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Resumen 

El siguiente estudio se presenta como un análisis del proceso de convergencia que 

experimentó Radio Activa, proyecto creado por la FEUCE-Q, en su transición de una 

radio de circuito cerrado en las cafeterías de la PUCE en 1996, hacia una radio online en 

2010. El cambio de una plataforma análoga-digital implica un proceso de adaptación de 

la comunicación, que será analizado mediante el uso de matrices comparativas que 

contemplan las características conceptuales y técnicas, la organización, la programación, 

el contenido, la producción, y su sostenibilidad a través del tiempo como una radio 

universitaria.  

Esta investigación está dividida en tres capítulos; en el Capítulo I se explorará la radio 

como medio de comunicación, su definición, características y elementos que la 

conforman, el discurso radiofónico, la parrilla y la programación. El proceso de 

convergencia análogo-digital cambió la forma de producir y escuchar a la radio, lo cual 

propició nuevas oportunidades para las emisoras y los oyentes. El Capítulo II realizará 

una revisión de los momentos más importantes de la historia de la radio latinoamericana 

y el Ecuador. La radio universitaria se abre paso entre las nuevas propuestas que toman 

impulso en la era digital, como alternativa para democratizar la palabra desde la academia 

y la juventud. Finalmente, el Capítulo III describirá el contexto en el que se desarrolla el 

proceso de evolución de la comunicación del caso de estudio, Radio Activa. También se 

analizarán los datos recopilados a través de una encuesta realizada a estudiantes de la 

PUCE, entrevistas a expertos en comunicación, y matrices comparativas de categorías 

generales y de programación de la radio. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: convergencia, radio online, radio universitaria, Radio Activa 
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Introducción 

Desde la aparición de las nuevas tecnologías de la información, los comunicadores 

han tenido más oportunidades para experimentar, aprender y expandir sus conocimientos 

teóricos y prácticos. El Internet y su constante crecimiento han permitido abrir la puerta 

hacia un futuro que promete revolucionar la manera de entender la comunicación. El 

espectro radioeléctrico se encuentra saturado, por lo que los comunicadores deben buscar 

otras alternativas para hacer radio.  

La incorporación de la tecnología digital en la radiodifusión ha resultado una apuesta 

ambiciosa y atractiva para las producciones de calidad que intentan ganarse un espacio 

en el mercado de la radio. En estas condiciones surge la radio online, que permite nuevas 

posibilidades comunicativas, mayor cobertura, innovación de nuevos formatos radiales, 

interactividad y menor costo de producción.  

La experimentación es un punto positivo para estimular el desarrollo de la 

comunicación y, en especial, el mercado radiofónico. Su carácter flexible, autónomo y 

altamente interactivo apoya la desconcentración del conocimiento y de la palabra en el 

poder de pocos. Esta característica permite el libre flujo de la creatividad y un excelente 

medio para ejercer la libertad de expresión. De esta manera, un brote de nuevas radios 

online ha encontrado su nicho en las instituciones de educación superior, quienes cuentan 

con las condiciones idóneas para su desarrollo.  

Este estudio representa un valioso aporte académico, porque permite recolectar 

información mediante varios métodos investigativos, establecer puntos de análisis y 

discusión, y plantear una visión amplia del funcionamiento de la radio como medio de 

comunicación, desde un entorno micro que inicia en la PUCE, y que da un salto hacia un 

entorno macro de alcance mundial. Al realizar una investigación acerca de un caso tan 

cercano a la realidad de la comunidad universitaria, como Radio Activa, se está 

revalorizando los productos que elaboran los estudiantes dentro de espacios de formación 

pre profesional, pensados para promover el aprendizaje basado en la aplicación de los 

conocimientos adquiridos en la universidad. 

 

 



9 

 

Capítulo I 

1. LA RADIO Y LA CONVERGENCIA 

 

Según afirma Romo (1982), la radio surge como una necesidad del ser humano por 

comunicarse a largas distancias en el mar, a través de ondas electromagnéticas, sin ningún 

tipo de cable que conecte al emisor con el receptor. En el contexto del inicio de la radio 

como medio de comunicación intervinieron varios factores que fueron determinantes para 

su desarrollo y propagación a nivel mundial.  

Melvin de Fleur (1989) destaca tres razones por las que surge la radiodifusión. La 

primera razón es la necesidad de desarrollar un medio de comunicación en el mar. La 

segunda razón era la utilización del telégrafo y el teléfono como únicos medios para 

comunicarse a distancia. La tercera razón se debía al avance científico que se había 

alcanzado en la época, lo que permitió el desarrollo de la radio como aparato de 

comunicación. Era necesario crear un medio de comunicación que cuente con similares 

características que el telégrafo y el teléfono, pero que no requiera de ningún tipo de 

conexión física para enviar mensajes (Romo, 1987). 

 Definición de la radio 

En estricto sentido técnico, según Romo (1982) se puede definir a la radio como un 

medio de comunicación inalámbrico que utiliza ondas electromagnéticas para emitir 

señales sonoras de manera unidireccional y de alcance disperso para poder existir. Por su 

parte, McQuail (1987) establece que, si un medio de comunicación es masivo, de difusión, 

de comunicación social o solamente de comunicación tecnificada, dependerá siempre de 

los criterios de utilización, de la adecuación del mensaje al proceso y sobre todo del papel 

que juegue el público. 

Jean Cazeneuve (1967) especifica que la radio es un medio de difusión masivo que 

no establece necesariamente un proceso de comunicación en sentido estricto. Asimismo, 

Mata (1993) define a la radio como un canal de naturaleza masiva para la difusión de 

contenidos que tienen objetivos predeterminados sobre el receptor.  

La radio es un sistema que tiene objetos definidos, que son sus componentes o sus 

partes, con atribuciones o funciones específicas que se relacionan entre sí manteniendo 
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unido al sistema (Romo, 1982). Estos objetos guardan relaciones en este sistema que 

comprende a la radio, y para explicar esto se utiliza como base el modelo comunicativo 

propuesto por Shannon (1948), donde la transmisión de señales por radio tiene varios 

elementos. 

El primer elemento es la fuente o emisor, que en el sistema es la emisora de radio, que 

genera una corriente alterna a una determinada frecuencia. La fuente se relaciona con el 

segundo elemento del sistema, que es el codificador o transmisor de radio que transforma 

el mensaje en señales, y que vendría a ser la antena de la estación que emite al espacio la 

onda modulada. El emisor y el codificador son lo mismo, pero son sus funciones y la 

manera cómo se relacionan lo que hace posible identificarlos por separado. El tercer 

elemento es el canal, que en el sistema sería el aire, por donde se desplazan las ondas 

hertzianas. El canal transporta la información al cuarto elemento del sistema, el receptor. 

El receptor detecta, capta y amplifica la onda, para luego decodificarla como el mensaje 

original que inició la señal desde el emisor. De esta manera se inicia otro proceso de 

comunicación entre el aparato receptor de la radio y el destinatario. 

Finalmente, por su parte Mata (1987) define a la radio como un canal tecnológico que 

requiere y admite el uso de unos determinados códigos para emitir un conjunto de 

mensajes elaborados con la intención de producir determinados efectos en los oyentes. 

 Funciones de la radio 

La radio, como medio de comunicación masiva, tiene tres funciones básicas que 

cumplir; informar, educar, entretener. Sin embargo, a pesar de que la radio tiene esas tres 

funciones; no es necesario que de ellas deban derivar tres tipos de programas totalmente 

independientes y diferenciables (Kaplún, 1999, p. 21). 

De la misma manera, la BBC de Londres planteó que los medios de comunicación 

tienen tres funciones: informar, educar y divertir. Según el Grupo TAE (Tecnología 

Audioeducativa) de FUNDESCO (Fundación para el Desarrollo de la Función Social de 

las Comunicaciones), "la radio en los países subdesarrollados, con una tasa de 

analfabetismo considerable, resulta ser no solamente el primer medio de información, 

sino también la fuente fundamental para la adquisición de conocimientos" (Romo, 1982). 
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Según Kaplún (1999) la programación de una radio debe abarcar a todas las funciones 

y, plantea la posibilidad de producir contenidos educativos que resulten en una 

experiencia divertida con información útil e importante para la audiencia.  

Como describe Lozoya (1976) en su artículo El Estatuto de la Radio y la Televisión 

incluye en su análisis las prioridades de las funciones de los medios masivos, establecidos 

por la UNESCO en 1970. Según este orden, las funciones prioritarias de la radio serían:  

 Información: entendida como la libertad de emitirla y recibirla.  

 Educación y Cultura: realizar esfuerzos concretos por emitir conocimientos útiles. 

 Desarrollo: la labor de los medios en las tareas de modernización.  

 Movilización Política y Social: la labor de construcción nacional.   

 Entretenimiento y recreación 

 Publicidad y Anuncios 

 

 Características de la radio 

Según Romo (1982), las características generales de la radio se exponen desde cuatro 

puntos de vista: auditivo, social, psicológico y de producción. 

1.3.1 Auditivo:  

La radio emite sonidos y tiene limitado el acceso a los demás sentidos. El sonido no 

tiene límites en cuanto a su emisión y difusión, y puede ser percibido involuntariamente, 

al contrario de la visión que depende de la voluntad. El sonido depende en gran 

proporción de la cultura del destinatario y tiene la capacidad de apelar a la imaginación. 

El oyente necesita estar atento cuando se realiza una emisión debido a la fugacidad del 

mensaje sonoro. La radio, al poseer características auditivas tiene un rol vinculante de 

carácter sencillo y práctico con cualquier tipo de personas, de cualquier condición social 

y nivel de educación. 

1.3.2 Sociológico:  

La radio ha evolucionado por la influencia de elementos técnicos ajenos a ella. En un 

inicio, la función principal de la radio era comunicar dos puntos distanciados físicamente. 

Desde que la radio se constituyó en un medio masivo, y con los adelantos técnicos, la 
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radio se convirtió en un medio unidireccional. La recepción se tornó más pasiva, pero 

como resultado colateral, la radio se estableció como un medio socializador que unía a 

las personas. La unidireccionalidad en la comunicación de mensajes masivos de la radio 

está presente en el punto de vista del locutor, sus ideas y su código. El emisor es 

responsable de establecer mecanismos de retroalimentación a través de otros canales para 

que el destinatario pueda manifestarse. 

Posteriormente, con la aparición de la televisión y la invención y aplicación del 

transistor en la radio, según McLuhan (1996), la radio pasó de ser un medio de recepción 

estática y familiar, a ser un medio con movilidad, recepción móvil y personal. Sin 

embargo, a pesar de convertirse en un medio individualizador debido a su capacidad para 

ser escuchado en autos, cocinas, baños y bolsillos, se conserva la posibilidad de llegar a 

todos los miembros de la familia, aunque no se encuentren reunidos en el mismo punto. 

1.3.3 Psicológico:  

La radio solamente emite sonidos como voces, música y efectos sonoros, por lo que 

solo se apodera del oído. Una limitante es su carencia de fuerza en la retención frente a la 

palabra escrita o una imagen. La fugacidad del mensaje de la radio produce distracción 

sensorial, especialmente visual en el oyente. La radio emite su mensaje y el oyente emplea 

su imaginación, según su entorno. El mensaje de la radio es de carácter abstracto y 

produce introversión con enfoque especializado en el individuo.  

La radio es una invitación a la soledad, “afecta íntimamente a la mayoría de la gente, 

de persona a persona, puede ofrecer un mundo de comunicación inesperada entre escritor, 

locutor y oyente”. El público de la radio no necesita de un tratamiento especial para recibir 

el mensaje. Al ser netamente auditivo no se necesita saber leer y escribir (McLuhan, 

1996). 

1.3.4 Producción:  

La radio es un medio viable y económico en comparación con otros medios de 

comunicación. Además, su mensaje es más rápido y no requiere de una gran producción. 

En la radio, el tratamiento de temas es muy amplio. La rapidez que ofrece la palabra 

facilita la ambientación en el tiempo y el espacio. Los efectos de sonido pueden expresar 
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casi cualquier idea. El mensaje en la radio tiene la necesidad de captar la atención desde 

el principio y mantenerla, porque el oyente puede distraerse fácilmente por la vista. 

Por su parte, Kaplún (1999) clasifica las características de la radio como limitaciones 

y ventajas: 

Limitaciones Ventajas 

 Unidireccionalidad 

 Peligro de fatiga  

 Peligro de distracción 

 Ausencia de interlocutor  

 Dependencia  

 Fugacidad  

 

 Difusión 

 Simultaneidad 

 Alcance 

 Bajo costo 

 Acceso directo a hogares 

 Poder de sugestión 

 Comunicación afectiva 

 Empatía 

 Identificación 

 

Tabla 1. Características de la radio según Mario Kaplún. Limitaciones y ventajas. (1999) 

 Discurso radiofónico 

El discurso radiofónico se refiere a todo lo que es emitido por una radio, lo cual 

incluye componentes verbales y no verbales. Por ejemplo, la palabra, efectos sonoros, el 

silencio y la música. Además, existen modos expresivos como los géneros, los formatos 

y los recursos (Mata, 1993). De la misma manera, Balsebre (1994) afirma que el discurso 

radiofónico se define como el conjunto de formas sonoras y no sonoras representadas por 

los sistemas expresivos de la palabra, los silencios, la música, los efectos de sonido, y la 

manera en que confluyen todos los planos sonoros. 

Toda teoría de comunicación coincide en que una parte esencial del proceso 

comunicativo lo constituye el código. En el caso de la radio, el código de la señal lo 

constituyen los elementos del discurso radiofónico (Romo, 1982). 

El lenguaje de la radio es exclusivamente auditivo, por lo que los elementos que lo 

componen son sonoros. Estos elementos son: la voz humana, la música y los efectos 

sonoros. El lenguaje radiofónico tiene dos niveles: el físico, que podríamos llamar señal 

y se refiere a los tres elementos (voz, música y efectos sonoros), y el intelectual, que se 
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refiere al uso adecuado del lenguaje oral, del cual se hablará para referirse al guion y a 

los diversos géneros radiofónicos empleados. 

 La voz es el elemento radiofónico por excelencia. La emisión de la voz 

representa lo más significativo del ser humano porque es el sonido que 

codifica la idea que se desea transmitir a los otros. La voz tiene ciertas 

cualidades: tono, timbre, intensidad y tiempo. 

 La música es el segundo elemento del código radiofónico y un excelente 

auxiliar del guion. La música puede servir en la radio para decir sin palabras 

el lugar, el tiempo, el estado de ánimo; es una ayuda para intensificar la acción, 

para establecer la ambientación en general y principalmente para hacer 

cambios de escena.  

 Los efectos de sonido son el tercer elemento del código radiofónico. En los 

programas dramáticos son elementos indispensables. Tienen como finalidad 

ambientar situaciones, completarlas e ilustrarlas. Si no existieran, el público 

no podría desarrollar bien su imaginación y no podría visualizar las imágenes 

sonoras. Su fuerza surge de la asociación visual que el ser humano hace 

cuando escucha un sonido.  

 La palabra hablada es el conjunto de técnicas, que de manera creativa modifica 

a quienes lo escuchan, independientemente de la temática que trate. Que 

modifique, asombre, entusiasme, aterre, seduzca, desconcierte, renueve a 

quien lo escucha. 

 Los géneros son estrategias comunicativas que comprenden ciertas normas de 

producción, que pueden modificar el tipo de mensaje. Se reconocen los 

géneros informativos, entretenimiento, educativo o cultural y musical. 

 Los formatos son modos expresivos que responden a las estructuras 

particulares de cada género del discurso radiofónico. Existen formatos 

informativos como noticieros, revista informativa y avances; formatos de 

entretenimiento como programas de concurso, revistas musicales y festivales 

y, por último, existen formatos educativos o culturales como las revistas 

educativas. 
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 Parrilla de programación 

La parrilla de programación es una herramienta que visibiliza cada uno de los 

programas que se emiten en la radio (Ballesteros, 2013). Programar puede ser entendido 

como una técnica, pero simultáneamente, también es un arte: la técnica y el arte de idear, 

realizar y presentar contenidos que brinden un servicio a su audiencia, acorde con los 

principios editoriales, los recursos humanos y técnicos de los que se dispone y los 

parámetros reales del mercado en el que se emite. La programación es el método, el 

proceso creativo de idear y planificar el tiempo radiofónico de acuerdo a una acción en 

concreto (Moreno, 2005). 

La aparición de la parrilla de programación se constituyó como un elemento nuevo a 

considerarse en la producción radiofónica debido a la necesidad de organizar y clasificar 

las emisiones, temáticas y contenidos en relación con su horario de transmisión e intereses 

de los oyentes (Rincón, 2006). “La programación se configura como una parte más del 

proceso productivo en el que entran en juego la estrategia, la investigación y la intuición 

para adelantarse a los gustos y necesidades de los oyentes” (Sierra, 2010 p. 368). 

Así mismo, la terminología de la programación de las parrillas hace referencia a los 

contenidos particulares que identifican a una emisora; el modelo programático constituye 

la estructura del diseño de programación de una emisora (Moreno, 2005). 

 La Programación 

De acuerdo con Enrique Hansen (como se cita en Sanguineti y Pereyra, 2016), la 

programación es el conjunto global de mensajes que emite una emisora, a través de los 

cuales se construyen relaciones entre emisores y receptores. En principio, existen tres 

criterios que conforman la programación. Primero, la selección de contenidos que son 

puestos al aire. Es decir, cuáles contenidos predominan sobre otros. Segundo, la 

dosificación de estos contenidos en el aire. Tercero, la ordenación de las diferentes 

secuencias de los contenidos según el horario y el comportamiento del público, en el 

tiempo aire disponible. 

Cualquier programación se estructura a partir de diferentes períodos de tiempo, 

teniendo en cuenta las actividades de la audiencia, los ciclos semanales y los elementos 

que pueden determinar las preferencias de la audiencia de forma directa. Es así que, la 
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programación consiste en la agrupación de las diferentes unidades programáticas 

organizadas según diferentes criterios, necesidades e identidades de cada emisora. 

Según Muñoz y Gil (1986) consideran que “la programación radiofónica es la 

previsión de programas que van a ser emitidos durante un tiempo determinado a través 

de una emisora de radio”. También plantean que programar es una técnica, pero al mismo 

tiempo, es un arte; la técnica y el arte de idear y ejecutar unos contenidos que respondan 

a los objetivos de la empresa radiofónica, que sean ideales a los recursos técnicos y 

humanos de los que se dispone, y que brinden un servicio a la audiencia a la que se dirigen. 

Para que exista ese proceso de comunicación con los oyentes, Sierra plantea que “la 

emisora debe haber realizado una investigación sistemática sobre los gustos y tendencias 

de la audiencia, así como una correcta segmentación de los horarios, los programas y los 

públicos” (Sierra, 2010, p. 369). Por ello se deben desarrollar estrategias de programación 

que respondan tanto a los intereses de las emisoras universitarias como a los de sus 

oyentes.  

La programación se plasma en una serie de productos sonoros y visuales que se 

ensamblan al interior de los géneros y formatos radiofónicos. Además, los programas 

deben ajustarse al entorno social, técnico, económico y legislativo del momento; en 

definitiva, a la coyuntura local, regional, nacional o mundial (Sierra, 2010 p. 369).  

Al igual que el término programación radiofónica, el término modelo de 

programación puede definirse de diferentes maneras. Martí (2004) resume que, para 

algunos, el modelo de programación formaliza los objetivos básicos de una programación 

de acuerdo con los objetivos institucionales fijados por la emisora o cadena; para otros, 

se trata simplemente de una manera de modelar los contenidos y los géneros en la parrilla, 

algo así como un arquetipo de diseño de la parrilla o reloj de programación.  

 

 Modelos de programación 

Según la tipología realizada por Cebrián Herreros (como se cita en Sanguineti y 

Pereyra, 2016), los modelos de programación pueden ser identificados como:  

 Generalista: se caracteriza por su capacidad para exponer una amplia gama de 

contenidos variados. En esta línea, Cebrián Herreros también concibe la radio 
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generalista como medio de actualidad. Desde un punto de vista programático, 

Martí (2004) asegura que es “la radio clásica de programas variados con el 

objetivo de atraer al mayor número de oyentes disponibles a escuchar la radio. 

Además, destaca su capacidad para realizar funciones informativas, de 

entretenimiento y de formación”. Su tiempo de programación se organiza en torno 

al concepto de programa, principalmente la radio revista, siendo éste su unidad de 

programación, ya sea por fragmentación heterogénea o con cierta homogeneidad.  

 

 Especializada: se enfoca en emisiones dedicadas exclusivamente a un área 

temática definida.  

 

 Mosaico: se caracteriza por contener programas de corta duración, sin ninguna 

relación entre ellos.  

 

 Por temporadas: se organiza los contenidos en función de transiciones atribuidas 

al tiempo y las actividades de la audiencia. Por ejemplo, temporada escolar y las 

vacaciones. 

 

 Cadencia semanal: se organiza una programación enfocada en los días laborales 

y otra en fines de semana.  

 

 Estrategias de cadena: una emisora principal elabora contenidos centrales de gran 

relevancia que pueden ser acompañados de micro-contenidos con información 

local o publicidad de emisoras asociadas al servicio. La oferta de la emisora 

principal no toma en cuenta al público de emisoras de otras localidades, por lo que 

su programación no responde a sus características propias.  

 

 Según destinatarios: se fundamenta en gran medida de las investigaciones de 

audiencia. 
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 Transición de la radio del Sistema Análogo al Sistema Digital 

La radiodifusión desarrolló en gran medida el manejo del sonido con técnicas 

complejas en el sistema análogo, pero a medida que el tiempo avanzó, la tecnología 

permitió experimentar un modelo de radiodifusión más libre e innovador. La llegada del 

internet y la creación de software cada vez más sencillo brindaron una alternativa para 

comunicar de manera inmediata con un rango de alcance mucho mayor.  

La radio evolucionó en aspectos prácticos y técnicos como la transmisión en vivo, la 

producción, la grabación, la edición, el almacenamiento de archivos sonoros, la 

programación, el contenido de la parrilla y la música. Al igual que la tecnología, los 

productores de sonido implementaron métodos innovadores para mejorar la calidad de 

los productos sonoros, con el objetivo de captar el interés de más personas. 

La popularidad de la radio se incrementó significativamente a finales de los años 

ochenta e inicios de los años noventa, por lo que la comunicación buscó otro camino para 

llegar a la era digital. Los cambios que sufrió la radio como medio de comunicación 

fueron paulatinos, desde el remplazo de cintas de grabación por archivos digitales, discos 

compactos, producción de sonido de manera sencilla y rápida, entre otros beneficios que 

se asentaron en la industria de la radiodifusión. 

La era digital supone el salto del sistema análogo a digital, de manera que convierte 

sonidos e imágenes en un lenguaje numérico de tipo binario. Por el contrario, el sistema 

análogo convierte sonidos e imágenes en señales eléctricas de tipo onda. Esta 

característica única del sistema digital le proporcionó mayor calidad al sonido de las 

radios; en el caso de las radios de amplitud modulada AM para que pueda escucharse 

similar al sonido de las radios de frecuencia modulada FM. 

Los requisitos técnicos que se necesitaban para montar una radio análoga se 

simplificaron con la llegada de computadores de escritorio, consolas digitales, software 

de edición de sonido, discos compactos y discos de almacenamiento masivo. La 

producción de radio receptores cambió y se ajustó a las nuevas necesidades de los 

usuarios, por lo que, el concepto de una radio móvil sin cables o antenas parecía cada vez 

más real. 
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El funcionamiento del sistema análogo de la radio emplea ondas eléctricas y 

electromagnéticas que viajan por el espectro radioeléctrico, y a medida que se encuentran 

con elevaciones geográficas, edificios u otros elementos que obstaculicen el libre flujo de 

las ondas, pueden ocasionar interferencia, distorsión y deficiente recepción de la señal. 

En el caso del sistema digital aplicado en una radio, la información es convertida en un 

código binario que se transmite por medio de una conexión a internet, capaz de llegar al 

destinatario de manera inmediata, sin retardos, distorsión ni cortes en la decodificación 

del código. La conexión a internet permite al radio receptor reconstruir el mensaje de 

manera inmediata y sin pérdida de datos, a diferencia del sistema análogo que reconstruye 

el mensaje con las señales de las ondas electromagnéticas que superan los obstáculos en 

el camino que recorren las ondas desde el emisor hasta el receptor. 

Según Martínez Costa (1998), las ventajas de emplear un sistema digital pueden ser 

definidas en aspectos como: la resistencia que mantiene la información cifrada en código 

binario, la capacidad de almacenamiento de información en código digital, el 

pragmatismo para convertir o mover contenido de un lugar a otro, la versatilidad para 

transmitir, grabar o editar sonido por varias vías de comunicación, y el empleo del sistema 

de corrección de errores en el radio receptor. 

Estos aspectos fueron fundamentales en el proceso de cambio que supuso la 

tecnología digital en sus inicios frente al sistema análogo de producción radiofónica. La 

manipulación cada vez más sencilla y práctica de sonido en tiempos más cortos abrió la 

puerta a contenidos que buscaban difundir contenido alternativo en comparación con las 

programaciones tradicionales de las radios de frecuencias AM y FM.  

1.8.1 La era digital 

Jódar Marín (2009) sostiene que la convergencia de un modelo análogo a un modelo 

digital puede ser definida como un conjunto de tecnologías que beneficie a la 

comunicación humana. La nueva dinámica que supone la fusión de la comunicación 

tradicional y las herramientas digitales ha implantado de forma paulatina nuevos modelos 

de producción y economía en la sociedad, que como consecuencia ha moldeado nuevos 

perfiles profesionales y mecanismos de convivencia. Internet pone al alcance de todos sus 

usuarios la posibilidad de comunicar de forma superficial, simple y segmentada. Esta 

nueva etapa de la comunicación supone una reorganización de la estructura de 
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producción, difusión y recepción de contenidos, que a su vez transforma los procesos 

institucionales y legales de la sociedad y las empresas. 

Manovich (2005) sostiene que, desde la aparición de herramientas digitales, la 

revolución mediática se encuentra en capacidad de desplazar la cultura de la sociedad 

hacia nuevas maneras de producción, distribución y comunicación entrelazadas por el 

computador. (p. 64) Por su parte, Negroponte (2000) argumenta que la transición de 

análogo a lo digital es “un proceso irrevocable e imparable” que permite multiplicar las 

posibilidades de comunicar con un toque transformador en todos los niveles (p.22). 

Las nuevas tecnologías de la información, a pesar de experimentar un crecimiento 

innegable, no podrían sustituir por completo a los medios tradicionales. Los antiguos 

medios de comunicación nunca desaparecieron, pero es verdad que solamente 

sobrevivieron los medios que lograron adaptarse y evolucionar ante la llegada de la 

tecnología digital. Según Manovich (2005), la aplicación de los medios informáticos en 

el desarrollo de la cultura no crea nuevas formas culturales, “si no que redefine las que 

ya existían, como la fotografía y el cine.” (p. 52) 

La mediamorfosis, como lo define Roger Fidler se refiere al proceso de adaptación y 

cambio en los medios de comunicación, debido a nuevas demandas e intereses sociales 

impulsados por el avance de la tecnología. Su argumento marca similitud a la teoría de la 

evolución de las especies de Darwin porque, según Fidler (1998), “los nuevos medios 

aparecen gradualmente por la metamorfosis de los medios antiguos. Cuando emergen 

nuevas formas de medios de comunicación, las formas antiguas generalmente no mueren, 

si no que continúan evolucionando y adaptándose” (p. 57). También señala la importancia 

de reconfigurar el tipo de uso, el lenguaje y los ajustes en el público objetivo que facilitan 

el complemento tecnológico entre los nuevos medios y los soportes tradicionales. 

Mariano Cebrián destaca el cambio cualitativo que la era digital significó en el 

proceso de comunicación, especialmente en aspectos técnicos de producción, difusión, 

recepción y almacenamiento de datos. (Cebrián, 1995:176). El camino de la producción 

comunicativa no tiene límites, por lo que Cebrián sostiene que, en algún momento, la 

integración de procesos en el mundo digital dejaría por fuera a los procesos logrados en 

plataformas análogas. El traspaso de lo análogo a lo digital permite una renovación, tanto 
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de equipamiento técnico como de documentación, que puede permanecer disponible de 

manera remota sin necesidad de almacenamiento físico ni grandes inversiones.  

La transformación digital del entorno de trabajo de una empresa o un medio de 

comunicación puede significar un desarrollo más eficiente de tareas sencillas que puede 

ser favorable en el ámbito económico de una empresa debido al alto grado de rentabilidad, 

sin mencionar el bajo grado de inversión que requiere. 

"Para aquellos que todavía no han abrazado la tecnología digital hay algunas nuevas 

y emocionantes oportunidades. La tecnología es ahora madura y una tecnología 

madura se adapta a los mercados de masa, y los mercados de masa significan precios 

más bajos. Por lo tanto, si usted está dispuesto a re-pensar sus objetivos, puede crear 

un flujo de trabajo en torno a algunos sistemas de productos envasados fuera de la 

caja, hay ofertas para ser tenidas en cuenta." (Television News Production and 

delivery the Digital Revolution is happening in news. What are the choices?, Jódar 

Marín, 2009, p. 7) 

En la era digital se transforma el entorno, al igual que los profesionales que mejoran 

sus habilidades según los avances tecnológicos para satisfacer la creciente demanda de 

personal con dominio de las nuevas tecnologías y las mejores estrategias para aplicarlas. 

El usuario en la era digital también ha cambiado con la ola de nuevas herramientas 

tecnológicas que le brindan un perfil con un mayor nivel de interactividad y 

autosuficiencia, por lo que los perfiles de los profesionales orientados en lo digital deben 

mantenerse flexibles ante el cambio, rápidos en la adaptación y versátiles en la aplicación. 

Jesús García (1998) destaca como característica principal la autosuficiencia de los 

nuevos profesionales de los medios, pues “su propia mesa de trabajo va a sustituir la 

complejidad de muchos platos y muchas salas de redacción” (p. 169). La computadora, 

junto con tabletas y teléfonos móviles inteligentes ahora tienen la capacidad de integrar 

texto, sonido e imágenes a manera de productos audiovisuales que gozan de inmediatez 

y simplicidad.  

La multimedialidad1 que ofrece la era digital ha resultado favorable para los medios 

de comunicación que buscan innovar herramientas en el proceso de producción y 

                                                 
1 Multimedialidad: Que utiliza conjunta y simultáneamente diversos medios, como imágenes, sonidos y 

texto, en la transmisión de una información. 
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distribución de contenidos, que como resultado genera una gran oferta programática de 

contenidos diversos para anticiparse a las necesidades de los usuarios. 

1.8.2 La convergencia 

En un inicio, el concepto de multimedial era la adaptación de una obra en un 

dispositivo de tipo A, para que funcione en un dispositivo de tipo B, es decir, el salto de 

una plataforma a la otra. Ahora, este concepto se conoce como la convergencia 

multimedial, que es un proceso de construcción narrativa que se despliega en múltiples 

soportes, y que en cada uno de ellos existe contenidos nuevos y diferentes, que ofrecen 

perspectivas distintas de una misma historia para enriquecer la experiencia del usuario. 

Esto provoca un entorno envolvente del relato, lo cual le ofrece al usuario el poder de 

decidir hasta dónde quiere seguir la narración. (Herry Jenkings, 2006) 

El factor tecnológico siempre ha estado presente en estudios y reflexiones acerca de 

la convergencia en la comunicación. Sola Pool (1983), describe las modalidades de 

convergencia y señala que la tecnología está llevando a todos los sistemas de 

comunicación hacia un gran sistema”. Bajo el mismo concepto, Negroponte (1995) 

atribuía la raíz de todos los cambios contemporáneos en la comunicación al traspaso de 

la plataforma análoga a la digital, así como a los procesos de convergencia de medios de 

comunicación y contenidos. La tecnología ha desencadenado un cambio notable en los 

modos de hacer comunicación, desde la estructura de las empresas comunicacionales 

hasta sus contenidos. 

Según Applegren (2004), la convergencia puede entenderse como un proceso sujeto 

a gradación de carácter evolutivo. La convergencia se la establece en tres niveles 

fundamentales: La desvinculación, relacionada a los contenidos y procesos de trabajo. La 

coordinación relacionada mediante estrategias de promoción cruzada de contenidos y 

planificación. La integración, expresada como el máximo nivel de convergencia en todos 

los aspectos de un medio de comunicación. 

Otra forma de entender el proceso de convergencia fue propuesta por (Salvarría, 

2008) quien describe las dimensiones de la transformación en los medios de 

comunicación y la convergencia, identificándolas de la siguiente manera:  
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 Convergencia de redes 

El proceso de convergencia de redes sin duda continuará, gracias a una creciente 

interrelación entre las redes de ordenadores, las de telefonía móvil y las de televisión, lo 

que supondrá una oportunidad de desarrollo para los medios de comunicación. 

 Convergencia instrumental 

En el pasado, los periodistas de prensa, radio y televisión se distinguían, entre otras 

cosas, por trabajar con herramientas muy diferentes. Hoy día, el ordenador ha venido a 

integrar en un único aparato todas esas tecnologías para la redacción y la edición 

audiovisual. Esta posibilidad tecnológica ha comenzado a ser aprovechada por las 

empresas periodísticas para promover una creciente polivalencia profesional de sus 

trabajadores.  

 Convergencia de aplicaciones 

Al igual que los aparatos análogos, los sistemas de gestión de contenidos también han 

experimentado un proceso de integración. La tendencia a la integración permite intuir que 

los aparatos evolucionarán hacia una creciente multiplataforma multimedia, ofreciendo 

servicios integrados de edición para medios impresos, audiovisuales y cibermedios. 

1.8.3 Radio Online 

Cebrián Herreros señala la multiplicación de los canales de comunicación desde la 

llegada de la era digital, basado en la idea de una aparición masiva de nuevas y sencillas 

maneras de comunicarse como el modo más versátil para llegar al destinatario, en el que 

la radio ha encontrado una oportunidad para adaptarse al cambio tecnológico. La 

evolución de la radio del futuro dependerá de la innovación técnica que la radio pueda 

desarrollar con respecto a los demás medios de comunicación masiva, las figuras 

gubernamentales que cambien la organización y la forma de hacer radio, los recursos 

económicos que recaude la radio, y las conductas sociales que desarrollen las audiencias. 

(Cebrián Herreros, 2008) 

La radio online ha demostrado que permite una mayor interactividad con el oyente, 

pero más destacable es, sin duda, la capacidad de elegir la programación que posee el 

usuario. Según Martínez Costa, la gran variedad de canales y la posibilidad de interacción 
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que permiten los soportes digitales ayudan a personalizar en gran medida la oferta de 

programación. La hiper-especialización que la radio espera en el futuro engrandecerá la 

industria musical, y también el tratamiento de temáticas que no se habían llevado a los 

micrófonos como los viajes, la economía, la comedia y la literatura. La programación de 

las emisoras de radio se inclina a complacer a los oyentes, a través del entretenimiento, 

con formatos que son rentables de producir a corto plazo. (Martínez Costa, 2001) 

Las ventajas que ofrece la radio online son variadas, y una de las más importantes es 

la capacidad de romper la fugacidad del mensaje. Esta característica era típica de la radio 

análoga, pero ahora, gracias al Internet es posible escuchar la grabación del audio cuando 

sea, donde sea y desde cualquier plataforma. Desde la aparición, desarrollo y mejoras de 

la plataforma online para la radio, las maneras de receptar el mensaje se han modificado 

y adaptado a las nuevas exigencias multimedia. “A partir de ahora se inicia un recambio 

del parque de receptores” (Martínez-Costa, 2001, p. 61). Es necesario tener en cuenta que 

las nuevas plataformas para transmitir radio deben ajustarse a la realidad, de modo que 

sean fáciles de conseguir en el mercado, sin que la radio convencional sea afectada 

directamente y que siga siendo atractiva para la audiencia en todos los sentidos. 

Con respecto a la radio online, Orihuela afirma que, en la comunicación radiofónica, 

el hecho de crear material radiofónico que involucre al oyente marca la diferencia en el 

proceso de transformación de la radio como un medio convencional a un medio híbrido 

y multimedial. “El público sedentario de los medios tradicionales se ha convertido en 

usuario activo, no se limita al consumo de medios interactivos, sino que también participa 

en la producción de contenidos” (Orihuela, 2000, p. 47). 

Según sostiene Cebrián Herreros, habrá una notoria mejora en fidelidad del audio, así 

como también un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico en vista del 

inevitable avance de la radio online, sin mencionar los avances en la producción de 

contenido radiofónico. Los datos informativos de la emisión complementarán a los 

programas, a través de imágenes, videos, podcast y textos útiles sobre deportes, 

economía, noticias de interés público, biografías, datos sobre los participantes de 

cualquier debate o charla. 

Desde la llegada de la radio online, su situación queda estrechamente vinculada con 

el desarrollo que continúa experimentando Internet, que despliega una gran posibilidad 
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de “reivindicarse como el medio de los ciudadanos, convertidos en usuarios con 

capacidad de decisión y de elección no sólo en el consumo de información, sino también 

en la producción de la misma.” (Pérez Rufí, 2011, p. xx) 

La evolución de la radio online proyecta un futuro prometedor que no se detiene 

cuando se trata de innovar en el campo de la comunicación. El avance continuo de la 

radio digital supone ajustar el concepto y estructura de la radio tradicional, al igual que 

destacar la aparición de servicios asociados a los productos radiofónicos en el entorno 

multiplataforma en el que la señal digital puede ser transmitida. Los enlaces externos a 

contenido ajeno a la radio, como el texto, el video, la fotografía y ventanas de chat se 

convierten en puentes hacia nuevos usuarios que salen del público objetivo de la radio en 

un inicio, y que pueden vincularse por medio de la plataforma digital. (Martínez Costa, 

1999) Los usuarios dejan de ser solamente oyentes de la radio para ser partícipes directos 

de una oferta multimedia que ellos imponen. 

1.8.4 Tipos de transmisión 

Desde la llegada del internet al entorno de la comunicación, la información ha 

encontrado varias opciones para su difusión. En el caso de la radio online, (Kozamernik, 

2002) señala dos tipos de transmisión para difundir contenido multimedia: 

1.8.4.1 Streaming 

Es la tecnología que permite la visualización y audición de contenido multimedia de 

manera simultánea a la transmisión en vivo. La característica principal del streaming es 

que no necesita descargar los datos por completo, debido a que está desarrollado para 

arrancar la reproducción, a la vez que recibe y decodifica la información. El streaming se 

asemeja a la televisión, porque cuando se termina la transmisión desde la fuente, también 

se termina la visualización para el destinatario. En este tipo de transmisión no es común 

realizar un proceso de postproducción previo a la transmisión en vivo. 

1.8.4.2 Descarga o contenido por demanda 

Es la tecnología que permite la visualización y audición de contenido multimedia, 

mediante la descarga completa del producto a la memoria del ordenador desde un servidor 

en internet. Este tipo de transmisión puede implicar demora en la descarga del producto 

según el ancho de banda de internet, tipo de conexión y tamaño del archivo. En este tipo 
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de transmisión es necesario asegurarse de la calidad del producto, por lo que el proceso 

de post producción es muy utilizado. En el ámbito de la radio por demanda, el podcast es 

un término asociado que se refiere a un archivo digital de audio o video que se encuentra 

a disposición del público para ser descargado. La palabra podcast se deriva de “POD” 

que proviene de las siglas en inglés, “Public On Demand” y de “CAST” que se refiere a 

emitir o repartir contenido. 

 

1.8.5 Audio digital y sus formatos 

“El audio digital es la representación de señales sonoras mediante un conjunto de 

datos binarios. Un sistema completo de audio digital comienza habitualmente con un 

micrófono que convierte la onda de presión que representa el sonido a una señal eléctrica 

analógica.” (López, s.f)  

El formato WAV de audio es el más común entre todos. Se caracteriza por tener 

amplia compatibilidad con cualquier tipo de dispositivo reproductor de sonido u 

ordenador. La calidad del sonido marca la diferencia frente a otros formatos que pueden 

comprimirse para brindar mayor capacidad de almacenaje o transmisión. El formato 

WAV destaca por su calidad, pero puede ocupar un espacio considerable en la memoria 

o en la transmisión del archivo. 

 El formato AIFF de audio está desarrollado para el sistema operativo Mac y no utiliza 

compresión, por lo que puede ocupar espacio considerable en la memoria. Sin embargo, 

su buena calidad de sonido y compatibilidad con dispositivos Mac lo hace igual de 

funcional que el formato WAV.  

El formato MP3 es un tipo de codificación de audio que utiliza un proceso de 

compresión para brindar un archivo con menor tamaño que el original. A diferencia del 

formato AIIFF y WAV, la calidad del sonido en MP3 es reducida tras eliminar frecuencias 

que son imperceptibles al oído humano. El desarrollo ligero del formato MP3 permite que 

sea enviado en tiempo real a través del internet, de manera casi instantánea e idónea para 

utilizarlo en streaming de audio y video. 
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Capítulo II 

 

2. LA RADIO COMO ESPACIO DE EXPERIMENTACIÓN 

 

La radio es un medio de comunicación comunitario por excelencia, y su desarrollo ha 

sido marcado significativamente por la experimentación. Desde los estudios de 

electromagnética, su propagación en América Latina y el Caribe, hasta su instauración 

como herramienta educativa en las universidades. La experimentación libre permite abrir 

una ventana hacia la fantasía, hacia la creatividad, hacia lo original, hacia la ruptura de la 

realidad; esto es lo que debe ofrecer una radio alternativa. 

En el II Encuentro de Radios Universitarias del Ecuador 2014, realizado en Cuenca, 

José Ignacio López Vigil, reconocido radialista en Ecuador y América Latina, realizó una 

ponencia acerca del papel que tiene la radio en la sociedad y, especialmente las radios 

universitarias. “La palabra es la naturaleza de la radio. Y la palabra es comunitaria.”.  

La radio tiene su origen en los intereses compartidos de una comunidad, pero cuando 

las necesidades de la comunidad están insatisfechas, debe surgir una alternativa por medio 

del método de ensayo y error. En el caso de la radio, el entorno universitario es el espacio 

idóneo para el nacimiento de esta alternativa. López Vigil afirma que la radio universitaria 

es un laboratorio de experimentación multimedia, pese a los errores, en donde, el secreto 

de la evolución de la comunicación es la innovación, la creatividad y la originalidad. Está 

prohibido prohibir. (López Vigil, 2014). 

 Antecedentes de experimentación electromagnética y la radio 

La comunicación antes de la radio se limitó a la prensa escrita como pasquines, diarios 

y folletos, en los que se transmitían las noticias con cierto tiempo de retraso, según el 

alcance de su distribución. En 1884, Nicola Tesla inventó la bobina de inducción que 

permitía el envío y la recepción de ondas de radio. Después del descubrimiento de Tesla, 

se continuó realizando constantes esfuerzos por mejorar a la radio. 

Michael Faraday realizó varios experimentos con electricidad, entre los que destaca 

una observación relacionada con una batería voltaica, que era capaz de transmitir 

corriente eléctrica a manera de partículas. Así mismo, James Clerk Maxwell publicó su 
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Teoría electromagnética de la Real Sociedad de Londres, en la que explicó la posibilidad 

de crear ondas electromagnéticas y cómo funciona su propagación en el espacio 

radioeléctrico.  

Posteriormente, el alemán Heinrich Hertz realizó estudios y experimentos basados en 

la teoría de James Clerk Maxwell, logrando la primera transmisión inalámbrica exitosa, 

producto de la oscilación de la electricidad en un conductor, por lo que fueron catalogadas 

como las ondas hertzianas en su honor. Así mismo, la unidad de frecuencia de sonido que 

equivale a un ciclo por segundo se representa por la abreviatura Hz en reconocimiento a 

sus descubrimientos en el ámbito radial.  

A pesar de los esfuerzos realizados por muchos personajes que dedicaron su vida al 

estudio de las teorías electromagnéticas y su aplicación en el campo experimental, solo 

fue posible transmitir ondas a corta distancia desde su punto de emisión. En 1884, ésta 

limitante fue superada por Calzecchi Onesti, quien descubrió la conductibilidad eléctrica 

en limaduras de hierro. Este descubrimiento fue demostrado por Édouard Branly al 

construir un cohesor mediante la aplicación de las limaduras de hierro, un tubo de cristal 

y una batería, que al encontrarse con las ondas hertzianas aumenta la conductibilidad y la 

corriente eléctrica. Este desarrollo técnico en el cohesor significó la posibilidad de captar 

ondas de mayor amplitud. 

El físico ruso Aleksandr Popov fue el inventor de la antena de radio, que potenciaba 

las señales para realizar transmisiones de ondas electromagnéticas a larga distancia. 

Desde 1890, Papov se dedicó a estudiar las ondas hertzianas y en 1894 construyó y 

presentó un receptor de radio a la Sociedad Rusa de Física y Química, con el que realizó 

una transmisión desde un barco a tierra continental. 

A pesar de todos estos esfuerzos individuales alrededor del mundo, la radio aún debía 

experimentar la etapa final como un producto, que se le atribuyó a Guillermo Marconi, 

quien realizó sus propios experimentos de envío y recepción de señales de radio en 

Inglaterra, en 1896. Ese mismo año, Marconi solicitó a la Oficina de Patentes de Estados 

Unidos la primera patente del mundo de la telegrafía sin cables.  

Marconi posicionó a la radio por primera vez como una herramienta de comunicación, 

por lo que se le atribuyó la patente de la invención de la radio. A lo largo de la historia 

hubo varios reclamos acerca de quién inventó la radio y cuándo sucedió. Sin embargo, en 
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1943, Nikola Tesla fue declarado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos como el 

propietario de la patente del invento, quince años antes que Marconi. A pesar de reconocer 

legalmente a Tesla como el padre de la radio, la opinión pública aún confunde a Marconi 

como su inventor, pese a que fue él quien llevó a la radio a un nivel más comercial y 

funcional en la sociedad. (Briggs, 2011) 

 La radio en América Latina y el Caribe 

Según (Forero, 2016) realizó una recopilación de memorias y documentos 

relacionados al desarrollo de la radio como medio de comunicación en América Latina y 

cómo fue empleada en varios países del sur. Las emisoras de América Latina iniciaban la 

incipiente programación con el himno nacional de cada país y presentación de la emisora. 

Terminada la presentación, la programación se volvía completamente musical, en su 

mayoría de carácter clásico. Los dueños de las radios en varios países del sur de América 

debían realizar todas las funciones que la radio podía ofrecer, a manera de “hombre 

orquesta”.  

En los primeros pasos de la radiodifusión, América Latina experimentó la frecuencia 

de amplitud modulada, conocida por sus siglas AM, que permitían llegar a lugares 

alejados por cuestiones geográficas. A partir de 1960, paulatinamente, las radios pueden 

optar por la frecuencia modulada, conocida por sus siglas FM, que marcó una notable 

diferencia en la calidad del sonido y su alcance. 

La radiodifusión estaba enfocada comercialmente, pero con el transcurso de los años se 

incluyó intereses sociales y públicos. La radio en sus inicios no tuvo ningún tipo de 

regulación estatal en los países de América Latina, pero a medida que las emisoras iban 

incrementando, fue necesario institucionalizar organismos rectores en el ámbito de la 

comunicación. Según el país y sus leyes, estas instituciones estaban a cargo de otorgar 

licencias de funcionamiento para las emisoras sin mayores requisitos.  

En 1925, Colombia creó el Ministerio de Correos y Telégrafos, y en 1936 se expidió 

la primera ley de radiofonía en la región. Después de estos primeros pasos, otros países 

vecinos decidieron probar las ventajas de la radiodifusión, de manera que se estructuraron 

programas con propósitos propagandísticos y educativos. Colombia realizó notables 

esfuerzos por emplear la radiodifusión como herramienta educativa. Por ejemplo, La 



30 

 

Radiodifusora Nacional de Colombia transmitió clases de bachillerato por radios de 

amplitud modulada hasta el año 2004. 

(Forero, 2016) destaca que el contexto de la región latinoamericana en la década de 

1940 fue complejo para la llegada y desarrollo de la radio. El radio receptor era costoso 

y no todas las personas podían aspirar a tenerlos en sus hogares, por lo que la gente 

prefería reunirse con vecinos para escuchar la radio. Sin duda, la radio fortaleció los lazos 

de vecindad y solidaridad a donde quiera que llegaba su señal. Los radioescuchas 

disfrutaban de los programas musicales, pero pronto se enlazaron con la nueva 

producción de radioteatros, radionovelas, programas informativos, entre otros formatos. 

Los programas con enfoques sociales y públicos motivaron a los radioescuchas a 

interactuar por medio de denuncias, avisos, solicitudes musicales o simples recados. El 

correo funcionó por mucho tiempo como el único nexo entre el oyente y la emisora, hasta 

la llegada del teléfono como elemento de comunicación a los estudios de radio. 

En México, el ingeniero Constantino de Tárnava inició la radiodifusión con una 

emisora experimental llamada Radiodifusora TND en 1919, y que posteriormente obtuvo 

una licencia de funcionamiento por parte del gobierno mexicano en 1923. Constantino de 

Tárvana es considerado uno de los pioneros de la radiodifusión en la región central del 

continente y en México, junto con Jorge Peredo, Salvador Domenzaín, Juan Buchannan, 

quienes se caracterizaron por instalar emisoras desde sus propios barrios, comunas y 

casas. El factor experimental fue determinante en el desarrollo y propagación de la radio 

como medio de comunicación y medio socializador. (Forero, 2016) 

Por su parte, (Gutierrez, 2004) señala varios hitos que tuvieron lugar en 1941, cuando 

el estado mexicano expide la Ley para la creación de la Cámara Nacional de la Industria 

de Radiodifusión, que es presidida por Emilio Azcárraga, propietario de dos grandes 

emisoras locales de la época. Más adelante, se creó la organización Radio Programas de 

México, con el propósito de unificar a varias radios del distrito federal y experimentar 

con la frecuencia modulada FM.  

Poco después de su creación, las grandes cadenas radiales del distrito federal, 

miembros de esta organización, ofrecieron una programación prestablecida a las 

pequeñas radios que por limitaciones económicas y técnicas no podían producir 

programas de calidad e interés. La alianza benefició a las grandes emisoras que 
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expandieron sus producciones por precios convenientes, mientras que las radios pequeñas 

incrementaron su nivel de audiencia con programación atractiva, lo que les significó 

mayores ingresos en publicidad. 

Según (Pierre & Tudesq, 1982) el Parlamento Mexicano expidió en 1942 el 

Reglamento de Estaciones de Radiodifusoras Comerciales, de Experimentación 

Científica y Aficionados, en el que se estableció la duración del espacio comercial, el 

orden de la programación, prohibición de espacios religiosos y políticos, difusión de 

transmisiones extranjeras con el debido permiso de la Secretaría de Comunicaciones, 

entre otras normas.  

En el año de 1960, la frecuencia modulada FM empieza a ser acogida ampliamente 

en gran parte de México, mientras que en el resto de América Latina el incremento se dio 

a paso lento, de la mano de la radio de amplitud modulada AM. La escasa existencia de 

radio receptores configurados para recibir señales FM fue un factor determinante para 

retrasar el crecimiento de la radio en la región, por lo que los anunciantes prefirieron 

mantener su inversión en radios AM durante varios años más. (Anda y Ramos, 1997) 

Cada país tuvo su propio proceso de desarrollo de la radio a su ritmo y momento. Por 

ejemplo, Brasil realizó su primera transmisión a través de Radio Club de Pernambuco en 

1919. Otro país que fue ejemplo a seguir en la región fue Argentina, que realizó su 

primera transmisión de radio en 1920, en Buenos Aires.  

La propagación del nuevo medio de comunicación contagió rápidamente al resto de 

países, que en ocasiones escuchaban por accidente emisiones de países vecinos, 

usualmente en las fronteras. De igual manera, Honduras tuvo su turno con la HRB La 

Voz del Trópico en 1921. Otro de los hitos de la radiodifusión fue la inserción de Chile, 

Cuba y Puerto Rico al mundo de la radio, justamente en el mismo año de 1922. Chile 

transmite desde el Diario El Mercurio, Cuba inicia transmisiones con la emisora 2LC y 

Puerto Rico con la Radio WKAQ. Cuba aprovechó la radiodifusión en 1958, creando 

Radio Rebelde desde la Sierra Maestra, con el propósito de fortalecer la revolución 

cubana.  

Venezuela y El Salvador arrancaron sus transmisiones en 1926 con la Radio AYRE y 

Radio AQM, respectivamente. En la mitad del mundo, Ecuador dio sus primeros pasos 

en 1929 con la Radiodifusora El Prado, ubicada en Riobamba junto con otras emisoras 
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del país que funcionaban de manera aficionada. Bolivia, Costa Rica, Panamá y Uruguay 

fueron algunos de los países que se incorporaron a la radiodifusión a finales de la década 

de 1920. (Forero, 2016) 

 La radio universitaria 

La radio universitaria no es nueva en el ejercicio de la comunicación, sin embargo, en 

la teoría es complicado encontrar un concepto definitivo que recoja la esencia de cada 

una de ellas. Según José Ignacio Aguaded (2012), no existe una definición absoluta de la 

radio universitaria, porque cada radio responde al modelo de su respectiva universidad.  

La radio universitaria no es radio, es una plataforma de expresión que se combina con 

las redes sociales, podcast, videos, imágenes y blogs. No obstante, sí es posible destacar 

puntos en común. Por ejemplo, la experimentación es fundamental para recoger el espíritu 

de la universidad y juntarlo con la iniciativa y pensamiento de los estudiantes. Se debe 

diferenciar por ofrecer contenido social, ciudadano y científico, de manera que sirva como 

ventana para proyectar a la universidad al exterior. Esta plataforma debe garantizar un 

espacio de entrenamiento para sus estudiantes y futuros comunicadores. 

Según Daniel Prieto, la radio universitaria se desarrolla según su propio marco 

institucional y las necesidades de la comunidad de la que forma parte. Es así, que es 

posible definir cuatro tipos o tendencias de las radios universitarias.  

La primera, la versión culta, se enfoca en la difusión de contenido seleccionado de 

tipo cultural y artístico. Las temáticas no se alejan de la música clásica, la literatura y el 

arte, donde los estudiantes que están más relacionados con esos temas son los que hablan. 

La versión científica es una presentación de la producción intelectual de la institución 

educativa. El contenido de esta versión de radio universitaria está estructurada a manera 

de reflexiones e investigaciones realizadas por los docentes, por lo que termina siendo un 

diálogo entre expertos de dichos temas. La versión popular transforma a la radio en una 

caja de resonancia de los problemas sociales de la comunidad. La producción de la 

universidad queda en un segundo plano para dar prioridad a las expresiones de tipo 

denuncia y reclamo de desigualdades. Finalmente, la versión mimética intenta replicar 

contenidos de las radios comerciales con el objetivo de competir en términos de 

publicidad y audiencia. 
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Por otra parte, Ricardo Haye (2014) sostiene que la noción de algo universitario no 

describe una configuración idéntica para todos los casos, porque algunos contenidos son 

similares y otros no lo son. La estructura convencional de la oferta comunicacional de 

una radio diluye la expresión de lo universitario. A pesar de lo confuso que resulta definir 

la radio universitaria, Haye menciona elementos básicos para su existencia y distinción 

de otras radios. Por ejemplo, la programación debe ser robusta y conceptual, propia de la 

academia.  

Existen varios aspectos que una radio universitaria presenta, por ejemplo, contenidos 

claros y objetivos delimitados, personal en permanente capacitación y actualización. Los 

estudiantes son voluntarios en la producción de contenido. La institución está en la 

obligación de recurrir a los mejores productores y docentes de todas las disciplinas para 

levantar una buena radio. Las universidades gozan del mejor equipo humano para 

producir radio de calidad, entre ellos se encuentran, por ejemplo, periodistas, politólogos, 

científicos, economistas, sociólogos y literatos; son los mismos profesores. 

Así mismo, Benigno Moreno (2012) afirma que la radio universitaria ha sido una de 

las primeras plataformas en aprovechar los beneficios de internet, porque promueve la 

participación de estudiantes, docentes y usuarios externos, con estrategias innovadoras 

para ganarse un espacio en el mercado radiofónico. La radio universitaria es un magnifico 

laboratorio de experimentación, con la tarea de convertir a la radio en mucho más de lo 

que comprende la radio tradicional. Según Moreno, la radio universitaria es la encargada 

de crear profesionales, innovar los viejos formatos, difundir contenido con profundidad, 

y brindar espacio para discusión académica. 

(José Augusto Ventín, 2013), afirma que la radio universitaria no se puede 

generalizar, debido a distintos factores propios de cada modelo educativo e institucional. 

Sin embargo, asegura que, todas las radios universitarias que ha estudiado a nivel de 

posgrado y doctorado, confluyen en puntos comunes. En primer lugar, la radio 

universitaria es utilizada como un instrumento de proyección institucional de la 

universidad. Segundo, la radio universitaria es planteada para incidir en la vida política y 

económica de la región. Tercero, la radio universitaria está pensada como un medio de 

formación y expresión para los estudiantes. Además, cada radio tiene una estructura de 

producción, donde intervienen docentes y estudiantes. El público objetivo de cada radio 
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está segmentado hacia un perfil intelectual de nivel medio alto. El contenido de la 

programación busca ir más allá de lo popular, hacia el interés comunitario.  

Producir una radio universitaria con estudiantes y docentes implica experimentación, 

por lo que, si no se administra correctamente la línea de contenidos, la institución se 

arriesga a producir contenidos poco atractivos. Es importante no obsesionarse con los 

ratings de audiencia, aunque sí se debe tener claro el nivel de audiencia. Otro aspecto a 

considerar es que las nuevas tecnologías rompen los hábitos de consumo y las estructuras 

programáticas tradicionales. El éxito del empleo de la tecnología reside en el estudio de 

los intereses y horarios de los usuarios. Sin embargo, producir una buena radio 

universitaria no garantiza que goce de la misma atención y privilegios que otros medios 

de comunicación. (Ventín, 2013) 

 Breve contexto de radios universitarias en Ecuador 

En los últimos años, se ha marcado una tendencia ascendente en las universidades 

ecuatorianas que buscan nuevos canales de comunicación entre los miembros de la 

comunidad universitaria. En algunas instituciones de educación superior del Ecuador se 

han implementado proyectos experimentales de radiodifusión, que bajo la supervisión de 

docentes y con el apoyo institucional de la universidad, han alcanzado altos niveles de 

aceptación y calidad, incluso fuera del ámbito universitario. 

En varios casos, los estudiantes de las carreras de comunicación son los encargados 

de producir contenido para los espacios radiales dentro de la parrilla de programación, de 

manera que puedan participar y fortalecer los conocimientos adquiridos durante su carrera 

universitaria. La vinculación de los estudiantes y este tipo de proyectos experimentales 

ha sido uno de los puntos fuertes que brinda un valor agregado con toques personalizados 

a los productos finales que son emitidos en estas radios universitarias. 

El factor económico es uno de los puntos débiles que los proyectos experimentales 

deben enfrentar y tratar de superar durante su proceso de consolidación. La mayoría de 

las radios universitarias en Ecuador mantienen una línea de libre experimentación, 

aprendizaje y responsabilidad, por encima de intereses económicos. La posibilidad de ser 

un medio autosustentable no es inalcanzable si se maneja un contenido atractivo. 
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A continuación, se realiza una breve descripción del contexto de seis radios 

universitarias del Ecuador: 

2.4.1 Radio Quántica – Escuela Politécnica Nacional (EPN) 

En 2014, la Federación de Estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional (FEPON) 

fundó Radio Quántica con la ayuda de los estudiantes aficionados de varias carreras afines 

a la electrónica. Según la FEPON, Radio Quántica es una radio comunitaria, consolidada 

y comprometida con la difusión de contenidos diversificados que integran nuevas 

audiencias, fomentando reflexión y opinión en la sociedad. Esta radio no tiene fines de 

lucro y está conformada en su mayoría por estudiantes miembros de la comunidad 

politécnica y universitaria.  

La finalidad de Radio Quántica es ser el eje de convergencia de la información interna 

de la comunidad politécnica, además de ser un vínculo entre la academia y el medio 

externo. Su línea de contenidos está dirigida a fomentar cambios positivos en la identidad 

politécnica hacia el desarrollo de habilidades, ya sean científicas, sociales o artísticas, y 

el compromiso con la realidad nacional. 

La programación de Radio Quántica está conformada por 18 programas realizados 

por estudiantes de diferentes facultades de la EPN. La presencia de Radio Quántica en 

internet se resume con un dominio web en www.radioquantica.org, una página de 

Facebook con 2265 me gusta, un canal en Youtube bajo el nombre de Radio Quántica y 

una cuenta inactiva en Ivoox2 con 3 podcast. 

2.4.2 Radio Universidad de Bolívar - Universidad Estatal de Bolívar (UEB) 

En 2015, la Universidad Estatal de Bolívar (UEB) creó Radio Universidad de Bolívar, 

que maneja una programación dirigida a un público joven que desea mantenerse 

informado y entretenido. En este caso, los estudiantes de la universidad con mejores 

aptitudes son escogidos e inducidos en talleres de capacitación para producir contenidos 

radiofónicos de calidad. Según Patricio Chiriboga, docente de la UEB y director de la 

radio universitaria, producir programas radiales, interactuando a través de contenidos 

innovadores, humanistas, de liderazgo, emprendimiento y competentes, con valores para 

                                                 
2 Ivoox: Plataforma web utilizada para almacenar y compartir archivos de audio. 
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servir y aportar el desarrollo humano sostenible es la misión que tiene la institución 

educativa como parte de la sociedad. 

La programación de esta radio está constituida en su mayoría por música programada 

de forma automática y pocos programas realizados de forma esporádica.  La presencia de 

Radio Universidad de Bolívar en internet se resume con un dominio web en 

www.ueb.edu.ec, una página de Facebook con 107 me gusta.  

2.4.3 Radio Universitaria – Universidad de Cuenca  

En 2012, la Universidad de Cuenca creó Radio Universitaria, que cuenta con una 

programación que acompaña el desarrollo científico, tecnológico y académico de la 

comunidad universitaria, la formación profesional de sus estudiantes y docentes. Esta 

radio se fundamenta en el principio de la libre expresión, la divulgación científica y 

estrategias didácticas. El propósito de Radio Universitaria es fortalecer la promoción y 

difusión de información que contribuya al crecimiento y desarrollo de excelencia 

profesional y la comunidad universitaria, enmarcado en la diversidad cultural y la 

participación. 

La programación está conformada por 6 programas fijos, entrevistas semanales a 

representantes estudiantiles y música automatizada.  

 Conóceme U: es un programa dedicado a difundir información relacionada 

a la comunidad universitaria. 

 Radio Hake: es un programa de variedades que aborda temas sociales, 

culturales, deportivos, tecnológicos y musicales.  

 Zona Geek3: es un programa enfocado a la difusión de ciencia, tecnología 

y redes sociales. 

 Entrevistados: es un programa dedicado a entrevistas con actores de la 

sociedad. 

                                                 
3 Geek: Término que se utiliza para referirse a la persona fascinada por la tecnología. 
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 Activox: es un programa dedicado a recoger la opinión de la comunidad 

universitaria con respeto a temas de interés. 

 Warmi, Voces y Acción: es un programa realizado por la Unión 

Latinoamericana de Mujeres que busca difundir temas sociales y 

ambientales desde la perspectiva femenina. 

La presencia de Radio Universitaria en internet se resume con un dominio web 

compartido en www.ucuenca.edu.ec/recursos-y-servicios/radio-universitaria y una 

página de Facebook con 1343 me gusta. 

2.4.4 Radio FACSO – Universidad Central del Ecuador (UCE) 

En 2011, la Facultad de Comunicación Social (FACSO) de la Universidad Central del 

Ecuador, creó la Radio de la Universidad Central del Ecuador (RUCE), que se transmitía 

en la frecuencia 1280 AM en Quito. En los primeros meses de 2015, la FACSO no pudo 

cumplir con los requerimientos establecidos por la Agencia de Regulación y Control de 

Telecomunicaciones (ARCOTEL), por lo que su frecuencia fue revertida.  

En mayo de 2015, después de la reversión de la frecuencia AM, la FACSO decidió 

lanzar la señal de su renovada Radio FACSO en plataforma online. La nueva radio online 

tiene como propósito el posicionarse como un espacio estudiantil para realizar prácticas 

pre-profesionales que ayuden a formar al Comunicador Social. La programación está 

conformada por 11 programas radiales divididos entre distintos tópicos como noticias, 

especiales musicales, psicología, comunicación, ecología artes, economía, veterinaria, 

filosofía y jurisprudencia. La parrilla de programación está estructurada por bloques 

temáticos según la franja horaria, por lo que no hay programas con nombres específicos 

e independientes. 

La presencia de Radio FACSO en internet se resume con un dominio web en 

www.radiofacso.com, una página en Facebook con 1056 me gusta, una cuenta en Twitter 

con 164 seguidores y una cuenta en Ivoox con 210 podcast. 

2.4.5 Click Radio – Universidad de las Américas (UDLA) 

En 2015, la Universidad de las Américas y su Escuela de Periodismo realizaron el 

lanzamiento de Click Radio como un puente entre contenido sobrio como institución 

http://www.ucuenca.edu.ec/recursos-y-servicios/radio-universitaria
http://www.radiofacso.com/
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universitaria y los lazos creativos, innovadores y juveniles que corresponden a los 

estudiantes. Este es un espacio que tiene el propósito de involucrar a toda la comunidad 

universitaria e informar sobre las tareas académicas, sociales, deportivas y otras que se 

desarrollen dentro y fuera de la UDLA. 

La programación está conformada por 12 programas divididos entre temas de 

tecnología, deportes, noticias, análisis político, música ecuatoriana, gastronomía, salud, 

vinculación docente e investigación científica. Este medio de comunicación es 

administrado por docentes de la carrera de Periodismo y con la colaboración de sus 

estudiantes. 

La imagen de Click Radio en internet se resume con su página web 

www.clickradio.udla.edu.ec, una página en Facebook con 282 me gusta, un canal en 

Youtube con 129 suscriptores, una cuenta en Ivoox con 780 podcast subidos y una cuenta 

en Twitter con 599 seguidores.   

2.4.6 Radio COCOA – Universidad San Francisco de Quito (USFQ) 

En 2011, el Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas (COCOA) de la 

Universidad San Francisco de Quito creó Radio COCOA, una plataforma independiente, 

educativa y alternativa. La radio busca formar a los estudiantes de las ramas de la 

comunicación, periodismo, arte y multimedios mediante la producción de contenido 

propio que incluye notas periodísticas, entrevistas, videoclips, reportajes y material 

audiovisual. 

Radio COCOA es un medio de comunicación con temática musical, que apunta a la 

difusión de producción de bandas independientes del Ecuador y de la región, con el 

propósito de desafiar la programación convencional en el ámbito musical y artístico. La 

programación de Radio COCOA tiene como eje la transmisión de 22 programas 

musicales divididos en géneros musicales diferentes y pensados en una franja horaria que 

se ajuste con los intereses de su público objetivo. 

La imagen de Radio COCOA en internet es la más completa de todas las radios 

universitarias del Ecuador porque ha explotado al máximo las plataformas multimedia y 

su entorno. La radio tiene un dominio web en www.radiococoa.com, una página en 

Facebook con 21610 me gusta, un canal en Youtube con 11365 suscriptores y más de 300 

http://www.clickradio.udla.edu.ec/
http://www.radiococoa.com/
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videos subidos, una cuenta en Twitter con 7522 seguidores, una cuenta en Soundcloud4 

con 1824 seguidores y 467 podcast, y una cuenta en Google Plus con 29 seguidores. 

Uno de los factores determinantes en la masiva acogida que tiene Radio COCOA es 

la constante producción de material audiovisual proveniente de todas las ramas de estudio 

de COCOA, lo cual funciona a manera de engranaje con la radio como vitrina de todos 

los productos. 

 Red de Radio Universitaria De Latinoamérica y el Caribe (RRULAC) 

El 12 de noviembre de 2009, en la ciudad de San José, Costa Rica, se constituyó la 

Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe (RRULAC). Es una 

organización voluntaria y sin fines de lucro conformada por redes nacionales y radios 

independientes de instituciones de educación superior de la región. La RRULAC tiene 

como propósito el desarrollo de proyectos cooperativos que potencien su impacto en la 

comunicación radial como alternativa que promueva la interculturalidad y la diversidad, 

mediante productos radiofónicos y contenido de tipo académico. La RRULAC tiene un 

compromiso con las nuevas tecnologías y su incorporación para fortalecer a la radio en el 

contexto latinoamericano. 

La directiva de la RRULAC está conformada por un Presidente y una vicepresidencia 

por cada red integrante, que es ocupada por el respectivo presidente de cada red. A 

continuación, la distribución de miembros activos hasta 2019. 

País Miembros Universidades Emisoras 

Argentina Asociación de Radiodifusoras 

Universitarias de Argentina, ARUNA 

30 41 

Chile Red de Radioemisoras Universitarias de 

Chile, REUCH 

17 22 

Colombia Red de Radio Universitaria de Colombia, 

RRUC 

40 58 

Ecuador Red de Radio Universitaria de Ecuador, 

RRUE 

14 14 

México Sistema Nacional de Productoras y 

Radiodifusoras de las Instituciones de 

Educación Superior, SINPRIES 

40 71 

  141 206 

Fuente: RRULAC 

                                                 
4 Soundcloud: Plataforma web utilizada para almacenar y compartir archivos de audio. 
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País Asociados Universidades Emisoras 

México Instituto Latinoamericano de la 

Comunicación Educativa, Radio ILCE 

1 1 

Nicaragua Universidad Centro americana,  Radio 

Universidad 

1 1 

Paraguay Universidad Nacional del Este, Radio 

Universidad 

1 1 

Uruguay Universidad de la República , UniRadio 1 1 

Venezuela Universidad del Zulia, Luz Radio 1 1 

Venezuela Universidad de Carabobo, Universitaria 

104.5 FM 

1 1 

5 Asociados 6 6 

  147 212 

Fuente: RRULAC 

En 2019, la RRULAC está conformada por 5 redes nacionales que corresponden a 

Chile, Argentina, México, Colombia y Ecuador, de las cuales se han juntado 147 radios 

universitarias, y 212 emisoras independientes adscritas como miembros asociados, 

conectadas en una gran red regional que busca apoyar y difundir el arte radiofónico.  

 Red de Radios Universitarias del Ecuador (RRUE) 

En enero de 2014, la Universidad de Cuenca fue la anfitriona del II Encuentro de 

Radios Universitarias del Ecuador, donde se estableció la necesidad de conformar la Red 

de Radio Universitarias del Ecuador (RRUE). Este encuentro reunió a representantes de 

varias universidades del país que acudieron para formalizar una organización con enfoque 

académico que tenga como propósito el fortalecimiento de la radiodifusión experimental 

a nivel estudiantil universitario y que brinde apoyo en la creación de nuevas radios en 

todas las universidades del país.  

“Se busca democratizar el conocimiento a través de los micrófonos radiales. Uno de 

los objetivos es que los procesos investigativos y educativos de las universidades sean 

difundidos en un lenguaje que sea de fácil consumo para la comunidad.” (Entrevista 

a Juan Manuel Aguiló, Presidente RRUE, Diario El Comercio, 2014)  

Ricardo Tello, director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de 

Cuenca manifestó que entre las radios involucradas estaban: Universidad de Cuenca, 

Universidad Tecnológica Equinoccial, Universidad Central del Ecuador, Universidad San 

Francisco de Quito, Universidad de los Hemisferios, Universidad Santiago de Guayaquil 

y, posteriormente, se esperaba que se sume la Pontificia Universidad Católica del 



41 

 

Ecuador. El ingreso de la PUCE no se pudo concretar debido a la falta de un representante 

legal que esté avalado por la universidad o la Federación de estudiantes. De esta forma, 

Radio Activa dejó de ser tomada en cuenta para el proceso de oficialización de la RRUE. 

La comisión elegida para presidir la RRUE estuvo encabezada por Juan Manuel 

Aguiló como presidente, quien fue director de la Radio Universidad de los Hemisferios; 

Ricardo Tello en calidad de secretario; Guillermo del Campo, director del departamento 

web de la Universidad Santiago de Guayaquil es el primer vocal y la estudiante de 

comunicación Daniela León de la Universidad de Cuenca es la segunda vocal dentro de 

esta comisión. 

Posteriormente, la RRUE incrementó el número de radios universitarias adscritas en 

el país: 

“La RRUE está conformada por 23 radios universitarias. De ellas, solo tres cuentan 

con frecuencias en Amplitud Modulada (AM): la Universidad Católica Santiago de 

Guayaquil, la Universidad San Gregorio (Quevedo) y la Universidad de Bolívar.” 

(Entrevista a Juan Manuel Aguiló, Presidente RRUE, Diario El Comercio, 2014)  

La producción de las radios universitarias es una alternativa sostenible debido a su 

cercanía con un público multi-target 5y la realidad desde un enfoque académico que 

encuentra su fortaleza en la experimentación pre-profesional.  

“Queremos que el grupo objetivo no sea solo estudiantes. Además de ofrecer 

productos de alto contenido social, por qué no pensar en competir con otras radios 

públicas y privadas”. (Entrevista a Juan Manuel Aguiló, Presidente RRUE, Diario El 

Comercio, 2014)  

Daniela León, estudiante de la Universidad Estatal de Cuenca y vocal estudiantil en 

la directiva de la RRUE, manifiesta que una problemática recurrente en las radios 

universitarias es la constante rotación de estudiantes que no permite establecer equipos 

de trabajo duraderos en el tiempo. Al momento, la RRUE y sus miembros continúan 

desempeñando sus actividades normalmente. (D. León, 2014). 

 

                                                 
5 Multi-target: se refiere a captar múltiples objetivos. 
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 La comunicación en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) es una institución de 

educación superior fundada en el año 1946 y es presidida por la orden religiosa de los 

Jesuitas, presente en el Ecuador desde el siglo XVI. Actualmente tiene un aproximado de 

13000 estudiantes, distribuidos en 14 facultades. Los estudiantes de pregrado provienen 

de diferentes estratos sociales debido al sistema de pensión diferenciada, y su edad 

promedio se encuentra entre los 17 a 26 años. 

La comunicación interna y externa en la PUCE, lejos de ser planteada como un 

aspecto administrativo, es de carácter estratégico y es una herramienta importante en la 

toma de decisiones de la universidad. La Dirección de Comunicación Institucional y 

Relaciones Públicas de la PUCE se encuentra a cargo de la difusión de las noticias de tipo 

académico, científico, cultural y deportivo que los miembros de la comunidad 

universitaria realizan en beneficio de la sociedad.  

Según la dirección de comunicación institucional y relaciones públicas de la PUCE, 

los servicios de comunicación con los que cuenta la PUCE son los siguientes: 

 Síntesis Informativa Diaria 

Brinda al usuario un resumen diario de noticias de la PUCE, resultado de la 

información que genera la comunidad universitaria. 

 Boletines de prensa  

Enviados a los medios de comunicación para que los difundan. Se los monitorea 

diariamente su publicación, y muchos de ellos aparecen en los principales medios de 

comunicación del País. Se encuentran en la www.puce.edu.ec en orden cronológico, y 

también llegan por Intranet a los correos de la comunidad universitaria. 

 Noticias 

Las noticias científicas, académicas, culturales, deportivas y otras, generadas por la 

comunidad universitaria, son procesadas, redactadas por esta Dirección y enviadas a los 

medios de comunicación. También se encuentran en la www.puce.edu.ec en orden 

cronológico. 
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 Twitter 

Red social de la PUCE, donde en 140 caracteres se informa con frecuencia el diario 

vivir de la PUCE. Se encuentra en la www.puce.edu.ec. 

 Noticias Flash 

Ofrece las noticias instantáneas de los sucesos universitarios. Llega a través de la 

Intranet a toda la comunidad universitaria y a las pantallas de la PUCE. 

 Foto Eventos 

Es un informe gráfico de los eventos de la Universidad. Se encuentra en la 

www.puce.edu.ec. Está ordenado en forma cronológica. Se difunde en las pantallas de la 

Universidad y es enviado vía Intranet. 

 1800 Eventos 

Teléfono 299 17 00, Ext. 1800. Es un servicio telefónico interno y externo que brinda 

al usuario horarios y fechas de los eventos diarios que ofrece la PUCE. También se 

encuentra en la www.puce.edu.ec con el nombre de eventos. 

 Pantallas LCD 

Ubicadas en sitios estratégicos de la PUCE, transmiten información Institucional, para 

mantener al día en noticias a la comunidad universitaria. 

 Kioskos informativos interactivos 

Contienen información de la PUCE. Se los puede utilizar en forma digital para 

facilidad del usuario. Están ubicados en sitios de gran circulación de la comunidad 

universitaria. Es un trabajo conjunto con la Dirección de Informática. 

 Cartel Actualidad PUCE 

Se encuentra en las carteleras del Campus. Circula cada mes con información 

actualizada de los eventos de la PUCE. La información también se difunde en la página 

web y en las pantallas estáticas e interactivas. 

 

http://www.puce.edu.ec/
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 Revista Actualidad PUCE 

Circula cada año con la información más relevante de la PUCE. 

 Suplemento Institucional 

Circula cada aniversario de la PUCE, el 4 de noviembre, con información importante 

de la Universidad, en varias publicaciones periódicas del país. 

 Radio Activa, proyecto estudiantil: 

Radio Activa es un proyecto descentralizado de iniciativa estudiantil, auspiciada por 

la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Ecuador (FEUCE-Q), que 

busca posicionarse como un medio de comunicación representante de la comunidad 

universitaria de la PUCE. Radio Activa, a pesar de ser financiada por FEUCE-Q, 

mantiene total autonomía en cuanto a la organización interna y la producción de los 

contenidos radiofónicos.  

Radio Activa no tiene antecedentes muy claros en cuanto a su conformación oficial, 

debido a la falta de registros de anteriores directivas y al descuido de los archivos de 

FEUCE-Q. Sin embargo, Pedro Vallejo, director general de Radio Activa, en el periodo 

2011-2012, afirmó que la creación de Radio Activa se dio en el año1996, por estudiantes 

de las carreras de Administración y de Jurisprudencia de la PUCE, quienes buscaron el 

apoyo económico de FEUCE-Q para materializar el proyecto. (P. Vallejo, comunicación 

personal, 2011). Para corroborar este testimonio, se realizó una búsqueda de documentos 

que puedan probar la antigüedad de Radio Activa. En 1996, Ewald Utreras, director de 

recursos humanos y físicos de la PUCE firmó un oficio con numeración Nº 132-P, 

FEUCE-Q 95-6, y fecha 22 de abril de 1996, en el que se autoriza la instalación de equipos 

de radio y comunicación en el bar general, bar de Teología y el bar de la Torre 2. Así 

mismo, se dispone al personal de Planta Física de la PUCE empezar con la instalación del 

cableado entre la cabina central y los sitios de destino, así como la adecuación de un 

estudio de grabación y sonido. 

Radio Activa tiene como propósito difundir el pensamiento de los estudiantes de la 

PUCE, en un contexto de promoción de la diversidad entre los miembros de la comunidad 

universitaria y el resto del mundo. Este proyecto está conformado y dirigido por 

estudiantes regulares de la PUCE, y se rige bajo los principios de inclusión, democracia, 
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equidad, objetividad, participación estudiantil, méritos, pluralidad, responsabilidad 

informativa, transparencia, participación intergeneracional definida en el ámbito 

estudiantil y eficiencia administrativa, según lo establece el Estatuto de Radio Activa 

2014. 

Hasta el año 2011, la difusión de Radio Activa fue irregular y se hizo a través de 

parlantes colocados en las cafeterías de la PUCE. La programación de Radio Activa en 

2011 se caracterizó por producir 30 programas de baja calidad técnica y de contenido. 

Las temáticas que predominaron en los programas estaban dedicadas a la difusión de 

reducidos géneros musicales, transmitidos de manera repetitiva durante la semana. El 

inapropiado tratamiento de las diversas temáticas de los programas resultó molesto para 

la mayoría de las personas que frecuentaban las cafeterías de la PUCE, ya sea por el ruido, 

alto volumen de la música, o el mal manejo del lenguaje por parte de los locutores. 

A pesar de los inconvenientes que el proyecto experimentó, Radio Activa se proyectó 

como el proyecto emblema de la FEUCE-Q durante varios años, pero algunas directivas 

de Radio Activa, de las que no existe registro, hicieron mal uso de las instalaciones y 

equipos, por lo que las autoridades de la PUCE ordenaron su desvinculación unilateral y 

definitiva con las cafeterías de la PUCE. (P. Vallejo, comunicación personal, 2011). 

En 2013, Manuel Corrales, rector de la PUCE en el periodo 2005-2015, fue invitado 

a Radio Activa para participar en una entrevista en la que expresó su interés por respaldar 

iniciativas y proyectos producidos por estudiantes, debido al gran impacto que generan 

sobre su vida universitaria. De igual manera, en 2015, Fernando Ponce León, nuevo rector 

de la PUCE para el periodo 2015-2020, visitó Radio Activa, felicitó la gestión estudiantil 

por fomentar proyectos que vinculen a toda la comunidad universitaria y comentó su 

interés por apoyar personalmente la iniciativa. 

 

2.8.1 Antecedentes de Radio Activa 

A continuación, se muestra un breve resumen del desarrollo de Radio Activa, desde 

el primer registro documentado que existe de la directiva y su desempeño: 

En el año 2011, Pedro Vallejo, estudiante de octavo semestre de Comunicación, 

asumió el cargo de director general de Radio Activa, y decidió retomar la idea de difundir 
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la programación de Radio Activa a través de las cafeterías de la PUCE. Esta iniciativa fue 

apoyada bajo la consecución de un acuerdo verbal entre Radio Activa 2011 y la Directora 

de Relaciones Públicas de la PUCE de ese entonces, Johana Piedra. Para esto, se 

reubicaron parlantes en la Cafetería Central, en la Cafetería Administrativa frente a 

FEUCE-Q, y se reconectaron los cables en las cafeterías de las torres I y II. Las personas 

que trabajaban y acudían a las cafeterías fueron obligadas a escuchar la programación de 

Radio Activa por varios meses. Sin embargo, esta acción no duró mucho tiempo, porque 

en aquel momento, las cafeterías de la PUCE habían sido administradas por The Coca-

Cola Company, empresa que, a través de los gerentes de las cafeterías, alegó una violación 

a su espacio que no estaba contemplado en el contrato de funcionamiento, por lo que se 

procedió a retirar los cables de los parlantes que transmitían la programación de Radio 

Activa. De esta manera, las cafeterías decidieron reemplazar Radio Activa por música 

instrumental que no genere molestias en las personas. 

 Dada la imposibilidad de transmitir en las cafeterías de la PUCE, la directiva de 

Radio Activa decidió transmitir a través de Ustream.tv, plataforma online, que permite 

transmitir sonido y video en tiempo real hacia cualquier parte del mundo. Los usuarios 

de esta plataforma tenían la opción de registrarse gratis o en forma de pago. En el caso de 

Radio Activa se creó una cuenta gratuita que transmitía con dificultad audio y video, pero 

que después de sobrepasar las 200 visitas era necesario realizar un pago para continuar la 

transmisión normalmente. El límite de público en Ustream provocaba que la señal de la 

radio sea constantemente interrumpida. 

En el año 2012, David Salas, estudiante de séptimo semestre de Comunicación, 

asumió la dirección de Radio Activa y decidió experimentar como una radio totalmente 

online. Dada la situación, Salas propuso a FEUCE-Q la idea de adquirir un dominio 

propio dentro del servidor www.feuce.ec para poder transmitir la programación sin 

interrupciones, cortes, publicidad agresiva u otros inconvenientes. Antes de materializar 

la propuesta, la directiva de Radio Activa mantuvo varias reuniones para definir una 

nueva parrilla de programación, estructurada bajo los intereses de los estudiantes y su 

disponibilidad de horarios. Esteban Naranjo, Presidente de FEUCE-Q 2012, decidió 

apoyar la propuesta, y destinar a Radio Activa un dominio web alojado en: 

www.radioactiva.feuce.ec 

http://www.feuce.ec/
http://www.radioactiva.feuce.ec/
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Ese mismo año se estrena el dominio web de Radio Activa. Manuel Soria, asesor 

digital y parte del equipo de Marketing de FEUCE-Q, colaboró en la elaboración de un 

logo y un lema para Radio Activa. A partir de ese momento, Radio Activa inició un 

proceso de transformación y evolución en la producción de contenidos radiofónicos. La 

adaptación a nuevas herramientas, equipos técnicos, información, y conocimiento fue el 

primero paso que los miembros de Radio Activa tuvieron que dar para empezar a producir 

contenido que resulte atractivo y digno de competir con otros productos multimedia. Para 

posicionar a Radio Activa en la comunidad universitaria se realizó una transmisión en 

vivo desde el parque central de la PUCE, utilizando por primera vez una laptop con 

internet para transmitir. El evento generó curiosidad y reacciones positivas entre los 

estudiantes y docentes, quienes se enteraban de la existencia de una radio de la PUCE. 

En el año 2013, Alejandro Guerrero, estudiante de séptimo semestre de 

Comunicación, asumió la dirección de Radio Activa e inició una campaña de promoción 

a través de las redes sociales Twitter y Facebook para incrementar el alcance de difusión 

del proyecto. En ese periodo se promovió las invitaciones a artistas, académicos y 

políticos, para ser partícipes de entrevistas que den a conocer la radio dentro y fuera de la 

PUCE. Se propuso adquirir material publicitario y equipamiento de sonido para producir 

contenido radiofónico de calidad. De igual manera, la infraestructura de la radio fue 

remodelada por la PUCE, a través de Manuel Corrales, entonces Rector de la PUCE, 

quien se había comprometido meses antes con brindar apoyo al proyecto. 

Para posicionar a Radio Activa entre los estudiantes se elaboró esferos, pulseras y 

libretas con el logotipo y contactos de la radio. La publicidad permitió incrementar el 

nivel de audiencia, de 600 a 1409 personas por semestre con proyecciones positivas, y un 

total de 2064 personas que sintonizan la radio de manera recurrente. En las redes sociales, 

la página de Facebook incrementó de 783 a 1576 me gusta, durante esta administración. 

En 2014, Josué Andrés Rosero, estudiante de séptimo semestre de Comunicación, 

asumió la dirección de Radio Activa, y su primer objetivo fue realizar una planificación 

que incremente la eficiencia en la administración de la radio en todos los aspectos 

necesarios. En esta planificación se tomó en cuenta categorías como la producción, 

programación, promoción y publicidad, organización interna, actualización de 

equipamiento de sonido, y alianzas con instituciones externas a Radio Activa.  
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En ese periodo, Radio Activa fue invitada al II Encuentro de la Red de Radios 

Universitarias del Ecuador (RRUE), para compartir experiencias en la conformación de 

radios universitarias y recibir asesoría para formar parte de la RRUE. Radio Activa estuvo 

presente en gran parte del proceso de construcción de estatutos e integración de la RRUE, 

pero la falta de respaldo por parte de la PUCE y FEUCE-Q impidió su permanencia en 

dicho organismo. Radio Activa, al ser un medio completamente estudiantil, no se 

encuentra representada por un docente u autoridad de la PUCE, por lo que fue imposible 

llegar a un acuerdo con la RRUE. 

Radio Activa experimentó muchos cambios a partir de su traspaso a la difusión online, 

y con esta directiva, se potenció las características de ser una radio en internet. Se adquirió 

una cuenta en Soundcloud para subir las grabaciones de los programas realizados en vivo, 

de manera que sea posible escuchar los podcasts en cualquier momento. Los podcasts se 

publicaban en la página de Facebook con el propósito de difundir la programación y 

romper la fugacidad de la radio, lo cual incrementó de 1576 a 2432 me gusta, durante un 

año. 

En el aspecto tecnológico se realizó varios avances importantes como la adquisición 

de una cuenta premium en Soundcloud para subir audios sin límite de capacidad. 

También, se logró adquirir el nuevo dominio www.radioactiva.ec, que era más fácil de 

recordar para los usuarios. Finalmente, se adquirió una consola de audio digital, siete 

micrófonos profesionales, audífonos estéreo, cables de línea profesional, un disco duro 

externo 1Tb, y esponja de aislamiento acústico para las cabinas de control y locución. En 

la organización interna se realizó dos capacitaciones de producción radiofónica, dirigida 

a locutores y productores de Radio Activa. En estas capacitaciones se abordó la operación 

de equipos de sonido, producción de un programa radiofónico, técnicas de locución, 

elaboración de guiones y pautas. 

En 2015, Ricardo Borja, estudiante de quinto semestre de Comunicación, asumió la 

dirección de Radio Activa e impulsó un proceso de reformas al estatuto de Radio Activa 

para promover la autonomía financiera, eliminar vacíos legales en los procedimientos 

administrativos, y actualizar los objetivos de la radio. En este periodo, se buscó 

incrementar el alcance de los programas de la radio a través de las redes sociales, entre la 

que destaca la creación de una cuenta en Instagram y Twitter. Durante esta 

administración, no se evidenció mucho desarrollo, debido a constantes problemas con el 

http://www.radioactiva.ec/
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estatuto de Radio Activa y la FEUCE-Q. No obstante, se mantuvo la calidad de la 

programación, igual que la anterior administración, por lo que no hubo problemas en la 

práctica. 

En 2016, Carlos Durán y Amanda Pérez, estudiantes de quinto nivel de 

Comunicación, han compartido la dirección de Radio Activa. En lo que va del año, se 

logró restablecer la transmisión de Radio Activa en las varias cafeterías de la PUCE. 

Además, con el apoyo de la FEUCE-Q se renovó la página web de la radio, la aplicación 

móvil para smartphones y la renovación de equipamiento de sonido. En las redes sociales, 

se incrementó el nivel de interacción y alcance de la página de Facebook con 3297 me 

gusta.  

Un paso importante para continuar mejorando fue alcanzado con la conformación de 

un comité editorial, integrado por docentes de la Facultad de Comunicación, Lingüística 

y Literatura, cuyo objetivo es realizar observaciones y recomendaciones para las 

propuestas de nuevos programas. Así mismo, se realizó un nuevo estatuto interno y un 

manual de estilo que busca perfeccionar los procesos organizativos y de producción. 

Según Amanda Pérez, todos los programas deben reunirse al menos una vez al mes con 

el comité editorial para mantener la calidad de sus contenidos. 

En 2017, Juan Esteban Aguirre, estudiante de sexto nivel de Comunicación, asumió 

la dirección de Radio Activa. En su administración, se mantuvo la línea que trazó la 

anterior directiva, con lo que se buscó brindar continuidad a los programas existentes. 

Durante este periodo, la página web experimentó un estado de abandono, donde se 

evidenció noticias de la directiva anterior. La web no se ha actualizado desde noviembre 

de 2016, mientras que los podcasts en la plataforma Soundcloud se han mantenido 

actualizados diariamente.  

En 2018, Joselyn Chiriboga, estudiante de octavo nivel de Comunicación, fue elegida 

como directora de Radio Activa. En su periodo, el servidor de la página web de Radio 

Activa fue deshabilitado debido a falta de pago y, por consiguiente, se perdió el dominio. 

La falta de recursos obligó a transmitir la señal de la radio junto con video, a través de 

Facebook Live.  

En 2019, Milena López, estudiante de sexto semestre de Comunicación, mantuvo 

reuniones con FEUCE-Q para recuperar el dominio web, pero sus esfuerzos no 
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favorecieron al proyecto estudiantil. La deteriorada relación de la dirección de Radio 

Activa y FEUCE-Q obstaculizó su normal desempeño. Para el periodo 2019-2020, la 

Federación de estudiantes decidió invalidar la elección de la nueva directiva de Radio 

Activa, por lo que se determinó el cese del funcionamiento de la radio hasta que se repita 

el proceso de elección estudiantil. Dada esta situación, Radio Activa no presentó una 

parrilla de programación para el año 2020.  
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Capítulo III 

 

3. TRANSICIÓN DE LA RADIO ACTIVA DE CIRCUITO 

CERRADO A RADIO ONLINE  

 

Este capítulo se enfoca en el análisis de las características del caso de estudio, Radio 

Activa, durante el proceso de convergencia de la radio análoga a la radio digital. Se 

empleó dos matrices que sirvieron de soporte para identificar y analizar el modelo análogo 

y el modelo digital de Radio Activa, con el propósito de interpretar los cambios 

experimentados en varios aspectos radiofónicos y comunicacionales. Esta investigación 

sirve como una mirada al constante desarrollo de una radio universitaria que dio el salto 

desde lo tradicional hacia lo digital. Se incluye el conocimiento teórico y técnico, la 

descripción de la organización, el contenido de la programación, la producción, y su 

sostenibilidad a través del tiempo. La comparación de estas categorías en las respectivas 

plataformas de Radio Activa será el tema central de este análisis.  

 Radio Activa, caso de estudio 

El objeto de estudio es Radio Activa, proyecto estudiantil auspiciado por FEUCE-Q, 

fundado en 1996. Radio Activa es un medio de comunicación de carácter alternativo, 

dirigido por los estudiantes de la Escuela de Comunicación de la Facultad de 

Comunicación, Lingüística y Literatura, y cuyo propósito es brindar un espacio de 

práctica pre profesional. Se escogió analizar el punto de transición de la radio en 

plataforma análoga y su adaptación a la plataforma online, debido al impacto que tuvo 

sobre su público, el entorno, su alcance y su funcionamiento.  

Pedro Vallejo, ex director de Radio Activa durante el período análogo de la radio, 

comenta varios aspectos importantes en el funcionamiento del medio de comunicación 

estudiantil. (P. Vallejo, comunicación personal, 2011) 

 La organización 

Radio Activa es un medio de comunicación estudiantil, por lo que su administración 

y mantenimiento es responsabilidad de la directiva electa anualmente por la FEUCE-Q. 

En la etapa análoga de Radio Activa existían funciones como: dirección, logística, 
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relaciones públicas, programación y tesorería. Después de la transición a plataforma 

digital, las funciones se modificaron y adaptaron a las nuevas necesidades de la radio. Por 

ejemplo, la dirección general abrió espacio a una subdirección con la misma capacidad 

de decisión y con especial enfoque al brindar apoyo logístico; de esta manera, el 

departamento de logística de la etapa análoga fue suprimido. La aparición de las redes 

sociales y las nuevas herramientas de comunicación propiciaron la creación del cargo de 

webmaster, quien se encarga de administrar las cuentas digitales y la página web de la 

radio.  

No obstante, la calidad de los productos radiofónicos necesitaba de un impulso, por 

lo que se creó el departamento de producción, que se encarga del proceso creativo y 

técnico en la grabación de cuñas, publicidad, identificativos, intros de la presentación de 

los programas, con el propósito de crear una identidad sonora atractiva. Con la llegada de 

los podcasts y Spotify, el departamento de programación, además de encargarse de 

estructurar la parrilla de programación y evaluar el contenido de los programas, sumó a 

sus tareas la edición de las grabaciones y la automatización de la programación musical.  

El departamento de relaciones públicas aún se mantiene activo, debido a la necesidad 

de mantener buenas conexiones con empresas auspiciantes, agencias de publicidad, 

artistas, políticos y figuras públicas, que puedan ser de ayuda en el aspecto económico o 

comunicacional. El cargo de tesorero se suprimió, porque el director general es el único 

autorizado para disponer de los recursos de la radio, además de ser el representante del 

medio de comunicación ante cualquier autoridad de FEUCE-Q o la PUCE. La figura del 

tesorero generó confusión e inconvenientes al momento de utilizar los recursos de manera 

inmediata, porque era necesaria la presencia del director para realizar cualquier gasto. 

La organización de Radio Activa era modificada según la experiencia recogida por la 

directiva saliente. De esta manera, el proyecto siguió mejorando desde la teoría aprendida 

en clases hasta su aplicación en la práctica. La radio nunca tuvo un docente a cargo del 

proyecto, lo que permitió la libre experimentación. Sin embargo, la ausencia de una figura 

guía y el respaldo institucional provocó malas administraciones estudiantiles y un 

desarrollo lento a comparación de otras radios universitarias de la ciudad. 
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 La parrilla de programación 

Antes de la transición a la plataforma online, Radio Activa se transmitía solamente en 

las cafeterías de la PUCE, por lo que se la consideró una radio de circuito cerrado, es 

decir, que su señal tenía un punto de origen que se interconecta con dos o más puntos de 

transmisión que forman una trayectoria cerrada.  

El circuito cerrado implica el uso necesario de un conjunto de fuentes de potencia 

eléctrica, interruptores manuales, y cables. (Pérez y Gardey, 2014) Al ser una radio 

transmitida en varios locales de servicio de alimentos de acceso masivo, se decidió 

estructurar la parrilla de programación según la hora del día, sin un estudio previo de los 

intereses de las personas que visitaban diariamente cada cafetería de la PUCE. Este primer 

intento de crear una parrilla de programación derivó en una programación desordenada y 

molesta para los asistentes de las cafeterías.  

A partir de la transmisión online de Radio Activa, la planificación fue determinante 

al momento de estructurar la parrilla de programación. La diversidad del público objetivo 

exigió un análisis y encuestas para determinar qué contenidos eran preferidos y a qué hora 

eran más escuchados. De ahí surge la parrilla por franjas horarias que, posteriormente, 

fue modificada por una parrilla de estructura mosaico, en función de los horarios de clase 

de los estudiantes de la PUCE. 

 La programación 

La programación análoga de Radio Activa se caracterizó por presentar programas 

improvisados y sin planificación. La parrilla estaba conformada por programas de tipo 

musical, deportivo y entretenimiento, establecidos aleatoriamente y sin un criterio 

radiofónico.   

Según el informe de gestión de la directiva 2012-2013, se menciona un antecedente 

de la estructura de la parrilla de programación de la etapa análoga de Radio Activa, en la 

que se afirma que los programas eran ubicados a cualquier hora. Por esta razón, se decidió 

cambiar la estructura por franjas horarias que se escogerían con relación al nivel de 

audiencia con el que cuenten las cafeterías de la PUCE a determinadas horas del día. 
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 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8:00 –  9:00 Noticias 

9:00 – 10:00 Opinión, análisis y comunidad 

10:00 – 11:00 
Magazines 

11:00 – 12:00 

12:00 – 13:00 Música 

13:00 – 14:00 Almuerzo 

14:00 – 15:00 Deportes 

15:00 – 16:00 

Variedades 16:00 – 17:00 

17:00 – 18:00 
Tabla 2. Parrilla de programación de Radio Activa en plataforma análoga, transmitida 

en las cafeterías de la PUCE. (2011). 

La modificación de la parrilla de programación por franjas horarias fue un intento por 

disminuir la molestia de un sector de usuarios de las cafeterías, quienes consideraban 

inapropiado el contenido que se difundía. Sin embargo, establecer las franjas horarias 

significó la disminución de la cantidad de programas en Radio Activa, además del 

malestar generado entre los estudiantes que no podían coincidir sus horas libres con las 

franjas horarias de su agrado.  

La programación de Radio Activa estuvo conformada por estudiantes de varias 

facultades que realizaron programas. La siguiente tabla corresponde a los miembros de 

Radio Activa y sus respectivas facultades, durante el año 2009: 

Nº Nombre y Apellido Facultad 

1 Verónica Barreto Comunicación, Lingüística y Literatura 

2 Ignacio Muñoz Comunicación, Lingüística y Literatura 

3 Daniel Pérez Comunicación, Lingüística y Literatura 

4 Gabriel Jiménez Comunicación, Lingüística y Literatura 

5 Danilo Salazar Comunicación, Lingüística y Literatura 

6 María Bassante Comunicación, Lingüística y Literatura 

7 Reinaldo Endara Comunicación, Lingüística y Literatura 

8 Leticia Ramos Comunicación, Lingüística y Literatura 

9 René Espinoza Comunicación, Lingüística y Literatura 

10 Jorge Flores Ingeniería 

11 Jonatan Guerra Comunicación, Lingüística y Literatura 

12 Jorge Guzmán Comunicación, Lingüística y Literatura 

13 Andrés Silva Comunicación, Lingüística y Literatura 

14 Efrén Guerrero Derecho 

15 Juan Urgilés Comunicación, Lingüística y Literatura 

16 Alexandra Vaca Comunicación, Lingüística y Literatura 

17 Andrea Catalina Comunicación, Lingüística y Literatura 



55 

 

18 Germán López Comunicación, Lingüística y Literatura 

19 María Paz Mejía Comunicación, Lingüística y Literatura 

20 Leonardo Morales Comunicación, Lingüística y Literatura 

21 Jonathan Ortega Comunicación, Lingüística y Literatura 

22 Iván Zaldumbide Ciencias Humanas y de la Educación 

23 Katherine Verdugo Comunicación, Lingüística y Literatura 

24 Andrea Yépez Comunicación, Lingüística y Literatura 

25 Karen Veintimilla Comunicación, Lingüística y Literatura 

26 Paola Vaca Comunicación, Lingüística y Literatura 

27 Evelyn Piedra Comunicación, Lingüística y Literatura 

28 Cristina Fllánes Comunicación, Lingüística y Literatura 

29 Gabriela Jiménez Comunicación, Lingüística y Literatura 

30 Fernanda Villota Comunicación, Lingüística y Literatura 

31 Francisco Varela Comunicación, Lingüística y Literatura 

32 Pedro Vallejo Comunicación, Lingüística y Literatura 

33 Santiago Salgado Comunicación, Lingüística y Literatura 

34 Karen Rodríguez Comunicación, Lingüística y Literatura 

35 Andrés Cobos Comunicación, Lingüística y Literatura 
Tabla 3. Lista de miembros de Radio Activa. (2009-2010) 

La participación de estudiantes de otras facultades distintas a la Facultad de 

Comunicación Lingüística y Literatura ha mantenido su presencia con un porcentaje 

minoritario en la programación de Radio Activa. De igual manera, en el periodo 2014-

2015, se realizó reuniones con las asociaciones de las escuelas de todas las facultades de 

la PUCE para integrarse a la programación de Radio Activa, pero la mayoría no estaba 

interesada en la radiodifusión universitaria. A continuación, se presenta una lista de los 

miembros de Radio Activa, durante este periodo: 

Nº Nombres y Apellidos Facultad 

1 Josué Andrés Rosero Carrillo Comunicación, Lingüística y Literatura 

2 Karina Valeria Yépez Palma Comunicación, Lingüística y Literatura 

3 María  Alejandra González Pástor Comunicación, Lingüística y Literatura 

4 María Cristina Muñoz Dávila Comunicación, Lingüística y Literatura 

5 Tatiana Estela Báez Flores Comunicación, Lingüística y Literatura 

6 Erick Wladimir Rosero Sánchez Comunicación, Lingüística y Literatura 

7 Andrés Sebastián Murillo Pinos Comunicación, Lingüística y Literatura 

8 Grace Alejandra Miranda Cajas Comunicación, Lingüística y Literatura 

9 Fernanda Paulina Cadena Melo Comunicación, Lingüística y Literatura 

10 Fernando Sebastián Totoy Buitrón Comunicación, Lingüística y Literatura 

11 Katherine Michelle Vega Diaz Comunicación, Lingüística y Literatura 

12 Paula Alexis Merchán Recalde Comunicación, Lingüística y Literatura 

13 Noriel Belén Garcés Rivadeneira Comunicación, Lingüística y Literatura 

14 Dennyss Carolina Salazar Parra Comunicación, Lingüística y Literatura 

15 Andrely Michelle Nieto Valencia Comunicación, Lingüística y Literatura 

16 Diana Carolina Rodríguez Oquendo Comunicación, Lingüística y Literatura 
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17 Sharvelt Rafael Kattán Hervas Comunicación, Lingüística y Literatura 

18 Cristian Sebastián Bazante Narváez Comunicación, Lingüística y Literatura 

19 Andrés Fernando Latorre Torres Comunicación, Lingüística y Literatura 

20 Pablo Alejandro Bautista Coronel Comunicación, Lingüística y Literatura 

21 Germán Israel Zambrano Andrade Comunicación, Lingüística y Literatura 

22 Ana Belén Cruz Robles Comunicación, Lingüística y Literatura 

23 Solange Madeleine Coffre Astudillo Comunicación, Lingüística y Literatura 

24 Michelle Carolina Landázuri Salcedo Comunicación, Lingüística y Literatura 

25 Patricio Martín Villalba Alvear Comunicación, Lingüística y Literatura 

26 José Martín Muñoz Reyes Comunicación, Lingüística y Literatura 

27 Raúl Daniel Noriega Baldeón Comunicación, Lingüística y Literatura 

28 Natalia Andrea Albán Campos Comunicación, Lingüística y Literatura 

29 Diana Estefanía Díaz Guasgua Comunicación, Lingüística y Literatura 

30 Mario Alexis González Rodríguez Comunicación, Lingüística y Literatura 

31 Karla Gabriela Moscoso Céspedes  Comunicación, Lingüística y Literatura 

32 Claudia Sofía Celi Ramos Comunicación, Lingüística y Literatura 

33 Juan Pablo Pròcel Palacios Comunicación, Lingüística y Literatura 

34 Johanna Pilar Alvear Larenas Comunicación, Lingüística y Literatura 

35 Mirella Lorena Duque Garzón Comunicación, Lingüística y Literatura 

36 Carlos Andrés Ruiz Amancha Comunicación, Lingüística y Literatura 

37 Cristina Janneth Mendoza Sambonino Comunicación, Lingüística y Literatura 

38 David Mejía  Economía 

39 Emilia Angulo Flores Economía 

40 Jaime Dousdebés Derecho 

41 Carlos Alberto Varela Derecho 

42 Mauricio Benalcázar Economía 

43 Yaco Arias Diseño y Comunicación Visual 

44 Francisco Loor Sociología 
Tabla 4. Lista de miembros de Radio Activa. (2014-2015) 

 Equipamiento técnico  

El funcionamiento de Radio Activa en su etapa de circuito cerrado estuvo 

caracterizado por múltiples limitantes tecnológicas. Según el documento de Inventario de 

Radio Activa 2013, existe registro de equipos de sonido y transmisión de audio 

correspondientes a la etapa análoga del proyecto. Inclusive, varios de los equipos 

utilizados en esa etapa fueron adaptados artesanalmente por los estudiantes para 

transmitir hacia una plataforma online, debido a la negativa de renovación de 

equipamiento. Entre los equipos de la etapa análoga se encuentran: 
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Equipamiento Utilidad Nivel de desgaste 

4 micrófonos de karaoke Capturar la voz de los locutores. Muy alto 

4 cables Canon XLR-3 Transmitir las ondas eléctricas desde 

el micrófono hasta la consola de 

sonido. 

Alto 

1 consola Behringer 

Eudesk 

Mezcladora de audio con capacidad 

para integrar hasta 6 canales Estéreo 

y 2 canales Mono. 

Medio 

1 computador Windows 

98 

Ordenador destinado a la producción 

de productos radiofónicos.  

Alto 

1 par de walkie - talkies Comunicación instantánea entre 

cabina y exteriores. Utilizado para 

regular el volumen en cada cafetería 

y realizar entrevistas externas. 

Alto 

2 potencias eléctricas  Potenciar señales eléctricas, a través 

de cableado de circuito cerrado. 

Medio 

 

1 equalizador Alesis M-

EQ   

Modifica el volumen del contenido 

de cada canal en frecuencias, 

amplitud e intensidad. 

Muy alto 

Tabla 5. Inventario de equipamiento técnico de sonido. Radio Activa. (2013) 

En vista de las pésimas condiciones técnicas en las que Radio Activa desempeñaba 

sus funciones comunicacionales, la directiva 2013-2014 presentó una propuesta a 

FEUCE-Q para renovar el equipamiento a nivel digital. Posterior a la aprobación de la 

propuesta de renovación del proyecto, se concretó la adquisición de varios elementos 

necesarios mediante compra directa y donación: 

Equipamiento Utilidad 

7 micrófonos SHURE SM-58 Capturar la voz de los locutores. 

7 cables Canon XLR-3 Profesional Transmitir las ondas eléctricas desde el 

micrófono hasta la consola de sonido. 

1 Consola PROEL M16-USB Mezcladora de audio con capacidad para 

integrar hasta 12 canales Estéreo y 4 

canales Mono. 

1 computador Windows XP (nuevo) Reproducción de software automatizador 

de radio. Almacenaje de extensas 

bibliotecas musicales. Uso de Spotify. 

1 iMac (PUCE) Ordenador destinado a la producción de 

productos radiofónicos y diseño de 

material gráfico para la promoción de 

programas y de Radio Activa. Grabar los 

programas en vivo y subir los podcast 

diariamente. 

1 conjunto de aislamiento acústico Reducción de ruido e interferencias 

sonoras durante la transmisión de 

programas en vivo. 
 Tabla 6. Inventario de equipamiento técnico renovado. Radio Activa. (2014) 
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 Metodología 

3.6.1 Tipo de estudio 

Descriptivo: identifica características del universo de investigación, señala formas de 

conducta, establece comportamientos concretos, descubre y comprueba asociación entre 

variables. (Ander-Egg, 1995) 

3.6.2 Método de Investigación 

Método de análisis: Es un proceso de conocimiento que se inicia por la identificación 

de cada una de las partes que caracterizan una realidad, de manera que se establece la 

relación causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de investigación. 

Método comparativo: Es un método de trabajo científico que combina tanto 

documentación cuantitativa como cualitativa, y puede controlar mejor variables 

intervinientes sobre las relaciones causales que se analizan. Todo un conjunto de aspectos 

o características nos conducen a fundamentar la comparación, y este conjunto constituye 

un amplio sistema de relaciones e interrelaciones. (Gómez y De León, 2016) 

Esta disertación buscará identificar y describir de manera amplia las características de 

Radio Activa en su plataforma análoga para compararlos con las características de Radio 

Activa en su plataforma online. Para realizar el análisis comparativo del caso de estudio 

se elaborará una matriz para comparar aspectos generales de la plataforma análoga y 

online de Radio Activa, y otra matriz para comparar aspectos específicos acerca de la 

programación de Radio Activa en la plataforma análoga y online.  

3.6.3 Técnicas de recolección de datos 

También se realizarán dos entrevistas semiestructuradas, dirigidas a José Ignacio 

López Vigil, experto radialista y Pablo Escandón, experto en comunicación digital. 

Además, se realizará una encuesta a los estudiantes de la PUCE para conocer el grado de 

conocimiento que tienen acerca de Radio Activa y sus hábitos de consumo digital. 

Respecto a las matrices, se especifica a continuación los criterios por los que fueron 

escogidas: 
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 Primero, la matriz de características generales de la radio se contempla el análisis 

detallado de características auditivas, sociológicas, psicológicas y de producción 

de las respectivas plataformas de transmisión de Radio Activa, de las que se 

desprenden aspectos como la sensorialidad, imaginación, retroalimentación, 

movilidad, personalización, retención del mensaje, fugacidad, economía, 

eficiencia y temática. (Romo, 1987) 

 Segundo, la matriz de las dimensiones de análisis del discurso radiofónico 

contempla un análisis de la dimensión estructural, referencial y enunciativa de la 

plataforma análoga y online. Entre estas dimensiones se ubican aspectos de 

análisis como: nombre de los programas, género, formato, duración, distribución 

horaria, temas, ítems, presencia del destinatario, y presencia del enunciador. (Mata 

y Scarafia, 1993) 

 Matrices empleadas para el análisis de las características de la radio y sus 

dimensiones estructural, referencial y enunciativa 

Para la recolección de información de cada uno de los programas radiofónicos 

correspondientes al periodo 2014-2015 del caso de estudio Radio Activa, se empleó dos 

matrices elaboradas originalmente por la Dra. María Cristina Mata. Docente e 

investigadora, realizó varios aportes al ámbito de la comunicación, con estudios 

profundos del lenguaje y el discurso radiofónico. Las matrices fueron empleadas para 

desarrollar el análisis del discurso en varias radios comunitarias, mismo que fue parte de 

los estudios de la Dra. Mata. Estas matrices de análisis permiten recolectar información 

sobre:   

 Las características auditivas, sociológicas, psicológicas y de producción de la 

radio 

 Los elementos de la dimensión estructural, referencial y enunciativa del discurso 

de una radio 

 La programación, sus géneros, formatos y duración de los programas 

 Las temáticas generales y los puntos de interés específicos  

 La presencia del enunciador y el destinatario 
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3.7.1 Matriz de análisis de las características de la radio 

La matriz de análisis de las características de la radio permite un primer acercamiento 

a cada una de los elementos que componen a la radio como medio de comunicación, 

principalmente a las características auditivas, psicológicas, sociológicas y de producción. 

Dentro de la tabla se realiza una enunciación de las características y sus respectivos 

elementos diferenciadores. Después de identificar los elementos de cada programa en el 

análisis, se realiza una descripción del contexto en el que intervienen estos elementos de 

la producción de una radio. 

 

3.7.2 Matriz de las dimensiones de análisis del discurso radiofónico 

La matriz de las dimensiones de análisis del discurso radiofónico permite profundizar 

en la forma en que una radio está estructurada, qué tipo de contenido se transmite y cómo 

se proyecta el enunciador y el destinatario. Los datos que se presentarán más adelante 

fueron recolectados específicamente en las dos primeras semanas de octubre del 2014, 

correspondiente a la programación de Radio Activa, donde no hubo programas ausentes. 

A continuación, se realizará una descripción de cada dimensión de análisis:  

3.7.2.1 Dimensión estructural 

En esta dimensión de análisis se contemplan los nombres de los programas, el género, 

el formato, la duración en minutos y la distribución horaria. En la plataforma análoga de 

Radio Activa, los nombres de los programas reflejan una programación uniforme, que se 

fundamentó en la estructuración de franjas horarias. Es así que, se produjo seis programas 

a modo de franjas horarias: Noticias, Opinión, Magazines, Música, Deportes y 

Variedades. Por otra parte, en la plataforma online de Radio Activa se observa un 

Plataforma de 

transmisión
Características Elementos Descripción

Sensorialidad

Imaginación

Retroalimentación

Movilidad

Personalización

Retención del mensaje

Fugacidad

Economía

Eficiencia

Temática

En esta sección se realiza una descripción general de la forma en que 

se presenta cada elemento en su respectiva plataforma de 

transmisión.

Auditivo

Sociológico

Psicológico

Producción

En esta sección 

se especifica la 

plataforma o el 

soporte por el 

que se transmite 

la señal de la 

radio.
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incremento en la cantidad de nuevos programas que suman dieciocho, con sus respectivos 

nombres, que los diferencian unos de los otros. Este cambio simple, pero determinante es 

una señal del proceso de cambio que sufrió la comunicación en Radio Activa. 

Dimensión Estructural 

Género Formato 
Duración 

en minutos 

Distribución Horaria 

Momento Sucesión 

 

3.7.2.2 Dimensión Referencial 

En esta dimensión de análisis se contemplan los temas que se tratan en la 

programación diaria, identificados por temáticas generales como: actualidad, música, 

deportes, política, arte, cultura, economía y videojuegos. De la misma forma, se 

especifican los ítems principales que marcan la línea de contenido del programa, mientras 

que los ítems relacionados son los temas secundarios producto de una desviación del hilo 

de conducción en los programas. Estos temas micro son muy específicos, a diferencia de 

los ítems principales, que solo marcan una línea muy amplia. 

Dimensión Referencial 

Temas 

Ítems 

Principales Relacionados 

 

3.7.2.3 Dimensión Enunciativa 

En esta dimensión de análisis se contempla la presencia del destinatario, en la que se 

identifica el número de veces que existen apelaciones, referencias y preguntas. Así 

mismo, se analiza la presencia del enunciador, en la que se identifica el número de veces 

que se mencionan el nombre del programa, pronombres, léxico subjetivo y juicios de 



62 

 

valor. A través de un conteo del número de veces que se utilice estos elementos en la 

transmisión de un programa, es posible interpretar el tipo de presencia que los 

conductores imponen como enunciadores y para los destinatarios. Luego de analizar toda 

la programación, se debe construir al enunciador modelo de la emisora, a partir de los 

rasgos dominantes que aparecen en el discurso. 

Dimensión Enunciativa 

Presencia del destinatario Presencia del enunciador 

Apelaciones 

Referencias Preguntas 
Nombres 

Prog/Radio 

Pronombres 

Léxico 

subjetivo 

Juicios o 

Sentencias 
General Calificativos Singular Plural 

 

A continuación, se realizará un análisis de cada matriz aplicada en los programas de 

Radio Activa en su plataforma análoga y online, respectivamente: 

 Análisis de la matriz de características de la radio 

3.8.1 Matriz 1A: Características de la radio análoga 

 

(SALTO DE PÁGINA) 

 

 

Plataforma de 

transmisión de 

Radio Activa

Características Elementos Descripción

Sensorialidad Limitación de todos los sentidos, excepto la audición.

Imaginación
La monotonía en la producción sonora debilita la habilidad de imaginar 

del destinatario.

Retroalimentación El teléfono es el unico medio de interacción con el emisor.

Movilidad La radio se transmite en un lugar fijo, sin opción a desplazamiento.

Personalización
Los contenidos de la programación son impuestos de forma general, 

sin identificar los gustos, hábitos y necesidades del destinatario.

Retención del mensaje
El destinatario debe mantenerse concentrado para escuchar y 

comprender.

Fugacidad
Solo es posible escuchar una vez el mensaje. Una vez emitido, no se 

puede volver a repetir.

Economía Altos costos de equipamiento y mantenimiento.

Eficiencia
Procesos técnicos y comunicacionales son muy lentos en comparación 

con la rapidez que exige la radiodifusión.

Temática
El género de entretenimiento predomina en la programación.

Auditivo

Sociológico

Psicológico

Producción

Análoga
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3.8.2 Matriz 1B: Características de la radio online 

 

 Matriz de las dimensiones de análisis del discurso radiofónico 

El análisis del discurso es una práctica fundamental si se desea entender la 

comunicación radiofónica. Es así que lo que dice una emisora de radio no debe limitarse 

solamente a una lectura ligera de lo que se dice en los micrófonos. La comprensión global 

del rol que desempeña una emisora a través de sus palabras debe ser mediante un análisis 

sistematizado del discurso, que exponga aspectos como el papel de los emisores y cómo 

se relacionan con los receptores, el sistema de ideas que se presenta en los mensajes que 

se producen, y cómo se expresan los objetivos de la emisora en los productos 

radiofónicos.  

Así mismo, se debe investigar sistemáticamente cuál es la estructura que se elige para 

montar una producción y, una vez definida esta estructura, qué es lo que se va a 

comunicar, para finalmente analizar la forma en que se utilizan las palabras para 

comunicar el mensaje al destinatario. Para iniciar el análisis, una de las dos matrices 

elaboradas para este estudio están divididas en tres partes: la dimensión estructural, la 

dimensión referencial y la dimensión enunciativa.  

 

Plataforma de 

transmisión de 

Radio Activa

Características Elementos Descripción

Sensorialidad Acceso a todos los sentidos, a través de la multimedialidad.

Imaginación
La experimentación en la producción de sonido y contenido promueve 

la imaginación.

Retroalimentación
Los mecanismos de interacción se incrementan debido a la 

incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

Movilidad
La radio se transmite en cualquier parte del mundo, si se cuenta con 

un dispositivo con acceso a Internet.

Personalización

Los contenidos de la programación son producidos acorde a los 

intereses, hábitos y necesidades del destinatario, previamente 

estudiados.

Retención del mensaje
El destinatario cuenta con contenido multimedia a manera de 

complemento para comprender mejor.

Fugacidad
Es posible escuchar el contenido las veces que sea necesario, debido a 

la facilidad que otorga el empleo del podcast.

Economía Bajos costos de equipamiento nivel "home studio ".

Eficiencia
La incorporación de herramientas digitales permite mejoras en la 

producción multimedia, ganando tiempo, energía y creatividad.

Temática
El avanico de temáticas se expande debido a la posibilidad de 

experimentar.

Online

Auditivo

Sociológico

Psicológico

Producción
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3.9.1 Matriz 2A: Dimensión Estructural 

 

(SALTO DE PÁGINA) 

Noticias Informativo Noticiero 60 Mañana Sí

Opinión Informativo Comentario 60 Mañana Sí

Magazines Entretenimiento Revista Variedades 120 Mañana Sí

Música Musical Revista Musical 60 Tarde Sí

Deportes Entretenimiento Revista Deportiva 60 Tarde Sí

Variedades Entretenimiento Revista Variedades 180 Tarde Sí

De mujeres y otras locuras Entretenimiento Revista Variedades 60 Mañana No

Activa Deportes Entretenimiento Revista Deportiva 120 Mañana No

Derecho es Cultura Educativo Revista Variedades 60 Tarde No

A la vuelta de la esquina Entretenimiento Revista Variedades 60 Tarde No

De Herodes a Pilates Entretenimiento Revista Variedades 120 Mañana No

Central PUCE Entretenimiento Revista Deportiva 60 Tarde No

Cine en Trance Dramático Revista Variedades 60 Tarde No

Miti Mote Entretenimiento Revista Variedades 60 Mañana No

One Nigth Stand Entretenimiento Revista Variedades 60 Tarde No

Princesas en Escoba Entretenimiento Revista Variedades 60 Mañana No

Ya está ya Entretenimiento Revista Variedades 120 Tarde No

Efi Economía Educativo Revista Variedades 60 Mañana No

Rockea tu vida Musical Revista Musical 60 Mañana No

Tesseract Entretenimiento Revista Variedades 120 Tarde No

Toco y me voy Entretenimiento Revista Deportiva 60 Tarde No

Buena vibra Entretenimiento Revista Variedades 120 Mañana No

Especiales Rock Musical Revista Musical 120 Mañana No

Otras Cosas Entretenimiento Revista Variedades 120 Tarde No

Análoga

Online

Dimensión Estructural

Plataforma 

de 

transmisión

Nombre del programa Género Formato

Duración 

en 

minutos

Distribución Horaria

Momento Sucesión
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3.9.2 Matriz 2B: Dimensión Referencial

 

Noticias Actualidad X X

Opinión Actualidad X X

Magazines Actualidad X X

Música Música X X

Deportes Fútbol X X

Variedades Actualidad X X

De mujeres y otras locuras Tips para mujeres

8 datos de Angelina Jolie, 8 mitos 

de la carne, 5 tips para disimular 

cabello sucio

El matrimonio, relaciones 

interpersonales, la alimentación 

humana, información nutricional, 

aseo personal, cuidado capilar

Activa Deportes Deporte en Ecuador

Básquet en la PUCE, Fútbol 

ecuatoriano, formación deportiva 

profesional

Seria A y B, Selección de fútbol 

del Ecuador, Básquet en 

Pichincha

Derecho es Cultura
Derecho en la industria 

musical

Derechos de autor, propiedad 

intelectual

Producción musical, piratería, 

derecho a la privacidad, IEPI, 

SAYCE

A la vuelta de la esquina Tecnología Blogs, ideas de emprendimiento
Blogers famosos, monetización, 

espacios de difusión

De Herodes a Pilates Arte 
La imagen, cine documental, rock 

progresivo

La selfie como fenómeno, 

autorepresentación a través del 

cine, Alex de la Iglesia, The 

Mars Volta

Central PUCE Fútbol en Ecuador

Campeonato Seria A, próximas 

fechas, ecuatorianos en el 

exterior

Situación S.D. Quito, Luis 

Chiriboga, Clásico del Astillero, 

Enner Valencia, Eliminatorias

Cine en Trance Arte Películas de Stephen Spielberg

Indianna Jones, E.T., Inteligencia 

Artificial, Banda sonora, Premios 

Oscar, Lincoln

Miti Mote Arte 
Reseña de Banda Tanque, 

Radioteatro

Producción en radio, crítica 

social

One Nigth Stand Cultura general Manipulación genética

Modificación de especies 

animales, salud reproductiva, 

clonación

Princesas en Escoba Turismo Viajes familiares
Destinos en feriados, tradiciones 

familiares

Ya está ya Arte 
Música ecuatoriana, la vieja 

escuela lejos del Pop

Rock en Quito, Jazz fusión 

Pasillo, presentaciones en vivo, 

difusión escasa

Efi Economía Economía Liberalización comercial

Comercio internacional, 

crecimiento de modelos 

económicos, factores de 

producción, impuestos al 

comercio

Rockea tu vida Música
Bandas sonoras de películas y 

series referentes del fútbol

Shaolin soccer, UEFA 

Champions League, 

musicalización orquestante, 

Maradona, Real Madrid

Tesseract Videojuegos
Personajes secundarios en la 

ficción

Uncharted, Luigi, Alfred, 

Futurama, Spiderman, Xmen

Toco y me voy Deporte Barras bravas en Fútbol

Fanatismo, violencia, extremismo, 

sentido de pertenencia, 

beneficios del hincha, perjuicios 

al equipo

Buena vibra Música Especial de Banda Sal y Mileto
Trayectoria, integrantes, 

representación nacional

Especiales Rock Música
Especial de Enrrique Bunbury, 

Black Sabath

Trayectoria, integrantes, 

discografía

Otras Cosas Arte 

Análisis de película Ojos bien 

cerrados de Stanley Kubrick, 

Entrevista Banda Moon

Depravación de la sociedad, 

Stephen King, adaptación 

cinematográfica, música 

electrónica, sonido experimental, 

industria underground

Análoga

Online

Dimensión Referencial

Plataforma de 

transmisión de 

Radio Activa

Nombre del programa Temas

Items

Principales Relacionados
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3.9.3 Matriz 2C: Dimensión Enunciativa 

 

 Análisis de la encuesta 

A continuación, se presentan las tablas y gráficos que corresponden a la información 

recolectada en las encuestas realizadas por medio de un muestreo probabilístico aleatorio 

simple. Cada tabla de información se realizó con su respectivo gráfico para observar la 

tendencia de las respuestas obtenidas, previo al análisis de los resultados que servirán 

para emitir una conclusión. 

El universo es determinado como 9986 estudiantes del tipo de estudio Pregrado, 

comprendido en el semestre 2019-01, dato que fue otorgado por la Dirección de 

Informática de la PUCE, a través del documento de resumen de matriculados. Cabe 

señalar que en este universo no se consideró a los estudiantes de las modalidades de 

Cursos abiertos y Postgrado debido a que ellos no conviven de manera activa y constante 

con la comunidad universitaria.  

 

Noticias X X X X X X X X X

Opinión X X X X X X X X X

Magazines X X X X X X X X X

Música X X X X X X X X X

Deportes X X X X X X X X X

Variedades X X X X X X X X X

De mujeres y otras loc. X13 X6 X2 X7 X3 X9 X9 X14

Activa Deportes X11 X3 X4 X4 X6 X11 X4 X7

Derecho es Cultura X7 X10 X4 X4 X5 X16 X6 X6

A la vuelta de la esquina X8 X3 X4 X5 X4 X12 X3 X6

De Herodes a Pilates X12 X13 X1 X3 X6 X15 X6 X12

Central PUCE X7 X3 X2 X2 X5 X9 X5 X8

Cine en Trance X8 X3 X4 X3 X4 X8 X6 X12

Miti Mote X9 X9 X4 X2 X4 X12 X3 X7

One Nigth Stand X3 X3 X5 X5 X5 X2 X4 X4

Princesas en Escoba X18 X18 X3 X8 X9 X19 X13 X16 X24

Ya está ya X11 X7 X5 X3 X5 X16 X8 X11

Efi Economía X7 X3 X1 X0 X3 X7 X3 X2

Rockea tu vida X8 X4 X2 X1 X2 X14 X14 X17

Tesseract X18 X9 X4 X2 X4 X12 X8 X16 X19

Toco y me voy X7 X3 X1 X4 X3 X7 X6 X13

Buena vibra X6 X3 X3 X1 X3 X13 X6 X7

Especiales Rock X3 X2 X2 X1 X2 X7 X3 X4

Otras Cosas X17 X9 X1 X11 X5 X24 X18 X22

Análoga

Online

Léxico 

subjetivo

Juicios o 

SentenciasGeneral Calificativos Singular Plural

Dimensión Enunciativa

Plataforma 

de 

transmisión

Nombre del programa

Presencia del destinatario Presencia del enunciador

Apelaciones

Referencias Preguntas
Nombres 

Prog/Radio

Pronombres
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La fórmula que se utilizó para realizar el cálculo de la muestra aleatoria es: 

 

N = tamaño de la población (9986) 

d = margen de error (5%)  

Z = nivel de confianza (95%) 

p = probabilidad de éxito (0.5) 

q = probabilidad de fracaso (0.5) 

 

La encuesta fue publicada en la plataforma de Google Forms, en el enlace web 

https://bit.ly/36BvGTj, el 24 de julio del 2019, con una muestra de 370 encuestados, y 

que consta de 20 preguntas: 

 Tres preguntas informativas para conocer sexo, edad y facultad a la que 

pertenece el encuestado. 

 Seis preguntas relacionadas al uso de internet. 

 Once preguntas relacionadas a la radio como medio de comunicación y Radio 

Activa. 

 (SALTO DE PÁGINA) 

 

 

 

 

 



68 

 

3.10.1 Pregunta Nº1 

¿Cuál es su sexo? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

1 

Femenino 190 51,4 

Masculino 180 48,6 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 estudiantes encuestados, el 51,4 % de estudiantes pertenecen al sexo 

femenino, mientras que el 48,6 % pertenece al sexo masculino. 

Análisis: 

Se puede ver que más de mitad de encuestados corresponden al sexo femenino, tal 

como lo indica el documento de resumen de matriculados del semestre 2019-01, emitido 

por la Dirección de Informática de la PUCE, con fecha 21 de mayo de 2019. 
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3.10.2 Pregunta Nº2 

¿Cuál es su rango de edad? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

2 

17 a 20 años 96 25,9 

21 a 24 años 182 49,2 

25 años en adelante 92 24,9 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 estudiantes encuestados, el 49,2% de los estudiantes se encuentran en el rango 

de 21 a 24 años, el 25,9% de los estudiantes se encuentran en el rango de 17 a 20 años, 

mientras que el 24,9% de los estudiantes tienen más de 25 años de edad. 

 

Análisis: 

Se puede ver que casi la mitad de los encuestados se encuentran en el rango de edad 

de entre los 21 a 24 años.   
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3.10.3 Pregunta Nº3 

Escoja su Facultad: 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

3 

Arquitectura, Diseño y Artes 27 7,3 

Bioanálisis 2 0,5 

Ciencias Administrativas y Contables 21 5,7 

Ciencias de la Educación 22 5,9 

Ciencias Exactas y Naturales 11 3 

Ciencias Filosóficas y Teológicas 3 0,8 

Ciencias Humanas 15 4,1 

Comunicación, Lingüística y Literatura 96 25,9 

Economía 26 7 

Enfermería 6 1,6 

Ingeniería 30 8,1 

Jurisprudencia 35 9,5 

Medicina 34 9,2 

Psicología 42 11,4 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

 De los 370 encuestados, un 25,9% de los encuestados pertenecen a la Facultad de 

Comunicación, Lingüística y Literatura, un 11,4% de los encuestados pertenecen a las 

Facultad de Psicología, un 9,5% pertenecen a la Facultad de Jurisprudencia, un 9,2% de 

los encuestados pertenecen a la Facultad de Medicina, un 7,3% pertenece a la Facultad 

de Arquitectura, un 7% pertenece a la Facultad de Economía, un  

Análisis: 

Se puede ver que la Facultad de Comunicación es la que más participación de 

encuestados tiene debido a su cercanía con el tema de la encuesta. Le siguen Facultades 

de Psicología, Jurisprudencia y Medicina debido a que son las que tienen más cantidad 

de estudiantes matriculados, según el documento de resumen de matriculados del 

semestre 2019-01, emitido por la Dirección de Informática de la PUCE, con fecha 21 de 

mayo de 2019. 
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3.10.4 Pregunta Nº4 

¿Cuántas horas diarias usa Internet? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

4 

1 hora 3 0,8 

2 horas 12 3,2 

3 horas 61 16,5 

4 horas 132 35,7 

5 horas o más 162 43,8 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De los 370 encuestados, un 48,8% usa Internet por 5 horas o más, mientras que un 

35,7% de los encuestados usa Internet por 4 horas de Internet, así mismo, un 16,5% de 

los encuestados usa Internet por 3 horas diarias, un 3,2% de los encuestados usa Internet 

por 2 horas diarias y, un 0,8% de los encuestados usa Internet por 1 hora diaria. 

Análisis:  

Se puede ver que hay dos tendencias mayoritarias, un 43,8% y un 35,7% de los 

encuestados utilizan Internet más de 4 horas diarias, mismas que sumadas significan un 

79,5% de utilización de Internet por sobre la minoría que usa 1, 2 y 3 horas. 
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3.10.5 Pregunta Nº5 

¿Dónde utiliza Internet con mayor frecuencia? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

5 

Casa 93 25,1 

Medio de transporte 37 10 

Universidad 210 56,8 

Otros 30 8,1 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De los 370 encuestados, un 56,8% utiliza Internet con mayor frecuencia en la 

universidad, un 25,1% de los encuestados utiliza Internet en la casa, un 10% de los 

encuestados utiliza Internet en un medio de transporte y un 8,1% de los encuestados 

utiliza Internet en otros lugares. 

Análisis: 

Se puede ver que más de la mitad de los encuestados utilizan Internet con mayor 

frecuencia en la Universidad, mientras que un cuarto de encuestados tiende a utilizar 

Internet en su casa y, por último, una minoría utiliza Internet en un medio de transporte u 

otros lugares. 
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3.10.6 Pregunta Nº6 

Cuando se encuentra en su casa, ¿Con qué se conecta a Internet? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

6 

Computador de escritorio 110 29,7 

Dispositivo móvil: laptop, smartphone, 

tablet 
260 70,3 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

 

Interpretación: 

De 370 encuestados, un 70,3% usa un dispositivo móvil para conectarse a Internet, 

mientras que un 29,7% se conecta a Internet desde un computador de escritorio cuando 

está en casa. 

Análisis: 

Se puede ver que la mayoría de los encuestados utiliza un dispositivo móvil para 

conectarse a internet cuando se encuentran en casa, mientras que un poco más de un 

cuarto del total de los encuestados utiliza un computador de escritorio para conectarse a 

Internet.    
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3.10.7 Pregunta Nº7 

¿En qué utiliza más Internet? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

7 

Información: Noticias y opinión 90 24,4 

Entretenimiento: Música, videos y redes 

sociales 
215 58 

Educación: Arte y cultura 65 17,6 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 encuestados, un 58% de los estudiantes utiliza más Internet en 

entretenimiento, un 24,4% utiliza más Internet en información. Finalmente, un 17,6% 

utiliza más Internet en educación. 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados utilizan su conexión a Internet para entretenerse 

mediante contenido audiovisual y las redes sociales. Sin embargo, el resto de los 

encuestados prefiere destinar su tiempo en contenido informativo, educativo y cultural. 
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3.10.8 Pregunta Nº8 

¿Cuál de las siguientes aplicaciones utiliza más diariamente? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

8 

Apple Music 20 5,3 

Facebook 134 36,3 

Instagram 80 21,8 

Twitter 26 6,9 

Snapchat 3 0,8 

Spotify 38 10,3 

Youtube 69 18,7 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 encuestados, un 36,3% de los encuestados utiliza más Facebook diariamente, 

un 21,8% utiliza más Instagram a diario, un 18,7% utiliza más Youtube a diario, un 10,3% 

utiliza más Spotify a diario, un 6,9% utiliza más Twitter a diario, un 5,3% utiliza más 

Apple Music y, finalmente, un 0,8% utiliza más Snapchat a diario. 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados utiliza más diariamente la aplicación de Facebook. 

Instagram y Youtube, dejando muy por debajo a las demás aplicaciones como Twitter, 

Snapchat, Spotify y Apple Music. 
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3.10.9 Pregunta Nº9 

¿Qué plataforma prefiere para seguir transmisiones en vivo? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

9 

Facebook Live 131 35,5 

Instagram Live 99 26,7 

Periscope 7 1,9 

Twitch 3 0,8 

Youtube Live 130 35,1 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 respuestas, un 35,5% de los encuestados utilizan Facebook Live para seguir 

transmisiones en vivo, un 35,1% utiliza Youtube Live para seguir transmisiones en vivo, 

un 26,7% utiliza Instagram Live para seguir transmisiones en vivo, un 1,9% utiliza 

Periscope para seguir transmisiones en vivo y, por último, un 0,8% utiliza Twitch para 

seguir transmisiones en vivo. 

Análisis: 

 Con porcentajes significativos, Facebook Live y Youtube Live son las aplicaciones 

preferidas para seguir transmisiones en vivo, mientras que Instagram Live se mantiene 

como una tercera opción no muy lejos de su competencia. Luego están las aplicaciones 

notan conocidas en nuestra región como Periscope y Twitch, con porcentajes mínimos. 
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3.10.10 Pregunta Nº10 

¿Escucha la radio AM/FM? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

10 

Sí 235 63,5 

No 135 36,5 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 respuestas, un 63,5% de los encuestados escuchan radio AM/FM, mientras 

que un 36,5% de los encuestados no escuchan radio AM/FM. 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados afirman escuchar radio de frecuencia AM/FM, 

mientras que la cifra minoritaria declara que no escuchan para nada la radio tradicional. 
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3.10.11 Pregunta Nº11 

¿Ha escuchado radio online? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

11 

Sí 292 78,9 

No 78 21,1 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 respuestas, un 78,9% de los encuestados han escuchado radio online, mientras 

que un 21,1% de los encuestados no han escuchado radio online. 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados afirman que han escuchado radio online, mientras que 

la cifra minoritaria declara que no han escuchado nunca radio online. 
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3.10.12 Pregunta Nº12 

¿Cuánto tiempo le dedicaría a escuchar un programa de radio? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

12 

30 minutos 175 47,3 

60 minutos 156 42,2 

120 minutos 38 10,3 

180 minutos 1 0,3 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 respuestas, un 47,3% de los encuestados le dedicaría 30 minutos a escuchar 

un programa de radio, un 42,2% le dedicaría 60 minutos a escuchar un programa de radio, 

un 10,3% de los encuestados le dedicarían 120 minutos a escuchar un programa de radio 

y, finalmente, un 0,3% le dedicaría 180 minutos a escuchar un programa de radio. 

Análisis: 

La gran mayoría de los encuestados estarían dispuestos a escuchar hasta por 60 

minutos un programa de radio, mientras que un número mucho menor afirma que podría 

escuchar un programa hasta por 120 minutos. La opción de escuchar un programa por 

180 minutos es casi nula debido a la excesiva cantidad de tiempo que implicaría. 
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3.10.13 Pregunta Nº13 

¿Sabía que en la PUCE hay una radio llamada Radio Activa? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

13 

Sí 305 82,4 

No 65 17,6 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 respuestas, un 82,4% de los encuestados sabían que hay una radio en la PUCE, 

mientras que un 17,6% de los encuestados no sabían de su existencia. 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados sí tenía conocimiento de la existencia de Radio Activa 

dentro de la PUCE, mientras que la cifra minoritaria declara que no tenían ningún 

conocimiento de la radio estudiantil. 
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3.10.14 Pregunta Nº14 

¿Ha escuchado Radio Activa? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

14 

Sí 238 64,3 

No 132 35,7 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 respuestas, un 64,3% de los encuestados sí han escuchado alguna vez Radio 

Activa, mientras que un 35,7% de los encuestados no ha escuchado nunca Radio Activa. 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados afirma haber escuchado alguna vez la transmisión de 

Radio Activa, mientras que la cifra minoritaria refleja que saber de la existencia de Radio 

Activa, no necesariamente quiere decir que la escuchen, en relación con la pregunta 

anterior. 
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3.10.15 Pregunta Nº15 

Califique la programación que haya escuchado: 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

15 

Pésima 8 2,1 

Mala 79 21,4 

Buena 255 68,9 

Óptima 28 7,6 

TOTAL 238 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

 

Interpretación: 

De 370 respuestas, un 68,9% de los encuestados califican como buena la 

programación de Radio Activa, así mismo, un 21,4% de los encuestados califican la 

programación de Radio Activa como mala, mientras que un 7,6% califica la programación 

de Radio Activa como óptima y, por último, un 2,1% la califica como pésima. 

Análisis: 

La mayoría de los encuestados coinciden en una calificación positiva para la 

programación de Radio Activa, mientras que un porcentaje minoritario expresa una 

calificación negativa para la programación que han escuchado de la radio estudiantil. 
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3.10.16 Pregunta Nº16 

¿Qué debería mejorar Radio Activa? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

16 

Calidad de los programas 106 28,6 

Música 90 24,4 

Página web y aplicación móvil 81 21,8 

Participación de los estudiantes 53 14,3 

Proyectar buena imagen 40 10,9 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 respuestas, un 28,6% de los encuestados creen que Radio Activa debería 

mejorar la calidad de los programas, un 24,4% cree que se debería mejorar la música, un 

21,8% cree que se debería mejorar la página web y la aplicación móvil, un 14,3% cree 

que se debería mejorar la participación estudiantil y, por último, un 10,9% cree se que 

debería mejorar la proyección de la imagen de la radio. 

Análisis: 

Las respuestas están muy divididas y los porcentajes manejan cifras similares. La 

calidad de los programas es la principal preocupación de los encuestados, dado que lo que 

se produce representa el pensamiento del estudiante. La música y el acceso mediante la 

tecnología son elementos que van de la mano con la juventud. La participación estudiantil, 

como factor puntual, no está entre los primeros porcentajes, pero seguramente guarda 

relación estrecha con la calidad de los programas. Así mismo, la proyección de una buena 

imagen, tanto dentro como fuera de la PUCE, es considerada como una de los elementos 

menos importantes a la hora de proponer una mejora. 
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3.10.17 Pregunta Nº17 

¿Qué tipo de contenido preferiría escuchar? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

17 

Cultura 36 9,7 

Deportes 25 6,8 

Entretenimiento 119 32,2 

Información 104 28,1 

Música 60 16,2 

Tecnología 26 7 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 respuestas, un 32,2% de los encuestados prefieren escuchar contenido de 

entretenimiento, un 28,1% prefiere escuchar contenido informativo, un 16,2% prefieren 

escuchar música, un 7% prefiere escuchar contenido de tecnología, un 9,7% prefiere 

escuchar contenido cultural y, finalmente, un 6,8% prefiere escuchar contenido deportivo. 

Análisis: 

El entretenimiento y la información lideran la lista de preferencias de contenido de 

los encuestados, pero la música tiene un espacio considerable tomando en cuenta que con 

plataformas de reproducción de música on demand es posible escuchar lo que se desee y 

cuando se desee. 
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3.10.18 Pregunta Nº18 

¿Cuál género musical preferiría escuchar? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

18 

Balada 32 8,6 

Electrónica 81 21,9 

Música Clásica 12 3,2 

Pop 72 19,5 

Rock 74 20 

Urbano 77 20,8 

Otro 22 5,9 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 respuestas, un 21,9% de los encuestados preferiría escuchar música del género 

electrónica, un 20,8% preferiría escuchar el género urbano, un 20% preferiría escuchar el 

género rock, un 19,5% preferiría escuchar el género pop, un 8,6% preferiría escuchar el 

género balada, un 3,2% preferiría escuchar el género de música clásica y, por último, un 

5,9% preferiría escuchar otro tipo de género musical distinto a los anteriores. 

Análisis: 

Los géneros más populares están presentes con porcentajes muy similares. Es notorio 

el incremento del gusto por la música del género urbano, así como la disminución del 

gusto por el género rock, más aún, tomando en cuenta que Quito se caracterizaba por ser 

una ciudad con amplia aceptación. 
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3.10.19 Pregunta Nº19 

¿Cuáles radios universitarias conoce o ha escuchado? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

19 

Radio Quántica - EPN 38 10,3 

In Radio - UPS 48 13 

Radio FACSO - UCE 113 30,5 

Radio Activa - PUCE 282 76,2 

Radio COCOA - USFQ 195 52,7 

Click Radio - UDLA 55 14,9 

UTE Radio - UTE 29 7,8 

Radio Hemisferios - UDLH 20 5,4 

Ninguna de las anteriores 59 15,9 

TOTAL 370 100 

 Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 respuestas, un 76,2% afirma conocer o haber escuchado Radio COCOA – 

USFQ, un 52,7% afirma conocer o haber escuchado Radio Activa – PUCE, un 30,5% 

afirma conocer o haber escuchado Radio FACSO – UCE, un 13% afirma conocer o haber 

escuchado In Radio – UPS, un 10,3% afirma conocer o haber escuchado Radio Quiantica 

– EPN, un 14,9% afirma conocer o haber escuchado Click Radio – UDLA, un 5,4% 

afirma conocer o haber escuchado Radio Hemisferios – UDLH y, finalmente, un 15,9% 

afirma no conocer o haber escuchado ninguna de las radios anteriores. 

Análisis: 

Las radios universitarias más conocidas entre los encuestados son las que perteneces 

a las universidades más populares en el ámbito de la comunicación del país. La PUCE 

figura en las primeras debido a que la encuesta se enfocó en estudiantes de esta 

universidad, la segunda radio más conocida señala a la USFQ debido a su proyección al 

exterior del campus universitario que se fundamenta en la promoción de música 

producida en la Escuela de Música de esa universidad, junto con artistas locales 

populares. Y la tercera radio más conocida entre los encuestados es la Radio Facso, que 

explota su imagen desde el prestigio que acompaña históricamente a la Universidad 

Central del Ecuador. 
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3.10.20 Pregunta Nº20 

¿Por medio de cuál canal preferiría escuchar Radio Activa? 

ITEM VALORACIÓN FRECUENCIA % 

20 

Frecuencia AM/FM 25 6,8 

Internet 189 51,1 

Parlantes en las cafeterías de la PUCE 49 13,2 

Todas las anteriores 107 28,9 

TOTAL 370 100 

Fuente: Encuesta realizada 24/07/2019 

Interpretación: 

De 370 respuestas, un 51,1% de los encuestados preferiría escuchar Radio Activa por 

medio Internet, un 13,2% preferiría escucharla por medio de parlantes en la universidad, 

un 6,8% preferiría escucharla por medio de una frecuencia AM/FM y, por último, un 

28,9% preferiría escucharla por todos los medios anteriormente detallados. 

Análisis: 

Más de la mitad de los encuestados muestran un interés por acceder a Radio Activa 

por medio de Internet, mientras que porcentajes minoritarios quisieran escucharla 

directamente por una frecuencia AM/FM o por parlantes en las cafeterías de la PUCE. 

Esto puede ser indicador de que Internet potencia la individualización al momento de 

escoger qué, cómo y dónde se desea escuchar un programa de radio. 
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 Análisis de resultados 

El cambio desde la plataforma análoga hacia una nueva plataforma online fue el 

primer paso que Radio Activa tuvo que dar para incorporarse a una nueva generación de 

medios de comunicación con criterios mucho más amplios e inclusivos. Como se 

profundizó en el capítulo I y II, la radio tiene varias características mediante las que es 

posible analizar el proceso de evolución de la comunicación. En el caso de Radio Activa, 

dichas características sirvieron para analizar cada aspecto del traspaso de una plataforma 

a otra, tomando como prioridad el análisis de las características, y la dimensión 

enunciativa, referencial y estructural. Para profundizar en estos aspectos del análisis se 

llevó a cabo una serie de métodos de investigación y recopilación de información, que 

sirvan de sustento para el estudio del proceso de convergencia de Radio Activa.  

En principio, las características generales que se les atribuye a cada plataforma de 

Radio Activa, presentan un panorama de los elementos que han cambiado la forma de 

hacer radio, desde un modelo de radio análogo, hacia un modelo potenciado por la 

tecnología. La idea de poder escuchar un programa de radio en cualquier parte del mundo 

abre un abanico de opciones que ponen a disposición del usuario el poder para decidir el 

tipo de programa que se quiere consumir, si se quiere escuchar en vivo o diferido, si se 

quiere escuchar en la universidad o en la casa, si se quiere acceder desde un computador 

o un smartphone, si se espera encontrar un tema que sea de interés o si se escoge un 

programa temático. La llegada de Internet cambió la manera de pensar, hacer y escuchar 

radio, pero no es cuestión de cambiar el receptor por un teléfono móvil, sino aprender 

cómo funcionan estas nuevas herramientas y cómo ponerlas al beneficio del usuario. 

A pesar del considerable nivel de penetración que tiene Internet, el consumo de 

medios tradicionales todavía se mantiene vigente entre las preferencias de las audiencias. 

Hace no menos de 10 años se habló de la desaparición de los medios de comunicación 

tradicionales, frente al avance de los medios digitales, pero hasta la actualidad lo único 

que ha sucedido es un intento de complementariedad multimedia de parte de los medios 

tradicionales que solo hicieron un cambio del formato análogo a digital, sin contemplar 

una adaptación que pase por la convergencia digital y desemboque en una convergencia 

multimedia, con narrativas digitales transmedia pensadas para cada formato y plataforma 

disponible. 
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3.11.1 Interpretación 

3.11.1.1 De las características de la radio 

Característica auditiva: 

En el plano auditivo, según la matriz de las características de la radio, la sensorialidad 

de la plataforma análoga estaba limitada solamente al sentido de la audición. La 

programación llegaba por el sentido del oído, dejando mayor espacio a la imaginación del 

destinatario. Sin embargo, el mismo hecho de ser un medio netamente auditivo, hizo que, 

con la llegada de Internet y sus nuevas herramientas, el escuchar la producción de una 

radio online deje de ser monótono. La producción radiofónica, durante su desarrollo en 

la plataforma análoga, provocó que paulatinamente, la creatividad de los productores 

fuera disminuyendo. Las ideas empezaron a volverse repetitivas y los oyentes ya no tenían 

la necesidad de usar la imaginación para completar los vacíos que se supone la radio 

espera que sean llenados por la mente de cada persona. 

La plataforma multimedia abrió la puerta hacia los demás sentidos del destinatario, 

provocando una ola de contenido audiovisual que complementaba al contenido 

radiofónico. Internet se convirtió en la puerta para adquirir otras herramientas que 

faciliten la producción sonora y, por tanto, el proceso creativo de cada nuevo programa. 

La radio estaba al alcance de todas las personas sin importar sus gustos, preferencias, 

intereses u horarios.  

Característica sociológica:  

La retroalimentación que recibía la radio en su plataforma análoga se limitó al uso de 

un teléfono convencional que servía para enviar saludos, solicitar alguna canción, 

participar en sorteos o premiaciones, expresar comentarios u opiniones acerca de 

determinados temas de interés, hacer denuncias, entre otras funcionalidades. Por su parte, 

la plataforma online permite alcanzar un nivel de interacción superior al análogo debido 

a la gran cantidad de canales y aplicaciones que pueden ser utilizados para comunicarse 

con la radio, incluso en tiempo real y prácticamente desde cualquier parte del mundo. 

La movilidad siempre fue una limitante para la plataforma análoga de Radio Activa, 

debido a que los oyentes estaban limitados a escuchar la radio solamente en las cafeterías 

de la PUCE. La introducción de la plataforma online significó la libertad de poder 
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escuchar la radio sin necesidad de estar presente en una de las cafeterías, en medio del 

ruido ambiental. 

La personalización, era un aspecto nulo en la plataforma análoga porque nunca se 

pensó en producir contenido específico para cada tipo de oyente. Sin embargo, con las 

herramientas tecnológicas que surgieron a partir de la llegada de Internet, se encontró 

formas de recolección de datos, preferencias, gustos e información segmentada, lo cual 

dio lugar a la especialización y personalización de contenido multimedia, que 

complemente al sonido de la radio.  

Característica Psicológica: 

El factor psicológico de la radio análoga jugó un papel fundamental en la retención 

del mensaje debido a que era necesario mantener un elevado nivel de concentración para, 

no solo escuchar sino también comprender. A diferencia de su versión digital, ahora el 

destinatario tiene contenido multimedia a manera de complemento para comprender 

mejor y más rápido el mensaje. Estos complementos pueden ser textos, imágenes, videos, 

hipervínculos, entre otros elementos.  

La fugacidad del mensaje era un problema para quienes no ponían suficiente atención 

o simplemente no pudieron sintonizar a tiempo su programa favorito. Una vez emitido el 

mensaje, no había forma de volver a escucharlo. Los avances tecnológicos permitieron 

una forma más accesible de grabación y posterior subida de dichos archivos de audio a 

una determinada página web o servidor que archiva a manera de audioteca para su 

reproducción en cualquier momento. 

Característica de Producción: 

En cuanto a los recursos económicos necesarios, el levantamiento de una radio 

análoga con características básicas para un adecuado funcionamiento significaba una 

fuerte inversión en equipos de sonido y su correspondiente adecuación para llegar al 

destinatario. Con las facilidades que propició Internet, los recursos económicos dejaron 

de ser un punto determinante al momento de instalar una radio porque solo hacía falta una 

mezcladora de audio que se conecte a un computador por medio de USB y, por este mismo 

medio, la señal sea enviada a cualquier parte del mundo. 
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En la versión análoga de Radio Activa, los procesos técnicos y comunicacionales eran 

muy lentos en comparación con la rapidez que exigía el ejercicio de radiodifusión. La 

incorporación de herramientas digitales permitió mejoras en la producción multimedia 

como elaboración de cuñas, videos y banners, que significó un ahorro de tiempo y energía, 

a su vez que potenció la creatividad de los productores a cargo del material audiovisual. 

Respecto a las temáticas, en la versión análoga se evidenció el predominio del género 

de entretenimiento con un 60% del tiempo de programación, mientras que el género 

informativo y musical representaban un 40% de la programación. Esta idea no quiere 

decir que el género de entretenimiento haya sido negativo, pero si se analiza estos 

porcentajes desde los temas y sus respectivos subtemas, es evidente que las franjas 

horarias iban a terminar repitiendo temas de conversación sobre la actualidad de ese 

momento debido a que no existían programas especializados ni personalizados. Los temas 

caían en un bucle infinito de repetir lo que se decía en los medios tradicionales o lo que 

era de conocimiento público al alcance de los locutores. 

Sin embargo, desde el cambio de tipo de parrilla de programación y la llegada de la 

plataforma online, para el año 2014 se registró un total de 18 programas independientes, 

con sus respectivos nombres, formatos, producciones y temáticas. Esto permitió la 

especialización de los temas y subtemas de interés para el destinatario. Por ejemplo, el 

programa Tesseract se enfocaba en temas de videojuegos, con subtemas como los 

personajes secundarios de ficción en los videojuegos clásicos y de última generación. 

Específicamente se habló de Luigi del juego Mario Bros y Alfred, el mayordomo de 

Batman. Este ejemplo es una señal clara del avance y desarrollo que permitió la 

incorporación a una plataforma online. 

3.11.1.2 Dimensiones del discurso radiofónico 

 

Dimensión estructural 

 

En un inicio, la distribución horaria de programación de Radio Activa análoga fue 

diseñada sin criterio, al azar y según la conveniencia de los locutores y la posibilidad de 

que la radio esté abierta. Esto provocó un corte por un lapso indefinido de la transmisión 

en las cafeterías de la PUCE, por lo que se decidió experimentar con una nueva parrilla 

de programación que responda a franjas horarias establecidas por la hora del día y el perfil 

de los oyentes en las cafeterías a determinadas horas. A pesar de este cambio en la 



92 

 

programación, el contenido no tenía calidad suficiente para ambientar un espacio comunal 

con individuos tan diversos y, por consiguiente, se procede a retirar definitivamente el 

cableado de circuito cerrado de Radio Activa en las cafeterías. Dada esa situación, se 

decide transmitir a través de Internet, con el fin de evitar molestias en la PUCE y no 

perder el proyecto de radiodifusión. La directiva de ese entonces dio el salto de análogo 

a digital sin saber cómo hacerlo correctamente, dando como resultado una radio 

experimental que tiene una improvisada parrilla, pensada para una cafetería universitaria 

que ahora sonaba para miles de usuarios en Internet, quienes podían o no pertenecer a la 

comunidad universitaria de la PUCE.  

Más adelante, se decide adoptar un modelo de programación de tipo mosaico para 

aprovechar sus características como: tener muchos programas de corta duración y no tener 

relación unos con otros. En la matriz de la dimensión estructural se puede evidenciar la 

reducción de tiempos en los programas que pasaron de 180 minutos a 60 minutos. Los 

géneros y formatos se nutrieron de nuevas propuestas que nunca antes se habían 

transmitido en Radio Activa, como el género educativo con un programa de economía y 

el género dramático con un programa de cine. Uno con formato de comentario y otro con 

formato de revista de variedades. Los momentos en los que se transmiten los programas, 

es decir, en la mañana o en la tarde, ayudan a identificar la efectividad en el 

encadenamiento de audiencias según la sucesión de programas. En la versión análoga, se 

procuraba mantener una sucesión de programas a través de la creación de la franja horaria, 

pero en la versión online ya no existe la necesidad de crear sucesión porque Internet y sus 

herramientas permiten que los destinatarios escuchen cuando tengan disponibilidad de 

tiempo, facilidad de acceso y conexión estable. Específicamente, nos referimos a las 

grabaciones de los programas que han sido subidos a una plataforma de almacenamiento 

y reproducción como Soundcloud, iVoox, entre otras. 

De la dimensión referencial 

En la etapa análoga no se grababa los programas en formato de audio debido a la falta 

de herramientas como cintas o un computador que lo haga de manera digital, por lo que 

no existe un registro sonoro de los programas de versión análoga que permitan 

compararlos con los registros de la etapa digital, donde ya se utilizaba Adobe Audition 

para archivar las transmisiones. Sin embargo, mediante varios contactos personales con 

ex miembros de las directivas pasadas, fue posible reconstruir de manera general los tipos 
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de contenidos que se transmitían antes del año 2010. La ex directora de programación de 

2009, Gabriela Zurita, comentó que la desorganización de los locutores y poca seriedad, 

provocaba que los temas más tratados en los programas se refieran a fútbol, política y 

música, dando como resultado la inevitable repetición de temáticas en un mismo día. La 

improvisación era un hábito al momento de preparar los programas de Radio Activa, por 

lo que la mayoría de programas terminaban utilizando elementos de la actualidad de ese 

entonces para tener algo de qué hablar en los micrófonos. La manera de hacer radio era 

“artesanal”, con muchos vacíos teóricos y técnicos sobre qué se puede y qué no se puede 

decir o hacer durante una transmisión. Ir a Radio Activa era como tener una conversación 

entre amigos, lo cual era entretenido para quienes conocían a los locutores, pero fuera de 

ese círculo, nadie más podría entender las ideas, chistes o comentarios. (G. Zurita, 

comunicación personal, 2019) 

Desde la adaptación a la plataforma online, las temáticas de los programas de Radio 

Activa adquirieron una mayor profundidad, preparación y seriedad, a pesar de su carácter 

experimental. Los temas ya no se definían como lo que corresponde a la actualidad, mas 

sin embargo, en la versión online, los temas generales eran mejor delimitados, al igual 

que sus ítem principales y relacionados. Por ejemplo, el programa De Herodes a Pilates 

tenía como tema general el arte; como ítem principal se definió hablar sobre la imagen, 

el cine documental y el rock progresivo; y sus ítems relacionados trataban la selfie como 

fenómeno social, la auto representación a través del cine y los artistas como Alex de la 

Iglesia y The Mars Volta, representantes del género musical antes mencionado.  

De la dimensión enunciativa 

En esta dimensión, el discurso es un espacio donde se construye una relación entre 

enunciadores y destinatarios. También se encuentra lenguaje, expresiones, enunciados y 

palabras clave que representan a estos sujetos del imaginario construidos por el discurso; 

el primero corresponde a la imagen del que habla y la segunda corresponde a la imagen 

de aquél a quien se habla.  

El destinatario puede aparecer por medio de apelaciones que interpelan de manera 

directa y explícita al destinatario en el enunciado, haciendo llamados, invitaciones o 

convocatorias. De esta manera, se mantiene el contacto y se estimula la comunicación 

entre emisor y destinatario. Durante el periodo de análisis se emitieron 284 apelaciones 
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en modo directo como: llámanos, escríbenos, cuéntanos, danos tu opinión, entre otros. En 

el caso de referencias, se evidenció la presencia del destinatario mediante menciones 

directas dentro del propio discurso, haciéndolo el sujeto de lo que se habla. También se 

emitieron 52 referencias donde se menciona al destinatario como parte del discurso, es 

decir que se habla de los oyentes, como, por ejemplo: nuestros oyentes son estudiantes de 

la PUCE, nuestros fieles oyentes saben que la mejor música está aquí, tú que nos escuchas 

todos los días, entre otros. Según el conteo, también se emitieron 66 preguntas como: ¿por 

qué creen ustedes?, ¿cómo están?, ¿cómo les va?, ¿qué opinan?, entre otras. 

El enunciador puede aparecer por medio de pronombres personales y posesivos en 

primera persona singular o plural, nombres propios o nombre de la emisora. También 

puede aparecer en los términos y recursos que utiliza para referirse a los hechos, personas 

o cosas. Esto con el propósito de proyectar su estilo propio como enunciador. En el conteo 

se evidenció 78 nombres propios de los locutores y la radio, 85 pronombres en singular y 

149 pronombres en plural. En cuanto al léxico subjetivo se contó 136 palabras con 

connotación subjetiva, mientras que se identificó 195 juicios de valor u opiniones. 

3.11.1.3 Del discurso radiofónico 

Luego de aplicar las matrices de las dimensiones del discurso radiofónico y de obtener 

resultados, se encuentra un tipo de discurso que permite la comprensión del mensaje, al 

igual que un alto nivel de interacción con los oyentes, a través de los elementos básicos 

que componen el lenguaje radiofónico. Se identifica un proceso de contextualización del 

mensaje que permite que el contenido de la programación sea digerible y entretenida, 

cumpliendo con su público objetivo que está orientado a un ámbito universitario juvenil. 

En la dimensión estructural, la oferta comunicativa se ha enfocado en el formato de 

revista de variedades, que es el que predomina en la programación con un 72% frente a 

la revista deportiva (17%) y la revista musical (11%), debido a su versatilidad de tiempos 

y contenidos, logrando enganchar a los oyentes sin necesidad de mantener una sucesión 

de momentos durante la programación. En cuanto a la duración, Radio Activa en su 

versión análoga presentaba un 67% de programas de 60 minutos, 17% de 120 minutos y 

17% de 180 minutos., en la versión online de Radio Activa, desapareció la duración de 

180 debido al cambio que provocó Internet en los hábitos de escucha. Sin embargo, los 

programas de 120 minutos se mantienen con un 39%, destinados a contenidos que 
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requieren mayor tiempo para desarrollar las temáticas, son los casos del arte y la música, 

y los programas de 60 minutos predominan en cantidad con un 61% de toda la 

programación. 

En la dimensión referencial se pone en contexto al oyente, mediante los temas e ítems 

que se escogen para tratar al aire. De igual manera, los temas, en su mayoría, son 

escogidos desde la actualidad o la coyuntura local que pueden ser útiles en la vida 

cotidiana del destinatario. La línea temática se traza desde el arte, la información y la 

música, hasta temas como la economía, el derecho y la filosofía. Esta gran variedad de 

temas brinda una mirada amplia a la oferta de programas especializados que buscan un 

espacio de difusión dentro de la comunidad universitaria, pero que se proyecta a escala 

mundial a través de Internet. 

 Un 28% de los temas principales analizados en esta dimensión corresponden al arte, 

mientras que el deporte y la música tienen un 17%, respectivamente. Estos porcentajes de 

las tendencias de temas dan cuenta de un emisor que tiende a establecer conexiones con 

los intereses de su destinatario, un perfil de género diverso, joven, interesado por la 

cultura, propio de un ambiente académico, pero sin dejar de lado la vitalidad representada 

a través de los deportes ni la música que acompaña cada faceta de la vida universitaria. 

La cantidad de ítems relacionados supera en una relación 3 a 1 en un 33% a los temas 

principales. Por ejemplo, el programa One Night Stand, tiene como tema principal la 

manipulación genética, pero en sus ítems relacionados aborda la modificación de las 

especies animales, la clonación y la salud reproductiva. Esto demuestra que el emisor 

promedio de Radio Activa, prefiere profundizar en un tema macro que tenga distintos 

puntos de discusión relacionada, con el fin de aportar comentarios y explicaciones para 

mejor comprensión del destinatario. 

En la dimensión enunciativa, se identifica a los personajes que intervienen en todos 

los programas, lo que permite observar la relación que mantiene el emisor y el 

destinatario. La cercanía, el léxico coloquial y la forma de referirse al destinatario refleja 

un grado de identificación debido a que los locutores son universitarios que hacen radio 

para otros universitarios, por lo tanto, saben cómo dirigirse a sus semejantes. A pesar de 

que la mayoría de la programación contiene opiniones y juicios de valor, previamente, se 

responde a las preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. De esta manera, se asegura 
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que el destinatario tenga las herramientas suficientes para entender el contenido e, 

incluso, compartir posturas sobre el tema. 

En total, se realizaron 1045 intervenciones en la dimensión enunciativa, repartiendo 

402 intervenciones en la presencia del destinatario y 643 intervenciones en la presencia 

del enunciador, lo cual muestra un evidente predominio del 61% de las intervenciones 

enfocadas en proyectar la presencia del enunciador por encima de la del destinatario. Esto 

puede interpretarse como un discurso que invita a escuchar, pero no tanto a participar. 

3.11.1.4 De las encuestas 

Uso de Internet 

Un 80% de los encuestados coinciden en la utilización de Internet por lapsos de 4 

horas o más, que se realizan en un 57% dentro del campus universitario. Asimismo, un 

70% de quienes utilizan Internet en sus casas se conectan a través de un dispositivo móvil. 

Un 58% de los encuestados prefieren consumir productos de entretenimiento a través de 

sus dispositivos con acceso a Internet, de los cuales siendo mayoría con un 36%, se 

prefiere utilizar principalmente Facebook. En cuanto al seguimiento de transmisiones en 

vivo, se identificó la preferencia de Facebook Live. Más de la mitad de los encuestados 

afirma que ha escuchado radio AM/FM y radio online alguna vez y que dedicarían de 30 

a 60 minutos para escuchar un programa de radio.  

La mayoría de los encuestados prefiere conectarse a Internet desde la universidad para 

consumir productos de entretenimiento como Facebook. Este indicador muestra un 

espacio de oportunidad que Radio Activa podría explotar mediante la producción de una 

programación orientada a captar al tipo de público que se identificó en esta encuesta.  

Acerca de Radio Activa 

 

Un 82% de los encuestados sabe de la existencia de Radio Activa en la PUCE y ha 

escuchado su programación. La programación es calificada como “Buena” por un 69% 

de los encuestados y se realizan sugerencias de mejoras en la calidad de los programas 

que se emiten junto con la música, lo cual representa un 53% de preferencia al momento 

de escoger un aspecto que mejorar. En cuanto al contenido, un 32% prefiere programas 

de entretenimiento. Los géneros que predominan en las preferencias son el rock, el pop y 

la electrónica con porcentajes similares. La Radio COCOA de la USFQ es el medio 
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universitario que destaca con amplia diferencia de entre los demás medios universitarios. 

Más de la mitad de encuestados preferiría escuchar Radio Activa a través de Internet. 

A pesar del paso del tiempo, esta encuesta realizada en 2019 refleja datos que 

describen a una Radio Activa con una imagen positiva que, frente a las críticas de 2010, 

ha podido avanzar hacia una figura de representación estudiantil más madura. Las 

preferencias de contenido y música se mantienen igual, con la diferencia de una mejor 

programación, pero insuficiente frente a otros medios estudiantiles e institucionales que 

superaron el ámbito universitario con productos innovadores y especializados.  

Radio COCOA es un buen ejemplo de un medio universitario realizado por 

estudiantes, apoyado por la universidad y enfocado a un público que nace del campus, 

pero que se proyecta al mundo exterior, con programación especializada en impulsar la 

creación y difusión de música ecuatoriana alternativa. Esta idea va de la mano con 

proyectos conjuntos que mantiene la Escuela de Música y la Escuela de Comunicación 

de la USFQ. 

3.11.1.5 De los mecanismos de comunicación 

 

Internet se ha transformado en la piedra angular del proceso de desarrollo de la 

comunicación y en todos los niveles en los que interviene. Su imparable crecimiento ha 

sido una de las características principales avistadas en la revolución de los modelos de 

comunicación tradicional. Actualmente, la instantaneidad permite acceder a múltiples 

recursos desde cualquier parte del mundo, sin necesidad de extralimitar esfuerzos, 

potenciando la personalización de contenido, tanto para los usuarios como para los 

productores. El cambio desde lo tradicional a lo digital promueve el desarrollo de nuevas 

formas de comunicación, que simplifican el intercambio de información, tal como se 

evidenció en la matriz de las características generales de la radio. 

Es así que, los datos de la encuesta indican una tendencia orientada al creciente uso 

de Internet dentro del campus universitario mediante dispositivos móviles que, hasta hace 

10 años era impensable. Internet está presente en casi todas las actividades que giran 

alrededor de la vida estudiantil, como clases virtuales, acceso a información, servicios 

administrativos, almacenamiento de datos, métodos de aprendizaje e, incluso nuevas 

dinámicas financieras.  
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Internet llegó para democratizar la información y, con ella, surgió una ola de usuarios 

que explotan las ventajas que ofrece el pertenecer a una comunidad en la red, donde la 

inmediatez, la libre expresión, la imaginación y el bajo costo de inversión son factores 

determinantes al momento de ser uno mismo quien tiene la capacidad de informar a un 

público que trascendió de un plano local hacia un plano global. El salto de lo análogo a 

lo digital supuso que Internet no sea un espacio que presenta información a través de una 

determinada plataforma, sino que acoge al usuario en una experiencia llena de 

posibilidades para participar y compartir información. El nivel de interacción que ahora 

tienen los usuarios los convierte en generadores de contenido e información contante e 

ilimitada, a través de textos, fotografías, videos y blogs. 

3.11.1.6 De la radio universitaria 

La radio universitaria siempre ha estado en un vaivén de posibles definiciones teóricas 

que intentan recoger la mayor cantidad de rasgos principales que se ajuste a la realidad 

de la mayoría de los distintos modelos de radio que funcionan en una institución 

educativa. Y es, justamente, este conjunto de aproximaciones conceptuales las que han 

provocado gran confusión al momento de identificar la naturaleza de una radio que 

funciona dentro del perímetro universitario.  En lo que todos concuerdan, se refiere a la 

capacidad de experimentar con lo que cada radio desea comunicar.  La experimentación 

es el pilar fundamental en la construcción de una radio universitaria porque permite tener 

un margen de error que no castiga la creatividad, sino que motiva el mejoramiento de la 

producción de programación de calidad, que responda a las aspiraciones de cada modelo 

universitario. 

Otra de las ideas que se ajusta muy bien al concepto de la radio universitaria y, que 

es mencionada en las entrevistas realizadas a dos expertos en temas de radiodifusión y 

comunicación como José Ignacio López Vigil y Pablo Escandón, es que la radio 

universitaria tiene en Internet un aliado valioso. Las posibilidades que ofrece la web y sus 

herramientas tecnológicas en la actualidad son infinitas, llenas de ideas capaces de romper 

el modelo tradicional de la comunicación, tanto dentro como fuera del campus 

universitario. Según López Vigil, “ahora las radios se deberían llamar Re-dios, porque 

combina el alcance de las redes sociales con la profundidad que ofrece la radio. De ahí la 

idea de unir Red y Radios, para llamarlas Redios”. (J. Vigil López, comunicación 

personal, 13 de agosto de 2019).  
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Por último, la radio universitaria debe ser considerada como un espacio de expresión 

experimental que no dependa de las métricas ni ratings de audiencia, porque de lo 

contrario se arriesga a dejar de lado su propósito comunitario. La propuesta universitaria 

que sigue la receta de los ratings está condenada al fracaso, porque no estará en sus 

prioridades la generación de pensamiento crítico, mediante una edu-comunicación que 

resulte atractiva, pero profunda de contenido. 
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CONCLUSIONES 

 El uso de Internet en Radio Activa permitió un salto cualitativo en toda la 

cadena de producción, promoción y distribución de la programación. Los 

usuarios se interesaron por conocer acerca de Radio Activa, debido a la 

promoción que se impulsó en redes sociales como Facebook e Instagram. 

Como resultado, actualmente existen programas producidos por estudiantes 

de facultades ajenas a la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura. 

 La radio universitaria tiene potencial para explotar el pensamiento crítico de 

los estudiantes y los docentes, quienes en conjunto deben ser partícipes del 

proceso de creación de contenidos. Los docentes tienen en su vocación la 

responsabilidad de motivar y encaminar a los estudiantes a involucrarse. 

 La radio universitaria debe proyectar una imagen de credibilidad, solvencia, 

juventud y experimentación, sin caer en la programación sesuda y aburrida, 

que termina disminuyendo el interés de los estudiantes por participar y de los 

oyentes de escuchar. La universidad debe permitirse un margen de error en la 

búsqueda de una identidad radial. 

 Levantar una radio universitaria es un proceso que requiere mucho tiempo 

para ganar credibilidad y audiencia. Este proceso es un camino de crecimiento 

social y participación que debe promover la participación activa de los oyentes 

para transformarlos en prosumidores de la identidad que implica ser un 

estudiante de la PUCE. 

 Las audiencias son más fugaces, por lo que es indispensable generar 

comunidades potentes y permanentes en torno a temas, medios y personas. 

Una verdadera comunicación digital está adentro y afuera de la red, 

funcionando por elementos unificadores y temáticos porque, de lo contrario, 

se hace lo mismo que la comunicación tradicional. 

 El valor de la convergencia no solo se trata del cambio de plataforma análoga 

a digital, sino de la relación que existe entre las nuevas formas de producción 

multimedia y la plasticidad en la estructura laboral. La reorganización de los 
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productos y sus contenidos sería imposible sin una reorganización integral de 

la mentalidad del talento humano. 

 La explotación de las herramientas digitales no puede ser entendida como una 

verdadera convergencia multimedia sin una apropiada producción de 

narrativas digitales transmedia que hayan sido desarrolladas para funcionar en 

formatos y plataformas digitales especializadas.  

 La convergencia no tiene que ver solo con el formato en que se produce y se 

trasmite, sino que va más lejos en la cadena de consumo, recepción y 

rentabilización. La eficiencia atraviesa a todos los ejes de la convergencia, 

simplificando tareas, procesos, dispositivos y perfiles profesionales. 

 Una radio universitaria puede ser exitosa si cuenta con el respaldo de la 

universidad, la participación de los estudiantes y la motivación de los 

profesores. La proyección no puede ser trazada a corto plazo con expectativas 

exageradas de éxito y autosustentabilidad.  
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RECOMENDACIONES 

 La directiva de Radio Activa debería organizar visitas guiadas a otras radios 

universitarias para conocer acerca de su organización interna, relación 

institucional con la universidad, procesos de producción y programación, 

planteamiento de estatutos y proyección a futuro. 

 Los estudiantes de la Escuela de Comunicación deben apropiarse del proyecto 

Radio Activa y elaborar una propuesta definitiva que recoja las peticiones de 

los miembros de la comunidad universitaria, con el propósito de 

institucionalizar la radio universitaria de la PUCE. 

 Es necesario que los docentes de la PUCE innoven mecanismos atractivos que 

encuentren en el espacio de la radio una herramienta para enseñar el 

conocimiento de sus respectivas áreas académicas. 

 La Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura, a través de su Escuela 

de Comunicación, debería tomar una posición con respecto a la acogida del 

proyecto de radiodifusión como parte activa y regular de sus actividades 

académicas. 

 La PUCE debería analizar la posibilidad de acoger la radio universitaria como 

una materia optativa dentro del plan de estudios disponible para todas las 

carreras de Pregrado. 

 La institucionalización de los proyectos comunicacionales de FEUCE-Q 

deben ser tratados como una política permanente de la Federación, mas no 

como una preferencia de gustos e intereses según los directorios electos 

anualmente. 
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ANEXO 1. MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA RADIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plataforma de 

transmisión de 

Radio Activa

Características Elementos Descripción

Sensorialidad Limitación de todos los sentidos, excepto la audición.

Imaginación
La monotonía en la producción sonora debilita la habilidad de 

imaginar del destinatario.

Retroalimentación El teléfono es el unico medio de interacción con el emisor.

Movilidad
La radio se transmite en un lugar fijo, sin opción a desplazamiento.

Personalización

Los contenidos de la programación son impuestos de forma 

general, sin identificar los gustos, hábitos y necesidades del 

destinatario.

Retención del mensaje
El destinatario debe mantenerse concentrado para escuchar y 

comprender.

Fugacidad
Solo es posible escuchar una vez el mensaje. Una vez emitido, no 

se puede volver a repetir.

Economía Altos costos de equipamiento y mantenimiento.

Eficiencia
Procesos técnicos y comunicacionales son muy lentos en 

comparación con la rapidez que exige la radiodifusión.

Temática El género de entretenimiento predomina en la programación.

Sensorialidad Acceso a todos los sentidos, a través de la multimedialidad.

Imaginación
La experimentación en la producción de sonido y contenido 

promueve la imaginación.

Retroalimentación
Los mecanismos de interacción se incrementan debido a la 

incorporación de nuevas herramientas tecnológicas.

Movilidad
La radio se transmite en cualquier parte del mundo, si se cuenta 

con un dispositivo con acceso a Internet.

Personalización

Los contenidos de la programación son producidos acorde a los 

intereses, hábitos y necesidades del destinatario, previamente 

estudiados.

Retención del mensaje
El destinatario cuenta con contenido multimedia a manera de 

complemento para comprender mejor.

Fugacidad
Es posible escuchar el contenido las veces que sea necesario, 

debido a la facilidad que otorga el empleo del podcast.

Economía Bajos costos de equipamiento nivel "home studio ".

Eficiencia
La incorporación de herramientas digitales permite mejoras en la 

producción multimedia, ganando tiempo, energía y creatividad.

Temática
El avanico de temáticas se expande debido a la posibilidad de 

experimentar.

Análoga

Online

Psicológico

Producción

Auditivo

Sociológico

Psicológico

Producción

Auditivo

Sociológico
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ANEXO 2. MATRIZ DIMENSIONES DEL ANÁLISIS DEL DISCURSO RADIOFÓNICO 

Noticias Informativo Noticiero 60 Mañana Sí Actualidad

Opinión Informativo Comentario 60 Mañana Sí Actualidad

Magazines Entretenimiento Revista Variedades 120 Mañana Sí Actualidad

Música Musical Revista Musical 60 Tarde Sí Música

Deportes Entretenimiento Revista Deportiva 60 Tarde Sí Fútbol 

Variedades Entretenimiento Revista Variedades 180 Tarde Sí Actualidad

De mujeres y otras locuras Entretenimiento Revista Variedades 60 Mañana No Tips para mujeres

8 datos de Angelina Jolie, 8 

mitos de la carne, 5 tips para 

disimular cabello sucio

El matrimonio, relaciones 

interpersonales, la 

alimentación humana, 

información nutricional

X13 X6 X2 X7 X3 X9 X9 X14

Activa Deportes Entretenimiento Revista Deportiva 120 Mañana No Deporte en Ecuador

Básquet en la PUCE, Fútbol 

ecuatoriano, formación 

deportiva profesional

Seria A y B, Selección de fútbol 

del Ecuador, Básquet en 

Pichincha

X11 X3 X4 X4 X6 X11 X4 X7

Derecho es Cultura Educativo Revista Variedades 60 Tarde No
Derecho en la 

industria musical

Derechos de autor, propiedad 

intelectual

Producción musical, piratería, 

derecho a la privacidad, IEPI, 

SAYCE

X7 X10 X4 X4 X5 X16 X6 X6

A la vuelta de la esquina Entretenimiento Revista Variedades 60 Tarde No Tecnología
Blogs, ideas de 

emprendimiento

Blogers famosos, monetización, 

espacios de difusión
X8 X3 X4 X5 X4 X12 X3 X6

De Herodes a Pilates Entretenimiento Revista Variedades 120 Mañana No Arte 
La imagen, cine documental, 

rock progresivo

La selfie como fenómeno, 

autorepresentación a través del 

cine, Alex de la Iglesia, The 

Mars Volta

X12 X13 X1 X3 X6 X15 X6 X12

Central PUCE Entretenimiento Revista Deportiva 60 Tarde No Fútbol en Ecuador

Campeonato Seria A, próximas 

fechas, ecuatorianos en el 

exterior

Situación S.D. Quito, Luis 

Chiriboga, Clásico del Astillero, 

Enner Valencia, Eliminatorias

X7 X3 X2 X2 X5 X9 X5 X8

Cine en Trance Dramático Revista Variedades 60 Tarde No Arte Películas de Stephen Spielberg

Indianna Jones, E.T., 

Inteligencia Artificial, Banda 

sonora, Premios Oscar, Lincoln

X8 X3 X4 X3 X4 X8 X6 X12

Miti Mote Entretenimiento Revista Variedades 60 Mañana No Arte 
Reseña de Banda Tanque, 

Radioteatro

Producción en radio, crítica 

social
X9 X9 X4 X2 X4 X12 X3 X7

One Nigth Stand Entretenimiento Revista Variedades 60 Tarde No Cultura general Manipulación genética

Modificación de especies 

animales, salud reproductiva, 

clonación

X3 X3 X5 X5 X5 X2 X4 X4

Princesas en Escoba Entretenimiento Revista Variedades 60 Mañana No Turismo Viajes familiares
Destinos en feriados, 

tradiciones familiares
X18 X18 X3 X8 X9 X19 X13 X16 X24

Ya está ya Entretenimiento Revista Variedades 120 Tarde No Arte 
Música ecuatoriana, la vieja 

escuela lejos del Pop

Rock en Quito, Jazz fusión 

Pasillo, presentaciones en vivo, 

difusión escasa

X11 X7 X5 X3 X5 X16 X8 X11

Efi Economía Educativo Revista Variedades 60 Mañana No Economía Liberalización comercial

Comercio internacional, 

crecimiento de modelos 

económicos, factores de 

producción, impuestos al 

comercio

X7 X3 X1 X0 X3 X7 X3 X2

Rockea tu vida Musical Revista Musical 60 Mañana No Música
Bandas sonoras de películas y 

series referentes del fútbol

Shaolin soccer, UEFA 

Champions League, 

musicalización orquestante, 

Maradona, Real Madrid

X8 X4 X2 X1 X2 X14 X14 X17

Tesseract Entretenimiento Revista Variedades 120 Tarde No Videojuegos
Personajes secundarios en la 

ficción

Uncharted, Luigi, Alfred, 

Futurama, Spiderman, Xmen
X18 X9 X4 X2 X4 X12 X8 X16 X19

Toco y me voy Entretenimiento Revista Deportiva 60 Tarde No Deporte Barras bravas en Fútbol

Fanatismo, violencia, 

extremismo, sentido de 

pertenencia, beneficios del 

hincha, perjuicios al equipo

X7 X3 X1 X4 X3 X7 X6 X13

Buena vibra Entretenimiento Revista Variedades 120 Mañana No Música Especial de Banda Sal y Mileto
Trayectoria, integrantes, 

representación nacional
X3 X3 X1 X3 X13 X6 7

Especiales Rock Musical Revista Musical 120 Mañana No Música
Especial de Enrrique Bunbury, 

Black Sabath

Trayectoria, integrantes, 

discografía
X3 X2 X2 X1 X2 X7 X3 X4

Otras Cosas Entretenimiento Revista Variedades 120 Tarde No Arte 

Análisis de película Ojos bien 

cerrados de Stanley Kubrick, 

Entrevista Banda Moon

Depravación de la sociedad, 

Stephen King, adaptación 

cinematográfica, sonido 

experimental, industria 

underground

X17 X9 X1 X11 X5 X24 X18 X22

Léxico subjetivo
Juicios o 

Sentencias

Presencia del enunciador

Dimensión EnunciativaDimensión Referencial

Pronombres
Nombres 

Prog/Radio
Singular Plural

Relacionados

General Calificativos

ReferenciasPrincipales

Duración en 

minutos

SucesiónMomento

TemasFormatoGéneroNombre del programa

NO DISPONIBLE

Dimensión Estructural

Distribución Horaria Items Presencia del destinatario

Apelaciones
Preguntas
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ANEXO 3. ENTREVISTA JOSE IGNACIO LÓPEZ VIGIL 

Esta entrevista se realizó a José Ignacio López Vigil, reconocido comunicador y 

experto radialista. El tema de la entrevista fue sobre la radio universitaria como medio de 

comunicación, con fecha 29 de julio de 2019. 

¿Qué es una radio universitaria y en qué contexto se abre paso en el ámbito de 

la comunicación? 

Aparece en el ámbito comunitario y se diferencia de las organizaciones no 

gubernamentales sin fines de lucro, medios públicos con fines partidarios, medios 

privados y medios eclesiásticos. La radio universitaria no es pública ni comercial ni 

eclesial, pero sí es comunitaria porque se desarrolla con la iniciativa de la comunidad 

estudiantil. 

¿Qué características deben diferenciar a la radio universitaria de las demás 

radios, ya sean privadas, públicas o comunitarias? 

La radio universitaria tiene ventajas enormes. Por ejemplo, tiene gente pensante, tiene 

un pensamiento crítico, tiene estudiantes y todo esto sumado al profesorado que debe 

participar. También, debe tener preocupación por los contenidos, la radio universitaria 

tiene bastante resuelto el asunto de contenidos porque otras radios se preocupan mucho 

por la parte tecnológica, pero cuando abren el micrófono no tienen nada que decir. Otras 

radios no tienen capacitación para hablar ni capacitación radiofónica y lo resuelven 

poniendo música.  

La radio universitaria tiene estudiantes, profesores y un caudal de pensamiento en 

todas las materias. Eso es una enorme ventaja. Hay gente joven con ganas de experimentar 

y transgredir reglas, con ganas de inventar vainas y visa para un sueño. Esto permite que 

sea un laboratorio de experimentación sonora, donde no haya un formato establecido ni 

normas, porque es mejor experimentar que no hacer nada. Esto le permite ser una radio 

innovadora irreverente y transgresora. Si sale bien, ¡estupendo!, pero si sale mal no 

importa, se mejora. Tienen a mano el pensamiento.  
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¿Qué formatos son más idóneos para la radio universitaria? 

El primer formato infaltable en una universidad es el debate. Se debe debatir de todos 

los temas tabúes, sexualidad, religión y política. Siempre hay una línea editorial, pero a 

la hora de armar un debate, se debe invitar a personar que piensen diferente y que gane el 

que argumente mejor. Un intercambio de ideas. No puede haber censura ni prohibir nada. 

Debe haber libertad de expresión con un formato cotidiano. 

El formato de consultorio sería estupendo, un espacio donde la gente llame y pregunte 

acerca de sexualidad, agricultura, migración, orientación y religión. Donde haya gente 

que hable con gracia y donde, a través del celular pregunte. Funciona bien cuando se lo 

asocia.  

El formato de intermediación social es para denunciar algo o dar a conocer un hecho 

que se debe corregir. La universidad tiene una autoridad y credibilidad ganada, que le 

permite intermediar con las autoridades. 

Se mencionó el prestigio de la universidad, ¿Es posible hacer radio experimental 

sin perjudicar este prestigio? 

Hay que correr el riesgo para que la gente se exprese y, en caso de haber una 

intervención irrespetuosa o desubicada, los conductores deberán señalar que no es el 

espacio para este tipo de expresiones y pedir disculpas. Esto aumenta el prestigio de la 

radio, porque la gente pensará que se trata de un medio de comunicación serio.  

¿A quién se dirige una radio universitaria? 

A la comunidad universitaria, pero transciende a esta comunidad universitaria; debe 

ser escuchada por la familia de los estudiantes y el público en general con interés de 

asomarse a los contenidos y pensamiento crítico.  

¿Cómo describiría a una radio universitaria exitosa, según su experiencia? 

Si la comunidad universitaria participa, eso es una radio universitaria exitosa. El éxito 

no solo se mide en el número de oyentes, sino en la calidad de la participación, en 

programas de contenido que provoquen incidencia social y política. 
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¿Qué tipo de errores son más frecuentes en las radios universitarias? 

La sofisticación, la pesadez y el lenguaje académico hecho por intelectuales y dirigido 

a los colegas intelectuales. ¡Gravísimo error! Usted está hablando para la gente que está 

en la calle. El error está en querer convertir a la radio en una extensión del salón de clases, 

cuando debería ser una radio abierta, bonita, masiva, divertida, descontraída, es decir, 

todo lo contrario a lo que está implantado en la academia.  

Otro error es el pensar que la radio universitaria debe diferenciarse por hacer 

programas sesudos, correctos y muy educativos, pero al final son un ladrillazo que ni los 

mismos productores soportan. La radio universitaria debe ser alegre y divertida. No banal, 

pero no seria.  

¿Quién debería conducir el programa? ¿Profesores, estudiantes o ambos? 

Debe ser conducido por los estudiantes. Los profesores son una reserva de contenido 

para asesorar en programas de debates, consultorio y entrevistas.  

¿Es posible generar ingresos económicos desde una radio universitaria y qué se 

necesita? 

Antes estaba prohibido, pero ahora la ley lo permite. La radio universitaria debe tener 

libertad de comercio, pero con los filtros éticos respectivos. Por ejemplo, no pasar un 

anuncio violento o un anuncio favorable a la destrucción de medio ambiente. Una radio 

universitaria que maneja la ética va a tener ingresos propios por publicidad, pero no va a 

vivir solo de publicidad, sino que debe imaginar otros emprendimientos económicos para 

tener ingresos. Podrían pensar en una escuela de locución, una sala de cine cobrada, una 

cafetería u otros emprendimientos para no depender de la publicidad. 

¿Quién debería hacerse cargo de la organización de la radio universitaria; 

profesores o estudiantes? 

Es lamentable que se ponga en la dirección a una persona cuadrada, que haga y 

produzca una radio cuadrada. Que haya un profesor que dirija, está bien. También podría 

dirigirla un estudiante, pero el profesor debe ser bien elegido porque no es un policía, un 

sensor ni un cura, debe ser de mente abierta y eso quiere decir arriesgarse a formatos 

novedosos. Los estudiantes deben reírse y, si hay un exceso, se corrige. Yo prefiero pecar 
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por exceso, antes que pecar por defecto o inacción. El que no se equivoca nunca, por 

supuesto que no se equivoca, pero no sirve para nada lo que hace porque no tiene errores 

para mejorar. Habría que escoger alguien que no tenga moralismo, alguien con mente 

abierta.  

Es preferible tener una sabia coordinación entre autoridades y estudiantes. Los 

estudiantes funcionan solos, salen adelante, pero juntos pueden llegar más lejos. Los 

profesores son un puente con las autoridades. Se necesita una sabia combinación entre la 

facultad de comunicación y los estudiantes, quienes son los que van a protagonizar la 

radio. A los estudiantes solos nadie les hace caso, pero juntos con la facultad los van a 

escuchar y ayudar para agilitar trámites. 

¿La participación de los estudiantes de la radio universitaria debe ser voluntaria 

o por cumplimiento de un requisito para graduarse? 

¡Voluntaria! Eso del requisito es como ser un mercenario. Si tengo que hacer radio 

para una nota, no sirve. Lo ideal es que sea el estudiante sea un militante de la 

comunicación, y esa gente aparece, sobra. Si el profesor quiere ponerlo como un requisito 

por prácticas, está bien, pero no se deben hacer en la animación y conducción de los 

programas, porque lo harían con poca gracia, pero sí podrías invitarlos a debatir en los 

micrófonos, para que se preparen y estudien para no decir una estupidez al aire. 

¿Cómo se logra el equilibrio entre una programación académica, propia de una 

universidad, pero también atractiva y juvenil, propia de los estudiantes? 

¿Cómo educar entreteniendo? Esa es la pregunta del millón. Es muy fácil mandando 

discurso pesado, que terminan siendo ladrillazos para el oyente. Es fácil entretener con 

banalidades y estupideces. Para tener contenido bonito, educativo y atractivo, se puede 

trabajar el género dramático, el género de emociones, llanto y miedo. Hagan un 

dramatizado con moralejas y lecciones para que el oyente saque sus propias conclusiones. 

Ese es el género mayor y especializado que responde a tu pregunta. 

¿Qué se debe hacer si los profesores de la universidad no están interesados en 

participar de la radio universitaria? 

Crearles envidia. Si no quieren participar, se invita a otros que si acepten. Si tiene 

éxito, sus alumnos lo felicitarán, eso genera envidia en los que no aceptaron. La forma 
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para que se rasquen es que les pique, que los profes más audaces se metan y los otros 

bobos se queden con ganas de participar. Ellos se lo pierden. 

¿Qué intereses debe proyectar la radio universitaria; los de la universidad o los 

de estudiantes? 

Debería proyectar una imagen de credibilidad y solvencia, pero en Ecuador al 

contenido serio, científico y profesional solo se lo entiende como algo aburrido. Una radio 

universitaria debe ser juvenil y experimentadora. Sería un grave error que se proyecte una 

imagen académica y sesuda. La escuela griega significaba diversión y la academia se ha 

vuelto muy rígida. La imagen proyectada debe ser la de una radio novedosa, audaz y 

juvenil. Así como hay televisores en blanco y negro, hay otras en colores. También hay 

radios a blanco y negro y otras muy coloridas. 

¿De qué sirven las métricas y ratings de audiencia para la radio universitaria? 

Toda radio universitaria es un proceso, no es de un día a otro. Es un proceso para 

ganar credibilidad, más audiencia y para generar sostenibilidad económica y social. Todo 

es un proceso y no se trata de cuántos oyentes tengo, sino de que si estoy en camino a 

generar ingresos propios. Debe estar en un camino de crecimiento social y participación, 

porque no sirve tener miles de oyente si ellos no participan, no queremos simples 

receptores sino prosumidores que participen.  

¿Cómo ha influido el avance de la tecnología y el uso de internet en la radio 

universitaria? 

Ha sido el regalo más grande y maravilloso. A la radio le ha ido bien combinándose 

con otros medios, en este caso, la combinación con redes sociales y el internet facilita 

todo el proceso de producción, intercambio y distribución, pero las redes son sus 

hermanas naturales. Una radio universitaria astuta tiene en las redes sociales un soporte 

donde todos pueden participar y ser reporteros. Las TIC’s son nuestro mejor aliado. Un 

amigo me dijo una vez que ya no se dice radio, sino REDIO, porque es una combinación 

de las REdes y la raDIO. 
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¿Qué consejo les daría a las universidades que tienen y a las que desean tener 

una radio universitaria? 

Si no las tienen, que las tengas. Salgan al aire sin permiso. A los que hacen radio, que 

le metan pasión. La radio es jugar, divertirse, experimentar. Verán que tienen éxito. 

¿Sería mejor mantenerse en internet para evitar la censura que está presente en 

señal abierta AM y FM? 

Sí, pero como no hay voluntad política de los gobiernos anteriores ni los venideros 

para distribuir frecuencias, yo aconsejo que la universidad solicite la señal abierta, que 

espere y, ante el silencio administrativo, uno sale al aire. Es tan barato sacar una 

frecuencia al aire. Me encantaría ver un pleito entre ARCOTEL y la PUCE a ver qué pasa, 

a ver si se atreven. Entonces se forzaría porque el derecho a la comunicación no se 

mendiga.  

Se debatió ampliamente la ley de comunicación, donde una pregunta causó 

mucha confusión: ¿La comunicación es un servicio público o un derecho? 

Eso fue un truco de los Correístas. Un servicio público es el agua, la luz, 

alcantarillado, la educación y la salud, con controles de calidad, por su puesto, pero la 

comunicación no se puede regir con controles de calidad de ningún gobierno, es un 

derecho universal inalienable de todo ser humano y ningún gobierno puede controlarlo. 

Me alegro que se haya quitado esa barbaridad. Es derecho universal y, por eso mismo, es 

un derecho de las universidades y los derechos se ejercen no se mendigan. 
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ANEXO 4. ENTREVISTA PABLO ESCANDÓN 

Esta entrevista se realizó a Pablo Escandón, experto en comunicación digital, docente 

de la Universidad Andina, acerca de la convergencia digital en los medios de 

comunicación, con fecha 19 de agosto de 2019. 

¿Qué es la convergencia digital? 

Es el adecuado uso de todos los formatos para comunicar y para informar en espacio 

de cibermedios es decir, ahí tiene no solamente lo multimedia sino también la forma cómo 

estás generando la narración para ese formato multimedia sea realmente convergente y 

envolvente. Una cosa es la convergencia digital, que muchos autores la conciben como el 

uso de todas las herramientas digitales y su explotación, mientras que la convergencia 

multimedia que ya desemboca en las narrativas digitales transmedia ya es una lógica 

mayor de configuración mediática y de narrativa de un cibermedio para lo cual debes 

establecer qué tipo de narrativas y tipos de contenidos vas a desarrollar para estas 

plataformas y con estos formatos. Esa sería la convergencia más ideal y más completa en 

términos mediáticos. 

¿Se puede identificar elementos en común que componen la convergencia digital 

en los medios de comunicación? 

 El uso del espacio digital, el lugar digital, el desarrollo y la utilización de redes 

sociales, el story telling, pero no todos explotan adecuadamente los formatos y las 

herramientas y no los van complementando, que es otro grado de convergencia y 

complementariedad. Ahí tienes repeticiones o iteraciones del mismo contenido en 

diferente formato, que eso funciona siempre y cuando esté tu información orientada a 

diferentes segmentos de poblacionales con deficientes. Por ejemplo, si tengo un audio y 

lo transcribo y tengo todo el texto, eso quiere decir que estoy generando el mismo 

contenido para personas que tienen deficiencia auditiva o visual. El mismo contenido en 

otro formato sí está convergiendo en un mismo espacio, pero no está contando cosas 

complementarias, sino que me repite lo mismo. 
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¿Cuál ha sido el impacto que ha generado este proceso de convergencia en los 

medios de comunicación? 

El impacto en el país es, fundamentalmente, de trasvasar todo lo que estaba en el 

formato madre a digital, pasar de lo análogo a lo digital. Lo que han hecho las radios ha 

sido poner en diferido lo que está en vivo. A todo eso lo llaman podcast, pero eso no es 

podcast. El podcast es una producción expresamente hecha para ser consumida en 

formato digital, cuando yo quiera, además, tiene otro formato. Es como cuando dicen yo 

soy Youtuber, pues no, el Youtuber es otro formato y tiene otra lógica de narración. 

Entonces lo que están explotando es lo que hace 15 años Salaverría propuso como 

multimedia por yuxtaposición, que es repetir lo mismo. Entonces, tengo la foto y en el 

pie de foto dice lo que estoy viendo y también tengo un audio que dice lo mismo que 

estoy viendo. Esta lógica está enfocada a suplir varias necesidades de un usuario, físicas, 

fundamentalmente. 

¿Es posible identificar los ámbitos en los que este proceso de convergencia ha 

afectado a los medios de comunicación? 

Eso es muy importante, porque todo el mundo piensa que la convergencia tiene que 

ver con el formato de producción, emisión o transmisión, pero, también tiene que ver con 

toda la cadena, hacer una auditoria de cómo está el consumo, un estudio de recepción y a 

partir de eso saber cómo tengo que modificar la forma de producción y ver cómo puedo 

rentabilizar esa producción. Es decir, esta convergencia tiene que ver con convergencia 

de tipo económica y muchos medios no hacen eso. Por ejemplo, cómo voy a rentabilizar 

un podcast si no estoy en Spotify. Debo estar en el mercado del podcast para poder ser 

encontrado. La buena planificación para estar en los buscadores, todo el trabajo de un 

CEO, eso es parte de la convergencia digital y lo que hacen los medios es un 

posicionamiento en redes, pero no por meta indicadores ni meta etiquetas del sitio, no 

estoy generando un a convergencia ideal para el consumo. 

Con la llegada de esta convergencia, ¿se puede hablar de una evolución del perfil 

profesional del comunicador? 

Se habla mucho del comunicador multitarea, eso lo siguen explotando muchos medios 

para pagarte menos y que hagas el triple de cosas. El multitarea comprende los procesos, 

antes no se era multitarea porque lo único que se sabía era hacer una sola cosa, como 



116 

 

editar texto, entonces yo era un corrector de textos, yo no podía hacer fotografía o edición, 

aunque lo supiera. Ahora es, haga todo, aunque no lo sepa. De ahí viene el problema de 

ser multitarea dentro de un mercado que hace multi-explotación. Lo único que se necesita 

es un comunicador especializado temáticamente, que pueda comprender todos los 

procesos y pueda defenderse en el uso de herramientas, que pueda hacer una colorización, 

una edición en Photoshop o una edición de video. Antes no era así. Antes, el reportero 

era el reportero y el editor era el camarógrafo. Ahora todo está integrado, porque todos 

debemos saber eso, pero no necesariamente somos todo. Ahora, ya no existen los 

comunicadores generalistas, sino que yo, como me voy me generando mi propia marca 

desde lo que me interesa y lo que voy generando de información en redes, termino 

creándome una identidad digital. De esta forma, esa identidad tiene que ver con la 

información especializada personalizada que estoy ofreciendo a los demás y así empiezo 

a tener mayor profundidad. 

En este proceso, las herramientas cambiaron y también lo hizo el comunicador, 

¿cómo cambió la comunicación?  

Es importante tener en cuenta que las herramientas siempre van a cambiar y una 

permanente actualización es importante, pero el conocimiento y saber cómo lo voy a 

integrar, todo eso no va a cambiar, porque si sé lo macro, lo micro es lo de menos, porque 

puedo encontrar alguien que lo haga bajo mi dirección. Entonces, el comunicador lo que 

hace es comprender todo el panorama y saber con qué herramientas va a trabajar y con 

quiénes. Si lo podemos hacer todo nosotros, ¡es fantástico!, pero no nos va a dar la vida 

ni el tiempo y luego no vamos a saber hacer todo. Yo necesito especializarme en algo 

saber de algo y saber con quién voy a trabajar. Hay que ser muy profesional. Son todos 

los temas de la comunicación que se han venido investigando desde siempre, pero con el 

pretexto de la convergencia digital, piensan que todos deben saber de todo. Ser 

comunicador es sinónimo de community manager, pero un community manager no puede 

crear un boot, no necesariamente. Tengo niveles, hay que saber cómo animar a la 

comunidad no solo marketeando, hay que investigar etnográficamente y ahí se la activa. 

Así la gente se relaciona conmigo.  
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¿Qué ha pasado con las audiencias desde la llegada de Internet?  

Las audiencias son más fugaces porque hemos migrado lo masivo, cuando lo que 

tenemos que hacer es generar comunidades potentes y permanentes. Lo que se ha hecho 

es generar la bomba para que luego se apague. Hay que generar una resistencia que sea 

permanente, como la del secador de cabello, que siempre este prendida y que genere calor, 

necesito crear comunidades en torno a temas, medios y personas, y recién ahí entran los 

influencers que llevan sus supuestos seguidores, pero esto no quiere decir que sean 

comunidad. La comunidad sale del Internet, se ve, se cita, comparte y vuelven a lo digital. 

Una verdadera comunicación digital está adentro y afuera, funcionando por elementos 

unificadores, temáticos. Ahí va a funcionar, de lo contrario se hace lo mismo que la 

comunicación tradicional, se hace el efecto grande y se después se reduce todo. 

¿La producción de contenidos se ha personalizado desde la llegada de Internet? 

Ya no somos una masa, somos una identidad, somos un avatar, somos un nickname. 

Todo va dirigido a ese avatar y, supuestamente, estamos teniendo una comunicación 

personalizada y real, pero es mentira, porque es una comunicación segmentada que ya se 

la venía haciendo antes con la publicidad, los BTL. Tienes un montón de “Hola, pedro. 

Hola, Camila”, a todos lo mismo, es como el boot, pero con la diferencia de que el boot 

escoge las palabras y parece más personalizado. Es una ilusión de que estamos siendo 

personalizados y que somos tratados individualmente con mis intereses y la información 

que tienen sobre mí. Toda esa información la están explotando. 

¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas del uso de Internet en la 

comunicación? 

Uno, la gente se cree todo lo que está en Internet. Dos, en lo profesional, la paga es 

baja a los profesionales, porque ya no necesitan tantos profesionales, sino gente 

capacitada que pueda hacerlo. Cuando dicen que cualquiera con internet puede ser 

periodista, es mentira. Para ser periodista hay que tener criterio, evaluar, editar y saber 

qué realmente tiene impacto social. Tercero, otra desventaja es que se ha perdido calle, el 

contacto de visitar y estar ahí, eso quita mucho valor, porque la inmediatez para algo 

rápido funciona bien, pero para profundizar debo ir hasta allá, definir el enfoque y como 

lo voy a contar.  
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En cuanto a las ventajas, pienso que las rutinas han cambiado mucho, ya no necesitas 

pasar por una gran maquinaria de producción para emitir algo, ahora con un celular 

puedes hacer una transmisión. Hay mucho acceso a herramientas, a información y fuentes 

que antes eran imposibles.  

¿Qué rol desempeñan los dispositivos móviles en la comunicación? 

Es diverso, depende de cómo y para qué lo estas usando, si es comercial o personal, 

etc. Ha cambiado en la radio porque ya no necesitan llamar por teléfono, ahora se usan 

mensajes de texto SMS y chats, pero sigue siendo la misma lógica de cuántas llamadas y 

seguidores tengo. Antes, se vendía la pauta por cuántas llamadas al aire tenías, ahora es 

cuántos seguidores tienes, cuántas menciones en redes tienes y cuántos retuiteos tienes.  

¿Cuál es la importancia de realizar transmisiones en vivo? 

El en vivo siempre ha sido normal de todo medio de comunicación. Es la actualidad, 

lo que está pasando en este momento, es la vida sincrónica que todos queremos, queremos 

conocer y saber todo. Un programa de entretenimiento no necesita tener un en vivo, pero 

para hacer un podcast sí puedes tenerlo. El en vivo es la única forma de estar en un mayor 

contacto con la audiencia, porque lo que haces es brandear tu marca por fuera, estar en 

vivo hace que la gente te mire y vaya a buscar en dónde estás transmitiendo, en qué radio 

o medio de comunicación. 

¿Qué diferencia existe entre la tecnología de hace 10 años con la que actualmente 

manejamos? 

La instantaneidad, fundamentalmente, eso. Antes era conectarse al Messenger de 

Hotmail y todos se conectaban, ahora es Whatsapp o Twiter o la transmisión en vivo por 

Facebook. Es lo mismo, querer saber qué pasa dentro de la cabina, conocer a las personas, 

entonces es ahí donde la radio está perdiendo su esencia, la voz, el sonido. Si lo que voy 

a hacer es generar imagen acompañada al audio, entonces mis programaciones deberían 

ser más creativas y no tener la cámara estática en la cabina. Si hago un programa de 

música, ¿qué finalidad tiene la cámara? A menos que yo me ponga una peluca para que 

me graben y me vean llamar la atención.  

Las típicas entrevistas de las mañanas en radio que también tienen video, por ejemplo, 

las cámaras están ahí, tienen un set similar al de la televisión, es la competencia a los 
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mismos programas de televisión de entrevistas de la mañana y no tengo nada más, cuando 

lo que deberían hacer es potenciar el sentido del oído y generar unos procesos y una 

estética visual distinta, ahí sería otra cosa. 

¿Se ha integrado bien la radio a la convergencia digital? 

La radio tiene que volver a mirar lo que es la radio y potenciar lo multimedia y, en 

forma convergente, la esencia de la radio. Si yo hago conversación, tengo que hacer una 

muy buena conversación dentro de espacios convergentes. Ahí es, ¿con quién estoy 

charlando más?, ¿con los que estamos locutando o los que estamos afuera? Se puede pedir 

que manden audios para potenciar la radio, lo sonoro, porque no todos pueden ver las 

imágenes. Tal vez pueden estar manejando. Hay que privilegiar al oído y la voz. Hay un 

caso en internet de un formato exquisito, un concierto unplugged en una librería que dura 

20 minutos, con una cámara estática y un gran audio. No necesito más. El formato podcast 

es riquísimo, pero aquí no está avanzado. Creen que es subir el programa grabado. Se 

debe pensar en 20 minutos qué es lo que quiero contar temáticamente sobre algo.  

¿Cree usted que los medios digitales puedan sustituir completamente a los 

medios tradicionales? 

Nadie quita que en un futuro a largo plazo eso suceda, pero el acceso a Internet en 

países como el nuestro no da para pensar en algo así. Incluso en países desarrollados, los 

medios tradicionales se han mantenido hasta el día de hoy. Tal vez no sea un tema de 

sustitución, sino de complementariedad, de convivir y converger. 

Usted fue estudiante de la PUCE, ¿qué recuerda de Radio Activa? 

Cuando yo estaba estudiando, la crearon por finales del año 1996 o 1997. Se 

transmitía en las cafeterías con parlantes. Era una radio muy informal y desordenada.  

¿Cuál sería su definición de una radio universitaria? 

Yo diría que la radio universitaria es hecha por los estudiantes para los estudiantes. 

No es una radio de profesores para estudiantes, ni de estudiantes para profesores. Por 

ejemplo, aquí hay una radio que es desde la Universidad Andina, para la Universidad 

Andina, no hay participación de los estudiantes, es una radio corporativa. 
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¿Qué le parece el cambio de análogo a digital que sufrió Radio Activa? 

El consumo de radio por internet aún es bajo en general, la gente prefiere el acceso al 

receptor tradicional. En la PUCE, hay acceso a Internet por lo que funciona. Pero algo 

importante es que no se hace comunidad y como no se hace comunidad, la radio no genera 

identidad. Radio Activa es de la FEUCE-Q, pero ellos no me representan. Entonces, 

empieza a ser una propuesta de ciertos grupos que no representan a la mayoría. Todas las 

radios universitarias nacieron como espacios de divulgación de la universidad, al menos 

la mayoría.  

¿Qué camino debería tomar Radio Activa para lograr esta convergencia? 

Ahora, con la convergencia, lo que la radio universitaria debe hacer es ser parte de un 

laboratorio sonoro de procesos de la universidad. Hacer producciones sonoras con los 

estudiantes de arte, arquitectura y todas las ramas. Necesito tener a toda gente y que ellos 

desarrollen temas y formatos distintos. Los de comunicación deben potenciar los formatos 

para divulgar ciencia, pastoral, materias y todo.  

¿La participación de los estudiantes debe ser voluntaria y opcional? 

La participación de los estudiantes debe ser de obligación opcional. Debe estar en la 

malla de materias optativas, porque siempre hay gente de derecho para hacer un programa 

de derecho procesal o ver cómo les va en radio para que luego ellos sean plataforma 

política a futuro, por poner un ejemplo. La radio universitaria es un espacio de formación 

e invención. Debe ser una materia optativa para todas las carreras, porque puedo generar 

muchas cosas. Los de literatura quieren hacer poesía sonora, pues que mezclen música y 

poesía, que metan cosas. Por ejemplo, hay que saber dónde están los rockeros, porque 

hay espacio para todos. 

¿Qué recuerda de la organización de Radio Activa análoga? 

En cuanto a la organización interna, siempre hubo una persona que hace casi todo, 

nació así y así se ha venido haciendo. No hay un proceso de crecimiento ordenando, de 

saber a dónde queremos ir. Ahí viene el proceso de convergencia, en qué queremos 

convertirnos, queremos seguir funcionando así o queremos dar el siguiente paso y crear 

algo mejor. Es tarea de quienes dan forma a esta idea, los estudiantes pueden generar una 

propuesta y proponerla a la universidad. Ustedes tienen el historial y la experiencia y, dar 
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el salto para hacer una radio comunitaria. Ahora se puede montar una radio en cualquier 

lugar. Se debe definir qué quiere ser Radio Activa y cómo se lo hará, pero como está 

ahora no puede explotar más. Ahí está la propuesta para la universidad y, la facultad la 

puede acoger como los consultorios jurídicos de la PUCE, por ejemplo.  

Siempre habrá el problema de cambiar al director de la radio cada año, pero se 

necesita un buen planteamiento de estatutos para darle un cuerpo institucional. Ya es hora 

que deje de ser una iniciativa de los noventa, han pasado más de veinte años y siguen 

igual, pero a través de Facebook Live. Ni siquiera es una radio pirata, porque si lo fuera, 

sería contestataria y jodona, pero no, solo está ahí, en etapa experimental. Se debe hacer 

un laboratorio sonoro, así se pegan los estudiantes de artes, diseño y otras carreras.  

Hay que invitar a los profesores y jalarles en su tema de dominio. La mayoría van a 

ir y los que no quieran ir, hay que provocarles celos. Si no va el Decano de derecho de la 

PUCE, traemos al Decano de derecho de la Universidad Central.  

¿Cómo definiría a una radio universitaria exitosa? 

Una radio universitaria exitosa es donde los estudiantes participan, los profesores 

motivan a que se participe y las autoridades defienden esa radio.  
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ANEXO 5. PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 

1. ¿Cuál es su sexo?  

2. ¿Cuál es su rango de edad?  

3. Escoja su Facultad:  

4. ¿Cuántas horas diarias usa Internet? 

5. ¿Dónde utiliza Internet con mayor frecuencia? 

6. Cuando se encuentra en su casa, ¿Con qué se conecta a Internet? 

7. ¿En qué utiliza más Internet? 

8. ¿Cuál de las siguientes aplicaciones utiliza más diariamente? 

9. ¿Qué plataforma prefiere para seguir transmisiones en vivo? 

10. ¿Escucha la radio AM/FM? 

11. ¿Ha escuchado radio online? 

12. ¿Cuánto tiempo le dedicaría a escuchar un programa de radio? 

13. ¿Sabía que en la PUCE hay una radio llamada Radio Activa? 

14. ¿Ha escuchado Radio Activa? 

15. Califique la programación que haya escuchado: 

16. ¿Qué debería mejorar Radio Activa? 

17. ¿Qué tipo de contenido preferiría escuchar? 

18. ¿Cuál género musical preferiría escuchar? 

19. ¿Cuáles radios universitarias conoce o ha escuchado? 

20. ¿Por medio de cuál canal preferiría escuchar Radio Activa? 
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ANEXO 6. OFICIO PLANTA FÍSICA - INSTALACIÓN DE RADIO ACTIVA 
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ANEXO 7. ESTADÍSTICAS STREAMING - RADIO ACTIVA 2010 
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ANEXO 8. HORARIO RADIO ACTIVA 2014 
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ANEXO 9. LOGOS RADIO ACTIVA DESDE 2010 AL 2016 
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ANEXO 10. ALCANCE EN FACEBOOK Y SOUNDCLOUD RADIO ACTIVA 

2014 

 

 

 


