marzo de 1936 en Quito, de la mano de Manuel Mantilla Mata, 

personaje pionero de la comunicación filmada (cine Bolívar, 1933) y hombre, 

relacionado con la familia propietaria del diario El Comercio.  

 

2.3.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL.  

El proyecto se basa en la Constitución de la República del Ecuador 2008 

y la Ley de Comunicación del Ecuador 2013. 

 

2.3.1.- CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

           En el numeral 3, del artículo 16, de la sección tercera, comunicación e 

información, de la Constitución de la República del Ecuador, indica que: “todas las 

personas en forma individual o colectiva tienen derecho a: La creación de medios de 
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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”.  

Además establece en su artículo 17, numeral 2 que “facilitará la creación y el 

fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así 

como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial 

para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma 

limitada”. Asimismo, “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”. 

En este contexto, es importante señalar que la creación de un medio de 

comunicación masivo, como lo es una radio online, que contenga un alto porcentaje 

de contenido social y cultural. 

 

          2.3.2.- Ley Orgánica de Comunicación Ecuador, año 2013 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u 

opinión que de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no 

excluye las acciones penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras 

leyes que se cometan a través del internet.   
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                                CAPÍTULO III 

                                                    METODOLOGÍA 

 

3.1.- MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Tomando en cuenta la importancia de los métodos de investigación para 

efectos del desarrollo del presente trabajo de titulación, que se desarrolló en la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil, se ha 

considerado que el método inductivo y deductivo son  fundamentales en este estudio. 

Tomando en cuenta la importancia de los métodos de investigación científica 

para efectos del desarrollo del presente trabajo de titulación, que se desarrollara en la 

Facultad de Comunicación Social (FACSO), Guayaquil provincia del Guayas, se ha 

considerado los métodos: 

 

 

3.2.- TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1.- MÉTODO ANALÍTICO: Se distinguen los elementos de un fenómeno y 

se procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas 

y examinarlas por separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. 

Se utiliza el método analítico, porque se necesita detallar detenida y 

profundamente la problemática que tienen los alumnos de la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO), para establecer las necesidades de creación y 

desarrollo de una Radio On-line. 

 

3.2.2.- EL MÉTODO INDUCTIVO: El método inductivo o inductivismo es aquel 

método científico que obtiene conclusiones generales a partir de premisas 

particulares. Se trata del método científico más usual, en el que pueden distinguirse 

cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la clasificación 

y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización; y la contrastación. 

Con un análisis que va de lo particular a lo general, ayudará a través de los 

conceptos ya conocidos acerca de la importancia de la radiodifusión ON LINE en los 

estudiantes de FACSO, para llegar a conclusiones más amplias y eficaces sobre el 
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tema, de esta manera establecer propuestas claras y específicas sobre este 

importante sector a analizar.  

Partiendo de casos particulares que se desarrollan en la facultad y en torno a 

este tema de investigación, podremos obtener conclusiones generales sobre como 

utilizaran los alumnos estos conocimientos. 

 

 

3.2.3.- MÉTODO DEDUCTIVO: que va de los principios generales ya conocidos 

a lo particular; recurriendo para ello a la comprobación y demostración. En este 

sentido, podemos exponer que es frecuente que se empleen resúmenes, pues son los 

documentos que permiten concentrarse de manera clara y concisa en lo esencial de 

un asunto. 

Para terminar con los métodos y técnicas de instrumentos que usaremos, 

citaremos herramientas de investigación en este trabajo tales como: encuestas, 

entrevistas testimonios y publicaciones. 

 

 

3.2.4.- INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Recurrir a datos e información ya obtenida y elaborada es fundamental a la hora 

de realizar una investigación de ese tipo. Datos, opiniones e ideas vertidas por 

diversos autores de libros, revisto y artículos periodísticos, permiten conocer a 

profundidad el tema de la presente investigación.  

Para esta labor, se extrajo información a través de páginas web confiables, 

revisión de libros especializados en periodismo digital, datos estadísticos actualizados 

que proporcionaron diversa información; resultando una herramienta de gran utilidad 

para la concepción y afirmación de ideas en el desarrollo del proyecto.  

 

 

3.2.5.- INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Los métodos a utilizar serán a través de conservatorios con expertos en temas 

digitales (radio Online), folletos y volantes, así como la interactividad en las redes 

sociales. Además brindaremos tutorías acerca de la radio ONLINE y los programas 
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que se necesitan, (se utilizarán aplicaciones necesarias) y accesibles, para la creación 

de la radio Online. 

 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

 

3.3.1.- POBLACIÓN 

 

Para el empleo de la encuesta se requiere determinar la población o universo, 

y se puede definir como un conjunto de unidades o ítems, que comparten algunas 

notas o peculiaridades que se desean estudiar. Esta información puede darse en 

medidas y datos porcentuales (Hernández, 2001). Es decir, es un grupo de personas 

que poseen características comunes. 

 

Según Levin & Rubin (1996), citado por el blogs Tesis de Investigación, “Una 

población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, acerca de 

los cuales intentamos sacar conclusiones", y Cadenas (1974), citado por la misma 

fuente, explica que:   "Una población es un conjunto de elementos que presentan 

una característica común".  

En este caso, la facultad de Comunicación Social, FACSO, constituye la 

totalidad de la población a estudiar, para lograr recoger los datos suficientes, que nos 

permita establecer las inquietudes en la creación de una RADIO ONLINE en la 

facultad. 

 

TABLA 1. CENSO DE ALUMNOS 3º Y 4º AÑO (FACSO) 

 

Fuente: Pedro Ivan Roldan Casagrande 
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3.3.2.- MUESTRA 

 

 

Hernández (2001), señala que la muestra es una parte, más o menos grande, 

pero representativa de un conjunto o población, cuyas características deben 

reproducirse lo más aproximado posible. 

Una muestra que representa toda comunidad de estudiantes en la Facultad de 

comunicación Social, FACSO, se toma para realizar la investigación, cuyos resultados 

se aplicarán como si se hubiera realizado en toda la población.  

Bajo este concepto, la muestra se determina a través del cálculo, siendo ésta 

la fórmula la que nos concederá el resultado: 

                                                                                                             k2.n.p.q 
                                                                                            n=        e2 (N-1)+k2.p.q 

 

TABLA 2. Alumnos de la Facultad FACSO, Guayaquil 

Descripción 

 

Porcentaje Símbolo Cantidad 

Universo de estudio 
Alumnos en la Facultad 

de FACSO, DATOS: 
2015 

N 
1.671 

Nivel de confianza 

 

95% K 1.96 

Margen de error 

 

5% E 0.05 

Probabilidad de éxito 50% 

 

P 0.5 

Probabilidad de fracaso 
50% 

 

Q 
0.5 

Elaboración: Pedro Ivan Roldan Casagrande 

 

 

   n=            (1,96)2(1.671) (0,5) (0,5) 

           (0.05)2(1.671-1)+ (1.96)2(0.5) (0.5) 

   n=              (3,84) (1,307.50) 

          (0.0025)(1.671)+ (3.84) (0.5) (0.5) 

   n=        1.671 

            (13,07)(0.96) 

   n=        1.671                                                      

               14.03 

                                       

           n= 208.97   (Equivale a: n=209)  
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3.4.- TÉCNICAS QUE APLICAREMOS EN LA INVESTIGACIÓN. 

 

La técnica son los procedimientos metodológicos que emplearemos para poder 

aplicar los métodos enunciados y ordenando todos los datos recabados para el 

análisis, al objeto de supeditarlos a un orden de prioridades, encaminado los 

resultados obtenidos en la investigación. 

3.4.1.- Investigación documental. 

Aplicaremos la investigación documental, con recopilación de datos extraídos 

de libros, documentos, internet, que se refieran al manejo y funcionamiento de una 

Radio Online. 

3.4.2.- Investigación de campo. 

La investigación demanda una visión directa, de provisión de datos recabados 

en la propia Facultad de Comunicación Social (FACSO), que nos permitan examinar 

el problema con la realidad social con los propios alumnos y docentes. 

3.4.3.- La entrevista. 

También se utilizarán las entrevistas a docentes de la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO), considerando sus propias inquietudes con respecto a 

la implantación de nuevas tecnologías. 

3.4.4.- La Encuesta. 

La técnica de la encuesta fue realizada a 209 alumnos de la Facultad de 

Comunicación Social (FACSO) para recabar información acerca de las técnicas 

digitales en los alumnos de tercer y cuarto año de la carrera. 

 

3.4.5.- Instrumentos. 

Se utilizaron: grabadora, papel, cuestionarios. 
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                              CAPITULO IV 

 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

                                     TABLA 1. PREGUNTA 1 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

 GRÁFICO 1.  PREGUNTA 1 

 

Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

          En el siguiente gráfico nos muestra la primera pregunta ¿Escucha radio por 

internet? Nos da un resultado del 67% en la opción “frecuentemente”, un 19% en 

“algunas veces” y finalmente un 14 % en la última opción “casi nunca” 

 

 

 

 

 

14%

67%

19%

¿Escucha radio por internet?

Frecuentemente

Algunas veces

Casi nunca

                      ¿Escucha radio por internet? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Frecuentemente 30 14% 

Algunas veces 140 67% 

Casi Nunca 39 19% 

Total 209 100% 
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                                          TABLA 2. PREGUNTA 2 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

 

 GRÁFICO 2.  PREGUNTA 2 

 

 Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

 

 

          El siguiente gráfico de la pregunta 2 ¿Participaría en una propuesta de Radio 

Online en FACSO? Nos da un resultado de un 95%, que si le gustaría y un 5% que 

no. 

 

 

 

 

 

 

 

95%

5%

¿Participaria en una propuesta de Radio Online 
en FACSO?

Si

No

¿Participaría en una propuesta de Radio Online en FACSO? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 198 95% 

NO 11 5% 

Total 209 100% 
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                                         TABLA 3.  PREGUNTA 3 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande     

 

 

 GRÁFICO 3.  PREGUNTA 3 

 

Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

 

 

          En el siguiente gráfico nos muestra la pregunta 3 ¿Cómo califica el proyecto de 

una Radio Online en FACSO? Todos los alumnos encuestados opinan que es 

excelente. 

 

 

 

 

 

 

 

100%

¿Cómo califica el proyecto de una Radio Online 
en  FACSO?

Excelente

Muy buena

Buena

¿Cómo califica el proyecto de una Radio Online en FACSO? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Excelente 1 1% 

Muy Buena 190 90% 

Regular 18 9% 

Total 209 100% 



                                                                                                                                                                                                                      21 
                                              TABLA 4.  PREGUNTA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

GRÁFICO 4.  PREGUNTA 4 

 

 Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

          En el siguiente gráfico nos muestra la pregunta 4 ¿Qué tipo de programas le 

gustaría escuchar en una radio por internet?, nos da como resultado un 23% en 

programas deportivos, un 18% solo música, un 16% en debates y tertulias, un 12% 

programas de opinión un 9% noticieros, un 9% en documentales.9% culturales y 

finalmente un 5% en programas religiosos. 

 

 

 

18%

9%

23%

9%
5%

16%

12%

9%

¿Qué programas debe contener la Radio Online 
de FACSO?

Solo música

Noticieros

Programas deportivos

Documentales

Programas religiosos

Debates y tertulias

Programas de opinión

Culturales

¿Qué programas debe contener la Radio Online de FACSO? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Solo música 39 18% 

Noticieros 20 9% 

Programas deportivos 57 23% 

Documentales 14 9% 

Programas religiosos 11 4% 

Tertulias y debates 29 16% 

Programas de opinión 19 12% 

Culturales 20 9% 

Total 209 100% 
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                                              TABLA 5.  PREGUNTA 5 

 

 

 

 

                          

Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

 

 GRÁFICO 5.  PREGUNTA 5 

 

 Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

 

          En el siguiente gráfico nos muestra la 5 ¿Le gustaría tener participación al aire, 

para emitir su opinión? nos da como resultado un 100% en la opción si y un 0% en no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Le gustaría tener participación al aire, para emitir su 

opinión?

Si

No

¿Le gustaría tener participación al aire, para emitir su opinión? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 209 100% 

No 0 0% 

Total 209 100% 
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                                              TABLA 6.  PREGUNTA 6 

 

 

 

 

 

                                Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

 

GRÁFICO 6.  PREGUNTA 6 

 

Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

 

          En el gráfico de la pregunta 6 ¿Considera importante que la facultad tenga una 

radio online propia? Nos muestra un resultado del 100% en la opción “si” y un 0% en 

la opción “no”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

¿Considera importante que la facultad tenga una 
radio online propia?

Si

No

¿Considera importante que la facultad tenga una radio online 
propia? 
 Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 209 100% 

No 0 0% 

Total 209 100% 
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                                     TABLA 7. PREGUNTA 7 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

 

GRÁFICO 7.7 PREGUNTA 5 

 

             Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

   

 

          En el siguiente gráfico de la pregunta 7 ¿Cómo califica las clases que imparten 

los docentes, sobre Radio Online?  El resultado un 53% en la opción “buena”, y un 

43% en la opción “regular” y finalmente un 4% en la opción “deficiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

0%

53%43%

4%

¿Cómo califica las clases que imparten los 
docentes, sobre Radio Online?

Muy Buena

Buena

Regular

Deficiente

¿Cómo califica las clases que imparten los docentes, sobre 
Radio Online? 
 Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy buena 0 0% 

Buena 110 53% 

Regular 90 43% 

Deficiente 90 4% 

Total 209 100% 
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                                      TABLA 8.PREGUNTA 8 

 

 

 

 

 

 

              Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 8. PREGUNTA 8 

 

 Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

          En el siguiente gráfico de la pregunta 8 ¿Conoce alguno de los programas y 

aplicaciones utilizadas para crear una radio online? nos muestra un resultado de un 

86% en la opción “no”, y un 14% en la opción “si” y finalmente un 0% en la opción 

“algunas”. 

 

 

 

 

 

14%

86%

0%

¿Conoce alguno de los programas y aplicaciones 

utilizadas para crear una radio online?

Si

No

Algunas

¿Conoce alguno de los programas y aplicaciones utilizadas 
para crear una radio online? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 30 14% 

No 179 86% 

Algunas 0 0% 

Total 209 100% 
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                                      TABLA 9 PREGUNTA 9 

 

 

 

 

 

 

 Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

 

 GRÁFICO 9 PREGUNTA 9 

 

 Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

          En el siguiente gráfico de la pregunta 9 ¿Cómo califica los conocimientos 

tecnológicos para el comunicador social? nos da un 91% de la opción “muy 

importante”, un 9% en la opción “importante” y finalmente un 0% en la opción no tiene 

“importancia”. 

 

 

 

 

 

 

 

91%

9%
0%

¿Cómo califica los conocimientos tecnológicos 
para el comunicador social?

Muy importante

Importante

No tiene importancia

¿Cómo califica los conocimientos tecnológicos para el 
comunicador social? 

Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Muy importante 190 91% 

Importante 19 9% 

No tiene importancia 0 0% 

Total 209 100% 
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                                              TABLA 10 PREGUNTA 10 

 

 

 

 

 

 

             Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

 

 

GRÁFICO 10. PREGUNTA 10 

 

                                                Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldan Casagrande 

 

 

 

 

 

          Finalmente en el gráfico de la pregunta número 10 ¿En la actualidad, 

considera que la Facultad, cumple con los objetivos de adecuación para llevar a cabo 

la formación en temas tecnológicos y digitales? nos muestra un resultado de un 89% 

en la opción “no” y un 11% en la opción “si”. 

 

 

 

11%

89%

¿En la actualidad, considera que la Facultad, cumple 

con los objetivos de adecuación para llevar a cabo la 

formación en temas tecnológicos y digitales?

Si

No

¿En la actualidad, considera que la Facultad, cumple con los 
objetivos de adecuación para llevar a cabo la formación en 
temas tecnológicos y digitales? 
 Alternativas Frecuencia Porcentajes 

Si 24 11% 

No 185 89% 

Total 209 100% 



                                                                                                                                                                                                                      28 

4.2 Análisis de entrevistas. 

 

Las entrevistas para el análisis de este proyecto fueron realizadas en la 

Facultad de Comunicación Social, a los docentes con conocimiento referente a 

Emisoras tradicionales.  

 

4.3.- Análisis de la Radio Online en la Red. 

 

El tema de la radio universitaria online está en gran auge en lo que a medios 

de difusión se refiere por parte de los docentes, estudiantes y profesionales de la 

comunicación, dándose cuenta del potencial que tiene en los nuevos tiempos del 

internet. 

En Ecuador al igual que en otros países se está tomando muy en serio la Radio 

Online, para que los futuros comunicadores sociales del país, adquieran los 

conocimientos y destrezas, para emprender proyectos dentro de las nuevas vías de 

comunicación que se abren en un espacio abierto a todo el planeta. 

La era de las nuevas tecnologías, abre las puertas a todas las profesiones y 

áreas de trabajo y el periodismo entra de lleno en esa faceta de interactuar con el 

resto del mundo, el nuevo escenario que nos brinda el internet, hace que los 

ciudadanos asuman un nuevo roll con la llegada de la Radio Online, que se encuentra, 

en todos los reproductores con conexión a internet, llevándonos a un progreso técnico 

en la difusión de los contenidos.  

Las sombras inciertas que en su nacimiento se plantearon, poco a poco están 

desapareciendo y debemos de tener en cuenta datos como los de España, donde el 

32% de la población escucha radio por internet, lo que supone 14.700.000 de 

españoles que aceptan la Radio Online, por los múltiples formatos que le ofrecen la 

información. Fuente: Estudios General de Medios (EGM). 

  

4.4.- Análisis general de resultados y aceptación de hipótesis. 

 

La creación de una Radio Institucional  Online en la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO), se hace necesaria, debido a los tiempos actuales, donde estamos 

sumergidos en un modelo de autopistas a través de internet, en la que fluyen las 

diversas vías de comunicación y como no podía ser de otra manera, son los propios 

docentes y alumnos los que están demandando la puesta en marcha de una Radio 
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Online, los primeros porque sabían a través de las diversas fuentes de información 

como las universidades marcaban tendencias para tener canales de información 

distintas a las tradicionales con parámetros que se podían aplicar al colectivo 

académico de FACSO, es por lo que de forma autodidacta se han ido cultivando en 

este modelo de transmisión radial por las autopistas del internet y así poder aportar a 

sus alumnos los conocimientos adquiridos, una prueba de ello es la pregunta nº 7,  

que se formula en la encuesta que se estableció para los alumnos de tercer y cuarto 

año en la FACSO ¿Cómo califica las clases que imparten los docentes, sobre la 

Radio Online? Siendo la respuesta de buena en el 53% de las personas encuestadas, 

por parte de 190 alumnos es decir 110 personas sobre los 209 encuestados. 

El master Juan Centurión Onofre, profesor de FACSO, durante 30 años, fue el 

impulsor de la Radio Online en la facultad y empezó impartiendo el tema en los 

alumnos de tercer año y que tuvo muy buena acogida y otros colegas suyos 

empezaron también a dar clases de Radio Online, levantando gran aceptación no solo 

en los alumnos, también en el círculo de autoridades de la FACSO, entendían que los 

conocimientos sobre el tema, suponen un valor agregado  en su carrera y como 

comentó el master Centurión, los medios de comunicación exigen a los profesionales 

del periodismo tener conocimientos en los manejos de las nuevas tecnologías,  

precisamente por eso la Facultad de Comunicación Social (FACSO) debe hacer 

acopio de toda la información que se le brinda al objeto y  tomar la decisión de 

desarrollar la Radio Online. 

Los alumnos dejaron claro a través de la pregunta, nº 6 ¿Considera 

importante que la facultad tenga una radio online propia? Y sin lugar a dudas los 

209 encuestados contestaron afirmativamente. 

Frente a los estudios realizados, como la investigación realizada, con 

encuestas y entrevistas a profesionales docentes, mi hipótesis se refuerza con el fin 

de implementar una Radio Institucional Online en la Facultad de Comunicación Social 

(FACSO), con un medio de comunicación social académica se abrirá un mundo de 

posibilidades, donde los comunicadores sociales de la facultad, aprenderán con 

dinamismo todas la técnicas de producción radial online, al objeto de ser competitivos 

con otras facultades y enfrentarse a un mercado laboral, que demandan los nuevos 

conocimientos digitales que permanentemente salen a la red. 
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                              CAPÍTULO V 

                                                         LA PROPUESTA 

Introducción  

 

Elaborar una programación netamente académica para la implementación de 

una Radio Institucional Online en la Facultad de Comunicación Social (FACSO). 

Las Radios Online universitarias son modelos que se diferencian por 

características propias de las radios convencionales y que su norma generalizada 

consiste en aprovechar todas las ventajas que nos proporciona el internet. 

La Radio Online, forma parte de nuestra vida diaria, en lo que se refiere al 

periodismo, bien sea por la extracción de información que fluye a través de la red o 

bien como un modelo a seguir por la difusión y alcance en el espacio tiempo, los 

nuevos hábitos de obtención de información y difusión de noticias a través de internet 

hace más necesaria la creación de una radio en la Facultad de Comunicación Social, 

(FACSO), los estudiantes demandan nuevas pedagogías a la hora de adquirir nuevos 

conocimientos, sobre todo en el ámbito radial. 

La Era del Internet nos proporciona que las radios universitarias sean un 

escaparate de la propia Universidad, dando una dinamización social y cultural para 

llegar y conectar con los jóvenes, que son los principales protagonistas en el espacio 

abierto que nos brinda el internet. 

La Facultad de Comunicación Social, (FACSO), a través de la investigación 

realizada en la propia facultad, pone de relieve la necesidad de crear una Radio 

Online, no solo para interactuar con el resto de la comunicad universitaria, si no para 

adquirir hábitos profesionales, para manejarse en el mercado laboral. 
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA. 

 

5.- Denominación del proyecto. 

 

 Creación de una Radio Institucional Online, en la Facultad de 

Comunicación Social, (FACSO) para desarrollar espacios de opinión y 

participación con sus estudiantes. 

 

5.1.- Objetivos de la propuesta.  

 

5.1.1.- Objetivo general de la propuesta. 

 

 Creación de una Radio Institucional Online en la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO). 

 

 

5.1.2.- Objetivos específicos de la propuesta.  

 

 Incentivar a los alumnos a participar en la Radio de la Facultad. 

 Crear una programación para la Radio Online. 

 Exponer los elementos técnicos, para la creación de la Radio Online. 

 

 

5.2.- Justificación de la propuesta.  

 

La crisis económica mundial y el auge de la era digital son ingredientes que 

están dejándose notar en los nuevos modelos económicos que están relacionados en 

el mundo de la comunicación. 

Es por ello que este proyecto trata de justificar desde el punto de vista técnico 

profesional, para que el comunicador social, deba de estar capacitado y familiarizado 

con las nuevas tecnologías que afectan directamente a la preparación profesional con 

la que deben salir de la facultad. 

Los perfiles y habilidades que demandan las grandes empresas de 

comunicación, hace que la Facultad de Comunicación Social (FACSO) acoja el tema 
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de Radio Online, como una necesidad dentro de los niveles académicos que se 

imparten en ella, los alumnos de la facultad en nuestra era digital deben  convertirse 

en profesionales de la comunicación con autonomía en las tecnologías que se aplican, 

para concebir el periodismo de una forma global, para que a su vez sea conocedor de 

los diferentes soportes que se utilizan, en las radios tradicionales y digitales.  

 

 

 

 

5.3.- Descripción de la propuesta.  

 

La creación de una Radio Online abierta a la universidad, es una necesidad en 

la Facultad de Comunicación Social (FACSO) dada la relevancia que tiene el 

periodismo en nuestra sociedad, como un medio que permita la formación de los 

futuros comunicadores, en las diversas áreas por la que deben pasar los alumnos en 

el futuro antes de culminar su carrera. 

La creación de la Radio Institucional Online, en la Facultad de Comunicación 

Social (FACSO) supone un incremento en la formación de los alumnos, a fin de 

otorgarles los conocimientos necesarios y poder ejercer con profesionalismo su ética 

adquirida en las aulas, la dotación de la radio en la facultad, se debería de tomar como 

prácticas pre-profesionales al igual que las que se realizan en las emisoras 

convencionales,  

 

 

5.4.- Recursos.  

 

Tecnología y Software para la creación de una RADIO ONLINE 

Internet Banda Ancha. 

Se debe de tener una línea de internet, dedicada en exclusividad para la 

retransmisión de la emisora con una velocidad de 10 Mbps, la diferencia en costo, es 

mínima y de esta manera estamos garantizando el tiempo real de transmisión y 

evitamos el colapso de la línea, ya que poseemos exclusividad en las conexiones con 

otros equipos. 
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Computadora.  

Una Pc de escritorio con sistema operativo Windows 7 ó 8, la computadora 

debe de contener lector de DVD y una buena tarjeta de sonido y video de las múltiples 

que pueda haber en el mercado, la tarjeta de sonido que trae por defecto la 

computadora, sirven para chatear o tener una videoconferencia y no son las más 

adecuadas para una producción, lo recomendable sería una profesional como 

“Manhattan®, interfaz PCI, para 5.1 canales, con puerto de juego / MIDI” 

 

 

MODELO MidTower 

Case Negro ATX 550 Watts, MainBoard Asus/Gigabyte 4ta generación socket, 

LGA 1155, Procesador Intel Core I7 4ta generación, Disco Duro    1 Tb, memoria 8 Gb 

RAM, lector DVD, lector de memorias, Monitor 18,5’, Lg/Samsung, teclado 

USB/Español/Negro, Mouse USB/Óptico/Negro, 

Parlantes USB/Negro/80 watts 

 

Servidor de Streaming 

El servidor es el encargado de transmitir nuestros contenidos de audios usando 

la tecnología streaming.  

El envío de la señal desde la computadora al servidor lo hacemos con un DSP 

o Procesador Digital de la Señal (Digital Signal Processing). Es un software que se 

encarga de recibir la señal de la tarjeta de audio y procesarla. Luego se conecta con 

el servidor por Internet y le va enviando nuestra voz y la música por pequeños 

paquetes digitales. El servidor recibe los datos y los va entregando a las personas que 

“sintonicen” nuestro programa. 

Hay muchas empresas en la red que se dedican a dar este tipo de servicios, en 

este proyecto nos centramos en Ecuahosting Guayaquil, empresa que nos ofrece una 

plan anual de. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                      34 
Figura nº 1: Características del Hosting Streaming 

 

 Fuente: www.ecuahosting.ec 

                      

 

 Figura nº 2: Enlaces de transmisión de audio con tecnología Streaming 

 
Fuente: Pedro Ivan Roldan Casagrande  

 

 

Dominio. 

 

El dominio que utilizaremos en el proyectoserá.com.ec, ejemplo 

www.FACSO.com.ec, es el nombre por el cual los internautas nos localizarán en el 
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internet. Existen distintos tipos de dominios, que son estándar como .com, .net.org, y 

los que contienen los códigos de países como por ejemplo, .es (España), .fr (Francia) 

o.ec (Ecuador), como el que utilizamos en este proyecto. Estas normas se establecen 

a través de las normas ISO 3166. Procede de las Naciones Unidad y publicado por La 

Organización Internacional de Normalización, con sede Central en Ginebra (Suiza). 

La norma ISO 3166, se publicó por primera vez en 1974. Fuente: Wikipedia 

 

.Características generales de la Tarjeta de Sonido 

Este modelo integra un circuito integrado o chip encargado de procesar el 

sonido, estas características es importante debido a la liberación de recursos en el 

microprocesador de la propia computadora, integrando una pequeña memoria RAN, 

que se denomina “Buffer”  

 

 

 

Figura nº 3: Tarjeta sonido, Manhattan® 

 

 

Fuente: https://pcel.com/MANHATTAN 

 

 

 

 

               Programas y aplicaciones de la computadora: 

Software: Un potente programa de automatización de radio como, SAM 

Broadcaster Spacial 2013, en su versión más reciente, nos va a permitir subir los 

archivos de audio a nuestro servidor de streaming con absoluta garantía, su 

funcionamiento es sencillo permitiéndonos  automatizar la emisora, en el caso de una 

programación determinada, incluyendo las horas, climatología y pautas publicitarias a 



                                                                                                                                                                                                                      36 

través de los archivos pal script (script es un código fuente, que nos genera un archivo 

ejecutable) dentro del programa Sam Broadcaster 

. 

 

Figura nº 4: Sam Broadcaster Spacial, para reproducir los archivos de audio 

 

  

Tipos de servidores que soporta el Software SAM Broadcaster 

 

Figura nº 5: Tipos de servidores que soporta el Software SAM Broadcaster 

 

Fuente: Pedro Ivan Roldan Casagrande  
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Figura nº 6: Codificación de audio que soporta SAM Broadcaster 

 

        Fuente: Pedro Ivan Roldan Casagrande  

 

 

Micrófono de condensador 

 

El modelo BCM 104 de la empresa Neumann, es el ideal, para la retransmisión 

de audio en las emisoras online, tiene un excelente rechazo a las interferencias y 

óptimamente limpio en la señal y con la capacidad de obtener un detalle más completo 

en el registro del sonido. 

La extrema nitidez de este micrófono que fue diseñado para los estudios de 

emisoras radiales, término siendo utilizado en los estudios de música. 

 

Figura nº 7: Micrófono de Condensador 

 

Fuente: http://www.audio-technica.com/ 
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Consola. 

 

La consola se compone por los denominados canales y en diferentes secciones 

como son las diferentes entradas y salidas de audio, perillas, botones y el 

potenciómetro o fader, cuando hablamos de una consola de 8 canales, estamos 

hablando de 8 entradas diferentes de fuentes de audio, una de las funciones más 

importantes de la consola es la modulación y mezclas de audio a través de su interface 

que gestiona el audio en la fuente y el software. 

 

 

Figura nº 8: Consola mix-100 de diez canales 

 

Fuente: http://www.audio-technica.com/ 

 

 

         5.5.- Humanos.  

 

Se debe establecer equipos entre los alumnos de tercer y cuarto año, para que 

establezcan una programación de acorde a las necesidades con la que se encuadra 

este proyecto, netamente académicas, fortaleciendo el trabajo en equipo, 

desarrollando habilidades técnicas encuadradas en el manejo de la Radio Online, los 

equipos, se enfrentarán con entusiasmo, estableciendo el departamento de 

producción indispensable, para el buen desarrollo de las emisiones establecidas. 

En la parte técnica se ha de contar con los profesores que impartan taller y 

producción radial, que fomentarán el espíritu de la Radio Online, haciéndose 

participativos entre los docentes y el alumnado. 
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5.5.1.-   Costos para los componentes de la Radio Online. 

 

                Figura nº 9: Costos de la Radio Online 

COMPONETES PRECIO ÚNICO MENSUAL ANUAL 

Línea Internet   10 Mbps $60  Mensual  

Hosting streaming $499   Anual 

Dominio (.com.ec) $39   Anual 

Computadora $985 Único   

Tarjeta de Sonio $250 Único   

Consola para mezcla de audios Behringer 
24 canales 

$990 Único   

2 Micrófonos de Condensadores, Behringer 
T47 

$640 Único   

Sam Broadcaster Spacial $299 Único   

4 Auriculares Marley $252 Único   

TOTAL  $3614 
                             Fuente: Pedro Ivan Roldan Casagrande 

 

5.5.2.- Programación.  

 

                               Figura nº 10: Programación Radio Online 

TIPO DE PROGRAMA NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

HORARIOS 
 
 
 

HORA EMISIÓN 

Informativo FACSO Informativos, E. 

matinal 
De lunes a viernes 7H00 a 8H00 

Académico Información Universitaria De lunes a viernes 8H00 a 9H00 

Social Radio Patio De lunes a viernes 9H00 a 11H00 

Tecnología  Internet en abierto De lunes a viernes De 11 a 12H00 

Cultural De la A a la Z De lunes a viernes De 12 a 13H00 

Ocio y Cultura Sin Fronteras De lunes a viernes De 13 a 14H00 

Magazín  Desde la Grada De lunes a viernes De 14 a 16H00 

Cultura Talentos Universitarios De lunes a viernes De 16 a 18H00 

Variedades La Tarde de FACSO De lunes a viernes De 18 a 20H00 

Informativo FACSO Informativos, 
Resumen 

De lunes a viernes De 20 a 21H00 

Musical Sueña conmigo  De lunes a viernes De 21 a 23H00 
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5.5.3.- Análisis de la programación 

 

FACSO Informativos, E. matinal. 

En nuestro segmento informativo transmitiremos información precisa y actual 

de lo que acontece en el ámbito universitario. 

Información Universitaria.  

En este segmento informaremos a los estudiantes sobre las casas abiertas, 

expo ferias y orientaremos en los procesos administrativos y a su vez informaremos 

sobre la malla estudiantil. 

Radio Patio. 

En este segmento presentaremos el aspecto social de la universidad en la cual 

escucharemos las propuestas de los estudiantes y aclararemos sus dudas e 

inquietudes.   

Internet en abierto.  

En este segmento comunicaremos los últimos avances en la tecnología para el 

comunicador social, manteniéndolos al día con programas y las respectivas 

aplicaciones para un periodismo informativo y preciso. 

De la A a la Z. 

En este segmento informaremos sobre el área cultural, tanto dentro y fuera, y 

haremos hincapié en los concursos de cinematografía y fotografía de la facultad.    

 Sin Fronteras.  

En este segmento informaremos el ámbito turístico y gastronómico de nuestra 

localidad, en la cual mostraremos las huecas más vistas de nuestra urbe porteña. 

 Desde la Grada. 

En este segmento haremos periodismo comunitario en la cual transmitiremos 

en vivo las quejas de la ciudadanía. 

Talentos Universitarios. 

En este segmento informaremos el ámbito de cultural de los talentos 

universitarios, ya sea en el canto, la pintura, el cine o la televisión.  

La Tarde de FACSO. 

En este segmento hablaremos de variedades de todo un poco noticia, 

económica salud sucesos, moda, cultura, música, farándula y demás.   

FACSO Informativos, Resumen. 
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En este segmento haremos un resumen sobre los sucesos y acontecimientos, 

que ocurren en la facultad en la semana. 

Sueña conmigo. 

En este último segmento deleitaremos con la buena música y haremos una 

reseña biografía del compositor 

 

 

5.6.- Beneficiarios 

 

La Radio Institucional Online en la Facultad de Comunicación Social (FACSO), 

será un potencial en el más amplio sentido de la palabra, que permitirá a los docentes 

y alumnos dar un valor agregado a su carrera. 

 Los Docentes entablarán una relación académica más extensa a través de las 

posibilidades que le brinda tener en la propia facultad una Radio Online, que le 

permitirá crear nexos, para extender nuevas vías de comunicación en la Universidad. 

 Los alumnos de la Facultad de Comunicación Social (FACSO), se sentirán 

vinculados, para ellos será como un reto poder informar de manera seria, responsable, 

veraz y lo más importante en tiempo real. Se sentirán motivados y desarrollarán las 

habilidades necesarias frente al micrófono, adquiriendo experiencia en la producción 

radial.  

La Radio Institucional Online hará las funciones de material didáctico y quienes 

participan en este proyecto desarrollarán el entorno necesario, que les permitirá 

expresarse con libertad y creatividad. 

El entorno universitario y la sociedad en su conjunto, también son beneficiados 

de ver cómo los futuros comunicadores sociales, estructuran los programas, al mismo 

tiempo que los difunden, dando a conocer todas las noticias de ámbito universitario, 

así como los proyectos que nacen dentro de ella, transmitiendo el sentido de estar a 

la vanguardia en los conocimientos de nuestra era tecnológica. 

 

 

5.7.- Financiamiento.  

 

El financiamiento del proyecto en el caso que la facultad no cuente con recursos 

propios, se puede perfectamente recurrir a la empresa privada, donde la garantía que 

avale la ejecución del proyecto de la Radio Institucional Online, está garantizada.  



                                                                                                                                                                                                                      42 

                               CAPÍTULO VI 

       CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. Conclusiones  

  La experiencia que me traslada este trabajo de Licenciatura, sumado a las 

clases que en el 2014 recibimos en nuestra facultad, por un experto en el tema, el Lic. 

Christian Ocaña, gracias a la invitación que le hizo el Master, Juan Centurión, nos 

despertó el interés y por ello muchos alumnos comprendimos la necesidad de adquirir 

los conocimientos en el tema de la Radio Online. 

   Día a día nos sumergimos más en la tecnologías y dependemos abiertamente 

de los mecanismos que de ella nacen, ya no se concibe un periodismo al margen de 

las nuevas herramientas tecnológicas, eso significa que los comunicadores sociales, 

tenemos  el deber y la obligación a través de la Universidad de adquirir todos los 

conocimientos en beneficio no solo de nuestro futuro, sino en beneficio de una 

sociedad, que cada día demanda mejor información y en tiempo real, por lo que  

acuden a la red para informarse e investigar sobre lo que sucede en el mundo. 

     El nacimiento y despegue de las Radios Universitarias ha sido lento, pero 

eso no significa que no tenga la importancia necesaria, hoy en día, países como 

Estados Unidos, Francia, Alemania, España, Italia, que participaron  desde un 

principio en los proyectos que emergían de la Red y que fueron aplicados a las 

Facultades de Periodismo, están mejor situados que nosotros, por lo que debemos 

hacer un esfuerzo en enfatizar sobre nuestra vinculación participativa en proyectos 

como éste, con la finalidad de seguir avanzando en nuestra preparación académica, 

con la ayuda que nos da el Internet. 
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6.2 Recomendaciones  

 

 La implementación en la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de una 

Radio Institucional Online, se hace necesaria para establecer un marco de 

competencias que de todas las posibilidades a los alumnos para la adquisición de los 

conocimientos sobre los medios radiofónicos en la Red. 

 Los estudiantes tienen la obligación de prepararse de manera permanente, 

aprovechando y aplicando los conocimientos que reciben de los docentes, para 

devolverme a la sociedad el esfuerzo que hace por la educación pública. 

    La Facultad de Comunicación Social (FACSO) debe de poner todos los 

mecanismos necesarios, para establecer una canal de información radial a los 

alumnos y éstos, desarrollar todos los conocimientos que de forma teórica se imparten 

en la FACSO sobre el tema de Radio Online. 
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GLOSARIO 

 

Ciberperiodismo: Es un término nuevo para describir la tendencia del 

periodismo que tiene como espacio principal el Internet.  

Chats: Software que nos permite mantener en tiempo real conversaciones 

conjuntas con una o varias personas de forma simultánea.  

Dominio: Nombre único y exclusivo que se le asigna a una página web. 

Hosting: Es el servicio que nos provee a los usuarios, para poder almacenar 

información, imágenes, videos o cualquier contenido. El usuario es el que decide si se 

hace visible en la red o no. 

Mbps: Un megabit por segundo es una unidad que se usa para cuantificar un 

caudal de datos equivalente a 1 000 kb/s o 1 000 000 b/s. 

Podcasts: Es una forma de medios digitales con la posibilidad de suscribirse 

y poder descargarlos. 

Podcasting: Es la distribución de archivos multimedia en la red. 

Radio ONLINE: Consiste en la exhibición y difusión de contenidos dotado de 

características propias a través de internet mediante el servicio streaming. 

Royalty free: Música libre para descargas gratis. 

RSS: Es un sistema que sirve para hacer seguimiento a secciones o noticias 

concretas y poder recibirlo en los diversos reproductores. 

Servidores: un servidor es un nodo que forma parte de una red, provee 

servicios a otros nodos denominados clientes 

Sam Broadcaster Spacial: Software que nos permite subir los contenidos 

al servidor para poder difundirlos en nuestra página web y podemos automatizar 

nuestra radio. 

Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora 

realizar determinadas tareas. 

Streaming: Corriente continua de datos para su difusión sin interrupción. 
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Anexo 1.- Modelo encuesta  

                             1. ¿Escucha radio por internet? 

Frecuentemente  Algunas veces  Casi nunca  
 
 

                             2. ¿Participaría en una propuesta de Radio Online en FACSO? 

 
 

                             3. ¿Cómo califica el proyecto de una Radio Online en FACSO? 

Excelente   Muy Bueno  Regular   
  
 
                             4. ¿Qué tipo de programas le gustaría escuchar en una radio por internet? 

Solo música  Noticieros  deportivos   
 

Documentales  

religiosos  
 

Debates  
 

De opinión  
 

Culturales  
 
 
                             5. ¿Le gustaría tener participación al aire, para emitir su opinión? 

 

                             6. ¿Considera importante que la Facultad tenga una radio online propia? 

 

                             7. ¿Cómo califica las clases que imparten los docentes, sobre Radio Online? 

Muy buena  Buena  Regular  Deficiente  
 
 
                             8. ¿Conoce alguno de los programas y aplicaciones utilizadas para crear una radio online? 

  

                             9. ¿Cómo califica los conocimientos tecnológicos para el comunicador social?  

Muy Importante  Importante  No tiene importancia  
 
 
                            10. ¿En la actualidad, considera que la Facultad, cumple con los objetivos de adecuación 
                                   para  llevar a cabo la formación en temas tecnológicos y digitales? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si  No  

Si  No  

Si  No  

Si  No  Algunas  

Si  No  
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Anexo 2.- Entrevista, Lcdo. Juan Centurión Onofre, MSc. 

Lcdo. Juan Centurión Onofre, MSc, Exprofesor de la Facultad de 

Comunicación Social, (FACSO) y Presidente de la Unión Nacional de 

Periodistas, Núcleo del Guayas, (U.N.P). 

¿Cuántos años tienes ejerciendo como profesor de la Facultad de 

Comunicación Social? 

Ejercí por más de 30 años, mientras trabajaba en una emisora, enseñaba en la 

FACSO, por ende la cátedra que di, no solo fue  radio, sino también  Medios impresos,  

Cine, Historia de la Comunicación, Taller de Radio y Producción Radial ,en fin fueron 

múltiples cargos que ocupé en la Facultad de Comunicación Social “FACSO” 

¿Cuándo empezó a enseñar radio Online? 

No fue nada fácil ya que mi primera idea fue enseñar en el pensum académico 

Periodismo Digital, pero desafortunadamente no me aprobaron, entonces vi la 

necesidad del Comunicador Social y la gran demanda que tenían en aquel entonces 

los Medios, éstos pedían que los periodistas tengan conocimientos en medios Online, 

ese fue mi impulso y a la vez la razón para agregar a mi programa de estudio, debo 

decirle que tuvo gran impacto. El primer curso que enseñé fue Tercer año, ellos fueron 

los pioneros en recibir este curso de radio Online, esto fue tan impactante, que mis 

colegas que enseñaban radio también comenzaron a enseñar radio Online, no 

obstante tanto en Tercer como en Cuarto curso, les enseñe radio Online con 

programación y técnicas a seguir. 

¿Es cierto que necesitó ayuda de un programador para impartir el tema 

de radio Online? 

Efectivamente como no soy muy conocedor de los programas le pedí ayuda a 

un amigo y a la vez colega de la Unión Nacional de Periodistas, Núcleo Guayas, 

(U.N.P). EL Lcdo. Cristhian Ocaña, el que me ayudó mucho y a su vez su servicios 

fueron requeridos por mis colegas que también enseñaban temas de radio, el cual 

tuvo tanto auge en la Facultad y es un gran instrumento para el Comunicador Social, 

es más esto podría ser su fuente de trabajo, ya que los programas son accesibles y 

gratuitos en la red. 

¿Cuál es el impacto que ha tenido la radio online según su punto de vista? 

La radio Online tuve un gran impacto ya que es un medio accesible y universal 

ya que se puede llegar hasta los rincones más remotos con nuestra programación ya 

que mientras la frecuencias AM y FM solo son para un grupo determinado de personas 

la radio Online es global y es beneficioso para el comunicador social  
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¿Cuál es su mensaje para los comunicadores? 

Mi mensaje es que se preparen, la única forma es preparándose al periodismo 

a que ingresar por vocación. 

 

 

 

 

Anexo 3.- Entrevista, al Lcdo. José Iglesias Guaypatin; MSc 

Entrevista al Lcdo. José Iglesias Guaypatin, MSc. Profesor de la Facultad 

de Comunicación Social (FACSO) 

¿Cuántos años tiene como Docente? 

Como docente tengo laborando 23 años, que la universidad me extendió mi 

nombramiento que lo gané en un concurso de méritos y a partir de la fecha he sido 

facilitador de las materias: Técnicas de Expresión Oral, Producción Radial, Taller de 

Radio, en la Carrera de Comunicación Social.  

¿Cuál es su opinión sobre la presencia de las radios por internet?  

El exceso de frecuencias en el espectro Radial de estaciones de Amplitud 

Modulada y Frecuencia Modulada, permitió a los radialistas incursionar en las radios 

por la web. Esta apertura ha sido fundamental para quienes a diario nos dedicamos a 

trabajar por este medio, porque el mismo nos ha permitido un nuevo espacio de 

comunicación por ser un canal interactivo, flexible y autónomo, con nuevas 

posibilidades de información con mayor y más facilidad de cobertura a medida que se 

incremente el número de usuarios por internet.  

¿Qué oportunidades ofrecen las radios online para el comunicador? 

Para todos quienes hacemos comunicación, toda oportunidad es necesaria y 

para eso, hay que estar preparados en nuestra profesión, que es la de brindar buena 

información, procesando y elaborando contenidos que ayuden a captar usuarios. 

¿Cree usted, que es importante la realización de un programa radial en 

una radio online, con la participación de los estudiantes de nuestra institución?  

Seguro, considero que aquí los estudiantes pueden demostrar todo lo 

aprendido en materias de especialidad en el área de Radio, en lo teórico y práctico y 

esto les sirve para incluir todo tipo de trabajo radiofónico en estos proyectos de 

programas de Radio. 
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Anexo 4.- Entrevista, al Lcdo. Christian Ocaña  

 

Entrevista al Lcdo. Christian Ocaña, experto en Medios Digitales. 

¿Cuántos años tiene de profesión? 

21 Años, capacitando a estudiantes nacionales y extranjeros a través de 

diversos cursos relacionados con la Tecnología Digital. 

¿Cuál fue su aporte en la radio Online en FACSO? 

Como invitado por los docentes, Lcdos. Juan Centurión y Beatriz Vallejo, di a 

conocer a los estudiantes la importancia que tienen los Medios Digitales, el saber que 

los futuros Comunicadores Sociales de la FACSO pueden contar con conocimientos 

tecnológicos suficientes para crear su propia Radio Online. Lo que les permitirá 

difundir proyectos que pueden beneficiar a la comunidad universitaria y a su vez a la 

sociedad. 

¿Cuáles son los programas que utiliza en la radio Online? 

           En la capacitación a los estudiantes de la FACSO, utilicé programas muy 

sencillos como la página en internet que seleccioné por sus características, que es 

listen2myradio.com, que nos sirven para tener el servicio streaming, el cual 

necesitamos y un programa como el Sam Broadcaster, que será el encargado de subir 

nuestros audios a la página donde está ubicada la radio.                      

¿Qué opina de la radio Online en Ecuador? 

Las Radios Online en Ecuador, están tratando de situarse en internet, ganando 

posiciones, pero de forma lenta, falta mucho para que se adapten a las demandas de 

los internautas, son muy lineales y la gran mayoría de estas radios, todavía no ofrecen 

una programación a la carta, para que los internautas puedan fidelizarse en la página 

con la descarga directa de los programas emitidos. Intervienen factores muy 

importantes como son, los costos de producción, recursos humanos y técnicos, que 

frenan la posibilidad de ampliar sus horas de programación. 

¿Cuántos son los seguidores de radio Online en otros países? 

 Las Radios Online ofrecen muchas ventajas y estamos en la era de la 

información, donde los mismo internautas quieren participar de forma activa en los 

programas y este tipo de medio que da esa opción tan importante, lo que a su vez se 

traduce en millones de visitantes, por ejemplo en Estados Unidos, el 53% de la 

población escuchan  radio por internet, siendo el principal dispositivo el Smartphone, 

mientras que en España Según el EGM, Estudio General de Medios, el 32% de los 
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españoles escuchan la Radio Online, es decir unos 15 millones de españoles, el 

dispositivo que más utilizan es el celular. 

Los dueños de la Emisoras analógicas o las tradicionales, es por lo que 

decidieron también trasladarlas al internet y en España, las emisoras como Onda 

Cero, Antena3, Radio Nacional de España, La Ser, entre otras, son completas a la 

hora de ofrecernos sus contenidos en la red.  

 

 

 

  

Anexo 5.- Laborando, en la recogida de datos de la encuesta. FACSO  

 

Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldán Casagrande 
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Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldán Casagrande 

 

Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldán Casagrande 
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Fuente y Elaboración: Pedro Iván Roldán Casagrande 
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